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un tratado "indigno" - mivOifcas1 àvaÇicç- para los romanos, según Diodoro Sículo.63

Seguramente el tratado incluía, como siempre, una cláusula sobre repartos de tierras.
-En los años 143-142 a.C., fue promagistrado de la Ulterior Q. Pompeyo Aulo.64

-En los años 141-140 a.C., Q. Fabius Maximus Seruilianus , hermano del
anterior Q. Fabius Maximus Aemilianus y padre del monetal Q. Fabius Maximus
Eburnus, pretor ca. 145 a.C., cónsul en el 142 a.C., y procónsul de la Hispània Ulterior
durante los años 141-140 a.C.,65 luchó contra los lusitanos, arrebató a Viriato territorios
de Baeturia, le siguió hasta Lusitania en el 141 a.C. y, tras una batalla adversa, estableció
un tratado con él cediéndole tierras en el 140 a.C.,66 en los siguientes términos, en
palabras de Apiano, que el pueblo romano ratificó: "que Viriato era amigo del pueblo
romano y que todos los que estaban bajo su mandato eran dueños de la tierra que
ocupaban", cf. pace cum Viriatho acquis condlcionibus facía (Liv., Per. 54).

-En el 139 a.C., Q. Seruilius Caepio, hermano del anterior Q. Fabius Maximus
Seruilianus-, cónsul en el 140 a.C., procónsul en el 139 a.C., abolió el tratado de su
hermano, retomó las luchas contra Viriato, le venció, le hizo asesinar por sus propios
hombres y estableció con su efímero sucesor Tántalo un último tratado, definitivo para la
finalización del conflicto, en el que se estipulaba un reparto de tierras y la concesión de
una ciudad - CÔCOKÊ x<^Pav Kot'1 "nóXtv- a los lusitanos derrotados del ejército de
Viriato.67

-Finalmente, en el 138 a.C., según sabemos por la Per. 55., D. lunius Brutus
Callaicus, cónsul en el citado año, una vez finalizado el conflicto, concede una ciudad y
tierras -agros et oppidum dédit- a los soldados de Viriato, que se llamó Valentia . El
mismo D. lunius Brutus puede ser el fundador por la misma época de Brutobriga.

La confusión podría establecerse entre los sucesivos tratados y cesiones de tierras
de los Fabii a los lusitanos, especialmente el definitivo de Servilio Cepión que pudo
llevarse a la práctica tras el final del conflicto en el consulado de Bruto en el 138 a.C., y
el de tierras a los soldados romano-itálicos de los ejércitos de los Fabii, seguramente de
Servilio Cepión, también una vez terminada la guerra, y, por lo tanto, también en el
consulado de D. lunio Bruto, en Valentía. En definitiva, en Valentía, punto privilegiado
de la costa, habría tenido lugar lo segundo, pero no, lo primero, aunque el epitomator,

6^ App.Jber. 65; Diod. 33, 1,3-4: KOI noXXà erepa cunjiepfjaav KOTÍ nóXenov,
<^ Q. Fabius Maximus Aemilianus, procónsul en el 144 a.C.> arparlos TOU npòç OUTÒV
troXéfiou KexeipoTÓvryro. cKcTScv 6 ' eXaTTOoaOai TjpCaTo en * OÙK òXíyov. CITO avaßaAuv
KOI KoreuSoKinnaas1 4>aßiou ci? axivGiiKOj axrròv èXfkxv àva^iouç 'Píoiiaíuv f|vayKaacv ; cf.
Cic., Rab. Posí. 2; Vell. 2, 5, 3.

64 MRR I: 473. App., Iber. 65.

65 MRR II: 563, 477.

66 App., Iber. 67-69. Para el 141 a.C., Liv., Períoch. 53: {Cn.J Caepione Q. Pómpelo coss. Q. Fabius
Maximus L·isitanis caesls- Viríathum fugauit. Para el 140 a.C, Liv., Períoch. 54: Q. Fabius procos,
rebus in Hispània prospere gestis labem imposuit pace cum Viriatho aequis condicionibus facía.

67 Diod. 33, 1, 4: aXX ' o ye Kavrtxov arpa-ruyeiv Ka9 ' 'Tpxareou alpced? TOC TC
cuvera? ^KUptiXJ«, KCÙ tioXXoKi 'TpíaTSov èXaTToîaaç, CITO cic caxarov TVTTTJÇ
(juvcXaoas" ¿»«TTC Kai irpòç a-novoas" ópav, 6ià rtSv OÍKCÍÜJV è6oXo<)>avTiae. KO\ TÒV

aùrofl TIJV trrpaTTiyúrv Taúranov KOÏ. TOUÇ pCT ' auroO KaTanX^íájicvos1 KOI
oxaç aßouXero 0€o8ax napooKcuaoaiicvoc, COUJKC xwpav KOI TióXxv ciç

v; Diod. 33,21; App., Iber. 70, App., Iber. 75.



C.III.3.- Estudio onomástico-prosopográfico

C.III.3.1.- C. Lucienus (serie I). Paralelos: Picenum

C. Lucienus es magistrado monetal de Valentía junto con C. Munius en la Serie
I (con valor de as) fechada entre en. 120 y 90 a.C.

Las conclusiones de M. J. Pena, P. P. Ripollès y A. Marín sobre este gentilicio
son parecidas y resultan un tanto ambiguas, ya que contemplan la posibilidad tanto de una
procedencia etrusca, como vestina, marsa o sabina, sin llegar a decantarse por la una o la
otra.117

Según los índices de J. M. Abascal, la leyenda monetal de Valentía constituye el
único testimonio de la Península Ibérica. De hecho, el gentilicio, como veremos a
continuación, es también raro en la Península Italiana.

Conocemos un Lucienus para los años 60 a.C. Se trata de Q. Lucienus,11*
senador entorno al 67 a.C., amigo de T. Pomponius Atticus. Este senador es mencionado
por Varrón en su libro segundo de las Res Rusíicae,119 el Derepecuaria, como senator y
familiaris omnium nostrum, es decir senador y amigo de Vairon y de sus interlocutores,
entre los cuales se cuenta un Murrius.120 Los tres libros de las Res Rusticas estaban
concluidos hacia el 35 a.C., como puede deducirse de las primeras palabras del autor en
el Liber primus o De Agri Cultura,121 pero se considera que recopilan conversaciones
acaecidas anteriormente. En concretó, la del libro segundo se ha fechado en el 67 a.C.

Convendría ahora situar un poco la obra de Varrón. Recordemos que el autor de
los Rerum Rusticarum Libri, M. Terentius Varro, nació en el año 116 a.C., y murió en

117 Pena 1986 Magistrados de Valentía: p. 157: "Según las constataciones de Schulze y el material
estudiado por Convvay, los nomina con sufijo en -ienus son frecuentes en las regiones correspondientes a
los dialectos óseos (vestinos, sabinos, marsos, etc.), pero Schulze también los pone en relación con
nombres etruscos con sufijo en -na y no se pronuncia por ninguno de los dos posibles orígenes"; Marín
1988 Emigración en Hispània republicana: p. 67: "Schulze relaciona este nomen con nombres etruscos
con sufijo en -;«, o bien con nomina con sufijo en -ienus, frecuentes en regiones de dialectos óseos, es
decir vestinos, marsos, sabinos, etc.". Las conclusiones de P. P. Ripollès son todavía más imprecisas:
"El nomen Lucienus, que podría derivar de la adjetivización del praenomen latino L·iciïis, tiene una
terminación -ienus que es muy rara en la lengua osea y entre los pueblos de los volsci, marsi, mamtcieni,
paeligni e incluso en el Latium".

118 F. MUnzer RE (1927) XIII 2 c. 1615; WISEMAN 1971 New Senate: 238, n. 234; GASPERINI-
PAC1 1982 "Picenum" EOS U s. v. Falerio Pícenos*: 215 y 231; DELPLACE 1993 Romanisalíon du
Picenum: 49; MRRII: 492. Vid. también Schulze ZLE: 105; RRC II: 492.

119 Varro, RR 2,5, 1: Al Quintos L·icienus senator, homo quamuis humanus ac iocosus, iníroiens,
familiaris omnium nostrum, synepirotae, inquit, ^aipere; et Varronem nostrum inquit, noiueva AatSv.
Scrofam enim mane salutavi.

120 Varro, R R 2,5, 18: Numerum gregum alius fácil alium: quidam centenarium modicum putant esse,
ut ego; Atticus centum uiginti liabet, ut L·icienus; Varro, RR 2, 6, 1: At Murrius, qui, dum loquitur
Vaccins, cum Lucieno redisset,...; Varro, R R 2, 7, 1: Lucienus, ego quoque adveniens aperiam carceres,
inquit, et equos emitiere incipiam, nee solum mares, quos admissarios habeo, ut Atticus, síngalos in
feminas denos. E quisfeminas Q. Modius Equiculus, uir fortissimus, etiampatre militari, iuxta ac mares
höhere solebat.

121 Varro, R R l, l, 1: O t ¡um si essem conseculus. Fúndanla, commodius tibi haec scriberem, quae
nunc, ut patero, exponam cogitans esse properandum, quod, ut dicitur, si est homo bulla, eo magis
senex. Annus enim octogesimus admonel me ut sarcinas conligam, antequam pro/tascar e uita.



el 27 a.C., rondando ya los 90 años. Escribió sus tres libros Sobre el Campo a los.
ochenta años. Su familia, de origen plebeyo, venía participando en el Senado desde hacía
doscientos años y había dado ediles, tribunos y cónsules a la República. Lo que a
nosotros aquí nos interesa son sus conexiones con las tierras sabinas, donde tenía
importantes posesiones -especialmente de ganado-, por lo que se le llamó también
Reatinus. 122

Murrius, este interlocutor de Varrón y de Lucienus en su libro segundo de sus
Res Rusticae, el De Re Pecuaria, afirma ser originario de Reate, de donde podría
originarse su relación con Varrón: quod sum Reatinus, ubi optimi et maximi [asinij
/umf.123 Según Murrius, de toda Italia es en esta localidad sabina, Reate, donde se crían
los mejores asnos. En el prólogo a su De Re Pecuaria el mismo Varrón asegura poder
tratar de ganadería con mayor facilidad quod et ipse pecuarias habui grandes, in Apulia
ouiarias et in Reatino equarias, es decir por tener en Apulia ovejas (sin especificar más) y,
también él, en territorio reatino, caballos (grandesequarias).124

No es extraño, pues, que Varrón, el Reatinus, haya escogido para tratar del tema
a Murrius, un sabino, con posesiones en Reate como él. De la origo reatina de la gens
Murria, nos aporta confirmación la epigrafía republicana, que nos ha conservado el
cippus votivo de un Q. Murrius Cn.f. (CIL 12 1844 = IX 4636 cf. p. 684 = ILLRP
265),125 encontrado inuicoLaculo en el ager Reatinus, y que atestigua un uotum a
Vacuna, diosa venerada entre los sabinos, en cuyo territorio reatino ubica Plinio126

precisamente unos Vacunaenemora.
Sobre Lucienus, por el contrario, Varrón no especifica la procedencia, pero,

teniendo en cuenta el contexto, podría ser, apriori, de origo nordsabelia. Es entonces
cuando cobra significación el único paralelo epigráfico que hemos conseguido encontrar.
Q. Lucienus Q. [.] Secundus se ha leído en un epígrafe procedente de Falerio Picenus
(G. Moretti 1921 Not. Se. 187). Este hallazgo lleva a plantear la posibilidad de que el
senador del 67 a.C. proceda de esta localidad picena, lo que confirmaría las reflexiones
anteriores.

Hay que tener en cuenta además que parece probada la presencia en el Piceno de
otros nomina en -ienus desde mediados del s. III a.C. hasta los primeros decenios del s.
I a.C., es decir justamente en las fechas que nos interesan para nuestro C. Lucienus, tal
como evidencian los testimonios recopilados en nuestro apéndice dedicado al sufijo
-ienus. 127 En estas fechas, este sufijo es típico principalmente de las regiones picena,
vestina y sabina.

122 Este cognomen étnico lo diferenciaba de otro literato, Terentius Varro Atocinas. Sobre el nacimiento
de M. Terencio Varrón el Reatino, vid. Hier., chron. p. 147 H.

123 Varro, RR 2,6, 1.

l2AVairo,RR2,pr. 6

125 Q. MVRRIVS CN. F. I VACVNAE VOT(um) I DAT LVBENS MERIT[o].

126 Plin., Nat. 3, 109: Nar amnis exhaurit ¡líos sulpureis oquis Tiberim ex his petens, replet e monte
Fiscello Avens iuxta Vacunae nemora et Reate in eosdem conduits. (...). In agro Reatino Cutiliae lacum,
in quofluctuetur ínsula. Italiae umbilicum esse M. Varro tradit.

127V/rf. Apéndice sufijo -ienus.



La funcionalidad del sufijo -lenas en los gentilicios picenos desde mediados del
s. III a.C. hasta los primeros decenios del s. I a.C., unido al único paralelo epigráfico de
Falerio Picenus, y a la contextualización prosopográfica del único paralelo literario
varroniano, nos llevan a afirmar la procedencia picena y, más concretamente, picena
septentrional de Lucienus. Esta triple base -literaria, epigráfica y onomástica- permite
ahora postular la procedencia nordsabelia del magistrado monetal de Valentia, e
inclinamos, dentro de este ámbito, por la vertiente adriática del Piceno.128

C.III.3.2.-T. Ahius T. f. (serie II). Paralelos: S omnium
(pentro)

T. Ahius T. f. es magistrado monetal de Valentía junto con L. Trinius L. f. en la
Serie II.

Los investigadores hasta ahora han encontrado los paralelos de este gentilicio en la
epigrafía latina. Puesto que la epigrafía latina republicana no da noticias de ningún Ahius,
han basado sus conclusiones en los testimonios posteriores del gentilicio, que evidencian
una área de difusión concentrada, según estos autores, en el Samnio y en la Campania.

Se trata de C. Ahius Castor (CIL IX 2699),129 fallecido en Aesernia (Samnio
pentro), Ahia (CIL X 4992),130 de Venafrum (Samnio pentro); P. Ahius Candidus
(CIL IX 2854),i31 aed(ilis) de Histonium (Samnio frentano), A. Ahius A. 1. (CIL X
1155),132 liberto de Abellinwn (Samnio hirpino).

Cabe hacer dos advertencias. En primer lugar, Venafrum, en el valle alto del río
Vulturno, en época republicana pertenecía al Samnio pentro, del que ocupaba su sector
más occidental con una ubicación estratégica de centro fronterizo en los confines con el
ager Sidicinus campano.133 Sería preferible, por lo tanto, dejar de situar a Venafro en la
Campania al tratar de las leyendas monetales de Valentia (ca. 138-75 a.C.), como se ha
hecho hasta ahora. El Corpus Inscriptionum Latinorum lo catalogó en la Campania,
porque pasó a formar parte de su regio tras la reforma augustea.134

128 Algunos libertos son conocidos en Roma (CIL VI 21566 de la Via Apia, CIL VI 38569 en una placa
de un columbario: Q. L·icientis Dicaeus, un liberto) y en la forma L·isiena (CIL VI 21705). Un
L·icienus podría aparecer en la Appendix Vérgiliana. pero este testimonio literario no aporta
desgraciadamente ningún indicio sobre la procedencia de \zgens. App. Verg., Cataleplon 13, 35: dnaede
L·iciene, liqíierunl opes I fameque genuini crêpant.

129 C. AHIVS I CASTOR I V(iuus) F(ecit).

130 SERVILIAE M. F. IL. SATTIO L. F. TER. NIG. I C. SATTIO L. F. TER. FRONTONI l
AHIA C. F. MATER V. I FECIT SIBI ET SVIS l H. N. S.

131 ...] CEREALIS P. AHIVS CANDIDVS AED(ilis) crepidinem anTE MACELLVM TESSELLA
STRVENDAM.

132 A. AHIVS A. L. l SALVIVS SIBI ET l ATILIAE (Gaiae) L. SALVIAE l IN FR. PED. XVI l IN
AGR. PED. XIIX.

133 Sobre Venafrum, S. CAPINI, "Venafro e l'alta valle del Voltumo" en 1991 Samnium (Molise):
30-65. Anteriormente, S. DIEBNER. 1979. Aeserma-Venafrum. Roma.

134 Plinio el Viejo que sigue las regiones augusteas sitúa Venafrum en la reglo I, donde se ubica la
Campania, y no en la IV, donde están el resto de comunidades del Samnio pentro. Plin., Nat. 3, 46: Intus



Aesernia, si bien es, en origen, una colonia launa fundada por Roma en el 263
a.C., debió de ocupar un habitat ya existente y, a raíz de una inscripción fechada en el s.
II a.C. (CIL 12 3201 = Tob. 73 fig. 1-2), 135 puede deducirse que aceptó en ella un
número conspicuo de inquolae Samnites, a los que debían de pertenecer inicialmente los
Ahii- que se convertirían, junto con los demás ciuesLaíini, en miinicipes tras la Guerra
Social.

No hay duda, pues, de que se trata de una familia samnita en el sentido amplio del
término: Samnio pentro y Samnio frentano -los Samnites Pentri y los Samnites Frentani
ocupaban el área del actual Molise-, y Samnio hirpino. Éstas son las zonas de las que
hablan M. J. Pena, A. Marín y P. P. Ripollès.

De hecho, esta raíz nominal con otras sufijaciones típicamente itálicas en -edius , y
-enus se encuentra documentada para la época republicana en los gentilicios Médius (cf.
Caedius),136 y Aienus (cf. Pontilienus).137 Con el sufijo -enus, se concentra en la
región vestina. Esto es seguramente un indicio de que en época republicana debió de
existir también A(h)ius con sufijo panitálico -*iyo sobre la misma raíz nominal!

Para época republicana, parece que no disponemos de testimonios en latín, como
hacen notar Ma A. Marín y M. J. Pena, -eso es cierto-, pero sí, y esto es lo importante
para el caso de Valentía, en oseo. Nos estamos refiriendo a una marca en lengua osea,
impresa en la arcilla antes de la cocción, procedente de una matriz de un medallón de copa
-o quizás un guttus - con iconografía decorativa similar a la de los denominados uascula
caleña, en un punzón cilindrico con paredes ligeramente cóncavas. Procede de los
materiales, encontrados a principios de siglo en un santuario al pie del monte S.Croce en
Venafro.138 El contexto arqueológico data desde finales del s. IV a.C. hasta final del s.
III a.C. En uno de los márgenes del negativo del medallón puede leerse el nombre de
g(aavis) aahiis "G. Ahius"(Ve. 139 = Lejeune AO n. 135 = Giampaola 1980
"Venafro" Sannlo Pentri e Frentani: 368, n. 107.16, con reproducción fotográfica, a

coloniae Capua ab XL p. campo dicta, Aqninnm, Siiessa, Venafrum, Sora, Teanum Sidicinum
cognomine. Noia...

135 A. LA REGINA, "II Sannio" en AA.VV. 1976. Hellenismus in Mittelitalien.- 223; A. LA
REGINA, "I Sanniti" en AA.VV. 1989. Italia Omnium Terrarum Parens: 308-310; G. D' HENRY, "La
romanizzazione del Sannio nel II e I secólo a.C." en 1991 Romanisation du Samniunr. 12-14; C.
TERZANI, "La colonia latina de Aesemia" en AA.VV. 1991. Samnium (Molise): 111-112. En la
inscripción se mencionan cuatro magistri de los Samnites inquolae, correspondientes a un collegium
local que dedican un donum a V(enus).

136 CIL 12 476, 1 (Capem): K. Pa. Aiedies "K(aeso) Pa(quius) Aiedii" , con un nominativo plural en
•es, -eis; CIL 12 1234 = CIL VI 11286 (Roma): P. AIEDl TRVPHONIS LOCVM SIBI ET SVHS.

137 El gentilicio Aienus se encuentra documentado principalmente en territorio vestino. L. Aienus L. f.
(CIL 12 756 = IX 3513) dedica un templo a luppiter Liber en el año 58 a.C. -según datación consular- en
una inscripción con un sermo nisticus que mantiene formas según la consueludo sabélica (mense Flusare
es mense Florali). Un T. Aienus V. f. (CIL 12 1804 = IX 3521) es mencionado como magisíer pagi,
también del territorio de Fiafo, en otro epígrafe encontrado prope Bariscianum non longe ab ecclesia
seminita S. Maríae de Furfone, con litterís veíustis. Se trata, pues, seguramente de la misma familia
Aiena, típica de área vestiría.

138 Para el contexto arqueológico, S. CAPIN1, "Venafro e l'alta valle del Voltumo" en AA.VV. 1991.
Samnium (Molise): 108.



partir de A. Maiuri 1913 NSc: 405-407),139 según lecturas de A. Maiuri en 1913, E.
Vetter en 1953 y M. Lejeune en 1976. Se considera procedente de Venafrum (Samnio
pentro), según las indicaciones de A. Maiuri, lo que no deja de ser significativo porque en
Venafrum la familia continúa hasta época imperial (CIL X 4992).

El negativo del medallón está decorado en su parte externa con una serie de hojas
entrelazadas-combinadas con pequeñas palmeras insertas entre ellas- y, en el centro, la
cabeza de un joven Heracles imberbe. Estos tipos decorativos tienen sus paralelos en los
denominados uasculacalena -páteras de barniz negro a menudo umbilicatas-, recopilados
por R. Pagenstecher.140 Es, por ello, que puede afirmarse, una vez más, como hace D.
Giampaola, que "la provenienza da Venafro del punzone, oltre che provare la
fabbricazione in questo sito di cerámica a rilievo, dimostra ulteriormente che la
produzione di vasellame di questo tipo non può essere ascritta únicamente alia zona
caleña". Las officinae de estos uascula Caleña florecieron en el s. III a.C. - en CIL I2
como instrumenta domestica aniiquissima- 14Í Se produjeron en Cales,142 pero también
en los confines del Samnio con la Campania, siguiendo el gusto y las tendencias
contemporáneas. Corresponde a este momento de muy temprana romanización el hecho
de que la marca todavía se escriba en oseo.

Por el contexto del hallazgo -los materiales votivos de un santuario- y por la
disposición de la marca, parece que puede tratarse del uso cultual de un insírumentum
domesticum y que Ahius sea, en primer lugar, el dedicante de esta ofrenda antes que el
fabricante del objeto, aunque quizás, en última instancia, el uno y el otro podrían
coincidir.143

Conocemos otra doble firma sobre una tegula encontrada en Pompeya (Campania
meridional): C. V. Ahies (Ve. 49 = Lejeune AO n. 126 y 127= con lectura incorrecta en
CIL X 8042, 1031+» ),»4S "C. V. Ahii", es decir Caius Ahius y Vibius Ahius,
probablemente un par de hermanos que firman con el denominado nominativo pseudo-
dual. Para la datación de esta marca, resultan interesantes dos hechos: el alfabeto es ya
latino, y el nominativo plural es en -es por -/-. Por su grafía en alfabeto latino podemos
considerar que no son anteriores al s. I a.C. Según F. Galli, el latín se usaba en
Pompeya en los documentos oficiales en los años inmediatamente anteriores al Bellum

139 Esfci „,.,„3, fe una ma^j, p-^ ja decoración de vasos de tipo caleño es citada también por S. CAPINI,
'Venafro', en 1991 Romanisation dit Samniunr. 21.

140 R. PAGENSTECHER. 1909. Die calenische ReÜejkeramik. Berlin (con reproducciones fotográficas).

141 Piara sus sellos, vid. CIL 12 405-417 y 2487-2493 y aU. p. 884-885.

142 Vid. B. II. j. ii. Vmuleia Caleña.

j43 Para el estudio de un artesanado doméstico o de consumo local en el Samnio, vid. J. P. MOREL,
"Artisanat, importations et romanisation dans le Samnium aux Ile et 1er siècles av. J.-C.' en 1991
Romanisation du Samnium: 187-203. en concreto sobre Venafrum 188, nota 15.

*44 En la lectura de CIL se proponía C VAWES, con lo cual resultaba un gentilicio que era un unicum.
De todas formas, se advertía ya en nota •Punctum post C certum est, post V dubium'.

*!CÏS?LZE ZGLE : 1 17- Ameras publicaciones en Ndsc 1895, 108; A.
1898. 503; M. DELLÀ CORTE ffdx 1946, 92.



Sociale 146 El nominativo pseudo-dual en -es -usado entre los magistri comparu y entre
los magistri de Minturnae- parece indicar una datation post quern no más allá de ca. 70
a.C.Nos situamos, pues, grosso modo en los primeros decenios del s. ï a.C., alrededor
del 89 a.C. De hecho, M. Steinby147 considera que podría constituir una de las marcas
de tegula más antiguas de la colonia pompeyana.

E. Vetter había apuntado la posible identificación de las dos firmas, la de
Venafrum en singular y la de Pompeya en plural. Para él, sería un caso similar al de los
Berrii, de Teanum Sidicinum, cuya fábrica a veces sella en singular con un solo individuo
(Ve. 124a) y otras, en plural (Ve. 124c). M. Lejeune lo rebatía diciendo que "la
chronologie (écriture) aussi bien que la géographie rendent improbable l'identification de
126 et 135".148 Es cierto que existe un problema de cronología y de marco geográfico,
pues en Venafro la marca es de fin. s. IV- s. III a.C. y en Pompeya de los primeros
decenios del s. I a.C. Ahora bien, no lo es menos que la prosopografía de la sociedad
pompeyana no muestra una continuidad de la gens Ahia que alcance los niveles de la rama
samnita.149 Lo más lógico es pensar que, al menos, en cuanto a su origo primera, los
Ahii de Pompeii sean samnitas (de Venafro), quizás llegados con la colonización a
Pompeya.

En todo caso, una familia Ahia mantenía, algunos años después, vinculación con
la zona. En efecto, los Ahii de esta área campana vuelven a dar muestras de su existencia
en la figura de N. Ahius Successus, al que el epígrafe se refiere en calidad de Augustalis
Nuceriae(CIL X 452), es decir como augustal de Nuceria, localidad vecina de Pompeya.

Los Ahii son, en conclusión, una gens eminentemente pentro samnita, aunque con
ramificaciones, menos sólidas, en Pompeya (Campania meridional).

C.III.3.3.- L. Trinius L. f. (serie II). Paralelos:
Samnium (pentro)

L. Trinius L. f. es magistrado monetal de Valentía junto con T. Ahius T. f. en
la Serie II. En B.III3.2 hemos determinado la procedencia samnita pentra de 7. Ahius T.
f. Es el momento ahora de considerar si su colega monetal puede ser también samnita.

146 p GALLI. 1907. "Pompei dall'89 all'80 a.C", RAAN n.s.21, en concreto 548-550.

147 M. STEINBY. 1979. "La produzione laterizia ". Pompei 79. Ñapóles: 265-271.

148 Lejeune A O. p. 18.

149 D. GIAMPAOLA, "Venafro" en AA.VV. 1980. Sannio Penírí e Frentanlr. 368, n. 107.16 apunta la
posibilidad de otro testimonio de Ahius en Pompeya en la forma Aie(s) también procedente de la ciudad,
pero se trata de ejemplos dudosos: B. Ale (Ve. 72d = Lejeune AO n. 203 = A. MAIURI. 1929. Mon.
Ant. Line. 33: 259, fig. 57), y u ( ) aiicç (Lejeune AO n. 62, en corrección a la interpretación de Ve.
200 A 12 : uoue? que es la de Co. 152 en 1897. a su vez, a partir de B. V. HEAD. 1887. Historia
Nittnmoruin. Oxford: p. 36) en una moneda de localización incierta, quizás campana, con leyenda en
alfabeto griego jónico. E. Vener sólo cataloga como Ahius Ve. 139 (aahiis) y Ve. 49 (dues), pero
Lejeune cree que no es habitual, ni incluso en las monedas, que el nombre de un magistrado figure sin
praenomen.



El nomen Trinius es un unicum en la epigrafía latina. Ya M. J. Pena y P. P.
Ripollès pusieron de manifiesto que este peculiar gentilicio cabría relacionarlo con la
información de Plinio150 in ora Frentanorum a Tiferno flumen Trinium portuosum,
oppida Histonium, Buca, Hartona, Aternus amnis, que continúa Intus Anxani cognomine
Frentani, Caretini Supernates et Infernales, ...

Conviene recordar aquí que el Trinium es el actual Trigno" que nace en los
Apeninos en el Samnio pentro, no lejos de las localidades de Vastogirardi y de
Pietrabbondante para desembocar en el Adriático, en las cercanías de Histonium, en el
territorio frentano de la franja costera adriática del Samnio.l51

Ahora bien, volvemos a estar ante un testimonio -y además literario- del s. I d.C.,
es decir tardío para nuestra documentación. Ante ello, cabe preguntarse: ¿cuál es, en este
pasaje, la fuente de Plinio el Viejo?, y, en segundo lugar, dada la ubicación del curso del
Trigno, y más aún después de los datos arrojados por el análisis del nomen Ahius,
¿existe documentación osea del gentilicio Trinius'?

Respecto a la primera cuestión, resultan interesantes las observaciones de A. La
Regina,152 quien, siguiendo los estudios de las fuentes de Plinio, advierte que, mientras
en las palabras del geógrafo sobre el río Trinium y los tres oppida (Histonium, Buca,
Hartona) -obsérvese que oppidum no indica ningún estatuto jurídico, sino que es una
indicación genérica de carácter geográfico para indicar las poblaciones- cabe pensar que
su fuente es un periplo costero, obra probablemente de Varrón, lo que nos sitúa en el s. I
a.C, en la lista siguiente de municipios y colonias el referente serían, en cambio, los
trabajos escritos y cartográficos de Augusto.'53

Se cree que la Geografía de Plinio en los libros 3-6 tiene como base, por un lado,
un periplo costero, con noticias sobre el curso de los principales ríos (De ora marítima,
Delitoralibus) y los libros etno-geográficos de las Antiquitates rerum humanarum, ambos
de Varrón (116-... a.C.), al que el mismo Plinio cita como fuente,154 lo cual nos sitúa en

150Plin., Nat 3, 106,3.

151 H. NISSEN. 1883-1907. Italische Landeskunde. Berlin. Vol. I: 343; Vol. II: 781; Hans Philipp. RE
VII AI (1939) c. 159.

152 Sobre este testimonio de Plinio, vid. A. LA REGINA, "Dalle guerre sannitiche alla romanizazzione"
en AA.VV. 1980. Sannio Pentri e Frentani: 34-35.

153 En Plin., Nat. 3, 103-105 parece seguir primero la ordenación del periplo y después, la de las
colonias y municipios augusteos. Los nombres deberían aparecer sólo una vez, pero la compilación de
fuentes ha provocado la repetición de algunos topónimos. Por ejemplo, Larinum aparece recopilado en el
periplo costero (Plin., 3, 103) y después en las listas de colonias y municipios augusteos (Plin., 3, 105).
La misma estructura parece seguir Plin., Nal. 3, 106, donde, según A. La Regina, " In ora Frentanorum a
Tiferno flumen Trinium portuosum, oppida Histonium, Buca, Hartona. Aternus amnis' podría suponer
datos recopilados a partir del periplo costero, fuente sin interés en los aspectos administrativos (oppida),
mientras que, a continuación, y siguiendo lo que el mismo Plinio especificó en Nat. 3, 46, en "Intus
Anxani cognomine Frentani, Caretini Supertantes et Infernales, (...), " pasando por la mención que sigue
de la "colonia Bovianum Vêtus et alienan Undecimanorum*, aparecería ya la información de las listas de
Augusto e incluso alguna interpolación hecha poco antes del 77 d.C. Prueba de ello es la mención de la
colonia Bovianum vetas el al te rum Undecimanorum, en referencia a la colonia augustea de Bovianum,
entre el 44 y el 27 a.C, probablemente del 43-41 a.C (Lib. Col. 231, 259L), y a la flavia en el mismo
lugar, del 73/75 tLC con veteranos de la legio XI Claudia, (CIL IX 2564).
Otras repeticiones en Plin. 3, 100 y Plin. 3, 105.

154 Plin. Nat. 3, 8: In uniuersam Hispaniam M. Varro peruenisse Riberos et Persas el Phoenicas
Cel tasque el Poenos ¡rodil.



el s. I a.C., completados, por otro, con el repertorio de las comunidades con status
municipal y colonial elaborado por Augusto a partir de la documentación oficial de las
tabulaecensoriae (formulae) con los datos cartográficos del orbispicíus o chorographia
de M. Agripa, expuesto en el porticus Vipsania, que, tras la muerte de Agripa, tomó a su
cargo directamente Augusto, y con los commeníarii de M. Agripa, tres fuentes de datos
a las que el geógrafo también se refiere específicamente en su texto.155

De todas formas, la cuestión de las fuentes de Plinio el Viejo es harto
controvertida,156 aunque con consenso en su doble pilar (el periplo costero / obras
geográficas de Varrón y las fuentes escritas y cartográficas de Augusto y M. Agripa), y,
hasta cierto punto, no es tan determinante como la segunda pregunta que nos
planteábamos, la posibilidad de testimonios en lengua osea. En este punto, la relación
entre una formación nominal de nuestra leyenda monetal Trinius (aa. 138-75 a.C.) y el
hidrónimo Trinium podría verse apoyada por el hallazgo durante las excavaciones de
l'École Française de Roma de 1973-1974, dirigidas por J. P. Morel, en el santuario de
Vastogirardi en la provincia actual de hernia, de nuevo en el antiguo Samnio pentro, de
una dedicación en lengua osea por parte de dos hermanos de la gens Staia sobre un
fragmento de lámina de bronce. En ella, tras el nominativo plural de los dedicantes:
staíiiús, quizás se conserve el antiguo nombre del lugar en el epíteto de una divinidad en
dativo singular a quien va dirigida la inscripción votiva, según la restitución
[Trijínnianúí propuesta por M. Lejeune:157 .... ]staíiiús I [Trijínnianúi I [datas
bjrateís (Po. 33 = Untermann \979ItalischeSprachen: 307, § 2.1.2.2 = A. La Regina,
"Vastogirardi" en AA.VV. 1980. SannioPentri eFreníani: 281-282, n. 88)"[...]. Staii I
[Tr]iniano I [datae] gratiae" , es decir los (hermanos) Staii a .... Triniano por la gracia
recibida". La escritura es de tipo reciente (s. III-II a.C.).

Este epígrafe en bronce procede de los niveles de relleno del podio del templo,
cuya construcción se fecha en la segunda mitad del s. II a.C.158 Por otro lado, la
mención en el mismo epígrafe de la familia Staia ayuda a precisar la cronología. La gens
Staia pertenece a las élites del Samnio pentro por excelencia, donde la tenemos
atestiguada en actos de evergetismo en diferentes localidades de su tierra natal: Boiano,
Campochiaro159 y el mismo Vastogirardi.

155 pjin^ ffat, 3t S: Qram earn in itniuersum originis Poenonim existimauit M. Agrippa (probablemente
de los commeníarii); Plin., Nat. 3, 16: Longitudinein uniuersain eins prodidit M. Agrippa CCCCLXXV
p., latitudinem CCLVlll, alabado, por su cartografía, incluso en Plin., Nat. 3, 17 por su orbis pictur.
Agrippam quidem in tanta uiri diligentia praeterque in lioc opere cura, cuín orbem terrarum urbi.

156 D. DETLEFSEN, "Varro, Agrippa und Augustus als Quellenschrifteller des Plinius für die
Geographie Spaniens" en AA.VV. 1877. Commentaliones Philologiae in honorem Tlieodori Mommseni.
Berlin: 23-34; un buen resumen en RE. s.u. Plinius, y, para el caso de la Baetíca, el estado de la cuestión
presentado por M. MAYER. 1989. "Plinio el Viejo y las ciudades de la Baetíca. Aproximación a un
estado actual del problema". Estudios sobre Ursa. Colonia lulia Genetiva. Sevilla:

157 M. LEJEUNE. 1974. "Ex-voto osque de Vastogirardr. RAL s. 8, vol. 29: 579-586.

158 Especialmente para el contexto arqueológico, J. P. MOREL, "Le sanctuaire de Vastogirardi (Molise)
et les influences hellénistiques en Italie centrale" en AA.VV. 1976 (1974). Hellenismus in Mittelitalien
I.: 255-262.

159 Epígrafes óseos de la gens Staia en el Samnio pentro: Ve. 160b; Po. 50; Po. 68; Po. 72-3; Po. 77;
Po. 81; Po. 84-86; Ve. 151 = Po. 19; Ve. 152; Po. 13/16; Po. 33.
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Aparece además vinculada a las obras de otro templo samnita, el de
Pietrabbondaníe,160 en un abanico temporal que va desde la primera mitad del s. II a.C,
ca. 200-150 a.C., que corresponde a la datation del pequeño templo A, fase edilicia que
sigue a la devastación durante la Segunda Guerra Púnica de estructuras anteriores, el
denominado templo jónico del s. III a.C. en el lugar del posterior teatro, hasta finales del
s. II a.C.-inicios del I a.C., es decir época de la Guerra Social, ca. 120-90 a.C. , en que
se sitúa la fase de la construcción gradual del complejo del teatro y del templo B.161 En
todo caso, parece que hay que situar el cese de toda actividad de culto en el santuario de
Pietrabbondante como mucho no más allá del 80 a.C., dentro de un proceso iniciado
como consecuencia de los cambios jurídicos sucesivos a la Guerra Social, que habría
impuesto el traslado del culto a una sede de status municipal, probablemente Terveníum,
según A. La Regina.162 En la fase del templo A (primera mitad del s. II a.C.) ya se
encuentra testimoniada la gensStaia en epígrafes diversos que se refieren a este período
de vida del santuario (Ve. 152, Ve. 151, Ve. 149),163 involucrada en la financiación de
su construcción. La presencia de los Staii en Pietrabbondaníe continúa en el período del
templo B , hacia el año 90 a.C., según revelan Po. 16 y Pô. 14.164 Con anterioridad,
los Staii están presentes también en los mercados greco-orientales, de donde, de hecho,

160 Ve. 154: y Po. 18; 95-91 a.C.

161 A. LA REGINA. 1966. "Le iscrizioni osche di Pieírabbondante e la questionc di Bovianum Venís'.
Rh.M 109.: 260-285; J. M. STRAZZULLA-B. DI MARCO. 1972. // Santuario sannilico di
Pietrabbondante. Roma; M. P. MÁRCHESE. 1974. "Sulle nuove (e antiche) iscrizioni di
Pieírabbondante" REÍ en SE 42: 371-378; A. LA REGINA, "II Sannio" en AA.VV. 1976 (1974).
Hellenismus in Miltelítalien 1:219-248; A. LA REGINA. 1976. "Sannio: Pietrabbondante". SE 54: 283-
288; M. P. MÁRCHESE. 1978. "Pietrabbondante". PCI A 6: 839-841; F. COARELLI. 1980. / Templi
delí'Italiaáulica. Milano; D. GIAMPAOLA, "Pietrabbondante" en AA.VV. 1980. Sannio Pentri e
Frenlani:: 139-140; A. LA REGINA, "Pietrabbondante" en AA.VV. 1980. Sannio Pentri e Frentani:
131; S. CAPINI, "II santuario di Pieírabbondante" en AA.VV. 1991. Sainniínn (Molise)": 113-114.

162 A. LA REGINA, "II Sannio" en AA.VV. 1976 (1974). Hellenismus in Mittelitalien: 229. La
arqueología demuestra que en edad augustea los principíales edificios estaban ya en ruinas.

