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RESEÑAS

Santos Yanguas, Narciso: Militares galaicos en el ejército romano. Universidad de
Oviedo, 2016, 306 pp., isbn: 978-84-16343-39-3.
Pilar Fernandez Uriel1
DOI: http://dx.doi.org/10.5944/etfii.30.2017.18636

El servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo (UNE), en su sección
de Humanidades, ha publicado una excelente monografía dedicada al componente
militar galaico en el ejército romano, escrita por el Dr. D. Narciso Santos Yanguas,
catedrático de Historia Antigua de esta Universidad y gran conocedor tanto del
ejército romano como la Historia de la zona geográfica del N.O. peninsular. Dicho
estudio tiene su antecedente en un artículo anterior de este autor, publicado en 1988.
Como ya se expresa en la introducción del libro «se analiza el proceso de
interacción de los galaicos en el contexto de los destacamentos romanos que
contribuyeron a la anexión de los diferentes territorios del Imperio, a su control y
aprovechamiento económicos, así como a la organización administrativas de los
mismos». Examina, por lo tanto, a los individuos que pertenecieron al ejército, pero
también al contexto cultural y social en el que se encontraban.
De hecho, esta misma introducción dedica tres amplios apartados al ejercito
como elemento romanizador de Galicia, el segundo a los galaicos y el marco administrativo romano y el tercero a los galaicos y el ejercito romano cuyo análisis
y explicación clara sin dejar de ser profundos, permiten introducirnos y situarnos
perfectamente en al ámbito geográfico e histórico del tema.
El libro está estructurado en siete capítulos. Los dos primeros están dedicados
a la Historia de la ocupación romana del territorio galaico. El primero desde los
inicios de la conquista al principado de Augusto, el segundo capítulo analiza la
presencia y asentamiento definitivo romano durante los dos primeros siglos posteriores (hasta el año 193 d.C.).
Merecen una atención especial los puntos 2º y 3º del capítulo I: «Augusto y la
conquista definitiva del suelo galaico» por su profundo análisis de la conquista, que
permiten observar su enorme importancia y trascendencia.
En cuanto al capítulo II, incide en el estudio de cada una de las legiones que se
establecieron en el territorio en cuestión (IIIº Macedónica, VIº Victrix, Xº Gemina, Iº Adiutrix y VIIº Galbiana) en sus distintos periodos y momentos, así como las
unidades de tropas auxiliares. Ambos capítulos se complementan con un anexo
documental.
Los demás capítulos (III a VII) Pueden apreciarse como un estudio y sistematización de forma individual de los militares cuya identidad ha podido ser conocida
e investigada gracias a la información proporcionada, principalmente, por la documentación epigráfica y que se interpreta, debidamente clasificada.
El capítulo III está dedicado a los Oficiales galaicos en las legiones romanas. El
capítulo IVº a los soldados legionarios sin graduación de origen galaicos. El capítulo
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Vº a los oficiales galaicos en las tropas auxiliares. El capítulo VIº a los soldados auxiliares sin graduación de origen galaico. Finalmente, el capítulo VII se ocupa de
los militares galaicos en las cohortes pretorianas.
Todos estos capítulos finalizan con un Apéndice documental realizado como
cuadro sinóptico que permite percibir fácilmente y con claridad los datos de cada
militar (inscripción, nombre, cuerpo de tropa, datación cronológica y origen).
Pero, tal vez, sean las conclusiones generales la parte que podrían apreciarse
como una investigación profunda, perfectamente estructurada y elaborada meticulosamente, demostrando unos conocimientos sólidos no solo sobre la documentación epigráfica analizada sino sobre el propio contexto histórico y geográfico al
que concierne, es decir las poblaciones castreña, dentro del contexto de la política,
y la administración romana, obviamente, al ejército.
Completan este libro una amplia sección bibliográfica, figuras y mapas, cuadro
cronológico, además de índices, incidiendo en dos dedicados a topónimos y antropónimos de gran utilidad para el historiador.
Se trata pues, de una buena monografía que nos conduce desde los orígenes
históricos del Norte peninsular a su inclusión en el periodo romano, analizando un
aspecto tan difícil como trascendental de los comienzos de su historia, en aspectos y determinantes como la promoción social y la vida militar de una parte de sus
gentes en el propio ejército que siempre ha sido un agente activo en el desarrollo
de la economía, el urbanismo y el pensamiento romano, base e inicio de nuestra
propia cultura.
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