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RESUMEN (ES) 

Los estudios sobre onomástica de época romana se han caracterizado en su mayor 

parte por asumir automáticamente que todo individuo con onomástica de tipo latino es un 

ciudadano romano o, al menos, alguien que finge serlo. Esta asunción ha comprometido los 

avances en la investigación distorsionando nuestra percepción de la Península Ibérica durante 

el periodo republicano. A través de la documentación epigráfica y numismática han llegado 

hasta nuestros días más de 300 estructuras bimembres/trimembres de adscripción 

aparentemente latina datables en época republicana: una gran cantidad tratándose de un 

territorio provincial. Tradicionalmente, los historiadores que habían tratado el tema (Badian, 

Brunt, Knapp, Dyson, etc.) habían optado por alguna de estas cuatro teorías o por una 

combinación de algunas de ellas para explicar este fenómeno: la inmigración itálica, las 

concesiones de ciudadanía romana ob honorem por parte de generales, las relaciones 

clientelares de éstos y la imitatio nomina, o usurpación ilegal del tria nomina. Se trataba en 

todos los casos de estudios globales, que abarcaban toda la Península Ibérica como un 

territorio único (Hispania) y que hacían un uso indiferente de registros republicanos y alto 

imperiales. 

Esta memoria doctoral se adscribe a la corriente investigadora creciente en los últimos 

años que considera necesario abandonar el modelo creado por Badian tanto en los aspectos 

metodológicos como en sus conclusiones fundamentales. Para ello se ha creído conveniente 

establecer nuevos criterios metodológicos desde los que abrir una nueva vía de investigación. 

Por un lado, a nivel político-administrativo, se ha considerado que un territorio estructurado 

en ciuitates debía ser analizado en primer lugar a través de éstas, evitando un enfoque que no 

atendiese ni a zonas geográficas ni a etapas cronológicas que sólo daba lugar a una visión 

incompleta, distorsionada y parcial. Por otro lado, detrás de cada tria nomina se ha evitado 

ver, sin excepción, a un ciudadano romano, explorando las posibilidades que la comparación 

con otras muestras documentales ofrece (como por ejemplo los ciudadanos latinos). Por 

último, y en relación con las dos anteriores, se ha tenido en cuenta que la sociedad romana es 

eminentemente jurídica de modo que no podía permitir el alto número de ilegalidades que 

aceptar las tesis tradicionales suponían. 

Para ello se ha creado un modelo de base de datos onomástica (SPES) de carácter 

multidisciplinar que tiene una entrada por cada individuo registrado en la documentación 

epigráfica (incluyendo en ella las leyendas monetales) desde antes de la conquista romana 

(209 a.C.) hasta finales del siglo I d.C. Concebida en su mayor parte en latín, aúna información 

onomástica y epigráfica en cada ficha por lo que cada pieza conservada ha sido estudiada y 
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fotografiada de manera personal por la autora en la medida en que ha sido posible. SPES se ha 

construido a partir de la base de datos epigráfica internacional EDR (Epigraphic Database 

Roma) a cuyos campos se han incluido otros de carácter onomástico/prosopográfico. Este 

modelo ha sido aplicado a las ciudades de Carthago Noua (SPES CN) y Carteia (SPES CRT); la 

primera, de la que han salido 317 entradas, como investigación principal, la segunda, con 43, 

como modelo comparativo. En la elección de Carthago Noua como objeto de estudio se ha 

tenido en cuenta que es el mayor conjunto epigráfico de época republicana de Hispania, su 

importancia durante el proceso de conquista en la Segunda Guerra Púnica y como capital de la 

Hispania Citerior, y la discusión historiográfica que existe sobre su condición jurídica primero 

como posible colonia latina y posteriormente como colonia romana. El primero de estos dos 

estatutos es el motivo de la elección de Carteia, única colonia latina de Hispania mencionada 

en las fuentes literarias, como grupo de comparación. Se han analizado los datos de SPES CN a 

dos niveles: en primer lugar tras su división en tres etapas cronológicas dependientes de la 

discusión historiográfica sobre su estatus jurídico, y en segundo lugar, en función de la gentes 

registradas al menos cuatro veces en la documentación. Se intentaba determinar con ello si se 

podía rastrear una posible transmisión onomástica entre los duo/tria nomina que sólo podría 

darse en presencia de una concesión de conubium, derecho disfrutado, aunque no de manera 

exclusiva, por las comunidades latinas. Además, se han tenido en cuenta los datos globales y el 

comportamiento de los elementos púnicos individuados, al tratarse en ambos casos de 

antiguas fundaciones púnicas que son convertidas en algún momento en ciuitates romanas. El 

modelo de SPES ha sido preparado de tal modo que pueda ser usado con otras ciudades y las 

conclusiones de los datos de Carthago Noua y Carteia dejan abierta la puerta a valoraciones 

histórico-jurídicas que permitan seguir avanzando con la investigación sobre la Hispania 

republicana. 
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RESUMEN (EN) 

Studies on roman onomastics are largely characterized by assuming that every 

individual bearing Latin onomastic is a Roman citizen, or at least someone who pretends to be 

so.  This assumption has compromised the progress of research by distorting our perception of 

Roman Iberian Peninsula during the Republic. Through the epigraphic and numismatic record, 

more than 300 apparent duo and tria nomina from republican period are recorded, a 

considerable amount being in a provincial environment. Historians specialised on this topic 

(Badian, Brunt, Knapp, Dyson, etc.) had traditionally opted for one of the following four 

theories, or a combination of some of them, in order to explain this phenomenon: Italic 

immigration, Roman citizenship concession ob honorem by army officers, clientship relations 

of these very officers and the imitation nomina or illegal misappropriation of tria nomina. In 

every case, these were global studies which encompassed the whole Iberian peninsula as a 

single entity (Hispania), and so making use of Republic and early Empire sources 

indiscriminately.  

This doctoral dissertation is appointed to a line of research which has earned 

increasing credit in the last years, according to which it is necessary to abandon the Bandian 

model in a methodological sense, as much as concerning its basic conclusions. Thus, it is 

considered to be convenient creating new methodological criteria in order to open up a new 

line of research. At a political and administrative scale, it is considered that a landscape 

structured in civitates should be fist analyzed through these ones, thus avoiding a vision which 

does not consider the geographic areas or the chronological stages, which only leads to a 

partial and distorted perception. On the other side, the interpretation of every tria nomina as a 

Roman citizen, without exception, has been avoided by exploring the possibilities offered by 

the contrast with other record samples (such as the Latin citizens). Finally, and linked with the 

previous ones, it has been taken into account that Roman society is eminently legal, so it could 

not allow the great deal of illegal practices which traditional theories implied.  

In order to do so, a new model of onomastic database (SPES) has been developed with 

a multidisciplinary nature, with an entry for each individual in the epigraphic and numismatic 

record from the roman conquest (209 B.C.) until the end of the 1st century AD. This database 

has been mostly conceived in Latin, and joints onomastic and epigraphic information in every 

record, so each inscription or coin has been personally studied and recorded by the author to 

the extent possible. SPES has been developed from the model of the international epigraphic 

database EDR (Epigraphic Database Roma), to whose fields of search have been added some 

new ones of onomastic and or prosopographic nature. This model of information processing 
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has been applied to the specific cases of the cities of Carthago Noua (SPES CN) and Carteia 

(SPES CRT). The former counts on 317 entries, being the main field of research, and the latter 

with 43, as a comparative model. The choice of Carthago Noua as main object of study has 

been made considering that it is the greatest republican epigraphic record in Hispania, its 

importance during the conquest process in the Second Punic War and as capital city of 

Hispania Citerior, as well as the historiographic debate on its legal status as possible Latin 

colony, and as a Roman colony afterwards.  The first of these two legal statuses is the main 

reason for the choice of Carteia, the only Latin colony in Hispania recorded in literary sources, 

as comparison model. SPES CN data have been analyzed at two scales: first, dividing it in three 

chronological stages after the historiographic debate on its legal status, second, based on the 

gentes recorded at least four times.  The aim of this methodological procedure is tracking a 

possible onomastic transmission between duo and tria nomina, which could only happen 

under a concession of conubium, a right enjoyed by Latin communities, though not exclusively. 

Besides, global data and individual Punic elements have been taken into account, since both 

cities are old Punic foundations transformed into Roman civitates. SPES model has been 

designed in such a way that it can be applied to other cities, and also the conclusions extracted 

from Cartago Noua and Carteia are open to historical and legal evaluations which contribute 

to the progress of researching on republican Hispania. 
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RESUMEN (IT) 

Gli studi di onomastica d’epoca romana si sono per lo più distinti per aver individuato 

cittadini romani autentici o sedicenti tali in ogni personaggio avente un nome di tipo latino. 

Quest’ipotesi, che ha compromesso l’avanzamento della ricerca sul tema, ha influito 

negativamente sulla nostra percezione della penisola iberica d’epoca repubblicana. I 

documenti epigrafici e numismatici hanno conservato traccia di più di 300 strutture con 

due/tre elementi apparentemente latini databili all’epoca repubblicana, ossia molte, se si 

considera che esse provengono da un territorio provinciale. Alcuni studiosi (Badian, Brunt, 

Knapp, Dyson, per citarne alcuni) hanno spiegato questo fenomeno per mezzo di una delle 

seguenti quattro ipotesi o di una loro combinazione: l’immigrazione di italici, le concessioni di 

cittadinanza romana ob honorem da parte di generali, i loro rapporti clientelari e l’imitatio 

nomina o l’usurpazione del tria nomina. Tutte queste ricerche presentano carattere globale, 

giacché prendono in considerazione tutta la penisola iberica come un unico territorio 

(Hispania) facendo un uso indistinto di documentazione repubblicana e alto imperiale. 

Questa tesi di dottorato di ricerca si inserisce nel solco tracciato di recente da alcuni 

studi, che suggeriscono di abbandonare il modello creato da Badian tanto per i suoi aspetti 

metodologici quanto per le sue conclusioni fondamentali. Seguendo questo presupposto, 

abbiamo stabilito nuovi criteri metodologici che permettano di aprire scenari innovativi. Da 

una parte, a livello politico-amministrativo, riteniamo che un territorio strutturato in ciuitates 

debba essere analizzato innanzitutto per mezzo di quest’ultime, per evitare di restituire un 

quadro incompatibile con le direttrici geografiche e cronologiche e, di conseguenza, 

incompleto, parziale e falsato. Dall’altra parte, lungi dall’individuare un cittadino romano tout 

court dietro ogni tria nomina, abbiamo valutato le diverse possibilità interpretative offerte 

dalla comparazione con altri tipi di registri (ad esempio, quello dei cittadini di diritto latino). 

Infine, criterio intimamente connesso con i precedenti, alla luce del fatto che la società romana 

è eminentemente giuridica, abbiamo considerato poco probabile che essa abbia tollerato la 

presenza di un numero così alto di illegalità, ipotesi quest’ultima apparentemente ammessa 

dalle sopraccitate ipotesi dei moderni. 

In linea con le precedenti osservazioni, abbiamo creato un modello di database 

onomastico multidisciplinare (SPES) che dedica una scheda a ciascun individuo attestato dalla 

documentazione epigrafica (incluse le iscrizioni sulle monete) dall’epoca antecedente la 

conquista romana (209 a.C.) fino alla fine del I secolo d.C. Il database è stato concepito per la 

maggior parte in latino e raccoglie informazioni onomastiche ed epigrafiche in ciascuna 

scheda. Inoltre, ove possibile, ogni monumento è stato studiato e fotografato personalmente 
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dall’autrice. SPES è stato costruito in analogia con il database internazionale di epigrafia latina 

EDR (Epigraphic Database Roma). Alle categorie previste da quest’ultimo ne sono state 

aggiunte altre di carattere onomastico/prosopografico. Questo modello è stato applicato alle 

città di Carthago Noua (SPES CN) e Carteia (SPES CRT): la prima, cui sono riconducibili 317 

schede, costituisce l’oggetto di ricerca principale; la seconda, con le sue 43 schede, 

rappresenta un elemento di comparazione. La scelta di Carthago Noua risiede nel fatto che 

questa città offre la maggior serie epigrafica di epoca repubblicana in Hispania, nella sua 

importanza tanto durante il processo di conquista nella seconda Guerra Punica quanto come 

capitale della Hispania Citerior, nonché nel dibattito storiografico aperto sul suo status 

giuridico come possibile colonia latina, prima, e come sicura colonia romana, poi. La possibilità 

che Carthago Noua sia stata colonia latina è il motivo per cui si è scelto di studiare Carteia, 

l’unica colonia latina citata nelle fonti letterarie. L’analisi dei dati di SPES è stata realizzata su 

due livelli: mediante la divisione in tre epoche cronologiche in linea con il dibattito 

storiografico sullo status giuridico di Carthago Nova e in base alle gentes attestate almeno 

quattro volte nella documentazione. Con questo sistema si è cercato di stabilire se fosse 

possibile rintracciare un’eventuale trasmissione onomastica nei duo/tria nomina, ammissibile 

solo previa concessione di conubium, diritto, benché non esclusivo, delle comunità latine. I dati 

sono stati valutati nella loro interezza e, non diversamente, è stato valutato il comportamento 

degli elementi onomastici punici individuati, la cui presenza è riconducibile al fatto che 

Carthago Noua e Carteia furono fondazioni puniche prima di diventar ciuitates romane. Il 

modello SPES è stato costruito in modo che possa essere applicato anche ad altre città e le 

conclusioni desunte dai dati di Carthago Noua e Carteia lasciano aperta la possibilità di 

ulteriori valutazioni storico-giuridiche che ci permettano di compiere passi avanti nella ricerca 

sull’Hispania repubblicana. 
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El abundante registro de onomástica de tipo latino de época republicana presente en 

la Península Ibérica ha motivado durante décadas una intensa investigación del fenómeno. 

Esta ha estado englobada dentro de los estudios que analizan los procesos de integración de la 

futura Hispania en la órbita del poder romano y la formación, a partir de finales del s. II a.C., de 

un sistema provincial de control. Tras la Segunda Guerra Púnica, la presencia romana en los 

centros estratégicos de la Península se intensificó al tiempo que se enfocaba hacia la 

explotación de los recursos del territorio (Richardson 1986, Ñaco del Hoyo 2005). La 

consideración casi permanente de Hispania como territorio de guerra y las grandes 

posibilidades económicas que ofrecía permitieron la implantación, tanto por parte de la Urbe 

como a título privado, de una red de personal romano-itálico en constante desarrollo. Estos 

individuos de extracción romana ejercían todo tipo de trabajos, cargos y cometidos, desde los 

directamente relacionadas con la conquista militar hasta las ocupaciones menores en las 

tareas comerciales, como la extracción de los minerales, pasando por las labores de 

administración. Esta nutrida presencia de gentes romano-itálicas ha sido usada por la mayor 

parte de la historiografía para explicar la presencia de la onomástica latina en la Península 

Ibérica en época republicana. En este sentido, el trabajo más importante ha sido el Foreign 

Clientelae de Ernst Badian (1958) que ha guiado la discusión académica posterior. Badian 

defendía la existencia de una relación directa entre los gobernadores provinciales republicanos 

que servían en Hispania y los nomina presentes en la Península, desde su gobierno hasta 

época altoimperial. Badian explicaba esta conexión por efecto de los lazos clientelares entre 

los magistrados romanos y la población indígena, descartando la posibilidad de explicar al 

menos una parte de la onomástica como resultado de la emigración itálica. Su trabajo tuvo un 

gran impacto entre la comunidad científica y movió a otros autores a tratar el tema, 

explorando otras soluciones o matizando las conclusiones de Badian. Los estudios de Brunt 

(1971), Knapp (1978), Dyson (1980-1981), Marín Díaz (1988), González Román (2007, 1994 con 

Marín Díaz) o Amela Valverde (2000-2001) han contribuido a un debate que ha girado siempre 

en torno a cuatro soluciones o a diferentes combinaciones entre algunas de ellas. Se trata de la 

inmigración itálica, las concesiones de ciudadanía romana ob honorem, las clientelas y la 

imitatio nomina. Recientemente, las tesis de Badian han sido objeto de una reinterpretación 

generalizada cuyo mayor ejemplo son las contribuciones del libro editado por Jehne y Pina 

Polo en 2015, Foreign clientelae in the Roman Empire. A Reconsideration, en el que los autores 

se muestran críticos tanto con la metodología, como con algunas conclusiones. A esta 

corriente dentro de la academia, se suma la hipótesis de trabajo planteada por García 

Fernández en 2011 y reforzada en 2015, cuando esta memoria doctoral ya estaba en 
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preparación: la autora plantea la necesidad de establecer un vínculo entre la difusión 

onomástica en la Península Ibérica y la promoción jurídica, ya sea a nivel de ciudades o de 

individuos. 

Sobre estas bases, esta investigación se proponía crear un nuevo modelo de análisis 

basado en tres nuevos criterios metodológicos, considerados indispensables. En primer lugar, 

a nivel onomástico, la Historiografía se había basado en la sistemática identificación de un 

ciudadano romano de pleno derecho detrás de cada estructura onomástica de duo/tria 

nomina. Nosotras consideramos que la documentación existente, como por ejemplo los 

libertos públicos de los municipia flavios de la Baetica (Dardaine 1999), permiten aceptar la 

existencia de estructuras de duo/tria nomina que no se corresponden con ciudadanos 

romanos de pleno derecho. Ya Alföldy había planteado la posibilidad de que los latinos 

pudiesen hacer uso de todo tipo de estructuras (1966), hipótesis que ha sido desarrollada en 

varias sedes por García Fernández (especialmente 2012). En segundo lugar, consideramos 

necesario introducir un nuevo criterio de carácter jurídico, principalmente vinculado a la 

concesión o posesión del conubium, el derecho por el cual los matrimonios se consideran 

iusta, ajustados a derecho, y que, en consecuencia, permiten el nacimiento de hijos legítimos. 

Las consideraciones jurídicas son imprescindibles en una sociedad como la romana, muy 

marcada por el derecho, que además ha dejado documentada su persecución de las 

ilegalidades relacionadas con la onomástica y la usurpación de ciudadanía cuando las 

detectaba. El decreto de Claudio prohibiendo a los peregrini el uso de gentilicios romanos bajo 

pena de ejecución es paradigmático en este sentido (SUET. Cl. 25.3). En tercer y último lugar, a 

nivel político-administrativo, creíamos necesario, en el contexto de los estudios onomásticos 

de la Península Ibérica, abandonar los estudios globales que se habían venido efectuando para 

introducir la ciuitas como elemento de estudio, basándonos en la organización del territorio 

por parte de la administración romana en ciuitates. Además, una atención más cuidada a la 

cronología se hacía necesaria ya que los estudios anteriores habían tendido al estudio de 

periodos muy amplios sin establecer en ellos divisiones internas de mayor precisión. Nos 

mostramos por lo tanto de acuerdo con Le Roux cuando afirmó que cualquier testimonio 

aparentemente probatorio, pero extendido a lo largo de muchos siglos, no debe llevar a 

conclusiones cuantitativas y cualitativas de larga duración (1995: 86). 

Bajo estas premisas y obligadas a basar nuestra investigación en epígrafes y monedas 

ante la escasez de fuentes literarias, identificamos las posibles comunidades de estudio. Estas 

debían tener documentación de época republicana que pudiese ser evaluada como conjunto y 

que se extendiese hasta el siglo I d.C. con la intención de comprobar si podíamos rastrear en 

ella algún tipo de transmisión onomástica relacionable con la posesión o no de conubium. 
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Aunque la concesión de este derecho a las comunidades latinas haya sido recientemente 

puesto en duda por algunos autores (Roselaar 2012 y 2013, Broadhead 2001 y 2004, Tarpin 

2014, Coskun 2009 y 2015), aceptamos los argumentos generales de la corriente 

historiográfica tradicional que sostiene que las colonias latinas tenían ius conubii. En 

consecuencia y gracias a que, en el caso de Carteia, la condición como colonia latina está 

documentada por Livio, que nos explica el proceso de su fundación en el 171 a.C. (LIV. 43.3.1-

4), establecimos este enclave como objeto de estudio. La ciudad posee, además, una cantidad 

importante de interesantes emisiones monetales de época republicana, por lo que su análisis 

podía resultar útil especialmente a nivel comparativo, a pesar de tratarse de una ciuitas en la 

que se han registrado muy pocas inscripciones sobre piedra. Por otra parte, el conjunto de 

epigrafía republicana más grande de Hispania pertenece a Carthago Noua, capital primero 

púnica y luego de la Hispania Citerior romana. Rodeada por unos recursos mineros y portuarios 

de enorme interés para Roma, su condición como colonia latina, tal vez, por tanto, poseedora 

de conubium, ya había sido defendida por algunos autores (Beltrán Lloris 2011: 143, Caballos 

Rufino 2012: 18). La antigua Cartagena se eligió para este estudio por ser un núcleo con un 

gran potencial de análisis, a pesar de que una parte de los investigadores que ha tratado el 

tema la hayan considerado ciuitas stipendiaria hasta su conversión en colonia romana en la 

segunda mitad del s. I a.C. Carthago Noua cuenta también con emisiones monetales de gran 

interés, al igual que Carteia, aunque no alcancen la antigüedad de las carteienses. El pasado 

púnico de ambas ciuitates también aportaba mayor potencial al análisis comparativo. Por 

último, se eligió Saguntum, centro íbero de gran importancia en el periodo y de probada 

relación con Roma antes de la conquista, como deja claro su utilización como causus belli en la 

Segunda Guerra Púnica. Aunque es un enclave con poca epigrafía de época republicana, 

documenta un interesante conjunto de epigrafía altoimperial que aporta inscripciones latinas, 

íberas y bilingües con estructuras onomásticas variadas. La escasez de epigrafía republicana en 

piedra está compensada, en lo que a nuestra investigación se refiere, por la riqueza de sus 

emisiones monetales primero en íbero, luego bilingües y, finalmente, en latín. En base a una 

de ellas, en cuya leyenda se puede leer aed(iles) col(oniae), Ramallo Asensio y Velaza Frías 

(2002) han propuesto la condición colonial latina para la ciudad. Se trata de la única noticia 

que tenemos de que Saguntum gozase del estatuto de colonia, ya que el resto de noticias 

hablaban del enclave como una ciuitas federada con una fase posterior como municipium 

ciuium Romanorum. 

En esta primera fase de trabajo, la multidisciplinariedad se había usado como base 

para la identificación de los nuevos criterios metodológicos de análisis de la onomástica latina 

de la Península Ibérica. Del mismo modo, en una segunda fase de trabajo, se ideó una base de 
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datos onomástica multidisciplinar: SPES. Tras haber trabajado en el pasado como editora de 

fichas en EDR – Epigraphic Database Roma y aprovechando que una de las codirectoras de esta 

memoria doctoral es una de las responsables científicas del proyecto, SPES se construyó 

usando como base la ficha de EDR, cuyos contenidos son principalmente epigráficos, y se le 

añadieron campos de carácter onomástico/prosopográfico. El objetivo de una base de datos 

de este tipo era poder cruzar numerosas variables aproximando los datos desde una amplia 

variedad de perspectivas.  Esto nos daba la oportunidad de decidir qué tipo de análisis 

queríamos realizar en función de la pregunta que nos hacíamos creando un modelo que no 

sirviese sólo para este momento, este trabajo o estas ciuitates sino para ser reutilizado en 

otras circunstancias abriendo por tanto un nuevo tipo de estudio. Aplicando SPES a cada una 

de las ciudades elegidas obtuvimos SPES CN para Carthago Noua, SPES SGNT para Saguntum y 

SPES CRT para Carteia. La creación de cada una de ellas suponían vaciar y recopilar todas las 

noticias sobre epígrafes que se tuvieran de la ciudad o de sus habitantes incluidas las leyendas 

monetales o los lingotes de plomo, que suelen considerarse, sobre todo las primeras, fuera del 

marco de acción del epigrafista. Nuestro marco cronológico se iniciaba con los registros más 

antiguos de epigrafía latina, generalmente grafitos anteriores a la conquista militar durante la 

Segunda Guerra Púnica, y se extendía hasta el siglo I d.C. Cada una de las piezas en las que 

había mención, por nombre, de habitantes de estos enclaves se estudió, leyó y fotografió en 

persona por la autora si su lugar de conservación era conocido. Se documentaron 227 

epígrafes y monedas de Carthago Noua, 230 de Saguntum y 34 de Carteia, muchos de los 

cuales pudieron ser estudiados en diversos museos de Madrid, Sagunto, Cartagena, San 

Roque, Sevilla o Valencia. Además, se visitaron los diferentes yacimientos arqueológicos de las 

tres ciudades. La cantidad de información que llegó a recogerse y procesarse (317 entradas en 

SPES CN,  389 en SPES SGNT y 43 en SPES CRT) obligó a replantearse la extensión de esta 

investigación, ya que se demostró inviable llevar a cabo todos los planes iniciales en los 

tiempos previstos por las leyes. De este modo, y con las tres bases de datos montadas, 

revisadas y listas para su análisis, decidimos centrar nuestra investigación en el análisis de 

Carthago Noua desde dos perspectivas principalmente. En primer lugar, dividimos la 

cronología de SPES CN en tres fases dependientes de la discusión historiográfica sobre su 

estatus jurídico para comprobar si los comportamientos de la documentación eran diferentes 

en cada una de ellas o qué tipo de cambios se observaban. En segundo lugar, agrupamos los 

registros por gentes y analizamos las que tenían al menos 3 individuos documentados. Para 

ello volvimos a usar las mismas tres etapas cronológicas dado que no todas las gentes estaban 

representadas en todas ellas. Intentábamos con ello rastrear una posible transmisión 

onomástica y, en consecuencia, una posible posesión de conubium que permitiese tal proceso. 
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Además, se observó el comportamiento de los datos de modo global, el comportamiento de 

elementos onomásticos púnicos detectados y se fueron haciendo comparaciones con el corpus 

de Carteia cuando las situaciones así lo requerían. Por ello, se han incluido una pequeña 

introducción a la ciudad y se ha reproducido SPES CRT. Los datos obtenidos de estos análisis 

dejan abierta la puerta, por un lado a futuras valoraciones histórico-jurídicas en profundidad 

que permitan seguir avanzando con la investigación sobre la Hispania republicana, y, por otro, 

a usar el modelo SPES en otras ciuitates así como avanzar en el análisis de la ya constituida 

SPES SGNT. 
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2. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 
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La falta de perspectivas multidisciplinares que afecta a la mayoría de estudios que se 

han ocupado de la onomástica latina de la Península Ibérica (Badian 1958, Brunt 1971, Knapp 

1978, Dyson 1980-1981 o Amela Valverde 2001), es, en nuestra opinión, el motivo por el que 

muchos de ellos no logran dar respuestas satisfactorias al problema. Este hecho hace 

necesarias nuevas consideraciones metodológicas desde las que enfocar la cuestión. En primer 

lugar, a nivel onomástico, dejando definitivamente atrás la asunción de que todo individuo de 

onomástica latina es automáticamente un ciudadano romano de pleno derecho. Si bien es 

cierto que la condición de ciuis está ligada a una estructura onomástica muy rígida, no toda 

formación bi/trimembre de adscripción latina es ejemplo de dicha categoría. La mención de la 

tribus o de una magistratura no local son los únicos discriminantes per se que nos permiten 

asegurar con total certeza que estamos ante un ciudadano romano optimo iure (Forni 1977a: 

95). Con abundante literatura clásica para refrendar las magistraturas, la tribus como 

discriminante encuentra en el texto de la Tabula Heracleensis un ulterior refuerzo, al 

mencionar los elementos onomásticos que los magistrados debían registrar en el censo de 

ciudadanos: nomina, praenomina, patres aut patronos, tribus, cognomina (CIL I2, 0593, vv. 146-

17; Crawford 1996: 335-391, n. 24)1. Asimismo, la onomástica de los habitantes del Latium 

durante los primeros siglos de la República o la que muestran los habitantes de los municipios 

latinos de la Bética en época imperial son algunas de las pautas que determinan que el uso de 

duo/tria nomina no es exclusivo de los ciudadanos romanos de pleno derecho2. En estos dos 

casos nos encontramos con ciudadanos jurídicamente latinos cuya onomástica es 

indistinguible de la de un ciudadano romano optimo iure3. Por otro lado, a pesar de que, como 

señaló correctamente Bandelli, en los procesos de romanización la onomástica permite medir 

el nivel de presencia y formas de adaptación del componente indígena (1988: 125), el peligro 

de perder de vista los contextos es alto. Compartimos con Le Roux la opinión de que hay que 

insistir en dos escollos metodológicos de gran importancia: por una parte, la obligación de no 

usar listas onomásticas sin otro examen puesto que un nombre no prueba nada; por otra 

parte, y sobre todo, que la cronología es esencial y cualquier testimonio aparentemente 

probatorio, pero extendido a lo largo de muchos siglos, no debe llevar a conclusiones 

cuantitativas y cualitativas de larga duración (1995: 86). Por último, hay que considerar que la 

                                                           
1
 Volveremos sobre el censo y los problemas de este pasaje posteriormente. 

2
 Consideramos que el ‘duo/tria nomina’ es un tipo de estructura onomástica con un significado concreto y  

por ello usaremos el singular en esta expresión a lo largo del texto. 
3
 La búsqueda en bases de datos como EDR, EDH o HEpOl nos permiten acercarnos a esta documentación, 

cuyo estudio consideramos que sería útil desarrollar en un futuro desde nuevas perspectivas 

multidisciplinares para que puedan aportarnos mayor información y ayuden a hacer avanzar la investigación. 
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mayor parte de nuestra documentación onomástica procede de la epigrafía que a su vez se 

enfrenta a sus propios problemas, especialmente aquellos relacionados con el azar de la 

conservación y “es imposible establecer la relación entre los testimonios que poseemos y los 

que han desaparecido. El verdadero problema está en determinar las condiciones de validez 

de una generalización a partir de un número restringido de datos” (Ojeda Torres 1991: 61). 

