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López casado, Roberto: Honesta  
missio. Los veteranos en las socieda-
des provinciales del imperio romano 
a través de la epigrafía. Valladolid: 
Universidad de Valladolid. Serie 
Historia y Sociedad, n.º 218, 2018, 288 
pp. [ISBN: 978-84-8448-987-0].

Este libro es una nueva prueba 
de la buena salud de la que gozan los 
estudios militares en la investigación 
española y amplía la lista de obras dedi-
cadas al ejército romano en la bibliogra-
fía hispana1. Como la mayoría de ellas, 
esta monografía es una adaptación par-
cial de la tesis doctoral que el autor de-
fendió en la Universidad de Valladolid 
en el verano del año 2017, y cuyo ob-
jeto de estudio fueron las relaciones 
sociales en el seno del ejército romano 
en el contexto occidental del imperio2. 
Frente a un tema tan amplio como ese, 
Roberto López ha elegido como prota-
gonista de su libro uno de los apartados 
que integraron su trabajo doctoral: los 
veteranos, un colectivo que representa 
mejor que ningún otro la relación entre 
el mundo civil y el mundo militar en 
época romana. En efecto, a medio ca-
mino entre el combatiente profesional 
–que había consagrado gran parte de 
su existencia al oficio de las armas– y 
el ciudadano –que regresaba a la vida 
civil con la recuperación los derechos 

1. Valgan como ejemplos dos tra-
bajos recientes como el de E. Kavanagh, 
Estandartes militares en la Roma antigua: 
tipos, simbología y función, Madrid, 2015, 
y el de F. J. Heras Mora, La implantación 
militar romana en el suroeste hispano: (si-
glos ii-i a. n. e.), Madrid, 2018.

2. Titulada Ejército, familia y sociedad 
en Hispania en el contexto del imperio ro-
mano occidental (ss. i-iii d. C.).

que había tenido restringidos durante la 
duración de su milicia–, el antiguo mili-
tar encarnaba el puente perfecto entre 
ambos mundos.

Consciente de esa circunstancia, 
el autor ha querido poner el foco de 
atención en las relaciones que estos 
antiguos militares mantuvieron con la 
población civil una vez que colgaban 
de forma definitiva el cingulum milita-
re. Desde este punto de vista, y como 
bien se señala en la Introducción de la 
obra, los militares no son los actores 
exclusivos de este trabajo, aunque sí 
los protagonistas, pues el análisis am-
plía el foco a aquellas personas ajenas 
al mundo militar que entablaron algún 
tipo de relación con esos exmilitares. 
En este sentido, estamos totalmente 
de acuerdo con el Dr. López Casado 
cuando señala que esta publicación 
viene a llenar un hueco en los estu-
dios dedicados al ejército romano, en 
los que tradicionalmente el personal 
no militar no ha recibido la atención 
debida3.

Resulta necesario, antes de entrar 
a comentar el contenido de esta obra, 
detenernos en algunos aspectos meto-
dológicos. El principal de ellos es el de 
las fuentes. Tal y como recoge el pro-
pio título, la epigrafía constituye la base 
que sustenta este estudio. Esta circuns-
tancia resulta lógica, teniendo en cuenta 
que esta fuente constituye el principal 
recurso –y en ocasiones el único– para 
el estudio del ejército romano de época 
imperial, especialmente para determi-
nados aspectos, como es el tema de 

3. Un buen ejemplo de ese enfoque en 
el que los veteranos tienen un protagonismo 
exclusivo es el de A. Chausa Saez, Veteranos 
en el África romana, Barcelona, 1997. 
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estudio que presenta este trabajo. El 
libro reúne un corpus epigráfico de casi 
doscientas inscripciones que le sirve de 
soporte para elaborar su discurso histó-
rico4. Con buen criterio, y teniendo en 
cuenta las limitaciones espaciales de 
toda publicación, el autor ha optado por 
presentar un corpus epigráfico abrevia-
do. Para ello ha elaborado unas fichas 
que recogen exclusivamente aquellos 
aspectos que resultan esenciales para 
su análisis, aunque en diferentes partes 
de la obra ha incluido otros –como los 
referidos al soporte o material– que le 
sirven en su argumentación. En esas fi-
chas figura, a modo de encabezamien-
to, el número del documento, que sirve 
como referencia a las llamadas insertas 
en el cuerpo de texto y en las notas a 
pie de página. Junto a él aparece la no-
menclatura del veterano (únicamente la 
denominación onomástica, sin incluir la 
tribu ni la filiación). Se indica asimismo 
el lugar de hallazgo de la pieza, toman-
do como referente las poblaciones ac-
tuales, y la cronología de la inscripción. 
Finalmente se reproduce el texto com-
pleto. Este material se presenta al final 
de cada uno de los tres capítulos que 
estructuran la obra y que tienen como 
base las tres provincias occidentales 
por este orden: Hispania, Britannia y 
Gallia. Huelga decir en un trabajo de 
estas características que el autor ha re-
currido asimismo a otros tipos de fuen-
tes –principalmente arqueológicas y 
literarias– para suplir las numerosas ca-
rencias asociadas a la epigrafía.

