
A propósito de un diploma militar hallado en Baelo

FERNANDO LÓPEZ PARDO

En un recienteartículo,publicadoenestamismarevista1,P. Jacobnos da
a conocer un diploma militar hallado durante las recientes excavaciones
efectuadasenel conjuntomonumentaldeestaciudadromanadel estrechode
Gibraltar.A partir del fragmentoconservado2nosofreceuna reconstrucción
del texto contenidoen el diploma. Fechael documentoy por último nos
habla de las tropasallí consignadas.En especialtrata de la Cohors Prima
Ituraeorum a la quepertenecíael beneficiariodel diploma.

Los nombresde alae y cohorteslegibles en el broncehan hechopensar,
con acierto,al autor que el mismo pertenecióa un veteranode las tropas
auxiliaresestacionadasen MauritaniaTingitana.El documentoestáperfecta-
mentedatadoa travésdelos nombresde loscónsulessuffectiacomienzosdel
año 161 d.C.

La lecturadel fragmentoy la reconstruccióndel diplomapropuestopor P.
Jacobes la siguiente:

A. Carainterna3.

[Imp(erai’or) Caes(ar)divi Hadrianif(ilius) di] VI TRAJANI [parthic(i)
neposdivi Nervaepron(epos) T(itus) Ae] L(ius) HADRIANUIs Antoninus
Aug(ustus)Plus, Ponqí<‘ex)J MAX(imus),TRIR(unicia) [pot(estate) XXIV,
¡mp(erator) II, co(n)s(ul)J IV [p(ater)] P(atriae),
[equit(ibus) el pedit(ihus,qui militaver] UNT IN [a] L(is) y Q(uae)

¡ P. Jacob, Un diploma militar romano en Saelo Claudia garifa, provincia de Cádiz).
Gerión. 2, 1984, p. 325-332; este diploma fue publicado inicialmente por P. Jacob, Un diplóme
milítaire romain á Baelo Claudia. Mélangesde la Casa de Velázquez.20, 1984, p. 7-16.

2 Según el autor las dimensiones del Fragmento son, aproximadamente, 7>< 5 cm., con un
espesor de 1 mm., p. 325.

3 Id., p. 328-329; nos parece inevitable su reproducción para seguir con mayor facilidad la
discusión posterior.

Gerión.4. 986. Editorial de la Universidad Complutense de Madrid.
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AP[pellanlur 1 Aug(usta) Gallor(um) el Gemell(iana)] ET TAURIAN(a)
C(ivium) R(omanorum)[vicír(ix) el 111 Astur(um)el 1 Hamior(um)
Syror(um) Sag(iííariorum) el coh(oríihus)] . ..I IT [uraeor(uni) C(ivium)
R(omanorum)cí V Dalmat<’arum) C(’ivium) R(omanorum)el II His]
PANOR(um)ETIV CA [1]L [or(um) el 1 Asíur(um)el Callaec(orum)?el
I1-Syror(um)Sag(iuariorum)?el III Asíur(um)C<’ivium) R(onmnorum)el
II Hispan] A C(ivium) R(omanorurn)¡iT 1 LEMA VO [r(um) el III
Gallor(um)felix íor/q(uaía)7] ET IV T [ungror(um,i, el sutil in Mauretania
Ting] ITAN [a sub Q(uinío) Claudio ¡‘aoci Aeronio Montanoquinis el
vincenisplurihusve]

fi. Cara externa.

[sup] END(is) EM [er(iíis) Dimissis¡io-
nes] T(a) MISSION(e) Q [uor(um) noinin(a) sub-
si CRIPT(a) [su] NT CIV! [íaíem Roman(am)gui e]
OR(u,n)NON HABER(en¡)D [(edií) el conub<’ium) cumu] (sic)
XORIR(us)QUAS TUNC [habu] 188 [ení cum esí]
CIVIT(as) 18 DA T(a) AUT CUM 18 Q[uas post(ea) du]
XISS(ení)DUMTAX(aí) SINCULISA [nle) d(iem)...]
M(arco) ANNIO LIRONE Q(uinío) NUMIS [io luniore co(n)s(ulibus)]
COH(oríis) ¡ ITURAEORUMCU [i pra(e)est]
BAEBI [u] 5 1-1 [.3
EX PEDí [tibus]
ZE? [...] 1 G [.3 TS. [(ilio)...
Descripí(um)el recognií(um) ex labula aen(ea)quaeJix(a)esí
Romaeiii muro post íem(plum)divi Aug(usíi) ad Minervam].