163 Un t(itis) staffs t(íteís) T(itus) Staius T(iti f.)" (Ve. 152) contribuye a la construcción de parte
del Templo A: t(itis) staíís t(iteís) ekak úpsannam deded esídum prúfatted "T(itus) Staius
T(iti f.) hanc facicndam localuit, idem probauit". Otro gn(afvs) staffs m(ara)h(eís) tafidins
"Gn(aeus) Staius M(araei f.) Tafidinus" (Ve. 151 = Co. 174 = Bu. 47), en calidad de ineddix ínticas , lleva
a cabo en el mismo santuario una dedicación: gn(aívs) staffs m(ara)h(eís) tafidins metd(fss)
t(úvtiks) dadfkatted. Probablemente es el mismo individuo que aparece citado en la gran inscripción
del templo A -ca. 200-150 a.C.- que revela la pertenencia del santuario a safinim (Ve. 149), el
"Samnium", topónimo que pocos años después aparece en las monedas de Papio Mutilo del Belliun
Sociale. Este topónimo Safinim, asf como el hecho de que son los meddices tulici, magistrados
supremos de los pen tros, quienes toman a su cargo, en ocasiones, iniciativas edilicias en el santuario,
junto con el hallazgo de numeroso armamento, ha permitido proponer la condición del templo como
lugar preeminente de culto "nacional" de los Sainnites Pentri y ver, en él, la confluencia de intereses más
amplios de la "nación" entera.

164 Po. 16 = A. LA REGINA, "Pietrabbondante" en AA.VV. 1980. Sannio Pentri e Frenlani: 175 n.
57.1 = GAGGIOn, "Sannio pentro" en AA.VV. 1983. Bourgeoisies: 145-146, es una lámina de bronce
procedente del templo B de Pietrabbondante, en la que un Maros Staius Ban. f. , junto con otro colega,
dedica un doman a la diosa Victoria. La lengua osea denota aquf ya una influencia latina en el nexo -kt-
en lugar de -ht- (víkturraf por víhtiirraí) y se piensa que podría tratarse de dos magistrados asociados
en alguna empresa de la Guerra Social, todo lo cual nos sitúa en torno al 90 a.C.: maras stafis
banttief[s ] I lúvkis dekitis marab[ieis] I yfkturraí dunúm ded[ens] "Maras Staius Ban. f.
Lucius Decitius M. f. Victoriae donum dederunt".



se piensa que procedería buena parte del capital empleado en la (re)construcción de los
santuarios locales samnitas por parte de las familias de mercaíores itálicos con intereses
en Délos.165 Con posterioridad al Bellum Sociale y al abandono del culto de
Pietrabbondanle, los Staii mantienen su status local entre las burguesías municipales
(CIL IX 2669).

Los Staii que llevan a cabo la dedicación en Vastogirardi a Trinnianus han de
pertenecer a la misma élite local pentra. Dado que nos es conocida esta familia en
Vastogirardi y Pietrabbondante a lo largo del s. II a.C. hasta los primeros decenios del I
a.C., todo apunta a que nos estamos moviendo para la utilización de un epíteto teonímico
de raíz etnotoponímica Trinnianus en unas coordenadas cronológicas grosso modo
coetáneas con la datación de la serie monetal del gentilicio Trinius de Valentía.

Así, pues, al testimonio de Plinio del s. I d.C. del hidrónimo latino Trinium,
probablemente extraído de su fuente varroniana, hay que añadir el nombre de un
magistrado monetal de los últimos decenios del s. II a.C.-primeros del I a.C. en Valentia
y una epíclesis local teonímica en lengua osea del s. II a.C. Cubrimos así un período
cronológico amplio y volvemos a estar en el corazón del Samnio y en su vertiente
adriática. Aquella corroboración epigráfica que reclamaba M. Lejeune para avalar su
restitución del epíteto oseo Trinnianus al cerrar su artículo con las precavidas palabras de
que "elle demeure incertaine, et c'est de trouvailles épigraphiques nouvelles sur le site
qui'il faut attendre la solution"166 parece que no se encuentra en la Península Italiana,
como él pensaba a priori, sino en una colonia ciuium Latinorum de ca. 138 a.C. en
Hispània. Por otro lado, una procedencia samnita del magistrado monetal Trinius se
adecúa perfectamente a la orígo igualmente samnita de su colega Ahius.

Nos gustaría notar que, precisamente, la grafía de Valentía , Ahius por Alus,
responde precisamente a una costumbre gráfica del oseo. De ella encontramos paralelos
en otros nombres típicamente óseos como Rahius y Raius de Saepinum (Samnio pentro)
(CIL IX 2532 y 2667). Mencionamos concretamente este gentilicio, porque sobre él
volveremos más adelante, ya que así se llamaba; al parecer, la madre de Sertorio.

C.III.3.4.- L. Coranius (serie III). Paralelos: Campania,
Sabini

La serie III la acuñan L· Coranius y C. Nuntius. En principio, Coranius podría
ser un nombre de origen étnico derivado de Cora, la actual Con y formar parte de los
gentilicios en -anius I -anus derivados de localidades geográficas, como Aefalanus (de
Aefitla), Trebulanus (de Trebuld).

165 Sobre los Staii, el Samnio y Délos, vid. J. P. MOREL, "Artisanat, importations et romanisation
dans le Samnium aux Ile et 1er siècles av. J.-C" en AA.VV. 1991 (1988). Romanisation du Samniunr.
192-194.

166 M. LEJEUNE. 1974. 'Ex-voto osque de Vastogirarúr. RAL s. 8, t. 29: 586.



El monetal de Valentia es Coranius y no Coranas, ya que abrevia Coroni,
mientras que Lucienus abrevia Luden.

Ya M. J. Pena y P. P. Ripollès le adjudicaron una procedencia itálica y, en
concreto, campana a partir de dos testimonios realmente interesantes.

El testimonio recogido por M. J. Pena a partir de un artículo de J. P. Morel que lo
daba todavía como inédito,167 es una marca dentro de un gran cartucho rectangular en un
fondo de pátera de cerámica de barniz negro, hallada en el depósito votivo del santuario
de Fondo Ruozzo (Teano, Campania septentrional), y que puede datarse en la segunda
mitad del s. III a.C. Recordemos que ya dijimos que Venqfrum colinda con el ager
Sidicinus de la Campania septentrional, por lo que, aunque estemos ya en la Campania,
nos seguimos moviendo grosso modo en la misma área geográfica. Por el momento,
parece el testimonio más antiguo de un Coranius.

También interesante es un epígrafe de Burnum (Dalmacia) que recoge, a su vez,
P. P. Ripollès: C. CORANVS IIOVIILE V(otum) S(oluit) (AE 1980, 688; CIL III 9898)
de Burnum (Dalmacia). En iouile cabe ver la transcripción latina del oseo iúuilo
conocido por las inscripciones capuanas de los siglos IV y III a.C. Se ha pensado que
esta tradición llegó a Burnum a inicios del s. I d.C. a través de los soldados de la legio
XX Valeria que eran originarios de la Campania, donde el gentilicio Coranus está
testimoniado.

A estos paralelos campanos septentrionales, nos gustaría añadir, por nuestra
parte, la presencia de Coranii ya desde el s. I a.C. en Nursia en la región sabina: Q.
Coran/iusJ(AE 1983, 293; R. Cordelia & N. Criniti. 1982. Iscrizioni latine di Norcia e
dintorni. Spoleto: 64, II, fig. 33.). Los Coranii de Nursia eran ya conocidos por otros
epígrafes de la localidad, donde además la familia evidencia una cierta continuidad en
fechas posteriores: Q. Cora[nius] (CIL IX 4567);168 T. Coranius T. C. (CIL IX
4568),169 T. Coranius Sex. f. Nerua (AE 1983, 296; R. Cordella & N. Criniti. 1982.
Iscrizioni latine di Norcia e dintorni. Spoleto: 73, fig. 45).170

Llegados a este punto, es interesante señalar que en la que parece ser la
inscripción más antigua de la provincia de Córdoba, procedente de La Rambla y fechada
por datación consular en el 49 a.C., se lee el nombre de M. Coranus Acrinif. Alpis (AE
1986, 369; AE 1987, 504; HE 1[1989], 291),171 publicada en 1986.»72 Según los

167 J. P. MOREL, "Les producteurs de biens artisanaux en Italie à la fin de la Republique" en A A. V V.
1983. Bougeoisies: 21-38.

168 Q. CORAt ] I T. SATRIDU ] i SATRID![a].

169 T. CORANIVS T. C. I PA

170 j CORANI(Í) SEX. F. I NERVAE.

171 L. LENTVLO C. MARCELLO CO(n)S(ulibus) I Q. CASSIO C. F. LONG(uino) TR(ibuno)
PLXebis) PRO PR(raetore) I BINSNES VERCELLONIS F. X VIR MAXS(umus) I M. CORANVS
ACRIN(i) F. ALPIS IAEDILJS PORTAM FAQVND(ani) I COER(auerunt) P]E SVA PECVN(ia).

172 Primera publicación a cargo de P. J. LACORT NAVARRO, R. PORTILLO, A. U. STYLOW.
1986. "Nuevas inscripciones de Córdoba y su provincia".Fa«c/aia 8/1: 69-78, fig. l, 2, y 3. Vid.
también C. CASTILLO. 1986. Stud. Doc. Hist. lur. 52: 377-378; Armin U. STYLOW. "Los inicios de
la epigrafía latina en la Hética. El ejemplo de la epigrafía funeraria" en F. BELTRAN LLORIS (ed.).
1995. Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente: Actas del Coloquio Roma y las



editores, el contenido puede relacionarse con los acontecimientos bélicos de la guerra civil
entre César y los pompeyanos en Hispània, que habría motivado la construcción y
fortificación de una puerta. Ya los editores apuntan que uno de los nombres del epígrafe,
Binsnes Vercellonis f., es claramente indígena, mientras que el segundo, Coranus Alpis,
es "descendiente de inmigrantes itálicos venidos a la Península antes de la Guerra Social".
El cognomen del Coranus del 49 a.C. de La Rambla (Córdoba) es Alpis = Alfius,
Alb lus, testimoniado en la onomástica peligna, lo cual constituye otro indicio de la
concentración en área sabélica de la Italia central del gentilicio Coranus f Coranius.

En conclusión, nuestro Coranius de Valentía puede ser campano, aunque también
hay que contemplar, en segundo lugar, la posibilidad de una procedencia sabina o
nordsabélica en general, que, por su cognomen Alpis por Albius, Alfius, debe de ser
efectivamente la orígo deM. Coranus Alpis.

C.III.3.5.- C. Nuntius (serie III). Paralelos: S omnium,
Picenum

C. Numius acuña moneda junto con L. Coranius en la serie III. Sobre este
gentilicioNumi(us), la primera observación que se impone es que, según los índices de
CIL \2, no hay en la epigrafía latina republicana ningún Numius: todos son Nummius.

C. Nummius M. f. Lepidus (CIL 12 2543 = add. p. 1034)1?3 aparece
mencionado en una lápida procedente de Castel di Sangro en territorio de la antigua
Außdena, nuevamente en el Samnio pentro, con el mismo praenomen que el magistrado
de Valentía. Un par de Nummii se nos ha conservado en una inscripción del Piceno: L.
Nummius L. 1. Herrn. & Nummia Acume (CIL l2 1918 = add. p. 1053 = Tab. 101,
fig. 5 = IX 5325)174 en un epígrafe de Ripatransone (Cupra Marítima). La
documentación latina republicana se concentra nuevamente en inscripciones del Piceno y
de territorio frentano en la vertiente adriática del Samnio.

Entre la documentación osea, podría quizás relacionarse con Numius la
abreviatura Nim. que conocemos por marcas procedentes del Samnio pentro, de Boiano
(Bovianum ) y de los santuarios samnitas de Campochiaro y S. Giovanni in Galdo,
todos ellos en el valle alto del río Biferno, si, como apunta P. Pocetti, Nim. debe
desarrollarse como Nim(m)ius que, a su vez, podría presentar respecto a Num(m)ius la
misma relación que las correlaciones Sittius I Suttius, Bruíüus I Bríttius. 175

primeras culturas epigráficas del Occidente mediterráneo (siglos II a.E.-I dJL.). Zaragoza, 4-6 noviembre
1992. Zaragoza: 220.

173 CN. FLAVIVS M. F. I C. NVMMIVS M. F. I LEPIDVS Q(uaestores) D(ec) D(ecr.). Vid. V.
BALZANO. 1918. Not. Scavi: 142.

174 L. ATVMMI L. L. HERM. I L· OBVLCl L. L. PYRRI I AfVMMIAE ACVME I EX TEXT. I L.
OBVLCI L. L. PYRRI INVMM1AE ACVMIN.

175 P. Pocetti propone desarrollar Nim. como Nim(m)ius. S. Capini prefiere Nim. = Ni(u)m(siís).



En el caso de Bovianum, se trata de sellos de magistrados samnitas, el meddíss
túvtiks, impresos principalmente sobre íegulae con función epónima, es decir para
datar la producción:176 m. t. g. nina. hn. (Pô. 47)177 "M(eddix) T(uticus) G( )
Nim(mius) Her(enni f.)". El período en que estuvo en activo esta fábrica de tegulae se
sitúa entre finales del s. III a.C. y el Bellum Sociale. Entre los gentilicios, vuelve a
aparecer la familia pentra de los Staii.

Sellos casi idénticos se han encontrado también en el santuario de Hércules de
Campochiaro: ...] Nim. H[ (Po. 74) "....] Nim(mius) He(renni) f.", construido a
lo largo del s. II a.C. y que finaliza su vida en el 89 a.C. con la destrucción sulana,178 y
en el de S. Giovanni in Caldo: Nim (Po. 93).

Resulta interesante la presencia en Délos del gentilicio Nummius en los últimos
decenios del s. II a.C., donde coexiste con Nimmius: Q. Nummius Q. 1. I Koívros1

Núnuios1 KOÍVTOU (CIL 12 2504 = ILLRP 759), magisíer de un collegium de Délos que
se fecha en el 113 a.C.; N. Nimmius No. f. = Ncuépioc Níuuxoc Nouíou (CIL I2 2238
= add. p. 1098 s ILLRP 751 = ID 1750).

Una emisión de las monedas de Cartela lleva simplemente la leyenda abreviada
Num.1"79 F. Chaves considera la posibilidad de desarrollar Numisius, Numerius y
Nummius y propone una datación aproximada para esta emisión en el año 70 a.C. De
Cartela procede también una inscripción funeraria, actualmente desaparecida, en la que se
\eeNum.(CIL II 1933). El gentilicio Numisius en oseo no suele aparecer abreviado.
Cuando lo hace, no es nomen, sino praenomen. Por otro lado, las marcas de tegula de
Bovianum presentan dos tipos de abreviación: en -i y también, a veces, incluso con
supresión de la -i. Ejemplos: Púmt = Pontius. J. S. Hernández180 sigue a F. Chaves y
considera la posibilidad de que estemos ante cualquiera de estos tres gentilicios, aunque
basa su estudio básicamente sobre Numisius. No parecen haber reparado en la
particularidad de la leyenda abreviada. El gentilicio Numisius -otra cuestión es el
praenomen- no suele utilizar la abreviatura Num.

C.III.3.6.-* C. Munius (serie I)

176 REt apiid SE46 (1978): 409ss. (edición con aparato descriptivo y fotográfico); S. GARNI, "Bolli
laterizi" en AA.VV. 1980. Sannio Pentrí e Frentoni: 226-230.

177 m. t. g. n!m. hn "M(eddix) T(uticus) G( ) Nim(mius) Her(enni f.)

178 A. LA REGINA, MI Sannio' en AA.VV. 1976. Hellenismus in Mittelitalien: 241-242; S. CAPINI,
"II santuario di Ercole a Campochiaro" en AA.VV. 1980. Sannio Pentrí e Frentani: 197-225. Para el
material epigráfico osco del santuario, vid. S. CAPINI. 1978. SE 46: 420ss.; EADEM. 1979. SE 47:
367SS,

179 F. CHAVES. 1979. Las monedas hïspano-romanas de Canela. Barcelona.

180J. S. HERNÁNDEZ. 1994. "Tito Livio XLIII, 3 y los nomina de los magistrados monelales de
Comía'. Faventia 16/2: 83-109.



C. Munius acuña moneda junto con C. Lucienus en la serie I. Tratamos, no
obstante, en último lugar el caso de C. Munius, porque, aunque como veremos, C.
Munius pudiera ser sabino, en rigor los testimonios del nomen ya en época republicana se
encuentran también en la Campania, en el área volsca del Lacio meridional e incluso en la
misma Roma.

En efecto, podemos determinar tres grupos de documentación de Munii en época
republicana.

Sabini.- Un C. Munius C.f. Qui. y su hermana Munia C.f. (CIL 12 1875 = IX
4274)181 son conocidos por un epígrafe funerario de Amiternum, en territorio sabino,
que presenta todavía un genitivo singular femenino Mímica por Muniae: ArbitraíuMuniai
C. /. I sororis. Por este estadio -à del genitivo,182 el epígrafe podría fecharse no más allá
de finales del s. II a.C. o, como mucho, inicios del I a.C., momento en el que convivían
las soluciones de genitivo -al y -as.

Otros Munii republicanos presentan un praenomen diverso de Caius, como
Lucius o Marcus, aunque siguen remitiendo a tierras sabinas. Aunque inicialmente -Th.
Mommsen etprimi editores- se había considerado un titulus Mummianus, los addenda a
CIL 12 632 ofrecen ya la lectura L. Munius (CIL 12 632 add. p. 725, 833, 922 = I 542
= IX 4672, cf. p. 684 = ILLRP 149 = ILS 3410 = BUcheler 248 = Ernout 1966 Textes
latins archaïques: 130 =De Rosalia 1978 Iscrizioni latine arcaiche: 59, n. 54) para una
tabula encontrada cerca de Reate, que contiene, como ya señaló M. J. Pena "una
interesante inscripción votiva". La lectura Munius es actualmente indudable gracias al
redescubrimiento de la inscripción que se había perdido. El carmen se fecha a finales del
s. II a.C. - inicios del s. I a.C. Lo dedica un L. Munius -actualmente no cabe duda sobre
la lectura-, seguramente, por el contenido de la inscripción, un mercaíor o negotiator
reatinö, a Sanctus. El comentario más reciente de este epígrafe se lo debemos a M. Verzar
en 1985, al que remitimos para la reproducción fotográfica que confirma claramente la
lectura L. Munius.l83 Actualmente se conserva en el Museo de Rieti.

Resulta interesante la mención de un MóapKoç Moúiaoç MaápKou A€U[Ü)]VÚJC
(Sherk 1969 RDGE: 12, 38)184 "M. Munius M. f. Lemonia tribu", en el Senatus
Consultum de agro Pergameno de oa. 129 a.C., inscrito en la tribu Lemonia.1*5

181 C. MVNIO C. F. QVI. I EX TESTAMENTO IARBITRATV MVNIAI C. F. I SORORIS.

182 ,œ < _2f (uocaüs ante uocalem compilar) < -ai Autores de los ss. III y II a.C. nos conservan
ejemplos del estadio —al: Enn.. Ann. 33: olli respondií rex Albai Longai; PL, Mil. 103: magnai rei
publicaigratia; también en inscripciones de la misma época: así, con alfabeto latino arcaico (A de trazo
transversal, P de panza abierta, L de ángulo agudo): CIL 12 439: AECETIAI POCOLOM; CIL 12 1221:
líete est sepulcrum hau pulcnun paierai feíninae.

183 Han tratado el epígrafe incluyendo fotografía: M. VERZAR BASS. 1985. 'L'ara di Lucius Munius a
Rieti". MEFRA 97-1: 295-323. Anteriormente, E. C. EVANS. 1939. Tlie Cults of the Sabine Territory.
Roma: 69-76 y 238ss con phot. tab. Ill fig. 1; G. Q. GIGLIOU. 1950. Athenaeum n.s. 28: 267-275
con fotografía.

184 MRR 1:496497; WISEMAN 1971 New men: 243, n. 264.

185 TAYLOR 1960 'List of Republican Senators with tribes s. u. Munia'.Voting Districts: 236-237;
TAYLOR 1960 "List by tribus of Republican senatorial gentes and Italian communities s. u. Lemonia".
Voting Districts: 272.



Recordemos que es el mismo Senatus Consultum en el que se cita a C. Didius C. f.
Quirinatribu (sabino) y a M. Lollius Q.f. Menenia tribu (¿quizás campano?). Este
último caso presenta la misma problemática que M. Munius M. f. Lemonia iribú. En la
tribu Lemonia se inscriben las ciudades umbras que se mantendrán como aliadas hasta la
Guerra Social, como en la Menenia se incluyeron los campanos meridionales que no
recibieron la ciudadanía hasta después del Bellum Sociale.

La tribu Lemonia es la tribu de Attidium, Hispellum, Sentinum, todas ellas
ciudades umbras que fueron aliadas hasta después del Bellum Sociale. También podría
ser la tribu de Ancana, aunque, en esta localidad, se han hallado igualmente inscripciones
con la Follia y la Quilina.

Resulta sugerente pensar en una procedencia umbra, lo que concordaría con la
presencia de Munii en otras áreas nordsabelias, pero existe un problema en la cronología
de la tribu como en el caso de Lollius, a no ser que pensemos que M. Munius había
recibido la ciudadanía a título individual. Si procediera de la región sabina, su tribu
debería ser la Sergio o la Quitina. La Lemonia es la tribu también de la colonia civium
Latinorum de Bononia.186 Las tribus de las colonias latinas pueden haber sido asignadas,
según L. Ross Taylor, con anterioridad a la Guerra Social.187 En todo caso, este M.
Munius M. f. Lemonia tribu debía de ser un negotiator con intereses comerciales en
Oriente, quizás entonces ya un senador.188

Roma: santuario de Fors Fortuna
Los Munti en época republicana se encuentran establecidos ya en Roma y, en el

caso en el que conocemos su praenomen, éste es Lucius: Una Munia (CIL I2 1117 = VI
8313)189 se encuenta entre las ollae de la viña de S. Cesáreo, conjunto epigráfico de
urnas sepulcrales fechado entre el 150 y el 70 a.C.190 Hay que notar que aquí se emplea
ya Muniae y no Muniai, como en Amiternum.

Un L. Munius L. 1. (CIL I2 977 cf. p. 728, 840, 964 = VI 36771 = ILLRP 96 =
7LS9253)191 se cuenta entre los magistreis de un conlegium aerariorum que dedica un
donum a Fors Fortuna. La piedra fue encontrada cerca de Roma ad uiam Portuensem in
uineaCeccarelli. entre el miliario V y VI. Fors Fortuna tuvo dos santuarios en el actual

186 TAYLOR 1960 "The tribes of the Latin colonies". Voting Districts: 110.

187 TAYLOR 1960 Voting Districts: 107-111.

188 Parece ser el único Munius del Senado republicano. Para el 52 a,C., Valerio Máximo (9, 1, 8) nos
describe a una matrona cuín a pâtre tuin a uiro incluant y que, por tanto, podría ser de la clase senatorial.

189 MVNIAEI A. D. VII K. DECE(mbr.).

190 Sobre las ollae de la viña de S. Cesáreo y sus criterios de datación (entre ellos, la abreviación en -i-
de los nominativos singulares temáticos), vid. 3. KAIMIO. 1970. The nominative singular in -/ of
Latin gentilicia". Árelos n. s. 6: 25. Los gentilicios de estas ottae aparecen recopilados en CIL 12 1015-
1201; CIL 12 Add. p. 967-969; CIL VI 8211-8397; ILLRP 873-894. Actualmente, la mayoría se
encuentran en el Museo Nacional Romano.

191 CONLEGIA AERARICKrum) I FORTE FORTVNAE I DONV(m) DANT MAO(istri) C.
CARVILIVS M. L. I L. MVNIVS L. L. [-]LACVS I MINlS(tri) T. MARI CARVIL. M. I [- - -JSTIMI
D. QVINCTIVS.



Trastevere en el miliario I y VI de la uia Portuensis, situados secundum Tiberim extra
urbem Romean, en palabras de Varrón. Ovidio192 los considera ambos construcciones de
Servio Tulio, pero Varrón193 tan sólo adjudica uno a Servio Tulio, lo cual concuerda con
los datos de Tito Livio,194 según el cual el segundo santuario lo erigió el cónsul Sp.
Carvilius Maximus, cónsul en el 293 a.C., con el botín tomado a los samnitas y a los
etruscos cerca del de Servio Tulio.195 En nuestro caso, los epígrafes pertenecen al
santuario del miliario VI.196

Del mismo lugar proceden otras inscripciones a Fors Fortuna (CIL 12 978 = VI
167, cf. CILVladd. p. 3010 n. 30707 = ILLRP 91 = ILS 3682a = De Rosalia 1978
Iscrízioni latine arcaiche n. 20a; CIL 12 979 = VI 168, cf. CIL VI add. p. 3010 n.
30707 = ILLRP 98) que, por sus características lingüísticas (nominativo plural en -es,
-eis por -ii en lardes y magistreis, nominativos singulares abreviados en -i, coirauerunt
por curauerunt, falta de anotación de las aspiradas griegas), permiten fechar, por el
paralelo con los magistrícampant, este conjunto epigráfico en el s. II a.C. o, como
mucho, primeros decenios del I a.C., justamente el terminus final de las monedas de
Valentía.

Estos datos parecen probar una presencia de los Munii en la Urbe desde fechas
tempranas. El praenomen del liberto L. Munius L. I. coincide con el del Munius del
titulus Reatinus. El establecimiento de algún tipo de conexión entre los Munii de
Amiternum y los de Roma, resulta sugerente, pero no puede comprobarse.

Volsci, Campania
No nos gustaría acabar sin mencionar un par de epígrafes de Atina en territorio

volsco en el Lacio meridional y de la Campania, en los que el gentilicio Munius aparece
con otra escritura, Munnia, como advierte ya F. MUnzer en la RE "in anderer
Schreibung".

Las inscripciones de Atina mencionan a C. Munnius como padre de un Sex.
Munnius y de una sacerdotisa de Ceres, Munnia (CIL 12 1532; add. p. 1003 = CIL I
tabulae LX F (Ritschl) = X 5073 = ILLRP 62 = ILS 3344).197 El epígrafe presenta un
genitivo singular femenino Munniai por Munniae, por lo que este estadio del diptongo -d
podría fecharlo a finales del s. II a.C. o inicios del I a.C., datación que concuerda con la
advertencia de CIL 12 litteris antiquis. Por su parte, Sex. Munnius C. f. es Huir

192 Ov., Fast. 6,771-784.

193 Vano Ling. 6, 17: Dies Portis Fortuna? appellalus ab Servio TuHio rege, quod isfanum Fortls
Fortunae secundum Tiberim extra urbem Romain dedicauit ¡unió meiise. El dies Portis Fortunae era en el
mes de junio, concretamente el veinticuatro, en el que se celebraba la dedicación de los dos templos de
Fors Fortuna junto al Tiber, cf. para el s. II aC., Ter., PA. 841: O Fortuna, o Fors Fortuna, quantis
commoditatibus... hune onerastis diem.

194 LJv. 10,46, 14: demanubiisfaciendamlocauitpropeaedemeiusdeaeabregeSer.Tulliodedicatam.

195 Más adelante Tito Livio vuelve a referiree al templo de Fors Fortuna: in cella aedis Partis Fortunae
(Liv. 27, 11,3).

196 S.B. PLATNER-TH. ASHBY. 1929. A Topographical Dictionary of Ancient Rome. London: 212.

197 MVNNIAI C. F. S ACERO. CER.



quinquennalis de Atina (CIL I2 1533 = add p. 1003 = X 5074 = ILLRP 551 = ILS
5367). Por Cicerón198 sabemos que Atina era una praefectura en el 54 a.C. Poco
después se convertiría en municipium, a cuyo frente se situarían los duouiri. Esto nos
situaría oa. 50 a.C. y, en principio, podríamos considerar la inscripción algo posterior a
la de Munnia. Podría pensarse en una cierta tradición de escritura de la doble nasal.

N. Munnius N. 1. Anüocus (CIL I2 682 = add. p. 933 = CIL I Tab. (Ritschl)
LXV = X 3772 = ILLRP 719 = ILS 6302) es un magister pagi campano del 94 a.C. La
familia de los Munniï en Capua, según la recopilación de G. D'Isanto,199 mantiene
siempre la geminada: desde el N. Munnius N. 1. Antiochus del 94 a.C. pasando por los
Munnii de época protoaugustea/julio-claudia hasta los ss. II/III d.C.

¿Cuál de estos grupos epigráficos es el más adecuado como paralelo de nuestro C.
Muniusl Respecto a los C. Munnii de Alina, aunque la filiación paterna, C. [Munnius],
coincide con nuestro C. Munius, el gentilicio presenta en ambos epígrafes doble nasal,
incluso en el genitivo singular femenino arcaico Munniai: Munnius I Munnia y no Munii I
Munia. Respecto a los de Roma, su praenomen, cuando lo conocemos en el caso del
varón, es Lucius (¿de donde quizás posibles conexiones con la rama sabina?). La
hominimia exacta se establece, pues, con los C. Munii amiterninos.

Ahora bien, es sobre todo el hecho de que el colega del monetal de Valentia C.
Munius sea precisamente un C. Lucienus -como hemos visto, un nomen muy raro, y
éste con bastante seguridad de procedencia picena-, aparte de todas estas consideraciones
previas, lo que nos lleva a inclinamos preferentemente por una origo nordsabelia -que
podríamos concretar en los C. Munii de área sabina (Reate, Amiternuní)- también para d
ualentinus C. Munius, antes que por el Lacio meridional (Volscí) o la misma Roma. De
todas formas, no pretendemos dar esta adscripción como segura, al contrario de las que
hemos establecido para Lucienus (piceno), Ahius (samnita) o Trinius (samnita), y
admitimos que se basa sobre una hipótesis restrictiva meramente por análisis
comparativo.

* * *

En fechas posteriores la dispersión de los Munii es aún mayor. La RE cita a
Munius Lupercus, legatus de la legio XV Primigenia del s. I d. C.200 y a M. Munius
PrimusOptatianus, y M. Munius Primus Stafianus, de Avedda (ÁfricaProconsularis),201

fechados hacia la segunda mitad del s. II d.C.
P. P. Ripollès no diferencia entre documentación republicana y postrepublicana ni

parece dar importancia a la cuestión del praenomen ni a la alternancia -nn-/-n-. Es, por
ello, que afirma que del nomen Mun(n)ius existen paralelos en África, la Campania, el

198 Cic., Plañe. 19, 21.

199 G DISANTO 1993 Capuammana: 174 n. 217.

200 Max Fluss ÄEXV1 1 (1933) c. 642 n. 1; PIR M n. 741.

201 M. CORBIER "Afrique proconsulaire" EOS II s.u. Avedda: 709, cf. 748-752; Stein RE XVI l
(1933)c,642n.2;P/ÄM: n. 742 & 743.



Samnio y, en menor medida, entre los latinos, volscos y lucanos.202 Las conclusiones de
A. Marín no son tampoco nada precisas: "es un nomen romano, cuya área de dispersión
en Italia no es muy amplia, encontrándose los ejemplos más numerosos en Praeneste,
Tusculum, Latium y entre los samnitas y sabinos".203 M. J. Pena concluye que es un
gentilicio frecuente en Roma y en la Italia central.204

Ahora bien, si atendemos a las dataciones de CIL, en el Samnio, Etruría y la Italia
meridional las inscripciones de los Mun(n)ii no son republicanas.205 Una inscripción de
Puteoü nos ha conservado a un C. Munius, pero, ya según CIL X 2774, no es
republicana y G. Disanto 206 la fecha concretamente en época julio-claudia. Los Munii
africanos, los más célebres, citados en la RE y la PIR, se fechan en el s. II d.C. y, por lo
tanto, contemplarlos como posible paralelo, como hace P. P. Ripollès, carece de sentido.

C.III.4.- Estudio lingüístico

No quisiéramos acabar sin hacer una referencia a la grafía con -h- del nombre
Ahius, presente en otros gentilicios en la Península Italiana, como Raius I Rahius, Staius
I Stahius. En la misma Península Ibérica nos es conocido el caso de Trahius. Un M.
Trahius C.f. (AE 1988, 707 =HEp. 3,350) aparece mencionado en un pavimento de
opus signinum de Santiponce (Itálica), fechado en la segunda mitad del s. I a.C.207 Esta
grafía con -h- es relativamente frecuente en nomina de época republicana, especialmente
típicos de regiones itálicas, en los que se cree que podría marcar un hiato: Caía I Cahia.
(CIL 12 2685 = ILLRP 737 = Johnson n. 8, magistras de Mintumae, Aurunci),208 Raius

202 P. P. RIPOLLÈS. 1988. "Magistrados". La ceca de Valentía. Valencia: 18.

203 A. MARÍN 1988 Emigración, colonización y municipalización en la Hispània republicana.
Granada: 69, n. 36.

204 M. J. PENA. 1986. "Los magistrados monetales de Valentia'. SagunlumIPLAV 20: 157-158.

205 CIL IX 1894 (de Benevenlitm): M. Manias Prociileianiis & M. Munius Vitalis; CIL IX 1895 (de
Beneventiim): M. Munnius lanuarius & Muniria ¡anuaria, sin duda tardíos pora el caso hispano, porque
ambos epígrafes presentan D. M. S. CIL IX 2376 (de Allifae): Munnia Q. f. y CIL IX 6310
(probablemente de Allifae): T. Munius T. /. Genneus. Ti. Munius Sp.f. Vemens & Munia T. 1. Polla.

206 G Disanto 1993 Capuaromana: 174 n. 217: "quest'ultima di età giulio-claudia".

207 J. GIL 1986. "La inscripción italicense de Trahius*. Gerión 4: 325-327; A. CABALLOS RUFINO.
1988. *M. Trahius, magistrado de la Itálica tardorrepublicana". Habis 18-19: 299-317; J. GÓMEZ
PALLARES. 1997. Edición y comentario de las inscripciones sobre mosaico de Hispània. Inscripciones
no cristianas. Roma: 126-128.

208 [. . .] DVOVIR(es) I HASC(e) MAG(istras) V(eneri?) I D(onum) D(ant) I [T]ERTIA D[o]MATIA
S(puri) F. I ALFIA (Gaiae) L. FLORA I CAHIA (Gaiae) L. ASTAPIVM I DOSITEA CALIDI N. S. l
STOLIA MINIDI L. S. Vid. i. JOHNSON. 1933. Excavations at Mintumae. I: Republican Magistri, II:
inscriptions. Philadelphia. Se trata de una serie de cipos con el nombre de magisti y magistrae <k
condición servil o libertina -CIL X 5998-6070 = ILLRP - Como puede observarse en esta inscripción, la
grafía Cahia acompaña a un nominativo plural femenino en -as (hasce magistras) y a varios nombres de
fonética itálica (Alfia por Albiá) o de sufijación itálica (en -idius: Calidius, Minidius). Según J. Johnson,
a quien sigue A. Dégrossi, deben datarse en un abanico cronológico que va desde el 100 a,C. hasta
mediados del siglo I a.C., habiéndose establecido, más concretamente, como término posí quern non el 65
a-C. Vid. también STAEDLER. 1942. "Zu den 29 neu aufgefundenen inschriftstelen von Minturno*.
Hermes 77: 149-196; F. COARELLI, 'I Santuari del Lazio y delia Campania" en AA.VV. 1983. Les
'Bourgeoisies' municipales italiennes aux lie et 1er siècles av. J.-C. Paris-Naples: 217-240; M. P.



/ Rahius; Status I Stahius, Trains I Trahius.- Precisamente el nombre Traius presenta
testimonios en Tuder (CIL XI 4686), en el Pagus Veianus (CIL IX 1529) y entre los
Ligures Baebiani (CIL IX 1484). Ya hemos hablado de los Stau y de sus áreas de
concentración en el apartado- B.III3.3-. El caso de Rahius nos resulta igualmente
interesante, ya que así podría haberse llamado la madre de Sertorio, punto sobre el que
volveremos también en las conclusiones -B.III.5.

Esta grafía en los epígrafes en latín representa la continuación del uso de las
inscripciones oseas. La grafía osea de la Campania y del Samnio, así como el sistema
gráfico osco-lucano en alfabeto griego sobre el modelo campano-samnita,209 utilizó el
signo -h- con dos funciones diversas: como marca de aspiración inicial y para indicar la
separación de hiato. He aquí algunos ejemplos del último caso, que es el que a nosotros
nos interesa:

- aahiis "Ahius" (cf. Valentia), rahiis / gen. rahii-eis "R(h)aius", donde se
mantenía el hiato -ahiyo, para conservar la distinción del elemento radical monosilábico
del sufijo *-iyo- -y no confundir con *-ayyo-, o. -ais, peí. -oes: Acaes (Po. 209), Accaes
(Po. 212), Anaes (Po. 267) "Annaeus",

-Interesante es el uso de esta grafía en la serie nominal Miras. P. Pocetti210

propone un tema *Mar3- a partir de la existencia de determinados praenomina: praenomen
*Mara-s, o. Maras (Po. 16, 182, cf. 35, 57, 8444, 107, 132, 19, 202 134), gen.
Marañéis (Po. 16); praenomen *Mara-yos, o. Marahis (Po. 148), gen. marahieis
(Ve. ) -con indicación constante del hiato -ahyo-, gr. Mapoñtoc; de donde un gentilicio
*Mara-iyos, o. Maraies, Maraíieís. Estos gentilicios, de hecho, corresponderían a un
antiguo *Mara-iyo- y, por lo tanto, -ahiyo-. Sin embargo, en Maraies, Maraiieís ya
no se distingue el hiato y, como advierte R. Arena,21 ' "questa distinzione viene omessa
nel gentilizio, il che è forse da imputarsi al fatto che -ayyo-, sentito come suffiso
derivativo con valore anche gentilizio, ha finito col sovrapporsi all'antico -ahiio-".

C.III.5.- Conclusiones

GUIDOBALDI. 1988. 'Lucolonia Civium Roinanonim di Mintumae*. DArch 3 s., a.6, n.2: 125-133;
M. P. GUIDOBALDI, F. PESANDO. "Note di prosopografia mintumense" en F. CORELLJ (director).
1989. Minfítmae.. Testi di P. Arthur, F. Coarelli, A. Codagnome, M. P. Guidobaldi, F. Pesando, L. M.
Proietti, G. Rosi, F. Trotta. Roma.

209 .Sobre este uso, vid. R. LAZZERONI. 1983. "Contatti di lingue e culture nel 1'I la] i a árnica. Modelli
egemoni e modelli subordinad nelle iscrizioni osche in grafía greca". Al&f 5 (Atti del Convegno "I
proWemidellascritturaedellenonnativeortografichenel mondo an tico, Napoli, 16-17 febbraio, 1983"):
171ss ; P. POCCETTI, "Lingua e cultura dei Brettíi. VI: Grafía lucana e grafía brettia" en P. POCCETTI
(cur.). 1988. Per un Identita cultúrale dei Brettii. Napoli: 154.

210 P. POCETTI. 1985. "Nochmals zum oskischen Namen Moras*. BzN: 233-244.

21 ' R. ARENA. 1966. "La formazionc del gentilizio in osco-umbro. Gentilizi in -aiio-". RIL 100: 369-
371. Vid. también, LEJEUNE 1976 AO. 80-81; G. GIACOMELLI. 1962. "Foimazione onomastiche in
-aio- neue lingue dellltalia antica". SE30: 359-367.