En la obra queda claro desde el 
principio que el objeto de estudio es 

4. En total 188 testimonios. Aquí se in-
cluyen también el grupo de los dudosos, 
que alcanzan los 16 ejemplos.

la interacción social de los antiguos 
militares. En relación con este as-
pecto, creemos que resulta necesario 
hacer una apreciación. Aunque en la 
Introducción se señalan de manera 
muy clara las diferencias que existie-
ron entre esos exmilitares, atendiendo 
al grado alcanzado y/o de las tropas 
en las que sirvieron (p. 27), y en el 
subapartado 5.2. de cada capítulo 
(«Aspectos militares») se lleva a cabo 
un análisis de los distintos temas en 
función de la escala, se echa en falta 
en algunas partes del libro un examen 
más individualizado de esos grupos y 
una mayor diferenciación entre ellos 
a la hora de tratar algunos temas, una 
circunstancia que, sin embargo, no 
merma la calidad del estudio.

Como se ha señalado, el libro se 
articula en torno a tres grandes capítu-
los, cada uno de los cuales tiene como 
protagonista a una de las provincias 
ya señaladas. El autor aplica el mismo 
esquema de análisis en los tres casos. 
Teniendo en cuenta este planteamiento, 
carece de sentido en esta reseña ir des-
glosando de forma individual cada uno 
de los capítulos, resultando más opera-
tivo presentar la estructura del trabajo y 
señalar sus aspectos más destacables.

La obra comienza con una 
Introducción general (pp. 23-33) en 
la que se exponen los objetivos del 
trabajo, la metodología –haciendo es-
pecial hincapié en los problemas de-
rivados de la epigrafía militar– y el 
modelo de análisis que se va a llevar 
a cabo en los siguientes tres capítulos.

Cada uno de ellos se abre con una 
breve «Introducción» en la que se pre-
senta el contexto histórico-militar de los 
territorios a estudiar. A continuación, se 
exponen los rasgos generales de esa 
interacción entre ambos colectivos en 



381RESEÑAS

Ediciones Universidad de Salamanca / cc by-nc-nd Stud. hist., H.ª antig., 37, 2019, pp. 379-382

VOLUME 37, ISSUE 1
2019
eISSN: 2530-4100
StvdiaHª 2019371

381

382

la sección titulada «Formación de nú-
cleos familiares y de relaciones ajenas 
al parentesco». En ella se presentan las 
principales características de la docu-
mentación de cada provincia, los distin-
tos tipos de relaciones atestiguadas y el 
perfil de quienes protagonizaron esos 
lazos. Todos estos datos vienen recogi-
dos de forma sistemática y muy visual 
en las completas tablas situadas al final 
de este apartado, donde se diferencian 
los distintos tipos de relaciones de los 
veteranos.

El tercer apartado («Aspectos ono-
másticos») se dedica al análisis de la 
onomástica de los veteranos en su sen-
tido más amplio, pues junto al examen 
de los diferentes elementos que teórica-
mente componían la denominación de 
estos individuos –tria nomina, filiación 
y tribus– también se presta atención al 
componente lingüístico de la antropo-
nimia. El autor incluye en este apartado 
un elemento de análisis denominado 
«Disimiterías jurídicas», donde examina 
la categoría jurídica del colectivo aso-
ciado a los veteranos de cara a determi-
nar las posibles diferencias sociales que 
se dieron en esas relaciones.

En la sección siguiente se pone el 
foco en los «Aspectos demográficos», 
diferenciando entre procedencia geo-
gráfica y edad de los protagonistas de 
esas interacciones. Se trata de una sec-
ción muy reducida en los tres capítu-
los, donde el autor se limita a ofrecer 
datos generales sobre esas cuestiones, 
que en algunos casos ya han sido 
tratadas de forma individualizada al 
analizar ejemplos concretos en otras 
partes.