En segundo lugar, las consideraciones metodológicas deben hacerse a nivel jurídico. La 

importancia de este elemento en la sociedad romana no ha sido tenido en cuenta en muchos 

de los estudios relacionados con el tema que se está tratando. Sin embargo, serán los romanos 

los que, ya en época imperial, dediquen tanta atención al derecho que nos permitan hablar por 

por primera vez en la historia del mundo antiguo de una “'science' of the law” (Capogrossi 

Colognesi 2014: 126). La romana se demuestra, ya durante la República, como una sociedad 

eminentemente jurídica en la que todos los aspectos de la vida pública y privada son objeto de 

derecho, lo que dio lugar a toda una serie de leyes que fueron constantemente modificadas, 

pero casi nunca abolidas (Capogrossi Colognesi 2014: 88). Este elemento acaba por definir el 

mismo concepto de res publica y con él el de ciudadano: Est igitur (…) res publica res populi, 

populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis 

iuris consensu et utilitatis communione sociatus (CIC. Rep. 1.39). La visión de la ciudadanía 

definida por el derecho es la que determinaría la cualidad del tria nomina como elemento 

jurídico que define la posesión de la ciudadanía romana. En su estudio comprativo entre las 

ciudadanías griega y romana, Pocock sostiene la idea de un legalis homo romano en 

contraposición al zoon politikon heleno (1998: 39). Es decir, frente a un ciudadano griego 

definido por su capacidad de gobernar y ser gobernado por sus iguales y de unirse a ellos para 

gobernar la ciudad, el romano de pleno derecho es “someone free to act by law, free to ask 

and expect the law's protection, a citizen of such and such a legal community, of such and such 

a legal standing in that community” (Pocock 1998: 37). 

Por último, es esencial introducir nuevas consideraciones a nivel político-administrativo. 

Al contrario de lo que ha venido siendo habitual en la historiografía moderna, que ha 

privilegiado los estudios de entidades geográficas y periodos cronológicos globales, 

consideramos necesario analizar un territorio organizado en ciuitates en función de esas 

ciuitates. Una visión de conjunto, que no atiende a zonas geográficas o a etapas cronológicas, 

será una visión incompleta, distorsionada y parcial (más de lo que ya lo es debido a las 

particularidades de conservación que tiene la documentación epigráfica que manejamos). 

Consideramos conveniente por lo tanto, analizar la onomástica hispana de tipo romano a 

través de las ciuitates en las que se registra y de sus zonas de influencia, para ver si de este 

modo podemos obtener respuestas, que estarán necesariamente ligadas a la condición jurídica 
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de esas comunidades y, por lo tanto, a su condición o no como promocionadas y a la fecha en 

la que lo fueron. Comunidades que debieron existir a pesar de que la opinión generalizada no 

haya admitido esta posibilidad. Poco a poco, hay quienes abandonan esta posición abriendo 

nuevas vías de estudio y análisis de la documentación, como nos planteamos hacer a lo largo 

de este trabajo. 
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2.1. EPIGRAFÍA Y ONOMÁSTICA: HACIA UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR 

 

2.1.1. Construyendo SPES. 

 

Introducción. 

SPES es el nombre adoptado para el modelo de base de datos multidisciplinar que se 

ha querido construir. S(tudium) P(ersonarum) E(x) S(cripturis) ha sido diseñada con el objetivo 

de recopilar los individuos que habitaron una serie de ciuitates bajo influencia romana y cuyo 

registro nos ha llegado a través de fuentes de naturaleza epigráfica, entendida ésta en un 

sentido amplio. El modelo SPES, que en esta investigación ha servido para crear bases de datos 

de las ciudades de Carthago Noua (Cartagena, Murcia) y Carteia (término municipal de San 

Roque, Cádiz), es exportable a otros núcleos cuyo estudio puede ser afrontado en un 

momento posterior4. 

Para diseñar este modelo hemos tomado inspiración principalmente en dos ejemplos: 

el estudio sobre la población de la ciudad Brixia en dos volúmenes llevado a cabo por el prof. 

Gian Luca Gregori bajo el título “Brescia romana. Ricerche di prosopografia e storia sociale” 

(1991; 1999) y el proyecto EDR - Epigraphic Database Roma5, con el que he tenido la suerte de 

colaborar desde el 2008 gracias a la prof.essa Silvia Orlandi, una de sus responsables 

científicas. El trabajo del prof. Gregori, al que se suman otros de parecida naturaleza como la 

“Capua romana” de D’Isanto (1993), permitía individuar las principales tendencias en los 

estudios prosopográficos y onomásticos basados casi exclusivamente en la epigrafía. Por su 

parte, EDR aportaba el esqueleto de una base de datos epigráfica de última generación, 

pensada para ser consultada online, pero construida con el viejo espíritu del CIL, en latín. El 

principal atractivo metodológico que ofrecen tanto EDR como toda la federación EAGLE es el 

tratamiento de los epígrafes como monumentos inscritos y no como simples textos (Caldelli et 

alii 2014: 267). Esto permite tener en cuenta y recopilar numerosos datos de diferente 

naturaleza que son de gran importancia a la hora de realizar análisis y valoraciones históricas 

complejas, reflejo de la sociedad que las ha creado. Sin embargo, ninguno de los dos ejemplos 

podía cumplir por sí solo las características necesarias para desarrollar una investigación como 

la que se plantea en este trabajo. Por otro lado, las bases de datos online con objetivos 

                                                           
4
 El modelo ya está siendo aplicado sobre Saguntum (Sagunto, Valencia), de la que se ha configurado una base 

de datos que contiene en torno a 390 fichas. 
5
 EDR forma parta del proyecto internacional ‘Europeana EAGLE Project’ cuyo objetivo es aunar en una sola 

base de datos online la Epigrafía griega y latina. EDR es el miembro de la federación EAGLE – Electronic 

Archive of Greek and Latin Epigraphy encargado de recopilar las inscripciones latinas y griegas del territorio 

italiano anteriores al s. VII d.C., a excepción de las cristianas. (EDR n.d.) 
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proposopográficos tienden a ser una recopilación onomástica basada en publicaciones de 

corpora ya existentes sin control directo de los materiales por parte del recopilador, como es 

el caso de Standards for Networking Ancient Prosopographies6, que se centra en las élites y las 

relaciones que tienen entre sí, o  Trismegistos, que se limita al territorio egipcio aunque se 

centre en la población no privilegiada7. 

 

Modelo de fichas. 

En este trabajo era necesario crear un modelo óptimo de base de datos que recopilase 

toda la información necesaria, tanto documental como monumental, de cada individuo y la(s) 

pieza(s) en las que aparecía registrado. Esto implicaba necesariamente diseñar un nuevo 

prototipo que aunase campos presentes en las bases de datos prosopográficas, tanto 

tradicionales en papel como las nuevas basadas en metadatos, con aquellos procedentes de 

las bases epigráficas. Este primer paso hacia la multidisciplinariedad se basó principalmente en 

la estructura de las fichas de EDR a las que se añadieron nuevos campos de naturaleza 

onomástica. El lema de EDR ‘un monumento, una ficha’ se convierte en SPES en ‘un individuo, 

una ficha’8. Esto no solo afecta al tratamiento de una parte de la información, sino que 

posibilita la inclusión de materiales que, por su serialidad, suelen estar excluidos de las bases 

de datos epigráficas como EDR. Me refiero a las monedas, los lingotes u otros instrumenta 

sellados, incluidas sus matrices. Para la mayor parte de campos se utiliza el latín, lengua en la 

que se han creado una serie de vocabularios concernientes a éstos que eliminan la 

subjetividad del investigador a la hora de evaluar una pieza. Todos estos registros han sido 

copiados del modelo de EDR. Para las informaciones relacionadas con el lugar de hallazgo y 

conservación se ha usado el castellano, al igual que para las notas. 

 

 

 

 

                                                           
6
 “(...) we aimed to address the problem of linking together large collections of material (datasets) containing 

information about persons, names and person-like entities managed in heterogeneous systems and formats” 

(SNPD:DRGN 2014: About). 
7
 “Trismegistos People is a tool dealing with personal names of non-royal individuals attested as living in Egypt 

in documentary texts between BC 800 and AD 800, including all languages and scripts written on any surface. 

Not included are pharaohs, emperors, and saints; people attested in texts outside Egypt (with the exception of 

some Prosopographia Ptolemaica entries) or people living outside Egypt (no consuls!); and names from non-

documentary texts (e.g. narratives)”. (Trismegistos 2011: About). 
8
 Esto no implica necesariamente que algunos individuos no puedan estar registrados más de una vez. En este 

tipo de estudios, basados solo en epigrafía y sin presencia de élites provinciales o estatales, es difícil 

determinar con total seguridad que en dos epígrafes diferentes estamos frente a un mismo individuo. 
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Figura 1. Imagen en formulario de SPES CN052 a modo de ejemplo gráfico 
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Por motivos de presentación y espacio, el modelo SPES diseñado supera a la versión 

reducida que se muestra en los diferentes corpora de este trabajo. SPES será, a continuación, 

explicado en su versión extendida y se presentará un modelo de ficha reducido a modo de 

guía. Para facilitar la explicación de los diferentes campos se elaborará una lista numerada, 

aunque en la base de datos original no aparezcan de este modo, en la que los nombres de los 

campos irán en negrita y las opciones preestablecidas de algunos de ellos se presentarán 

entrecomilladas. Es necesario tener en cuenta que SPES ha sido diseñado para su consulta 

telemática, lo que dificulta esta presentación en papel. 

 

 

1. ID. Es el número único que identifica a cada uno de los individuos dentro de cada una de las 

bases de datos. Este número es presentado a lo largo de esta investigación precedido de las 

siglas correspondientes a la ciuitas a la que pertenece y siempre con tres cifras: CN000 o 

CRT000. La correlación numérica de las bases de datos no sigue ningún criterio más allá del 

orden en el que han sido introducidas las fichas. Para facilitar al lector una guía se han incluido, 

por una parte, en el análisis, unos gráficos que reúnen los registros en función de su 

cronología; por otra parte, en los anexos, unas tablas que reúnen los individuos en función de 

la tipología del soporte, el status jurídico de la persona y su referencia bibliográfica principal, y 

un índice onomástico ordenado alfabéticamente en base a los nomina como primer criterio y 

los cognomina como segundo; para su organización por gentes puede consultarse el apartado 

del análisis de SPES CN que se centra en ese aspecto en concreto. 

 

2. CIL. Se indica en este campo la bibliografía principal por la que la inscripción es conocida. 

Para ello se sigue un orden de preferencia que implica, en la medida de lo posible, que esta 

referencia sea del Corpus Inscriptorum Latinarum (CIL) para los epígrafes considerados 

tradicionales (sobre piedra, metal, instrumenta) y el Roman Provincial Coinage (RPC) para las 

leyendas monetales. Cuando esto no es posible, se indica el número de Anneé Epigraphique 

(AE), el de Hispania Epigraphica (HEp) o el del corpus específico de la ciudad en cuestión. Se 

trata de un campo cuya principal función es ayudar al investigador ya que toda la bibliografía 

de la pieza se encuentra recogida en el campo 21 de esta lista: ‘Editiones’. 

 

3. TRIA NOMINA. Es el nombre del individuo tal y como aparece en el epígrafe pero obviando 

los signos diacríticos que se indican sobre las letras (nexos) o bajo estas (lecturas antiguas, 

letras sacadas por contexto, etc.). 
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4. PRAENOMEN. En estructuras de duo/tria nomina de origen romano o latino, se indica el 

praenomen del individuo en nominativo, pero conservando la indicación epigráfica y su 

desarrollo. Es decir, L(ucius) y no Lucius. Siguiendo la convención de EDR, los praenomina no se 

desarrollan en –ii, sino simplemente en –i. Este desarrollo se mantendrá del mismo modo 

durante el análisis. 

 

5. NOMEN. El gentilicio de los duo/tria nomina también es indicado en nominativo con 

independencia del caso que presente en el epígrafe. Se conservan las eventuales pérdidas, 

integraciones, etc. realizadas por el editor del texto. 

 

6. COGNOMEN (1). Dentro de este campo no se incluye exclusivamente el primer cognomen 

de las personas con tria nomina, si no que se recogen también el nombre único de esclavos y 

peregrini. 

 

7. COGNOMEN (2). En los casos en los que un individuo posee un nombre con más de un 

cognomen o su nombre indígena puede descomponerse en más de un elemento, en este 

campo se recogen sin hacer distinción entre segundos, terceros, etc. 

 

8. CATEGORIA. Un menú desplegable permite la elección de varias opciones que ayudan a 

configurar la categoría jurídica del individuo. Estas opciones son "ROM" (ciudadanos/as 

romanos/as de pleno derecho); "LAT" (ciudadanos/as latinos/as); "LIB" (libertos/as); "ESC" 

(esclavos/as); "PER" (peregrini, es decir, extranjeros según el derecho romano exceptuando a 

los latinos, que son una categoría especial de peregrini); "BOH" (individuos no identificables 

jurídicamente); "BOH.FIL" (personas que mencionan una filiación, pero cuya categoría no 

puede concretarse más allá de esa mención); "X" (mujeres); "Y" (hombres); "?" (para poder 

indicar cualquier tipo de duda respecto al resto de opciones, o bien porque el texto de la 

inscripción no lo deje claro, o bien porque plantee problemas metodológicos adjudicarle una 

categoría que pudiera parecer cierta). 

 

9. VIRORVM DISTRIBUTIO. En este menú desplegable, tomado del modelo de EDR, se 

establecen otro tipo de categorías, sociales y políticas, en las que encuadrar al individuo. La 

primera de ellas, "imp.", es decir, miembros de la familia imperial, ha sido conservada por 

coherencia interna del campo aunque ninguno de ellos haya sido recogido entre la población 

de las ciuitates elegidas (sobre los motivos, véanse las exclusiones más adelante). El resto de 

categorías son "ordinis senatorii" (para las personas de rango senatorial); "ordinis equestris" 
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(para los de rango ecuestre); "ordinum municipalium" (magistrados, sacerdotes y miembros de 

la clase dirigente de la ciudad); "mil." (en el caso de militares); "reges, viri notab. exter. gent." 

(reyes y nobles de poblaciones extranjeras); "eccl." (eclesiásticos y miembros de la 

administración de la Iglesia); "offic. magg., Augg., mun." (individuos que forman parte de la 

administración estatal, imperial o municipal, entendida esta última, como de una ciudad que 

no es aquella en la que se ha encontrado el epígrafe); "offic. pag., vic., colleg." (miembros de 

organizaciones ligadas a los vici, los pagi o los collegia); "offic. priv." (artesanos, comerciantes y 

personal administrativo privado); "cet." (cetera, es decir, todos aquellos que poseen rasgos 

que hacen identificable su categoría social y política, pero ésta no está contemplada entre las 

anteriores; podría ser el caso, por ejemplo, de un gladiador); "ignoratur" (individuos 

inclasificables e no identificables); "?" (para indicar cualquier tipo de duda o ambigüedad 

respecto a la elección de una categoría). 

 

10. TITVLORVM DISTRIBUTIO. Con este menú desplegable comienzan los campos no 

relacionados únicamente con el individuo, sino que se refieren al global de la inscripción en el 

que este aparece registrado. Se indica el carácter del epígrafe, su función: "sacer" (votiva); 

"honorarius" (en honor a alguien); "sepulcralis" (funeraria); "oper. publ. priv. que" (cívica, 

sobre edificios o similares, puesta por quien lo construyó o restauró); "term. non sep." (aquella 

cuyo objetivo es definir el espacio); "fasti, leges, acta" (documentación legislativa, calendario, 

lista de magistrados); "tit. in artis operib. inscr." (didascalia o firma de artistas); "cetera" 

(función reconocible, pero fuera de las anteriores, como por ejemplo los lingotes y las 

monedas); "ignoratur" (carácter desconocido); "?" (expresa duda respecto a la categoría 

elegida). 

 

11. TEMPVS. Por motivos de claridad y de cara al análisis efectivo de los datos, la datación 

cronológica se realiza de modo numérico, con las dos fechas de inicio y final de horquilla 

separadas por una barra: 000/000. Todas aquellas fechas antes de Cristo (a.C.) van precedidas 

por un signo menos (-000) de cara a poder distinguirlas de aquellas posteriores (d.C.). Los 

números no deben tomarse en ningún caso por su valor absoluto a excepción de aquellas 

dataciones en las que no exista horquilla; para todas las demás, los números tienen un valor 

simbólico que se rige por estos criterios (se usan los siglos I a.C. y d.C. como ejemplo): 

 

 

 

 

30



 

Expresión usada a.C. d.C. 

Inicios 1/30 -100/-71 

Finales 71/100 -30/-1 

Mitad 31/70 -70/-30 

Primer cuarto 1/25 -100/-76 

Segundo cuarto 26/50 -75/-51 

Tercer cuarto 51/75 -50/-26 

Cuarto cuarto 76/100 -25/-1 

Primera mitad 1/50 -100/-51 

Segunda mitad 51/100 -50/-1 

 

En los mismos términos se numeran las dataciones asociadas a emperadores o dinastías, 

mediante los años de inicio y final de reinado: -27/14 para Augusto, 14/37 para Tiberio, etc. 

 

12. ARGVMENTA. Aunque la datación epigráfica siempre es compleja y está protagonizada por 

amplias horquillas y confusos criterios, se intenta en la medida de lo posible justificar la 

cronología que se ha dado a cada una de las inscripciones. Este campo está compuesto por un 

menú desplegable de opción múltiple con las siguientes categorías: "archaelogia" en el caso de 

que se trate de epígrafes hallados en un contexto arqueológico datado o el soporte contenga 

elementos arquitectónicos o iconográficos datables; "formulae" cuando el texto tiene fórmulas 

o expresiones propias de una época; "historia, antiquitates", el contenido hace referencia a 

eventos, fenómenos históricos o monumentos datables; "lingua", es decir, el idioma del texto 

presenta particularidades que sugieren unas fechas; "palaeographia" cuando la datación tiene 

base paleográfica; "nomina" para indicar que la onomástica de un individuo es datable como 

puede ocurrir por ejemplo con los libertos imperiales; esta última opción no debe confundirse 

con "prosopographia" que indica el caso en el que el personaje citado es identificable 

históricamente en unas fechas. 

 

13. VRBS ANTIQVA. Nombre antiguo de la entidad administrativa antigua. 

 

14. VRBS NOSTRAE AETATIS. Nombre moderno de la entidad administrativa antigua que le 

corresponde. 
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15. REGIO ANTIQVA. Nombre de la provincia romana correspondiente al asentamiento 

estudiado. Es un menú desplegable con opciones exclusivas que abarcan sólo las provincias 

hispanas: "Tarraconensis"; "Baetica" y "Lusitania". 

 

16. REGIO NOSTRAE AETATIS. Nombre de la provincia de España en la que se sitúa el 

yacimiento de la entidad administrativa antigua. Se trata de nuevo de un menú desplegable de 

selección única con las opciones: "Álava"; "Albacete"; "Alicante"; "Almería"; "Asturias"; "Ávila"; 

"Badajoz"; "Barcelona"; "Burgos"; "Cáceres"; "Cádiz"; "Cantabria"; "Castellón"; "Ciudad Real"; 

"Córdoba"; "La Coruña"; "Cuenca"; "Gerona"; "Granada"; "Guadalajara"; "Guipúzcoa"; 

"Huelva"; "Huesca"; "Islas Baleares"; "Jaén"; "León", "Lérida"; "Lugo"; "Madrid"; "Málaga"; 

"Murcia"; "Navarra"; "Orense"; "Palencia"; "Las Palmas"; "Pontevedra"; "La Rioja"; 

"Salamanca"; "Segovia"; "Sevilla"; "Soria"; "Tarragona"; "Tenerife"; "Teruel"; "Toledo"; 

"Valencia"; "Valladolid"; "Vizcaya"; "Zamora"; "Zaragoza". 

 

17. LOCVS INVENTIONIS. Lugar de hallazgo de la pieza que comienza con el nombre moderno 

de la localidad y la provincia a la que pertenece (entre paréntesis). Los siguen el resto de datos 

que permitan concretar esa información; cuando esto último no es posible se añade 

“ignoratur”. Cuando la pieza ha sufrido muchos traslados se indica el primer lugar en el que 

estuvo. Si la noticia más antigua de una localización ya implica que llegó allí tras un traslado, 

pero no se sabe de donde procedía, se indica “ignoratur”. Lo mismo ocurre cuando esa 

primera localización no sea identificable hoy en día. En los casos en los que proviene de una 

excavación arqueológica se señala con “[exc.arq.]”. Cuando las piezas han sido halladas fuera 

de España, el idioma usado para las localizaciones es el oficial del país en el que se enclavan. 

En estos casos a la localidad, le sigue entre paréntesis el nombre del país y posteriormente las 

especificaciones. 

 

18. LOCVS ADSERVATIONIS. Se indica el nombre del lugar de conservación mediante la ciudad 

moderna, su provincia entre paréntesis y el nombre oficial del museo o institución en el que se 

encuentra. A éste le seguirá, en todos los casos posibles, el número de inventario que la pieza 

tiene dentro del museo. Cuando las piezas están conservadas fuera de España, el sistema se 

adecua según los criterios señalados en el apartado anterior. Para las monedas, de las que 

suelen existir varios ejemplares, se señalan el lugar y el inventario de aquellos que se han 

podido consultar personalmente. En el resto de casos, se indica una selección de las ciudades 

en las que hay piezas y se remite al corpus que indique sus lugares de conservación. 
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19. TEXTUS EPIGRAPHICVS. El texto epigráfico se transcribe en minúsculas respetando la 

división por líneas. Cuando una de ellas, por su larga extensión, no entra dentro de la caja que 

contiene el campo, su final se alinea a la derecha. Las mayúsculas se usan para nombres 

propios de persona o lugar, inicios de frase o numerales. Se prefiere la división en líneas 

respecto a aquella unilineal porque ofrece una visión más real del epígrafe estudiado. La 

versión presentada es aquella preferida por la autora, en la medida de lo posible tras la 

inspección física de la pieza; cuando no ha podido ser así, se ha recurrido a fotografías (ad 

imaginem) o, en último término, a dibujos a mano alzada o calcos (ad apographum o ad 

ectypum, respectivamente). Todo ello está indicado en el campo siguiente, ‘Apparatus’ (el 20 

en esta lista). En el caso de las leyendas monetales, el texto referido pertenece al ejemplar de 

la serie que aporta más información a pesar de que pueden existir variantes entre ellas y que 

la lectura no tiene por qué coincidir exactamente con los ejemplares a los que se hace 

referencia en el “locus adseruationis” y que han sido físicamente comprobadas por la autora. 

En aquellos casos en los que las distintas series monetales de una misma emisión aportan 

información indispensable en su leyenda, se ha procurado recoger todas ellas con indicaciones 

del tipo “anv. I.I”, “anv. I.II”. Sobre los signos diacríticos usados y su significado puede 

consultarse el anexo correspondiente. 

 

20. APPARATVS. El aparato crítico del texto epigráfico va indicado en latín. Se señala la edición 

o ediciones seguidas en la transcripción mediante la construcción “textus secundum” seguida 

del número de la(s) referencia(s) bibliográfica(s) elegida(s). Este número, que aparece siempre 

entre paréntesis, está relacionado con el asignado a cada publicación en el campo ‘Editiones’. 

En los casos en los que se ha dado una nueva lectura a todo el texto, este número está 

sustituido por las iniciales de la autora, siempre entre paréntesis: “textus secundum (MC)”. 

Cuando la lectura proviene de la visión directa de la pieza por parte de la autora se indica con 

un “contulit” seguido de su primer apellido y el año en el que se llevó a cabo: “contulit de la 

Escosura a. 2016”. Si la comprobación se ha hecho mediante fotografía se añade “ad 

imaginem” tras el verbo, si ha sido a través de un dibujo “ad apographum”, si se recurrió a un 

calco “ad ectypum”. Podría ser que la lectura del autor (0) estuviese matizada o corregida por 

la autora; de ser así se especifica la línea que se ha modificado: “textus secundum (0) contulit 

et emendauit vv. 00 de la Escosura a. 2016”. Si otros autores ofrecen lecturas diferentes se 

citan mediante un “aliter (0)” escribiendo a continuación su texto completo o la(s) línea(s) en 

las que hacen una lectura diversa; en este último caso se añade la especificación “vv. 00”. 
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21. EDITIONES. Recoge la bibliografía de cada inscripción, intentando mantener en las 

primeras posiciones los corpora, especialmente el Corpus Inscriptorum Latinarum. Se detallan 

aquellas referencias que son realmente significativas a efectos del estudio de la pieza. El 

sistema, para unificar y facilitar el registro y las búsquedas, elimina la utilización de números 

romanos y mantiene para todos los corpora o revistas epigráficas la misma cantidad de 

numerales. Es decir: CIL 00, 00000 (excepto para CIL 01 (0ed.), 0000); AE 0000, 0000; ILS 0000; 

EphEp 00, 00000; ILER 0000; ILLRP 0000; HAE 0000; CLE 0000; HEp 00, 0000, 0000; HEpOl 

00000; HD000000. En el caso de las revistas se sigue el siguiente esquema: Revista, número en 

arábigos, año, p. 00, con foto (Autor con inicial y apellidos). Criterios similares se usan para 

monografías o contribuciones en volúmenes misceláneos.  