7 d-
El análisis de la onomástica de los valenlini permite deducir algunas conclusiones

respecto a las tres fases de vida de Valentía: la Valentía pre-sertoriana, sertoriana y
postsertoriana.

1.- Respecto a la Valentia pre-sertoriana, hay que observar que, por regla
general, se trata de familias prácticamente desconocidas. Esta circunstancia quizás podría
ayudarnos a reflexionar un poco más sobre el tipo de emigración que recibió la Valentia
fundada en el último decenio del s. II a.C. Ni Lucienus ni Ahius ni Trinius parecen
haber tenido intereses comerciales en el puerto franco de Délos, por contraposición a lo
observado en la onomástica de Carthago Nova. Desde nuestro punto de vista, ello podría
ser indicio del carácter militar y no civil-comercial de los primeros contingentes de
Valentia. Por otro lado, dada la rareza de estos gentilicios, no parece posible que estemos
ante indígenas lusitanos romanizados.

Las origines de estos primeros valentini parecen confirmar la presencia de gentes
de áreas nordsabelias (pícenos, sabinos) y samnitas en los ejércitos y en los contingentes
migratorios que recibió la Península Ibérica en época republicana. Ahius, Lucienus,
Numius y Trinius están ausentes de la epigrafía campana republicana. Sólo Coranius
podría proceder de la Campania septentrional, en última instancia de regiones colindantes
con el Samnio pentro. Con ello, "se derrumba" el "mito" campano.

Dada la peculiaridad de estos gentilicios, algunos como Ahius o Trinius carecen
de documentación latina republicana. En este punto, debemos darnos cuenta que es en la
documentación osea donde reside precisamente el eslabón "perdido" de época republicana
y que es el que a nosotros nos interesa, dada la datación a finales del s. II a.C.-primeros
decenios del s. I a.C. de nuestras leyendas monetales. Hasta el momento, quienes nos
han precedido en su interés por los magistrados monetales de Valentía no han reparado
en él y, sin embargo, justamente ahí parece residir la clave de los paralelos de algunos de
los magistrados monetales de Valentía.

Dándole la vuelta a esta reflexión, podemos añadir que las leyendas monetales de.
Valentia tienen el valor de ser el primer testimonio en latín conservado de un Trinius o de
un Ahius -también de un Lucienus-. Las gentes que en la Península Italiana escribían
todavía en oseo, empujados por la acuñación nacida de la colonia ciuium Latinorum,
escriben su nombre "por primera vez" en latín.

Estas procedencias tienen un reflejo en las de los monetales de Cartela que acuña
a partir del 120 a.C. y que, por lo tanto, en alguna de sus acuñaciones son coetáneos con
los de Valentia, ca. 139-75 a.C.

2.- Respecto a la Valentia sertoriana, convendría recordar que Sertorio era sabino,
es decir de la zona centro itálica, concretamente de Nursia, según dice Plutarco.212

2'2 Plut., Sert. 2, 1: Koívrw Zeprci>p{u> yévoç r\v OÙK otrniiÓTaTov ¿v nóXci Nmíaaots' TÍ\S
Saßtvtüv "Quinto Señorío nacido en una familia bastante conocida, en Nursia, ciudad del país sabino".
Plutarco habla de N tasa, de la que dice explícitamente que es una ciudad de los sabinos: T% Zoßivuv .
Esta Nussa se identifica tradicionalmente con Nursia, ciudad sabina, mencionada varías veces en las
fuentes latinas bajo esta última fornia. En el s. I a.C, conocemos libertos de los Sertorii en Nursia. Por
ejemplo, AE 1983, 292 = R. Cordella & N. Crinití. 1982. Iscrizioni latine di Norcia e dinlorni. Spoleto:
63,1, fig. 32, fechado en el s. I a.C: Q. SERTORIVS Q. [L(ibertus)] IEVTICHVS I SERTORIA Q. L.
IANTIOPE.



La región sabina fue sometida en el 290 a.C. por Ai.1 Curius Dentatus.213 La
nueva región conquistada estaba ya protegida por las colonias establecidas en años
inmediatamente anteriores de Afarnúz en el Sur de Umbría y de Alba Fucens en territorio
tomado a los ecuos, por lo que la zona no fue objeto de colonización inmediata y las
colonias de estos años se establecieron en el Piceno y en el agerGallicus. En cambio,
buena parte del territorio conquistado se convertiría en ager publicas siendo objeto de
asignaciones viritanas, según la tradición historiogràfica. Ello incrementaría la
romanización de la región sabina, que fue desde entonces a nivel lingüístico bastante
rápida, aunque no abolió la presencia de los nativos sabinos, como evidencia la presencia
de nombres sabinos en las inscripciones.

Dionisio de Halicarnaso para el 279 a.C., los considera dues sine suffragio',
según Veleyo Patérculo,214 los sabinos habían recibido la ciuitassine suffragio en el 290
a.C. y d lus suffragii en el 268 a.C., el mismo año de la creación de la colonia de
Beneventum: Sempronio Sopho et Appio Caed filio consulibus ... suffragii ferendi ius
Sabinis datum. Hoy por hoy, se considera que las concesiones del ius suffragii del 268
a.C. sólo afectaron a Cures y Trebula Mutuesca, localidades en el valle oriental del
Tiber, que fueron inscritas en la tribu Sergio, mientras que el resto de comunidades
sabinas no aparecen en la Quilina. Para justificar esta diferencia, L. Ross Taylor piensa
que probablemente Cures y Trebula Mutuesca pasaron a dominio romano antes de las
conquistas de M.' Curius Dentatus del 290 a.C., lo que les hizo obtener la ciudadanía
romana con anterioridad al resto de localidades sabinas y ser inscritas en la Sergio. Por el
contrario, Amiternum, Nursia y Reate constituirían un bloque menos favorecido: tras su
conquista, se convirtieron en praefecturae, es decir en comunidades administrativamente
no autónomas plenamente, y se mantendrían como comunidades con ciudadanía limitada
-en calidad de praefecturae- hasta el 241 a.C., año de la creación de la tribu Quirina,
junto con la Velina,215 en la que aparecen inscritas, pues, la mayoría de las conquistas del
290 a.C. de A/.' Curius Déniants en la región sabina (Amiternum, Nursia, Reate).216 El
sistema de las praefecturae evidencia una necesidad de controlar un desarrollo municipal
todavía precario en determinadas regiones -en el caso de las regiones sabinas, se fueron
organizando bajo la institución octoviral- y puede considerarse como la antesala a la
concesión de la ciudadanía plena, tras la cual se daría paso a una organización
definitivamente adaptada al sistema romano en la forma de un típico munidpium dvium
Romanorum dotado de un duovirato o quattuorvirato. La creación de la tribu Quirina en
el 241 a.C. es, pues, indicio de la obtención del pleno derecho de ciudadanía por parte de
los Sabini antes del Bellum Sociale.

Como apuntó en su momento M. J. Pena, ya A. Shulten, A. Piganiol y E.
Gabba217 pensaron que Sertorio se atrajo el favor de los aliados itálicos inmigrados a

213 Liv., Per. 11; Acta Triumphorum.

214 Vell. 1, 14, 7: Interiectoque quinquennia Sempronio Sopho el Appio Caed filio consulibus
Ariminum el Beneventum coloni missi el suffragii ferendi ius Sabinis dation.

215 Liv., Per. 19: Duae tribus adiecíae sunt, Velina et Quirina; Vell. 1, 14, 7; Fest. p. 304 L: a
Ciirensibus Sabinis appellattionem uidetur traxisse.

216 Pol. 2, 27

217 E. GABBA. 1973. Exercito e société ne ¡la tarda Reppubüca romana. Hrenze: 304-305.



Hispània más que el de los dues Romani y añadía "es evidente que, de ser esto cierto, la
actitud filosertoriana de Valentía se explicaría perfectamente por el origen itálico de sus
habitantes o al menos de una importante parte de ellos".

De hecho, cuando nació Sertorio (123-72 a.C.) ya en la segunda mitad del s. II
a.C. en Nursia , lo hizo con plenitud de derechos, siendo inscrito probablemente en la
tribu Quirína, pero originario de una comunidad sabino-itálica que, sólo un siglo antes,
en el s. III a.C., como hemos visto, aún vivía en pleno proceso de transición cívica e
institucional218 hacia el modelo romano.

Por otro lado, su madre, R(h)aia, lleva un nombre claramente itálico. Él sería la
primera generación en integrarse en la política "nacional", tras el siglo de adaptación
completa a las estructuras más romanas que debió de ser el siglo II a.C. para su tierra
natal. De hecho, sus primeros años de servicio se sitúan en el último decenio del s. II
a.C. -ca. 110 a.C. El terreno estaba abonado para el surgimiento de una cierta
sensibilidad por parte del general sabino para con los problemas de los aliados itálicos y,
a la inversa, para el nacimiento de una cierta afinidad de estos últimos hacia el rebelde,
verdadera encarnación del homo nouus itálico de origen municipal, aquello a lo que
aspiraban las élites de los socii itálicos de otras regiones, como el Samnio, que habrán de
esperar a las leyes de ciudadanía posteriores al Bellum Sociale.

En este sentido, sí C. Lucienus es piceno y su colega monetal C. Munius, quizás
sabino, mientras que T. Ahius y L. Trinius son, con mucha seguridad, samnitas y C.
Nuntius dispone de paralelos republicanos de su gentilicio tanto en el Piceno como en el
Samnio, ello podría explicar, en parte, el füosertorianismo de Valentía.

3.- Finalmente, respecto a la Valentía postsertoriana, cabe preguntarse: ¿existe
algún indicio de la supuesta repoblación pompeyana?; en segundo lugar, ¿sobrevivieron
algunas gentes a la destrucción de la Valentía sertoriana?

Desde el punto de vista de la onomástica queda descartada la repoblación
pompeyana: en la epigrafía de Valentía no hay ningún Pómpelas, ni ningún Afranius.

De todas formas, otros nombres itálicos se conservan para épocas posteriores.
Esta nueva fase epigráfica de la ciudad no se data antes del s. I d.C. En ella, se observan
dos tipos de nomina. Por un lado, Valentía nos ofrece ahora nomina romanos y que
responden al tipo de onomástica que se inicia en Hispània a partir del Imperio: ahora hay
Cornelii (CIL II2/14, 2, época flavia o antonina), Fabii (CIL 112/14, 3, s. lililí d.C.),
Rubrii -y no Rufrius (CIL 112/14,4, época julio-claudia; CIL II2/14, 29, s. I d.C.),
Antonii (CIL 112/14,7, época flavia o antonina; CIL II2/14, 24, s. Il d.C; CIL II2/14,
25, s. II d.C.), Valerii(CIL 112/14, 8, s. III d.C), lulií (CIL 112/14, 24, s. II d.C.; CIL
112/14, 64, s. II d.C.). Es importante notar que este tipo de nombres estaban
curiosamente ausentes en el microreflejo de los Valentini republicanos que constituyen
las leyendas monetales.

Al lado de estos gentilicios, se mantienen nomina realmente peculiares. Podemos
citar especialmente Brinnius, Riccius, Vinuleius, Venuleius, Viríus, de los que ya
advirtió M. J. Pena que algunos son "muy poco frecuentes en la Península Ibérica", y
"muy bien atestiguados en Campania y zonas centrales de Italia" en la Península Italiana.

218 F. GARCÍA MORA. 1991. Quima Señorío. Roma. Granada: 22-29.



Incluso se repite en esta documentación postenor la extrema originalidad de algunos
gentilicios de Valentía, con nombres también ahora específicamente valencianos, sin
paralelos en la Península Ibérica, y por añadidura, en algunos casos, prácticamente única
de la onomástica latina en general, como Brinnius, y Riccius.

Uno de los casos más interesantes es quizás el de Riccius Atimetus y Riccia
Nymphe (CIL 112/14,65; CIL II 3763),219 cuyo monumento funerario se fecha en época
flavia o antonina. Aunque M. J. Pena afirma que Riccius es un unicum, hemos
encontrado un par de paralelos en la Península Italiana: M. Reccius M. f. Reutus (CIL
IX 2960)220 es quanuoruir ture dicundo del municipio de luvanum (Samnio frentano).
P. Riccius P. fl.J Pilargurus (CIL XI7058) dispone de una inscripción en Florentia.

Los Brínnii son otra familia tan sólo documentada en la Península Ibérica en
Valentía: en inscripciones de los siglos II/III d.C.: Brin(nius) Marcus (CIL 112/14, 21;
CIL II 3741, ça. 210 d.C.); P- Brinnius fAJndronicus & Brinnius Asclefpjiodotus (CIL
112/14, ; HE 4 [1994], 932), Brinnius Anthinius (AE 1990, 645; HE 4 [1994] 920).
Gentilicio bien peculiar, se conocen de él paralelos en territorio samnita frentano y, sobre
todo, en la Campania meridional: varios libertos de P. Brinnius en el teatro de
Herculaneum (CIL X 1403),22» C. Brinnius C. L Nicephorus (CIL X 2174), C.
Brinnius C. l. Nicon (CIL X 2175), Brinnia Epigonia quae et Flavia (CIL X 2176),
BrinniaMarciana (CIL X 1987), Brinnia Procula (CIL IX 2969)222 de luvanum
(Samnio frentano). Según los índices del CIL, no se conocen Brínnii en Etruria ni en la
Italia más meridional.

Otras genticilios son, al menos en origen, campanos, como los Vinuleii, los Viril
y probablemente los Venuleii.

La cuestión que se plantea entonces es: ¿cuándo llegaron estos itálicos de la
segunda fase epigráfica de la ciudad? ¿A partir de la repoblación augustea o bien son
supervivientes de los itálicos llegados con anterioridad, grosso modo en el 138 a.C.?

Es cierto que algunos nomina denotan características nominales similares a las
que dejaban translucir las leyendas monetales fechadas ca. 120-75 a.C.: Riccius puede
ser un gentilicio samnita, como Ahius, Trinius, y es prácticamente un unicum, como
antes lo fue este último, por ejemplo. El área de difusión de Brinnius resulta también
significativa.

Una familia de los L.Venuleii (CIL 11 /̂14; Pereira Inscripciones Valencia: 75,
n. 65 = CIL II3769)223 se conserva en un bloque alargado, visto por última vez en el s.
XVIII, según grabado de Lumiares, que G. Pereira deja por datar. En el caso de los L.
Venuleii, por nuestra parte, sólo apuntaremos que precisamente los Lucii Venuleii tienen

219 Q. IVNIOI CRATI C. I RJCCIVS IATIMETVS I ET RICCIA NYMIPHE AMIGO.

220 M. RECCIVS I N. F. REVTVS IIIII VIR L D. I SIBI SVlSQVE I FECIT.

221 P. Brinnius P. 1. (CIL X 1403 a 2, 19, Herculaneum), P. Brinnius P. L Callippus (CIL X 1403 g
1, 33, Herculaneum), P. Brinnius P. /. Cano (CIL X 1403 f 1, 10, Herculaneum), P. Brinnius P. 1.
Romanas (CIL X 1403 a 3,2).

222 D. M S. IBRINNIAEIPROCVLAEI STALLJVSI NEPOS I VXSORI SVAEICVM QVA VIXII
AN. XX D XXIIII SENE FRAVDE l V. L. B. M. P.

223 L. VENVLBVS {---]! SIBI ET VENVOeia] INOEMI UX[oril I ET VENVLEIIo CAS(?)]SIANO I



intereses en Emporios en los años 40/30 a.C. Esta antigua familia itálica de probable
procedencia campana podría haber iniciado su relación con Ampurias en época cesan ana,
es decir antes de su establecimiento en la colonia de Pisa, de donde procede la conocida
familia senatorial de época imperial de los Venuleii. Además, el formulario del epígrafe,
sin Dis Manibus, no parece excesivamente tardío. Esto puede ser un dato significativo
para no considerar esta familia como superviviente de los primeros itálicos llegados en el
138 a.C., aunque naturalmente no es definitivo.

Por otro lado, la epigrafía valenciana nos ha conservado el gentilicio Sertorius
(CIL 112/14,12, época julio-claudia; CIL 112/14,30, no antes de la segunda mitad del s. I
d.C.), indicativo, como han notado otros antes que nosotros (M. J. Pena, G. Pereira), de
descendientes de personas que habrían recibido de Sertorio la ciudadanía romana.

Otro indicio de su supervivencia podría ser la expresión Valentini Veteres por
oposición a Valentini Velerani. ¿Podríamos pensar que nombres campanos y samnitas
como Riccius, Brínnius son supervivientes de los itálicos más antiguos, con su
onomástica semejante a la de los magistrados monetales, también ellos campanos,
samnitas, pícenos y con testimonios tan sólo en Valentia, y que son aquéllos a quienes se
refiere la expresión epigráfica de los Valentini ueteres (Ahius: samnita, Coranius:
campano, Lucienus: piceno, Trinius: samnita, Riccii: samnita, Brinnii: campano-samnita,
Sertorii), mientras que el nuevo tipo de gentilicios (Comelii, Fabii, Rubríi , Antonii,
Valeríi ) son los Valentiniveteranil

En todo caso, lo que parece claro es que la élite monetal (Ahius, Coranius,
Lucienus, Trinius) no sobrevivió.

Ahora bien, para cerrar este apartado, hemos de admitir que, de todas maneras, la
cronología excesivamente tardía de la documentación de estos itálicos -no más allá de
época fia vi a, excepto en el caso de los Sertorii- hace que, aún pudiendo constatar la
originalidad de esta onomástica y sus coincidencias con las características del estadio
onomástico republicano, nos encontremos, de hecho, sin datos suficientes para poder
afirmar si estos itálicos posteriores al cambió de era, de los que no hay duda de que
proceden de áreas originariamente oseas, llegaron con Augusto o ya en época
republicana.



376

APÉNDICE: otros nomina itálicos en Alicante en época republicana
Conocemos para época republicana un testimonio epigráfico de Luceníum

(Alicante) que pueden servir de punto final a nuestras reflexiones sobre Valentía.
f.J Tadius M.f.Ruf[us) (CIL l2 2275 = add. p. 1106; CIL II 3561; ILLRP 622;

ILER 2091 cf. p. 835)224 es un praefecius operifaciendo en un epígrafe de Luceníum
(Alicante) que puede fecharse en época republicana por el verbo coer(auit).225

Hemos encontrado un paralelo republicano en T. Tadius At. f. Qui(rína tribu)
Drusus (CIL l2 1886; IX 4487),226 mencionado en dos cipos de Amiternum en territorio
sabino.

224 [.] TADIVS I M. F. RVF. PRAEF. TVR(rim) I FACIVN. COER(auit). Se entiende praeflectus)
operifatíendo.
225 El gentilcio Tadius podría encontrarse también en un epígrafe de Almenara (Castellón), Techado, por
el soporte y el formulario, en el s. I cLC. aunque la lectura es muy dudosa. La nueva propuesta de lectura
se debe a J. CORELLI VICENT. 1989. BSCC 66: 192, n. 19, fig. 19. HE 4 (1994], 276 (CIL II 3973;
ELST327): Q. TADIVS (?) [Q. L. ] I NARCISSV[s] I SIBI [ET TADIJAE (?) I {- - - V(iuus) F(ecit)]
(?)-
226



C.IV- LA EMIGRACIÓN ITÁLICA EN ÉPOCA
CESARIANA Y AUGUSTEA

C.IV.l.- Labicius

C.IV.2.- C. Nonius Asprenas

C.IV.3.- L. Venuleius

C.IV.4.- C. Mussïdius Nepos

C.I V.5- Conclusiones

En este capítulo se analizarán algunas génies que llegaron a la Península Ibérica
en época cesariana y augustea, testimoniadas tanto en la epigrafía funeraria (Labiciï),
como en marcas sobre lingotes de plomo (C. Nonius Asprenas) y sobre ánforas (L.
Venuleius y C. Mussidius Nepos). Algunos de estos estudios los hemos dado ya a
conocer con anterioridad, como el de L. Venuleius, realizado conjuntamente con M J.
Pena, publicado en la revista Faventía, > o el de C. Mussidius Nepos, comunicación
presentada en el Coloquio Internacional de Arqueología Romana 'El vi a l'Antiguitat",'2-
todavía inédita. En el XI Congreso Internacional de Epigrafía Latina3 hicimos algunas
referencias, aunque muy escuetas, al caso de la gens Labicia que, en este capítulo,
desarrollamos con mayor profundidad. Añadimos ahora al conjunto el estudio de la
marca de C. Nonius Asprenas e intentamos en las conclusiones aportar una visión
general de todos estos casos.

1 M. J. PENA & A. BARREDA. 1997. "Productores de vino del nordeste de la Tarraconense. Estudio de
algunos nomina solve ánforas Laietana 1 (=Tarraconense 1). Faventía 19/2:51-73.

2 A. BARREDA, 'Los Mussidii en las ánforas Pascual 1", cnEívia l'Anliguiíat. Economia, producció
i comerç al Mediterrani Occidental. ColJoqui Internacional d'Arqueologia Romana. Museu de Badalona,
6, 7, 8, 9 de maig de 1998 (en prensa).

3 A. BARREDA, "Algunos ¡anca de la epigrafía republicana de Hispània: Pontilienus, Utius. Trínius y
Labicius', en AA.VV. 1997. XI Congresso Internationale di Epigrafía Greca e Launa, Roma, 18-24
setiembre 1997. Preaítí. Roma: 89.



1. Documentación en Carthago Nova

De un panteón del barrio de Santa Lucía (junto al fondeadero de Curra, en la calle
del Sepulcro) en Cartagena proceden una serie de lápidas recuadradas con ligera moldura
de una familia de libertos, actualmente conservadas en el Museo Arqueológico Provincial
de Murcia, donde las hemos visto:4 L. Labicius (Gaiae) L. Maldo (Eph. Ep. IX 339 =
Beltran 1950 Funerarias: 406, n. 4S)5, Labicia (Gaiae) 1. Maura (Eph.Ep. IX 340 =
Beltran l95QFunerarias: 406, n. 46),6 Labicia (Gaiae) 1. Scu [...] (Eph. Ep. IX 341=
Beltran \950Funerarias: 406, n. 47).7 Todos ellos son libertos de una mujer de la gens
Labicia.

La gens Labicia no presenta testimonios en los lingotes ni tampoco en las
monedas de Carthago Nova.

Por la tipología de estas lápidas funerarias y de la letra, puede afirmarse que los
Labicii pertenecen ya a la época cesariana, o incluso más bien augustea, y que su
documentación en Carthago Nova es, pues, posterior a la época republicana.

2. Estudio onomástico-prosopográfico

Al parecer, según las fuentes, Labicus (singular) o Labici (plural) es el nombre de
una ciudad del Lacio, en la frontera con el pueblo hérnico, al Norte del Mons Albanus,
cercana a Tusculum y Praenesíe, situación geográfica que parece clara en las fuentes
literarias (Cicerón, Virgilio, Tito Lívio, Silio Itálico).8 El nombre está ampliamente
atestiguado, bajo la forma Lab- (en fuentes literarias) y Lau. (en fuentes epigráficas).9

A modo de ejemplo, diremos que ya Virgilio enumera a Labicus entre los pueblos
que configuraban el ejército de Turno, prueba de la antigüedad de esta localidad: ...
insequitur nimbus peditum clipeataque íotis agmina densentur campis, Argiuaque pubes
Auruncaeque manus, Rutuli ueteresque Sicani, et Sacranae ocies et picti scuta Labici,

4 M. AMANTE, M. MARTÍN et al. 1995. "El sacellum dedicado a luppiter Stator en Cartagena".
Antigüedad y Cristianismo 12 / Scrípta Fulgentia a.5, n. 9-10: 538, nota 11. Las lápidas son citadas,
entre otros, por M. FERNÁNDEZ-VILLAMARZO. 1907. Estudios gráfico-históricos de Cartagena.
Desde los tiempos Prelústóricos hasta ¡a expulsión de los Árabes. Cartagena: 297, n. 66,67 y 68.

5 L. LABICIVSI (Gaiae) L. I MALCIO.

6 LABICIA I ( Gaiae) L. IMAVRA.

7 LABI[cia] I (Gaiae) L. I SCV[- - -].

8 RE XII 2 11925) c. 256-257.

9 CIL XIV 2770 (cu. 200 d.C.): D. M. I PARTHENIO ARCARIO I REI PVBLICAE I
LAVICANORVM I QVINTANENSIVM. La inscripción de la res publica de unos Labicani
Quintanenses fue hallada en el lugar actual con el que se ha identificado la antigua ciudad de Labici
(oppidum de "La Colonna"), según el CIL·



.. .10 , cf. Serv. ad Verg., Aen. 7,796: Ostendit scutum: a quo et ipse Labicus dictas est,
et ex eo populi àrrò TÍ}Ç ÀaflJtSi quant latine amplam vocamus. Tito Livio, en cambio,
prefiere el plural Labici y hace referencia al papel jugado por Labici a comienzos del s.
V3.C.11

Naturalmente la existencia de la localidad supone asimismo el étnico
correspondiente, Labicani.12

Probablemente miembro de la Liga Latina,13 involucrada en el episodio de
Coriolano del 488 a.C.,14 el 419 a.C. se alió con el pueblo ecuo en su lucha contra
Roma.15 Por ello, Roma la tomó y, poco después, envió a ella una colonia de mil
quinientos ciudadanos procedentes de la misma Urbe - esto sucedía hacia el 417 a.C.-,
población que naturalmente se superpondría a la ya existente.16 Formaría, pues, parte, si
atendemos a Tito Livio, de aquellas priscos coloniaeLatinae, aunque algunos han dudado
de su existencia real como colonia al faltar su mención en las listas de Veleyo Patérculo y
la famosa del mismo Livio de colonias latinas en el año 209 a.C.17 Sea como sea, lo que
interesa en que por aquel entonces consta en las fuentes como un centro importante y que
sigue apareciendo, como civitas, en años sucesivos del s. IV a.C.

10 Verg., Aen. 7, 796.

1 ' Labici (en plural) es usado por Tito Livio. que habla de este lugar en relación al apoyo que "Labicos*
dio a los ecuos en su guerra contra Roma a comienzos del siglo V a.C.: Liv. 45, 4, 2: Labicos legati
missi cuín responso ine rellulissent dubia, quibus nec fuñe bellum parare nec diuturnam pacemfore
appareret, Tusculanis negotiiim datum, adiierterenl ánimos ne quid noui tumiillus Labici s oreretiir. Liv. 4,
47,5, 1 y 2: ...magnam parlem Aequorum Labicos confiígisse. postero die ad Labicos ductiisexercitus....
Labiais es el topónimo también de Silio Itálico: Sil. 8, 368: Hiñe Tibur, Calille, liium sacrisque
dicatum \ Fortunae Praeneste iugis Anlemnaque, prisco I Cruslumio prior, atque liabiles ad añora Labici ;
Sil. 12, 534: Ferl concitas indeper inga celsa graduïn, duris qua riipíbus luieret bellator Frusino, et surgit
suspensa tumenti dorso frugiferis Cerealis Anagnia glaebis. lamque adeo est campos ingressos et ama
Ijabici, linquens Telegoni púlsalos ariete muros, hand dignant inter tanta moram, nec amoena retentant
Algida nec iitxta lunonis tecla Gabinae...

12 Para los acontecimientos del 419-417 a.C: Liv. 4,45,3: Bellum inde abAequis reparan coeptum; et
nonos hostes Labicanos consilia cuín ueteribus lungere, hand incertis auctoribus Romain est atlaluin;
Liv. 4, 45, 6: Nuntiabant legati Labicanos arma cepisse et cum Aequorum exercita depopulatos agrum
Tusculanuin castra in Álgido posuisse. Turn Labicanis bellum indicium; Liv. 4, 47, 4: omnes Labicanos
victos. Posteriormente para el año 383 aC: Liv. 6, 21,9: De Praenestinonm quoque defectíone eo anno
primuinfama exorla; arguentibusque eos Tusculanis el Gabinis el Labicanis. quorum in fines incursatum
eral, itaplacideabsenaturesponsumest,...; para el año 360 a.C: Uv. 7, 11,3.

13 Cic. Pro Plañe., 9,23 la menciona junto con Gabii y Bovillae.

14 Liv. 2, 39 y Dion. 8, 19.

15Diod.l3, 6,7: 'Píoueñox tifos Aucouj nóXcuov cxovrec AaßiKoug ¿{enoXi.opicn.oav; Liv. 4,
46.3; Liv. 6,47. 5.

16 Liv. 4, 47, 6 (cf. 4, 49. 6): Dictator exercita «¡clore Romam reducto, die octano quam creatiu eral,
magistratu se abdicauit; et opportune senatus priusquam ab tribunis plebi agrariae seditiones mentione
Mata de agro Labicano diiddendofièrent, censuit frequens coloniam Labicos deducendam, Coloni ab urbe
mille et quieenti missi bina Jugera acceperunt.

17Liv. 27. 9,7y 10.8;Liv. 29. 15.5.



Posteriormente, al parecer, fue perdiendo importancia, lo que naturalmente va
acompañado de una disminución y desaparición de su papel histórico. Para el 211 a.C.,
Tito Livio habla ya simplemente del ager Labicanus y Lablcii, como comunidad, ya no
desempeña ningún papel en la Guerra Anibálica; no así, su vecina Tusculum.ls

En cualquier caso, lo que sí parece probado es que, a finales de la República, la
"ciudad" como tal estaba abandonada. En este sentido, Cicerón19 afirma que el oppidum
había ido a parar a manos de unos pocos. En efecto, en época de Est rabón,20 a
comienzos del Imperio, había pasado de TtoXíxvxov a simple KIÓJITI, dando paso a una
acumulación de fincas privadas en la región, en palabras bien explícitas del autor. La
misma idea aparece en su descripción de la viaLabicana,21 momento en el que habla
incluso de un Tip Actßu«& 170X00$ tcrío-uan. KaTeatraaulvip, Kciuévcp 6 ' 4<J> ' ínjíous,
es decir de Labicus, una fundación antigua (TtaXeaqS Kríonan), ahora demolida o en
decadencia (KaTccrnotoucvcp), pero antes en la cima («4» * uilwuc), en una situación
eminente.22

Punió el Viejo y Suetonio se refieren ya sólo el ager Labicanus, pero no a Labicus
I Labici. El primero23 en su lista de oppida de época augustea, menciona únicamente el
territorio, ager Labicanus, conjuntamente con un ager Hernicus y un ager Latinas, pero
no el oppidum de Labicus I Labici ni a los Labicani, cuando, por el contrario, cita a los
Praenestini y a los Tusculani. Suetonio constata que César tuvo una villa en el ager
Labicanus.24

18 Liv. 26, 9, I I : Hannibal, infe slius perpopulato agro Fregellano propter inte rcisos pontis. per
Frusinalein Ferentinatemque et Aiiagniíium asrum in Ijabicanum uenil. ¡nde Álgido Tusculum petiit, nec
receptas moeni bus infra Tusculum dextrorsas Gobios descendit.

19 Cic., Pro Plañe. 9, 23, 4.

20Strab. 5. 3, 2, C 230: KoXAcrría 6 r\v KCÙ 'Avrcjivai Kai «frfiflvai KOI AaftiKOv KOI áXXa
TOiafiTa TÓTC ucv TioXÍYVio. vflv 6f KoJucn. ti tcriíacig l6i«jr«3u

21 Testimonios epigráficos: CIL VI 332: curator uiaeLabicanae; CIL X 5393. Otros testimonios de la
viaLabicana: Liv. 4, 41,8, 1: Cían haec acerentur. iam cónsul uiaLabicana adfanum Otiielis eral.

22 Strab. 5, 3, 9, C. 237: 'H Aa-rívt) ... (ICTOÍU ToucncXou tioXcws' K<U Toö'AXßavoö ôpouç
ein; "AXytOov TtoXíxviov KCÒ. TliKfàç -navôoxcïo. cvra ounnítireí KOI ñ
(icv ÒTIÒ Tfjc 'H0KuXtvT|C tiuXTjS', àò ' n? |Ca*1 TÍ Tlpaivecrrívij- èv àpvoTcpâ 6'

¿4>eToa Kai TaÚTijv Kcà TO neSíov TO 'HoKuXtvop npóciaiv era TrXeiou? Tt3f CKOTÒV KOI
CÏKOUOI OTaoíuv , KOI tiXTjataaaaa T¿5 AoBiK<5. TiaXaiô) KTÎOUOTI Karccrngauci^i).
6' ¿O' VI\!CMÇ, TOÛTO UCV Kttl TO ToÚOKOuXOV €V 6g&.otg ÓTIOXCXTTCI, TCXeUTC 6e TIpO

TTiKràç KOI TÍ|V AaTÍvijv. SICYCI 6e Tñ<: *P«átit>g TÒ Ytjoíov TOÛTO 6toK<xr{oug KOI
OTafifouc

23 Flin.. Mtf. 3, 5. 63: Oppida Abellinum, Árida, Alba Langa, Acerrani. Allifani, Alíñales, Alelrínates.
Anagnini, Atellani, Aefulani, Arpíñales, Auximates, Abellani, Alfatemi et qui ex aero Latino item
Hemico item Labicano cognominantur. Bovillae, Caialiae, Casinum, Calenum, Capitulum Hemicum,
Cereatini qui Maríani cognotninantur, Corani a Dardano Troiano orli, Cubulteríni, Castrimoenienses,
Cingulani, Fabienses in monte Al baño, Foropopulienses ex Falerno, Frusinates, Fereminates,
Freginates,FabraterniVeíeres,FabraíerniNovi,Ficolenses, Fregellani, Forum Appi, Forentani, Gabini,
Interamnates Sucasinl qui et Urenates vocantur, Ilionenses, Lanivini, Norbani, Nomentani, Praenestini
urbe quodam Stephane dicta, Privernates, Setini, Signini, Suessulani, Telesini, Trebulani cognomine
Ballienses, Trebani, Tusculani, Verulani. Veliterni, Ulubrenses, .~

24 SueL, Caes. 83; Cic., Parad. 50: aediculas in Carinis el fundían in Labicano.



Así, pues, a finales de la República y, sobre todo, a comienzos del Imperio, el
recuerdo de Labicus se mantenía en el adjetivo que calificaba el territorio que le había
pertenecido -ager Labicanus, uia Labicana, así como en cognomina geográficos del
mismo tipo, como Labicanus/na (CIL VI 16868; 37852) y M. Labik(anits) Memor (CIL
V 7357, Clastidium, Galia Cisalpina).

La formación de gentilicios a partir de topónimos es un hecho frecuente. El
sistema funcionó con topónimos en singular Amena (\Jmbria)-Amerius,2S Attidium
(Umbría) - Attidius,26 pero también con topónimos en plural: Cluviae (Samnio)- Cluvius,
Stabiae (Campania) - Stabius.2"7

Labicius podría, pues, ser en origen un gentilicio formado a partir de Labici
(plural) o Labicus (singular). El gentilicio Labicius es, una vez más, un ejemplo de la
peculiaridad de la onomástica de Carthago Nova. Mientras que el topónimo Labici
dispone de artículo en la /ÎE,28 no ocurre lo mismo con el nomen nacido a partir de su
radical. Labicius es un nomen muy escasamente atestiguado. Como ya hemos advertido,
la RE, incluidos los Supplementa, por ejemplo, ni siquiera lo contempla. El Repertorium
nominum gentilium et cognominum Latinorum de H. Solin y O. Salomies sólo menciona
un caso más,29 aparte del nuestro.

En efecto, el único testimonio conservado de una gens Labida parece ser el de la
lápida de un soldado citado en un epígrafe deBeneventum: L. Labicius L.f.Celer (CIL IX
1613 = Güterbock 1982 Inschriften Benevents: 65) de la tribu Stellatina, del que se
especifica que perteneció a la legió VI Ferrata.30 El epígrafe se fecha en época augustea.
Hay que observar que, no sólo el gentilicio es el mismo, sino que hay una coincidencia
incluso de praenomen, Lucius, con los libertos de los Labicii de Carthago Nova.

Quizás en esta inscripción, el único paralelo conservado de un Labicius, podría
residir la clave de la presencia de los Labicii en Carthago Nova. Beneventum es, en el
Samnio, como NarboMartius en la Galia Narbonense, una antigua colonia reforzada con
veteranos de César.31 Si atendemos a las fuentes,32 nace en el 268 a.C. como una

25 Otros ejemplos: Amena (Umbría) - Arnerius, Atella (Campania) - Atellius, Aufidena (Samnio) -
Aufidema, Caiatia (Samnio) - Caiatíns, Penisla (Etruría) - Périmas, Scaptia (Lacio) - Scaptius, Aveia
(Vestint)- Aveius.

26 OtiXK ejemplos: Antium (Volsci) - Antius, Cattdium (Samnio hirpino) - Candios, Lanuuium (Lacio)
- Lantiuins, Laterium (Volsci) - Laterías.

27 A veces conocemos sólo las formaciones etnónimas y el gentilicio: Tadiates (Aequí) - Tadius, Tutini
(Calabria) - Tutiits. El sufijo nominal puede ser *-yo-, peto también -idius, -onius, -ulenus, etc.: Corf-V
nium (Paeligni)- Corf-idius, Corf- onius, Corf-ulenus; Satricum - Satr-ius, Satr-enius, Satr-lenus.

28 RE XII 2 [1925] c. 256-257.

29 H. SOLIN-O. SALOMIES. 1988. Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum.
Hildesheim-ZUrich-New Yode 99.

30 L. LABICIO. L F. STE(IIatína tribu). CELEROI LEG(ione) VI FERRATA. Sobre esta inscripción,
L KEPPIE. 1983. Colonisation and Veteran Settlement in Italy (47-14 B.C.). Roma: 215, n. 36

31 F.VrmNGHOFF. 1951. Römische Kolonisation und BürgerrechtspoUtik unter Caesar und Augustus.
Mainz; M. GÜTERBOCK. 1982. "Benevent: Geschichte und Gebiet". Sozialhistorische und
onomastische Untersuchungen in den antiken Inschriften Benevents. Berlin: 21-25; D. GIAMPAOLA,



colonia c/v/u/n Latinorum en territorio samnita de los Hirpini, con un típico topónimo de
buen augurio, Beneuentum -auspicatius mulato nomine, en palabras de Plinio, o mêlions
ominis causa, según Festo-, que sustituye al antiguo topónimo Maluentum?3 , en una
interpretación "paraetimológica".34 Fue convertida en municipium de la tribu Stellaíina
en el 89 a.C.35 para, en una tercera fase de cambio demográfico, formar parte de las
ciudades que adquirieron o readquirieron el status colonial bajo César, los triunviros y
Augusto al recibir una colonia militar. Así, fue una de las dieciocho ciudades asignadas
para recibir colonos veteranos en el 41 a.C. después de la batalla de Philippi, programa
colonial orquestado por Octavio y Antonio. En el citado año se asienta una colonia de
veteranos36 a la que se le adjudica el epíteto de lulia 37con los títulos de colonia lulia
Concordia Félix; más tarde colonia Augusta.3* En resumen su nomenclatura completa
bajo el Imperio será colonia lulia Concordia Augusta Félix Beneventum.39 • .

"Benevento: il processo di aggregazione di un territorio* en AA.VV. 1990. Basilicata. L'espansionismo
romano nelsud-est d7talia.Il quadro arqueológico. Atti del convegno. 23-25-IV-1987. Venosa: 281-299;
D. GIAMPAOLA, "Benevento" en AA.VV. 1991 Romanisalion du Samniunr. 123-131. Vid. también A.
LA REGINA, "Scyliae, Atisticula, Malventum", en A. LA REGINA. 'I Sanniti", en AA.VV. 1989.
Italia omnium ¡errarían parais: 425-426.