En unaaproximacióndetenidaa estapublicación he creído ver ciertos
puntos que son susceptiblesde otra reconstruccióno interpretación.

Se atribuye a Q. Claudius Ferox Aeronius Moníanus4 la jefaturade las
tropas mencionadasen el diploma y por lo tanto el gobierno de la
Mauritania Tingitana duranteel año 161 d.C. Al identificar al gobernador
desconocidodel diploma con Acronius Montanussigueprobablementea H.
G. Pflaum5 que atribuye cuatro años de gobierno en Tingitana a este
procurador,del 158 al 161 d.C.

En dos inscripcionesde Marruecosse cita a este personaje.Una de
Volubilis que data del año 158 d.C. dondees Pr [oc.] ~. La otra inscripción

4 Asi aparece en la reconstrucción de la cara interna, p. 328 y en el comentario, p. 330.
5 H. O. PIlaum, Lescarriéresprocuratorienneséquestressousle ¡mu: Empire romain. Vol. llí,

Paris, 1961, p. 1098.
GIL VIII, 21825: recogida por primera vez por Heron de Villefosse, GRAl, 1891, p. 17: la

inscripción ha sido publicada de nuevo en la recopilación lnscriprions antiquesdu Maroc. 2.
lnscriptions latines. Recuejílies el préparées par M. Euzennat et J. Marion, publiées par 1.
Gascou, Paris, 1982, p. 240-241, nY 377; en abreviación 1AM, 2. IL, y su número respectivo.
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estáigualmentebiendatada,el 1 de febrerodel año 161 d.C. Se trata de una
tablade patronato,en la quelas partescontratantesson la ciudad de fianasa
y Q. Claudius Ferox Aeronius Montanus7.De este documentono se puede
colegirqueA. M. permanecieraporesasfechasen laprovincia. En cambiosí
hay indiciosde lo contrario. Laspalabrasegeruní legaíi... queaparecenen la
tabla designan una delegación,casi con seguridadenviada fuera de la
provincia8. Más concluyentees la ausenciadel título de Procurator en el
documento9.

Así puesno haybasesólidaparaafirmar queQ. ClaudiusFeroxAeronius
Moníanuses el procuradordel diploma de Rae/oClaudia.

Al final del artículoP. Jacobdice: «...lascohorteslegibles se hallan en el
mismoordenqueen losdiplomasanteriores,locual sugierequela lista no ha
cambiado»lO

Cuandose refiere a «los diplomasanteriores»suponemosque se tratade
losdosfechadosenel año 157 d.C. El primerode ellos,correspondientea la
XX pol. trib. de Antonino Pío, no ofrece dudassobre su cronología.Fue
halladoenBanasa,y el procuradora cargode quiense encuentranlas tropas
enumeradasenel broncees VariusPriscusIt El segundoha sido datadode la
mismaforma, porla XXpat. trib. de Antonino Pío12 Peroen ésteel nombre
del procurador es distinto, comienza por AVI3. Además el orden de
enumeraciónde las cohorteses distinto.

Si ambosdiplomasfueran del año 157 d.C. las consecuenciasque se
puedenextraerde ello son las siguientes:lasustituciónde un gobernadorpor
otro sin haber cumplido el período normal de mandato;dos órdenesde
desmovilizacióndistintasen el mismoaño; y cuandomenos,el cambioen el
orden de prelaciónde las tropasacantonadasen Mauritania Tingitana.

Tal concatenaciónde hechos es dificilmente explicable. Más fácil es
suponerunaatribucióncronológicadesacertada.En la líneacuartade lacara
internase lee: [RIR PO XX]. Aunqueexisteun hiato de separaciónentrela
última cifra y la rotura del fragmento muy posiblementeel número de
unidadesestaríamásalejadode las decenasy se encuentranen la parteque
falta14.Precisamentela vacilacióno error del grabadorse produceen lacara

R. Thouvenot, Deuxiéme table de patronat découverte a Banasa (Maroc). CRAI, 1947,
p. 485= (1AM, 2, IL, nY 125).

8 Id., p. 488; llega a pensar que la delegación es enviada a Roma donde se encontraría el
antiguo procurador.

9 Ibid.; así se acepta también en 1AM, 2, IL, p. 108, n.0 125 y p. 240-241, nY 377.
lO P. Jacob, Op.cii., p. 332.

1AM, 2, IL, n.0 242.
12 AE 1949: 74 (1AM, 2. IL, n.0 809); ésta data es aceptada por H. G. PtIaum, Op. cit.