 

22. RERVM INSCRIPTARVM DISTRIBUTIO. Este campo, que se organiza en un amplio menú 

desplegable con opciones en latín, explica las características formales de la pieza: "aedificium" 

(sobre la pared de cualquier tipo de edificio excepto un sepulcro); "amphora" (ánfora); 

"amphora, cortex" (tapón de ánfora); "ampulla" (botella); "anaglyphum" (relieve); "ancora" 

(ancla); "antefixum" (antefija); "ara" (ara o altar para sacrificios y ofrendas rituales); "ara, 

sepulcrum" (ara funeraria); "arenatum" (argamasa fresca); "arma" (arma defensiva u ofensiva); 

"arma, galea" (yelmo); "arma, glans" (proyectil de plomo o arcilla cocida); "arma, lorica" 

(coraza); "arma, spatha" (espada); "basis" (base); "basis, dolum" (base de ofrenda a divinidad); 

"basis, statua" (base de estatua); "cancellum" (verja); "candelabrum" (candelabro); 

"capitulum" (capitel); "capitulum, abacus" (ábaco); "capitulum, echinus" (equino); "capsa" 

(caja); "cinerarium" (recipiente de cualquier tipo que contiene cenizas); "cinerarium, 

operculum" (cubierta de cinerario); "cippus" (cipo); "cippus, aquaeductus" (cipo de 

acueducto); "cippus, centuriatio" (cipo de centuriación); "cippus, flumen" (cipo de río); "cippus, 

miliarium" (miliario); "cippus, pomerium" (cipo pomerial); "cippus, terminus" (cipo de 

delimitación); "clavis" (clave); "clipeus" (escudo honorario); "cochlear" (cuchara); "collare" 

(collar); "collyrium" (recipiente impreso  con sello de medicamento para los ojos); "columna" 

(fuste de columna); "columna, basis" (base de columna); "columna, imoscapus" (parte inferior 

de fuste de columna); "columna, summoscapus" (parte superior de fuste de columna); 

"corona" (corona); "cupa" (tonel); "cupa, lamina" (lámina de barril); "diploma" (tablilla con 

documento imperial que contiene la licencia militar); "dolium" (tinaja); "dyptichus" (díptico); 

"epistylium" (arquitrabe); "forma" (matriz para sello); "fragmentum" (fragmento de forma no 

definible); "fritillus" (cubilete); "gemma" (piedra preciosa); "gradus" (grada); "gradus, 

amphiteatrum" (grada de anfiteatro); "gradus, theatrum" (grada de teatro); "herma" (herma); 

"horologium" (reloj); "ignoratur" (desconocido); "imago" (busto); "indumentum" (vestimenta); 
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"indumentum, calceamentum" (calzado); "indumentum, cingulum" (cinturón); 

"instrumentum" (cualquier tipo de instrumento para realizar un oficio o profesión); "labrum" 

(bañera); "later" (ladrillo); "libra" (balanza); "lucerna" (lucerna); "massa" (lingote); "mensa" 

(tablero de mesa); "mensa, capacitas" (mesa con medidas para líquidos y sólidos); "mensa, 

mensura" (mesa con medidas lineales); "mensura, capacitas" (medida para líquidos y sólidos); 

"mola" (piedra de molino); "monile" (ornamentación de vestidos o personas); "monile, anulus" 

(anillo); "monile, armilla" (brazalete); "monile, fibula" (fíbula); "monile, inaures" (pendientes); 

"monile, torques" (collar); "mortarium" (mortaja); "nummus" (moneda); "ollarium" (bloque 

con cavidades para cinerarios); "oscillum" (objeto colgante); "parallelepipedum" (bloque); 

"pavimentum" (pavimento); "pila" (pilastra); "pluteus" (parapeto); "pondus" (peso); "postis" 

(jamba de la puerta); "puteal" (brocal de pozo); "rupes" (pared rocosa); "sarcophagus" (caja de 

sarcófago); "sarcophagus, operculum" (cubierta de sarcófago); "sedile" (asiento); "sepulcrum" 

(edificio sepulcral); "sepulcrum, cupa" (sepulcro con forma de tonel); "signaculum" (sello u 

objeto para sellar); "signaculum, ocularius" (objeto para sellar colirios); "signum" (estatua de 

divinidad); "silex" (guijarro); "sors" (soporte con respuesta oracular); "speculum" (espejo); 

"statua" (estatua de humano); "stela" (estela); "suppellex" (muebles para la casa); "tabula" 

(lastra); "tabula, annona" (tabla con anotaciones sobre el control del transporte de la annona); 

"tabula, defixio" (soporte con maldición); "tabula, hospitalitas" (soporte con decreto de 

hospitalidad); "tabula, immunitatis" (soporte con concesión de la inmunidad de pago); "tabula, 

lusus" (tablero de juego); "tabula, merx" (etiqueta para la mercancía); "tabula, nummus" (tabla 

con anotaciones sobre el control de la amonedación); "tabula, patronatus" (soporte con 

decreto de patronato); "tegula" (teja); "tessella" (dado para el juego); "tessera" (ficha, pseudo-

moneda); "tessera, lusus" (ficha de juego); "tessera, monumentum" (ficha distribuida en 

ocasión de la inauguración de un edificio); "tessera, spectaculum" (ficha para asistir a un 

espectáculo); "thesaurus" (contenedor de ofertas o limosnas); "tintinnabulum" (campanilla); 

"trapezophorus" (pie de mesa); "tubus" (tubo); "vas" (recipiente que se sale del resto de 

categoría descritas); "vas, culina" (recipiente para cocinar); "vas, mensa" (vajilla). 

 

23. REI MATERIA. Se indica en este campo el tipo de material usado para la confección del 

monumento. Es un menú desplegable con las siguientes opciones: "aes" (bronce, cobre); 

"arenatum" (sobre argamasa fresca); "argentum" (plata); "aurum" (oro); "cera" (cera); 

"ceterum" (material conocido, pero no presente en la lista); "creta" (terracota, cerámica); 

"eburneus" (marfil); "ferrum" (hierro); "ignoratur" (desconocido); "lapis" (piedra); "lignum" 

(madera); "marmor" (mármol); "musivum" (mosaico); "plumbum" (plomo); "tectorium" 

(estucado); "vitrum" (vidrio). 
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24. SCRIPTVRA. En este campo se expone la técnica usada para grabar la inscripción sobre el 

monumento. Se trata de nuevo de un menú desplegable que contempla estas categorías: 

"atramento" (con tinta); "caelo" (con buril); "cetera" (técnica conocida, pero no presente en la 

lista); "crustis" (con trozos de mármol, piedra o similar cuyas características no las hacen 

teselas de mosaico); "ignoratur" (desconocido); "litt. agem." (mediante letras de metal 

taraceadas de oro o plata); "litt. alv. (con letras alveoladas)"; "litt. app. (aplicando letras 

metálicas)"; "litt. emin. (con letras en relieve)"; "litt. ex forma" (letras a partir de una matriz); 

"litt. scariph. (grafito sobre una superficie dura)"; "pictura" (con pintura); "punctim" (mediante 

puntos incisos); "scalpro" (con cincel); "signaculo" (impresa con un sello); "stilo" (grabada en 

material blando como arcilla antes de la cocción, argamasa fresca o cera); "terebro" (mediante 

perforaciones); "tessellis" (con teselas); "typo" (con punzón). 

 

25. STATVS TITVLI. Este campo sirve para establecer el estado de conservación de la pieza 

respecto al campo  epigráfico. En un menú desplegable de opción única se puede elegir entre: 

"integer" (íntegro); "integer?" (se cree que está completo, pero no se tiene la absoluta 

seguridad de que así sea); "mutilus" (se conserva más de la mitad del texto); "fragmentum" 

(nos ha llegado un solo fragmento que contiene menos de la mitad del texto); "fragmenta inter 

se coniuncta" (varios fragmentos que coinciden entre sí como para permitir la lectura); 

"fragmenta inter se non coiuncta" (varios fragmentos que no pueden unirse); "fragmenta 

partim tantum inter se coiuncta" (muchos fragmentos que coinciden y permiten la lectura). 

 

26. LINGVA. Se indica aquí el idioma en el que está escrito el epígrafe que puede ser "latina", 

"graeca", "latina-graeca" o "alia" (es decir, otros; en estos casos se añaden tres asteriscos al 

texto de los campos “tria nomina” y “cognomina” para marcar que se trata de ibérico, única 

lengua diferente al latín y al griego encontradas en la documentación hasta el momento)9. 

 

27. MENSURAE: ALT., LAT., CRASS/DIAM., LITT. ALT. Este campo, que en realidad agrupa 

cuatro diferentes, tiene como objetivo señalar las medidas del monumento (alto, ancho y largo 

o diámetro) y la altura de las letras del epígrafe, todas expresadas en centímetros. Los 

números llevan los decimales separados por puntos y no por comas, siguiendo el criterio 

internacional. Para la altura de las letras podemos encontrar dos indicaciones, ordenadas de 

menor a mayor, que señalan la altura mínima y máxima de las letras que componen el epígrafe 

(i.e. 0.1-0.2). En el caso de las monedas estudiadas directamente por la autora, en el campo 

                                                           
9
 El modo de construcción de SPES permitiría ampliar su capacidad para marcar diferentes lenguas si fuese 

necesario en futuro. 
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“crass/diam.” se indican los diámetros de las piezas analizadas separadas por barras. Así, la 

primera indicación se referirá al primer número de inventario señalado en “locus 

adseruationis”, la segunda al siguiente, etc. 

 

28. NOTAS. La función de este campo es recopilar información, en español, sobre el individuo 

o el monumento fruto del análisis personal, leído en la bibliografía del texto o indicar que 

aparece en el mismo epígrafe que otro individuo de SPES. No se trata de contenido publicable 

si no de apuntes de la investigadora que le ayuden en su estudio de la base de datos y sus 

fichas. 

 

Por su parte el modelo de ficha reducida presentada en los corpora de este trabajo 

contiene los campos “Id.”, “tria nomina”, “categoría”, “praenomen” (praen.), “nomen”, 

“cognomen (1)” - “cognomen (2)” (cogn.), “tempus” - “argumenta”, “virorum distr.” (virorum), 

“titulorum distr.” (titulorum), “rerum inscr. distr.” (rerum i.d.), “rei materia” (rei mat.),  “status 

tituli” (status), “scriptura” (scr.), “mensurae: alt. - lat. - crass/diam. (mensur.), “litt.alt.”, “locus 

inuentionis” (locus inuent.), “locus adseruationis” (locus adseru.), “textus epigr.”, “apparatus” 

y “editiones”. A esto se añaden dos indicaciones que no aparecen en la base de datos original. 

Por un lado, “idem inscriptio”, es decir, los números de las fichas correspondientes a 

individuos mencionados en la misma inscripción. Y por otro, “imagines”, donde se indica el 

número de la(s) fotografía(s) asociadas a la pieza en la que está contenida el individuo. Esta 

fotografía está siempre realizada por la autora a menos que se indique lo contrario. En estos 

casos, se trata de imágenes cuyos derechos pertenecen a instituciones o personas que han 

dado su consentimiento para que se reproduzcan en esta sede. 
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Figura 2. Imagen de ficha presentada en modo reducido de SPES CN080 a modo de ejemplo gráfico. 

 

 

Límites cronológicos. 

La naturaleza de esta investigación, usar la onomástica como documentación a través 

de la cual intentar determinar la situación jurídica de ciertas comunidades durante época 

republicana, obliga a elegir una cronología que supere la República. La presencia romana 

estable en la Península Ibérica comienza de forma oficial con la Segunda Guerra Púnica, pero la 

existencia de contactos previos se hace evidente también en la epigrafía como consecuencia 

del aumento de las importaciones itálicas con anterioridad a la conquista (Díaz Ariño 2008: 36-

38). Por ello en SPES se incluyen también todos los testimonios datados antes del 218 a.C. Esto 

sitúa el inicio de la cronología de este estudio en torno al s. III a.C. y se extiende hasta el siglo I 

d.C. El motivo por el que no se detiene la recopilación de documentación con el inicio del 

Principado de Augusto en el 27 a.C. es el uso de la hipótesis de la transmisión onomástica 
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como eje central de la investigación. Para poder trabajar con ella es necesario, por un lado, 

comprobar cómo se comporta la documentación en periodos en los que no hay dudas sobre 

las condiciones jurídicas de las ciuitates (así sucede en los núcleos estudiados durante el s. I 

d.C.) y, por otro lado, disponer de un número suficiente de documentos que poner en relación 

los unos con los otros. Esta ampliación teórica al s. I d.C. se traduce en la práctica en la 

admisión dentro de SPES de todas las inscripciones cuya horquilla cronológica inicia en este 

siglo. Es decir, los epígrafes cuya datación es “finales del siglo I – principios del siglo II d.C.” 

están igualmente recogidos en la base de datos como consecuencia de los problemas 

intrínsecos de la datación epigráfica, que impide ajustes precisos en la mayor parte de los 

casos. 

Algunos individuos/epígrafes han sido admitidos sin datación en SPES, y por lo tanto 

sin un “argumenta” a dicha cronología, porque se considera que son fechables dentro de los 

límites aquí explicados aunque no se pueda concretar con mayor exactitud10. Se ha preferido 

dejar el campo “tempus” en blanco antes de referir grandes horquillas cuya aportación al 

estudio sería nula. Se trata de casos especiales y son interpretados como tales dentro del 

análisis, porque el valor que tienen por sí mismos es casi inexistente y sirven exclusivamente 

para apuntalar algunas tendencias dentro de la valoración histórica. 

 

Contenidos y exclusiones. 

El primer criterio de inclusión en SPES está claramente marcado por la localización 

geográfica. Como se argumentaba al inicio de este capítulo, son tres los principales cambios de 

perspectiva metodológica introducidos a lo largo de esta investigación: uno a nivel 

onomástico, otro a nivel jurídico y el que nos interesa en este caso, a nivel político-

administrativo. Esto implica abandonar los estudios globales de la Península Ibérica para 

centrarse en las ciuitates, al ser ésta la unidad administrativa con entidad jurídica del mundo 

romano. Así, se ha optado por crear una base de datos sobre el modelo SPES para cada una de 

las ciudades estudiadas a lo largo de esta investigación. Aunque posteriormente se ahondará 

en los motivos de la elección de cada una de ellas, es necesario hacer aquí una pequeña 

mención. Por una parte, Carthago Noua (SPES CN) posee el conjunto epigráfico latino más 

antiguo de Hispania lo que permite que el espectro de su documentación sea muy rico en 

cuanto a número de individuos y potencial de los mismos. La importancia de la ciudad a nivel 

comercial y su probable capitalidad durante el periodo republicano la hacen especialmente 

                                                           
10

 Este fenómeno se produce especialmente, aunque no de modo exclusivo, con los epígrafes en ibérico. Para 

De Hoz, las condiciones de los hallazgos y los estudios deficientes hacen prácticamente imposible distinguir 

entre las inscripciones ibéricas anteriores y posteriores al 218 a.C. (1995: 57). 
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atractiva de cara a su estudio como probable ciuitas promocionada con anterioridad a César. 

Por otro lado, Carteia (SPES CRT) es la colonia latina republicana fuera de Italia por excelencia, 

aquella que desde un principio ha sido unánimemente aceptada por la historiografía como tal 

gracias al pasaje sobre su fundación en el 171 a.C. que transmite Tito Livio (LIV. 43.3.1-4). 

Epigráficamente, el registro carteiano es muy pobre en comparación al de Carthago Noua o el 

de Sagunto11 (sobre el que ya se ha iniciado a trabajar), pero la certeza de su promoción 

jurídica y la importante presencia de series monetales muy antiguas (SPES CRT024 se data en 

torno al 120 a.C.) que presentan magistrados con duo nomina hacen de esta ciuitas un 

excelente punto de comparación sobre comportamientos de la documentación en enclaves 

con similitudes. No hay que olvidar que, al igual que Carthago Noua, Carteia en un momento 

anterior fue un asentamiento púnico. Por lo tanto, el primer criterio que deben cumplir los 

individuos y las inscripciones en las que registran es su probada relación con algunas de estas 

tres ciuitates. Esto no significa que hayan sido necesariamente encontradas en ellas o su ager: 

la mención de un emigrado a su ciudad de origen o la evidencia de que el material de un 

lingote de plomo proviene de sus minas aunque este se haya encontrado en otro puerto 

mediterráneo (como ocurre en el caso cartagenero) son motivo de inclusión en sus respectivos 

SPES. 

El carácter multidisciplinar de esta investigación no solo afecta a la formulación de un 

modelo de base de datos que permita unir aspectos onomásticos con epigráficos. Desde un 

primer momento se ha optado por una visión de la epigrafía que no se limitase a sus 

habituales áreas de acción, sino que incluyese las monedas como monumento con contenido 

epigráfico. Las leyendas monetales suelen ser excluidas de los corpora a pesar de que son 

claramente epígrafes y por ello en este estudio han sido introducidas al mismo nivel que el 

resto de inscripciones. Su valor como numerario no afecta a su validez como epígrafe, sino que 

le otorga a la pieza una serie de características, como la oficialidad o las posibilidades 

cronológicas, muy importantes en el tipo de investigación que aquí se plantea. En SPES, las 

diferencias de tratamiento entre las monedas y otro tipo de inscripciones se deben a su 

diversa naturaleza, monumentos seriados frente a otros que no lo son, que afectan a sus 

lugares de hallazgo, conservación, medidas o transcripción del texto epigráfico, pero no a su 

inclusión plena como individuos citados en inscripciones. 

                                                           
11

 Saguntum (SPES SGNT) concentra su epigrafía entre finales del siglo I a.C. y el siglo I d.C., pero las series 

monetales de la ciudad, que se remontan al periodo ibérico de Arse, y las interesantes referencias literarias 

sobre el enclave, desde su relación con la Segunda Guerra Púnica (POLYB. 3. 6. 1-3; LIV. 21. 5. 1-17) hasta el 

pro Balbo de Cicerón (CIC. Balb. 23). 
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Algo similar ocurre con los lingotes de plomo, no considerados por algunos autores 

como registrables entre los epígrafes de su corpus (i.e. Abascal Palazón y Ramallo Asensio 

1997: 57-60, que se limitan a hacer una lista de los nombres citados en algunos de ellos)12. 

Aunque han sido fichados en SPES, los individuos que sellan estos materiales no son atribuibles 

sin condiciones a la ciuitas. La única certeza que tenemos sobre ellos es que poseían la 

concesión de la explotación de las minas y comercializaban el mineral que salía de ellas. Sin 

embargo, no podemos afirmar que estuviesen jurídicamente vinculados a la ciudad o que 

habitasen en ella de forma más o menos provisional. Se incluyen en SPES porque existe la 

posibilidad de que algunos entrasen dentro de la categoría de ciudadanos de estos enclaves y 

porque, aunque no fuese el caso, son indicadores de tendencias onomásticas o eslabones en 

posibles transmisiones, ya que en muchas ocasiones sus libertos u otros miembros de la misma 

gens aparecen entre la población posterior de la ciudad. Otro problema que presenta en 

ocasiones este tipo de piezas es su adscripción a una u otra zona minera, lo que los hace 

pertenecer o no a la documentación comprendida en SPES. En este sentido, se ha excluido de 

SPES CN el individuo contenido en los dos lingotes de plomo conservados en el Museo 

Arqueológico Nacional de Madrid con números de inventario 1974/25/1 y (desconocido). 

Según informaciones del propio MAN a través de la conservadora Ángeles Castellano 

Hernández (2016, pers. comm., 03/11), en las fichas de inventario antiguas del museo 

aparecen como “dragados en Cartagena” y ambas piezas no habrían sido, hasta la fecha, 

publicadas. Con procedencia en esta ciudad se indica también en la ficha del lingote en el 

catálogo online del MAN (CER.ES n.d.)13. El lingote HEpOl16547 (José-Vidal Madruga n.d.), 

conservado en la Colección Antonio Fontaneda, en Ampudia (Palencia), es asimismo señalado 

como procedente de la zona de Cartagena, aún sin precisar el lugar exacto. Sin embargo, el 

único hallazgo in situ en el que se registra este mismo tipo de lingote, HAVE (gubernaculum) 

IVLI (palma) VERNIO, es el pecio Cabrera V, hallado en las aguas de la isla de Cabrera (Baleares) 

(Colls, Domergue y Guerrero Ayuso 1986), y tanto Domergue (1998, 2004) como Poveda 

Navarro (2000: 312) hacen referencia a las piezas como procedentes, en origen, de Sierra 

Morena. Así, aunque algunas informaciones den este tipo de lingote de plomo como originario 

del entorno de Carthago Noua, ni su aspecto físico, ni su inscripción, ni los estudios realizados 

en los ejemplares encontrados en un contexto arqueológico bien conocido y documentado, 

                                                           
12

 Es el mismo tratamiento que reservan a las monedas cuyos magistrados están recogidos en las páginas 61-

63. 
13

 Aunque existen dos lingotes con la misma inscripción y ambos están a 3 de noviembre de 2016 expuestos 

en las salas del MAN abiertas al público, solo uno de ellos posee entrada en el CER.ES y número de inventario 

conocido. 
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permiten establecer similitudes entre los lingotes republicanos cartagineses y estos. Este 

hecho ha llevado a su exclusión de la base de datos. 

Los materiales descartados en SPES son las cerámicas selladas (porque se trata de 

sigillatas estampilladas en origen), las ánforas (cuyas inscripciones están relacionadas con los 

distintos pasos del proceso comercial y no podemos atribuirlas a habitantes de la ciudad) y las 

inscripciones cuya fragmentación afecta gravemente a la lectura de la onomástica del 

individuo. Motivos similares a los que hacen descartables los grafitos de las ánforas, 

relacionados con su carácter comercial, se excluyen las inscripciones en neopúnico de los 

colmillos de marfil hallados en el pecio del Bajo de La Campana. Se interpretan como parte de 

una nave fenicio-púnica que estaba llegando a la costa cartaginesa por lo que los nombres 

contenidos en ellos fueron inscritos en algún punto del Norte de África y es prácticamente 

imposible que pertenezcan a habitantes de Carthago Noua (Sanmartí Acaso 1986: 89-91; 

Mederos Martín y Ruíz Cabrero 2004: 275-277). 

Además, se han excluido las menciones a miembros de la familia imperial romana ya 

que responden a un tipo de fenómeno diferente al que se quiere estudiar aquí y se sabe a 

ciencia cierta que su relación con la ciudad se establece exclusivamente a través de posibles 

patronazgos, dedicatorias de culto imperial o similares (Ramallo Asensio 2007a). Las 

inscripciones en las que estos personajes aparecen junto a otros miembros de la élite local, 

estos últimos han sido registrados en SPES, pero no así los primeros. La existencia de este tipo 

de documentos epigráficos que citan a la familia imperial es tenida en consideración para los 

análisis y valoraciones históricas, pero no para la compilación de ninguna de las tres bases de 

datos. Aunque podría pensarse que el mismo trato debe darse al resto de familias reales, se ha 

decidido registrar las menciones a reyes extranjeros citados en las inscripciones de las ciuitates 

estudiadas (que en el caso de Carthago Noua son tres reyes norteafricanos). El motivo 

principal de esta inclusión es la movilidad, documentada históricamente en la Antigüedad, de 

dignatarios y elites extranjeras que, en un momento dado, deben salir de su reino/territorio y 

se asientan en otro en el que adquieren algún tipo de derechos. No pudiendo negar a priori 

que cualquier rey extranjero pudiese establecerse en Carthago Noua  o Carteia, se ha optado 

por incluirlos en SPES, aunque en el análisis se hayan tenido en cuenta estas particularidades. 

Además, se considera que su presencia en el registro epigráfico y numismático, tanto en este 

caso como en otros que pudiesen aparecer cuando el modelo sea aplicado a otras ciuitates, 

puede arrojar algún tipo de indicios sobre tendencias, fenómenos o cronologías que 

condicionen a otros individuos a los que se les presuponen derechos cívicos en la ciudad. 

Por último, se incluyen, aunque se les da una consideración especial marcada 

mediante un asterisco (*) antes del nomen, aquellos individuos que no son mencionados 
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explícitamente en el texto, pero cuyo nombre puede reconstruirse a través de la onomástica 

de los otros individuos citados. Existe en muchos casos (relaciones padre-hija, patrono-liberto, 

patrono-esclavo) bastante probabilidad de que se trate de individuos que vivían efectivamente 

en la ciudad y que de ella dependían como sujetos de derecho, sin embargo, su nombre no 

deja de ser una construcción realizada por la autora y su lugar en el análisis y en SPES debe ser 

diferenciado del resto de individuos que la componen. No deben confundirse con aquellos 

nombres precedidos de tres asteriscos (***) que indican que el alfabeto usado en la 

inscripción es el ibérico, transcrito a caracteres latinos en SPES. 

 

Problemas y límites de la documentación. 

Las características propias del material sobre el que se basa esta investigación 

plantean por sí mismas una serie de problemas y límites difícilmente superables. La epigrafía 

se enfrenta principalmente al azar de la conservación. La mayor parte de las piezas proceden 

de hallazgos sin contexto arqueológico y han llegado hasta la actualidad gracias, o bien  a su 

reutilización como material de construcción en el caso de los restos pétreos, o bien  por el 

hundimiento de los barcos que lo transportaban en el caso de los lingotes de metal. Las 

monedas, por su parte, o son fruto de hallazgos fortuitos en la ciudad, o son parte de tesorillos 

de dudosa procedencia. Esto genera problemas metodológicos a la hora de afrontar el estudio 

de los testimonios que poseemos en relación a los que han desaparecido. Es necesario 

establecer cuáles son las condiciones de validez de una generalización a partir de un número 

restringido de datos, aunque “de fuentes discontinúas se pueden hacer construcciones 

coherentes” (Ojeda Torres 1991: 62). A lo largo de este estudio se ha intentado en la medida 

de lo posible no utilizar argumentos ex silentio para llegar a conclusiones (se toman como 

válidos los argumentos aportados al respecto por Andreu Pintado en 2009: 504). A pesar de 

tratarse de conjuntos epigráficos con un número importante de piezas, siguen siendo una 

pequeña muestra del cuerpo social estudiado que no tiene por qué ser representativa de la 

totalidad (Caballos Rufino 1990: 204). La documentación manejada tiene, por tanto, unos 

límites claros: la población que nos revela es una muestra aleatoria de la que vivió en estos 

espacios. Solo podemos decir de ella globalmente que tenía el suficiente nivel económico y/o 

social para pagarse un epígrafe o ser mencionado en él. Es decir, nuestra población está por 

encima “della ‘soglia epigrafica’, cioè della capacità di lasciar traccia di sè attraverso un 

documento durevole ma costoso, qual'è un'iscrizione” (Bandelli 1988: 128-129). Podemos 

hacer esta afirmación basándonos en el escaso número de grafitos, accesibles a todo tipo de 

individuos independientemente de su nivel socioeconómico, presentes entre la 
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documentación manejada. Todos ellos aparecen sobre cerámica, no se registran grafitos sobre 

paredes. 