32 Polyb. 3, 90, 8; Liv., Per. 15: ; Vell. 1, 14, 7: Interíecioque quinquennia Seinpronio Soplio et
Appio Caed filio consulibus Ariminiim el Beneveniuin coíoni missi...; Eutrop. 2, 16. Sabemos de su
fidelidad como colonia du i um Latinorum durante la Segunda Guerra Fuñica por Liv. 22, 13, 1.

33 Como ciudad de los Hirpini, la menciona Plin., Nal. 3, 105: Cetera intus in secunda regione
Hirpinorum colonia una Beneuentum auspicaiius mulato nomine quae quondam appeüata
Maleuentum', Liv. 10, 14: Samnitibus Apuli se ante proelium coniunxissent, ni P. Decías cónsul iis
adMaleuentum castra obiecisset, extractos deindead certamen fudisset; Liv. 9, 27, 14: Tola deinde iam
uincere ocie Romanus et omisso ceríamine caedi capique Samnites, nisi qui Maleuentum. ciii mine urbi
Beneuentum nomen est, perfiígerunl. La tradición es unánime sobre las connotaciones positivas del
topónimo Beneuentum: Plin., Nat. 3, 105: Cetera intus in secunda regione Hirpinoniin colonia una
Beneuentitm auspicatius mulato nomine qiuie quondam appellata Maleuentum; Fest. 31 L: Beneuentum,
colonia cuín deduceretur, appellarí coeptum est mêlions ominis causa. Namque eamurbem antea Graeci
incalentes MaÂoft^royappellarunt; cf. Fest. 458, 36 L: Segesta, quae nunc appellatur, oppidum in
Sicilia est, quod uidetur Aeneas condidisse praeposito ibi Egesto, qui earn Egestas nominauit. Sed
praeposita est ei s Uñera, ne obsceno nomine appellaretur, utfactum est in Maleuento, quod Beneuentum
dictum est, ...; Fest. 174, 32 L: Numerius praenomen numquam ante fuisse in patricia familia dicitur,
qiiam is Fabius, qui anus post sex et {récenlos ab Etruscis interfectos superfuit, indiictus magniliidine
diuitiarum, uxorem dia.it Otacili Maleuentani, ut turn dicebantur, ßliam, ea condicione, ut qui primus
natas esset, praenomine oui materni, Numerius appellaretur, cf. Lib. praen. 6.

34 Sobre la transformación Maleuentum I Beneuentum, y las connotaciones positivas del segundo,v/í/. C.
MONTELLÀ. 1986. "Transfonemizzazione e traduzione nei toponimi della Campania antica". Al&i
Ling. Series minor Quademo n. 1: 29-38, en concreto 33-34: Male-uentum, cf. malum + uentum (cf.
uentum, eueníum).

35 C1LIX 1632; CIL IX 1634.

36 App., C/v. 4,3.

37 Se admite que recibió el título lidia antes del 27 a.C, aunque falta documentación epigráfica y literaria
contemporánea.

38 Plin., Ato. 3, 11.105: Hirpinorum colonia una Beneventum; App., Civ. 4, 3; Liber coloniarum 1,
231 Lachmann.

39 AE 1969/70, 167 (126 d.C.): Colonia lulia Concordia; CIL IX 2165, AE 1969A70, 168 (a. 197/8
d.C): Colonia lulia Concordia Augusta Felix; CIL IX 2043. CIL IX 1645: Colonia Felix.



Tal como ha demostrado L. Keppie,40 los milites licenciados en Beneventum
pertenecían a la legio VI y a la legio XXX, ya que a estas dos legiones pertenecen la
mayoría de los veteranos mencionados en epígrafes de Benevenium, su ager y áreas
vecinas.

En definitiva, por lo que dice el epígrafe del beneventano L. Labicius, podemos
deducir que L. Labicius L. f. Celer era un veterano de la legio VI Ferrata que recibió
tierras en esta segunda colonización de Benevenium en el Samnio hirpino para soldados
veteranos en el 41 a.C. Si originariamente su familia procedía de Labia, en el Lacio,
como cabría suponer, se ha perdido la conciencia de ello.

En el caso de Benevenium, L. Keppie aboga por soldados de Antonio que antes
habían servido en las legiones de César. El encargado de la distribución de tierras en
Beneventum fue JL Munatius Plancus, partidario de Antonio, lo que lleva a pensar que en
la localidad se asentaron veteranos de Antonio y no de Octavio, ya que "it is unlikely that
Octauian would have considered Plancus suitable to supervise the settlement of his own
veternans".41 La legio VI y legio XXX forman parte de las legiones cesarianas
reformadas por Octavio, Lépido y Antonio entre el 44-43 a.C. Según L. Keppie, "all
these legions probably survived until Philippi and most (perhaps all) fought in the
battle".42 Concretamente, la legio VI, cuyo año de creación es el 53-52 a.C., fue
inicialmente una legión cesariana, que participó con César en la conquista de las Galias
(58-51 a.C.) y el Bellum Alexandrinum, reformada después por Lépido, y que finalmente
pasó en el 43 a.C. a Antonio hasta después de la batalla de Actium, en que fue
incorporada a Octavio. La legio XXX fue también una de las legiones de César en el 49
a.C. en su lucha contra Pompeyo que después pasó a Antonio y que no se sabe si
sobrevivió a la reorganización después de la batalla de Filippi.

Sabemos que combatieron con César en la batalla de Munda en suelo hispano en
el 45 a.C. ocho legiones,43 tres de Fabio, tres de Pedio y dos más que decidió agregar a
esas seis unidades presentes ya en Hispània: la VI y la X.44 Por el Bellum Hispaniense,
sabemos que la legión III y la V en la batalla de Munda formaron en el ala izquierda de su
ejército,45mientras que la X lo hizo en el flanco derecho.46 Puede sumarse a estas
legiones la VI.

40 L. KEPPIE. 1983. ''Beneventum*'. Colonisation and Veteran Settlement in Italy (47-14 B.C.) .
Roma: 155-161.

41 L. KEPPIE. 1983. "Benevenitun'. Colonisation and Veteran Settlement in Italy (47-14 B.C.) . Roma
156: " His presence at Beneventum in 41 by itself suggests that the ager Beneuentanus has been set
aside for Antoman veterans among the soldiers of Caesar".

42 L. KEPPIE. 1983. "Beneventum*. Colonisation and Veteran Settlement in Italy (47-14 B.C.) . Roma
24.

43 B. Hisp. 30, 1.

44 M. FERREIRO, "Los legados de César en España" en AA. V V. 1993. // Congresso Peninsular de
Història Antiga. Coimbra, 18 a 20 Outubro de 1990. Coimbra: 399-415.

45 B. Hisp. 30, 7.

46B.Hisp.30,7 y B.Hisp. 31,4.



En su viaje de regreso a Roma tras la batalla, César asentó veteranos de la VI y la
X en la Gallia Narbonense. En ese momento, César decidió reforzar la colonia de Narbo
Martius, actual Narbona, antigua colonia romana fundada en el año 118 a.C.con una
nueva colonia para veteranos de la legión décima -Narbo Martius decumanorum colonia.,
dice Plinio el Viejo-,47 así como fundar la colonia de Arélale, un poco más al Norte, con
veteranos de la VI. M. Gayraud48 piensa que esta decisión fue tomada durante el viaje de
regreso a Roma, durante el verano del 45 a.C. después de la batalla de Munda, es decir
en la misma época en que pasó por Ampurias y decidió establecer también allí a algunos
de sus veteranos.

Aunque lo que a continuación vamos a proponer debe ser afirmado con todas las
reservas que imponen las lagunas documentales de la documentación de la gens Labicia,
el hecho es que el testimonio beneventano y el hispano son los dos únicos conservados
de una gens Labicia, con la ventaja además de que las coordenadas cronológicas de los
libertos de Carthago Nov y las del epígrafe beneventano se adecúan entre sí. Si pensamos
que Carthago Nova fue elevada al rango de colonia antes del 27 .a.C., pues su título es
todavía colonia Mía y que bien pudiera ser una colonia cesaríana, se impone un análisis
del testimonio epigráfico desde la historia más que desde una primera posible relación
toponomástica. Quizás la posible colonia cesaríana de Carthago Nova tenga algo que ver
en la presencia de libertos de los Labicii, un gentilicio tan peculiar, en tierras hispanas.

3. Conclusiones
1. La existencia de un nomen Labicius se justifica como un gentilicio de raíz

toponímica a partir de Labicus I Labici.
2. El único paralelo de un L. Labicius es un veterano de la legio VI Ferróla, en la

colonia de Beneventum, colonia de veteranos de Antonio en el 41 a.C., que,
anteriormente, habían servido en los ejércitos de César. Quizás este hecho podría estar en
relación con la presencia de la gens Labicia en Carthago Nova, ya que Carthago Nova
puede ser, a su vez, otra colonia cesariana.

C.IV.2.- C. NONIVS ASPRENAS

1. Documentación en Carthago Nova

Los Nonii Asprenaíes de la Península Italiana, familia republicana con un
volumen de testimonios literarios y epigráficos importante, constituyen una gens
"privilegiada" que ofrece documentación suficiente para extraer de su estudio
conclusiones significativas para la presencia más temprana de esta familia en nuestro
suelo provincial que, como veremos, nos conduce, como el estudio de la gens Labicia, a
época cesariana.

Esta presencia de los Nonii Asprenaíes en Hispània en el s. I a.C. se concreta en
la ciudad de Carthago Nova. Nuestro estudio se fundamenta en los datos que nos ofrece

47 Plin., Nat. 3,32: Narbo Martius decumanorum colonia.

48 Vid. M. GAYRAUD. 1981. Narbonne antique, des origines à la fin du III siècle. Paris; sobre la
fundación cesariana, vid. 175-181.



una de las marcas sobre lingotes de plomo procedente del puerto de Cartagena con el
nombre de C. Nonius Asprenas (Domergue Mines: 254, n. 1025 y 266).49 Su análisis
nos llevó después al caso de Tarragona, aunque Tarragona ha aportado datos menos
significativos.

M. Fernández-Villamarzo50 y, posteriormente, A. Beltran51 leyeron C. Ñoñi
Asprenaíis y entendieron erróneamente un nominativo C. Noni(us) Asprenatis. M.
Fernández-Villamarzo dijo de él "del mismo nombre y apellido era el General que
mandaba las legiones romanas sobre las márgenes del Rhin, enviado por Tiberio para
cubrir las fronteras de sus estados" y A. Beltran repitió prácticamente lo mismo: "el
nombre de C. Nonius Asprenatis es conocido en la Historia; así se llamó el general de
Tiberio que peleó en los campos de las riberas del Rin".

Cl. Domergue mantiene la lectura, pero corrige, con razón, la interpretación de
Asprenaíis como nominativo y entiende que C. Ñoñi Asprenaíis es genitivo de C.
Noni(us) Asprenas. Contempla ya la marca en su serie de tipo republicano o serie 1000;
la fecha a finales de la República, en un período entre "fin du Ile siècle et première moitié
du 1er siècle avant J.-C."52 y apunta la probable procedencia picena de la familia.53

Ibis Otros testimonios en Hispània

Entre las inscripciones datadas en época tardorrepublicana de Tarragona, se tiene
noticia de un par de libertos de L. Nonius: son L. Nonius L. L Hilarus y L. Nonius L.
1. Philoxsinus (RIT 14).54

49 Delphinus C. NON! ASPRENATIS Caduceos.

50 M. FERNÁNDEZ-VILLAMARZO CÁNOVAS. 1907. Estudios gráfico-históricos de Cartagena desde
los tiempos prehistóricos hasta la expulsión de los árabes. Cartagena: "Marcas en barras de plomo", 306,
n. 4.

51 A. BELTRAN. "Los objetos romanos de plomo en el Museo de Cartagena y sus inscripciones".
MMAP 8: 205, n. 8, fig. 37, 7.

52 CI. DOMERGUE. 1990. Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquité Romaine. Roma: 265.

53 Cl. DOMERGUE. 1990. Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquité Romaine. Roma: 322.

54 L. NONIVSI L. L. MLARVS II L. NOÑIVS L. L. IPMLOXSINVS L(ibertus) I V1V1T



2. Estudio onomástico-prosopográfico
Datos
• peligno T. nounis (s. II a.C.)
• umbro Noniar (s. II a.C.)
• raioç Núvioç (Délos, ca. 125 a.C.)
• T. Noni T. f. Vel(ina tribu) y L. Nonius T. f. Vel(ina tribu) (Bronce de Ascoli,

89 a.C.)
• Proconsul Asprenas (cesariano, en el De bello Áfrico, 46 a.C.)
• Asprenas (cesariano, en el Bellum Hispaniense, 45 a.C.)
•' Acmprivoç (tribunasplebis, 44 a.C.)
• ACUKIOÇ Núvioç AeuKÍou tabs' O[U€]X€Ívct ' AoTiptívas1 (probablemente

praetor, 39 a.C., SenatusConsultutndePanamara y de Aphrodisiensibus)
• L. Nonius L. f. L. n. Asprenas (consul suffectus, 6 d.C.)
• Sex. Nonius L.f. L. n. Quinctilianus (consul, 8 d.C.)
•L. Nonius L. /. Asprenas (consul suffectus, 29 d.C.)

A partir de los datos anteriores, proponemos el siguiente siemma:

Cf. peligno T. nounis (Ve. 216) s. Il a.C;
umbro Noniar (Tab. ¡guv. ) s. II a.C.

*
T. Nonius T. f. Velina iribú , sine cognomine
(Bronce de Ascoli, 89 a.C.)
L. Nonius T. f. Velina tribu , sine cognomine
(Bronce de Ascoli, 89 a.C.)

¡L. Nonius L·f. T. n. T. pron.Velina tribuí
Asprenas, proconsul cesariano 46-45 a.C. (Bellum
Afir., Bell. Hisp., SC dePanamara). praetor 39
a.C., consul suffectus 36 a.C., iniciador de la rama
consular

*
L. Nonius L. f. Asprenas, ai. 9 a.C., amigo de
Augusto «fr Quinctilia

*Sex. Nonius L. f. L. n. Quinctilianus, cos. 8
d.C.
L. Nonius L·f. L. n. Asprenas, cos. del 6 d.C.
L. Nonius Asprenas, cos. stiff, del 29 d.C.

Taxo? Ntiviosr (Délos)?, ca. 125 a.C.
*

*

*
*
*C. Noniut (?) Atprenat, ca. 40 a.C.,

marca sobre lingotes de Carthago Nova

***
Antes de adentrarnos en los datos que nos aporta la prosopografía de los Nonii

Asprenates, sería conveniente advertir que a partir del s. I a.C, la gens Nonia muestra
ya una difusión bastante amplia en las fuentes epigráficas y literarias latinas. Los Nonii
aparecen en el último siglo de la República diversificados en varias ramas identificadas,
en algunos casos, por cognomina diversos y a las que se les pueden adjudicar origines
también diversas: los Nonii Suffenates, los Nonii Balbi y los Nonti GallL Los Nonii



Sußf)enates5S son probablemente oriundos de Trebula Suffenas en el Lacio y, por lo
tanto, de la tribu Aniensis; los Nonii Balbi proceden de Nuceria-Herculaneum y, en
consecuencia, están inscritos en la tribu Menenia,56 y los Nonii Galli se ubican en
Aesernia: C. Nonius C. f . Ai. n., qualtuoruirquinquennalis de Aesernia a finales de la
República,57 padre de M. Nonius C. /. C. n. Ai. pron. Gallus,5S Imperator , septemuir
epulonum y proconsul de la Galia Transpadana hacia el 30 a.C., originarios de Aesernia,
colonia latina en el Samnio pentro, cuyos habitantes pertenecen a la tribu Trementina.

No conocemos el cognomen de otros P. Noniii, C. Nonii y L. Nonii, a no ser
que se trate de libertos. Los P. y C. Nonii se concentran básicamente en áreas
nordsabélicas (región sabina, peligna y ecua): P. Nonius P. I. Anoptes, P. Nonius P, l.
Malcio & NoniaP. 1. Callithuce (CIL 12 1876 = IX 4416)59 de Amiternum; Nonia C./.
(CIL 12 1890 = IX 4556)60 cerca de Nursia; Nonia Tareniini /./. (CIL 12 1830 = IX
4154),61 urorde un L. Tilienus C. /., en un epígrafe de área ecua, cuya familia, por la
sufijación en -tenus, puede estar también inicialmente relacionada con el área picena, y,
finalmente, en dialecto pelignoT*. Nounis (Ve. 216), como veremos infra. Los P. Nonii
muestran difusión en la Italia septentrional: Pamphil. Ñoñi P. s(eruus) (CIL 12 753, 1. 17
= V 4087) del agerMantuanus, en la Galia Transpadana.62

Los L. Nonii presentan una localización más difusa, pues aparecen citados tanto
en inscripciones del Samnio hirpino, como de Tibur o de la misma Roma: L. Nonius M.
f. (CIL I2 1731 = IX 1636 = ILLRP 554)63 de Beneventum -sin cognomen por su
temprana datación-, quaestor de la colonia civium Latinorum del 268 a.C. en el Samnio
hirpino,64 cuyos habitantes pertenecen a la tribu Stellatina; L. Nonius L. f. Pansa (CIL 12

55 Se trata de A/. Nonius Sufenas , praelor en c\ 81 a.C. (REXVll 1 [1936], c.901, n. 53;MRR 11:76
y 447; MRRIII: 149; TAYLOR 1960 Voting Districts: 237); Sex. Nonius Sáfenos, probablemente hijo
del anterior, tribunas plebis del 55 a.C. y seguramente monetalis del 59 a.C. con la leyenda Sex.
Noni(us) Priaetor) laudos) V(ictoríae) P(rimus) F(ecit) conmemorativa de los L·idi en honor de la victoria
dcSula(AEXVII 1 [1936], c. 900, n. 52; RRC I: 445-446, n. 421; MRR II: 447; MRR 111: 149;
TAYLOR 1960 Voting Districts: 237).

56 Sobre los Nonii Balbi de Nuceria-Herculaneían, vid. R. SYME, "Senators, tribes and towns* en E.
BADIÁN (cur.). 1979. Roman Papers. Vol. II. Oxford: 598 (= R. SYME. 1964. "Senators, Tribes, and
Towns". Historia 13: 120).

57 El hijo de época triunviral, ca. 30 a.C, dedica al padre, que, por lo tanto, ha de situarse a finales de la
República, la inscripción conmemorativa encontrada en la misma Aesemia: CIL IX 2642. Vid. RE XVII
1 [1936], c. 864, n. 6; EOS II: 182. Sobre los Nonii Galli de Aesernia, vid. R. SYME, "Senators,
tribes and towns" en E. BADIÁN (cur.). 1979. Roman Papers. Vol. II. Oxford: 598 (= R. SYME. 1964.
"Senators, Tribes, and Towns". Historia 13: 120).

58 RE XVII 1 [1936], c. 878 n. 33; WISEMAN 1971 New Senate: 245, n. 276; EOS II: 182.

59 P. NONIVS P. L. ANOPTES I P. NONIVS P. L. MALCIOI NONIA P. L. CALLTTHVCE.

60 Q. ANCARI C. F. I C. (ANCARI) Q. f. I Q. (ANCARI) Q. F. 0 NONIA C. F I RVFRIA Q. F.

61 L. TITIENVS C. F. I C. N. CLA I NONIA TARENTINI L(iberti) F(ilia) I VXOR.

62 Se fecha por la datación consular -C. Iulio M. Calpur(nio) cos.- en el 59 a.C

63 C. SVESSANIO(s) ... l L. AMIO(s). N. F. l L. NONlO(s) M. F. l CN. SVELLIO(s) CN. F. IL.
MVNATICKs) L. F. l C. VATERRIO(s) C F. l C. FREGANIO(s) N. F. l Q(uaestores).

64 Liv., Per. 15; Vell. 1. 14, 7.



1493 = XIV 3666), quattuoniir de Tibur*5 y L. Nonius L. f. Pariría) (CIL I2 1346 =
VI23006) de Roma.66

Es, por ello, que resulta de gran interés el hecho de que la marca de Carthago
Nova venga acompañada del cognomen Asprenas, ya que esta circunstancia permite
descartar todo este amplio abanico de posibles procedencias y centrarnos en el estudio
prosopográfico de otra rama republicana de los Nonti que hay que añadir a las citadas
supra: los Nonil Asprenates.

La primera vez que aparece mencionado el cognomen Asprenas, sobre cuyo
posible origen hablaremos más adelante, es a principios de la segunda mitad del s. I a.C.,
en concreto en los años 46-44 a.C. En efecto, un Asprenas aparece mencionado un par de
veces en los escritos sobre las guerras cesarianas. En el De Bello Áfrico se cita al
procónsul Asprenas 67a quien César deja al mando de dos legiones en el campamento de
Tapso.68 Ello nos sitúa en el año 46 a.C. y, dada su condición de promagistrado fuera de
Roma con imperíummiUtiae, cabe pensar que este Asprenas gozaba de la prorogatio de
una magistratura cum imperio, seguramente la pretura (pues en los Fasti Consulares no
consta ningún cónsul Asprenas hasta el 36 a.C.) .

Este dato sobre la introducción del cognomen en la familia es evidentemente
significativo para el testimonio de CarthagoNova, sobre todo para precisar la cronología
de la marca del lingote, y el momento del que arranca la relación con Hispània de los
Asprenates.

Es gracias a su mención en un par de senatus consulta que tenemos noticia, no
sólo de la tribu,69 sino también del gentilicio, Nonius, y del praenomen de un Asprenas:
Se trata del Senatus Consultum de Panamara, encontrado en el templo de Zeus en
Panamara (Caria), fechado por datación consular en el 39 a.C.,70donde Nonius ocupa el
tercer puesto entre los testimonios del Senado, de lo que puede deducirse, según Robert
K. Sherk, su posible condición en aquel entonces de praetor, con lo que se confirma lo

65 L NON1VS L. F. PANSA ITVL. TVLUVS TVL. F. I C. MANIVS C. F. I L. MAG1LIVS L F.
ITERVM I IHI VIR D. S. S. F. C.

66 LIBERTÉIS ET FAMILIAEI L ÑOÑI. L F. PAR ET ANTONlAE IL1BERTARVM.

67 RE XVII 1 [1936] c. 865-866, n. 14; MRR II: 298,399,428; WISEMAN 1971 New Senate: 244-
245, n. 274; EOS II : 239; DELPLACE 1993 "Liste prosopographique " Romanisation du Picenunr. 50,
s.v. Nonius n. 4; MRR III s.v. L. Nonius L. f. (T.n.?) Asprenas: 147. Curiosamente, no aparece
mencionado en OE.

68 Caes., Bell. Afir. 80: Eral stagnttm salinarum, inter quad f t mare angustiar quaedam non arnplius mille
et D passus inféreront; quas Scipio intrare et Thapsitanis atixilium ferre conabatur. Quod futurum
Caesarem non fefellerat. (...) Quod postquam Caesari nuntiatum est, milite ab opere deducía, castris
praesidio Asprenate pro consule cum leçionibus duabus relicto ipse cum expedita copia in eum locum
citatim contenait, classisque parte ad Thapsum relicta reliquas navis ¡übet post hostium ter gum quant
maxime ad litus appelli sigmanque suum observare.

69 L Ross TAYLOR. 1960. The voting Districts of thé Roman Republic. Roma: 169 y 237.

70 Se trata de un decreto del Senado bajo los cónsules L. Marcius Censorinas y C. Calvisius Sabinus
reunidos en el templo de la Concordia (Aeuicúp Maptotp Knauípívq) KOL 4>ati^ KaAounatu úna-raic
upó f||i€pc3v ÔocaoKTÙ KaAav6<3v Setrrcvppújjv cv TÚ vasa TÇ» TÍÏÇ'Onovoíac), loque nos sitúa
en el 39 a.C, es decir después ya de la muerte de César y en época del segundo triunvirato.



anteriormente dicho: AeÜKioç Núvioç A€UKÍOU woc O[ùe]X€tva ' Aatrpiívaç (Sherk
1969 RDGE: 158-162, n. 27, 1. 6-7),71 y del S.C de Aphrodisiensibus, hallado en
Aphrodisias (Caria), al que se le adjudica una fecha similar -ca. 35 a.C. (?)- puesto que
se repiten algunos senadores del citadoSC de Pana/ñora del 39 a.C. (Sherk 1969 RDGE:
170-171, n. 29),72 donde Nonius ocupa el segundo puesto. En ambos, se menciona a
un AeÚKioç Ñútaos" ACUKÍOU uios" OjuelXcívqt'AoTTpTÍvac, es decir un L. Nonius L f.
Velina (tribu) Asprenas, que, por cronología y cognomen podría identificarse con el
procónsul y partidario cesariano del 46-45 a.C. de algunos años antes. Es, en
consecuencia, a partir de estos datos que la fórmula onomástica del Asprenas de época
cesariana y triunviral (ca. 46-39 a.C.) se puede completar con el nomen, el primer grado
de filiación y la tribu tal como sigue: L. Nonius L. f. Velina tribu Asprenas.

Su mención en estos senatus consulta es indicio de su plena inserción en el ordo
senaíorius que seguiría a sus gestas militares en el bando cesariano y evidencia, pues, una
presencia en el Senado en la época ya del Segundo Triunvirato. Sería entonces cuando
podría haber culminado su carrera con el consulado, siendo cónsul sujfectus del 36
a.C73

A partir de estas informaciones, la restitución de su cursus honorum y su
cronología se ha propuesto, pues, como sigue: procónsul (<praetor) cesariano en África
en el 46 a.C, praetor en el 39 a.C. integrado en Senatus Consulta y, finalmente, cónsul
suffecíus en el 36 a.C.

Sin duda, éste es el origen de toda la gran familia consular de los LUCÍ i Nonii
Asprenates de época augustea y del s. I d.C., uno de cuyos miembros llegó a ser amigo
de Augusto. Por lo que sabemos, para la época que sigue inmediatamente, la augustea,74

7' Aóyua vw 'Era are<|>ai'T|<t>ó'pou ' Apreut6üSpou Too'Apreut-
vw SoSpou TOO ITaii<J>íXou, «aß* u(io8eoíav) Be ' ApurrcíSou, ' HpOKXeújvos· UTJ
vbç [T]P|Í]TT| c{ cucáooc. w AcuKÍtp MapKÍip Ki)au>pívq> ion. 4>aúp KaXouTiaí^i
úiraTois: tipo rtucpaüv OcKaoicra» KaXovOtDv • ZcTrrevßpiüiV èv T«3 vaij

5 T<3 TtJsr'Ouovoías" ypa<|>oji£voiç Tiapfjoav 4>axoç Kalppjívac <t>aíou ulòç
KoypiVQ, lTTóJir[Xjioç Zríartoç Aeuicúni uíòç KoXXíva, Acúiaoç Nutao; Aeu
KÍOU in.òs' O[ue]X€Ív<ï 'Aonprfvasv TTónXxos' "ATTVOÇ IloriXíou \A.bç K{ .. ]í
va, Kóii^roc KXóéXioç MápKou inòç Koupívç, Maptcoç ZcpoíXioç *aíou ia
òç [ ] o, v 4>dioç "Hoioç <t>aíou ulòç KXauoííji Oaipoç, ITónXtoç ZiiaruíX

10 Xio? TTonXíow uíòç [.. . . 1 cnivç, w TÍTO? ' ATtvaoç TÍTOU ulòç 4>aßia Tupa
vóç, MapKoç t ca. 16 ] ulòç nonXüuqt TToXXaKcívoç- vw rtcp[í]
¿v ACUKIO? KrjOiijpîvos' uTiaTOS1 Kóyous ènotiíooTO STpÓTuva
Mcvírmou, [ J ' AnoXXc»ví6o«, [Apijorcav Mcv<fv6poii,
' AptoróXaov 'ApiaToXdou, ... (a partir de aquí su estado es muy fragmentario y ya no nos
interesa).

Los senadores son citados en orden más o menos descendente atendiendo a su rango en el ordo
senaloriiis: primero, C. Carrillos C.f. Quirina tribu, cos. suff. del 43 a.C. (deorigen sabino); en segundo
lugar, P. Sestius L. f. Gallina tribu, quaestor del 63 aC; y. en tercer lugar, L. Nonius L. f. Velina tribu
Asprenas, que, por su mención en tercer lugar, y teniendo en cuenta que no llega al consulado basta el 36
3.C., se piensa que debía de ser/rorfar.

72 Vid. TAYLOR 1960 Voting Districts: 169 y 237; 3. M. REYNOLDS. 1982. Aphrodisias and Rome.
London: 57.61.

73 MRRII: p. 399.

74 En efecto, todavía, en la época augustea. bay que situar a L· Nonius L· f. Asprenas (RE XVII l
[1936] c. 866, n. 15). amigo de Augusto y casado con Quinctilia. hermana de P. Quinctilius Varar,
acusado por Cassius Severas de envenenamiento y defendido por Asinius Pollio ca, 9 a.C. Hay quien lo



e incluso para el s. I d.C.,75 a partir de este L. Nonius L. f. Velina tribu Asprenas de
época cesariana, se fundó con posterioridad toda una saga consular, entre los años 6-38
d.C., de la que el cesariano y militar de los años 40 a.C. podría ser el primer eslabón, en
la que el praenomen Lucius parece convertirse claramente en herencia familiär son los
Lucii Nonii Asprenaíes?6 de los que el testimonio hispano se diferencia, pues, por ser un
Co/us.

Otro Asprenas aparece designado en Apiano,77 igualmente sólo por su
cognomen?* también para los años 40 a.C. Por lo que dice Apiano, este Asprenas fue
utilizado por el Senado en el año de la muerte de César, es decir en el 44 a.C., bajo el
consulado de Dolabela y Antonio, en los meses inmediatos al asesinato del dictador,
como instrumento ante el pueblo de las intrigas políticas senatoriales para evitar la
asignación de la provincia consular de Siria al cónsul P. Dolabela.79 El asunto es
complicado: según la tradición apianea, César había asignado la provincia de Siria a Casio
(C. Cassius Longinus) y la de Macedonia a Bruto (M. lunius Brutus) respectivamente.
Cuando Casio y Bruto huyeron tras el asesinato de César durante el consulado de

ha identificado con el L. Nonius L. f. T. n. Velina tribu Asprenas de los años 40 a.C, aunque más bien
se tiende a pensar que este último podría ser su padre.

75 En fin, ya después de Cristo, pertenecen a la familia varios cónsules en años relativamente seguidos:
6 d.C., 8 d.C., 29 d.C., todos ellos con praenomen Lucius y cognomen Asprenas: L. Nonius L·f.L· n.
Asprenas, consul suffeclusdel 6 d.C. (RE XV11 1 [1936] c. 867, n. 16 = PIR V 3 s.v. Nonius n. 1 18);
Sex. Nonius L·f.L·n. QiiinctiHanus. consul de! 8 d.C. , que lleva un cognomen en referenda a la rama
familiar materna (RE XVII 1 [1936] c. 898, n. 46 = PIR V 3 s.v. Nonius n. 152); L, Nonius L. f.
Asprenas, cos. suff. del 29 d.C. (RE XVII 1 [1936] c. 872, n. 17 = PIR V 3 s.v. Nonius n. 119). El
cónsul del 6 o del 29 es el L. Nonius L, f. Asprenas, patron de Velia en Lucania (CIL X 8342b). La
relación de esta familia consular del s. I d.C. con el Piccno, por otra parte clara ya por la coincidencia del
praenomen y sobre todo del nomen con los testimonios pícenos del s. I a.C., se evidencia además a
través de la lápida funeraria de una mujer de nombre Nonia Helena, que dice ser liberta de L·icius
Asprenas, sin duda a completar Lucius Nonius Asprenas: Nonia L· Asprenatis l. Helena = Nonia L,
(Nonii) Asprenatis I(iberta) Helena (CIL IX 5659): Q. SERTORIVS Q. L. l ANTIOCHVS COLONVS
! PAVPER FV1T AEQVOI ANIMO SCIBAT MORIIVNDVM SIBI EX TESTAMENTO l BALBVS
ANTIOCHI L. l SERTORIA Q. L. EVROPA l NONIA L. ASPRENATIS L. l HELENA BALBI
SÓROR l IN AGR. P. XVI IN FRO. P. XIHI. La inscripción se conservó en la pared de una casa db
Montecchio, la antigua Trea, localidad del Píceno, inscrita precisamente en la Velina. El epígrafe, según
el CIL IX, es posterior a la muerte de César, y, según EOS, podría tratarse de una liberta del cónsul del 6
d.C.

76 Para un stemma completo de la familia, vid. R. SYME. 1968 (19391). The Roman Revolution.
Oxford, PI. VII ;RE XVII 1 [1936] c.869;F/Ä V 3 5.v. Nonius, stemma Noniorum Asprenatiunr. p.
367.

77 App., Civ. 3, 6-7: oí ueV 6í| TÜV Ôrçuapxuv ™« * Acrnpiívav enctoav kv Tq x"poTovíc
t|̂ uaao8ai Tiepl {koan.ucxas', eXmoavrc's1 TX KOÎ 'AvrtSviov «niutipa^eiv, uitaróv TC óvra

T£»V OTIUCÍWV í e p¿a Kai 6va'<|>opov In vouiCójievov eîvai T¿? AoXoß^AXa- 6 6 '
Úvio1 CTici Tf ^01"0*'*««? oCtnj? ° *Aonpi{vas^ e$t\ 6iooT)ucíav anaíaiov yeyovevm,

'
,

érépovç cm TOÛTO TieimeaOai, navu xa*c4«í|ievos- raí ' Aonpu'va TOU
«Jjcúautrros- TÒÇ <J>úXaj .CK¿Xeu€ x"P<"oveïv Tfcpt TOÜ AoXoßc'XXa.

78 RE XVII 1 [1936] c. 865, n. 13.

79 Como pone de manifiesto E. Gabba, por otras fuentes contemporáneas, como Cicerón, lo único que
hay seguro es que a finales de marzo o a principios de abril del 44 a.C., el Senado asignó las provincias
consulares para el años siguiente, el 43 a.C, y, según esta asignación, Dolabela recibió Siria y Antonio,
Macedonia. Cic., Ad Attic. 14, 9, 3. Asprenas sólo es mencionado en la tradición apianea. Vid. SYME
1968 Roman Revolution: 107.
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Dolabela y Antonio, ante la petición por parte de Dolabela al pueblo -no al Senado-
mediante una ley de la provincia de Siria para su persona, el Senado utilizó a "un cierto
Asprenas ", n va ' AoTrprívav, uno de los tribunos de la plebe, oi TÛV oriuópxwv, para
que diera durante los camilla una interpretación desfavorable de los augurios, con lo cual
el pueblo decidiría en contra de la petición del cónsul P. Dolabela. Este Asprenas era,
pues, seguramente en aquellos meses del 44 a.C. tribunasplebis o en griego 6^uapxo?.

Para nosotros, el valor del testimonio apianeo es doble. En primer lugar, esta
noticia de Apiano corrobora la fecha de la introducción del uso del cognomen Asprenas
en la gens Nonia: estamos, de nuevo, en los años 40 a.C.

En segundo lugar, Apiano deja intuir que, por esas fechas (44 a.C.), en la familia
de (L. Nonius )Asprenas, había otros miembros, más rezagados en su cursus político (y
que, como veremos, más adelante no llegaron como L. Nonius Asprenas al consulado).
En ese caso, este individuo llevaría otro praenomen diferente de Lucius, que,
desgraciadamente, desconocemos: [?] Nonius Asprenas. En efecto, por cuestiones de
cursus honorum, puesto que (L. Nonius )Asprenas, partidario cesariano, había alcanzado
el proconsulado ya dos años antes -en el 46 a.C.-, y, por lo tanto, debía de haber entrado
en las magistraturas del cursus honorum, estando todavía vivo César, es poco probable
que este Asprenas, tríbunus plebis del 44 a.C., y que es denominado por el mismo
Apiano simplemente como un Txva' Aairpiívav, sea la misma persona que (L. Nonius )
Asprenas, aunque evidentemente pertenece a la misma familia -su cognomen no deja
lugar a duda alguna. En este sentido, otro Asprenas es mencionado como partidario de
César en el 45 a.C. en el Bellum Hispaniense. De su paso por el Sur de Hispània en el
citado año con motivo de las guerras cesanano-pompeyanas integrado en las tropas de
César dice el Bellum Hispaniense^0 ...équités ex Italia cum Asprenate ad Caesarem
uenissent. Quizás sea el mismo individuo que el tribuno de la plebe.

Éstos son los primeros Nonii con cognomen Asprenas explícito conocidos por la
documentación latina para la época republicana: ninguno de ellos es, pues, anterior a
época ce sari ana (46-39 a.C.) y ninguno de ellos lleva explícitamente el praenomen Caius.

¿Cuál es el valor de todos estos datos para el testimonio de Carthago Noval Estos
datos son interesantes para la determinación de la origo, datación e incluso, la
prosopografía de la marca C. Nonius Asprenas sobre lingote. Para precisar más estos
tres puntos, hay que buscar vestigios de la familia en épocas anteriores -la primera mitad
del s. I a.C. e incluso al s. II a.C.-, así como volver a hacer referencia a los dos Senatus
Consulta mencionados.

Origo de los Nonii Asprenates.-Tanto el SC dePanamara, como el SC de
Aphrodisiensibus, aportan una información importante para la determinación del origen
de estos Nonii Asprenates de época cesariana: su inscripción en la tribu Velina.

La coincidencia en la tribu Velina permite relacionar el cesariano (L. Nonius)
Asprenas de los años 40 a.C. con dos testimonios de L. Nonii aproximadamente unos
cuarenta años anteriores, también inscritos en la Velina, aunque sine cognomine,
seguramente por su datación más temprana, con lo cual se encuentran huellas de la familia
en la época del Bellum Sociale. Se trata de un par de Nonii citados en el Bronce de

80 Caes., Bell. Hisp. 10: Is signa Saguntinorum reitulit quinqué, quae ab oppidanis cepit. Suo loco
prae ten turn est quod équités ex Italia cum Asprenate ad Caesarem uenissent. Ea node Pompeáis castra sua
incendiï et ad Cordubam uersus iterfaceré coepit. •



Ascoli del 89 a.C, como miembros del cuerpo de oficiales integrantes del consilium de
Cn. Pompeius Strabo del 89 a.C.: T. Ñoñi T. f. Vel(ina tribu) (CIL I2 709, n. 40 =
ILLRP 515)8» y L. Nonius T.f. Vel(ina tribu) (CIL 12 709, n. 4l).82 L. Nonius T. /
Velina tribu del Bronce de Ascoli podría, por cronología (89 a.C.), ser el padre del
cesarianoL. Nonius L. f. Asprenas y T. Nonius T1./. Velina tribu , su abuelo (de ahí su
mención en el consilium en la línea anterior precediendo a su hijo), con lo que al final se
podría completar la fórmula onomástica del Asprenas de los años 40 a.C. , del que ya
conocíamospraenomen, nomen, primer grado de filiación, y tribu, con el segundo grado
de filiación (abuelo) e incluso quizás el tercero (bisabuelo): L, Nonius L. f. T. n. T.
pron. Velina tribu Asprenas.