Vol. III, p, 1098; también por 8. Thomasson, Die Stattalterder Rómisciten Provinzen Nordafri-
kas von Augustasbis Diocletianus.Vol. II, Lund, 1960, p. 299; 1AM, 2, IL. p. 411.

13 Es probable una lectura errónea de AV pues esta última letra se encuentra en la línea de
fractura del diploma. Me ha sido imposible leerla en la fotogralia publicada en ¡AM. 2. IL.
p. 410. En tal caso existiria incluso la posibilidad de que Aeronius Montanas fuera el procurador
de este diploma y el año de su libramiento el 158 d.C.

14 Esta hipótesis fue expuesta por R. Thouvenot en Les diplomes militaires de Banasa.
PSAM. 9, 1951, p. 169; la misma no fue seguida posteriormente.
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internadel diplomadondeel trazoes notablementemásdescuidadoqueen la
externa.Ademásno es ésteel único error hallado en el texto conservado.
Otroscinco másse hanpodido observar15.

Si se aceptaestaposibilidadel diplomapuedeperfectamentedatarde la
XXII potestad tribunicia o de la XXIV, de los años 159 y 161 d.C.
respectivamente.A la luz del nuevo hallazgo el año 159 d.C. es el más
probable.

El diploma de Rae/oClaudia y este de Voluhulis son muy similaresen su
aspectoformal. Caraexternagrabadacon cierto cuidado,mientrasla cara
internaparecerealizadacon un trazomásrápido,de semejantescaracteristí-
cas en los dos casos.Son claramentedistintos del de Hanasadel 157 d.C.

A pesar de esta semejanzaformal, el orden de enumeraciónde las
cohorteses diferenteentrelos tres diplomas.

En la cara interiordel de Baelo se lee en las lineas 8 y 9: II His]PANOR
ETIVGALL./..]ACRETILEMAVOL..]

En el de Voluhilis, en sucaraexterna,en los versos3 a 5: VARCCRETy
DELM[../..]ETCALLAECCRETIIS[../..]TVRPFCRETJIHISP[...].

En el de Ranasa,tambiénen sucara externa,se lee enlas lineas9 a 11: ET
11 HISP VASCONET 1111 GALLOR ET 1 ASTVR/ [...] CALLAFC ET II
SVRORSAGGITETIII ASTVRVM[...] JI HISPAN C R ETfLEMA VOR
ET 111 GALL [...].

En el diploma del 157 d.C. deRanasatraslacohorteII Hisp(2) Vasconum
viene la IV Ga//orum. En cambio en el de Voluhilis del 159 sucedea la
Vasconum16la V cohorte de dálmatas.En el de Rae/o del 161 a la IV
Galloruin precedeen cambiounaII Hispanorum.¿EsestaJI Hispanorumla 11
Hisp. Vascon.o la II Hispan. C.R.mencionadasen el diploma de Banasa?17.

R. Thouvenot,al publicar este último diploma, había reconstruidoII
Hisp(anorum)Vascon<’um) y II Hispan(a)¡8 En cambio M. Roxant9 en su
relaciónde tropasauxiliaresen la MauritaniaTingitana enumeraunaCohors
II Hispana VasconumC. R. y una II Hispanoruin C. R.

La cuestiónquedaríaresueltaen favor de la hipótesisde R. Thouvenot,
pues 1. Jacob reconstruyela línea 9 del diploma de Rae/ocomo sigue: II
Hispan]A C R ET1 LEMA VO[rum]. Peroexaminandola foto reproducidade
la cara internadel diploma20,no leemos[...] A C R ET 1 LEMA VO [...] sino
[...] EC C R ET 1 LEMA VO [...]. Por lo tanto no se trata de una probable
C’ohors 11 HispanaC(ivium) R(omanoruin)sino seguramentela 1 Astur(un¡)
et Callaec(orumn) C(ivium) R(omanorum).

‘5 1AM, 2, IL, p. 411.
6 R. Thouvenot, Op. civ (1951), p. 169, supuso a través de este díploma la presencia en

Mauritania Tingitana de una cohorte de Vorciani. Esta jamás ha sido documentada en esta
provincia por lo que es más probable que el gravador cometiera un error al sustituir una 5 por
una R.