El segundo problema principal de la epigrafía son las dificultades intrínsecas de 

datación. Aunque el estudio de conjuntos situados geográficamente en un mismo lugar puede 

ayudar a este proceso a través de métodos comparativos, las horquillas cronológicas barajadas 

siguen siendo, en la mayor parte de los casos, muy amplias. Esto supone un límite esencial en 

el tipo de estudio que se aborda en esta investigación, al trabajar con diferentes hipótesis 

cronológicas en las que situar las promociones jurídicas de las ciuitates analizadas. Por otra 

parte, la Historia de la Epigrafía en el mundo romano confiere a algunos tipos de documentos, 

y, por lo tanto, a los individuos en ellos contenidos, una serie de características que deben ser 

tenidas en cuenta en el análisis y que solo pueden ser explicadas a través de ella. Es el caso, 

por ejemplo, de la aparición de la epigrafía ‘a gran escala’ en época de Augusto, especialmente 

la funeraria (Meyer 1990; Alföldy 1991a; Woolf 1996: 22) o el triunfo de “una forte sensibilità 

per i valori estetici” (Panciera 2006: 98). Sin embargo, y como ya señalaron Solin o Panciera, no 

se puede hablar de una epigrafía republicana frente a una epigrafía imperial (Solin 1999: 382 y 

396; Panciera 2006: 83) y es necesario tener en cuenta las diferencias existentes entre 

ambientes de frontera, ambientes provinciales y la propia Roma, que afectan a la 

consideración de las inscripciones y a su análisis (véase el subapartado ‘2.1.2. Epigrafía 

romana, epigrafía provincial, epigrafía de frontera’). Lo mismo que ocurre con la Historia de la 

Epigrafía, sucede con la Historia Social (es el caso, por ejemplo, de los libertos que tratan de 

ocultar en su onomástica su antigua condición servil eliminando su patronímico en los 

epígrafes) y con la Historia local de cada asentamiento: en Carthago Noua no se hallan lingotes 

de plomo datados más allá del siglo I d.C. por el agotamiento de las minas de los alrededores 

(Stefanile 2009: 565; Antolinos Marín y Noguera Celdrán 2013: 350)14. 

Mención propia requieren los problemas sobre las dataciones de las series monetales y 

su ordenación. En cada uno de los casos estudiados, los autores, hasta el momento, no han 

logrado llegar a un acuerdo sobre estas cuestiones para la mayor parte de las piezas15. Las 

diferencias en la cronología de las emisiones influyen en la posición de los magistrados que las 

acuñan dentro del estudio y tienen la capacidad de afectar a una hipótesis de datación para la 

promoción jurídica de una ciuitas, adelantándola o retrasándola. Esta característica es 

exclusiva de este tipo de material y por ello sus problemas de datación suponen un importante 

límite dentro de la investigación. Las dificultades afectan principalmente a las monedas de 

                                                           
14

 Domergue 1990: 199 sostiene que se agotan en época de César. 
15

 Véanse el subapartado 3.1 para la discusión y la bibliografía específicas sobre las monedas de Carthago 

Noua, ciudad analizada de forma específica en este trabajo. 
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época republicana (los emperadores fijan una horquilla cronológica limitada en las de época 

imperial) que, a efectos de este trabajo, son las más interesantes. 

Las monedas se enfrentan también al problema de la atribución a una ciudad de piezas 

en las que no es mencionada la procedencia. Los criterios suelen ser subjetivos y, por lo tanto, 

abiertos a importantes cambios según los autores. En la medida de lo posible se han seguido 

las directrices marcadas por aquellos que han realizado los corpora concretos de las ciudades 

estudiadas, al tener, a nuestro entender, una visión global del numerario de cada ceca. Sin 

embargo, las variaciones de otros autores han sido tenidas en cuenta cuando aportaban 

justificaciones convincentes o aportaban datos y/o ideas que podían ayudar a la discusión 

sobre la pertenencia o no de un individuo al cuerpo cívico de las ciudades de SPES. Siendo 

como es este uno de los grandes límites de este tipo de documentación, se ha tenido siempre 

presente la idea contenida en las palabras del Roman Provincial Coinage I para Carthago Noua: 

“the arrangement here, while has been constructed on the basis of subjective criteria – 

iconography, style, metrology and prototypes copied – does not claim certainty. There is, 

therefore, the possibility that some of the coinages we have included in this mint may not 

belong to it” (Burnett, Amandry y Ripollès Alegre 1992: 90). 

Por último, cabe señalar como problema la necesidad de determinar quién habita las 

ciuitates de SPES y para ello se han seguido los criterios de inclusión/exclusión señalados 

anteriormente. Sin embargo, estos no están exentos de problemáticas lo que genera a su vez 

limitaciones en el alcance de la base de datos. Se está cualificando como “no habitante” a una 

serie de personal comercial que podría, en algunos casos, ser ciues de estos enclaves. El estado 

actual de la documentación y de la investigación no nos permite distinguirlos. Es posible que 

nuevos hallazgos o la demostración de algunas hipótesis en estudios transversales al aquí 

desarrollado permitan en un futuro ser más precisos en la consideración de estos individuos. 

Por otro lado, hay un importante grupo de población, hoy en día invisible a nuestros ojos, que 

podría salir a la luz gracias al descubrimiento de nuevos epígrafes o de manuscritos que 

contengan algunas inscripciones inéditas aunque ya perdidas. Todo nuevo aporte de población 

es susceptible de cambiar, matizar o afianzar algunas de las conclusiones de este trabajo. En 

este sentido, la existencia de una base de datos informática como punto de partida del análisis 

permitiría retomarlo con la introducción de los nuevos individuos. Estamos, así, ante una 

limitación provocada por el carácter de la documentación manejada que puede remediarse 

hasta cierto punto gracias al modelo de sistematización elegido. 
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2.1.2. Epigrafía romana, epigrafía provincial, epigrafía de frontera. 

 

Silvia Giorcelli Bersani sostenía que “se si volesse sintetizzare in un unico tratto 

individuante ciò che distingue Roma e le città del suo impero rispetto alle realtà cittadine 

precedenti o successive, il riferimento più immediato e manifesto va indubbiamente alla 

presenza diffusa e pervasiva di scritte che occupavano ogni superficie libera offerta dagli spazi 

urbani” (2004: 11). Pero no es lo mismo la epigrafía que encontramos en Roma que aquella de 

provincias y, menos aún, la que surge en el periodo de su historia en el que son ambientes de 

frontera: Tranoy defiende que lo que nosotros vemos en las inscripciones romanas no es otra 

cosa que una sociedad indígena en desintegración (1979: 264-265). El punto de inflexión en la 

epigrafía latina (incluida la de la capital, pero sobre todo la de provincias), lo marca el inicio del 

Principado dado que es con Augusto cuando se produce el nacimiento de una cultura 

epigráfica que se aprecia en todo el Occidente romano16: aumenta el número de documentos, 

se diversifica su tipología, cambian los valores estéticos, se potencia al máximo su función 

propagandística17. 

Al igual que no podemos hablar del concepto ‘epigrafía romana’ entendiéndolo como 

algo monolítico, nuestra noción de ‘frontera’ debe basarse en un sentido amplio que nos 

permita percibir no solo “l'elastico adattamento alle situazioni locali della Realpolitik di Roma” 

(Reali 2004: 123), sino también la entrada en contacto de varias lenguas y varios modos de 

entender la escritura. Como bien señala de Hoz Bravo, frente a un mundo griego donde la 

existencia de tradición y hábiles lapicidas permitieron un paso relativamente fácil del griego al 

latín cuando el inmigrante o comerciante romano/itálico así lo necesitaba (1995: 66), en 

lugares como Celtiberia “el primer síntoma de romanización (...) es la misma epigrafía 

celtibérica" (Untermann 1995: 197). En gran parte del Occidente romano, incluida la propia 

Italia, el uso del latín quedó, en los primeros momentos de contacto, reducido al ámbito 

privado de los individuos que lo tenían como lengua materna o lo habían adoptado 

previamente como lengua vehícular. En ningún caso este tipo de personajes y testimonios del 

uso del latín deben llevarnos a pensar que el grueso de la población que convivía con ellos 

hacían igualmente uso de esta lengua18. El contacto del latín con varios idiomas y costumbres 
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 Häussler 2002: 69. 
17

 Meyer 1990; Alföldy 1991a; Woolf 1996: 22; Panciera 2006: 98; Díaz Ariño 2008: 21. 
18

 “Le attestazioni di uso del latino sopratutto in ambito privato vanno attentamente valutate, dal momento 

che non necessariamente implicano una precoce adozione della nuova lingua in ambito locale: in primo luogo 

per l'ambiguità di un tipo di evidenzia che poco dice sugli usi di un intero gruppo di popolazione, sopratutto a 

fronte dell'eventualità -particolarmente fondata ad esempio nelle aree oggetto di colonizzazione viritana- di 

riferirla piuttosto ad allogeni inseriti all'interno della comunità” (Sisani 2008: 104). En el mismo sentido, pero 

hablando sobre hábito/cultura epigráfica, Prag 2002: 30. 
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diferentes implica a su vez la existencia de varios modelos que expliquen este proceso de 

difusión del latín19 en la parte occidental del Mediterráneo. Para poder afrontar este tipo de 

fenómeno se ha recurrido al estudio del bilingüismo que es “essentially the study of the 

consequences of second-language learning”20, cuya resultado a su vez “whether at individual 

or societal level, is language change”21. La profusión de inscripciones bilingües en Italia y el 

desciframiento de prácticamente todas las lenguas que aparecen en ellas ha proporcionado un 

extenso campo de análisis22. Sin embargo, en época imperial se podía afirmar que los 

emperadores promovían una civilización bilingüe y universalizadora (Wallace-Hadrill 1998), a 

pesar de que como afirma Woolf “Latin was never as administratively or culturally central to 

Rome as Greek was to Hellenic empires” (2002: 181)23. No obstante, se fue convirtiendo poco 

a poco en la lengua del poder y del derecho24. “Rome et son droit ont dépassé les frontières 

des pays qu’ils ont conquis” (Biville 2013: 32). La fuerte conexión entre el derecho y la lengua 

fue ya señalada por los autores clásicos (i.e. CIC. Verr. 2.525, CAES. BGall. 1.1.226), por lo que no 

debe extrañarnos, como veremos posteriormente, que ambas realidades se extiendan a la vez 

durante los procesos de conquista y control del territorio. No obstante, la necesidad de 

conocimiento del latín ha sido definida como “de nature essentiellement conceptuelle” (Biville 

2013: 46), no tratándose de una obligación para las poblaciones que interactuaban con Roma: 

es un instrumento más del imperialismo y la romanización27, pero se ve al mismo tiempo 

influenciada por las lenguas con las que entra en contacto. La práctica desaparición de las 

lenguas epicóricas del ámbito público en gran parte de la Península Itálica a sur del Po a partir 

del 90 a.C., momento en el que se concede la ciudadanía romana a los itálicos tras la Guerra 

Social, es un importante indicio dentro de este proceso (Sisani 2008: 114 y 121). La 

imposición28 o petición del latín29 como lengua que articulase la vida municipal ayudó a que 

                                                           
19

 Cooley 2002: 9-10. La autora hace hincapié en el hecho de que como epigrafistas, y a diferencia de los 

sociolingüistas, nuestros resultados versarán sobre la lengua escrita y no sobre la hablada y cómo las 

inscripciones “do not necessarily reflect the language commonly being spoken in a community”. 
20

 Haugen 1954: 380. 
21

 Langslow 2002: 46. 
22

 Sin intención de ser exhaustivas porque sobrepasaría los márgenes de este trabajo, se pueden citar las 

obras de Campanile 1976, Penney 1988 y 2009, Prosdocimi 1989, Pandolfini y Prosdocimi 1990, Benelli 1994 y 

1999, Menella 1995, Cooley 2002b, Leiwo 2002, Häussler 2002, Wallace 2007, Sisani 2008, Weis 2009, 

Langslow 2012... El número de inscripciones bilingües no llegó en ningún caso a alcanzar “the multicultural 

and multilingual enviroment in the Roman Near Est” (Häussler 2002: 64). 
23

 Sobre el uso del griego en el derecho romano pueden consultarse la mayor parte de las contribuciones 

contenidas en Cascione, Masi Doria y Merola 2013. 
24

 Por ejemplo, Woolf 2002: 182. 
25

 Ciues Romani “qui et sermonis et iuris et multarum rerum societate iuncti sunt”. 
26

 “hic omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt”. 
27

 Biville 2013: 55. 
28

 Sisani 2008: 123. 
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ésta diese el salto a la epigrafía empezando por la de carácter honorario (como medio de 

autorrepresentación de las élites) y comercial. Sin embargo, como señala Camodeca en el caso 

de Cumas, el inmediato paso al latín por parte de los habitantes de Cumas (véase nota 29) 

“non avrebbe avuto senso se il latino non fosse già stato ben presente nell’uso privato 

dell’élite locale” (2013: 4). 

La conquista del espacio epigráfico en aquellas culturas que lo tenían antes de su 

contacto con los romanos fue más tortuosa y complicada que la de la lengua. Así lo 

demuestran casos como el del Norte de Italia donde “despite the use of Latin as lingua franca 

and the replacement of La Tène material culture, Latin remained rare on monumental 

inscriptions. Only from the 1st c. A.D. did urban society provide the setting that made possible 

the epigraphic culture of the Latin West” (Häussler 2002: 69). Algo similar ocurre en Hispania, 

donde la mayor parte de las inscripciones de época republicana se realizan en íbero, celtíbero 

o alguna de las otras lenguas paleohispánicas. “La latina debe considerarse como una epigrafía 

de tipo colonial vinculada a gentes extrañas a la Península, en algunos aspectos comparable a 

la producida por los fenicios y griegos asentados en suelo hispano”30. En un trabajo cuyas 

conclusiones no han sido aceptadas en gran parte por la comunidad académica31, MacMullen 

(1982)32 determinó que el período en el que el hábito epigráfico había sido mayor 

correspondía a los tres primeros siglos de nuestra era y se cuestionaba sobre los motivos que 

habían llevado a gentes procedentes de lugares tan diversos a escribir textos en piedra. Por su 

parte, Plinio el Viejo (NH 34.17)33 escribía sobre la humanissima ambitione que llevaba a los 

individuos a autorrepresentarse en estatuas de bronce sobre bases de piedra inscritas, para 

que su memoria no se redujese solo a sus tumbas. Ahora bien, aunque documentamos 

inscripciones honorarias desde época republicana, todo el fenómeno epigráfico empieza su 

escalada con el Principado. Según Häussler, debe ser visto en el contexto no solo de la 

municipalización34, sino de la conversión del latín en el modo apropiado a través del cual 

representarse en los ambientes urbanos, frente a los usos locales que habían imperado hasta 

el momento (2002: 69). Sin embargo, las culturas locales no tardaron en encontrar el modo de 

                                                                                                                                                                          
29

 LIV. 40.43.1 revela cómo los habitantes de Cumas, comunidad de ciues sine suffragio, pidieron a Roma en el 

180 a.C. poder usar el latín como lengua oficial: Cumanis eo anno petentibus permissum, ut publice Latine 

loquerentur et praeconibus Latine vendendi ius esset (Camodeca 2013, Gagliardi 2016a: 47-50). Esta petición 

cumana y concesión romana no significó el abandono del osco en las inscripciones votivas y públicas como 

expone Camodeca a lo largo de su trabajo arriba citado. 
30

 Díaz Ariño 2008a: 35. 
31

 Por ejemplo, Edmonson 2002, Prag 2002 o Beltrán Lloris 2015: 141-143 en base principalmente a los 

problemas que supone su metodología analítica. 
32

 Su trabajo ha sido posteriormente reelaborado entre otros por Meyer 1990 o Woolf 1996. 
33

 Aunque Plinio habla de Grecia, en este caso el fenómeno se aplica a todo el Imperio. 
34

 “The complexity of an urban society could be mirroed in the complexity of its language” (Häussler 2002: 73). 
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apropiarse del proceso35. Sisani lo aprecia, por ejemplo, en la reacción que se produce con el 

fin de la aculturación: las lenguas epicóricas vuelven a ser usadas en una forma de “vera e 

propria contro-acculturazione” (2008: 117-118). Sin embargo, no todo rasgo de cultura local 

supone una resistencia al cambio (Edmonson 2002). La adopción de cultura material romana, 

epigráfica en nuestro caso, puede ser un nuevo modo de expresar la identidad local y aún así 

“becoming Roman”; solo de este modo es posible dejar de considerar a los ‘indígenas’ como 

recipientes pasivos que sucumben ante una cultura superior, la romana, y que cuanto más 

romano uno se hace, menos local se es (Curti, Dench y Patterson 1996: 181-182; Cooley 2002a: 

11). El caso de la epigrafía celtibérica que comentábamos anteriormente puede encuadrarse 

en este contexto: los pueblos locales encuentran nuevos modos de expresar su propia 

identidad gracias al influjo de una parte de la cultura epigráfica romana que ellos adaptan a sus 

necesidades, o la existencia de epigrafía ‘biligüe’ en latín-ibérico sobre soportes típicamente 

romanos (Mayer i Olivé y Velaza Frías 1993: 669)36. Esto contrasta con la epigrafía de época 

posterior dejada en Roma por los soldados, principalmente de carácter funerario, en la que se 

repite constantemente el mismo formulario. Ni éste ni los soportes que lo contienen dejan 

espacio a la individualidad o la expresión de las costumbres del lugar de origen del individuo 

(que podemos conocer gracias a las menciones de origo que forman parte de su estructura 

onomástica)37. Panciera habla del aislamiento del soldado en Roma (2006: 1449) y ese mismo 

concepto nos sirve para explicar cómo la epigrafía de la capital del imperio es, en muchas 

ocasiones, ‘estándar’, sin reflejar adecuadamente la multiculturalidad de las personas que 

vivían o pasaban por ella. 

En la adopción del hábito epigráfico romano, se produce un doble juego entre la 

representación y la autorrepresentación. En base a la enorme cantidad de epitafios 

proyectados para formar parte de mausoleos, Eck (1987) habla de un uso de la epigrafía para 

la autorrepresentación y no como un medio para reforzar el estatus personal ya que estas 

inscripciones funerarias no podrían ser vistas por el transeúnte. Sin embargo, conocemos una 

larga tradición de epitafios pensados no solo para ser vistos, sino para dialogar con el 

                                                           
35

 “Communities and individuals took diverging approaches in representing their place within Roman society, 

despite the apparent homogeneity of Latin inscriptions” (Häussler 2002: 72). 
36

 Tal y como señalan los autores, no podemos asegurar que se trate de textos bilingües ya que aún no somos 

capaces de traducir el ibérico. De Hoz Bravo indica el problema de datación que existe con la epigrafía ibérica, 

que nos impide determinar cómo se desarrolla sobre piedra: “En general podemos decir que las estelas 

funerarias ibéricas son piezas carentes de contexto arqueológico y por ahora imposibles de datar por sus 

rasgos propios; las escasa excepciones, a parte del fragmento del Corral del Saus, corresponden a época 

romana” (1995: 60). Beltrán Lloris 2004 ofrece un amplio recorrido por la influencia de las culturas epigráficas 

no locales (romana, griega y fenicia) en la formación y/o crecimiento de la ibérica y sus diferencias con el resto 

de paleohispánicas. 
37

 de la Escosura Balbás (2016). 
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viandante como demuestran los trabajos de Gregori  sobre la documentación urbana de época 

republicana (2008)38 o muchos de los textos que forman parte de esta investigación (las 

fórmulas de saludo aue o salue son habituales en la epigrafía de Carthago Noua)39. “The choice 

of Latin (like the adoption of Roman dress and material culture)” de la que habla Häussler, 

refleja efectivamente una identidad como individuo o como grupo social, pero no por ello 

debemos descartar que esta elección esté en parte realizada “for the benefit of the readers of 

inscriptions” (2002: 73). Parece evidente que un cambio en el lenguaje refleja la percepción de 

la gente de que “its their interest to do so” (Cooley 2002a: 12).  En este sentido, la epigrafía 

monetal aporta nuevos argumentos sobre el cambio que supone el uso del latín como medio 

de autorrepresentación, en este caso de comunidades. Se aprecia en las monedas 

prerromanas de la Península Ibérica “that a change of name does generally coincide with a 

change in script, even when there is no change in status, and this must be a good indication of 

the way that the use of script and self-identity were connected” (Burnett 2002: 38).  

En Hispania, una primera fase preaugustea, entre el siglo II y el I a.C.40, está 

caracterizada por inscripciones en soporte duradero con carácter restrictivo y que eran reflejo 

de la pluralidad cultural (Beltrán Lloris 1995b: 169)41. En estos territorios, como había sucedido 

en el área medioadriática entre la Segunda Guerra Púnica y la Guerra Social, “l’uso della 

scrittura fa fatica ad imporsi in monumenti che attengono alla sfera strettamente privata 

dell’individuo” (Paci 1995: 37). Sin embargo, allí, la intensidad de la creación de colonias 

romanas y latinas y de repartos viritanos sirve para explicar la aparición temprana de 

numerosas inscripciones42. Es el mismo fenómeno que usa Häussler para explicar la adopción 

del latín y la epigrafía latina en el Norte de Italia y el Sur de la Galia (2002: 69 y 73). Algo similar 

debió ocurrir en los territorios hispanos más romanizados, la Bética y la costa levantina, ya que 

encontramos una considerable cantidad de testimonios (siempre teniendo en cuenta las 

dificultades de conservación para la documentación que manejamos). La vinculación entre la 

expresión epigráfica latina y la existencia de comunidades organizadas ‘a la romana’ parece 

evidente43 a pesar de que hay que esperar hasta Augusto para que se popularice la epigrafía 

                                                           
38

 El autor aporta más bibliografía sobre la cuestión. 
39

 Se pueden observar este tipo de fórmulas en varias de las fichas de SPES CN. Tratan el tema también Pena 

Gimeno 1995-1996: 238 o Marengo 2014. 
40

 En Hispania, “no hay ninguna huella del llamado 'hábito epigráfico', que en el siglo III a.C. estaba ya en 

pleno desarrollo en algunas zonas del Mediterráneo antiguo” (de Hoz Bravo 1995: 61). 
41

 Lowe (2014) ofrece un estudio pormenorizado del bilingüismo o el contacto entre lenguas en la Hispania 

republicana. 
42

 Beltrán Lloris 1995b: 183. 
43

 Burnett 2002: 38 sobre la relación entre la colonización/municipalización de César y Augusto con los 

cambios en la epigrafía monetal: “the Spanish cooins started to use inscriptions which contained a lot of 
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funeraria, campo que aporta en la historia epigráfica romana el mayor número de 

inscripciones44. No hay que descartar, como declara de Hoz Bravo, que los grupos que 

estuvieron en contacto con la epigrafía romana e itálica durante su pertenencia a unidades del 

ejército o debido a su actividad comercial, no actuasen como agentes propagadores o 

visibilizadores del hábito epigráfico45. Lowe sin embargo afirma que “inscriptions combining 

bilingual elements suggest that this juxtaposition was not unique and that it was indigenes 

who were adopting aspects of a Latin identity rather than Italian immigrants acting as agents 

for the spread of Latin language and culture” (2014: 135). 

El panorama en Hispania otorga la primacía a la Bética en la adopción del hábito 

epigráfico romano, pero los textos más antiguos están documentados en Carthago Noua 

donde además  tenemos constancia de epigrafía púnica, “grafitos cerámicos, meras marcas de 

propiedad en algunos casos, mercantiles al parecer en otros, cuya importancia sin embargo es 

muy grande porque demuestra la pervivencia de la lengua fenicia en la ciudad hasta los 

comienzos de la era” (de Hoz Bravo 1995: 66). No debemos olvidar que el mayor número de 

testimonios de época republicana corresponden a inscripciones en lengua indígena con una 

tradición epigráfica nacida de las influencias fenicias y púnicas (también griegas en la zona 

ibérica levantina)46. La novedad más importante respecto a la epigrafía anterior, más allá del 

cambio paulatino de alfabetos y lenguas, se sitúa en la introducción de la piedra como soporte 

epigráfico en contraposición a los materiales perecederos del sur peninsular y el plomo y la 

cerámica de Levante (Díaz Ariño 2008a: 31-33). En zonas con menor presencia romana y sin 

asentamientos fenicio-púnicos o griegos previos, la epigrafía indígena, celtíbera en este caso 

ya que se puede considerar ágrafos al resto de pueblos de la Meseta, está muy condicionada 

por modelos romanos como hemos mencionado previamente y no aparece hasta ya iniciado el 

siglo I a.C. (Díaz Ariño 2008a: 35). La epigrafía latina en Hispania se desarrolla principalmente 

gracias a los inmigrantes itálicos, especialmente a través de sus libertos según Beltrán Lloris 

(2004b: 160-165). Por ello, se caracteriza por ser estar asociada a actividades comerciales y 

asentamientos coloniales, que aportarían sustancialmente menos registros cuando se trata de 

                                                                                                                                                                          
words and a lot of abbreviated words, as we had noted was also the case in Africa; the change to using a lot of 

words as well as a abbreviations is again a habit copied from Rome”. 
44

 Alföldy 1991a: llega a denominarlo como “boom” epigráfico. Esta expresión es utilizada por otros 

investigadores posteriormente, por ejemplo Beltrán Lloris (2015: 140). 
45

 de Hoz Bravo 1995: 64: “No hay que perder de vista que también pudieron influir en los comportamientos 

ante la escritura de ciertos grupos indígenas prácticas latinas aprendidas por ellos fuera de la Península. El 

Bronce de Ascoli es la prueba más indiscutible de que pudo ocurrir así; no me parece en modo alguno 

verosímil que los jinetes de la turma Salluitana regresasen a sus ciudades sin una copia del decreto que les 

concedía la ciudadanía romana”. 
46

 Díaz Ariño 2008: 29: “incluyendo las leyendas monetales, el conjunto de documentos en lenguas indígenas 

es muy superior al de los materiales latinos”. 
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colonias constituidas con veteranos e inmigrantes itálicos, que aquellas que muestran una 

mayor presencia de libertos (Díaz Ariño 2008a: 45). Esta epigrafía no suele aparecer asociada a 

otra lengua que no sea el latín ya que las inscripciones bilingües son raras en la Península 

Ibérica (Lowe 2014: 111), aunque en ocasiones puede mostrar contaminaciones “in the form 

of interference or borrowing words or phonetic, phonological, syntactic and morphological 

elements”47. Grafitos sobre ánforas y otros tipos de cerámicas aparecen antes de la conquista 

asociados a los puertos más activos del litoral mediterráneo. En esta etapa republicana, 

Hispania documenta bronces de contenido legal, téseras de hospitalidad, miliarios, epigrafía 

musiva, tabellae defixionum, lingotes de plomo (especialmente de las minas de Carthago 

Noua) y otro tipo de sellos sobre metal y cerámica, inscripciones de carácter honorario y 

algunos ejemplos de epigrafía funeraria, principalmente carmina en Cartagena aunque no sean 

los únicos ejemplos ya que en la alta Andalucía se reinterpretan y actualizan arraigadas 

prácticas locales en el caso de las urnas cinerarias (Díaz Ariño 2008a: 63). Por su parte, la 

llegada de los romanos supuso la aparición real de monedas, más allá de las poquísimas 

acuñaciones griegas de Emporion y Rhode y de las pocas y casi anágrafas que los cartagineses 

produjeron tras el 239 a.C. La conquista romana pone en marcha un proceso por el que una 

parte de los pueblos peninsulares comienzan a acuñar su propia moneda, usando su 

iconografía, sus alfabetos y lengua, pero copian los tipos de griegos y romanos. En una 

transformación que tiene lugar también en África y Sicilia (con los mismos pasos, pero no los 

mismos tiempos), el latín va aumentando su uso y presencia a expensas del ibérico, el púnico o 

el griego. “Communities gradually embraced a more and more ‘Romanized’ coinage, in the 

specific sense of resembling that of the products of the Rome mint. The final change was the 

end of the production of local coins” (Burnett 2002: 36-39). 
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 Lowe 2014: 112; Adams 2003: 418-419. 
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2.2. PROSOPOGRAFÍA: USOS Y ABUSOS DE LA ONOMÁSTICA 

 

Todo estudio basado en la onomástica, especialmente para esta época histórica en la 

que la documentación depende en gran medida de la epigrafía, supone un reto a nivel 

metodológico. A pesar de que, como señaló correctamente Bandelli, en los procesos de 

romanización, la onomástica permite medir el nivel de presencia y formas de adaptación del 

componente indígena48, el peligro de perder de vista los contextos es alto. A esta clave 

interpretativa también hay que añadir la que nos aporta Dondin-Payre, que en ocasiones 

puede llevar a sacar conclusiones erróneas: “acculturation et statut civique ne doivent pas étre 

confondus” (2001: 198). Como dijimos en la introducción a este capítulo, estamos de acuerdo 

con Le Roux en que hay que tener en cuenta dos complicaciones metodológicas de gran 

importancia: en primer lugar, la obligación de no usar listas onomásticas sin más puesto que 

un nombre, por sí solo, no prueba nada; en segundo lugar, y sobre todo, que la cronología es 

esencial y cualquier testimonio aparentemente probatorio, pero extendido a lo largo de 

muchos siglos, no debe llevar a conclusiones cuantitativas y cualitativas de larga duración 

(1995: 86). En el ámbito específico del mundo romano republicano, hay que añadir además 

que de los datos onomásticos disponibles pueden sacarse conclusiones sobre gentes, pero 

difícilmente sobre familias e individuos (Pina Polo 2013: 76). Así mismo, estas familias pueden 

sufrir las consecuencias de las crisis económicas y los cambios sociales que las conduzcan “ad 

un loro abbassamento al di soto della 'soglia epigrafica', cioè della capacità di lasciar traccia di 

sè attraverso un documento durevole ma costoso, qual'è un'iscrizione” (Bandelli 1988: 128-

129). De este modo, la aparición y desaparición de una determina gens (o familia, en caso de 

que las circunstancias nos permitan acercarnos a lo específico) no dependerá sólo de la 

problemática de conservación y transmisión inherente a la epigrafía, sino que lo hará también 

de posibles migraciones, ascensos o descensos en la escala social y económica, cambios 

jurídicos comunales o personales, etc. 