Es un hecho admitido que la tribu Ve/ma fue creada, tras un fuerte proceso de
colonización -con un asentamiento de nuevos ciudadanos latinos o romanos en el Piceno,
en el 241 a.C., según Tito Livio,83 y en ella se inscribieron los Praetutii del Sur del
Piceno y la mayoría de los Pícenles de la costa del Adriático.84 Esta circunstancia parece
indicar la integración del Piceno en el mundo romano y una consecuente evolución del
status jurídico de los Picentes (y Praetutii) desde foederati -o seguramente ya entonces
dues sine suffragio desde la sublevación del 269/8 a.C.- a dues óptimo iure.85 Como
dice Ch. Delplace, a las puertas de la Segunda Guerra Púnica, el Piceno aparece
jurídicamente romanizado. A lo largo del s. II a.C., su población aumentará con nuevas
fundaciones coloniales y asignaciones de tierras.86

La pertenencia del cesariano L. Nonius Asprenas a la Velina , apoyada además
por la constancia de los dos Nonii Velina tribu del 89 a.C., podría remontar la presencia
de la familia en la región picena a mediados del s. III a.C. y esto sería indicio, según

81 RE XVII 1 [1936] c. 864, n. 10; N. CRINITI. 1970. L'epigrafe di Ausculum di Gn. Pompeo
Strabone. Milano: 153-155; TAYLOR 1960 Voting Districts: 237; EOS II: 239-240.

82 RE XVII [1936] c. 864, n. 8; N. CRINITI. 1970. L epígrafe di Ausculum di Gn. Pompeo Strabone.
Milano: 153-155; TAYLOR 1960 Voting Disiritr. 237; EOS II: 239-240.

83 Li v.. Per. 19: Diiae tribus adiectae sant. Velina et Qttirina.

84 TAYLOR 1960 Voting Districts: 59. A la tribu Velina pertenecen Interamnia Praetuttiorum (Teramo),
Finmon Picenum (Fermo), Urbs Salvia (Urvîsaglia), Potentia (S. Maria a Potenza), Cingulum (Cingoli),
Ciipra Montana (Massaccio, hoy Cupra montana) y probablemente también Cupra Marítima (Civita di
Maraño) y la mayoría, en fin, de las localidades de la zona. Sólo tres centros no están inscritos en ella: la
colonia de Hadria (Atri) que fue inscrita a la tribu Maeáa; la probable también colonia de Castrum
Nouum, que quizás lo fue a la Papiria, y Asculum Picenum (Ascoli Piceno) (y localidades menores
vecinas a Asculum Picenum), que lo fue a la Pabia. Evidentemente los Asculani Picentes fueron inscritos
en la tribu Fabia después del 25 de diciembre del año 89 a.C, año en el que se ubica el triunfo de
Asculaneis Picentibtts por parte de Cn. Pompeius Strabo.

85 Los historiadores dudan entre la fecha del 241 a.C. y la del 232 a.C. T. FRANK. 1911. "On Rome's
conquest of Sabinum, Picenum and Etruria*. Klio 11:373-376; TAYLOR 1960 Voting Districts: 64; I.
BITTO. 1968. "Jtibus e propagaría ciuitatis nei secoli IV e HI a.C". Epigraphica 30: 47-58; A. N.
SHERWIN-WHITE. 1973 (2a. ed.). The Roman Citizenship. Oxford: 210-211; Ts. IWAI SENDAI.
1975. 'La concessione della cittadinanza romana ne! Piceno". Studio Picena 42: 61-75; Ch. DELPLACE
1993 "L'intégrationdans Iztiuitas" Romanisation du Picenum. 30-31.

86AicM/«OT Picenum -y Ancana- supone una excepción en el territorio piceno, pues parece mantener su
status de ciuitasfoederata desde el 299 a.C hasta los tiempos del Bellum Sacíate, sin cambiarlo en el 241
a.C. Por lo tanto, la adscripción de Asculum Picenum a una tribu determinada no se efectuará hasta los
años inmediatamente posteriores al Bellum Sociale.



apuntó ya L. Ross Taylor y se admite,87 de que la familia Nonia Asprenas era originaría
del Piceno. Por otro lado, si la familia Nonia Asprenas era oriunda del Pi ceno, queda
justificada su presencia en el consiüum de Pompeius Strabo, dadas las amplias clientelas
de los Pompeii en tierras picenas.

Llegados a este punto, no deja de resultar significativa la presencia de la gens
Nonia en inscripciones en peligno y en umbro, que constituyen otras pruebas de la origo
nordsabélica de la gens: peligno T. Nounis (Ve. 216 = PC/A 6: 794)-c/. T. Nonius,
Bronce de Ascoli, 89 a.C.-, 88 y u. Noniar (Tab. Iguvinae VI a 14).

Datación de la marca C. Nonius Asprenas.- Esta revisión de la
documentación de la primera mitad del s. I a.C. reafirma además que la falta de
cognomen en la familia es clara aún en el 89 a.C., como se ve en los dos testimonios del
Bronce de Ascoli, por lo que nuestra estampilla sobre lingote de plomo, que ya usa
Asprenas (gen. Asprenatis), ha de ser seguramente posterior a esta época.

Así, pues, parece claro que hay que acercar la datación a la época cesariana,
grosso modo en tomo al 45 a.C. Es precisamente entonces cuando, por primera vez,
tenemos constancia y por añadidura doble, tanto epigráfica como literaria, de los primeros
usos del cognomen Asprenas en los escritos de las guerras cesarianas (procónsul
Asprenas) de los años 46-45 a.C., así como por parte de L. Nonius L. /. Velina tribu
Asprenas, mencionado con cognomen en los Senatus Consulta del 39 y 35 a.C. En los
escritos cesarianos se ha llegado incluso a la identificación del individuo por la mención
simple del cognomen, prescindiendo del nomen. Recordemos que, con estas palabras,
iniciábamos nuestro estudio onomástico-prosopográfico. Situando este hecho onomástico
dentro del contexto histórico, pensamos que esta introducción pudo deberse a la entrada
de la familia en la política "nacional" romana -pues, de hecho, coincide cronológicamente
con ella- y esto no se produjo, según los datos de las fuentes, hasta la generación de
época cesariana -con L. Nonius Asprenas-. No deja de ser significativo que en los
mismos Senatus Consulta mencionados, otros senadores sigan careciendo de cognomen.
En el caso de los Nonii Asprenates, éste era, de hecho, si cabe, más necesario debido a la
difusión que presentaba la gens Nonia ya en el s. I a.C.-en Roma, en Tibur, en

87 TAYLOR 1960 Voting Distritr. 237.

88 a[ ] / Lnouni5/ I.alafis.c /herec(les) fesn(am) /upsaselcr /coisalens... "... afcdilis?] T. Nonius, L.
Alfius C. f. Her(culis) templ(um) (ut) exstrueretur curauerunl*. Un T. Nounis,*Tilus Nonius* en latín, es
un magistrado que participa en la construcción de un templo a Hercules en la Conca Peligna. El cipo,
encontrado en Molina, a veinte kilómetros al Noroeste de la antigua Sulmona en territorio peligno,
actualmente conservado en el Museo de 1' Aquila, según información de E. Vetter, se escribe todavía en
lengua osea:/, nounis (Ve. 216 = PCM 6:194) y es de datación tardorrepuWicana. Otras inscripciones de
dona a este Hércules procedentes de la misma zona usan ya la lengua latina-con influencias peligras- y
pueden datarse en los años 80 a.C (Ve. 217), por contexto arqueológico y por considerarse una prueba de
la difusión de la lengua latina después de la Guerra Social en estas regiones. ¿El nuestro podría ser algo
anterior? El culto a Hércules en la denominada Conca Pf ligna se encuentra bien atestiguado a lo largo de
los s. IM a.C. En esta zona, se ha encontrado material votivo -principalmente estatuas de Hércules en
bronce-, restos arqueológicos de sacella o podios, e inscripciones votivas, en Secinaro, Molina,
Castelvecchio Subequo, Bugnara, Cásale di Cocullo, Scanne. Rank Van Wonterghem considera probable
que cada pagus tuviera su pequeño santuario. Las primeras fases del templo de Hercules Curínus en Sulmo
datan del s. II a.C Vid. Frank Van WONTERGHEM, 'Archäologische Zeugnisse spätrepublikanischer
Zeit aus dem Gebiet der Peligner" en ZANKER (cur.) 1976 Hellenismus in Mittelitalien: 143-155; E.
MATTIOCO. 1973. // culto di Ercole tra U Pelignl.



Beneventum, etc.-, con cuyos testimonies iniciábamos nuestro análisis de la utilización
del cognomen Asprenas.

Decíamos también que CI. Domergue sitúa la estampilla de C. Nonius Asprenas
en la serie 1000 de su catálogo que corresponde a la serie de tipo republicano, "mais qui
se prolonge jusqu'au début du Haut-Empire".89 Más adelante, sin embargo, fecha la
marca más concretamente a "fin de la République (fin du Ile siècle et première moitié du
1er siècle avant J.-C.", sin entrar en más precisiones.90 Nuestra reflexión podría ayudar
a inclinarnos a situar el inicio de la relación de los Nonii Asprenates con Carthago Nova
en el terminus final de estas coordenadas cronológicas más amplias dadas por Cl.
Domergue, ya que a finales del s. II a.C. y en la generación de los primeros decenios del
s. I a.C. no hay constancia del uso del cognomen Asprenas en la familia.

Puntualizaciones de índole prosopográfíco.-Ahora bien, el praenomen
de nuestra marca no es Lucius como el del comandante cesariano y toda la familia
consular posterior, que puede tener en él su primer eslabón, por lo que exactamente no
puede identificarse con él.

Parece que estamos ante una rama colateral -cuyo praenomen diferente pudo ser
Caius-, que, en vez de hacer carrera militar y desde allí iniciar el ascenso político de la
familia -de ahí que los cónsules del I d.C. se llamen precisamente Ludí-, prefirió
dedicarse al comercio, actividad bien lucrativa en el caso de las minas de Carthago Nova.
En definitiva, parece que podríamos estar ante una rama colateral de una incipiente
familia consular de época cesarianá de origen piceno que se inclina por actividades
comerciales.

La familia Nonia tiene una cierta tradición comercial plasmada en su presencia en
los principales centros de negocios del Mediterráneo, a través de sus libertos, ya incluso
desde finales del s. II a.C.91 Aunque naturalmente no podemos afirmar que se trate
precisamente de algún C. Nonius Asprenas ni establecer una relación directa, no deja de
ser significativo que varios Nonii, y más precisamente C. Nonii, se encuentren en el
puerto franco de Délos en el s. II a.C. A ellos ha dedicado su atención H. Solin92 en una
de sus contribuciones en el AnalectaEpigraphica de la revista Arctos. Un liberto de un
Caius Nonius se había establecido ya en el puerto franco de Délos hacia el 125 a.C.: /-/
Nonius C. 1. ArtaxifasJ -[-No5vaoc Taíoxi " Ajorarías- (ILLRP 750 = ID 1735).93 Allí

89 Cl. DOMERGUE. 1990. Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquité Romaine: 253.

90 Cl. DOMERGUE. 1990. Les mines de ¡a Péninsule Ibérique dans l'Antiquité Romaine 266.

91 No entraremos ahora en la problemática sobre el porcentaje de romanos y de itálicos en e| puerto
franco de Délos, aunque los C. Nonii entrarían probablemente en el segundo grupo. Vid. J. HATZFELD.
1912. "Les Italiens résidant à Délos mentionnés dans les inscriptions de l'île". BCH 36: 5-218;
J.HATZFELD. 1919. Les Trafiquants ItaUens dans l'Orient Hellénique. Paris; F.CASSOLA. 1970/71.
"Romani ed Italici in Oriente". DArch. 4/5: 305-322; H. SOLIN. 1982. "Appunti sull'onomástica
romana a Délo". Opúsculo Institua Romani Finlandiae 2: 104 ss.; F. COARELLJ, D. MUSTI, H.
SOLJN(cur-). 1983. Deloelltalia. Roma.

92 Concretamente sobre la gens Nonia en Délos, vid. H. SOLJN. 1972. "Zur romischen Namcngebung
auf Délos". Arctos n. s. 7: 163-167.

93 La inscripción es bilingue (latín-griego): [- - -J T. CREPERHVfs - -, -] NONIVS C. L. ARTAXIfas
D. AN - - -]S C. L. L. CAECILJVS A. L. ZEPHVRV[S A]GATHOCLE(TIS F. T.] POPILUVS [P. L.
MAGISTtRH PORTICVM [APOLLINI ET ITAUCIHS DEDERVNT] U [ ou uf.òç
TÍTOÇ [KpcTtcpTÍvoç Huíaos' *oíow *A]pTo£íaç AC'KUO? 'Av[ loç 4>aíou



se ha conservado su nombre en un fragmento del epistilo del porticum o oroá que
circundaba el denominado foro de los itálicos, cuyos gastos, en calidad de magisler,
ayudó a sufragar circa 100 a.C.94 Los gentilicios de otros fragmentos de inscripciones
conservadas en este forum relativas al porticum son también de origen itálico: Vetilenus,
Gerillanus Maraeißlius, Crepereius. 95

H. Solin menciona también entre las inscripciones de la isla un *ávos- Noívioc
(ID 2616 col. III 56)96 de finales del s. II a.C. y una ZoKÓvSct N(ov[ía] ... *aíoxi
Ouycmip97 para un epígrafe considerado procedente de Rhenea, la necrópolis de Délos,
es decir una ingenua hija de un C. Nonius. 98De esta documentación, llama la atención a
H. Solin el uso del praenomen Caius, del que él mismo afirma que "Gaius scheint das
gängige Praenomen der auf Délos angesiedelten Italiker gewesen zu sein, da auch zwei
von den aufgezählten delischen Non» eben dieses Praenomen fuhren"99 y añade la
extrañeza del praenomen Caius entre los Nonii republicanos: "war während der Republik
Gaius selten in Gebrauch bei den Nonii*.100

Podríamos encontrarnos ante una rama comercial (cf. C. Nonius Asprenas) de los
Nonii asentada en Délos ya antes que en Carthago Nova, que tuvieron en los L. Nonii
Asprenates su vertiente ecuestre y política. Como afirma M. J. Pena a partir de datos
epigráficos y arqueológicos, Carthago Nova se muestra así como el "pendant"
occidental101 de Délos. La emigración de itálicos hacia el Oriente helénico y hacia las
tierras hispanas del Extremo Occidente, sin duda, tienen puntos comunes.

Otros datos de interés
Finalmente, no nos gustaría acabar sin hacer unas breves reflexiones, ya no

históricas, sino de índole filológica, sobre el cognomen de la familia: esta forma peculiar

KaucíXioc AúXou Ze'4>upoc * AyaOoKAcouc Tí TO? TTo-niXXios1 TlónXtou ' EpumaTat TÍ) v [aroàv
'AnóXXuvi KOI 'iToXiKoTc aréBiycav]. Vid. 3. HATZFELD. 1921. "Les dédicaces des portiques de
l'Agora des Italiens à Délos". BCH45: 471-486, cf. CIL I2 Addenda a Corrigenda n. 2232. p. 736. Se
recoge, aunque incompleta, también en CIL I2 2232; J. HATZFELD. 1912. "Les Italiens résidant à Délos
mentionnés dans les inscriptions de ITle". BCH 36:56 = Inscr. 18 b (que la fecha hacia el 100 a.C.).

94 Sobre la datación del foro de los itálicos en Délos a finales del s. I! a.C.-inicios del s. I a.C., vid. F.
COARELLI, "L'agora des Italiens a Délo: il mércalo degli schiavi?, en F. COARELLI, D. MUSTI, H.
SOLIN (cur.). 1983. Délo el Italia. Roma, refiriéndose concretamente a nuestra inscripción en p. 124, n.
14 y p. 127.

95 H. SOLIN, 'Appunti sull'onomástica romana a Délo", en F. COARELLI, D. MUSTI, H. SOLIN
(cur.). 1983. DéloelltaUa. Roma: 101-117.

96 J. HATZFELD. 1912. "Les Italiens résidant à Délos mentionnés dans les inscriptions de lile". BCH
36:55 (que la fecha a finales del s. II a.C.).

97 H. SOLJN. 1972. "Zur römischen Namengebung auf Délos". Árelos n. s. 7: 166.

98 Sobre la procedencia dcliense de la estela funerarira, R, & L. ROBERT. 1965. "Bulletin Epi graphique.
Musées et collections, pierres errantes, provenances, n. 61 Zante". REG 78: 87-89.

99 H. SOLIN. 1972. "Zur römischen Namengebung auf Délos". Araos n. s. 7: 166.

100 H. SOLJN. 1972. "Zur römischen Namengebung auf Délos". Árelos n. s. 7: 166.

101M J. PENA, "La epigrafía funeraria de Carthago Nova*, en IX Congresso Internationale di Epigrafía
Greca e Latina. Roma 18-24 Setiembre 1997 (en preactas).



Asprenas, genitivo Asprenaíis,'Áa-nprivas (forma griega délos SC del 39-35 a.C. y de
la tradición apianea).

En el caso concreto de Asprenas, su origen es oscuro. I. Kajanto lo cataloga entre
los "ethnics of unknown localities",102 aunque propone buscar un topónimo en el Lacio:
"the cognomen Asprenas begins to figure in the gens Nonla during the later republic.
This cognomen is also an obvious ethnic. Schulze 186 advocates the Etruscan origin, but
it is more probable that Asprenas was the ethnic of some unknown or vanished place,
probably in Latium" .IO3

Ahora bien, como hemos visto, las conexiones de la familia Nonio. Asprenas son
nordsabélicas y no laciales, por lo que no nos parece éste el ámbito geográfico más
acertado. Tampoco nos parece que la relación haya que buscarla necesariamente en un
topónimo del que no nos ha quedado constancia.

Para la argumentación que a continuación presentamos, partimos de los datos
recogidos por A. Emout en su artículo "Le suffixe -as, -atis"104 del año 1905 y por P.
Pocetti105 en su trabajo "L' epigrafía come fonte per la ricerca etno-toponomastica
nell'Italia antica" de 1982.

Hay que empezar por decir que se trata de un sufijo de derivación panitálico para
expresar pertenencia en nominativo singular -as <-at(i)s, genitivo -atis. De ahí que la
tradición latina nos lo de a conocer especialmente aplicado a étnicos formados a partir de
topónimos, a menudo alternando con el sufijo -anus. Como se puede observar, el sufijo
-as, -atis se aplicó sobre todo a centros de área osca o sabelia (volscos, auruncos,
frentanos, samnitas, campanos, umbros), mientras que -anus o -inus son de apariencia
más latina: así Romanus y no *Romanas; Latinus y no *Latinas, y, en cambio,
conocemos: Arpiñas, Arpinatis, de Arpinum (Volsct); Anxates lAnxani, de Anxur
(Auruncí)', Larínates I Larini, de Larinum (Frentaní); Abetunóles I Abellini; de Abella
(Campaní); también en lengua osea: saipinaz / oon.in.vc "de Saepinum", lúvkanateís /
AouKocvou"de Lucania". Estas formaciones en -as son igualmente frecuentes en las
Tabulae Iguvinae.

Su paso a la antroponimia desde esta función étnica no es más que una
consecuencia, como afirma A. ErnouU "Mais leur emploi dans l'anthroponymie n'est
qu'une conséquence de leur existence comme toponymes, et ces formations en -as, -nas
ont servi d'abord comme ethniques à qualifier des indigènes, désignés par le nom de la
région ou de la ville dont ils sont originaires, ce nom lui-même étant souvent tiré d'un
lieu-dit, montagne, fleuve, nature du sol, etc.".

1021. KAJANTO. 1982. The Latin Cognomina. Rama: 209.

103 I. KAJANTO. 1982. The Latin Cognomina. Roma: 47.

104 A. ERNOUT. 1905. "Le suffixe -as, -atis'. Philotogica III. Paris: 29-54.

105 p poCETTI. 1982. *L' epigrafía come fonte per la riccrca etno-toponomastica nein tal i a antica".
A/fW Ling. 4 (=Aui delia Tavola Rotonda su "Etnici e Toponimi dellItalia antica: implicazione
archeologiche. inquadramenti topografici, Testimoníame Epigrafiche e LJnguistiche. Napoji, 13 diccmbre
1982): 55-56. Vid. también A. LANDI. 1986. "Su alcuni casi di 'allotropía morfológica' in etnici e
toponimi della Campania antica tra 1'eta augustea e Teta flaviana". AION Ling. Seríes m/nor_Quademo
n. 1: 15-29, en concreto 20-25, donde recoge ejemplos de variedad de sufijos -ano- / 3no-; -as, -atis; ̂ s, ïï
tisAensis.



Así, los Nonii pícenos se denominan seguramente Asprenaíes o bien en referencia
al carácter montañoso y rocoso de sus regiones de origen, como apunta A. Eraout, o
bien, metafóricamente, por lo esquivo de su carácter.106

En la Península Ibérica, sólo tenemos constancia de otro testimonio del
cognomen Asprenas procedente de Girona, aunque usado por la gens Plotia, en un
pedestal fechado a finales del s. I d.C.-primera mitad del s. II d.C. por criterios
paleográficos: L. Plotius L. f. Gal. Asprenas {IRC III, 3). Ahora bien, dada la
peculiaridad del cognomen, G. Fahre, M. Mayer e I. Rodà no dejan de mencionar el
caso de los Nonii Asprenates republicanos: "son surnom, qui constitue un hapax dans
l'ensemble de la Péninsule, fait référence aux familles aristocratiques italiennes de
l'époque républicaine, comme celle des Nonif.I07

* * *
Pasemos ahora al caso tarraconense. B estudio onomástico-prosopográfico de los

libertos Hilarus y Philoxsenus de L. Nonius (RIT 14 )lo llevaremos a cabo a partir de las
conclusiones que ya vimos para C. Nonius Asprenas de Carlhago Nova.

En este caso, las procedencias posibles son en un principio bien diversas: Roma,
el Lacio (Tibur), el Samnio hirpino (Beneventum), el Piceno. Según A. Marín, estos
Nonii tarraconenses,"tienen una amplia difusión" y añade "constatándose los mayores
ejemplos en Campania, Latium, Piceno, y entre los umbros, hirpinos y vestinos".108

3. Conclusiones

A modo de conclusión, podríamos decir lo siguiente: la familia Nonía Asprenas
es una familia picena, inscrita en la tribu Velina, con antiguas conexiones nordsabéticas
(pelignor. Nounis, u. Noniar), originariamente pro pompeyana por su lugar de
nacimiento, pero después, pro cesan ana, y, finalmente, adaptada sin problemas al
Senado triunviral. Fue ca. 40 a.C. con su inserción en el partido cesan ano y en el ordo
senatorius cuando la familia empezó a ser conocida por su cognomen, Asprenas, en el
cual tenemos una formación en -as, atis. Su cognomen permite, pues, datar a C. Nonius
Asprenas hacia los años 40 a.C. y, por lo tanto, fechar la marca C. Ñoñi Asprenaíis, en
genitivo, por el uso del cognomen Asprenas; en época cesariana.Podemos decir que es
con César cuando los Nonti Asprenaíes inician su relación con Carthago Nova que
precisamente podría ser una colonia cesan ana.

Por su parte, la herencia delpraenomen permite intuir la diferenciación de dos
ramas de la familia: la ecuestre y después consular, cuyo praenomen hereditario es
Lucius, y la "comercial", cuyo praenomen habitual es Caius.

106 El mismo I. Kajanto recoge en su recopilación el cognomen republicano Asper, remenino Aspara, o
Aspra, con variantes de sufijacióo Aspr-iamts, Aspr-iUa, Aspr-inus, Aspr-io, junto con la cita de Tito
y vio: inseclandis patribus wide Áspero etiam indinan est cognomen tribunatian gessit y lo considera un
cognomen nacido a partir de "Moral and Social Defects*. I. KAJANTO. 1982. The Latín Cognomina-
265.

107 /JICHI: 26-27.

108 A. MARÍN. 1986-1987. 'La emigración itálica a Hispània en el siglo II a.C.*. Síudia Histórica.
Historia Antigua 4-5: 62.



***
NB.-Las marcas estudiadas en C.Ill y C. IV, L. Venuleius y C. Mussidius

Nepos, son marcas sobre ánfora. Como ya hemos advertido supra, reproducimos en
C.IH el artículo publicado en Faventia 19/2: 51-73.

C.IV.3.- L. Venuleius

La reciente publicación de la Memoria de las excavaciones en la prolongación de la
autopista A-19109 y especialmente las conclusiones del volumen debidas a M.
Prevosti110, han puesto de nuevo sobre el tapete de la investigación el tema de la
producción del vino layetano y en especial el de sus inicios y sus protagonistas. "Qui
foren els protagonistes de la introducció del nou sistema de producció?" (es decir del
"sistema de la vil.la" y la comercialización masiva), se pregunta M. Prevosti. Para hallar
una respuesta, recurre al artículo de J.Miró, publicado en 19881 * ', que, en su opinión,
aclara el problema ; en consecuencia, resume sus conclusiones y en general las acepta .
También al trabajo de J. Miró remite la también recientísimaobra de V.Revilla112, cuando
trata de "propietarios, propiedad y viticultura" y más brevemente la obra de O.Olesti.113

El objetivo del trabajo que aquí presentamos era precisamente reexaminar parte — tan
solo las estampillas sobre ánforas del tipo Laietana 1 (=Tarraconense 1), aunque algunas
de ellas aparecen también sobre Pascual 1 — del material estudiado por J. Miró porque
pensábamos que se podía afinar bastante más en las conclusiones. Lo que ocurre es que
el tema se nos ha escapado de las manos y uno de los nombres que hemos investigado
ha aportado tantos datos de interés, que hemos decidido publicar de modo independiente
los resultados iniciales de nuestro trabajo. Según dice V. Revilla en su libro, "los
escasos intentos realizados para analizar este conjunto de individuos coinciden en señalar
la gran variedad de situaciones"; el nuestro se sumará pues a estos escasos intentos, con
la intención de llevar la investigación bastante más lejos que J. Miró. Debemos advertir
que no nos anima en absoluto una crítica negativa, sino que el citado trabajo nos parece
muy meritorio y más teniendo en cuenta que se trata de la incursión de un arqueólogo en
el siempre resbaladizo terreno de la prosopografía. El problema está más bien en todos
los que han venido detrás y lo utilizan como si de un catecismo se tratara.

I09AUTOPISTAS I ARQUEOLOGÍA. 1995. Memòria de les excavacions en la prolongació de V
autopista A-19, Barcelona.

110 M. PREVOSTI. "Conclusions". Autopistas y Arqueología: 245-256. Plantea la misma cuestión en
M. PREVOSTI. 1995-96. "Prospecciones sistemáticas en el Maresme y los orfgenes de la romanización
del territorio". Studia Histórica. Historia Antigua 13-14: 125-140.

1 ' * J. MIRO. 1988. "Les estampilles sobre àmfores catalanes. Una aportació al coneixement del comete
del vi del Conventus Tarraconensis a finals de la República i principis de l'Imperi". Fonaments 7: 243-
263. Se trata de una ampliación del capítulo "Las marcas", publicado en J. MIRÓ. 1988. La producción
de ánforas romanas en Catalunya (siglos la.C.-l d.C.). Oxford: 209-240.

1 '2 V. REVILLA . 1995. Producción cerámica, viticultura y propiedad rural en Hispània Tarraconensis
(siglos I a.C.- Ill O.C.). Barcelona: 149-155.

113 O. OLESTI. 1995. El territori del Maresme en época republicana (sJIl-I a.C.). Estudi d'
Arqueomorfologia i Història. Mataró: 74-75.



EI estudio de J. Miró es poco sistemático y el tratamiento de los nomina es muy
irregular, hasta el punto de que el ñamen Mevius se reduce a cinco líneas escasas; en la
mayoría de los casos, el estudio de estos nomina parece haber sido realizado únicamente
a través de uno o varios de estos cuatro repertorios: PIR, RE, Conway114 y Schulze,115

sin haber trabajado a fondo los índices de los diversos volúmenes del CIL. En
ocasiones, J. Miró intenta conciliar los datos y las opiniones de W. Schulze y de R. S.
Conway, quizás sin conocer el "filoetrusquismo" que caracteriza al primero, quien
atribuye un origen etrusco a nomina , que actualmente sabemos que no lo son. Pero, sin
duda, el mayor inconveniente del trabajo es la falta de algún intento de análisis en
profundidad de los datos aportados. Por otra parte, hay que señalar cierta tendencia del
autor a relacionar los nomina de las estampillas de las ánforas con los personajes
históricamente más conocidos que llevan este mismo nomen , es decir C.Iunius con
CJunius Silanus , C-Mucius con los Mucii Scevolae , Sex. Domifius con los Domiíii
Ahenobardii. Ésta había sido ya la tendencia de R.Pascual116, para quien todos los MU
hacen pensar en Julio César, Sexíus Domifius en Cneus Domitius Calvinus , M.Porcius
en M.Porcius Calo, etc.. Finalmente, J. Miró no hace consideraciones sobre los casos
en los que las ciudades en que aparecen determinados nomina fueran colonias latinas o
romanas, lo cual suponía un aporte de población procedente de otra u otras regiones, por
ejemplo Pisa y Florencia en Etruria, Spoleto en Umbría, etc.

También las conclusiones sobre la identidad de los personajes, especialmente
sobre su situación jurídica, son bastante imprecisas. J. Miró considera diversas
posibilidades: "durant la primera meitat del segle I a.C. a Laietània hi resideren ex-
legionaris que s' havien establert amb un lot de terra a les ciutats, amb la ciutadania
romana, però de diverses procedències itàliques; colons civils, en part amb ciutadania
romana; emigrants agrícoles italics, sense ciutadania; alguns negoiiatores . Quant a 1"
element indígena, és probable que molts haguessin estat émancipais....per tant, gaudien
de ciutadania romana i pertanyen en gran part a T aristocracia local. Uns altres serien
esclaus manumesos i lliberts dels italics...". En este abanico de posibilidades, pensamos
que hay que hacer algunas restricciones:
— no hay ninguna evidencia de que en la Laietania residieran ex-legionarios con un lote
de tierra
— ¿qué significa "emigrants agrícoles italics sense ciutadania"? Esta expresión carece de
sentido, puesto que, con posterioridad al bellum sociale , del 90-88 a J.C., todos los
itálicos poseen la ciudadanía romana117

— tampoco vemos el sentido a la expresión "indígenas emancipados", que por tanto
gozaban de ciudadanía romana; los indígenas eran libres, pero podían seguir siendo
peregrini, simples incolae en las ciudades

En cambio, estamos bastante de acuerdo con J. Miró en sus conclusiones:"nosaltres
ens inclinem a veure en els nostres individus uns ciutadans romans,...originaris de

114 R.S. CONWAY. 1897. The Italic Dialects. Cambridge.

115 W. SCHULZE, W. 19O4 (1966 reprint). Zur Geschichte Latinischer Eigennamen. Berlin.

116 R. PASCUAL, R. 1980. 'Sobre algunas marcas anfóncas catalanas'. RSL 46: 261-279.

117N. NICOLET. 1977. Rome eí la conquête du monde méditerranéen, Ll, Paris: 294-297.



regions centroitàliques", no compartimos "de parla etrusca", pero sí en cierta medida
"osca o umbra, més que no pas llatina". Esto es una cuestión que habrá que matizar a la
vista de los resultados de un estudio más amplio.

También estamos bastante de acuerdo con las conclusiones generales de M.Prevosti
cuando dice que "Tot aquest procés de producció i comercialització de vi, que assolí
grans proporcions i fou 1* activitat més important de la Laietania entre la meitat del segle I
a.C. i la meitat del segle I d.C. és indicativa d'un nivell molt alt d'integració de la regió
dins de les estructures econòmiques del món romà..."; sin embargo, no compartimos su
opinión cuando escribe "Hs colons italics que reflecteixen les marques més antigues ben
probablement començaren llurs explotacions agrícoles des de l'inici de l'establiment de
les ciutats romanes de Baeiulo i lluro Sembla bastant plausible que la introducció
del nou sistema de producció, que crec que podem anomenar decididament "sistema de la
vil.la", respongui a italics (los subrayados son nuestros)." Bien, pensamos que todos
los que trabajamos sobre estos temas en el área del Nordeste hispánico deberíamos
ponernos amistosamente de acuerdo en la utilización que hacemos del término "itálico";
parece que para unos es simplemente todo aquello que viene de Italia, sin distinción de
época, región o estatuto jurídico; para otros, como es nuestro caso, se refiere a los
pueblos que habitaban el centro-sur de la Península italiana, en su mayoría de lengua
osca y con el estatuto de soci i ,y lo utilizamos en general para situaciones anteriores al
hélium sociale, que es cuando la distinción entre romano e itálico tiene realmente sentido.
También hay que ser prudente a la hora de hablar de colonos itálicos, cuando no tenemos
ninguna evidencia de algo tan preciso como es una colonia ya sea romana o latina.

Las marcas cuyo estudio estamos realizando son : Q.MEVI, C.MVCI,
SEX.STAT , L.VENVLEI, L.VOLTEIL, y C.IVN, ya recogidas por J. Miró; a ellas hay
que añadir M.LOREI.7..ARCEL.AVG de Ampurias1»8 y C.SERVILI de Badalona.'l9

Todas ellas se encuentran sobre ánforas Laietana 1(= Tarraconense 1). Aparecen siempre
impresas sobre el labio, excepto L.VENVLEI y L.VOLTEIL, que se encuentran en la
base del cuello, cerca de la carena y un SEX.STAT. en la panza. Este tipo de ánfora fue
identificado en Baetulo por M.Comas120 en 1985, quien la denominó Laietana 1 y

1I8J. AQUILUE ct alii. 1984. Ei fòrum romà d' Empúries. Barcelona: 154 y fig. 87. n°12- Tenemos
noticias de la existencia de otra marca de M.LORH en una colección privada de Cadaqués. Esta marca
plantea serios problemas de interpretación: la propuesta de interpretar M(arcus) Lore (.) y en la pane
inferior (M)arcd(lus) Aug(ustus?), quizás a identificar con M.Claudius Marcellus, el sobrino y yerno de
Augusto, muerto el año 22 a.C., supondría la aparición por primera vez de dos nombres en una misma
marca y la implicación directa de un miembro de la familia imperial en el "negocio* de la viticultura. En
realidad, lo primero que hay que comprobar es que Marcellus recibiera antes de su temprana muerte el
título de Augustus . Por lo demás, conocemos un M.Loreius, magistrado de Pompeya de época
republicana.

119 M COMAS. 1997. Baetulo. Les marques d'àmfora, 1.E.CJ Museu de Badalona.

120 M. COMAS. 1985. Baetulo. Les àmfores. Badalona:65y ss.; 'Importació i exportació de vi a
Baetulo: 1" estudi de les àmfores*, en AA.VV. 1987. EI vi a /' antiguitat. Economia, producció i comerç
al Mediterrani occidental, Badalona, 1985. Badalona. 1987: 167-173; M. COMAS y T. CASAS.
'Nuevas aportaciones para el conocimiento del ánfora Laietana 1 : cronología, difusión y producción*,
en AA.VV. 1989. An/ore romane e storía económica: un decennio di recerche (Aíti del colloquio di
Siena, 1986). Roma: 58O-585.



simultáneamente por J.M.Nolla121, a partir del material de Ampurias, quien la denominó
Tarraconense 1; es de forma ovoide, de pasta de color rojo-anaranjado con desgrasante
blanco en granos más o menos gruesos; el labio presenta diversas variantes: es siempre
recto en forma de banda, no muy alto (3 a 4 cm.), de paredes ligeramente exvasadas y
suele tener el borde más o menos engrosado formando, en ocasiones, un anillo; su unión
con el cuello presenta en algunos tipos una ligera moldura, mientras que en otros esta
moldura es doble. En opinión de M. Comas, aparece en torno al año 40/30 a.C., y
aunque se dijo en su momento que se trataba de una forma precursora del tipo Pascual
I122— también en su momento llamada por A. Tchernia123 "amphore fuselée de
Léétanie" — , en realidad parece ser que las dos producciones anfóricas se
comercializaron en el mismo período. Sin embargo, M.Comas124 ha hecho una sutil
observación: las marcas sobre Laietana 1 se inician antes que las marcas sobre Pascual 1,
es decir que en contextos del tercer cuarto del siglo I a.C. aparecen marcas sobre Laietana
1 pero ninguna marca sobre Pascual 1. Según J. M. Molla, ambos tipos proceden de
filiaciones tipológicas diferentes: la Laietana 1 podría inspirarse en las "brindisinas" y la
Pascual 1 está inspirada en la Dressel IB.

1. Documentación en epigrafía anfórica

L. VENVLEIVS es una marca impresa en la base del cuello. Hasta ahora esta marca
está ausente del Maresme. El mayor número de ejemplares conocidos hasta ahora proceden de
Ampurias125; se ha encontrado también en el Cabo de Creus, en Vieille-Toulouse, en Agen.

1 bis Otros testimonios en Hispània

LosVenuleü sólo se encuentran documentados en Valentía, en un epígrafe funerario
(CIL II3769 = IRVai. 65126), perdido desde el siglo XVIII, de una familia en la que el padre,
la madre y el hijo llevan el mismo nomen :L. Venuleius f—/ . Venulf leía/ Noeme
(7)Venuleifus—Jsianus . Merece destacarse el hecho de que el único praenomen atestiguado

121 J.M. NOLLA, "Una nova àmfora catalana: la Tarraconense 1* en El vi a /' antiguitat. 217-223. J.
M. NOLLA i J.M. SOLÍAS. 1984-85. "L1 àmfora Tarraconense 1. Característiques, procedència, arces de
producció, cronologia". Butlletí Arqueològic de Tarragona (publicado en 1988): 107-144.

122 La Pascual 1 fue identificada por R.PASCUAL. 1962. 'Centros de producción y difusión de un tipo
de ánfora". Vil CNA, Barcelona I960. Zaragoza: 334-345.

123 A. TCHERNIA. 1971. "Les amphores vinaircs de Tarraconaise et leur exportation au début de I*
Empire". AEA , vol.44: 38-85.

124 M. COMAS. 1997. BaeluloJjts marqua d'àmfora: 101.

í25 M. ALMAGRO. 1952. Las inscripciones ampuritanas griegas, ibéricas y latinas. Barcelona, números
215,216,232,247; en el Centre Museistícde Pedret de Gerona se conservan los números 215 (con letras
diferentes a los otros ejemplares), 216 y 247; agradecemos a su directora A. Martín el haber podido verlos
y estudiarlos y el habernos proporcionado la foto que acompaña este trabajo. J. M. NOLLA, "Una nova
àmfora catalana: la Tarraconense 1" en El vi a T antiguitat: 113-118. AQUILUE et oui , Elßrum romà
d'Empúries, fig.87, n° 12,154 y 159: en niveles del último tercio del siglo I a.C_.

126 G. PERHRA MENAUT. 1979. Inscripciones romanas de Valentia. Valencià.
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sea Lucius , el mismo que aparece en las marcas de las ánforas. Esta es la única vez que el
gentilicio Venuleius aparece en la Península Ibérica. No deja de ser chocante que también en
Valentía se encuentra el gentilicio Vinul(eius) (CIL II 3770 = IRVal. 66) también con
praenomen Lfucius) y también en una inscripción perdida y por tanto incomprobable. El
mismo nomen y praenomen se encuentra en Cartagena (Beltran 1950 Funerarias: 433) y en
uno de los casos se trata de una VinuleiaCalena.