~‘ P. Jacob, Op.cit., p. 332, considera que es la II Hispanorum (Vasconum).
8 R. Thouvenot, Op. ci:. (1951). p. 167.

‘9 M. Roxan, The Auxilia of Mauretanía Tingitana. Latomus, 32, 1973, p. 846 y 848.
2<) 1’. Jacob, Op.ci:.. p. 326, ftg. 1; la foto ha sido publicada invertida.
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Otros indicios van en la misma línea. En el ya citadodiploma del 157
d.C., los términosabreviadosson Hisp. Vascon.y II Hispan.C. R., creemos
muchomásapropiadoreconstruirel máscorto, Hisp. por Hispanay el más
largo por Hispanorum.Otro argumento,éste de más peso,es que en el
diploma de Rae/o,aHis]panor(um)no sigueel tírmino Vasconum.Mientras
en los otros dosa Vasconuniantecedeel Hisp.

En conclusiónla de Rae/oes la II cohorteHispanorumsimplemente2ly
por endelas cohortesaparecenen estediploma en otro orden queen el de
Volubulis y naturalmentequeen el de Ranasa.

Precisamenteestadiferencianos hacesuponerqueeldiploma de Volubilis
es de la XX[JI] poí. trOj, de Antonino Pío, es decirdel año 159 d.C.

Si se aceptanuestroplanteamiento,a la luz del nuevohallazgo,hayque
desecharla creenciadeun doblelicenciamiento,en elaño 157d.C., de tropas
en MauritaniaTingitana y pensaren tres,producidosenañosalternos,157,
159 y 161 d.C. sucesivamente.Inusitadaconcentraciónde diplomasen un
cortísimoperíodode tiempo,que no ha de extrañaren tiemposdepaz22.Los
procuradoresinscritosen estosdiplomasson distintos, Varius Priscus,A V y
uno desconocidó,esteúltimo en ningún casoes Q. ClaudiusFerox Aeronius
Montanus.También el orden de enumeraciónde las tropases diferenteen
cadacaso.Se confirmaasimismoel nombre de dos cohortes,la 1! Hispana
VasconumC. R. y la II HispanorumC. R. y no viceversa.

UniversidadComplutensede Madrid

21 A la luz del nuevo diploma hay que considerar que la lectura de estas dos cohortes hecha
por M. Roxan, Op. cit., p. 846 y 848 es la correcta.

22 Precisamente es en épocas de tensión cuando se acumula el licenciamiento de tropas en un
solo año, pues para el libramiento normal de diplomas en sus años correspondientes era
requisito indispensable que la situación de la provincia donde se encontraba acantonado el
soldado no estuviera turbada. En la Tingitana por esas fechas la situación parece tranquila. Por
lo menos no hay indicios de lo contrario. Pero no hacía mucho tiempo que se había recuperado
esta tranquilidad. Precisamente entre el 143 y el 150 d.C. se produjo en Mauritania una de las
llamaradas indigenas más graves de la dominación romana. Para reprimirla fue necesario traer
fuertes contingentes «transmarinos,,. Durante la década de los cincuenta la paz se ha
restablecido, como se deduce del famoso diploma de Brigetio (GIL XV, 99), pero la situación es
tensa al menos durante la primera mitad. La calma parece haber llegado cuando se libraron
estos diplomas.

Sobre las operaciones militares de esta época hay una abundante bibliografia. Algunos de los
trabajos que inciden de una forma más general sobre este punto son los siguientes: J. Carcopino,
Le Maroc An¡ique. Paris, 1943, p. 200-228; J. Baradez, Les nouvelles fouilles de Tipasa et les
operations dAntonin le Pieux en Mauretanie. Libyca. 2, 1954, p. 89-147; M. Christol, L’Armée
des provinces pannoniennes et la paciñcation des revoltes maures sous Antonín le Pieux. A A
17, 1981. p. 133-141; M. P. Speidel, Pannonian Troops in the Morish War of Antoninus Pius.
Akten desXI Internationalen Limes-Kongresses(Szekesfehervar,1976), Budapest,1977, p. 129.
135; M. Benabou, La resisíenceafricaine a la romanisa; ion. Paris, 1976, p. 135-144; M. Rachet,
Romeet lesBerbéres.Un problememilitaire dA ugusteñ Diocletien. Cotí. Latomus, líO, Bruxelles.
1970, p. 192-203.