Hasta ahora, los estudios sobre la población romana habían sido abordados 

principalmente desde la Prosopografía, que busca los elementos comunes dentro de un 

colectivo y no lo excepcional del individuo (Maurin 1982: 823; Caballos Rufino 1990: 191; 

Ojeda Torres 1991: 58, entre otros). Aunque una definición como ésta pueda parecernos algo 

descontado, la dificultad de unirla a un grupo de estudio tan específico como la población 

provincial de época republicana, genera un grave problema de escasez en la muestra 

documental, sobre todo ante nuestra imposibilidad de establecer la proporción entre 
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testimonios conservados y perdidos. El debate sobre la utilidad de la Prosopografía es similar 

al que se genera en torno al uso del método estadístico-epigráfico. Como bien señalan 

Caballos Rufino u Ojeda Torres, la solución, a nivel metodológico, radica en determinar la 

representatividad de la muestra que ha llegado a nosotros y las condiciones de valided de la 

generalización ante un número restringido de datos49. Las complicaciones aparecen 

principalmente cuando nos alejamos del estudio de las élites, porque entonces las ventajas de 

la Prosopografía se vuelven excesivamente aleatorias: “en el ámbito de las masas (...) la 

Prosopografía no puede ser más que marginal” (Ojeda Torres 1991: 61). Sin embargo, no 

podemos más que recurrir a ella como modo para intentar reconstruir las características de 

aquellas personas que habitaron las ciuitates de época romana republicana y que han dejado 

rastro de sí mismas u otros lo hicieron por ellas. Frente a la tradicional visión de la 

Prosopografía, a pesar de su avance desde los estudios de R. Syme (1939), y como apuntamos 

en el subapartado ‘2.1.1. Construyendo SPES’, hemos querido introducir variables epigráficas y 

jurídicas al estudio prosopográfico, al que en la mayor parte de esta investigación nos 

referiremos como ‘onomástico’. 

Nuestra muestra documental, cuyos límites establecimos anteriormente, se enfrenta a 

la hora de su análisis al difícil problema de determinar cómo se distinguen ‘romanos, ‘latinos’ y 

‘peregrini’ en la documentación. Lo que parece claro es que, en la cultura romana, el nombre 

no es simplemente un enunciado narrativo, ni el divino ni el humano (Salvadore 1987: 100). No 

se puede más que convenir con Panciera que estamos, sobre todo, tratando un tema muy 

complejo (2006: 1850). La condición jurídica que implica la estructura bi/trimembre usada por 

los romanos (lo que llamamos duo/tria nomina) no se traspasa automáticamente a aquellas 

poblaciones que surgieron en su mismo entorno y en las que cabe esperarse estructuras 

onomásticas similares, especialmente en los primeros siglos de formación y contacto entre 

ellas50. No podemos determinar cuándo el duo/tria nomina romano adquirió plenamente su 

condición de identificador jurídico51 y tenemos, a lo largo de la Historia romana, ejemplos de 

cómo es usado de manera fraudulenta (tal vez el más claro sea el decreto de Claudio en SUET. 

Claud. 25)52, lo que nos aporta la seguridad de que efectivamente era, fuera de los casos fruto 

de la ilegalidad, un identificador jurídico. Esta prohibición de hacer uso del tria nomina a los no 
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ciudadanos ha llevado a autores como Mommsen a sostener que ningún no-romano podía 

hacer uso de él (1887: 213). En este mismo sentido se ha manifestado parte de la academia 

francesa siguiendo principalmente los trabajos de A. Chastagnol que sostiene que “quand un 

personnage, dans sa cité, porte les tria nomina (ou les duo nomina lorsque l'usage du prénom 

se perd) cela veut dire qu'il est citoyen romain” (1990: 576)53. En 2001, M. Dondin-Payre y M.T. 

Raepsaet-Charlier afirmaban que “absolument rien n’autorise a mettre en doute l'affirmatian 

claire et argumentée d' A. Chastagnol” (2001: III). Sin embargo, Cherry ya indicaba la 

posibilidad de que los nombres romanos fueran usurpados54, dentro de una explicación 

general de las pocas pruebas sobre la posesión efectiva de la ciudadanía romana que podemos 

encontrar en la documentación: “in the Republic, registration on the census-list55; from the 

passage of the lex Aelia Sentia, registration of children born to the marriage of two Roman 

citizens; certificates issued to veterans and to those enfranchised by special grant” (1990: 256 

y 263). Haäussler, casi una década después, se muestra categórico: “tria nomina cannot be a 

sign of Roman citizenship” (2002: 71)56. En todo caso, el problema al que se enfrentan los 

estudios onomásticos es caer en la trampa de las excepciones usadas como modelo. Lo ha 

explicado Solin, con gran acierto a nuestro entender, usando los casos de libertos imperiales 

con portan el nomen de emperadores que vivieron antes que ellos y las cohortes auxiliares del 

ejército con tria nomina: “devono essere considerati delle eccezioni. Sarebbe assurdo 

cominciare a chiedersi davanti ad ogni singolo caso (...) giacché cedere alla pressione di tali 

eccezioni sarebbe dare la supremazia al nichilismo ermeneutico, una cosa che non vorrei in 

nessun caso caldeggiare” (2003b: 286). 

Como decíamos al inicio de este capítulo, un tria nomina según las exigencias del censo 

mencionado en la tabula Heracleensis57 implicaba nomina, praenomina, patres aut patronos, 

tribus, cognomina; pero Cicerón ya nos advierte que la inscripción en el censo no prueba la 
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ciudadanía, sino que se está actuando como ciudadano (CIC: Arch. 5.11)58. Sin embargo, la 

realidad epigráfica, más allá de una parte de la élite, nos informa preferentemente de 

praenomina, nomina, patres aut patronos y cognomina. Sólo en ocasiones menciona la tribus y 

alguna forma de origo (entendida en sentido amplio y no estricto/técnico). Esto dificulta en 

gran medida nuestra capacidad para distinguir a un ciudadano romano de pleno derecho en la 

documentación, ya que nos adscribimos a la corriente investigadora que cree que los 

ciudadanos latinos (aquellos promocionados tras el 338 a.C.)59 tenían el permiso de portar tria 

nomina. Además entendemos, junto a la gran mayoría de los investigadores, que a priori y no 

sin su propia problemática, los peregrini se caracterizan por llevar un nombre único más la 

filiación, que puede documentarse de diferentes modos según los usos tradicionales de cada 

lugar y de su adecuación al latín (patronímicos, matronímicos, formaciones que funcionan 

como una sola palabra, combinación de varias, etc.). Alföldy fue uno de los primeros que 

defendió la compatibilidad de la condición latina con todo tipo de estructura onomástica: “la 

dénomination des latins pouvait correspondre aux constuctions onomastiques des pérégrins 

ou des Romains” (1966: 56). Esta flexibilidad es, para García Fernández, una de las 

características de la latinidad, de lo contrario se caería “una y otra vez en la aporía de defender 

la existencia de comunidades latinas sin latinos” (2001: 144)60. Esta uariatio, que desaparecería 

una vez que se accede a la ciudadanía romana con una estructura onomástica muy rígida, 

tendría que ver con la autonomía organizativa de las comunidades latinas cuyos usos 

onomásticos serían reconocidos como ajustados a derecho con la concesión del ius Latii. De 

este modo y teniendo en cuenta el comportamiento de la documentación de las comunidades 

hispanas tras los Flavios (especialmente en la Baetica)61, los latinos no entrarían dentro de la 

prohibición del uso de duo/tria nomina de los no-romanos62. Aunque Solin considere “da tempi 

immemoriali è un dogma che un uomo che porta i tria nomina, sia senz’altro un cittadino 

romano”63, el hecho de que añada inmediantemente en su frase “(o, nel caso, latino)” marca 

una diferencia importante respecto a las opiniones sostenidas por algunos investigadores, 

como hemos visto anteriormente. Para García Fernández, esta autorización general, que no 

exigencia, para construir un tria nomina es la causa de la expansión de la onomástica de tipo 
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romano en Hispania (2012: 428). En zonas donde la tradición onomástica local estuviese más 

arraigada, perdurarían sus estructuras frente a las de tipo romano y se crearían entre ambas 

una serie de tensiones y ajustes como observó Alföldy (1966)64. Mientras una Baetica flavia 

llena de municipia latina nos deja una población onomásticamente romana (sin tribus excepto 

algunos casos de ciues de las comunidades romanas y de magistrados de municipia latinas que 

acceden a la ciudadanía romana gracias al ius adipiscendi ciuitatem Romanam per 

magistratum), en Brixia  y su ager Gregori observa que, si se confirmarse la concesión de ius 

Latii en el Bresciano65 y en base a las estructuras onomásticas encontradas allí, “habría que 

estar de acuerdo con los que apoyan que la onomástica de los latinos es análoga a las de los 

peregrini y por lo tanto, diferente a las de los ciues” (1999). Tenemos, por lo tanto, 

comunidades latinas en las que los latinos son invisibles o, tal vez más concretamente, 

indistinguibles en la documentación epigráfica que contiene datos onomásticos. Es lo que 

García Fernández llama “la paradoja de la latinidad”, es decir, la existencia de comunidades 

latinas sobreabundantemente documentadas en todas las provincias occidentales en las que 

no puede ser identificado un solo habitante que disfrute de esta condición (2001: 125). En su 

estudio sobre los aediles de Andelo, la autora propone un proceso de ajuste de la tradiciones 

onomásticas locales a su nueva condición como latinos, “lo que se traduciría en la creación de 

fórmulas nominales no estrictamente romanas” como ya habría demostrado Dondin-Payre 

para la Galia central (2012: 434). Aunque los autores franceses que han seguido las 

interpretaciones de Chastagnol no incluyan en sus estudios onomásticos ninguna referencia a 

cambios de estuto jurídico de los habitantes de la ciuitas al mismo tiempo que se produce en 

la ciudad66, García Fernández considera que “violenta mucho menos la dinámica jurídica de 

funcionamiento del estado romano, es más coherente con la información que suministra la 

documentación (no sólo epigráfica, sino también literaria y jurídica) y sobre todo permite 

ensayar una explicación global capaz de integrar distintos ámbitos territoriales o culturales” 

(2012: 435). Por lo tanto, al igual que tenemos muchas latinidades provinciales67 (aunque 

tengan unas características comunes, son comunidades autónomas que expresan sus propias 

particularidades -ya sean prerromanas o producto del contacto), tendremos también una 

amplia variedad de sistemas onomásticos que tenderán a unificarse en un solo modelo de tria 

nomina. A pesar de ello, solo un análisis previo ciuitas a ciuitas nos permite realizar estudios 
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comparativos entre ellas y apreciar las posibles variedades locales. Algunos detalles de la 

documentación en zonas en las que encontramos preferentemente ciuitates liberae, como 

Grecia, han sido usadas por algunos investigadores como elemento de comparación. En estas 

regiones, se registran individuos que documentan estructuras onomásticas puramente griegas 

cuya filiación es un tria nomina romano completo, lo que nos ayuda a entender cómo se 

comporta la documentación en un ambiente de ciudades de condición libre. Estos ejemplos, 

en los que tenemos un padre romano cuyo hijo no lo es, podrían ser un indicio de cómo a los 

individuos de comunidades no promocionadas, es decir, ni romanas ni latinas, no les está 

permitido hacer uso de una estructura bi/trimembre de tipo romano (García Fernández 2011: 

58-59 y 2015: 109 usando como base los trabajos de Wilson 1966 y Ferrary 2008). 

En esta problemática influye no solo la inexistencia fuentes antiguas que nos informen 

sobre el tipo de formaciones onomásticas que podían llevar los latinos, sino también nuestro 

desconocimiento sobre los mecanismos de formación del tria nominaene ciertas categorías de 

individuos que se convierten jurídicamente en ciudadanos romanos a través de diferentes vías. 

Tal vez, si lográsemos avanzar en ese campo, nuestra tarea respecto a los latinos sería más 

sencilla. Sin embargo, no tenemos certezas acerca del proceso de composición del tria nomina 

en las concesiones individuales de ciudadnía romana a peregrini. Aunque su situación ha 

intentado equipararse con la de los libertos (que toman praenomen y nomen de su patrono y 

hacen de su nombre de esclavo su nuevo cognomen), el caso paradigmático de L. Conerlius 

Balbus, cliente de C. Iulius Caesar y promocionado por Cn. Pompeius Magnus, estudiado por 

Pina Polo (2011), nos revela, no siendo el único68, que ambas situaciones no son equiparables. 

Sin embargo, Forni sostenía que “come i neo-cittadini romani per beneficio dell’imperatorie, 

così quanti ricevevano la cittadinanza romana da gobernatori, ne assumevano prenome, 

gentilizio e tribù” (Forni 1977a: 93). En el mismo sentido se expresa Gregori, quien, aunque 

indica cómo en época republicana los nuevos ciudadanos asumían praenomen y nomen del 

funcionario que les hubiese concedido la ciudadanía, o como alternativa, de los protectores y 

amigos que habían apoyado la concesión, añade que “non pare comunque che ciò fosse 

obbligatorio, viste le numerose eccezioni”69. Aunque Panciera ha detectado una serie de casos 

en los que los nuevos ciudadanos romanos habrían recurrido al uso de una “paternità fittizia” 

en su onomástica intentando no mostrar su origen extranjera (2006: 1277), podemos observar 

la mención de la filiación real en casi todas las ocasiones en las que rastreamos el paso de un 

estatuto a otro. Así ocurre en el mausoleo de Torreparedones (Baena, Córdoba), el conjunto 
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de inscripciones latinas más importante de la Hispania Ulterior, formado por doce urnas 

funerarias pertenecientes a una misma familia. En las cinco más antiguas, los individuos tenían 

estructura onomástica peregrina y nombres indígenas (Ildrons Velaunis f.; Igalghis Ildronis f.; 

Vegana; Sisean Bahannonis f.; Gracchi); las siete posteriores contenían una fórmula 

onomástica romanizada y en solo dos casos se había conservado el antropónimo indígena 

como cognomina (M. Pompeius Q.f. Gal. Icstnis IIuir; Fabia M.f. Aninna; M. Pompei Q.f.; Iunia 

L.f. Insghana; Pompeia Q.f. Nannae; Q. Pompei Q.f. Sabini; Q. Pompeius Q.f. Velaunis / Cn. 

Pompeius Cn.f. Gal. Afer aed. IIuir). En menos de una generación, los miembros de esta familia 

habían eliminado de su onomástica casi cualquier rastro de sus orígenes autóctonos 

demostrando lo rápido que puede cambiar la onomástica incluso dentro de un mismo grupo 

familiar (Díaz Ariño 2008: 53-54). 

La capacidad de cambio y adaptación que veíamos en la epigrafía de frontera también 

se refleja en la onomástica. Pueden servir como ejemplo las inscripciones bilingües latín-galo 

señaladas por Langslow (2002: 29-30)70: hay individuos que optan por mantener la misma 

expresión onomástica, otros que intentan traducirla a una forma romana similar (sin construir 

un tria/duo nomina), los nuevos ciudadanos romanos muestran su tria nomina formado con un 

nomen derivante del nombre del padre y su propio antropónimo como cognomen. Por otro 

lado, en las monedas hispanas, el uso del latín en los nombres de individuos precede a su uso 

en el nombre de lugares (Burnett 2002: 38)71. Hoy en día, con los datos que poseemos, 

podemos apreciar el cambio que el contacto, tanto de la cultura romana, como del latín, con 

sus equivalentes locales va creando nuevas o modificadas formas de expresión, pero no somos 

capaces de racionalizar un modelo que nos permita determinar unas características comunes 

en la onomástica de los latinos y en su relación con la del resto de peregrini o la de los 

ciudadanos romanos. Y es que estamos de acuerdo con Dondin-Payre cuando afirma, en su 

estudio sobre la onomástica de la Galia central, que “une difficulté fondamentale, qui sera 

évoquée pour chacune des catégories concernées, est d'évaluer dans quelle mesure 

l'onomastique est révélatrice du statut civique” (2001: 198). Por eso creemos que la 

onomástica por sí sola, como una sucesión de nombres, no puede aportar datos que ayuden a 

determinar el estatus jurídico de la ciuitas en la que habitan sus ciudadanos. 
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Por otro lado, todo lo expuesto hasta ahora nos permite pensar que en cada territorio, 

debido a sus características internas y su modo de relacionarse con los recién llegados, 

romano-itálicos o no, podemos encontrarnos multitud de combinaciones diferentes entre los 

elementos onomásticos sin necesidad de encuadrarlos obligatoriamente en el estricto binomio 

‘ciudadanos romanos de pleno derecho’ y ‘peregrini’, sino que podemos afrontar el estudio de 

la documentación introduciendo la categoría ‘ciudadano latino’, aunque su nombre, fuera de 

contexto, nos impida adscribirlo a una categoría u otra.  
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2.3. HACIA UN NUEVO ENFOQUE EN LOS ESTUDIOS SOBRE LA 

ONOMÁSTICA LATINA REPUBLICANA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 

 

Como apuntamos anteriormente, los estudios sobre onomástica de época romana se 

han caracterizado en su mayor parte por asumir automáticamente que todo individuo con 

onomástica latina es un ciudadano romano de pleno derecho o, al menos, alguien que finge 

serlo. Esta asunción ha comprometido los avances de la investigación distorsionando nuestra 

percepción de la Península Ibérica durante el periodo republicano. En la base del problema se 

sitúa la inesperada cantidad de estructuras bimembres y trimembres de adscripción 

aparentemente latina que pueden ser datadas en época republicana. En su mayor parte 

procedentes de documentación epigráfica, los más de 210 duo/tria nomina que podemos 

encontrar en el corpus elaborado por Díaz Ariño (2008: 361-366) pueden ser considerados 

como un testimonio indudablemente numeroso si tenemos en cuenta la caprichosa 

conservación de las inscripciones y el contexto cronológico en que nos situamos, previo a la 

edad de oro de la cultura epigráfica, que habría de iniciarse con Augusto72. Si a esto añadimos 

que al menos dos tercios de los 202 cognomina y nombres individuales presentes en la 

epigrafía latina republicana de Hispania son de origen latino o griego y no indígena, y que en 

los estudios de Díaz Ariño no están recogidas las leyendas monetales, que a su vez se pueden 

considerar numerosas, la cantidad de individuos con onomástica latina supone un desafío de 

controvertidas soluciones. 

Tradicionalmente, los historiadores que han tratado el tema han optado por alguna de 

estas cuatro teorías o por una combinación de algunas de ellas para explicar el fenómeno: 

inmigración itálica, concesiones de ciudadanía romana ad honorem, relaciones clientelares e 

imitatio nomina. Aun simplificando al máximo las hipótesis tradicionales, probablemente el 

trabajo con más influencia en este debate haya sido el Foreign Clientelae de Ernst Badian 

(1958) en el que se defiende la existencia de una relación entre los gobernadores provinciales 

republicanos y los nomina hasta época altoimperial de la Península, descartando que pudieran 

ser emigrados itálicos. Brunt (1971) puntualizó sus conclusiones alegando que los antepasados 

de estos provinciales que ahora mostraban esos nombres no tenían por qué provenir de época 

republicana, pudiendo ser augusteos. Knapp (1978) a su vez criticó a Brunt aduciendo que los 

nombres romanos que se tomaron no eran nunca de origen republicano, sino imperial y 

defendió que existía una relación entre el porcentaje de años de servicio de los gobernadores 

republicanos y el porcentaje de los nomina en Hispania. Basado en la idea de Badian, Dyson 
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 Sobre este fenómeno, consúltense las notas al respecto ofrecidas en los dos subapartados anteriores. 
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(1980-1981) estableció una relación entre los nombres tomados por los indígenas con los 

patronos como muestra de lealtad. Recientemente, esta hipótesis ha sido considerada por 

Amela Valverde como interesante aunque indemostrable, al tiempo que ha señalado como los 

nativos tendrían que ir cambiando de nombre “lo que no era práctico ni operativo” (2001: 

247). En la actualidad, ha aumentado el número de historiadores que considera que es 

necesario abandonar el modelo creado por Badian tanto en los aspectos metodológicos como 

en sus conclusiones fundamentales (García Fernández 2011; Pina Polo 2013: 78; Jehne, Pina 

Polo 2015). Aun así, las explicaciones para la onomástica latina siguen centradas en la 

emigración de itálicos, las concesiones de ciudadanía, los lazos clientelares y la imitatio, sin 

introducir, como hace Bandelli para la Cisalpina, la opción de los centros coloniales (1998: 55). 

 

. Inmigración itálica. 

La primera mitad del siglo II a.C. se revela como un periodo de excepcional movilidad 

poblacional que no había tenido precedentes y que no se repitió posteriormente (Pina Polo 

2010: 63). Las relaciones comerciales del Mediterráneo, en cuyas rutas las costas peninsulares 

estaban plenamente integradas, fueron de gran importancia para sentar las bases de la 

aculturación posterior a la conquista. Estudios sobre onomástica y comercio han determinado 

que una cantidad considerable de itálicos se estableció en los puertos mediterráneos (el caso 

paradigmático es Delos)73, dejando de forma permanente libertos que se ocupasen de sus 

intereses74. En un primer momento, el origen mayoritario de los itálicos asentados en el 

Sureste hispano se ha situado en Apulia, mientras que los del Noreste provendrían del Tirreno 

(Molina Vidal 1999). Sin embargo, el origen campano de los itálicos asentados en el hinterland 

de Carthago Noua ha sido el mejor documentado a día de hoy gracias a la onomástica y el 

rastreo de las rutas comerciales (sobre todo gracias a la arqueología subacuática)75. En épocas 

posteriores, creció el número de inmigrantes procedente del Norte de Italia al tiempo que 

descendía la cantidad de población llegada del Sur (Le Roux 1995: 93). Este amplio movimiento 

migratorio no tiene un reflejo claro en el número de tribus a las que están adscritos los 

individuos que la mencionan en su onomástica: sería de esperar mayor variedad más allá de la 
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 Muchos investigadores se han ocupado de la presencia en Delos de negotiatores itálicos. Mencionamos 

aquí sólo dos a modo de ejemplo dado que se han ocupado de la cuestión desde algunos de los puntos 

considerados en nuestro trabajo: sobre su onomástica Solin 1982, sobre el contacto entre culturas y el 

bilingüismo en sus inscripciones Adams 2002. Nótese que todo el volumen en el que aparece el artículo de 

Solin está dedicado a la relación entre Delos e Italia: Coarelli, Musti y Solin (eds.) 1982.  
74

 En este sentido D’Arms 1981 o López Barja de Quiroga 1991, cuyas aportaciones para el Alto Imperio 

parecen válidas también para la época republicana. 
75

 Stefanile 2013a, 2013b, 2013c, 2015a y 2015b;  Domergue y Rico 2014; Madrid Balanza y Noguera Celdrán 

2014. 
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Sergia, la Galeria y la Quirina que predominan en la Península Ibérica y que han sido 

tradicionalmente relacionadas con promociones jurídicas de César, Augusto y los Flavios 

respectivamente76. Para explicar esta escasez, Stylow ha sugerido la hipótesis de que los 

inmigrantes fuesen adscritos a la Sergia (1995: 117-118). El único lugar de Hispania que refleja 

fielmente la amalgama de tribus que debía derivar de una fuerte corriente migratoria de 

itálicos es Carthago Noua que registra hasta 11 diferentes como se verá más adelante77. 

Sin dudar de la importancia que los movimientos migratorios tuvieron en la difusión de 

la cultura romana y el asentamiento de no peregrini en comunidades hispanas, estos 

desplazamientos tuvieron, a simple vista, un escaso valor a nivel jurídico: “qu’on le veuille ou 

non, l’individu appartenait à une cité dont il dépendait profondément et un départ à titre privé 

ne rompait pas cette attache” (Le Roux 1995: 89). Pero el nulo valor jurídico de una emigración 

no colectiva, como las que se produjeron en su mayor parte en Hispania, no debe impedir que 

veamos la importancia de los indicios que nos arroja. Así, un solo emigrante romano o itálico 

que recalase (él o sus libertos) en un enclave indígena no promocionado sería un extranjero 

más y su historia moriría con él; mientras que si recalase en una comunidad con conubium, la 

posibilidad de perpetuarse y de seguir el rastro de sus actividades y descendientes a lo largo 

del tiempo aumentarían considerablemente. Debido a las peculiaridades de la documentación, 

no estamos en condiciones de determinar qué parte de la onomástica latina de la Península 

Ibérica es atribuible a la inmigración itálica. Su importancia es indudable, pero por sí sola no 

basta para explicar nuestro volumen de registros, sobre todo si tenemos en cuenta que 

habitualmente no se acepta la existencia de comunidades promocionadas que poseyeran el ius 

conubii como parece ser el caso de las latinas. 

 

. Concesiones ob honorem. 