2. Estudio onomástico-prosopográfico
Paralelos: Campania

Datos
• C. Venoleius C. /. = ráioc OuevsXiíioc Taíou & P. Venoleius C. L = nOTrXxoc

OùeveXiiioç Fáiou (Délos, 142 y 139 a.C.)
• Ventílela, esposa de P. Licinius Crassus, cos. del 97 a.C.
• Venuleius, , triumvir capitalis, víctima de las proscripciones de Sula, 82 a.C.
• Venuleius, decumanus en Sicilia durante la pretura de Verres, 74 a.C.
• Venuleius, legaíus cesariano, dejado en África por C. Calvisius Sabinus, el eos. del

39 a.C.
• Testimonios epigráficos de localización geográfica precisa:

" L. Venuletu/sj Turanni 1. Buccifo], Roma, 3-4 d.C.
• L·Venuleius Monîanus , cos.suff., Roma. s. I d.C.
* L. Venuleius Montanus Apronianus , eos. suff. el 92 d.C.; L. Venuleius
Apronianus Octavius Priscus , hijo del anterior, eos. ord. el 123 d.C. y
procos. Asiae ca. 138-139 d.C., duumvir quinquennalis de la colonia de
Pisa, patronus de la misma; L· Venuleius Apronianus Octavius [Priscus ?],
hijo del cónsul del 123 d.C., eos. bis. ord. el 168 d.C., constructor de las
teTmasp\sanas:Pisa(coloniaObsequensIuliaPisana), ss. I-H d.C.
« C. Venuleius essedarius (Pompeii), L. Venuleius L.l.Phoebus
(Herculaneum)

La historia de la gens Venuleia es notablemente complicada y además ha generado
bastante bibliografía, en algunos casos indirecta; pero nadie ha intentado hacer una historia
coherente relacionando todos los datos. Nosotras hemos recogido todos los testimonios
importantes, tanto epigráficos como literarios, y después de estudiarlos minuciosamente, nos
hemos dejado arrastrar a lo que P. A. Gianfrotta127 considera "veri i propri virtuosismi di
interpretazione ai quali può costringere la crittografia dei bolli d'anfora"; al fin, creemos poder
reconstruir la historia de esta familia, al menos en sus etapas esenciales. El resultado de nuestra
investigación, si es correcto, nos parece de gran interés para el estudio de las marcas sobre las
ánforas Layetana 1 (= Tarraconense 1) y los inicios del comercio del vino en las comarcas del
Nord-Este de la Tarraconense. En lugar de presentar en apartados separados las fuentes
epigráficas y las literarias — como en un principio habíamos hecho —, hemos decidido

127 P. A. GIANFROTTA, P.A., 'Lentulo Augure e le anforc laietane" en S. PANCIERA (cur.). I982.
Ani del Colloquio Iiütrnavonaíe AIEGL su Epigrafia e Ordine Senatorio, Roma, 14-20 maggio 1981,
VoLIy 11. Roma: 475-479.



combinarlas en orden cronológico para hacer más comprensible la concatenación de los
acontecimientos que marcan la historia y la evolución de esta familia; dada la rareza y escasez
de este gentilicio en época republicana, pensamos que todos los individuos conocidos
pertenecen a la misma familia. Transcribimos los textos completos para razonar sobre ellos
nuestras hipótesis y no transmitir algunas de las ideas que se han venido repitiendo sin
fundamento.

1. En época republicana la documentación epigráfica sólo atestigua la presencia de esta
gens en el Mediterráneo oriental: se trata de una inscripción de Délos128 (CIL \2 2238 =
ILLRP 751 = ID 1750),129 datada por el arcontado de Dionisio entre el 142 y el 139 a.C; en
ella C. Venoleius C. f. = Taxoç OÙCVCÀTÎIOÇ Taíou y P. Venoleius C. 1. = noirXxoc
OùeveAiiioç Faiou, probablemente liberto del anterior, junto con otros dos personajes, dedican
un altar a la diosa Maia. 13°

2. Según el testimonio de Cicerón 131 la esposa de P. Ucinius Crassus 132 , cónsul
del 97 a.C., habría sido una Venuleia. Por lo que comentamos a continuación, es evidente que
este podría haber sido un caso de política matrimonial133 como medio de promoción social; una
mujer de familia perteneciente al orden ecuestre se casa con un miembro de familia senatorial y
esta unión podría haber sido una ayuda en el acceso al Senado, si los acontecimientos políticos
no lo hubieran impedido. Licinio Crasso pertenecía al "clan" de Mételo Pío y fue una de las más
nobles víctimas de la venganza de Mario; los marianistas lo obligaron a suicidarse y junto con él
al segundo de sus hijos; parece que el mayor ya había muerto antes de muerte natural y quizá de
ahí derivan las dudas de Cicerón. Por las fechas, su mujer, Venuleia — de una familia poco
conocida — podría haber sido un hija o una sobrina del negotiator de Délos.

128 F. DÜRRBACH. 1902. "Fouilles de Délos". BCH 26: 536-539, n°8; J. HATZFELD. 1912. "Les
Italiens résidant à Délos". BCH 36: 89; J. HATZFELD. 1919. Les trafiquants italiens dans l'Orient
lialle'nique. Paris.

129 P. VENOLE1VS C. L. I N. N1MM1VS NO(ui) F. I L. VISEIVS C. L. I C. VENOLEIVS C. F. I
MAIAM STATVERVNT I HSDEM AARAM II TTonXvoç OùeveXriioç Taíou I Nepépioç Níuiuoç
Nouíou I Acutaoç OùiCiîioç Taíou I raioç OùeveAiîioç Patov» I rr\v Maiav àvcOrpcav I ¿m
Aiovueríou apxovToç 'Afl^v^m*» I ctn.|iï|Xn,Too6€ Tfjs" vijoo« Euayiwvoc I TOO 'AXKETOU
Ko6ii)KÍ6ou l rpcHjuKo'? «al Múpaiv èttoíouv.

130 Al P. Venoleius C. L· del latín responde el griego nÓTtXto? OueveXiíioc. El sufijo -oleiusl-uleius
es en latín siempre -o-, no -eleius. En latín aparece Venoleius, Venuleius con -oleius, -uleius,
seguramente por la abundancia de los finales en -ulus en latín. El desarrollo-o/f mi hacia -tleius -y no
-uleius - es fonéticamente lógico dentro del latín, pero en latín se establecieron las formas con -o- > -u-
seguramente por analogía con la evolución fonética de los finales nominales-*-/«« >-olus> -ulus, de
dondc,con-e/as, -oleius, -uleius.Venuleius, cf.Venulus. Ahora en OuevcXiíioc es difícil distinguir si
estamos ante una evolución por apofonía vocálica latina hacia -oleius solamente o si en ello pudo haber
influido también la analogía con la onomástica osea, donde los finales -elos > -alus > -ulus, eran, sin
apofonía, -elos > -el(o)s > -el: o. famel < »famelo-s vs lat. famulus < »famolos <*famelos, o. katel
<*katclo-s, u. katlu vs lat. Caíulus.

131 Cic., adAtt. 12, 24, 2, 2: Ve lim me certiorem facias P. Crassus, Venuleiae fillus. vivone P. Crasso
consulari, patre suo, mortuus sit, ... Advertimos que el manuscrito O da Vinuleiae.

132 RE XIII 1 [1926] c. 290 n. 61.

133 Pueden encontrarse ejemplos en EOS II: 67-68.



3. El primer individuo llamadoVenuleius que ostenta un cargo fue una víctima de las
proscripciones de Sula del año 82 a.C. ; lo conocemos a través de dos citas literarias:

3.1. El Epitoma de Tilo Livio de Annaeus Florus: proposita est ingens illa tabula, et ex
ipso equestrls ordinís flore ac senatu dúo milla elect i, qui morí iuberentur: noui generis edictum.
Piget post haec referre ludibrio habita fata Carbonis, fata Sorani, Plaetorios atque Venuleios
(Flor., Epit. 2,9,26), "fue expuesta aquella enorme lista y de la flor y nata del orden eqüestre
y del senado fueron elegidos dos mil que deberían morin un edicto de un nuevo tipo. Me
avergüenza, después de esto, relatar la suerte ignominiosa de Carbón, la suerte de Sorano, de
los P.Letorios y de los Venuleios"^

3.2. Las Historiae adversus paganos de Orosio:Pos/ hunc P. Laetoríus senator et
Venuleius triumvir occisi (Oros., Histt. 5, 21, 8), "después de éste (M.Mario), fueron
asesinados el senador P.Letorio y el triumviro Venuleio".

Hay que observar que es evidente que estos dos textos proceden de la misma fuente —
probablemente Tito Livio — ya que coinciden en bastantes detalles; en Floro el relato de la
muerte de M.Mario sigue a la mención de Venuleio, en Orosio la precede.

La frase de Orosio excluye que fuera senador — ya que queda claramente separado de
P.Letorio — y la de Floro permite incluirlo en la flor del orden équestre, así que , combinando
ambos textos, creemos que de ellos puede deducirse con bastante probabilidad que el
Venuleius de la primera mitad del s.I a.C. pertenecía al orden équestre134; el mero hecho de ser
un proscrito ya avala esta idea. Por otra parte, el triumvirato de Venuleius suele interpretarse
como una referencia al cargo ordinario de triumvir capitaux, mencionado por T. P. Wiseman135

entre las "pre-senatorial positions" y propio de homines novi (familias no nobles o pequeñas
ramas colaterales de familias nobles). Este cargo no era ninguna maravilla sino que constituía el
puesto menos importante y menos apreciado del vigintiviratus , fase previa al inicio del cursus
senatorial; los triumviri capitales eran auxiliares del pretor en la administración de la justicia
civil y criminal, especialmente en la aplicación de las penas y .sobre todo, de las penas de
muerte, de ahí su nombre de capitalis . Además de sus competencias, también su carácter
electivo — si se cree lo que dice Festo, 468 L s.v. sacramentum — haría este cargo muy poco
atractivo para la clase aristocrática136. Si se analiza el material republicano con nombre de ///
viri capitales se puede observar que, mientras los jóvenes de familias patricias preferían los dos
collegia superiores del vigintivirato (triumvirimonetales o decemviristlitibusiudicandis) para
iniciar su carrera política, el cargo de triumvir capitalis fue una salida para las ramas menores
colaterales de estas familias y sobre todo, en los años sucesivos al bellum sociale para las
familias de origen municipal.

En una nota y de modo marginal, M.Torelli137 puso en relación a este Venuleius
con la gens Vinuleia de Copia , donde se conocen dos (padre e hijo?) L·Vinuleius
Brocchus, el primero propietario de laßglina productora del material de cobertura del

134 No obstante, no aparece para nada en OE.

135 WISEMAN 1971 New Senale-.143-15Z.

136 WISEMAN 1971 New Señale: 14&

137 M. TORELLI "Innovazioni nelle lecnichc edilizie romane ira il I scc.a.C.e il 1 sec.d.C.*, en
AA.VV. 1980. Tecnologia, economia e sodeíà nel mondo romano (Atti Conv..Como, 27-29/9/1979)
Como: 146, nota 31.
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odeón-teatro de la ciudad construido en los últimos años del período cesaríano o en los
primeros del augusteo, el segundo, IV v ir de Copia atestiguado por epígrafes
procedentes de la misma zona. G. Camodeca138 piensa que Tipotesi di una origine da
Copia dei Venuleii d'età repubblicana è assai seducente, ma ovviamente alio stato resta
dubbia." Nosotras también pensamos que esta identificación es muy hipotética; aparte de
otras razones, hay que señalar que prescinde de consideraciones de índole filológica: la
cantidad breve de la -e- de Venuleius frente a la -i- larga de Vinuleius . En efecto, la -e-
de Venuleius es breve como lo demuestra su medida en el verso de Marcial 4, 82, 1 :
Hos quoque commenda Venuleio, Rufe, libellas,™9 y sus testimonios en lengua griega:
OueveXiiioc. En cambio, la -i- de Vinuleius es larga por estar relacionada
etimológicamente con vinum. 14°, donde la -i- procede de un diptongo -oi- y porque así lo
atestigua un documento epigráfico: CIL, I 2, 1409 (= VI 28492), Q.Veinulelius Q.I.
Apolllonius viv / Veinuleia A.U Scumnis ma I V.Vinuleia A.U Quarta f I in f.p. XXXVI
in ag.p. XVII

Volviendo a nuestro Venuleius víctima de las proscripciones de Sila, no
debemos perder de vista las consecuencias políticas y económicas que para la familia
debió tener este hecho; de los textos literarios que hacen referencia, especialmente del de
Apiano, Bellum ciuile, 1,95 y Plutarco , Sulla , XXXI, 8, se deduce claramente que
éstas no solo implicaban la muerte o el destierro sino también la confiscación de los
bienes. Además, según dice Veleyo Patérculo, II, 28, adiectum etiam, ut bona
proscríptorum uenirení, exclusique paíernis opibus liberi etiam petendorum honorum iure
prohiherentur....es decir, que los descendientes de los proscritos 141, al menos en dos
generaciones, sufrían la pérdida de parte de sus derechos civiles entre ellos la de
presentar su candidatura a cualquier magistratura. Esto significa que la siguiente
generación de Venuleii debió encontrarse sin fortuna y con muy pocas posibilidades de
reiniciar un ascenso social. Si nuestra interpretación de los datos es correcta, este sería
un ejemplo en que la prosopografía puede ayudar a conocer la suerte de algunos
descendientes de los proscritos. No olvidemos — por lo que más adelante comentaremos
— que la restituíio 'de los honores a estos individuos fue obra de César, en el año 49 a.C.:
Suetonio, Divus lulius ,413- Admisitadhonores etproscriptorum liberas.

4. El siguiente Venuleius que encontramos en las fuentes literarias lo conocemos
gracias a las referencias de Cicerón; era un decumanus en Sicilia durante la pretura de
Verres el año 74 a.C. y por cronología podría ser tanto un hijo como un hermano del
proscrito, ya que han pasado tan solo 8 años. La verdad es que desempeñar este papel de
decumanus no es ningún título de gloria sino todo lo contrario.

Dice Cicerón: Thermitard miserunt qui decumas emerení agrí sui; magni sua
putabani intéressepublice potius quamuis magno emi quam in aliquem istius (Verres)

138 EOS II: 149.

139 Medida del Thesaurus Poeticus Linguae Latinae.

140 Se aprecia claramente la diferencia en el vereo de Ovidio, Fasti, IV, 877, Cnrlgitnr Veneris festum
Vinalradicam.

141 F. HINARD. 1985. "Le statut des liberi proscriptorum '. Les proscriptions de la Rome
républicaine. Roma: 87-100.



emissarium inciderent. Appositus eral Venuleius quidam qui emeret. Is liceri non
destitit; ¡lli quoad uidebatur ferri aliquo modo posse conlenderunt; postremo liceri
destiterunt. Addiciíur Venuleio triíici medimnum VIII milibus. Legaíus Posidorus
renuntial. Cum omnibus hoc intolerandum uîderetur, tomen Venuleio dantur, ne accédât,
tritici mod.VII et praeterea HS II ; ex quo facile apparet quae mercès decumani. quae
praelorispraedaesseuideaiur(Cic., Verr. 2, 3, 99). "Los termitaños enviaron a algunos
de los suyos para que adquirieran los diezmos de su propio territorio; consideraban de
gran importancia adquirirlos a título público, aunque fuera a precio elevado, antes de que
cayeran en manos de algún emisario de este (Verres). Se había presentado un tal Venuleio
para adquirirlos.Este no cesó de pujar; aquellos lucharon hasta tal punto que parecía que
podían conseguirlo, finalmente dejaron de pujar. Se le adjudica a Venuleio por 8.000
medimnos de trigo. El legado Posidoro lo proclama. A pesar de que esto les parecía
intolerable a todos, sin embargo, para que no se acerque, le dan a Venuleio 7.000 modios
de trigo y además 2.000 sestercios; de ello resulta evidente cuales parecen haber sido las
ganancias del decumanus y el botín del pretor."

Para comprender en su justa importancia este texto, hay que abordar varias
cuestiones: el régimen fiscal vigente en Sicilia basado en el diezmo (decuma ), la pretura
de Verres y el valor de las Veninas, especialmente el De Frumento como documento
histórico142.

El régimen de la decuma 143 tiene su origen en el antiguo reino de Siracusa, es
decir en la época anterior a la conquista de la isla por Roma y fue respetado al
convertirse ésta en provincia romana; la decuma es un impuesto sobre las cosechas,
que se paga en especias, pero que el Estado no recibe directamente sino a través de
decumani, arrendatarios que consiguen la adjudicación en subastas públicas realizadas
en la isla. Durante el gobierno de Verres, todo el sistema de la adjudicación está
corrupto: se aparta de las subastas a quienes no gustan al gobernador y se adjudica el
arriendo a gentes, en general de baja extracción, que trabajan para él; los decumani , en
realidad elegidos por él, tienen la obligación de arrancar de los contribuyentes el mayor
beneficio posible. En el De Frumento, Cicerón dedica bastantes capítulos (84-102) a los
agentes de Verres en las pequeñas ciudades de Sicilia: A.Valentius en Lipara; Diognetus
Venerius (esclavo de Venus Erycina ) en Tissa; M.Caesius , Sex.Vennonius y Bariobal
Venerius en Amóstrate; P. Naevius Turpio en Petra; Symmachus Venerius en
Segesta,...etc. Como puede comprobarse, entre ellos hay una relativa abundancia de
esclavos. No vamos a pensar que nuestro Venuleius lo sea, pero nos parece una

142 S. MAZZAR1NO, "In margine alie 'Verrine". Per un giudizio storico sull'orazione "De Frumento*,
en AA. VV. 1961. Atti del I Congresso Internazionale di Studi Cictroniani (Roma, 1959), volJI. Roma,
99-118; E. CIACERI. 1939. Cicerone e i suoi tempi. voU. Dolía nascita al consolólo (c.100-63 a.C.).
Milano: 53-88.

143 La bibliografia sobre este tema es enorme; como en este trabajo esta cuestión es marginal, nos
limitamos a citar la obra fundamenta] y algunos trabajos recientes: J. CARCOPINO. 1914. La loi de
Hieran et les Romains. Paris; R. T. PRITCHARD. 1971. 'Gaius Verres and the Sicilian Farmers'.
Historia 20: 224-238; a. NICOLET. 'Dîmes de Sicile. d'Asie et d'ailleurs", en AA.VV. 1994. Le
ravitaillement en blé de Rome et des centres urbains des débuts de la République jusqu'au Haut Empire
(Actes du colloque international de Naples, 1991). Napoli-Roma: 215-229; A. FRASCHETT1. "Per una
prosopografiadello sfruttamento: romani e i tal i ci in Sicilia (212- 44 A.C.)". en A. GI ARDINA & E
SCMAVONE (cur.). 1981. Società romana e produzione schiavisíica , voU. Vitalia: insediamenti e
forme economiche. Roma-Barí: 51-77,474-480.



actívidad y un ambiente bastante apropiado para el hijo (o pariente) de un proscrito que
intenta rehacerse una fortuna a partir de cero; ello justificaría, en cierto modo, el hecho de
dedicarse a una actividad tan deshonesta. Carcopino dedicó algunas páginas y Pritchard
algún párrafo a estos individuos, pero ningún autor consultado parece conocer a nuestro
Ventílelas.

5. Es también Cicerón quien nos proporciona la referencia sobre un Venuleius
de época cesariana; 30 años separan a estos dos personajes, es decir una generación. El
testimonio es una carta dirigida a Q.Cornißcius , gobernador de la provincia de África,
fechada en Roma en tomo al 9 de junio del año 43 a.C., es decir, unos meses antes de la
muerte del orador.

Dice Cicerón: De Ventílelo . Latino, Horatio, ualde laudo Jllud non nimium
probo, quod scribis, quo illi animo aequiore ferrent, te luis etiam legatis Helores
ademisse. Honore enim digni cum ignominia dignis non erant comparandi; cosque ex
senatus consulto, si non decedunt, cogendos.ut décédant, existimo (Cic., adFam., 12,
30, 7)."Sobre Venuleio, Latino, Horacio, lo alabo. No apruebo demasiado lo que
escribes: que para que ellos lo soporten con mejor ánimo, tu has retirado los lictores a
tus propios legados. Pues los dignos de honor no debían ser comparados con los dignos
de vergüenza; y creo que, si no se van, habrá que obligarlos a que se vayan mediante un
decreto del senado".

Venuleio, Latino y Horacio144 eran legati dejados en África por C.Calvisius
Sabinus (cónsul en el 39 a.C.) , el predecesor de Cornificius. Estamos, pues, en el
partido cesariano y es dentro de este ambiente donde debemos ubicar e intentar explicar a
este Venuleius . Es totalmente lógico establecer una relación entre este personaje y el
tresvir proscrito por Sila, ya que las familias de los proscritos, así como las regiones de
influencia marianista proporcionaron buen número de partidarios a César. Venuleius era
por tanto un legatus cesariano, en África, en los años 45-43 a.C., a quien Cornificio
había retirado los lictores y a quien Cicerón califica de ignominia dignus ¿Por qué
motivo? Cornificio, amigo de Cicerón, recibió la provincia del África Vetus por una
decisión del senado poco después de la muerte de César, pero no ocultó sus simpatías
por el partido republicano, dirigido por el orador, quien pronto se enfrentó a Marco
Antonio. Este hizo votar en el senado un nuevo reparto de las provincias y África le
volvió a tocar a Calvisio, pero tres semanas más tarde la medida se anuló; a pesar de ello,
sus legat i siguieron creando deficultades a Cornificio.145

Quizás podemos dar un paso más en la identificación de este Venuleius, un salto
un tanto arriesgado pero que nos parece totalmente verosímil dada la época en que nos
movemos: este personaje podría haber sido uno de los nuevos senadores de César146,
alrededor de 400 entre el 49 y el 45 a.C., partidarios procedentes no solo de toda Italia
sino también provinciales e individuos de todas las clases sociales, incluidos hijos de
libertos, centuriones y nuevos ricos; de ahí que Cicerón se horrorizara ante la idea de

144 Se diente a los legados son dos o tres, ya que el mismo Cicerón. Philippica 411.26, se refiere a dos
legados dejados por Calvisius enUfica.

145 St GSELL- 193O. Histoire ancienne de F Afrique du Nord, vol. VIIL Paris: 184-186.

146 R. SYME. 1939. 'Cap.VI, "Caesart new senators". The Roman Revolution. Oxford: 78-96..



sentarse en semejante senado. Aunque las fuentes literarias antiguas presenten a estos
nuevos senadores come "of ignoble and disgusting origin", en general esto no es más
que un indicio de su falta de distinción en la vida pública. De las reflexiones de R.
Syme147 puede deducirse que los neosenadores cesaríamos eran.en su mayoría, homines
noui de la facíio cesariana, algunos incluso restituidos por el dictador tras ser víctimas
de lo que el autor llama "justicia política" del partido optimate, muchos de origen
municipal, pero, generalmente, del ordoequester, es decir con un cierto nivel económico.
César reelutaba para su nuevo senado a las clases acomodadas de las ciudades de Italia,
gentes de condición y de fortuna, cuyos beneficios procedían de la banca, la industria o la
agricultura. Es muy posible que este sea el ascenso de la familia al orden senatorial y el
origen de la gran familia Venuleia, conocida en Pisa en época imperial; la Colonia
Opsequens lulia Pisana es una deducción de Octavio fechada probablemente entre el 31
y el 27148. Podría haber sido éste el momento en que la familia, de nuevo perteneciente a
las clases altas de la sociedad, se estableciera en la antigua ciudad etrusca, ya que es un
hecho admitido que la familia pisana no es originaria de la ciudad y es evidente que su
nombre no es etrusco149. Ya R.Syme150 sugirió una relación entre los Venulei
republicanos y los písanos. No olvidemos que algunos de los noui homines de la época
de la "revolución" fundaron familias nobles151 que subsistieron hasta época de Trajano y
Hadriano; sin duda el ejemplo más espectacular es el de M.Cocceius Nerva , senador
elegido emperador, descendiente de los Cocceii partidarios de M.Antonio y ennoblecidos
durante el triumvirato.

Con esto hemos llegado al personaje cuya cronología coincide grosso modo con
la de las ánforas del tipo Laietana 1; puesto que el mayor número de ejemplares
conocidos de la marca L.VENVLEI procede de Ampurias — Molla las considera incluso
fabricadas en la zona, aunque no se conocen los hornos y Tchemia parece estar de
acuerdo en ello — la cuestión nos lleva a tener que abordar una vez más, ahora con
nuevos elementos, el período cesariano de Ampurias. Parece que la frase de Tito Livio,
34, 9, tertium genus, romani coloni, a diuo Caesarepost deuictos Pompei liberas adiecti
, se está haciendo cada vez más verosímil y la sombra de los coloni cada vez más
consistente. Hace unos años, una de nosotras152 realizó un minucioso análisis de la
documentación literaria y numismática sobre la cuestión del estatuto jurídico de Emporíae
; en conjunto, las conclusiones continúan siendo válidas: la idea de establecer una

147 R. SYME. 1938. "Caesar, the Senate and Italy". PBSR 14: 1-31.

148 S. BRUNI, M. PASQUINUCCI, S.MENCHELLL, "Pisa: da città ctmsca a colonia romana", en
AA. W. 1994. Actas del XIV Congreso ¡nícrnacional de Arqueología Clásica, Tarragona, 5-111911993.
Tarragona, 1994, 76-78; L. KEPPIE. 1983. Colonisation and veteran settelement in Italy, 47-14 B.C.
Roma: 173-174.

149 M. TORELU. 1969. "Senatori etruschi della tarda república e dell' impero", DArch. 3: 288-289;
EOS: 275-299, vid. 285 : "origini dichiaratamente latine hanno i Venuleii di Pisae ".

150 R. SYME. 1980. Some Arval Brethen. Oxford: 57.

151 R. SYME. 1939. The doom of the nobiles". The Roman Revolution: 490-509.

152 M. J. PENA, "EI problema del estatuto jurídico de Emporia(f).A.nalis\s de la documentación*, en
AA.VV. 1988. Actas del 1er Congreso Peninsular de Historia Antigua (Santiago de Compostela, 1-5
julio 1986), volJI. Santiago: 455-466.
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colònia junto Emporion sería uno de los proyectos "inacabados" de César,
probablemente ligado a su viaje.por tierra, de retorno a Roma entre julio y septiembre del
año 45 a.C. Acerca de la llegada efectiva de los colonos, entonces ya apuntaba un dato:
la existencia de un magistrado perteneciente a la tribu Sergio , la de los establecimientos
cesarianos de la Península ibérica. Hay también la cuestión de Cneo Domicio Calvino,
procónsul de Hispània durante los años 39-37 a.C., cesariano — estuvo en la Farsalia,
Bellum ciuile 3, 89, 3; el Bellum Africanum 863 y 93,1, lo cita junto a César en la
campaña de África—y pairónos no sabemos si de todos los empori taños o solamente de
un uicus ciuium romanorum constituido por los colonos cesarianos153; junto con
R.Plana154, hemos propuesto que este personaje pudiera haber sido el encargado de
realizar las asignaciones de tierras a los colonos. Recientemente, I.Roda155 ha puesto de
relieve el hecho de que los primeros patronos de Ampurias sean todos ellos
colaboradores de César, posteriormente partidarios de Octavio.

Ahora tenemos un nuevo personaje para situar en este ambiente ampuritano de
época cesan ana y post-cesariana; como no podía ser menos, se trata también de un
cesariano, de un antiguo "lugarteniente", lo cual no hace más que confirmar todo lo que
veníamos intuyendo.

Como hemos visto hasta ahora, la familia de los Venuleii carece de testimonios
epigráficos republicanos, por lo que el L. Venuleius de las marcas anfóricas podría ser
el testimonio epigráfico más antiguo de esta gens. Por otra parte, también desconocemos
\ospraenomina usados por los miembros de esta familia durante la época republicana, a
excepción del traficante de Délos llamado Caius y su liberto Publias . ¿Cual es en
realidad el origen de esta familia?

Al margen de las marcas anfóricas, los testimonios epigráficos conservados son
los siguientes:

1. El primer testimonio epigráfico procede de Roma y se trata de un fragmento de
un altar de marmol, en cuyo reborde está inscrito: mag.vici comp(iti) Acili anni X (... J y
bajo la cornisa figuran los nombres de los tres vico magistrí I56 (uno se ha perdido),
entre ellos L. VenuleiufsJ Turanni 1. Buccifo] ; el epígrafe está fechado en el año 3-4
d.C.157, es decir en el décimo año a partir de la instauración del collegium. La presencia
de este liberto llamado Lucius Venuleius en calidad de vicomagister del compitum

153 Esta fue |a propuesta de M. J. PENA. 1992. 'Emporiae*. D Arch. 1-2 (^Conquista romana y
modos de intervención en ¡a organización urbana y territorial. Elche. 26-29 octubre 1989): 65-77.

154 R. PLANA y M. J. PENA. 1995-96. "Ampurias: cuestiones agrarias y jurídicas de finales de la
República". Studia HistóricaJfistoria Antigua 13-14: 89-104.

1551. RODA. 1986-89. Els lloctinents de Juli Cèsar, primers patrons d1 Empúries". Empúries 48-50:
(publicado en 1993). vol.II: 246-249.

156 Sobre estas asociaciones, vid. J. M. FLAMBARD, J.-M. 1981. "Collegia Compitalicia: phénomène
associatif, cadres territoriaux et cadres civiques dans le monde romain à l'époque républicaine*. Klema 6:
143-166, vid. 146-147 y 151-154.

157 A. M. TAMASSIA. 1961-62. "Iscrizioni del Compitum Acili ". BCAR 78: 158-163.



Acilium 158 (situado bajo la actual Via dei Fori Imperial!, cerca del templo de Venus y
Roma), podría confirmar la existencia en Roma y en época augustea de una familia
Venuleia,— en tal caso enlazaría con la cesariana — que utilizaba el praenomen Lucius .
También de Roma conocemos un L. Venuleius Asclepiades (CIL VI 25931) , fechado
en los siglos I-II d.C. por H. Solin159; el cognomen griego denota igualmente un origen
servil del individuo. El praenomen es Lucius.

2. L·VenuleiusMontanus, cos.suff.Ç!) —junto a C.Dexsius Staberianus — en
los idus de octubre de un año desconocido anterior al 69160 ; aparece en una inscripción
— una dedicatoria hecha por cuatro magistri fonti ~ hallada en Roma, cuyos detalles
desconocemos (AE 1958, 262). A pesar de nuestros esfuerzos, este es el único
testimonio del que no hemos logrado averiguar nada; sólo sabemos que fue hallada, cerca
del Corso Italia, en la zona del "sepolcretto salario", es decir la extensa necrópolis161

entre Via Salaria y Via Pinciana. Lamentamos no saber algo más sobre este personaje,
puesto que se trata del eslabón de enlace con la familia pisana; en efecto, éste es el primer
Venuleius conocido que lleva cognomen, que es el mismo que llevan los de Pisa; es
seguro que no se trata del cónsul del 92 d.C. porque concemos a todos los cónsules de
ese año y en cambio C.Dexsius nos es totalmente desconocido. Por cronología podría
ser el padre del cónsul del 92 d J..

3. Finalmente llegamos a la gran familia pisana, conocida a lo largo de tres
generaciones y protagonista de múltiples epígrafes en la región (no solo en Pisa, sino
también en Lúea, Florencia y alrededores); nosotras no vamos a dedicamos a hacer la
historia de estos personajes porque han sido ya repetidamente estudiados162 y porque
todos ellos son posteriores a las marcas de ánforas que nos interesan. Las figuras más
relevantes de la familia son:
— L. Venuleius Montanus Apronianus , eos. suff. el 92 d.C. y magister del collegium
de losfratresArvales de Roma163 entre el 80-91 d.C., a quien los comentaristas piensan
que Marcial dedica su Ep. 4, 82, 1.

158 A. M.COLINI. 1961-1962. 'Compilant Adir. BCAR 78: 155-156; ; L. PIETILA-CASTRÉN.
1981. "Sulle origini degli Acttii Glabriones*. Opúsculo Inslituti Romani Finlandiae 1: 63-64; M.
DONDIN-PAYRE. 1987. Topographie et propagande geniilice: le compilant Acilium et 1' origine des
Acilii Glabriones ". L'Urbs. Espace urbain et histoire (1er siècle avJ.-C.- Ule siècle apJ.-C.). Roma: 87-
109. Vid. también F. COARELLJ. 19862. IlFororomano , vol.I. Roma, 1986: 111-112.

159 H. SOLIN. 1982. Die Griechischen Personenamen in Rom. Benin: 356.

160 W. ECK RE, suppl. XIV [1974], c. 829. n. 8.

161 G. MESSINEO. 1995. "Nuovi datí dalla necropoli tra via Salaría e Via Pinciana". Archeologia
Loyale XII.l.

162Para una discusión amplia y detallada de los Venulf ii de Pisa, además de los trabajos de MTorelli ya
citados, puede verse : E. GROAG. 1931. "L. Venuleius Apronianus*. Wiener Studien 49: 157-160 (no
visto); B. LIOU. 1969. Praetores Etruriae XVpopularían. Bruxelles: 23-32; M. CORBIER. 1981. "La
tovcíainannorea'deBolsenaetlafaimUesetiatorialedesPo ĵeiï"Af£FRA 93: 1063-1112, ver 1104-
1107.

163 RE VIH A 1 [1955] iL5 i 9; PIR 5 V: 397 n, 255.



— L. Venuîeius Apronianus Ocíavlus Prisem , hijo del anterior, cos. ord. el 123 d.C.
(CIL VI 154) y procos. Asiae c. 138-139 d.C., duumvir quinquennalis de la colònia de
Pisa, patronus delamismaypraetorEtruriae(CILXl 1525)I64

— L· Venuleius Apronianus Octavius [Príscus ?], hijo del cónsul del 123 d.C., que
fue cos. bis. ord. el 168 d.C. (CIL XI 1432 y 1433),!65 constructor, según CIL XI
1433, de las termas pisanas.

4. Hay que tener en cuenta que fuera de Roma y de la zona de Pisa, en Italia d
nomen Venuleius solo se encuentra en Pompeya166 y en Herculanum :
— CIL X 4413 (de Pompeya): C.Venuleius essedarius
- CIL X 1403 : L·Venuleius L·l.Phoebus
Obsérvese que el primero lleva el mismo praenomen que el negotiator de Délos y el
segundo el praenomen de las marcas anfóricas y de la familia pisana; probablemente eran
los dos praenomina usados por los miembros de una misma familia.

Hay que reconocer que el nombre Venoleius/Venuleius tiene una apariencia
totalmente latina. Quizás podríamos aventurar la hipótesis de que se trate de un teóforo
relacionado etimológicamente con Venus y esto podría llevarnos a Pompeya, donde
Venus es una diosa tópica de la ciudad con el epíteto de Venus Pompeiana16'1,
posteriormente asociada a la Venus de Sila. Varios datos pueden apoyar esta hipótesis:

1. El impacto de la proscripción del 82 a.C. en las élites de las distintas
ciudades168 fue diferente según si estas habían participado o no en la resistencia contra
Sula; Pompeya se había tenido que rendir unos años antes. Por otra parte, parece
evidente la amplia participación de la clase social más elevada de la Campania en el
partido marianista169.

2. El sufijo nominal -oleius > -uleius se encuentra en nombres romanos desde
época temprana (por ejemplo, el muy conocido tribuno Caius Canuleius ), pero este
mismo nombre aparece también sobre vasos de cerámica caleña (L.Canoleios L.f.fecit
Caleños)170 y el uso del sufijo es notablemente frecuente en el área centraitálica.

164 RE VIH A 1 11955] n. 6; P1R 5 V: 396 n. 252.

165 RE VIIIA 1 [1955] n. 7; PIR 5 V: 397 n. 253.

166 CASTREN \975Ordopopulusquepompeianus: 236, n°441.

167 R. ETIENNE. 1971(Paris, 1967). La vida cotidiana en Pompeya, Madrid: 206-207: la diosa es
llamada Venus finca (CIL IV, 6865) , epíteto que no se encuentra más que en la Italia meriodional en el
sentido del griego synthrophos, también Venus ßsica Pompeiana (CIL IV 1520) o simplemente Venus
Pompeiana (CIL IV, 2457,538, 26,4007). Vid. R. SCHILLING. 1954. La religion romaine de Venus
depuis les origines jusqu' ail temps d'Auguste. Pans: 383-389.

168 F. HINARD, "La proscription de 82 et les Italiens", en AA.VV. 1983 Bourgeoisies: 325-331.

169 E. GABBA. 1973. EsercitoesodetàneUalardanpubblicaromana, fircnze: 151-158.

170 J. P. MOREL, "Les producteurs de biens artisanaux en Italie à la fin de la République", en AA.VV.
1983 "Bourgeoisies" :21-39; J. P. MOREL. 1988. "Artisanat et colonisation dans l'Italie romaine aux
IVe et Hle siècles avJ.-C.". DA/CÍL: 49-63.
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L. VOLTEIL/ VOLTEDLI

1. Documentación en epigrafía anfórica

A diferencia del nombre estudiado anteriormente — mucha historia y pocos
ejemplares de la marca anfórica — , el que que vamos a abordar ahora es un nombre en
apariencia sin apenas historia — mientras no se demuestre lo contrario — pero muy bien
conocido y en abundancia en cuanto a ánforas y marcas se refiere. Sin embargo, sobre
el tipo Laietana 1 sólo se conocen por el momento dos marcas con este nombre: un
ejemplar entero procedente del pecio de las Illes Formigues171 y un fragmento de cuello
procedente de Badalona.172

En este caso conocemos el horno y el alfar donde fueron fabricadas las ánforas de
L.Volteilius : fue descubierto por M.Ribas cerca de Mataró, en una zona llamada EI Sot
del Camp173 (St.Vicent de Montalt); este homo fabricó al menos tres tipos de ánforas con
la misma marca : Laietana 1, Pascual 1 y Dressel 2-4. Se conocen numerosos
ejemplares de esta marca, impresa siempre in planta pedís, aunque nosotras no hemos
conseguido verlos ; para su difusión, totalmente actualizada, remitimos al libro de
M.Comas174, de recientísima aparición; sin embargo, vale la pena señalar su difusión en
tomo a Narbona, el eje del Carona y hasta los Pirineos Atlánticos.

J. MiróI75parece aceptar la posibilidad, sugerida por M.Mayer e I.Rodá, de una
lectura LVoltei L(ibertus) y portante la presencia de un liberto de la gens Volteta en las
marcas; en consecuencia, realiza su breve estudio prosopográfico a partir del gentilicio
Volteius, aunque él mismo, en el anexo III, números 169, 169 transcribe L.VOLTEIL
y número 170 VOLTEILI. Puesto que en muchos ejemplares se percibe el punto de
separación entre el praenomen y el nomen , y en cambio nunca entre la I y la L y por
otras razones que vamos a exponer a continuación, pensamos que la lectura correcta es
L.VOLTEILIVS, con anotación de la -i- larga por -ei-.

1 bis Otros testimonios en Hispània

171 C. VIDAL y R. PASCUAL. *H pecio de Palamós", en AA.VV. 1971. Actas del III Congreso
Internacional de Arqueología Submarina, Barcelona, 1961. Bordighcra: 117-126, fig.3. MOLLA i
SOLÍAS, "L'àmforaTarraconense I../: 121-122.