A los aspectos sociales y milita-
res está dedicado el quinto apartado 
de cada capítulo, que figura bajo el 
epígrafe «Estudio social y militar». La 

primera parte –aspectos sociales– se 
centra en los distintos tipos de relacio-
nes que establecieron los veteranos, 
entre las que destaca el matrimonio y 
la formación de una familia, aunque 
examina asimismo las posibilidades de 
inserción social que ofrecía el desem-
peño de cargos en las comunidades a 
las que se retiraban. La posesión de 
personal servil y libertino se aborda 
como ejemplo de relaciones estableci-
das al margen de la familia y como in-
dicador del poder adquisitivo de estos 
antiguos militares. No parece encajar 
muy bien la inclusión en esta sección 
del subapartado dedicado a la religio-
sidad de los veteranos (punto 5.1.1 de 
cada capítulo), especialmente si te-
nemos en cuenta que dicho aspecto 
apenas tuvo incidencia en este colec-
tivo en ninguna de las tres provincias. 
Quizá hubiera sido más adecuado 
hacer algún tipo de alusión a esta 
cuestión en el apartado dedicado a la 
caracterización de la documentación. 
La sección denominada «Aspectos mi-
litares» (punto 5.2 de cada capítulo) 
analiza los veteranos atendiendo a los 
aspectos castrenses: rango, carrera y 
unidades de pertenencia.

El «Análisis territorial» es objeto de 
estudio en el apartado 6. En él se es-
tudia la distribución espacial de los ve-
teranos y la posible relación que pudo 
darse con el lugar de asentamiento. 
Un último apartado –el séptimo– está 
dedicado a analizar de forma general 
la cronología de los testimonios y a la 
búsqueda de patrones en la interac-
ción entre el mundo militar y el civil.

Sin duda alguna, uno de los pun-
tos fuertes de este trabajo es el pro-
pio planteamiento de abordar un 
mismo fenómeno en tres provincias 
distintas. Aunque a primera vista ese 
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enfoque pueda resultar chocante, si 
tenemos en cuenta que esos tres terri-
torios presentaban unas características 
muy diversas –especialmente en lo to-
cante al ámbito militar y al volumen 
de documentación disponible–, hay 
que considerar que comparten una 
unidad desde el punto de vista geo-
gráfico. Consideramos asimismo que 
este enfoque constituye por sí mismo 
un valor añadido al trabajo, ya que el 
autor afronta el estudio de unos terri-
torios –Britannia y Gallia romanas– a 
los que la historiografía hispana ape-
nas ha prestado atención.

Precisamente, es ese plantea-
miento el que permite identificar los 
patrones de comportamiento de los 
veteranos independientemente de las 
provincias de retiro. Se constata, por 
ejemplo, cómo la formación de una fa-
milia constituía uno de los principales 
medios de los que disponía este co-
lectivo para integrarse en la vida civil, 
aunque existiesen matices en cuanto 
al proceso y a la terminología según 
los territorios. Del mismo modo, se 
comprueba de forma generalizada que 
la participación de esos antiguos mi-
litares en la vida municipal de las co-
munidades de retiro no constituyó un 
medio de integración en la sociedad, 
independientemente del grado de mi-
litarización y de urbanización de las 
provincias.

Este enfoque proporciona, al 
mismo tiempo, los elementos necesa-
rios para reconocer las particularida-
des y las diferencias que se dieron en 
las relaciones entre los antiguos miem-
bros del ejército romano y la pobla-
ción civil. Un claro ejemplo de ello lo 
encontramos en el tipo de asentamien-
tos elegidos para el retiro, pues frente 

a la presencia mayoritaria de núcleos 
urbanos en el caso hispano y galo –
con las particularidades que presenta 
el caso de Lyon–, los veteranos que 
sirvieron en Britannia prefirieron de 
forma abrumadora las aglomeraciones 
civiles cercanas a los campamentos de 
sus unidades de procedencia y apenas 
se constata su presencia en las colo-
nias u otros enclaves.

Teniendo en cuenta el alto nivel 
que presenta el libro en su conjunto 
y la edad del autor, sorprende la cali-
dad del material cartográfico, así como 
de una parte de los gráficos –como es 
el caso de los circulares–, si bien es 
cierto que ese aspecto no afecta al dis-
curso de la obra, ya que cumplen su 
función. Consideramos asimismo que 
la inclusión de unos índices analíticos 
habría resultado de gran utilidad de 
cara a sacarle un mayor partido a la 
obra, sobre todo teniendo en cuenta 
el elevado volumen de documentación 
epigráfica que contiene.

Dejando a un lado estas pequeñas 
cuestiones de tipo formal, este trabajo 
resulta de gran utilidad no solo para 
profundizar en la realidad de los ve-
teranos de las provincias occidentales 
del imperio, sino también para conocer 
algunos aspectos de esas sociedades 
provinciales. Sin duda alguna, estamos 
convencidos de que esta obra se va a 
convertir en un trabajo de obligada con-
sulta para todos aquellos que deseen 
ahondar en el conocimiento del ejérci-
to romano, pero también para quienes 
estén interesados en los territorios más 
occidentales del imperio romano.

Juan José Palao Vicente 
Universidad de Salamanca 
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