La categoría de ‘ciudadano romano’ “non si presenta come univoca e monolitica: 

l’esercizio ovvero il godimento dei diritti che derivano dalla cittadinanza può essere limitato da 

varie cause naturali o artificiali” (Maffi 2011: 10), ni los derechos asociados a ellas 

pertenecieron solo y exclusivamente a ‘ciudadanos’. La necesidad y la predisposición de los 

romanos, en contraposición a la actitud griega, o bien a conceder la ciudadanía romana, plena 
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 Esta afirmación de Kubitschek (“Sergiam in Hispanis oppidis ad liberae rei publicae tempora recedere, 

Galeriam ad Augustum, Quirinam ad Vespasianum”, 1972: 169) ha sido objeto en los últimos años de un 

llamamiento a la cautela  por parte de Fasolini, quien considera que debe ser aplicada literalmente en todos 

los casos (2009: 179, 2010: 10-11 y 89, 2012a: 10). 
77

 Solo 9 de ellas están presentes en SPES debido a la cronología de los personajes incluidos: Maecia, 

Menenia, Galeria, Collina, Fabia, Quirina, Aemilia, Scaptia, Cornelia. Para una visión completa de la situación 

de la ciudad en este asunto, véase Fasolini 2012a: 224-242. 
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o con restricciones78, o bien a otorgar a extranjeros o comunidades extranjeras algunos 

derechos propios de los ‘ciudadanos’ convirtieron de algún modo a los extranjeros en el 

“motore e paradigma dello sviluppo dell’ordinamento giuridico e dell’ideologia dello stato” 

(Chiusi 2011: 39 y 44)79. Es en el fondo la misma idea expresada, desde el punto de vista 

romano y, por lo tanto, unida a la extensión de su derecho, ya por Livio (9.20.10): nec arma 

modo, sed iura etiam romana late pollebant. Las experiencias legadas al imperialismo llevaron 

a Roma a mantener e incrementar este tipo de actitud ante las concesiones de ciudadanía 

romana, aunque la misma conservase hasta muy avanzada época imperial su carácter de 

privilegio. Antes del inicio de la conquista imperialista y cómo se observa en la Ley de las Doce 

Tablas, el derecho romano arcaico no era generoso con los ‘extranjeros’ a quienes se definía 

con la misma palabra que al enemigo: hostis80. Sin embargo, a medida que avanzamos en el 

tiempo podemos observar cómo las categorías ‘ciudadano’ y ‘extranjero’ mutan y se llenan de 

matices mientras van apareciendo nuevas leyes o situaciones que cambian su composición y su 

manera de comportarse tanto en el plano jurídico, como en su aplicación a la realidad social, 

comercial o política81. 

Las concesiones individuales de ciudadanía romana han generado mucha controversia 

ya desde época antigua. Así lo demuestran por ejemplo el proceso judicial a L. Cornelius Balbus 

recogido en el Pro Balbo de Cicerón en época republicana, o la correspondencia entre Plinio el 

Joven y el emperador Trajano que trata la petición de ciudadanía romana para el médico del 

entonces propraetor de Bitinia, ya en época imperial (PLIN. Ep. 10. 5-7; 10). Quién, cómo y en 

qué circunstancias se realizaban son aún preguntas para las que los investigadores no 

encuentran respuestas unánimes. Algunos han afirmado que la ley colonial romana dejaba a 

los triumuiri una amplia iniciativa para ofrecer ciudadanía y tierras e inscribir colonos 

(González Román 2007: 210); otros que, en época tardorrepublicana, se dejó de lado el 

programa oficial para conceder ciudadanía a través de acciones políticas personales al amparo 

de la legislación ordinaria y los poderes extraordinarios otorgados a los generales en campaña 

(Amela Valverde 2000-2001: 93). Sin embargo, sabemos por las fuentes de la existencia de una 

serie de leyes que concedían a determinados magistrados la capacidad de conceder la 

ciudadanía romana bajo una serie de premisas concretas: la lex Appuleia de coloniis in Siciliam 

Achaiam Macedoniam deducendis (100 a.C.) permitía a Mario otorgar la ciudadanía a tres 
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 Aunque este tipo de concesiones, dentro del proceso de integración de los nuevos ‘ciudadanos’, produjesen 

admiración ya en los propios antiguos (CIC. Bal. 31), existió una gradualidad en la concesión “che non è affatto 

segno di rispetto delle altrui indetità politiche” (Capogrossi Colognesi 2000: XIV). 
79

 La misma idea se ve reflejada en García Riaza 2012: 162: “es patente que el modelo de expansión de la 

República Romana necesitó para su éxito de un intenso concurso local”. 
80

 Chiusi 2011: 31. 
81

 Randazzo 2014: 26-27, con bibliografía al respecto. 
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habitantes de cada colonia que fundara; la lex Iulia de ciuitate latinis et sociis danda (90 a.C.) 

concedía la ciudadanía a los habitantes libres del Lacio82 y la capacidad de concederla a los 

generales de la Guerra Social siempre que contase con la intervención de su consilium83; la lex 

Gellia Cornelia de ciuitate danda (72 a.C.) sigue el modelo de las dos anteriores al conceder 

esta capacidad a Pompeyo y Metello; y, por último, la lex Munatia Aemilia (42 a.C.) se la 

concedía a Octaviano y Marco Antonio (Periñán Gómez 2010: 557-558). La existencia de leyes 

específicas confiriendo a los magistrados esta capacidad y el hecho de que todas ellas 

responden a casos puntuales, parecen reforzar la idea de la necesidad de un soporte jurídico 

específico para conceder ciudadanía y que, por lo tanto, este poder no estaba contenido en el 

imperium, idea que ya encontramos por ejemplo en Badian cuando trata las concesiones de 

Mario (1958: 260-261). En este mismo sentido podemos situar el discurso de Cicerón en su 

defensa de Arquías en el que explica cómo Lucullus no podía concederle personalmente la 

ciudadanía, pero podía haberle pedido el favor a Metelo (CIC. Arch. 26)84. Luraschi identifica 

este momento como aquel en el que “per la prima volta la cittadinanza esce dal controllo degli 

organi tradizionali della res publica per essere appannaggio dell'arbitrio magistratuale” (1995: 

31). Por otro lado, la consideración de la ciudadanía romana como un enorme privilegio a los 

ojos de Roma es incompatible con concesiones masivas que puedan explicar la gran cantidad 

de onomástica latina en Hispania. La presencia de leyes que las regulan y las noticias sobre 

casos concretos que se beneficiaron de ellas, como puede ser el de L. Cornelius Balbus y la lex 

Gellia Cornelia del 72 a.C. o el de la turma Salluitana y la lex Iulia del 90 a.C. (sobre la que 

volveremos posteriormente), demuestran que una parte de esta onomástica debe ser 

explicada mediante concesiones ob honorem. Sin embargo, esas mismas leyes son una prueba 

de que no pudieron realizarse concesiones masivas como las que se plantean relacionadas con 

las clientelas. 
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 Somos conscientes de los problemas historiográficos que se han venido debatiendo sobre la aplicación de 

estas leyes que concedían, grosso modo, la ciudadanía romana a toda Italia y convertían en latinos a los 

Transpadanos. Se trata de las leges Iulia (90 a.C.), Calpurnia y Plautia Papiria (89 a.C.). La problemática fue 

ampliamente tratada por Luraschi 1978. En el debate han intervenido también Shewin-White 1973: 150-153, 

con argumentos y propuestas diferentes. Un repaso por la investigación sobre el tema se encuentra en 

Barbati 2012. Recientemente sobre la aplicación de la lex Iulia en los municipia itálicos véase Gagliardi 2016b. 
83

 No se puede determinar a día de hoy si la lex Iulia del Bronce de Ascoli (CIL I, 0709; EDR072269) es la misma 

ley general para Italia u otra de nombre homónimo y contenido más específico. 
84

 “Archias was a member of Lucullus’s army and had never served with Metellus. It can be assumed that 

Lucullus did not have a law authorizing him to create new citizens and that is why Archias took advantage of 

the lex Plautia Papiria” (Tarpin 2014: 178). 
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. Imitatio nomina. 

La usurpación del tria nomina ha sido relacionada en muchas ocasiones con el fenómeno 

de las clientelas, ha sido y sigue siendo uno de los caballos de batalla de la historiografía para 

explicar la onomástica latina en las provincias y se ha considerado una forma de medir la 

romanización (por ejemplo, Knapp 1978: 190). Para Badian, esta adopción de nomina romanos 

por parte de los indígenas respondía a su necesidad de impresionar tanto a sus compañeros 

como a los generales romanos de principios de la República (1958: 256). De este modo, en la 

práctica, se habría permitido a los peregrinos llevar un nombre romano sin que fueran 

jurídicamente ciudadanos romanos optimo iure. Pina Polo señala cómo “factores como la 

moda, la emulación y otros que se nos escapan pudieron influir en la romanización de la 

onomástica indígena” (2013: 70). El principal problema al que se enfrenta la imitatio como 

respuesta válida a la cuestión que nos planteamos es su ilegalidad. La importancia del 

elemento jurídico en la cuestión de la ciudadanía y la imposibilidad práctica a gran escala de la 

imitatio se muestran claramente en algunas de las noticias trasmitidas por las fuentes. En el 95 

a.C. la lex Licinia Mucia85, que debe su fama a ser considerada por Asconio el principal motivo 

del estallido del bellum sociale (ASC. Corn, 67-8C), obligaba a cada individuo a volver a su 

ciudadanía de origen persiguiendo a aquellos que hubiesen usurpado la ciudadanía romana, 

porque “the appropiation of a citizenship not one's own violates the integrity of the ius ciuile” 

(Tweedie 2012: 130)86. La base ideológica que explica esta ley, y con ella parte de la filosofía 

que se encuentra en la lucha contra la imitatio nomina, nos queda clara en las palabras de 

Cicerón: Nam esse pro ciue, qui ciuis non sit, rectum est non licere, quam legem tulerunt 

sapientissimi consules Crassus et Scaeuola. Usu uero urbis prohibere peregrinos, sane 

inhumanum est (CIC. Off. 3.47). Así, aunque la ley, tal y como ha sido trasmitida por Asconio, 

se refiere a itálicos, no deja de ser un indicio claro de lucha contra la ilegalidad. Algunos 

autores anulan el valor de esta ley para la consideración del caso hispano argumentando que 

no se conocen casos de provinciales perjudicados (Badian 1958: 256) o que no tuvo mucho 

efecto (Amela Valverde 2001: 256). Aun cuando ambas posiciones podrían ser ciertas (la 

documentación  en este momento nos impide determinarlo), la mera existencia de la ley es, en 

sí misma, una muestra de la lucha legal de Roma contra la imitatio. Acabado el conflicto, 

fueron promulgadas las leges Iulia (90 a.C.) y Plauta Papiria (89 a.C.) que favorecían el acceso a 
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 “Nam cum summa cupiditate ciuitatis Romanae Italici populi tenerentur et ob id magna pars eorum pro 

ciuibus Romanis se gereret, necessaria Lex uisa est, ut in suae quisque ciuitatis ius redigeretur” (ASC. Corn. p. 

67) 
86

 Conviene señalar que no se trataba como con la lex Claudia del 177 a.C. de una expulsión física de latinos de 

Roma a petición de sus comunidades (LIV. 41.8.6-8), lo que hubiese dañado el ideal de hospitalidad del ius 

gentium. 
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la condición de ciudadano87. Para corregir los excesos derivados de su aplicación, fue aprobada 

la lex Papia de peregrinis (65 a.C.) que califica de criminal la usurpatio ciuitatis juzgándose por 

ello los casos en un tribunal específico presidido por un magistrado cum imperio. La aplicación 

de este plebiscito, “una reacción ante las atribuciones masivas de la ciudadanía romana” 

(Perpiñán Gómez 2010: 550), supuso la expulsión de Roma de todos los peregrini no itálicos y 

la revisión de los casos dudosos88. Pocos años después, Cicerón nos aporta una reflexión de 

gran importancia sobre la relación entre la onomástica y la ciudadanía: census non ius ciuitatis 

confirmat ac tantum modo indicat eum qui sit census ita se iam tum gessisse pro ciue (CIC. 

Arch. 5.11). Este pasaje, al que ya hemos hecho referencia anteriormente, pone de relieve que 

la información que encontramos en el censo, donde los individuos debían señalar su tria 

nomina como indica la tabula Heracleensis89, estaba abierto a la posibilidad de hacerse pasar 

por ciudadano romano a través del uso de la onomástica. El hecho de que las fuentes señalen 

esta eventualidad prueba que la usurpatio existía, pero al mismo tiempo es patente en ellas la 

lucha de Roma contra este tipo de ilegalidades. Por último, es sin duda referencia más clara 

aunque nos sitúe ya en época imperial, la noticia que nos da Suetonio sobre el decreto del 

emperador Claudio por el que éste prohíbe a los peregrini el uso de los gentilicios romanos y 

condena a los usurpadores a ser ejecutados en el Esquilino: pereginae condicionis homines 

uetuit usurpare Romana nomina dum taxtat gentilicia. ciuitatem R. usurpantes in campo 

Esquilino securi percussit (SUET. Cl. 25.3:). La existencia de leyes que tratan de contener y 

solucionar el problema es el primer indicio de que la imitatio nomina existía y que, en 

consecuencia, una parte de la onomástica de Hispania puede ser explicada mediante este 

fenómeno, a pesar de que resulte imposible para nosotros rastrearla de manera efectiva. Sin 

embargo, estas mismas leyes demuestran la imposibilidad de que se tratase de una práctica 

tan habitual como se ha venido sosteniendo: la imitatio era un acto ilegal y, como tal, era 

perseguido. Es difícil aceptar que lo único que debía hacer un individuo para beneficiarse de 

una ciudadanía prestigiosa como la romana, era apropiarse de ella, sin ningún peligro real de 

ser juzgado, condenado o deslegitimado por ello90. Salvando las distancias temporales, la 

petición de ciudadanía romana para su médico que Plinio el Joven hace a Trajano y que está 
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 Véase nota 77. 
88

 Por ello se convirtió posteriormente en el arma política contra César mediante la acusación a L. Cornelius 

Balbus, gracias a la cual nos ha llegado la noticia en el pro Balbo de Cicerón y su posterior comentario por 

Asconio. 
89

 Véase nota 57. 
90

 La simple usurpación “would devalue the worth and prestige that Roman citizenship conferred upon an 

individual within his indigenous community, its value as a praemium, and would unnecessarily yield an 

instrument which was useful for Rome in dissuading and controlling provincial elites” (García Fernández 2015: 

110). 
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recogida en sus cartas (PLIN. Epist. 10.5-7, 10.10), resulta de gran utilidad para comprender 

hasta qué punto la ciudadanía está inmersa en un entramado jurídico difícilmente abierto a la 

ilegalidad. En un momento histórico en el que la capacidad de actuación del emperador es 

mucho mayor de la que nunca pudo tener un magistrado republicano, Plinio y Trajano se 

enfrentan a unos problemas legales desproporcionados si, como sostienen algunos 

investigadores, las concesiones sin respaldo jurídico y la imitatio estuviesen permitidas. La 

concesión inicial de Trajano se ve invalidada por el requerimiento legal de que el médico de 

Plinio, un egipcio, poseyese la ciudadanía alejandrina antes de poder acceder a la romana. Sólo 

cuando al médico le conceden la alejandrina, Trajano puede concederle legalmente la 

ciudadanía romana. Casos como este, por su significado y no por su cronología, se muestran 

como un argumento de peso para sostener la imposibilidad de que, en un acto jurídico oficial 

romano durante la República, se esté usurpando la capacidad legal de llevar un duo nomina 

como se ha venido sosteniendo para la turma Salluitana del Bronce de Ascoli (CIL I, 0709; 

EDR072269). En él aparecen mencionados tres ilerdenses que presentan duo nomina latinos 

con filiaciones indígenas: [Q?] Otacilius Suisertarten f.; Cn. Cornelius Nesille f. y P. [F]abius 

Enasagin f. La naturaleza del documento, “de carácter público y emitido desde el propio 

Estado, grabado en bronce, y ante los ojos mismos de un consilium cuyos miembros aparecen 

solemnemente citados, uno a uno, con su onomástica completa incluyendo la tribus” (García 

Fernández 2011: 51), y el hecho de que los tres jinetes con duo nomina provengan de la misma 

localidad, Ilerda, apuntan más hacia la condición colonial latina de su ciuitas de origen91 que 

hacia un caso de imitatio92. 

 

. Clientelas. 

Historiográficamente utilizadas para explicar una amplia variedad de situaciones y 

procesos, las relaciones clientelares han sido tratadas por multitud de autores, especialmente 

en el marco del último siglo de la República. Como se deduce de los trabajos de Pina Polo, una 

clientela sería una relación voluntaria, sin respaldo legal o contractual, de duración limitada, 

no exclusiva, no gentilicia y cuyo carácter hereditario no es automático (i.e. 2008, 2011, 2013, 

2015). Nos encontramos ante una institución extralegal sancionada por el mos maiorum y 

apoyada desde el poder (Badian 1958: 159). El contexto en el que surge este tipo de relaciones 

explicaría el uso que muchos historiadores han hecho del fenómeno para explicar la 
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 A favor de la condición latina de Illerda: Degrassi; Galsterer 1971: 11 y 1995: 86; Tarpin 2014: 178; García 

Fernández 2015: 109 y 112. 
92

 Para un repaso de los casos hispanos considerados dentro de la imitatio y su evaluación con criterios 

similares a los seguidos en este trabajo se puede consultar García Fernández 2011:49-55 y 2015: 111-118. 
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onomástica provincial republicana. Bandelli, recogiendo algunas ideas de Badian, las explica 

como resultado de la conquista entre un general victorioso y los vencidos que le ofrecen la 

deditio, entre los colonos y los triumuiri que realizan la deductio o entre los titulares de una 

asignación de lotes de tierra y el magistrado promotor (1998: 53). En este punto, la adquisición 

del nombre romano se habría podido producir por dos vías, no necesariamente exclusivas. Por 

una parte, retomando el punto anterior y teniendo siempre presente que la clientela no es una 

relación entre iguales, el cliente tomaría el nombre del patrono como muestra de respeto93. 

Por otra, sería el propio patrono quien otorgaría a su cliente la ciudadanía romana dándole un 

nuevo nombre u otorgándole un contenido jurídico al tria nomina previamente usurpado (el 

autor que más repite esta idea es Amela Valverde, por ejemplo 2000-2001: 93). Como 

ramificación de esta segunda vía, muchos autores proponen las concesiones de ciudadanía 

como medio para atraerse clientes (i.e. González Román 2007: 210). Siguiendo la primera vía, 

nos encontraríamos de nuevo ante un caso de imitatio, que acabamos de comentar. Por otra 

parte, la supuesta capacidad legal del patrono para conceder la ciudadanía romana a sus 

clientes, bien como recompensa o como modo de atraerlos a su causa, entra en colisión con 

los indicios arrojados por el corpus legal romano. La existencia de leyes como la Appuleia, la 

Iulia, la Gellia Cornelia o la Munatia Aemilia que, como acabamos de mencionar, otorgaban a 

ciertos magistrados la capacidad de conceder ciudadanía en momentos determinados, nos 

impide poder asumir que un ciudadano privado, aun teniendo imperium, pudiese realizar un 

acto jurídico de tal importancia por iniciativa propia con el respaldo de la legalidad (Pina Polo 

2015: 28). Contrario a esta opinión, se muestra Amela Valverde al tratar el mundo provincial, 

donde, según sostiene el autor, el senado habría permitido a los patronos otorgar la 

ciudadanía romana a sus clientes, hecho que en la Vrbs habría evitado (2000-2001: 93). Sin 

embargo, dado que un patrono no tiene capacidad legal de ningún tipo sobre su cliente al no 

tener la clientela vinculación jurídica alguna94, un individuo no podría en ningún caso basarse 

en su condición de patrono para conceder ciudadanía romana a un cliente. Que un general 

romano amparado por una ley conceda la ciudadanía romana a un individuo que resulta ser su 

cliente entra dentro de la casuística, pero no será su relación patrono-cliente la que permita 

este hecho, sino la condición del patrono como magistrado al que una ley que responde a un 

momento histórico concreto se lo permite al darse una serie de circunstancias. 
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 Como vimos en el subapartado anterior, esto no tiene por qué ser necesariamente así y hay documentación 

que lo respalda. 
94

 “The clientela was in practice an extra-legal institution, because the rights and duties of the parties were 

not fixed by law. (...) The clientela was in practice an extra-legal institution, because the rights and duties of 

the parties were not fixed by law” (Pina Polo 2015: 20). 
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El segundo problema que enfrenta la hipótesis de las clientelas a la hora de explicar la 

onomástica está en la proporción. Aun aceptando que se produjesen casos en los que el 

patrono pudiese conceder la ciudadanía a sus clientes, e incluso admitiendo que algunos 

fuesen incidentes ilegales que hubiesen escapado al control romano, resulta difícil sostener 

que existiese en la Península Ibérica de época republicana un número tan grande de clientelas. 

En los últimos años se ha formado una corriente dentro de la investigación en aras de 

redimensionar el fenómeno clientelar tanto en Roma como en las provincias, como bien 

indican el volumen editado por Jehne y Pina Polo o los mismos autores en su introducción al 

mismo (2015: 11)95. Así, igual que no se puede hablar de concesiones masivas, también es 

equivocado hablar de clientelas masivas (Pina Polo 2013: 64). Este debate está íntimamente 

ligado a la influencia real que debieron tener estos vínculos en Roma96. Los representantes del 

método prosopográfico de la primera mitad del siglo XX presentaban la política romana como 

un mero conflicto entre clientelas, gentes, familias, facciones o “partidos”: en palabras de 

Gelzer “the most powerful man was he who by virtue of his clients and friends could mobilize 

the greatest number of voters” (1969: 139). En contraposición, autores como Brunt señalaban 

cómo la movilización de clientes tenía un efecto marginal en las elecciones, lo que tiene 

sentido si consideramos que un mismo cliente podía tener varios patronos (1988: 431). De este 

modo y, aunque de acuerdo con Bandelli sea difícil precisar la eficacia de los vínculos 

clientelares en el plano político (1998: 55), parece segura su aportación de prestigio y, por lo 

tanto, su importancia social. No así su influencia en el aspecto militar, en el que los juegos de 

alianzas durante la guerra civil entre César y Pompeyo demuestran la escasa eficacia de los 

vínculos clientelares (Bandelli 1998: 63). La supuesta fuerza se merma aún más cuando 

hablamos de clientelas provinciales como el caso que nos ocupa. La distancia que 

generalmente separaba estos territorios de Roma provocaba en numerosas ocasiones que 

patrono y cliente se viesen una vez en la vida. Aunque la naturaleza de la presencia de 

magistrados romanos en las provincias hiciese posible la creación de un vínculo (que puede ser 

clientelar), no estamos ante una relación meramente teórica, debía existir al menos la 

posibilidad de obtener resultados prácticos (Pina Polo 2013: 71). Por otra parte, si bien Cicerón 

nos habla de la costumbre ancestral de que el comandante romano sea patrón de sus 

enemigos vencidos y de que este patronato fue hereditario (CIC. Off. 1.35), la realidad de la 
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 “It intends to proceed beyond the paradigm that has dominated scholarship since the publication of 

Badian’s Foreign Clientelae, and even earlier. Understandbly, Badian is very much present in most of the 

articles, generally from a critical point of view”. 
96

 Sobre cómo la visión de una época dorada durante la República que nos transmite Dionisio de Halicarnaso 

(DION. HAL. 2.9) (aun no siendo contemporáneo de los hechos) ha determinado la visión de una gran parte de 

la historiografía moderna, especialmente Brunt, y el problema metodológico que ello supone (no podemos 

probar que efectivamente una época dorada existió en los inicios de la clientela) véase Ganter 2015. 
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documentación nos indica que los vencidos entran in fidem con el Senatus Populusque 

Romanus y no con el imperator (Badian 1958: 156; García Riaza 2012: 164 y 2015: 137). Todos 

estos elementos refuerzan la idea de que el número de clientelas debió ser proporcionalmente 

reducido, no pudiendo ser la base del dominio romano (Pina Polo 2013: 78). 

Estas ideas nos enlazan con el uso de la prosopografía provincial para determinar la 

extensión de las clientelas y la identidad de sus patronos. El mayor exponente de esta 

corriente es Badian con su defensa de los nuevos ciudadanos-clientes que llevan el nomen  de 

su patrono y el nombre propio como cognomen al estilo de los libertos (1958: 255), pero 

también, todos los que han seguido, en lo esencial, sus teorías. Aplicado todo esto a uno de los 

casos de la Península Ibérica, las palabras de César en Bellum ciuile sobre cómo Hispania 

estaba obligada por favores a Pompeyo usando el término clientela (CAES. Ciu. 2.18.7)97, han 

dado pie a un sobredimensionamiento de las clientelas pompeyanas peninsulares favorecido 

por la alta concentración de nomina derivados de Pompeius que se encuentran en la 

documentación epigráfica altoimperial y que serían los descendientes de los originarios 

clientes de Pompeyo (Badian 1958: 278-279). Otros autores han llegado a teorías muy 

diferentes con el mismo material: Amela Valverde ve en la acumulación de este gentilicio un 

rasgo de aculturación y no un identificador de clientelas (2001: 259); en el punto contrario, 

Balil Ilana plantea que la ausencia de un mayor número de Pompeius de época republicana se 

debe a que los Pompeyos querían que su clientela pasase desapercibida y hacían a sus clientes 

tomar otros nomina menos frecuentes (1965: 348). Sin embargo, nada en la documentación 

nos lleva a determinar que patronos y clientes compartiesen siempre el mismo gentilicio, ni 

que los nuevos ciudadanos tomasen, en el momento de convertirse en ciues, el nomen del 

magistrado que tramitaba la concesión. La documentación nos ofrece un ejemplo 

paradigmático: el gaditano L. Cornelius Balbus era cliente de C. Iulius Caesar y fue beneficiado 

con la ciudadanía por Cn. Pompeius Magnus a pesar de lo cual no lleva el nomen de ninguno de 

ellos98. Frente a este tipo de casos, algunos autores han sostenido que estaríamos ante 

individuos que siguen usando el nombre previamente usurpado una vez que acceden 

legalmente a la ciudadanía (Badian 1958: 257). Además, la naturaleza de la relación clientelar 

permitía a un individuo tener varios patronos; esta teoría hubiese forzado al cliente a ir 

cambiando de nombre, “lo que no era práctico ni operativo” (Amela Valverde 2001: 247). Con 

estos datos, consideramos que en ningún caso podemos adscribir tria nomina presentes en la 

Península Ibérica a las clientelas. Si alguno tuviese relación con ellas, debería ser introducido 
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 “Tamen constituerat nullam partem belli in Hispaniis relinquere, quod magna esse Pompei beneficia et 

magnas clientelas in citeriore prouincia sciebat”. 
98

 Otros casos se pueden rastrear en Alföldy 1966 por ejemplo. 
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en el grupo de las concesiones ob honorem o en el de la imitatio nomina que implica 

usurpación de ciudadanía. Las clientelas, por lo tanto, no son una hipótesis viable al problema 

que aquí tratamos. 
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3. CARTHAGO NOVA 

3.1. INTRODUCCIÓN Y PROBLEMÁTICA 
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99 La posición geoestratégica de la bahía de Cartagena, una serie de dársenas naturales 

rodeadas de acantilados que las protegen de los vientos, su situación privilegiada en las rutas 

comerciales marítimas y la riqueza mineral de sus alrededores, llevaron a la fundación de Qart 

Hadasht por los cartagineses como su capital en la Península Ibérica en torno al 229 a.C. El 

estallido de la Segunda Guerra Púnica años después convirtió a la ciudad en la Carthago Noua 

romana tras su conquista por Escipión en el verano del 209 a.C., que estableció en ella su 

cuartel general. La explotación de las minas de plata y plomo, la actividad portuaria, la 

fabricación de salazones100 y el cultivo de esparto la hicieron urbem (…) ipsam opulentam suis 

opibus (LIV. 26.42.3). Además, como nos cuenta Estrabón, “es el emporio más grande para las 

mercancías que vienen por mar destinadas a los habitantes del interior y de los productos del 

interior destinados a todos los forasteros” (STRAB. 3.4.6)101. Estamos por tanto ante un centro 

portuario de primera magnitud a nivel exterior y un centro redistribuidor a nivel interior que 

atrajo la atención de púnicos y romanos por su riqueza mineral y su situación estratégica 

privilegiada, sin descuidar el cultivo de los campos adyacentes. 