172 M. COMAS. Baetulo. Les marques d'àmfora: 11.

173 TCHERNIA, "Les amphores vinaires de Tarraconaise", 60. R. PASCUAL, "Las ánforas de
Layeíania", en AA.VV. 1977. Méthodes classiques el méthodes formelles dans V étude des amphores
(Actes du colloque de Rome, 27-29 mai 1974). Roma: 47-96. ver 6S66 y fïg.17 y 18; M. PREVOSTI.
. 1981. Cronologia ¡poblament a l'àrea rural <f lluro. Mataró: 517-522.

174 COMAS, Baetulo. Les marques <f àmfora : 11.

175 J. MIRO,"Les estampilles sobre àmfores catalanes...": 246-247.



Este nomen también está ausente de la epigrafía de la Península Ibérica; no
obstante, podría interpretarse como un derivado el cognomen — VOLTE.....O — que
se lee en una inscripción fragmentaria de Ampurias*^,lo cual no dejaría de tener
especial interés.

2. Estudio onomástico-prosopográfico

Ni Volleilius ni Voltilius se contemplan en la RE. Tampoco hemos hallado
testimonios de una gens Voltilia en los textos literarios. W. Schulze177, aunque relaciona
Voltius , Volteius, Voltedius , Voltidius, Voltilius con el etrusco veltna , velzna ,velzne
, velziena , velzina,..con vocalismo -e- de la raíz, admite que esta relación es "ganz
unsicher".

Los testimonios epigráficos hallados en la Península italiana son bastante
escasos y aparecen muy concentrados; a partir de ellos podemos establecer tres focos:

Sora. - L·Voltilius P.L· Philoclis (CIL X 5762) se encuentra en Sora , situada
en el Lacio meridional casi en los confines con el Samnio, en origen ciudad volsca,
colonia latina en el 303 a.C. y finalmente colonia romana en época triunviral o augustea.
En esta inscripción la cantidad larga de la primera -i- se marca con una / longo . Es
posible que sea el Samnio la región originaria de este nomen ; la idea nos viene dada por
la existencia de la tribu Voltinia, cuyo nombre esta formado sobre la misma rai z *Vo/elt-.
Según L.R. Taylor178, La Voltinia sería una de las dieciseis tribus rurales más
antiguas, relacionadas con nombres de gentes e instituidas en época monárquica; pero
como no se conoce ninguna gens con este nombre, piensa en prósperas familias que no
sobrevivieron a la caída de la monarquía. Sea como sea, lo que nos parece interesante es
que, de hecho, la verdadera extensión e importancia de la tribu Voltinia se produjo
después del hélium sociale , cuando, al final del conflicto, les fue asignada a las
comunidades samnitas que se habían rebelado contra Roma; a ella pertenecen Saepinum ,
Aufidena, Bovianum, Terveníum, Fagifitlae , y otros centros del Samnio.

Roma.- En Roma también está atestiguado en diversos epígrafes, aunque nunca
con el praenomen Lucius : Ti. Voltilius TU. Diogenes (CIL VI 4675); M.Voltilius
Eros (CIL VI4994); C.Voltilius C.l. Anaxenor (CIL VI29469) ; C.Voltilius Artema y
VoltUiaC.1. Opiata (CIL VI 29470); C.Voltilius Cypaerus y C.Voltilius Atimetus (CIL
VI 29471) ; C.Voltilius Domesticus (CIL VI 29472); C.Voltilius Niceros (CIL VI
29473); C.Voltilius Sponsanus y C.Voltilius Sucessus (CIL VI 29474); Voltilia C.l.
(CIL VI29475); Voltilia C.l. Frisca (CIL VI 29476); Herculi ¡ovio sacrum C.Voltilius
Alexander fee. (CIL VI 30906). Hay que observar que todos son libertos o tienen

176 O. FABRE, M. MAYER, I. RODA. 1991. Inscriptions romaines de Catalogne. III. Gérone: n°51.

177 SCHULZE, Zur Geschichte Lateinischer Eigennnamen: 259.

178 L. R.TAYLOR.1960. The Voting Districts of the Roman Republic. Roma, I960: 7 y 111.



probabilidades de serio a juzgar por sus cognomina . Los praenomina atestiguados se
limitan a Caías, Tiberius y Marcus ; en ningún caso Lucius.

Aquileia.-Conocemos una gens Voltilia en Aquileia y territorios vecinos; un
total de siete epígrafes atestiguan la existencia de esta familia, pero en ningún caso — ni
siquiera a través de las filiaciones de las mujeres — el praenomen Lucius: T. Voltilius
Celer, T. Voltilius Optatus, T. Volíilius Priscus, Voltilia Celerina (CIL V 1466); Voltilia
Q. 1. *Aprilla (CIL V 1467); Voltilia (mulieris) 1. las-, Vollijilia P. f. PaullfaJ (CIL V
1232) se encuentran en inscripciones de Aquileia.. De la región proceden también los
epígrafes de unVoltili(ClL V 582), deVolliliaSaturfn}ina(CIL V 715), deVollilia C.f.
Prisca(CIL V 464) y de Voltilia M.f. Secunda (CIL V 402).

Como es bien sabido, Aquileia es una colonia latina fundada en el año 181 a.C. y
con un aumento del número de los colonos en el 169 a.C.. Lo que aquí y ahora nos
interesaría es saber el origen de las familias aquilienses, pero no conocemos un estudio
de conjunto sobre el tema; parece que entre los colonos había tanto dues romani como
latinos e itálicos y la opinión general es que la mayor parte era originaria de la Italia
centro-meridional179. Lo que sí sabemos es que la gens Voltilia no forma parte de la
clase dirigente de la ciudad180 cuya sociedad debió estar desde su fundación claramente
estratificada, como demuestra la distinción entre équités, centuriones y pedites ; esto no
es más que un reflejo de la diversidad de condición económica y social de los colonos.

Narbo Martins (Gallia Narbonense).- Es en Narbona donde
encontramos la mayor concentración conocida fuera de Roma de individuos con este
nomen, atestiguado nada menos que por nueve inscripciones, algunas de ellas da tables
en época augustea o tardorrepublicana: T. Voltilio T. L Antiochol Voltilia T. 1. Flora í
viva fecit seibei et T.Voltilio T.l. ( CIL \2 2284 = XII 5252 add. y 4597b)181, D.
Voltilius Auctus (CIL XII 4516), D. Voltilius D. 1. Frontó (CIL XII 5253), Voltilia D. f.
Óptala (CIL XII 4516), T. Voltilius T. l. Hilarus (CIL XII 5254), P. Voltilius Rufio
(CIL XII5255) ; con el praenomen Lucius : L· Voltilius Severus y L. Voltilius L. L
Suavis (CIL XII 5256). También mujeres comoVo//i7ia Secunda (CIL XII 4504) .
Como vemos, los praenomina son variados : Tifus, Decimus, Publius, Lucius . Como
es lógico, el epígrafe que más nos interesa aquí es CIL XII 5256 por la coincidencia del
praenomen Lucius con el personaje de las marcas de las ánforas, pero también CIL XII
5255 porque — a falta de un examen visual — nos puede dar indicaciones cronológicas;
se trata de un epitafio encabezado por la letra griega íhéta y la palabra vivit y seguido por
los nombres de los difuntos, P.Voltilius Rufio y MamiaTertulla; según el estudio de
R.Friggeri y C.PelIi182, este tipo de inscripciones se iniciaría ya en la primera mitad del

179 A. CALDERINI. 1930. Aquileia romana. Ricerche disloria f di fpigraßa. Milano: 573 y ss.

180 G. BANDEUJ, "Per una sloria delia classe dirigente di Aquileia rcpubblicana", en AA.VV. 1983.
"Bougeoisies" : 175-203.

18 'Agradecemos a M Jacques Gascou. del Centre Camille Jullian de Aix-en-Provence, el habernos
proporcionado la foto que aquí publicamos.

182 R. FRIGGERI & C. PELLJ. 1980. "Vivo e mono nelle iscrizioni di Roma*. Tituli 2. Roma: 95-
172.



siglo I a.C. y se encuentra sobre todo entre la mitad del s.I a.C. y la mitad del s.I d.C.,
es decir que el epígrafe podría ser grosso modo coetáneo de las marcas anfericas. Un
detalle quizás interesante es que la sigla théta se encuentra en Aquileia (única ciudad de la
Cisalpina), en Narbona (única ciudad de la Narbonense ) y en Taraco (única ciudad de
Hispània). También hay que señalar CIL XII 5256, donde se lee un vivos (nominativo
singular) por vivus ; aún teniendo en cuenta el carácter conservador de los formularios
epigráficos, este detalle nos lleva a una datation lo más tarde en tomo al cambio de era.
Quizá es interesante poner de relieve que considerando el conjunto de la Narbonense, el
nomen Voltilius solo se encuentra en la ciudad de Narbona y sus alrededores.

Con esto hemos llegado a Narbona193, colonia romana fundada en el año 118
a.C.y donde Julio César, en el 46 o 45 a.C., dedujo una nueva colonia para veteranos
de la legión décima.184 Gayraud piensa que esta decisión fue tomada durante el viaje de
regreso a Roma, durante el verano del 45 a.C. después de la batalla de Manda, es decir
en la misma época en que pasó por Ampurías y decidió establecer también allí a algunos
de sus veteranos. Casualidad o no — nosotras pensamos que no ~ nos encontramos en
un punto parecido al que habíamos llegado con L.Venuleius . Sería muy importante
poder identificar con certeza a algunos de los colonos cesarianos de Narbona y
distinguirlos de los descendientes de los del 118 a.C.; Gayraud lo ha intentado, pero
solamente a base de dos criterios : la pertenencia a la tribu Papiria y las citas literarias;
nuestro Voltilius no está entre ellos, pues ninguna de las inscripciones lleva mención de
la tribu y, como ya hemos dicho, este nombre nunca aparece en los textos literarios. Pero
esta no es una conclusión negativa excluyente sino que la posibilidad queda abierta.

Es cada vez más evidente que hay una relación entre la producción y difusión de
las ánforas layetanas y Narbona; nosotras no queremos entrar en este problema y lo único
que nos interesa es aproximarnos a la identidad de los personajes que aparecen en las
marcas de las ánforas. M.Christol y R.Plana en 1995185 y J.Tremoleda186 en su tesis —
aunque de modo menos amplio — han estudiado la marca (P.) VSVL. VEIENT — que
también se encuentra sobre íegulae— sobre ánforas del tipo Pascual 1 fabricadas en el
taller descubierto y excavado en Llafranch hace unos años; este individuo ha sido puesto
en relación con Publius Usulenus Vélenlo (o Veientonis filias), magistrado de la colonia
de Narbona. Tan sólo en un aspecto discrepamos de la opinión de M.Christol y R.Plana:
a pesar de poner el floruit del personaje en el último decenio del siglo I a.C-,
coincidiendo con el apogeo de la producción de las Pascual 1, no lo incluyen en el grupo
de los colonos cesarianos del 45-44 a.C., sino que les parece preferible hacer de Veiento
un italiano de Occidente con raíces en la Narbona tardo-republicana. Evidentemente, este

183 M. GAYRAUD. 1981. Narbonne antique, des origines à la fin du Iff siede. POTS; sobre la fundación
cesariana. ver 175-181.

184 Plin., Not. 3,32: ítarboMartiusdecumanorum cotonía.

185M CHRISTOL et R. PLANA-MALLART. 'De la Catalogne à Narbonne: épigraphic amphoríque
et épigraphie lapidaire. Les affaires de Veiento", en AA.VV. IXe Rencontre franco-italienne sur V
épigraphie du monde romain, Ecole Française de Rome/Universilà di Macérala, noviembre.1995, en
prensa.

186 J. TREMOLEDA. 1996. Ceràmiques romanes de producció local al N.EJe Catalunya (Época
augusta! i alto-Imperial). Girona: 777-782.



es un tema en el que hay que profundizar y quizás tan solo con un estudio de conjunto de
todas las marcas podamos decir algo fiable. Sin embargo, en el momento actual, dadas
las cronologías coincidentes, dada la cronología inicial de las ánforas del tipo Laietana 1,
dado el resultado del estudio sobre L·Venuleius, dadas las relaciones cesarianas
Narbona-Ampurias, nosotras nos inclinamos a pensar que se trata de individuos —
colonos o no — que se establecieron en estas regiones en torno a los años 45-40 a.C. y
que a ellos va ligado el inicio del gran "boom" — por emplear terminología moderna —
del vino laietano y ampurdanés, dos comarcas que veinte siglos después siguen siendo
buenas productoras de buenos vinos.

***
No podemos poner punto final a este artículo sin abordar, aunque sea

someramente, el problema de la interpretación de los nombres de las marcas anfóricas.
La costumbre de imprimir marcas en las ánforas itálicas187 se inicia con las

denominadas greco-itálicas tardías (finales del s.III y primera mitad del s.II) y la
onomástica que aparece en estas marcas indica un ambiente romano o itálico (oseo); no
conocemos la posición social de los personajes pero queda claro que se trata de hombres
libres con praenomen y nomen (raramente trianomina ). Faltan tanto los testimonios
seguros de individuos de condición servil como los de personajes de condición social
elevada.

Durante la segunda mitad del s.II el repertorio epigráfico de la Dresel 1, la
Lamboglia 2 y de las "bríndisinas" es más bien escaso; pero hay una marca sobre una
Dressel 1A (con un tilulus pictus del año 121 a.C.) que nos interesa especialmente:
CIÑA, cognomen que hace pensaren L·Cornelius Cinna, consul del año 127 a.C..Esta
es la primera marca para la que es posible pensar en una identificación con un personaje
de la aristocracia o de la clase senatorial.

A partir del final del s.II y durante el s.I no faltan las marcas con nombres de
personajes de elevada clase social: tal es el caso de los Sestil (SEST), de L·Cornelius
Lentulus (L.LENTV.P.F.), de P.Cornelius Sulla (P.SVLLA). A estos se suman
representantes de las aristocracias locales, como el pompeyano L·Eumachius y algunos
que aparecen en las ánforas de Brindis. Sin embargo, el fenómeno de las marcas no
parece ser propio de un grupo social.

Más incierta es la interpretación de las marcas con nombres de esclavos que a veces
acompañan o sustituyen a los nombres de ingenia .Fenómeno bien atestiguado en las ánforas de
Brindis y sobre Lamboglia 2, etc. : dos o tres nombres de esclavos que acompañan al del
patrón. Dejaremos el problema por el momento, puesto que este no es el caso de las Laietanas
I : creemos que todos los individuos que aparecen en las marcas sobre este tipo de ánforas son
ingenui.

Revilla, en su capítulo "Propietarios, propiedad y viticultura"188, ha hecho un notable
esfuerzo en la interpretación de la epigrafía anfórica, intentando deducir de ella datos para el
mejor conocimiento de la producción y de las situaciones socio-jurídicas de los individuos; a
pesar de algunas divergencias, nosotras compartimos bastantes de sus ideas, en el sentido de

187 Todo el párrafo que sigue es un resumen de D. MANACORDA, 'Le anfore dell' Italia repubblicana:
aspetti cconomici e sociali*. en AA. V V. 1989 Amphores romaines el histoire économique; dix ans de
recherche. Roma: 443-467.

149-155.



que "una parte de la onomástica contenida en la epigrafía anfórica parece corresponder a
propietarios rurales interesados en la producción del vino y que pueden integrar una actividad
artesana! complementaría se incluyen algunos grandes propietarios o individuos vinculados
a familias senatoriales...". El caso más importante y más claro es el de Cn. Cornelius Lentulus
Augur , cónsul del año 14 a.C., identificado a partir de un fragmento hallado en uno de los
puertos antiguos de Narbona y conocido también en Ampurias; si nuestra identificación de
Venuleius es correcta, ya no sería un caso único; y además, otros de los nomina presentes en
la epigrafía anfórica podrían reflejar formas organizativas semejantes a las propuestas para el
patrimonio de Lentulus Augur , aunque a una escala más modesta, es decir una doble
propiedad defundus y alfar. Quizás podríamos ir un poco más lejos y hablar, al menos en
algunos casos, de la asociación de agricultura, manufactura y comercio.189

3. Conclusiones

Llegados a este punto, vamos a intentar formular algunas conclusiones o mejor dicho
algunas hipótesis de trabajo que estudios futuros se encargarán de confirmar o desmentir

— volviendo al interrogante de M.Prevosti que estaba en el origen de este trabajo: se
confirma que los responsables del inicio de la producción y comercialización del vino no
sólo de la Laietania sino en general del Nord-Este de la Tarraconense eran itálicos en d
sentido de que venían de Italia y por oposición a indígenas.

— Después de llevar a cabo un estudio prosopográfico de la gens Venuleia, tAVenuleius
más cercano cronológicamente a nuestra marca anfórica (a. 40/30 a.C.) resulta ser un
Venuleius, legaíus cesariano en África en los años 45/43 a.C., cuyo praenomen callan
las fuentes literarias, que podía remontar su ascendencia a un tresuir proscrito por Sula
años antes en el 82 a.C. y, en definitiva, a una familia itálica -apuntábamos que quizás
campana en este caso-, igualmente con dos ramas diferenciadas por los praenomina: una,
presente en Délos entre el 142 y el 139 a.C.(con praenomina C. y P.): C. Venoleius C. /.
= róioç OuevcXtíioç Faíou y P. Venoleius C. 1. = nónXioç OuevcXifrosT Táiou, y
otra, la del legaíus cesariano, que acabaría entrando en el Senado con César, y que
probablemente enlaza con la familia consular pisana de los L. VenuleiL Estos datos
podrían enlazar con el hecho de que Emporiae parece ser uno de los proyectos coloniales
"inacabados" de César, que probablemente estableció allí a sus colonos en su viaje de
regreso a Roma entre julio y septiembre del 45 a.C.

Los paralelismos de este caso con el de C. Nonius Asprenas permiten describir una
cierta tipología de familia itálica que se asienta en Hispània a partir de época cesariana.

— no deja de ser curioso el hecho que ninguno de los nomina que aparecen en las marcas de
las ánforas Laietana 1 se encuentra en la epigrafía del Maresme ni de Ampurias: nada de Mevius

189 D. MANA CORDA. 'Produzionc agricola,produzione cerámica e propietari ncll' ager Cosanus nel I
a.C.", en A. GIARDINI & E. SCH1AVONE (cur.). 1981. Sacíela romana e produzione schiavistíca .
voUI. Merci, meraai e scambi nel Mediterráneo. Roma-Barí: 4-54; J. P. MOREL, *La manufacture,
moyen d'enrichissement dans l'Italie romaine?*, en 1985 L'origine des richesses dépensées dans la ville
antique. Aix-en-Pïuvence: 88-91.



ni Mucius ni Venuleius ni Volt H lus...; sólo algunos nombres de las marcas sobre Pascual 1,
como Porcias o Fulvius tienen algún reflejo en la epigrafía de la región. Sobre esto hay que
reflexionar porque puede ser un dato indicativo para estudios y reflexiones futuras.

— sin querer entrar en la "querelle" de la marca M.Porcius190 , se confirma también la relación
entre Narbona y los productores de vino en esta época; por ahora, no sabemos qué tipo de
relación ni cómo puede interpretarse.

— quizás se nos podría acusar de una cierta extrapolación de conclusiones a partir del estudio
tan sólo de dos nombres; no creemos que sea así porque hay otros datos que podrán avalar
nuestras ideas: por ejemplo: M.Loreius es el nombre de un magistrado de Pompeya de época
republicana; el nomen Mevius en época republicana se encuentra en Roma, en Délos y en
Pompeya, posteriormente tiene una notable difusión en la Campania (Ñapóles, Pozzuoli,
Misseno,..) y algo menos en el Samnio (Alba Fucens , Telesia, Saepinwn ., Histonium ) ;
aparece también en Aquileia, en Narbona (CIL XII 4991) y en Marsella (CIL XII 406 add.) ;
además, en los lingotes de plomo de Carthago Nova. Así que las cosas van más o menos en la
misma dirección.

— se confirma un dato que nos parece muy interesante: la relación de la clase senatorial191 con
la producción y comercialización del vino de la Tarraconense. En un artículo muy reciente y
muy combativo, J. P. Morel192 ha replanteado las relaciones entre la manufactura y las élites y
ha reexaminado algunos casos conocidos, entre ellos el de Cn.Lentulus Augur . Si nuestro
estudio sobre Venuleius es correcto, ahora hay un caso más para añadir a la lista. Sin duda el
desarrollo de nuestros estudios ampliará nuestros conocimientos sobre los primeros
productores de vino del Nord-Este de la Tarraconense.

c. IV.4-C. Mvssmrvs NEPOS
1. Documentación en epigrafía anfórica193

La marca C. Mussidius Nepos se encuentran documentada en ánforas Pascual 1,
Dressel 7-13 de producción Tarraconense y Oberaden 74 y difundida por Castellón,
Ostia, Francia (Fos), el limes de Germania y Roma. Su difusión es la siguiente:

190 M. COMAS, "Les amphores de M.Porcius et leur diffusion de la Léetanie vers la Gaule",
S.F.E.C.A.G., Actes du Congrès de Cognac . 1991, 329-345.

191 P. BRUNT, The Equités in the Late Republic. Appendix I: the Publicans before 123 B.C." en .
1965. Deuxième Conférence Internationale d'Histoire Économique. Aix-en-Provence. ¡962. Paris: 126-
128, en concreto 127: "Marks on the amphorae of this period designate as producers not only men of
equestrian or municipal note but a great Roman noble". Vid. también T. P. WISEMAN. 1971.
"Appendix IV, Business interests of senatorial families*. New Men in the Roman Senate: 197-202.
También PA VIS d'ESCURAC." Aristocratie sénatoriale et profits commerciaux*, Ktema , 2,1977. 340-
355; SYME, R., "La richesse des aristocraties de Bétique et de Narbonnaise", Ktema , 2, 1977, 373-380.

192 J. P. MOREL, 'Eûtes municipales et manufacture en Italie*, en AA.VV. 1996. Les élites
municipales de F Italie péninsulaire des Gracques à Néron Napoli-Roma: 181-198.

Quisiera hacer constar mi agradecimiento a M. J. Pena y R. Barreda, a la primera por sus consejos
científicos, y al segundo por su apoj-o en cuestiones prácticas.



0. Castellón (Hs Columbrets).»94

1. Ostia (Longarina, época augustea): C. MVSSID. NEP, (Pascual 1) "C.
Mussid(ii)Nep(otis)"195

2. Fos-sur-mer (cerca de Marsella): C. MVSSIDI NEP. (Dr. 7/10).196

3. Vaison (a partir de J. Miró que debe su información a B. Liou)
4. Hähern (11 a.C.-16 d.C.): C. MVSSIDI NEPOTIS (Oberaden 74, sobre el

cuello)197

5. Roma: C. MVSSIDI NEPOTIS (sobre el cuello)»9«
Aparte, conocemos tres marcas anfóricas más de los Mussidíi: C. Mussidius

Concessus, L· Mussidius y IHMussidii,
1. Pompeya (sobre una ansa de ánfora en relieve dentro de un "cornice"

rectangular): C. MVSSI CONCESS "C. Mussi(dius) Concess(us)".199

2. Sulmona: L, MVSSIDI (sobre una ansa?™
3. Rouen: HI MVSSIDIOR(um)201

Desgraciadamente la bibliografía consultada (Callender, Not. Scav.) no da ninguna
información sobre qué tipos de ánforas son las de las marcas de Pompeya, Sulmona y
Rouen.

2. Estudio onomástico-prosopográfíco

Datos
§ DOCUMENTACIÓN PELIGNA
P r denomina Soluta I Paccíut
•Soluta Muíeía (Petlorano.ccKadeSulmo) (CIL 12 3215; ¡m. phot tab. 77 fig. 3 = Vc.

204 = Bo. 129 = Pi. 45A = A. DC Nino 1894 Not. Scav.: p. 178)
SALVTA MVSESA PA 'Soluta Musscdia Pa(cii f.)
ANACETACER1A Angitiae Cereal i
ET AISIS SANTO et dis sanctum*

• Cf. Museiate être Muselate (Tabulae Iguvinaè)
. § DOCUMENTACIÓN PELJGNO-LATINA

• /./ Musediut Pía.] f. (Salmo) (C1L12 3211 = Po. 216 )

194 FERNÁNDEZ IZQUIERDO. 1982. Saguntum. 117, fig. 43.

195A. HESNARD, 'Un dépôt augustéen d'amphores à La Longarina, Ostie*. en (cur.) 1980. Román
Seaborne Commerce: 141-156.

196 G. AMAR. B. LIOU. 1984. "Les estampilles sur amphores du golfe de Fos*. Archaeonaiaica 4:
182;B. LJOU. 1975. •Recherchessous-marines'. GalUa33: 576-577, fig. ai.

197 M. CALLENDER. 1965. Roman Amphorae. London: n. 399, fig. 6.1; S. LOESCHCKE. 1909.
Keramisclte Funde in Hallenr. 253-255.

198 C1L XV 3489; M. CALLENDER. 1965. Roman Amphorae. London: n. 399.

199 Not. Scav. (1933): 31.

200 Not. Scav. (1887): 293.

201 M. CALLENDER. 1965. Roman Amphorae. London: n. 1193.



«Zu

MVSEDI P[a(cci)] F. • Mussedi(us) Pia.J f.B

§ DOCUMENTACIÓN LATINA
Titus I Lucius
(rama conocida por el cursus honorum de Roma,«/.
Romane! /., dl. supra, hasta llegar al consulado:
mone talis, proconsuiis, cónsul)

• [T. Mussldlus]
•L. Mussidius Romaní L Surui. 1* 1/2 s. I
a.C. (Sulmo) (CIL I2 2544 = O. PiccirilH 1911
Not. Scav.: p. 380).

L. MVSSIDIO
ROMANEIL.
SVRO
VETTIDIA(Gaiae)L.
LEYCADIVM
POSIEIT

• L. Mussidius T. f. Longus, quattuoruir
auro publico feriando, ca. 42 a.C. (RRC n. 494)

a. M. LEP1DVS IIIIVIR R. P. C. M.
ANTONIVS IIIIVIR R. P. C., C. CAESAR
IIIIVIR R. P. C. y otros tipos
r. L. MVSSIDIVS T. F. LONGVS IIIIVIR
A. P. F. , L. MVSSIDIVS LONGVS, L.
MVSSIDI LONGVS

cf. L. Mussidius Romand 1.

Titus I Caíus
(rama conocida sólo por la documentación local)

•C. Mussidius T. /. Titar. (Pettorano,cerca
dc5////no)(C/¿IX3114)
C. MVSSIDIVS T. F.
TITAR.

• L. Mussidius (L· f.
T. n.?), proconsul db
Sicilia, ca. 20 a.C.
(monedas de Tyndaris,
con cabeza de Augustus),
prob. hijo de L.
Mussidius T. f. Longus.
L. MVSSIDI PROCOS,
ucl PR.COS.
L. MVSSID PRCOS.
L. MVSSI PR.COS.
"L. Mussidius procónsul".

*

* T. Mussidius (L·
f. T. n.?), IVuir. cur.,
q.. tr. pi. (CIL VI
1467, Roma), época
de Augusto, prob,
hijo de L· Mussidius
T. /. Longus.

•C. Mussidius Diogenes (Sulmo)
(G. Piccirilli. 1935. "Di alcune iscrízioni
recen témeme rínvenutc nel territorio dei Pcligni".
Allí e Memoríe Conv. Storíco Abruzyse-
Molisano, 1933.11. Casalbordino: 456, n. 4)
C. MVSSIDIVS DIOGENES

• C. Mussedius C. L
Vtstini) (CIL IX 3423)
C. MVSEDIVS
C. L. HILARVS

L.M.

Hilaras (Pclluinum,

T. Mussidius PoIlianuÂ
eos. suff., ca. 38 d.q
(CIL VI 1466) I

L. MVSSIDI, ÁNFORA encontrada
Sulmo (Not. Scav. 1887, 293), cf.
MVSSIDIVS [tine cognomine],
monedas de Sicilia ca. 20 a.C.

en
L.
en

C. MVSSIDIVS
P A S C U A L I,
tarraconense)

NEPOS (ÁNFORA,
de producción



J. Miró202 intentó hacer un análisis de la documentación de los Mussidii . Sus
conclusiones son: "La gens Mussidia és bastant rara i tots els membres coneguts són
d'època d'August, És documentada a Campania, i una sola vegada al Samnium, Paeügni
(osc septentrional) i Lalium", por lo que, al no distinguir las cronologías de la
documentación, no llegó a determinaria origo de esta família.

A. Tchernia señaló con razón que los Mussidii son una familia originaria de
Sulmo ,203 El área peligna disponía de tres municipio., Corßnium, Sulmo y
Superaequum. Sulmo, la actual Sulmona, participó en el Be llum Sociale y se convirtió
en municipium en el 89 a.C. El nomen Mussidius es típico del valle del Gizio, de
Sulmona a Pettorano.

La documentación de los Mussidii que se cita en la bibliografia consultada (J.
Miró, A. Tchemia, T.P.Wiseman) es toda ella de época augustea. Así, se hace referencia
a tres Mussidii senadores en época de Augusto (J. Miró, A. Tchernia, T. P. Wiseman).

Es, por eso, que T. P. Wiseman los incluye entre las familias senatoriales con
intereses comerciales.204 Ahora bien, A. Tchernia se encargó de puntualizar, con acierto,
que, para ello, había un pequeño problema que T. P. Wiseman pasó por alto: el
praenomen C(aius) de nuestra marca sobre Pascual 1, frente a los praenomina Titus y
Lucius de los senadores augusteos.

Nuestro objeto es profundizar en el tema para intentar aportar nuestro pequeño
grano de arena sobre dos puntos concretos de lo que se ha dicho hasta ahora sobre esta
familia de anforeros: en primer lugar, ¿existen Mussidii anteriores a la época
republicana?, en segundo lugar, ¿cómo solucionar o qué puede significar la divergencia
de praenomina: Caius (en nuestras ánforas Pascual 1), frente a Lucius y Titus (en los
miembros senatoriales augusteos de los Mussidii)*!, ¿existen paralelos de este mismo
fenómeno en otras familias senatoriales, cuyos gentilicios aparezcan involucrados en
explotaciones comerciales en la Península Ibérica, y, en caso que sea así, qué sentido
tiene todo esto?, ¿puede arrojar alguna luz sobre esta diferencia de praenomina la
documentación republicana de los Mussidii'!

Respecto a la primera cuestión, hay que decir que el nomen Mussidius está
testimoniado ya en inscripciones oseas del s. II a.C. En ellas, el gentilicio presenta
vocalismo -e-: fem. Musesa, mase. Musedius. Estas inscripciones oseas están escritas en
dialecto peligno y proceden siempre de Sulmo o de sus cercanías.

202 J. MIRÓ. 1988. "Les estampilles sobre àmfores catalanes. Una aportació al coneixement del comerç
del vi del convenim Tarraconenâs a finals de la República i principis de llmperi*. Fonaments 7: 251.

203 J. MIRÓ, "Les manques 'C. Mussidi Nepotis' i "Philodamus* i la producció d'àmfores Dressel 28 i
Dresscl 7/11 a Catalunya", en Pyrenae ( 1981-1982) 17-18: 339: "Finalment, una qüestió que queda per
tractar és la identitat del personatge C. Mussidi Nepotis. Callenders ens diu que existí un L· Mussidius,
procònsol de Sicília en temps d'August. Existiren 3 ó 4 Mussidi, tos ells de l'ordre senatorial en època
d'August En principi, podria tractar-se d'un membre de la família, traslladat a la Tarraconense i dedicat al
comerç; A. TCHERNIA. "Modèles économiques et commerce du vin à la fin de la République et au début
de l'Empire", en 1987 / Col·loqui d'Arqueologia Romana. El vi a l'antiguitat. Economia, producció i
comerç al Mediterrani Occidental. Actes. Badalona: 333: "Les Mussidii sont très probablement des
Péiigniens, originaires de la région de Sulmo. et ils ont compté trois membres du Sénat sous Auguste
dans leur famille".

204 wiSEMAN 1971 New Senate: p. 199.



Una de ellas {CIL I2 3215; im. phot tab. 77 fig. 3 = Ve. 204)205 es un cippus de
piedra calcárea encontrado en un sepulcro en Pettorano, cerca de la antigua Sulmo (actual
Sulmona), actualmente en el Museo de Sulmona. Es una dedicatoria de carácter sacro por
parte de una Soluta Musesa Pafciif.) "Saluta Mussedia Pa(cü f.)" a Angitía y a los
sancti.

Otra inscripción de Sulmo menciona a un [.] Musedi(us) Pfa(cci)Jf. (CIL I2
3211 = Po. 216)206 Aunque mantiene rasgos de la forma nominal peligna, como la -s-
simple, y el vocalismo -e- del gentilicio, el sufijo es en -edius como en latín.

En cambio, la lengua es ya del todo latina, aunque arcaica (posieit por posit), en
otro cippus de la misma Sulmo, dedicado por una Venidla a un L. Mussidius Romanei
L. Surus (CIL I2 2544).207 Sin duda, se trata de la misma familia Musesa, Musedi,
ahora bajo la forma plenamente latina Mussidius.

L. MVSSIDIO
ROMANEIL.
SVRO
VETTIDIA(Ga¡ae)L.
LEYCADIVM
POSIEIT

En esta inscripción llaman la atención los cognomina de los libertos: Surus
responde a Syrus "Sirio" y Leucadium al griego ...Los libertos ya usan cognomen, lo
que indica una datación posterior al 100 -80 a.C., es decir en la primera mitad del s. I
a.C. Probablemente podemos pensar en sus inicios, puesto que el genitivo es Romanei
por Romani y el verbo posieit por posit. El cognomen se difunde en Roma entre las
clases altas y los libertos a principios del s. I a.C. (ca. 80 a.C), aunque no se impone de
un modo general hasta época de Augusto.208 Tras los estudios de H. Solin y de I.

205 A. De Niño 1894 Nol. Scav.: p. 178. SALVTA MVSESA PA I ANACETA CERIA I ET AISIS
SANTO "SaJuta Mussedia Pa(cii f.) Angiüac Cercali et dis sanctum".

206 p. Van WONTERGHEM p. 280 § 185 = E. MATTIOCO.... MVSEDI P(ol F. " Mussedi(us) P[o]
f."

207 G. PICCIRILLI 1911 Not. Scav¿ p. 380.

208 \y. Schulze en 1904 no trató directamente el tema de la cronología del cognomen en época
republicana, aunque hizo algunas referencias colaterales. A. E. Gordon se ocupó de la problemática
algunos años más tarde en 1935. Más recientemente, a finales de los 70 y en la década de los 80, los
análisis estadísticos de 1. Kajanto, H. Solin y G. Fabre han dejado sentadas las bases generales de su
cronología y han aportado, por lo tanto, un elemento de datación de las inscripciones republicanas. Para la
aparición dd cognomen en general (entre los ingenia, ya sean del ordo señalónos o de laplebs ingenua, y
entre los libati): SCHULZE 1904 ZGLE: 487ss, esp. 502-504; 1. KAJANTO, "On the Chronology of
the cognomen in the Republican period' en C.N.RS. (cur.). 1977. L'Onomastique Latine. Paris, 13-15
Octobre 1975. Paris: 63-70; H. SOLIN, "Die innere Chronologie des römischen Cognomens", en
C.N.R-S.(cur.). 1977. L'Onomastique Latine. París. 13-15 Octobre 1975. Paris: 147. La bibliografía ha
profundizado en casos específicos. Para su aparición entre los libertos. A. E. GORDON. 1935. "On the
first appearance of the cognomen in Latin inscriptions of freedmen". Univ. Calif. Publ. Class. Phil. 1:
158; G. FABRE. 1981. "Intérêt de l'étude de la nomenclature. 1. La date d'apparition du 'surnom"
.Ubertus. Recherches sur les rapportspatron-affi-anchi à laßn de ¡a République Romaine. Roma: 96-110.

Para su aparición entre ta plebs ingenua, H. SOUN, "Sul consolidara del cognome nell'età
repubbiicana al di fuori délia classe senatoria e dei libetti" en S. PANCIERA (cur). l9)l.Epigrafia. Actes
du Colloque en mémoire de Attilio Dégrossi. Rome. 27-28 mai 1988. Roma: 153-187 (Collection de
l'École Française de Rome, 143), en concreto 186-187, páginas finales en las que el autor recoge las
conclusiones de toda la documentación épi gráfica enumerada y analizada en las precedentes.



Kajanto sobre la cronología del cognomen en época republicana, hoy se admite que el
cognomen entre los libertos se fija entre el 125 a.C. y el 82 a.C. Grosso modo, después
de esta fecha, no se encuentran liberfi sine cognomine, ya que, para ellos, el cognomen,
que era su antiguo nomen servile, se convirtió, incluso más que el praenomen, en su
nombre individual. El proceso fue todavía más acelerado en el caso de las tibertae al
carecer éstas de praenomen como toda mujer. Según I. Kajanto, hacia el 100 a.C. se
cuentan más tiberti cum cognomine que sine cognomine.

Así, pues, estos tres testimonios -en dialecto peligno: Soluta Musesa Pa., en latín
"pe\ig¡uzante*:(.JMusediPla.J y en latín republicano: L. Mussedius Romanei L Surus-
constituyen la documentación más antigua de la gens Mussidia y los tres proceden de
Sulmo o sus cercanías.

Ahora bien, ninguno de ellos presenta el praenomen Caius que es recurrente en la
documentación hispana de los Mussidii, sino, o bien praenomina autóctonos -Soluta y
Paccius -en la documentación más antigua en dialecto peligno o bien L(ucius), en el caso
de L. Mussidius Surus que dice ser liberto de un Romanus. Habría que preguntarse:
¿ por qué se llama de esta forma un tanto extraña como liberto de un Romanusl En
segundo lugar, habría que observar también el abandono de los praenomina autóctonos,
como Soluta y Paccius, a favor del, por decirlo de alguna manera, más standard
Lucius.¿Qué ha pasado entre la generación de Soluta Musesa Pa./, y Musedius Pa. f. y
la L. Mussidius * Romanus', patrono de L. Mussidius Surusl De momento, dejamos
estos interrogantes en el aire.

Para encontrar nueva documentación de los L. Mussidii hay que llegar al año 42
a.C. En ese año fecha M. Crawford las acuñaciones de L. Mussidius T. f. Longus,
209es decir de L. Mussidius Longus, hijo de Titus (RRC n. 494), lo que permite postular
un Titus Mussidius, su padre, en la primera mitad del s. I a.C. Fue quattuoruirauro
publico feriando en el 42 a.C. en una serie de emisiones que, en el anverso, presentan
referencias a los triunviros Lépido, César y Antonio: sus retratos respectivos con las
leyendas M. LEPIDVS IIIVIR R. P. C. , M. ANTONIVS HIVIR R. P. C., y C.
CAESAR IIIVIR. R. P. C. o bien tipos diversos ( como la Victoria, la Concordia, el
Sol o Cere). En el reverso, es común la representación del dios Marte, en alusión, según
M. Crawford, al deseo de los triunviros de proseguir la guerra contra los Partos, o bien
tipos diversos (cornucopia, Victoria) con las leyendas L. MVSSIDIVS T. F. LONGVS
IIIIVIR A. P. F. (RRC n. 494, 7, 8, 9), L. MVSSIDIVS LONGVS (RRC n. 494, n.
13, 14, 15,39, 40,41, 42,43,44) o L. MVSSIDI LONGI(RRC n.494,44b, 45).

Por otro lado, se nos ha conservado una inscripción de g- Varius ß. /. Ser(gia
tribu) Geminus, de época augustea, jactándose de ser el primero de los pelignos en
alcanzar el ordosenatorius. El cursus honorum de esteg. Varius ß. /. Ser. Geminus 2I°
de época de Augusto -fue legaíus diui Augusti- nos es conocido por un elogiwn
epigráfico de Superaequum (CIL IX 3306) dedicado por los Superaequani a su patrono

209 RE XV11 (1933) c. 900 n. 3; Wiseman 1971 New Senate: n. 268 = PIR M: 325. n. 754 = MRR:
447.

210 PJK v: 385. n. 187 = WISEMAN 1971 New Senate: 270. n. 463 = TORELLI Samnium' en 1982
EOS II: 169.189 s. v. Superaequum.



Geminas y se muestra como un cursus típico de un homo nouus de su época:21 ldecemuir
stlitibus iudicandis -una de las magistraturas del vigintivirato-, quaestor antes del 9 a.C,
tribunus plebis, praetor, proconsul, legatus diui Augusti Herum, quaesltor iudex,
praefectus frumenti dandi, curator aedium sacrarum monumenlorumque publicarían
tuendorum. Según CIL IX 3306 = ILS 932, este Q. Varius Q. f. Ser. Geminus fue is
primus omnium Paelignorum senator foetus.212 Q. Varius Geminus entró en el Senado
con la cuestura, probablemente en los primeros años del principado de Augusto (y antes
que L. Mussidlus, procónsul de Sicilia, sobre el que volveremos infra, cuyas
acuñaciones provinciales presentan la cabeza de Augustus y han sido fechadas hacia el
20 a.C).

Si creemos al Superaequanus Geminus del principado de Augusto, el monetal del
43 a.C. L. Mussidius T. f. Longus seguramente no alcanzó el ordo senatorias, no llegó
nunca a ser laticlavio. y, de hecho, no nos consta por ninguna otra fuente que llegara a
senador.213

Pensemos que la gens Mussidia es una familia peligna y, por lo tanto, municeps
sólo desde el 89 a.C. Si en el 43 a.C. un L. Mussidius T. f. Longus iniciaba su cursus
honorum como monetal, quizás no consiguió más altos honores, porque se trataba del
primer Mussidius en integrarse en la "política nacional romana" y el proceso necesitó de
una generación más. En cualquier caso, los municipes de tierras pelignas viven un
proceso de entrada en el Senado más bien lento, al contrario de lo que sucede en el
Samnio o el Piceno.214

Evidentemente hay una diferencia onomástica entre L. Mussidius T. f. Longus y
Soluta Musesa Pa.f. o /./ Musedius Pa. f. Una peculiaridad de la fórmula onomástica
femenina en dialecto peligno es la presencia de praenomen, que, en buena parte de los
casos, es Soluta, abrev. 5a.215 Como paralelos a Soluta Musesa Pa., podemos citar
Soluta Acca L· (CIL l2 1779 = IX 3196), SalutaObellia (CIL 12 1788 = IX 3248), Soluta
Papia T. (CIL I2 3223 = Ve. 210e), Soluta Scaifa V. (CIL I2 3226 = Ve. 211), Soluta

21 ! Q. VARIO Q. F. I GEMINO I LEG(ato) DlVI. AVG(usti) H i PRO. CO(n)S(uIi) PR(aetori)
TR(ibuno) PL(cbis) I Q(uaestor) QVAESIT(ori) IVDIC(i) I PRAEF(ecto) FRVM(enti) DANDO) I X
VIR(o) STLOtibus) IVDIC(andis) I CVRATORI AEDIVM SACR(arum) I MONVMENTOR(um) QVE
PVBUC(orum) I TVENDORVMI PRIMVS OMNIVM PAELIGN(orum) SENATOR I FACTVS EST
ET EOS HONORES GESSITI SVPERAEQVANI PVBLJCEI PATRONO. Para este cursus honorum,
vid. EOS II:....

212 H mismo Varius aparece citado en CIL IX 3305: Q. VARIO Q. F. I SER. GEMINO. Q. I PAGVS
VECELLANVS. Seguramente ha de ser un liberto suyo C. Varius Symmachiu (CIL IX 3311), duavir
en el mismoSuperaequum.

213 f. p Wiseman considera su posible categoría senatorial como bastante dudosa. Vid. T. P.
WISEMAN. 1964. 'Some republican senators and their tribes'. CQ 14: 122-133, en concreto 127; T. P.
WISEMAN. 1971. New Men in the Roman Senate 139 B.C.-14 AJD. Oxford: 13.

214 EOS II: 169.

215 P. POCCETTI. 1982. "Bemerkungen zu den paelignischen Personnennamen*. BzN n.f. 17, 3: 331-
332; M. KAJAVA. 1994. Roman femóte Praenomina. Studies in the Nomenclature of Roman Women.
Roma: 68-69 (Acta Instituti Romani Finlandiae. vol. XIV).



Obel. Ov. (CIL 12 3243 = Ve. 215c), cf. CIL l2 3257, Sa. Loucia Vi. (CIL l2 3222).
Paccius es también un praenomen itálico.216

Las generaciones pelignas que sucedieron al Bellum Sociale habrían intentado, en
cambio, latinizar al máximo sus fórmulas onomásticas. Para ello, mantuvieron su nomen,
aquí Mussidius, pero después del Bellum Sociale se produjo con frecuencia,
especialmente entre las élites municipales, un fenómeno de abandono de los antiguos
praenonúna autóctonos como Paccius o Soluta a favor de otros más standard, como Titus
y Lucius. Su entrada en la política nacional romana habría favorecido también el inicio del
uso de cognomen, en este caso Longus, como sucedió entre los Nonti (Asprenates), los
Fufii(Caleni) , los Lollii(Palicani)o los Statii (Samnites).217 H padre de L. Mussidius
Longus se llamó T. Mussidius y llamó a su hijo L. Mussidius, el cual, en sus
acuñaciones, emplea ya el cognomen Longus. Han desaparecido los praenonúna
típicamente itálicos. No es éste un caso único, sino más bien al contrarío típico. Véanse si
no los cambio onomásticos de los Mettii o de los Magii que corren paralelos a los
procesos de romanización y municipalización de sus respectivos territorios de origen.

En este sentido, L. Mussidius Surus es liberto de un Mussidius, cuyo
praenomen es Lucius y que se proclamaba o era conocido como Romanus: Romanei
libertas. Con ello, se pudiera hacer referencia a que el patrono, L. Mussidius, que, sin
duda, por su gentilicio es oriundo de Sulmo y no de Roma, vivía ya en la Urbe y, por
ello, desde la óptica sulmonense era calificado de Romanus. Estas reflexiones permiten
relacionar a modo de hipótesis la inscripción republicana de la primera mitad del s. I a.C.
de L. Mussitius Surus, liberto de Romanus, con L. Mussidius T. f. Longus, que acuña
moneda en Roma en el 42 a.C., o, al menos, con su familia. ¿Podría ser L. Mussidius
Surus un liberto de L. Mussidius Longus "Romanus"}

Después del senador Q. Varius Geminus de los primeros años del principado de
Augusto, pero todavía en temprana época augustea, entran en el Senado L. Mussidius,
procónsul de Sicilia, ca. 20 a.C., y T. Mussidius, IVuiruiarumcurandarum, quaestor,
tribunus plebis, cuyos cargos nos son conocidos por leyendas monetales, en el primer
caso, y por una inscripción encontrada en Roma, en el segundo.

• Por monedas de la ciudad siciliana de Tyndaris que presentan la cabeza de
Augustus -lo que vuelve a situarnos en época del principado de Augusto- sabemos de la
existencia de un L. Mussidius ̂ procónsul de Sicilia: L. MVSSIDI PROCOS, uel
PR.COS., L. MVSSID PRCOS., L. MVSSI PR.COS. "L. Mussidius procónsul".
Concretamente se piensa que fue procónsul no antes de la colonia Tyndaris del 21 a.C. y

216 o. SALOMIES. 1987. Die römischen Vornamen. Studien zur römischen Namingebung. Helsinki
(Cotmneniationes Humanarían Ulterarum, 82): 83,275.

217 paja ̂  aparición entre las aristocracias itálico-municipales y el tipo de cogrumúna en uso entre estas
clases dirigentes municipales a finales de la República e inicios de época augustea, vid. P. CASTREN.
1981. "Le aristocrate municipali cd i liberta dalla Guerra Sociale all'età Havia. Contribuí! onomastici*.
Opuse. Inst. Rom. FM. 1: 15-24; P. CASTREN, 'Cambiamenti nel gnippo dei notabili municipali
deintaJia centro-meridionale nel corso del I secólo aC*, en M. CÉBHLLAC-GERVASONI (cur.). 1983
Lu 'bourgeoisies* municipales italiennes aux lie et 1er siècles av. J.C. Naples 7-10 décembre 1981.
Paris-Napoii: 91-97 (Colloques Internationaux du C.N.R.S., n. 609).

218A£XVI1 (1933) c. 900 n. 1 = PIRM: 325,n. 754 = WISEMAN 1971 NewSenate: n. 266.



posiblefrater Arvalis, según los signa de sus monedas. Según T. P. Wiseman,219 este
hecho se adecúa con la composición de los collegia sacerdotales bajo Augusto.

No parece que pueda identificarse el quaítuoruir auro publico feriando L.
Mussidius T. f. Longus del 43 a.C. con el procónsul L· Mussidius de ca. 20 a.C.,
aunque la PIR propone esta diferenciación. Como ya hemos apuntado supra, el
quattuoruir, si creemos al peligno Q. Varius Ceminus -is primus omnium Paelignorum
senator foetus, ILS 932- no alcanzó el ordo senaíorius después de ser uir monetalis y
además opta por distinguirse ya en el 43 a.C. con el cognomen Longus constante en sus
emisiones monetales, en cambio el procónsul de Sicilia firma sine cognomine en las
acuñaciones provinciales: simplemente, L· Mussidius.

Así, pues, L. Mussidius, procónsul ca. 20 a.C., más bien podría ser un hijo de
Longus, el quattuoruir del 43 a.C.: L· Mussidius (L· f. T. n.?), que, mientras su padre,
sólo alcanzó posiciones presenatoríales en su cursus honorum, él sí que habría logrado,
finalmente, entrar en el Senado bajo Augusto algún tiempo después del peligno Q. Varius
Geminus, que, por lo tanto, lo habría hecho antes del 20 a.C., como hicieron Wiseman
236,484 y 519. En cualquier caso, la historia de los Mussidii en los primeros años del
Imperio, muestra cómo, después del Bellum Sociale, algunas familias pelignas se
extinguieron, pero otras -y parece que no son pocas- continuaron en auge en época
imperial, como ya apuntó M. Buonocore.220

• En época del principado de Augusto se inicia la documentación de los Mussidii
en inscripciones de Roma. En un epígrafe de Roma {CIL VI 1467)221 aparece
mencionado otro T. Mussifdius/ ,222 con su cursus honorum: IIHuir ufiar/um
cur(andarum), q(uaestor), tr(ibunus) pl(ebis). Se fecha en época de Augusto. Por
cronología y praenomen, podría tratarse de otro hijo del monetal de época triunviral L.
Mussidius T.f. Longus: T. Mussidius (L.f. T. n.?) .2*»

• T. Mussidius Pollianus,224 cónsul suffectus de la época de Claudio, después
del 38 d.C., autor de la dedicación CIL VI 1466 = ILS 913, pudiera ser el hijo de 7".
Mussidius, quaestor y tribunas plebis, sobrino del procónsul de Sicilia del 20 a.C. y
nieto del monetal triunviral L. Mussidius T.f. Longus. Alcanza finalmente el consulado
en época de Claudio. Con él, se cerraría o, mejor dicho, culminaría el camino iniciado por

219 T. P. WISEMAN. "Priests and patricians" en T. P. WISEMAN. 1971. New Men in the Roman
Senate 139 B.C.-14 AJ). Oxford: 171. 181.

220 M. BUONOCORE. 1984. 'Nomina peligni". IX MGR: 179-21& (FALTA EL AÑO CONCRETO)

221 T. MVSSI[dius] IIHIVIR V[iar]VM CVR(andanim) Q(uaestor) TR(ibunus) PL(ebis) I POLUA[nus
patri].

222 RE XVI1 (1933) c. 900 n. 2 = PIR M 551= De LaeC 687.

223 Como señala T. P. Wiseman, la inscripción puede completarse: T. MussifdioJ~. Polüafnuspaíerj y
ser una dedicatoria del padre. Mussidius Pollianus, al hijo, T. Mussidius, o bien T.
Mussifdius}...Polliafno patri f, lo que invierte los términos en una inscripción dedicada del hijo, T.
Mussidius, al padre Pollianus paler. Como apunta T. P. Wiseman, T. Mussidius Pollianus fue un cónsul
suffectus de época de Claudi o

224 RE XVII (1933) c. 901 n. 4.



su posible abuelo L. Mussidius T. f. Longus, con su magistratura monetal, justo un siglo
antes.

L, Mussidius Longus aparece en acuñaciones de la ceca de Roma (RRC n. 494) y
los T. Mussidii, tanto el padre del cónsul (CIL VI1467) como el mismo cónsul (CIL VI
1466), en inscripciones de la misma Roma. Podemos pensar que, con L. Mussidus
Longus en el 43 a.C., se iniciaría toda una rama de los Mussidii de origen sulmonense,
con praenotnina Lucius y Titus, con intereses en la política romana que emigraron, por
ello, desde época temprana, como mínimo desde la segunda mitad del s. I a.C., a la
Urbe. En este sentido, los Lucii Mussidii están ausentes de la epigrafía sulmonense,
excepto en el caso del liberto republicano, L· Mussidus Surus, que dice serlo justamente
de un Romano (CIL 12 2544).

Ahora bien, el praenomen C(aius) no está ausente de la documentación epigráfica
de los Mussidii, pero debemos acudir a la epigrafía local de Sulmo y de áreas vecinas: C.
Mussidius Diogenes,225 c. Mussidius T. f. Titar. (CIL IX 3114) y C. Musedius C. L
Hilarus.(Peltuinum, Veslini, CIL IX 3423).

La misma divergencia de praenomina: Titus l Lucius vs Caius que se observa en
los datos de la epigrafía y las fuentes numismáticas latinas de los Mussidii reaparece
curiosamente en la epigrafía anfórica.

En una ansa "di vaso fittile" procedente de Sulmo se ha leído impresa la marca L.
MVSSIDIVS (Not. Scav. 1887,293). Esta marca anfórica L. Mussidius de una ánfora
encontrada en Sulmo -desconocemos qué tipo de ánfora es, puesto que la bibliografía
cónsul atada (Tchernia, Wiseman, Not. Scav.) no especifica nada al respecto- es exacta a
la firma de L. Mussidius, procónsul de Sicilia, en sus acuñaciones provinciales como
procónsul, es decir praenomen Lucius, nomen, sin cognomen y sin filiación. Por lo
tanto, la marca L. Mussidius de la ánfora encontrada en Sulmo podría ser indicio de los
intereses de la familia senatorial de los L. Mussidii en el comercio del vino. En otras
palabras, puede pensarse que la familia del quattuontir monetal L. Mussidius T. f.
Longus y, más concretamente, su probable hijo, el procónsul de Sicilia, L. Mussidius,-
posefafiglinas de ánforas.

En cambio, por su praenomen Caius, en el productor tarraconense C. Mussidius
Nepos debemos de tener más bien un miembro de la rama colateral de la familia
senatorial, la que no emigró a la Urbe.

No es éste el único ejemplo en el que la divergencia de praenomina permite
distinguir dentro de una misma familia la rama senatorial de la no senatorial. Obsérvese,
si no, el caso parecido de los Nonii Asprenates de origen piceno, en los que la rama
senatorial presenta justamente los praenomina Titus y Lucius, mientras que la comercial
-presente en lingotes de plomo de Carthago Nova de época cesariana- emplea Caius.

225 G. Piccirilli. 1935. *Di alcune iscrizíoni rccentcmente rinvcnutc nel territorio det Peiigni*. Ani e
Memoríe Conv. Slorico Abnczfse-Molisano, 1933. II. Casalbordino: 456, n. 4.



C/, peligno T. nounis (Ve. 216) s. II-I a.C;
umbro Noniar (Tab. Iguv. ) s. H-I a.C

4
T. Nonius T. f. Velina tribu , sine cognomine
(Bronce de Asooli)
L· Nonius T. f. Velina tribu , sine cognomine
(Bronce de Ascoli)

¡L· Nonius L· J. T. n. T. pron.Velina tribu]
Asprenas , ca. 40 a.C, ccsariano (Bellum Afr.,
Bell. Hisp.), iniciador de la rama consular

*
L· Nonius L· f. Asprenas, ca. 9 a.C, amigo de
Augusto •§• Quinctilia

4-
Sex. Nonius L· f. L· n. Quincíilianus, cos. 8
d.C.
L· Nonius L·f.L· n. Asprenas, cos. del 6 d.C.

L· Nonius Asprenas, cos. stiff, del 29 d.C.

Nühaoç (Délos)?, ca. 125 a.C.

*4-

*
C. Noniut (?. /. T. n. T. pron.f)
Atprenax, ca. 40 a.C., lingotes de
CARTHAGO NOVA



***
Para acabar este estudio de la familia de los Mussidii y su relación con el mundo

del comercio del vino en época de Augusto, nos gustaría hacer algunas puntualizaciones
lingüísticas para cerrar, con ellas, nuestra argumentación. Parece ser que la raíz del
nomen Mussidius se encuentra ya en las Tabulae Iguvinae.

Sufijo
-iedius + -as < *-at(i)s
atiieriate être
atiieriate (daLsg.)
(Tab.Iguv.llb2,
2)"Atiediatí'.dc
Alie dios

peieriate être
peieriate (dat. sg.)
Peiedias

Onomástica en au.

Epíteto de origen gentilicio
• uMiersir (Tab. Iguv. VII b3)
(nom. sg.7) "Aticdius"
• u. Atiierie (Tab. Iguv. lia I.
3) (dat sg,)
• Attiefie (Tab. Iguv. Va,16)
• Atiieriur (Tab. Iguv. Va 1.
14) (nom.pl.)
• u. fratruspe(r) Atiierie(s)
(Tab. Iguv. III 24) Tratrcs

Aticdii" -cf. fratresaruales-,
collegium u organización de tipo
religioso

cf. «Peiedius? oPaideua
PaHlDíS15SB5 (tguvium)
•CILX1 1355 (Luna, colonia)
•CIL XI 961, 4476?

Onomástica en lat.

Alie dius
•L·Atiedius (CIL 12
1817= IX 3910, Atqui):
Nicomacus Safíiniit L. s.
PaapiaAtifdi L· s. Doral.
Tettien(i) T. s. Menti
Bonne botim don(um) dant.
•V. Aticdius (CIL 12 392
= IX 3808. Mara):
• Mains (Cic.. 2 Ven. 3,
75 = (Fraschctti 1981
•Appendice: Le liste di
base* Italici in Sicilia:
75. n. 49) : Alidius.226

minister in decuinis d:
Verres, a. 73 a.C.

Etnonimia
Toponimia
Plin., Nat. 3. 14,

113: Altidiales
(Umbría):
Umbrorum gens
antiquissima Italiae
existimatur (...)
Nunc in orajlumen
Aesis. Senagallia.
Metavnu fluvius,
coloniae Fanion
Fonunae. Pisaurum
cum amnee. et intus
Hiipellum, Tuder.
De cetera Amerini.
Attidiates.
Asisinates. etc.

Toponimia
Attidium (hoy
"Atüggio")

| Sufijo -cius + -as I Onomástica en o-u | Onomástica en lat | Etnonimia | Toponimia

226 yj^_ A_ FRASCHETTI. 1981. "Per una prosopografia dello sfruttamento romani c italici in Sicilia
(212-44 a-C.)' en A. GIARDINA & E. SCHIAVONE (cur.). Società Romana e Produàone Schiavistica.
L Lilaila: insediamcntí e forme economiche. Bari: 51-77.



kurelate être kurelate
(dat sg.) (Hb33)'Curiati",
de Cúrelas

museiate être
museiate (dat. sg.) (Hb5)
"Museiati"

Kuretles (gen.
sg.) (Tab. Iguv. Ib
4)
Coredter (gen.
sg.) (Tab. Iguv.
VIb.45)

peí. musesa
= Mussedia.
Miissidia (Ve.
204)

Coredius, Coreíius
(CILX1.
Sentinum)
Curidius (Cic.,2
Vor. 4, 42-45 =
Fraschetti 1981
"Appendice: Le
liste di base* Italia
in Sicilia: 73, n.
41)
(Cureiusn.
Curíatius Tí)
Míasela
Mussia
Mussedius
Mustia

Plin.. Nal. 3.
14, 114:
Curíales
(Umbría): in
hoc situ
inferiere, ...
Solinales.
Curiales.
Falinates,
Sappinates

CuresTí
CuriumTÍ

Otro indicio de la orígo nordsabélica de los Mussidii es su sufíjación nominal en
-idius. Según A. Schulten227,este sufijo es típico de las áreas sabina, umbra, picena,
marrucina, peligna, marsa.. Algunos ejemplos significativos: Q. Pompaedlus Silo fue un
jefe marso de los aliados durante del Bellum Sociale2"2-* en el 89 a.C. , según Diodoro
Sículo: Mápaoc u,cv TO yevoc, trpcyrcvov 6c TÖV ouocOvuv, es decir "marso por su
estirpe y primero de sus connacionales",229 del que sabemos además que acuñó moneda
con la leyenda Italia durante este período.

Además de los Mussidii, en la región peligna conocemos gentes como los Ovídii;
Caedii; Petiedii, Aedius, Alfidius, Allidius, Apidius, Aííidius, Aufidius, Avidius,
Caedius, Caiedius, Crisíidius, Fadius, Lampridius, yMassidius.

La misma raíz nominal de Mussidius con otros sufijos dio lugar a nomina como
Mussenus y Mussienus.230

227 A. SCHULTEN, "Italische Name und Stämme". Kilo II. 1902. p. 440«; III, 1903. p. 235ss y E.
PAIS. "La persistenza délie stirpi sanniliehe neli'eta romana e la partecipazione di genti sabellichc alla
colonizzazione romana e latina". Atti delia Reale Accademia di Archeologia. Leltere e Belle Art't di
Napoli, N.S. VI, 1918. pp. 417-458. En concreto, para Mussidius. vid. A. SCHULTEN. "Italische Name
und Stämme". Kilo 3: 2361. 245. 260.264-267.

228 Diod. 37,2,2; Ka\ Kane(rra&T\aav Onarot u£v Kcnvroc TTouTiaíÓtoc SfXcav. Mapooc ucv
TO ycvcxr. trpcin-cuciiv 6è rüv óuoe8v«3v. Ka\ ôexîrcpoç cic TOU £aOviTú>v y¿vouc raioç

'AtJÚvioï MóniXoç. Kai OÙTÔÇ Sóíij Kai tipaícot TOO ?6vouç trpo^x^v- TTJV 6' 5\i\v
'iToXíav fiç 6ÚO u^pn SicXovrcç unartKàs' ¿Tiapxíasr rauràs1 «à \iepí6aç an¿6e\£av. KO\
r£f ucv ITounot6íy itpoouípioav xupav atio riSv KepKbíAuv KoAouu^vuv u^xp^ f^S
'ASpianidiç eaXa'aon?. TO npòç auouaff KO\ TT)V apicrov vaíon^a ptpn. KOI orpariiyoùç
€Ta£av OUT«? cÇ. TO 5è XOITIÒV TTJST "iTaXíaç, rf|V npòç cu Kai ucai^ußpiav veúouaav.
Tipoatóptaav Faíu MorúXq», orpaniyous· ópmuç ouCaíÇavrcoç c^. Para este personaje marso,
vid. E. T. SALMON, "Notes on the Social War". Transactions and Proceedings of the American
Philological Association, LXXXIX, 1958, pp. 159-184, en concreto p. 172.

229 Diod. 37,2,2.

230 : C. Mussenus (Gaiae) I. Aesopus (CIL IX 5612), M. Mussienus Phoebus & M. Mussierats
Restitutus(ClLlX 146).



Es cierto, como apuntaba J. Miró, con cuyas palabras iniciábamos prácticamente
nuestra argumentación, que tenemos testimonios de losMussidii en otras áreas de la
geografía italiana fuera de la peligna y sus alrededores, como el Samnio y la Campania,
pero hay que esperar a fechas postrepublicanas: Mussidia Prímula (CIL IX 2753,
Aesernia, Samnio),231 Mussidia Elpis (CIL X 2758, Puíeoli, con D.A/.)232 y C.
Mussidius Capita (CIL X 3610, Misenum, D.A/.,.233 estos últimos ambos de la
Campania en epígrafes funerarios con la fórmula D.M.

3. Conclusiones

Según J. Miró, "la gens Mussidia és bastant rara, i tots els membres coneguts
són d'època d'August", lo cual no es cierto. Los más conocidos son de la época de
Augusto, pero hay una inscripción en dialecto peligno: Soluta Musesa, otra en dialecto
peligno-latino: Musedi(us) y otra republicana: Mussidius Romane i /., sin contar con las
relaciones de la raíz nominal Muss- con las Tabulae Iguvinae en dialecto umbro:
Museiate.

Los Mussidii parecen ser una familia peligna de origen sulmonese, una de cuyas
ramas, tras el Bellum Sociale, emprendió cursus honorum en Roma: lo iniciaría L.
Mussidius T.f. Longus, monetal de época triunviral, pero que, quizás a pesar suyo, no
logró nunca alcanzar el ordo señalarías, apartir del cual se justifica la herencia de los
praenomina Titus y Lucius en toda la rama senatorial: en la primera generación, L.
Mussidius, procónsul de Sicilia, y T. Mussidius, cuestor y tribuno de la plebe, sus
posibles hijos, durante el principado de Augusto, y en la segunda, su posible nieto T.
Mussidius Pollianus, cónsul suffecíus en época de Claudio, con el que se culminaría el
proceso iniciado en la política nacional romana casi un siglo antes por su abuelo. La
vocación "romana" de esta rama de la familia peligna vendría corroborada por la
inscripción republicana de L. Mussidius Sur us, liberto, según é!, de un Mussidius
Romanus.

Ahora bien, como advertía yaTchemia en el congreso anterior sobre el vino, "Le
prénom Caius me paraît toutefois demeurer un obstacle à l'identification des producteurs
de Tarraconaise avec la branche sénatoriale de la famille". La solución puede pasar por
entender que L. Mussidius, sin cognomen (marca impresa sobre una ansa de una ánfora
de Sulmo) enlaza directamente con la rama senatorial -¿quizás con L. Mussidius,
procónsul de Sicilia, ca. 20 a.C, hijo de L. Mussidius T. f. Longus-, mientras que C.
Mussidius Nepos (marca impresa sobre producciones tarraconenses) se pueden desligar
por el praenomen de la rama senatorial y entroncar con una rama menor de la misma
familia sulmonense que no se dedicó a hacer cursus honorum en Roma, sino que
permaneció en su ciudad natal y extendió sus intereses a la explotación de las provincias.

23 ' M. VIBIVS VINDEXISIBI HT IMVSSIDIAE PRIMVLAEICONTVBERNAU F.

232 D. MIMVSIDIE ELPIDI QVIE VTXIT ANNIS XL ELJIA FILICISSIMA FILIA ! ET AVRELIVS
PAVILVS CONGNATVS I B. M. F. F.

233 D. M I C. MVSSIDI CAPITONI I MIL. CLASS. PR. MISEN. I EX III PIETATE VIX. ANIMIS
XXXVI MIL ANN. XVII TERENTIVS VALENSI B. M. F.



Este valor distintivo del praenomen tiene paralelos en otras familias que ascienden
al Senado después del Bellum Sociale, como los Nonii Asprenates: T.l L. en su rama
senatorial, C. en la comercial-provincial.

CSV. Conclusiones

En cuanto a las origines, seguimos encontrando en época cesan ana y augustea
gentes con paralelos en el Samnio (Labicit), en el Piceno (C. Nonius Asprenas), en
territorio peligno (Maú/ií), además de en la Campania, aunque esta orígo es más incierta
(en el caso de L· Venuleius).

Nomen

Labicii

C . Nonius
Asprenas

L. Venuleius

C. Mussidius
Nepos

L u g a r de
hallazgo
Carthago Nova

Emporiae

Emporiae

Interpretación

Cf. Labicius, veterano de la colonia
de veteranos de los ejércitos cesarianos
de Beneventum
Rama colateral -comercial -praenomen
Caius- de una gens ccsariana consular
(praenomen L·icius)

Paralelos

Samniumhirpino.

Picenum,

Campaniaf?).

Paeligni (Sulmo)



D. CONCLUSIONES GENERALES

Las conclusiones de nuestra investigación se refieren al estudio onomástico-
prosopográfico, lingüístico e histórico.

I. Conclusiones onomástico-prosopográficas

En el ámbito del estudio onomástico-prosopográfico, hemos llevado a cabo una
determinación de los paralelos en la Península Italiana de cada gens estudiada, de lo que
resulta un cuadro de posibles procedencias. Lo más sorprendente es la constatación de
que las gentes itálicas de la Italia central y samnitas jugaron también un papel importante
en los contingentes migratorios a Hispània en las coordenadas cronológicas que nos
ocupan y que, por lo tanto, el protagonismo no fue exclusivo de la Campania y del Lacio
meridional, como se afirma tradicionalmente.

TARRAGO
Nomen Paralelos
Magius

Rubena

Sapo(nius)

Varaeus

Veicius

Verulanus

Campania (Capua)
Samnio hirpino (Aeclanum), Samnio frentanto (Larinum)
Regiones sabélicas de la Italia central (Marsi)
Piceno (Hadría)

Regiones sabélicas de la Italia central

¿=Saboniusl Regiones sabélicas de la Italia central, cf. Sap-ienus
Sabinismo

Regiones sabélicas de la Italia central (Marrucini)

Campania (Capua), cf. regiones sabélicas de la Italia central

VoLfd
Samnium
Lu cania (Potentia)

CARTHAGO NOVA
Nomen Paralelos

Atellius

Aleidius = Allidius
Caedius
Calius

Cervius

Campania meridional
(Herculaneum?)
Vestini, Picemun, Sabini
Paeligni, Sabini
Samnium pentro
Campania
Samnium
Marsi, Sabini
Latium meridional



Dídius

Fufius
Heríus
Lollius
Messius

Ofellius
Plotius
Pontilienus
Saponius
Taledius (=Talepius)
Uíius
Vereius
Vergilius Somnis

Sabini
(Samnium-Frentani, Picenurri)

Componia (Cales)
Samnium (Umbría, Picenum)
Hemici, Campania, Picenum, Samnium
Componia septentrional
Sidicinum)

(Teanum

Campania, Samnium
Umbría, Campania
Picenum (Asculum Picenum)
Sabinismo
Marsi
Samnium, Rossano di Vaglio
Componia
Samnium

VALENTIA

Lucienus
Ahius
Trinius
Coranius
Numius

Picenum
Samnium
Samnium
Campania, Sabini
Samnium, Picenum

Hispània, por ser una provincia cuya temprana romanización se inició ya antes del
Bellum Sociale, presenta una epigrafía de época tardorrepublicana verdaderamente
interesante. Algunos de sus gentilicios tan sólo están testimoniados en la Península
Ibérica, como Pontilienus, Rubena, Saponius, Talepius o Trinius, o bien sus paralelos
son muy escasos en el resto de la documentación latina, como Ahius, Aleidius, Labicius,
Lucienus, Utius, Varaeus, Vereius. Dada su particularidad, gentes como la Pontiliena, la
Rubena, la Trínia, etc. no disponen de artículo específico en la RE y eran gentilicios que
carecían de estudios monográficos que los trataran en su conjunto y en toda su amplitud,
explorando todas sus posibilidades tanto desde el punto fonético-lingllístico, como
epigráfico, histórico, y, en la medida en que ello sea posible, prosopográfico. En parte,
este estado de la cuestión se justificaba, porque estos nomina se circunscriben a época
republicana o, como mucho, augustea y algunos de ellos tan sólo se documentan en el
ámbito provincial de Hispània. Además, se trata de gentes que no hicieron cursus ni en el
ordoequesler ni en el senatoríus y están ausentes asimismo de las grandes recopilaciones
prosopográficas.



El análisis de estos nomina nos ha conducido a la explicación de algunos única de
la epigrafía de Hispània: Hemos aportado una explicación a los siguientes nombres de la
epigrafía republicana de Carthago Nova: Aleidius = Allidius, Poníilienus =
*Quinctilienus, Saponius =Sabonius -con un posible "sabinismo" fonético-, Talepius
=Taledius (?), Vereius =Verrms.Las bases para la explicación de estos única son, en
Carthago Nova, a menudo, las mismas que en los casos de los única del puerto franco de
Délos.

Igualmente su estudio ha permitido la constatación de una curiosa relación entre
algunos nomina de la epigrafía republicana de Hispània y santuarios itálicos
Vastogirardi y el nomen Trinnius, Campochiaro y el nomen Herios, Rossano di Vaglio
y el nomen Utius, santuario del monte S. Croce en Venafrum y el nomen Ahius.

Para la determinación de las origines, es importante el carácter etnogeográfico de
los sufijos nominales. No es posible determinar una orígo concreta para Varías, pero sí
para Varaeus\ lo mismo sucede con Lucius y Lucienus, Pontius y Poníilienus, Rubius
y Rubenus.

Cuando los nomina no son tan peculiares, es necesario, si es posible, dibujar un
cuadro prosopográfico: así, lo hemos hecho en el caso de Didius, Magias, C. Nonius
Asprenas, L· Venuleius, C. Mussidius Nepos, etc.

Otro conjunto de conclusiones hace referencia a la onomástica en general. Se
demuestra la introducción del cognomen (Asprenas, Caleñas, Montanas, Samnis, etc.)
en las élites itálicas coincidiendo con la entrada en el ordo senatorias y, especialmente,
en el consulado. La introducción del cognomen en la fórmula onomástica ha sido objeto
de múltiples estudios, en el caso de los libertos y de las mujeres, principalmente. Algo se
ha dicho sobre los cambios onomásticos en los notabiles municipales en el s. I a.C.,
pero, no, desde el punto de vista anteriormente mencionado. No conocemos ningún
estudio concreto y monográfico sobre la introducción del cognomen en las élites itálicas,
como reflejo de un cambio histórico-político: su ascenso a la ciudadanía romana que, en
el caso, de las élites itálicas va acompañado, a menudo, del ingreso en el ordo senatorias.
Efectivamente, resultan significativos los casos siguientes:

FVFir
Sine cognomine
• M. Fufius L.f., magister Campanas, a. 106 a.C. [sine cognomine}
• P. Fufius P. 1. Chaeremo, magister Campanas, a. 84 a.C. [sine cognomine]
• [LexFufia, ca. 153 a.CM < tribunasplebisl]
• Q. Fufius, ca. 130 a.C.
• L. Fufius, orador, ca. 120 a.C.
Cum cognomine
• Q. Fufius Q. f. C. n. Caleñas, ca. 70-40 a.C., hijo del anterior Q.
Fufius, IIMrmonetalis ca. 70 a.C., legatos cesariano en la Galia 51 a.C. y en
Hispània 49 a.C, cónsul 4 7 a.C.
• L· (Fufius) Caleñas, ca. 70 a.C., probable hijo de Q. Fufius y probable
hermano de Q. Fufius Q.f. C. n. Caleñas



NONII
Sine cognomine
• peligno T. nounis (s. II a.C.)
• umbro Afamar (s. II a.C.)
• Faxoç NcSvioç (Délos, ca. 125 a.C.)
• T. Noni T. f. Vel(ina tribu) y L. Nonius T. f. Ve!(ina tribu) (Bronce de

Ascoli, 89 a.C.)
Cum cognomine

BJ^* • Proconsul Asprenas (cesariano, en el De bello Áfrico , 46 a.C.)
• Asprenas (cesariano, en el Bellum Hispaniense, 45 a.C.)
•' AanpT[vaç (tríbunus plebis, 44 a.C.)
• AevÍKios1 Níóiaos1 ACUKÍOU uíòç" O [uejAcíva 'Aanpiívaç (probablemente

praetor, 39 a.C., SenaíusConsultumdePanamara y de Aphrodisiensibus)
• L. Nonius L. /. L. n. Asprenas (consul suffectus, 6 d.C.)
• Sex. Nonius L.f. L. n. Quinctilianus (consul , 8 d.C.)
•L. Nonius L. f. Asprenas (consul suffectus, 29 d.C.)

5/ne cognomine:
• C. Venoleius C. f. = Polos' OueveXiíios1 Faíou & P. Venoleius C. 1. =

OueveXtíioç Taiou (Délos, 142 y 139 a.C.)
• Venuleia, esposa de P. Licinius Crassus, cos. del 97 a.C.
• Venuleius, , triumvir capitalis, víctima de las proscripciones de Sula, 82 a.C.
• Venuleius, decumanus en Sicilia durante la pretura de Verres, 74 a.C.
• Venuleius, legatus cesariano, dejado en África por C. Calvisius Sabïnus, cos.

del 39 a.C.
Cum cognomine:

HP3 • L.Venuleius Montanas , cos. s uff., s. I d.C.
• De Pisa (colonia ObsequensIuliaPisana): L. Venuleius Montanus Apronianus ,

cos. suff. el 92 d.C.; L. Venuleius Apronianus Octavius Priscus , hijo del anterior, cos.
ord. el 123 d.C. y procos. Asiae ca. 138-139 d.C., duumvir quinquennalis de la
colonia de Pisa, patronus de la misma; L· Venuleius Apronianus Octavius [Priscus ?],
hijo del cónsul del 123 d.C., cos. bis. ord. el 168 d.C., constructor de las termas
pisanas.

II. Conclusiones lingüísticas

Hemos estudiado también algunos rasgos dialectales del latín de Hispània: el
dativo en -a de la muralla de Tarraco, así como los nominativos plurales temáticos en -eis,
el subjuntivo seis por sis y la monoptongación -o- por -au- en Carthago Nova. En el
caso de los nominativos plurales temáticos en -eis nos parece que el tipo de nomina en el
que es utilizado re val oriza la hipótesis de su posible origen oseo.



III. Conclusiones históricas

Después de haber analizado los nomina de Valentia y de Carthago Nova, se
evidencia una diferencia entre éstos. Los nombres de Valentía, como Ahius o el unicum
Trínius no tienen paralelos en el puerto franco de Délos, remiten al corazón del Samnio y
sus explicaciones no pasan por la comparación con otros única delienses. La situación es
diferente en Carthago Nova , donde el unicum Aleídius tiene su paralelo exacto
justamente en Délos, por ejemplo). Seguramente esto es indicio de diferentes tipos de
emigración, la militar, de la colonia ciuium Latinorum de veteranos de ejércitos de los
Fabii en Valentía, frente a los contingentes de emigración comercial, de Carthago Nova.

En el capítulo dedicado a la emigración itálica en época cesariana y augustea, los
paralelos de Labicius, Nonius Asprenas, y Venuleius remiten al Samnio (Beneventum),
Piceno y Campania.El gentilicio Labicius tiene su paralelo exacto en un soldado de la
colonia de veteranos de los ejércitos de César de Beneventum, lo cual nos lleva a algunas
reflexiones sobre la colonia cesariana de Carthago Nova. La prosopografía de las marcas
C. Nonius Asprenas, sobre lingotes de plomo fechados en época cesariana, y de la marca
anfórica sobre Layetana 1 L.Venuleius relacionan estos individuos con gentes pro
cesarianas que alcanzan el ordo senatoríus en esta época.
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