 

Carthago Noua se asentó en uno de los puertos más seguros del Mediterráneo 

(Berrocal Caparrós 2008a: 330-340). La confluencia en su entorno de varias sierras hizo que el 

enclave se situase en una península formada por 5 colinas rodeada por el mar en sus zonas sur 

y oeste, mientras que al norte se encontraba una laguna, el Armajal, no apta para fondear, 

pero sí para la pesca y el marisqueo (Berrocal Caparrós y Pérez Ballester 2010: 43). La bahía de 

Cartagena, por su parte, es estructuralmente compleja, con varias dársenas naturales 

rodeadas de acantilados que la protegen de los vientos, pero con una losa semi-sumergida en 

la entrada del puerto que dificultaba su entrada o salida sin conocimiento del mismo, lo que la 

protegía de potenciales invasores102. Polibio nos ofrece una descripción de la ciudad 

advirtiéndonos que él mismo la visitó; es, por lo tanto, información de primera mano (POL. 

10.10.1): 
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 No es nuestra intención realizar un estudio pormenorizado y exhaustivo del estado de la cuestión en cuanto 

a lo que se sabe a día de hoy sobre Carthago Noua y todas las problemáticas que ello encierra, sino exponer 

algunos de los datos que conocemos de la ciudad, las fuentes literarias que la mencionan, los restos 

arqueológicos, la documentación epigráfica y numismática, y las opiniones respecto a su historia institucional, 

es decir, su estatus jurídico. Pretendemos con ello dar un marco para la investigación onomástica que 

presentamos posteriormente. 
100

 Plinio (31.43.93-94) afirma que, en su época, el garum de Carthago Noua había superado al de la Baetica al 

realizarse con un tipo de pescado mejor (el que su nombre a la, ahora, isla de Escombreras). 
101

 Traducción ofrecida en Abascal Palazón y Ramallo Asensio 1997: 11. 
102

 Berrocal Caparrós y Pérez Ballester 2010: 44. 
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“Se extiende Cartagena en la mitad de la costa de Iberia opuesta al viento de África, en 

un golfo cuya profundidad tierra adentro son veinte estadios y cuya anchura a la entrada 

son diez estadios. Por esta causa, todo el golfo adquiere la disposición de un puerto. En 

la misma desembocadura, se sitúa una isla que por ambos lados tan sólo deja un paso 

estrecho para entrar navegando. Estrellándose en esta isla las olas del mar, resulta que 

todo el golfo está casi siempre tranquilo a no ser que soplen por ambos lados los vientos 

líbicos y alteren el oleaje. El puerto permanece al abrigo de los otros vientos por estar 

rodeado de tierra firme. Del fondo del golfo, se alza una montaña a modo de península 

sobre la que está fundada la ciudad, que por el mar limita con Oriente y Mediodía y por 

la laguna, con Occidente vuelto ligeramente hacía el Septentrión u Osa Mayor. De modo 

que el espacio restante que hay desde la laguna hasta el mar y que une la ciudad con la 

tierra firme, sólo tiene dos estadios. La ciudad propiamente dicha está, en su mitad, en 

hondo. Por el Mediodía tiene una entrada llana desde el mar. Pero por las partes 

restantes está rodeada de colinas, dos altas y escabrosas y otras tres mucho más bajas 

pero con escollos y pasos inaccesibles. De las cuales, la mayor mira al Oriente 

extendiéndose hasta el mar y sobre ella está el templo consagrado a Asclepios. Hacia el 

Occidente, se le aparece enfrente otra de igual situación sobre la que está fundada la 

suntuosa residencia regia que, dicen, hizo Asdrúbal cuando aspiraba al poder único. Las 

tres colinas restantes, más bajas, circundan la ciudad por el Septentrión. De las tres, la 

que mira a Oriente se llama la colina de Hefesto. La inmediata, de Aletes quien, por 

haber encontrado las minas de plata, según parece, logró honores equiparados a los de 

los dioses, la tercera lleva el nombre de Cronos. Entre la laguna y el mar contiguo se ha 

hecho un canal artificial para facilitar el trabajo a quienes faenan en el mar/viven del 

mar. Por encima de este canal que corta el brazo de tierra que separa la laguna del mar, 

se ha dispuesto un puente para que los animales de tiro y los carros puedan transportar 

lo necesario desde el interior de la zona”
103

. 

 

Qart Hadasht fue fundada por Asdrúbal en el 229/228 a.C. como capital púnica de la 

Península Ibérica104. Su carácter como centro neurálgico de las operaciones púnicas en el 

territorio peninsular es indiscutible según la información que nos proporcionan las fuentes (i.e. 

POL. 3.13.5 o 3.33.5-7; LIV. 21.5.2 o 21.15) y se ha hipotetizado que se fundase con veteranos 

o miembros del ejército bárquida (López Castro 1995: 75-76 y 2013: 121; Martínez Hahnmüller 
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 Conde Guerri 2003: 51-52 ofrece la traducción y advierte de los errores leves, especialmente de 

orientación, que se aprecian en la descripción de Polibio. Éste autor admite que la ciudad había sufrido 

cambios desde su época púnica, cuando era más grande (Fernández Rodríguez 2005: 57). 
104

 Mientras Diodoro Sículo (25.11-12) habla de un proceso formal de fundación (“ἒκτισε παραθαλασσίαν 

πόλιν ἣν προαηγόρευσε Νέαν Καρχησόνα”), el término que usa Polibio (2.13.1),  κατασκευάζω, está 

relacionado con ‘reorganizar’ (Conde Guerri 2003: 39-41). 
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2011: 311-318). Sin embargo, algunos investigadores se han preguntado sobre el lugar físico 

que debió ocupar todo el ejército púnico en los alrededores de la ciudad dada su magnitud y la 

capacidad del territorio (Conde Guerri 2003: 45). La ciudad fue asediada y conquistada por 

Escipión en el contexto de la Segunda Púnica entre el 209 y el 208 a.C. en una de las maniobras 

más celebradas de la contienda por la rapidez y pericia con la que se llevó a cabo, al mismo 

tiempo por mar y por tierra (POL. 10.11-15; LIV. 26.41-51)105. Durante el transcurso de la 

guerra, sobre todo al final de la misma, Carthago Noua se convierte en la ciudad militar, 

portuaria y privilegiada estratégicamente en la que se recaudan las contribuciones de las 

ciuitates stipendariae106, en contraposición a una Tarraco que ejerce de puerto diplomático y 

cuartel de invierno para los altos mandos (Conde Guerri 2003: 72). Prueba de la importancia 

de la ciudad es el intento desesperado de Magón por reconquistarla que acabó en matanza 

cartaginesa y la vuelta a Gades de su flota (LIV. 28.36), y los posteriores juegos gladiatorios que 

Escipión dedica en Cartagena a su padre y su tío (LIV. 28.21; ZONAR. 9.10.3). A partir de ese 

momento se convierte en un foco de atracción de inmigrantes itálicos gracias a su riqueza 

minera en plata y plomo. Diodoro nos cuenta que se utilizó la pericia con el metal de los íberos 

esclavizados en calidad de prisioneros de guerra (DIOD. SIC. 5.36). Las minas daban una 

rentabilidad de unos 25.000 dracmas diarios en la segunda mitad del s. II a.C. (POL. 34.9.8; 

STRAB. 3.2.10)107 y  “la mayor parte del polvo de plomo que circulaba en la atmósfera de la 

Tierra en el siglo I a.C. en realidad provenía de las minas de Carthago Noua” (Stefanile 2015a: 

173)108. Además, la importancia estratégica y comercial de su puerto provocó que las rutas 

comerciales con el norte de África siguieran activas. Entorno a finales del s. II a.C., con la 

división provincial (LIV. 32.28.11), se convierte ‘oficialmente’ en la capital de la Hispania 

Citerior, estatus que no perdería hasta la reorganización augustea que convirtió a Tarraco en la 

capital de la Hispania Tarraconense (Alföldy 1991b: 24, 38 y 55; Conde Guerri 2003: 110)109. Es 

difícil de establecer con seguridad porque las fuentes se sumen el silencio respecto a la zona 
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 Véase Fernández Rodríguez 2005 sobre las cuestiones y la problemática de la toma de Carthago Noua por 

P. Cornelio Escipión. 
106

 LIV. 28.25.10. 
107

 “Las minas de plata en las cercanías de Carthago Nova son muy grandes y distan de la ciudad 20 estadios. 

Tienen un perímetro circular de unos 400 estadios donde permanece estable una población de cuarenta mil 

trabajadores que aportan cada día al pueblo romano en esa época veinticinco mil dracmas” (Traducción 

ofrecida en Conde Guerri 2003: 163). 
108

 La afirmación está basada en el estudio de Domergue, Nesta, Manteca, Quarati y Trincherini (2010). 
109

 La capitalidad de la provincia ha planteado siempre algunos problemas provocando que haya una división 

de opiniones entre los que opinan, como los autores citados en el texto, que fue Carthago Noua; los que 

opinan, como Ruíz de Arbulo Bayona (1992: 127-128), que fue Tarraco; y los que, basándose en que la capital 

depende de la residencia del gobernador provincial y teniendo en cuenta que estaba cambiaba de una ciudad 

a otra según el periodo del año (STRAB. 2.4.20), sostienen que la capitalidad estuvo dividida entre ambas (i.e. 

Llorens Forcada 1994: 16) o la inexistencia de una capital en el sentido pleno del término (Arrayás Morales 

2004: 303). 
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durante décadas, hasta que la ciudad aparece de nuevo en ellas en el 139 a.C. cuando los 

lusitanos de Tautalos llegan a ella en el contexto de las guerras que se llevan a cabo en el 

interior de la Península (APP. Iber. 72). Posteriormente, con el desarrollo de las guerras 

sertorianas, Carthago Noua, que había sido hecha plaza fuerte por Sertorio110, es tomada por 

el cuestor de Pompeyo, C. Memmio en el 76 a.C. (CIC. Balb. 5). Pocos años después, en el 64 

a.C. su territorio aparece considerado como ager publicus vendible en función de las leyes 

agrarias para poder obtener terrenos en Italia y que llevan a la reacción de Cicerón contra el 

tribuno Servilio Rulo: agros in Hispania apud Carthaginem Nouam duorum Scipionum eximia 

virtute possessos (CIC. Leg. agr. 1.2.5); ascribit eidem auctioni Corinthios agros opimos ... et 

agros in Hispania propter Carthaginem Nouam (CIC. Leg. agr. 2.19.51). Con las guerras civiles, 

la ciudad vuelve a aparecer en las fuentes literarias al ser asediada en el 46 a.C. por Cneo 

Pompeyo (DIO. CASS. 30.1), que es proclamado allí imperator (Bell. Hisp. 42.6). Un año 

después, en el viaje de César desde Gades hacia Tarraco se detiene, junto con un joven 

Octaviano, en Carthago Noua para impartir justicia y encargarse de asuntos de la 

administración (NIC. DAM. Aug. 12). En la fase posterior, tanto Dión Casio como Cicerón nos 

informan de la relación de Sexto Pompeyo con la ciudad, que fue tomada por éste (DIO. CASS. 

45.10) para posteriormente dejar una legión estacionada (CIC. Att. 16.4.2). Después nada 

sabemos a través de las fuentes literarias excepto la mención de Plinio el Viejo de la ciudad 

como colonia romana (HN. 3.4.19)111, pero la arqueología y la epigrafía nos muestran el declive 

de la explotación minera en el s. I d.C. (Stefanile 2009: 565; Antolinos Marín y Noguera Celdrán 

2013: 350; finales del I a.C. para Domergue 1990: 199) durante el cual la ciudad continuó el 

proceso de urbanización que había comenzado en el siglo anterior y en el que sobresale la 

construcción del teatro, muy legado a la familia imperial a través de los hijos adoptivos de 

Augusto, Cayo y Lucio. Algunos autores relacionan la continuación del auge de la ciudad con el 

giro de los intereses económicos de algunas de las grandes familias hacia el sector agrícola 

(Koch 1988: 403-407), otros proponen que la promoción colonial y el posible asentamiento de 

veteranos ejercieron como atractivo hacía lo latino por parte de los indígenas y como motor de 

la explotación agrícola (Abascal Palazón 1995: 147). Este cambio en la producción y en el 

motor de la economía se ve refrendado de forma arqueológica: el cambio en los modelos de 

explotación y organización del territorio ve aparecer en el ager un sistema de uillae y 

establecimientos rurales vinculados con la agricultura, las pesquerías y sus derivados mientras 
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 En opinión de Conde Guerri, Carthago Noua forma parte de las ciudades que por su mezcla de población 

indígena e itálicos son capaces de asimilar el mensaje político que proclama Sertorio (2003: 117). 
111

 “Carthago Noua colonia ciuis a promuntorio quod Saturni uocatur Caesaream Mauritaniae urbem 

CLXXXXVII m.p. traiectus”. 
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se abandonan los trabajos mineros en unas explotaciones que se agotan o, como en el caso del 

plomo, cuyo interés vira hacia territorios más abundantes -es el caso de los grandes centros 

plumbíferos de Britannia- (Antolinos Marín y Noguera Celdrán 2013: 350). 

 

A nivel arqueológico, la primera fase, datable por material cerámico entre los siglos IV 

y III a.C., supone la ocupación del Cerro de la Concepción (mons Aesculpaii), el Monte Sacro y 

el Cerro del Molinete con estructuras que posteriormente fueron reutilizadas en época 

púnica112. Las ánforas de los niveles prebárquidas son en su mayoría púnicas 

centromediterráneas, ebusitanas o del círculo del Estrecho, lo que nos habla de la importancia 

del enclave en las rutas comerciales en momentos previos a la ‘fundación’ de la ciudad. 

Cuando se establece el control y la reorganización púnica, es notable señalar que se 

documentan ánforas grecoitálicas y cerámica campaniense, mientras las locales tienen tan solo 

una presencia testimonial (Pérez Ballester 2009: 552-553). En las décadas posteriores a la 

fundación, se establece una ciudad de impronta helenística, en la que destaca su imponente 

muralla de casamatas113, que debía cumplir al mismo tiempo una función defensiva y de 

exaltación del poder bárquida (Madrid Balanza y Noguera Celdrán 2014: 18). Esto condicionará 

posteriormente la ciudad romana, tanto republicana como altoimperial, a pesar de la profunda 

renovación urbanística que se realizará en la segunda mitad del I a.C. (Fernández Díaz, Madrid 

Balanza, Ramallo Asensio y Ruiz Valderas 2008: 574). Se va conformando en torno a la ciudad 

un panorama de rutas comerciales que culminará en la creación de un área de influencia a 

partir de la importancia del puerto que se extenderá, ya en época romana, desde el Cabo de la 

Nao hasta el de Gata o incluso más al sur114. En el territorium, muchos de los asentamientos, 

que se han visto sometidos a una “confusión terminológica” al aplicar “conceptos distintos a 

una misma realidad arqueológica”, deben ser considerados púnicos aunque hayan sido 

llamados republicanos o romanos-republicanos en función de ciertas cerámicas de 

importación itálicas encontradas en estos enclaves datables en los siglos II y I a.C. (López 

Castro 2013: 124). Sin embargo, otros autores hacen hincapié en la presencia en el ager desde 

un momento temprano de prototipos edilicios y decorativos de tradición itálica relacionados 

con la temprana explotación de las minas por parte de Roma de forma intensiva respecto al 

plomo y la plata y para el aprovisionamiento local en el caso del hierro y el cobre (Antolinos 
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 Ramallo Asensio y Ros Sala 1993: 241-247; Cepas Palanca 1997: 141-143; Ramallo Asensio y Ruíz Valderas 

2009: 527-532; Ramallo Asensio 2011: 53; Ruíz Valderas 2011: 50-51; Fasolini 2012a: 225; Madrid Balanza y 

Noguera Celdrán 2014: 17. 
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 Madrid Balanza y Ruíz Valderas 2002; Ramallo Asensio y Ruíz Valderas 2009; Madrid Balanza, Noguera 

Celdrán y Velasco Estrada 2011-2012. 
114

 Pérez Ballester 2009: 556. 

78



Marín y Noguera Celdrán 2013: 341-342). Por otro lado, desde el s. III a.C. se documentan 

ánforas con letreros en griego procedentes de Sicilia que “nos hablan de un comercio directo 

entre Cartagena y el área púnica centromediterránea antes de las guerras púnicas, 

seguramente desde puertos púnico-sicilianos, pero sin descartar relaciones directas con 

ciudades griegas costeras sicilianas o la misma Tarento” (Pérez Ballester 2009: 552). Sin 

embargo, la tendencia será siempre creciente a partir del último cuarto del s. II y la primera 

mitad del I a.C. a una mayoría de envases itálicos, sobre todo de vino, que Pérez Ballester ha 

relacionado con la presencia de elementos del ejército y la administración romana (2009: 558). 

Se trata de un fenómeno que también se observa en Sagunto. Lo que parece claro es que se 

estableció un intenso comercio con el sur de Italia, especialmente con la zona campana, como 

demuestran los lingotes cartageneros que se encuentran por todo el Mediterráneo (Domergue 

y Rico 2014), la onomástica de origen campano en estos mismo lingotes (Stefanile 2013a, 

2013b, 2013c, 2015a, 2015b) o el pecio Escombreras I, datado en el s. II a.C. y que 

transportaba un cargamento de ánforas campanas (Madrid Balanza y Noguera Celdrán 2014: 

24). 

La presencia de tegulae de fabricación local y de estucos blancos y rojos del primer 

estilo llevan a Pérez Ballester y Rodríguez Fernández-Trejo a defender una rápida romanización 

de la ciudad tras la conquista (1999: 196). A pesar de las reformas romanas iniciadas tras el 

cambio de mandos, el poso cultural púnico no desapareció completamente, lo que se hace 

especialmente visible en la edilicia privada, donde se adoptan soluciones africanas en las 

nuevas construcciones (Martínez Andreu 2004: 19)115 y “las estructuras que con claridad se 

pueden asociar a la primera fase de la ciudad romana son muy escasas” (Fernández 

Díaz, Madrid Balanza, Ramallo Asensio y Ruiz Valderas 2008: 579)116. Podemos decir que 

Carthago Noua formó parte del “laboratorio urbanistico” en el que, según Greco, se convirtió 

el levante mediterráneo hispánico entre la segunda mitad del s. III a.C. hasta finales del s. I a.C. 

(2007: 10). Es por ello que Martínez Andreu y Ramallo Asensio hablan de dos fases urbanísticas 

al final de la República: una primera hasta la conquista de Numancia y el final de las guerras 

con los lusitanos en la que se observa una continuidad urbanística, y una segunda de gran 

dinamismo comercial que tiene su reflejo en el urbanismo sobre todo en el desarrollo del 

puerto con técnicas edilicias romanas (2010: 153-154). Hay que tener en cuenta también el 
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 Martínez Andreu 2004: 19: “Algunos de los ejemplos que mejor expresan esa pervivencia los encontramos 

en el masivo empico del aparejo de opus africanum en el alzado de sus muros, en las cubiertas planas, y en la 

profusión de cisternas para almacenar el agua de lluvia”. 
116

 En este mismo sentido también Meroño Molina 2014: 98. La autora estresa además en las páginas 

siguientes cómo la orografía y funcionalidad de la ciudad condicionaron el desarrollo de la misma hasta la 

reforma augustea, dando así un sentido al empleo del término ‘irregular’ que se había utilizado para referirse 

al urbanismo de la ciudad (Martín Camino 1995-1996: 205). 
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importante dato que sitúa en las necrópolis varios tipos de enterramiento ya que conviven los 

monumentos claramente itálicos con urnas cinerarias pintadas de origen íbero y cerámicas de 

orígenes diversos117. Esta heterogeneidad se observa también en los cultos que se practican en 

la ciudad donde tenemos documentados a Iuppiter Stator, pero al mismo tiempo se acaba de 

descubrir a finales de 2015 el templo de una divinidad oriental como Isis en el Cerro del 

Molinete, junto al foro118. Esta diversidad cultual ya había mencionada por algunos autores en 

base a la epigrafía y las iconografía de las monedas119. Sin embargo, aún no se han individuado 

otros espacios de culto a pesar de que algunas de las colinas que forman la ciudad están 

advocadas a algunas divinidades: el Monte Sacro a Cronos, Despeñaperros a Vulcano y el Cerro 

de la Concepción a Esculapio, que debía ‘esconder’ al eshmun cartaginés (Fernández 

Díaz, Madrid Balanza, Ramallo Asensio y Ruiz Valderas 2008: 584). 

Poco a poco y gracias al influjo de los inmigrantes itálicos que se asientan en la ciudad, 

va creciendo el número de edificios, especialmente domésticos, que en su tipología edilicia y 

programas decorativos reflejan los hábitos de Italia (Fernández Díaz, Madrid Balanza, Ramallo 

Asensio y Ruiz Valderas 2008: 591-592)120. En la segunda mitad del s. I a.C. comienza la gran 

monumentalización de la ciudad que supone la construcción del foro (Madrid Balanza, 

Noguera Celdrán, Soler Huertas y Vizcaíno Sánchez 2009) con el templo capitolino sobre el 

cerro en el extremo norte (Roldán Bernal y De Miquel Santed 2002), la curia adosada a uno de 

los lados largos (Martín Camino 2006), las tabernae que cierran la plaza (Berrocal Caparrós 

1997), un conjunto termal al sur de la curia (Suárez Escribano 2012) y el templo de Isis 

recientemente excavado por Noguera Celdrán y Madrid Balanza. La reforma de la muralla, que 

ha dejado un gran conjunto epigráfico121, se ha relacionado con la promoción colonial romana 

de la ciudad de la que hablaremos posteriormente. Se han individuado tres fases: una primera 

por parte de los pompeyanos, una segunda desde el final de la guerra civil hasta el inicio de 

época augustea y una última a finales del siglo I a.C. cuando ya la actividad edilicia se estaba 

trasladando al teatro (Díaz Ariño 2008b: 233). La construcción de este teatro supuso el derribo 

de lujosas domus que se habían establecido en la ladera occidental del Cerro de la Concepción 

con el inicio del proceso municipalizador (Fernández Díaz, Madrid Balanza, Ramallo Asensio y 
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 Martínez Andreu y Ramallo Asensio 2010: 154. Se refieren a las necrópolis de Torre Ciega y el Barrio de la 

Concepción. La otra necrópolis conocida de la ciudad sería la de Santa Lucía. 
118

 Aún no existe una publicación científica dando a conocer los datos, pero la noticia apareció el 11/11/2015 

en los periódicos locales (La Opinión de Murcia y La verdad). 
119

 Entre otros muchos, Martínez Andreu y Ramallo Asensio 2010: 155 o Ruíz Valderas 2016. 
120

 “Las pinturas de la plaza del Hospital y de la domus de los Delfines, fechadas ambas hacia finales del siglo II 

a.C., o, a lo sumo en los primeros años de la centuria siguiente, refrendan la introducción en España de 

esquemas itálicos pertenecientes al primer estilo en fechas tempranas, no siendo el valle del Ebro el único 

lugar de referencia”. 
121

 Una recopilación del conjunto puede verse en Díaz Ariño 2008b. 
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Ruiz Valderas 2008: 593). El teatro, con un programa iconográfico completamente dedicado a 

la familia imperial, fue inaugurado entre el 5 y el 1 a.C. (Murcia Muñoz, Ramallo Asensio y Ruiz 

Valderas 2009). Además, sabemos que existió un anfiteatro cuya datación aún no ha sido fijada 

al existir bajo la estructura restos de una estructura previa (Berrocal Caparrós, Fernández 

Matallana y Pérez Ballester 2011: 108-109)122. 

 
Las fuentes epigráficas de Carthago Noua se pueden dividir en dos grandes grupos: 

sobre piedra y sobre bronce, éste último a su vez subdividido en lingotes y monedas.  La 

consideración del primer conjunto como “uno de los más homogéneos de la Hispania romana” 

que hicieron Abascal Palazón y Ramallo Asensio (1997: 26), se puede extrapolar también a los 

lingotes de plomo procedentes de sus minas encontrados por todo el Mediterráneo123 y que su 

mayor parte son del llamado tipo I o ‘republicano’ (Domergue 1990: 253). La epigrafía en 

piedra por su parte se inscribe preferentemente sobre calizas grises locales, en placas sin 

molduras o con molduras sencillas. Esto no impide otro tipo de piedras o diseños, pero existe 

una cierta similitud en el conjunto que es la causante de los problemas de datación, ya que nos 

obliga a distribuir todas las piezas en una horquilla cronológica relativamente pequeña y en la 

que no es posible concretizar las fechas. La concentración de determinadas tipologías 

epigráficas por etapas contribuye a esta homogeneidad generalizada. A pesar de ello, se 

documentan inscripciones en mosaicos, dinteles, bases de estatua (algunas de ellas ecuestres) 

o bloques (paralelepipedum). 

Se trata por lo general de una epigrafía bien conservada, sin grandes dificultades de 

lectura y cuyo reaprovechamiento, en los casos en los que se ha producido, ha tendido a no 

dañar por completo las piezas. Hablamos en todo momento de generalidades ya que, por el 

tipo de documentación, solo una pequeña parte nos ha llegado y tenemos en el registro piezas 

cuya erosión hace casi imposible su lectura. Sin embargo, la concentración a finales del siglo 

XVI de una importante cantidad de epígrafes en la llamada Casa de los Cuatro Santos, cuya 

fachada llegó a convertirse en un museo al aire libre124, mientras otro importante conjunto se 

aunaba en el Castillo de la Concepción, permitieron que muchas de las inscripciones fuesen 

recogidas por los eruditos de la época bajo el espíritu del Humanismo procedente de Italia, 

como Cascales o Bibran. Esta recopilación vivó un gran impulso en el XVIII con Cerezuela, 

Montanaro, de Morales, Ponce o el Conde de Lumiares. Este doble emplazamiento se verían 

disuelto a partir de 1797, cuando los epígrafes de la Casa de los Cuatro Santos se reparten por 
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 Pérez Ballester hipotetizó que pudiese situarse allí un barrio metalúrgico en el s. III a.C. (1999: 203). 
123

 Sobre su dispersión por el Mediterráneo, véase Domergue y Rico 2014. 
124

 Abascal Palazón y Ramallo Asensio 1997: 19. 
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diversas estancias de la ciudad y, definitivamente, en 1868 con la demolición parcial del castillo 

de la Concepción que demostró contener inscripciones hasta entonces ocultas, pero 

principalmente supuso la ruptura y reutilización en otras construcciones de su mayor parte 

(Abascal Palazón y Ramallo Asensio 1997: 23). Tras algunos intentos fracasados de reunir una 

colección en la ciudad, parte de las piezas acabaron en el Museo Arqueológico Nacional donde 

a día de hoy continúa existiendo un importante número de ellos guardados en almacenes125. 

Por otro lado, gran parte de la colección guardada en el antiguo ayuntamiento se perdió con su 

demolición en 1894 lo que llevó a la Sociedad de Amigos del País a catalogar y recopilar los 

epígrafes dispersos por la ciudad en lo que sería el germen del actual Museo Arqueológico 

Municipal de Cartagena. 

A la hora de hablar de la epigrafía de Carthago Noua, debemos tener en cuenta no sólo 

la de la propia ciudad sino también la de su ager. La delimitación del mismo no suele ser un 

trabajo fácil. En nuestro caso, la actual localidad de Mazarrón ha provocado un debate entre 

los investigadores sobre su pertenencia o no al ager de Carthago Noua. Se entiende que el 

área minera Cartagena-Mazarrón forma parte de un único distrito y probablemente formó 

parte durante la época republicana del ager de la ciudad. Sin embargo, existe documentación 

epigráfica que plantea la posibilidad de que Mazarrón fuera al menos a partir del siglo I d.C. el 

municipium Ficariensis126. Aunque también se ha planteado la posibilidad de que los poblados 

mineros en torno al Coto Fortuna o San Cristóbal adquirieran un cierto grado de autonomía 

respecto a la colonia en forma de pagi o vici (Noguera Celdrán 2001-2002). La posibilidad de 

una autonomía administrativa nos impide aceptar, como ya hicieran Abascal Palazón y Ramallo 

Asensio (1997: 457-458), los epígrafes procedentes de Mazarrón como parte de la ciuitas de 

Carthago Noua127 ya que nuevos datos podrían confirmar con mayor certeza la existencia de 

este municipium. 

 

La problemática que encierran las fuentes numismáticas deriva principalmente de su 

datación y ordenación. Se trata de un asunto de gran importancia ya que la cronología 
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 Es este el motivo por el que la autora no ha sido capaz de acceder a algunas de las piezas que se ha 

solicitado al MAN de Madrid poder estudiar. Se trata de inv. 16611 (SPES CN053), inv. 16485 (CN054), inv. 

16494 (CN148), inv. 16507 (CN100, CN101), inv. 16511 (CN091), inv. 16525 (CN089), inv. 16580 (CN215), inv. 

16581 (CN214), inv. 16617 (CN216, CN217), inv. 16630 (CN124), inv. 1907/132/69 (CN122, CN123). 
126

 CIL 02, 03525 p. 1053 = HEp 6, 1996, 688 = HEpOl 09599; CIL 02, 03526 p. 1053 = HEp 06, 1996, 689 = 

HEpOl 09600. 
127

 A pesar de esta consideración, hemos realizado un estudio preliminar de los epígrafes en cuestión para 

verificar si su inclusión dentro del catálogo afectaría a los resultados que hemos ido obteniendo. No siendo el 

caso, hemos podido comprobar que la inclusión/exclusión de Mazarrón no condiciona los resultados globales 

de nuestra investigación. Nos mostramos abiertas y expectantes ante la aparición de nuevos datos que 

puedan arrojar luz sobre la cuestión. 
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atribuida a cada serie condiciona los estudios e hipótesis sobre la promoción jurídica de la 

ciudad, llegando en ocasiones a confundir ambos discursos. ¿Establecemos la fecha de 

promoción colonial de Carthago Noua porque nos apoyamos en la datación de las monedas? 

¿O fijamos la cronología de las series monetales en función de las fechas que barajamos, 

basándonos en criterios históricos, para la fundación colonial romana de la ciudad? 

El trabajo más relevante para el estudio de las monedas de Carthago Noua es el 

monográfico llevado a cabo por Llorens Forcada en 1994 y será el libro guía en este pequeño 

resumen del problema de las monedas de Cartagena, cuya extensión sobrepasa los límites de 

este trabajo. Las emisiones de Carthago Noua fueron realizadas todas ellas por magistrados 

locales que ostentaban el cargo de duouiri quinquennales128; en época imperial aparece la 

figura del praefectus como sustituto de los emperadores romanos o reyes norteafricanos bajo 

los que se acuña moneda. La dependencia de las emisiones de la administración local justifica 

la inexistencia de un cargo propio para la tarea y el hecho de que no sean continuas ni 

regulares (Llorens Forcada 1994: 27-28). Las acuñaciones serían realizadas por un taller o un 

grupo de grabadores itinerantes que se desplazarían hasta la ciudad con motivo de la emisión 

de numerario, como debía ocurrir en la mayor parte de las ciudades provinciales que emitieron 

moneda, de forma esporádica, entre la muerte de César y el reinado de Vitelio, cuyo número 

asciende a cerca de 400 (Llorens Forcada 1994: 79-83). La circulación de la moneda no fue muy 

grande (radio de 200km máximo), como corresponde al numerario local de bronce destinado, 

como se puede intuir por su alta cantidad, a intercambios comerciales cotidianos en un centro 

de redistribución (Llorens Forcada 1994: 103 y 117). Esto no impide que fuese usada como 

medio propagandístico por las elites locales, que se ven representadas a través de los 

quinquennales.  

El nombre de la colonia, V(urbs) I(ulia) N(oua) K(arthagine), aparece en la que Llorens 

considera la IV emisión. Esto le genera un problema a nivel de magistraturas ya que, 

previamente a esa, existen dos emisiones en las que los duouiri quinquennalis están presentes. 

Así, Llorens se plantea la posibilidad de que la ciudad fuese municipio romano antes que 

colonia o la necesidad de eliminar estas dos series como pertenecientes a la ciudad. A este 

dilema llega tras analizar cuáles son las posibles fechas para esta primera emisión con nombre, 

que presenta problemas de datación que obligan a formular “tres hipótesis de difícil solución”: 

1) Carthago Noua es colonia de César en el 45 a.C. tras la victoria en la batalla de Munda 

porque la emisión IV sería una copia de los denarios de C. Considius Paetus del 46 a.C.; 2) la 
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 Solo las colonias de Carthago Noua e Ilici documentan IIuiri quinquennales en sus emisiones monetales. 

Este cargo sí que está documentado en epigrafía no numismática en otras partes de Hispania, aunque no se 

menciona ni en las leyes flavias ni aparece como cargo en los municipia (Llorens Forcada 1994: 30). 
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ciudad se convierte en colonia en el 42-41 a.C. porque se copian los denarios de C. Vibius 

Pansa del 42 a.C., lo que sería un intento por parte de Octaviano de llevar a cabo los planes 

colonizadores de César (esto supondría un grado demasiado alto de intervención por parte del 

futuro Augusto en la acuñación local); 3) la promoción colonial habría que situarla en los años 

treinta y antes del 27 a.C., por el apelativa de Iulia que tiene la ciudad, lo que obligaría a retirar 

muchas de las emisiones entonces consideradas de Cartagena (Llorens Forcada 1994:20-21). 

Las emisiones de época republicana se caracterizarían por tipos de contenido militar, 

lo que lleva a hipotetizar el asentamiento de veteranos de las guerras civiles en la fundación de 

la ciudad. Esta iconografía sería sustituida en época de Augusto por otra de tipo religioso; el 

retrato del propio emperador no aparecería hasta el final de la época augustea en lo que son 

llamadas las “acuñaciones pseudoautónomas” (Llorens Forcada 1994: 40). Sin embargo, cabe 

la posibilidad de que se sea necesaria una revisión cronológica de las series monetales que no 

sea tan dependiente de las fechas que se barajan para la promoción jurídica de la ciudad, 

como lo son las dataciones de Llorens Forcada o de Beltrán Martínez (1949b). La atribución y 

ordenación de las emisiones anteriores a Augusto es el elemento más problemático de la 

numismática cartagenera. Por ello Llorens Forcada ha intentado realizar un estudio integral 

epigráfico, arqueológico y tipológico que le lleva a situar 7 emisiones antes del 27 a.C. Por ser 

el estudio más reciente de todo el numerario de Carthago Noua, ha sido el usado a lo largo de 

SPES para establecer el tempus de los magistrados. Sin embargo, este dato ha sido corregido 

en función de las propuestas realizadas por Abascal Palazón (2002: 31-32) en los casos en los 

que se ha considerado necesario. Durante el análisis se estudiarán a fondo las relaciones de 

estos magistrados con el resto del registro dejando abierta la posibilidad a una discusión de las 

cronologías caso a caso. Se considera que las relaciones gentilicias que se se pueden establecer 

a través del estudio de SPES podrían poner en duda algunas de las cronologías barajadas, que 

en algunos casos tienden a ser más amplias de lo que nos gustaría. Para poder afrontar este 

análisis con garantías hay que tener presente que el modo de ordenación y datación de los 

autores que han afrontado la cuestión. Llorens Forcada establece cuatro grandes grupos 

cronológicos dentro de los cuales la ordenación puede variar, pero su adscripción al grupo es 

garantizable (1994: 40 y 143-148)129. Abascal Palazón por su parte se basa en el 

establecimiento seguro de la emisión XIX de Llorens, que se corresponde con RPC185-186, en 

el año 37 d.C. del reinado de Calígula. Siendo prácticamente todos los magistrados monetales, 

duouiri quinquennalis se ha situado cada emisión de cinco en cinco años hacia delante o hacia 

                                                           
129

 La discusión de Llorens ya contiene la crítica y modificaciones que se establecen respecto a Beltrán 

Martínez 1949b, que es descartada ya que en el momento de su elaboración se desconocían una serie de 

datos arqueológicos, epigráficos y numismáticos fundamentales para abordar la cuestión. 
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atrás en el tiempo, según lo precisase cada una de ellas en función del resto de variables 

tenidas en cuenta. Serían por lo tanto años censales, es decir, de inicio de lustrum, según 

Abascal Palazón130, el 54, 49, 44, 39, 34, 29, 24, 29, 14, 9, 4 a.C. y el 2, 7, 12, 17, 22 y 37 d.C. 

(2002: 27). Este autor asume como probable que se acuñase moneda de forma regular en 

todos estos años censales, algo que no está probado como bien señala Ramallo Asensio (2006: 

96) seguido por Amela Valverde (2012: 193). Curchin da un paso más en su crítica al 

razonamiento de Abascal al apuntar que la titulatura imperial no era siempre indicada por 

completo en las acuñaciones y que, por lo tanto, la falta del p(ater) p(atriae) en la onomástica 

de Calígula no es un criterio válido de datación (2015: 8). 

 

Una mención aparte merece el discutido estatus jurídico de la ciudad que ha sido 

ampliamente tratado por la Historiografía ya que la única certeza que tenemos al respecto es 

la mención como colonia (romana) por parte de Plinio (PLIN. HN. 3.13) y la emisión de época 

tiberiana en el que aparece el título oficial de la ciudad: Vr(bs) I(ulia) N(oua) K(arthagine)131. 

Esto ha provocado que la gran mayoría de autores den por supuesto que, tras ser conquistada 

por Escipión, fuese incorporada como stipendiaria (i.e. Conde Guerri 2003: 125 o Fasolini 

2012a: 225). Sin embargo, cómo y cuándo se produjo la promoción colonial romana 

permanece aún en la incertidumbre e incluso algunos autores, a cuya corriente queremos 

sumarnos, han hipotetizado una fase previa como colonia latina como hace Koch (1988: 405) 

en base al epígrafe de CN299 (60/40 a.C.). Esta opción también fue planteada por Grant: una 

fase latina desde el 48 o 45-44 a.C. habría precedido la promoción a colonia romana en el 29 

a.C. por T. Statilius Taurus (1946: 217). Abascal Palazón entiende la propuesta de Grant como 

poco probable (2002: 23) como ya había hecho Llorens Forcada (1994: 20)132, pero Fasolini, 

basado en la doble tribus Sergia-Galeria de la ciudad, plantea “una colonia latina dedotta per 

volere di Cesare, subito dopo la fine della guerra civile o dopo la sua morte, seguita dalla 

deduzione di una colonia ciuium Romanorum, ad opera di Augusto, con i veterani delle guerre 

cantabriche” (2012a: 228). Consideran probable la condición colonial latina de Carthago Noua 

Beltrán Lloris (2011: 143), García Fernández (2011:52) y Caballos Rufino (2012: 18 y 23). Conde 

Guerri, situándose entre los partidarios del ius Latii como ‘Personalrecht’133, indica que si en el 
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 Es esta línea de pensamiento la que lleva al autor a considerar el 54 a.C. como el momento de promoción 

colonial romana de Carthago Noua (Abascal Palazón 2002: 27). 
131

 Emisiones IV, XVI, XVII, XVIII y XIX de Llorens Forcada (1994). 
132

 Grant se basada en la emisión de CN311 y CN312 cuyo toro en el reverso indicaría al deductor. Sin 

embargo, Llorens Forcada opina que no sólo se trata de una emisión cuya atribución a la ciudad es dudosa, 

sino que de pertenecer a ella, habría otras anteriores (su emisión IV) en las que aparece el título colonial. 
133

 Uno de los principales asuntos en torno a la latinidad es la definición de su carácter como ‘Gemeinderecht’, 

es decir, el ius Latii como derecho de comunidades, o como ‘Personalrecht’, como derecho personal (Bravo 
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179 a.C. (año de la propretura de Tiberio Sempronio Graco en la Hispania Citerior) se había 

abierto la posibilidad “de ir accediendo al ius Latii viritano” para algunos de estos pueblos de la 

Celtiberia, “resulta poco creíble que el proceso no estuviera ya en marcha en Cartagena” 

(2003: 92). La autora, posteriormente, indica que Carthago Noua en la práctica debía funcionar 

como una colonia romana aunque no lo fuese de facto (2003: 95)134. 

La mayor parte de los investigadores más antiguos consideran que estamos ante una 

promoción colonial cesariana relacionada con su viaje del 45 a.C. que, como dijimos 

anteriormente, iniciaba en Gades e iba hasta Tarraco, pero en el que tanto él como Octaviano 

hicieron escala en Carthago Noua para administrar e impartir justicia. Son de esta opinión 

Salmon (196: 164), Degrassi (1950: 338-340), Marchetti (1976: 798) o Tsirkin (1993: 287). Otro 

grupo considera que la promoción debe relacionarse con los cambios que se llevan a cabo tras 

Munda, ya que a pesar de que casi todos se operen en la Vlterior, Carthago Noua estuvo 

siempre a medio camino entre ambas. Así, Vittinghoff sitúa el hecho en la década de los 40 del 

s. I a.C. como premio a su lealtad (1952: 79 y 27). En esa misma época lo data Galsterer, quién 

estresa que de todos modos debe ser anterior al inicio del Principado de Augusto (1971: 29). 

Por su parte Brunt la hace cesariana o al menos planeada por él (1971: 236, 250 y 587). 

Completan el cuadro que hace responsable de la promoción César Wiegels (1985: 104), Castillo 

García (1988: 240), Richardson (1996: 120), Amela Valverde (2004 y 2012: 192 y 203135), Orejas 

Saco del Valle (2005: 64-65), Berrocal Caparrós (2008b: 616), Berrocal Caparrós y Pérez 

Ballester (2010: 39). A su muerte y como una deducción de veteranos la sitúa García y Bellido 

(1959: 470-472): basándose en las fuentes numismáticas (Vives 1926: CXXXI 7)136, el 

                                                                                                                                                                          
Bosch 2008: 189-190). En el primer grupo se encuentran autores como Mommsen, el primero en asociar de 

modo indisoluble el Latium con la comunidad negando la existencia de una ciudadanía latina supraterritorial 

(1905: 265-382 y 1952: 626), Galsterer basándose en fuentes epigráficas en las que la condición de ciuis 

Latinus aparece sólo en plural (1971: 40), Wolff basándose en referencias de las leges municipales (1976: 52, 

57 y 77), Stylow (1986: 301), Le Roux (1994: 159) , García Fernández (2001: 129) o Kremer (2006: 192) cuya 

conclusión convence en parte a Luraschi (2008: 338). En el segundo grupo, han defendido que se trate de una 

condición individual autores como Braunert (1966: 75 y 80), Millar 1977 (398), Forni (1977b: 61) o, más 

recientemente, Lamberti (2011: 234) o Tarpin apoyándose en LIV. 26.34.6-7 (2014: 165). Por su parte, Alföldy 

considera que no hay que excluir que se pudiera llegar a la latinidad también de forma individual (1996: 450-

451). Por nuestra parte, nos adscribimos al ‘Gemeinderecht’ entendiendo que sólo dentro de una comunidad 

tiene sentido la característica principal del ius Latii provincial que nace en el 89 a.C.: el acceso a la ciudadanía 

romana tras la magistratura, magistratura que sólo puede existir dentro de una comunidad. 
134

 “No se concibe fácilmente que Carteya fuera llamada de ahora en adelante colonia Iibertinorum y 

Cartagena, mucho más veterana en el proceso histórico, no hubiese experimentado algún fenómeno social 

similar en determinados núcleos heterogéneos de población, desapercibido a la documentación literaria o, 

quizá, silenciado por ‘vulgar’” (Conde Guerri 2003: 96). 
135

 Amela Valverde se muestra duro en su crítica contra la hipótesis de Abascal Palazón como muestra entre 

otros fragmentos en 2012: 203: “la promoción jurídica de la ciudad de Carthago Nova por Pompeyo no es más 

que, permítaseme la expresión, una ‘ficción’”. 
136

 Llorens Forcada 1994: 19 no considera, en base a trabajos anteriores, que esta emisión deba ser atribuida a 

Carthago Noua e informa de que probablemente sea producto de otra ceca más al oeste. 
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historiador deduce “que la fundación se hizo por Cn. Statilius Libo a nombre de M. Aemilius 

Lepidus, cuyo busto figura en las monedas (...) La colonia debió ser fundada, por tanto, en el 

año 42 o poco antes”. Esta hipótesis es seguida por Blázquez (1962: 97) o Marín Díaz (1988: 

204-205). 

Alguno de estos autores, como Degrassi (1950:338-340) y García Bellido 1959 (471), 

hipotetizan un estatus municipal anterior al colonial en función del epígrafe que recoge a 

cuatro magistrados (CN299, CN300, CN301 y CN302; 60/40 a.C.) interpretados por ambos 

como quattuoruiri del municipium137. Esta idea del municipium había sido previamente 

avanzada por Hübner. La idea municipal es rechazada por Conde Guerri en función de la 

utilización de la ciudad como lugar de acogida de disidentes políticos, ya que las élites 

municipales locales se habrían visto obligados a afrontar una situación disonante (2003: 110-

111). Llorens Forcada por su parte, después de examinar las tres posibilidades relacionadas 

con una posible promoción cesariana llega a la única conclusión segura en su opinión: “Así 

pues, el único dato seguro sobre la fundación de Carthago Nova es que ésta se realizó antes 

del año 27 a.C., ya que recibe el nombre de lulia y no de Augusta” (1994: 20-21). 

Abascal Palazón, tras descartar las opciones anteriores, se basa en el análisis de “las 

evidencias del nombre de la ciudad, la existencia de un patronato urbano antiguo que no 

puede ser anterior al privilegio jurídico138, la existencia de magistraturas quinquennales que 

dependen de un cómputo iniciado con la promoción colonial139 o la fecha de inicio de su 

programa monumental” para proponer el 54 a.C. como fecha de promoción colonial romana 

para Carthago Noua indicando como responsable último a Pompeyo (2002: 32 y 2006: 67). La 

propuesta de promoción pompeyana es aceptada por Díaz Ariño (2008b: 226), Martínez 

Andreu y Ramallo Asensio (2010: 155), Madrid Balanza y Noguera Celdrán (2014: 32-33 que 

hablan de una doble fundación, la legal y la cesariana tomando el nombre de Iulia). 

Todo lo arriba mencionado nos ha llevado a tomar dos determinaciones: usar el 54 a.C. 

de Abascal como referencia por ser la fecha más antigua que un investigador ha propuesto 

para la promoción colonial romana y considerar el inicio del principado como momento seguro 

a partir del cual los magistrados de la ciudad pueden ser considerados con seguridad 

                                                           
137

 Se hablará de ello en profundidad durante el análisis de SPES CN. 
138

 “Carthago Noua no recurrió al patronato hasta bien entrada la época augustea (...) Es evidente que ese 

sistema de patronatos no tuvo ninguna relación con la promoción colonial de la ciudad” (Abascal Palazón 

2002: 25). 
139

 Ya comentamos anteriormente cómo Abascal Palazón aprovecha la datación segura de una de las 

emisiones de Calígula para determinar los años censales y llevar hacia atrás lo máximo posible los años 

llegando al 54 a.C. (2002: 26). Ya mencionamos que este autor asume como probable que se acuñase moneda 

de forma regular en todos estos años censales, algo que no está probado como señala Ramallo Asensio (2006: 

96) seguido por Amela Valverde (2012: 193). 
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ciudadanos romanos de pleno derecho. A partir de Augusto se ha considerado de inicio, tanto 

en la base de datos como en los gráficos, que todos los magistrados municipales son romanos 

de pleno derecho en el caso de Carthago Noua porque en ese momento ya era, para todos los 

autores, un hecho. No se ha querido introducir las propias consideraciones de la autora en 

referencia al año de promoción colonial romana en SPES para no condicionar los resultados de 

su análisis. Sin embargo, estas consideraciones se han introducido, cuando era necesario y 

como así se señala, a lo largo del análisis en los casos pertinentes. 
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3. CARTHAGO NOVA 

3.2.1. SPES CN 

CORPUS 
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2  [5] 

8.5  46.5 9.5 

ID 1 [---] Picae BOH; Y 

Praen.    [-.] Nomen   [---] Cogn.   Pica 

Tempus  -70/-1  archaelogia Virorum    offic. priv. 

Titulorum  cetera Rerum i.d.  massa Rei mat   plumbum 

Status   mutilus Scr   signaculo 

 Mazarrón (Murcia), Escorial de la Gacha 

Mensur. litt.alt   1.2 

Locus inuent  

Locus adseru   Cartagena (Murcia), Museo Nacional de Arqueología Subacuática, inv. 50194 

[---] Picae 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (4) contulit de la 

Escosura a. 2015 

Editiones 
AE 1983, 0605 (1) 
HEpOl 06804 (2) 
HD000020 (3) 
ELRH SP42 (4) 
XVI Congreso Nacional de Arqueología de Murcia 1982, Zaragoza 1983, p. 907 (C. Domergue, J. Mas) (5) 
Minería y metalurgia en la España prerromana y romana, Córdoba 1994, p. 125 (S. F. Ramallo, M. C. Berrocal) 
(6) 
DECAR p. 57 (7) 

idem inscriptio: imagines: 1

ID 2 M(arci) Aquini C(ai) f(ili) BOH.FIL; Y

Praen.    M(arcus) Nomen   Aquinus Cogn. 

Tempus   -50/-1  archaelogia Virorum    offic. priv. 

Titulorum  cetera Rerum i.d.  massa Rei mat   plumbum 

Status   integer Scr   signaculo Mensur. litt.alt 

Locus inuent    Cabo de Palos (Murcia), yacimiento del Bajo de Dentro (pecio) [exc.arq.] 

Locus adseru   Cartagena (Murcia), Museo Nacional de Arqueología Subacuática, inv. 50193 

M(arci) Aquini C(ai) f(ili) 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (5), contulit de la 

Escosura a. 2015 
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9.5  44 9 

Editiones 
ILER 5937 (1) 
HAE 2354 a(2) 
HEp 01, 1989, 479 a (3) 
HEp 06, 1996, 667 b (4) 
ELRH SP3 (5) 
HEpOl 14901 (6) 
Arch. Esp. Arq. 39, 1966, pp. 44 ss., n. 1-10, fig. 2, n. 1 y fig. 3 (C. Domergue) (7) 
DECAR p. 57 (8) 
Epigraphie hispanique. Problèmes de méthode et d'édition, Paris 1984, p. 209 (C. Domergue) (9) 
La Ciudad Hispanorromana, Madrid 1993, p. 284 (M. Bendala Galán) (10) 
Antigüedad y Cristianismo XII, 1995, pp. 557-559 (M. Amante Sánchez, M. Martín Camino, M. A. Pérez Bonet, R. 
González Fernández, M. A. Martínez Villa) (11) 

idem inscriptio: imagines: 2

ID 3 C(ai) Aquini M(arci) f(ili) BOH.FIL; Y 

Praen.    C(aius) Nomen   Aquinus Cogn. 

Tempus   -50/-1  archaelogia Virorum    offic. priv. 

Titulorum  cetera Rerum i.d.  massa Rei mat   plumbum 

Status   integer Scr   signaculo Mensur. litt.alt 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), yacimiento de Escombreras (pecio) [exc.arq.] 

Locus adseru   Cartagena (Murcia), Museo Nacional de Arqueología Subacuática, inv. 88028 

Textus epigr. 

C(ai) Aquini M(arci) f(ilii) 

Apparatus 

Textus secundum (4), contulit de la 

Escosura a. 2015 

Editiones 
ILER 5937 b (1) 
HAE 2354 g (2) 
HEpOl 25754, con foto (3) 
ELRH SP4 (4) 
Arch. Esp. Arq. 39, 1966, pp. 54-57, n. 16. figg. 2 y 4 (C. Domergue) (5) 
L'origine des richesses dépensées dans le ville antique. Aix-en-Provence 1984, Toulouse 1985, p. 213 (C. 
Domergue) (6) 
C. Domergue, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquitá romaine, Roma 1990, pp. 254 y 265, n. 1003 
(7) 
M. A. Marín, Emigración, colonización y municipalización en la Hispania republicana, Granada 1988, p. 62 (8) 
Minería y metalurgia en la España prerromana y romana, Córdoba 1994, p. 125 (S. F. Ramallo, M. C. Berrocal) 
(9) 
DECAR p. 57 (10) 
Antigüedad y Cristianismo XII, 1995, pp. 557-559 (M. Amante Sánchez, M. Martín Camino, M. A. Pérez Bonet, R. 
González Fernández, M. A. Martínez Villa) (11) 
Epigraphie hispanique. Problèmes de méthode et d'édition, Paris 1984, p. 209 (C. Domergue) (12) 
S. F. Ramallo Asensio, E. Ruiz Valderas, El Teatro Romano de Cartagena, Murcia 1998, p. 52, solo foto (13) 
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2  14.5 

En el año de Trajano. Hispania. El legado de Roma, Zaragoza-Madrid 1998, p. 528, n. 132, con foto (A. Orejas 
Saco del Valle) (14) 

idem inscriptio: imagines: 3

ID 4 Cn(aei) Atelli(i) T(iti) f(ili) Mene(nia) ROM; Y 

Praen.    Cn(aeus) Nomen   Atellius Cogn. 

Tempus   -90/-80  historia, antiquitates Virorum    offic. priv. 

Titulorum  cetera Rerum i.d.  massa Rei mat   plumbum 

Status   integer Scr   signaculo Mensur. litt.alt 

Locus inuent    Mahdia (Túnez), pecio [exc.arq.] + Isola di Mal di Ventre (Italia), pecio I [exc.arq.] 

Locus adseru   Túnez (Túnez), Museo del Bardo 

Textus epigr. 

Cn(aei) Atelli(i) 

Apparatus 

Textus secundum (4) 

Editiones 
CIL 01 (2 ed.), 02396 (1) 
CIL 01 (3 ed.) p. 1148 (2) 
HEpOl 25747 (3) 
ELRH SP5 (4) 
L'origine des richesses dépensées dans le ville antique. Aix-en-Provence 1984, Toulouse 1985, p. 213 (C. 
Domergue) (5) 
R. Wiegels, Die Tribusinschriften des römischen Hispanien. Ein Katalog. Madrider Forschungen 13, Berlin 1985, 
p. 104 (6)
C. Domergue, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquitá romaine, Roma 1990, p. 254 y 265, n. 1005 (7) 
Minería y metalurgia en la España prerromana y romana, Córdoba 1994, p. 125 (S. F. Ramallo, M. C. Berrocal) 
(8) 

DECAR p. 57 (9) 
AE 1913, 0147 (10) 
AE 1997, 0862f (11) 
L'Africa Romana IX, Sassari 1992, pp. 661-672 (D. Salvi) (12) 

idem inscriptio: imagines:

ID 5 Cn(aei) Atelli(i) Cn(aei) l(iberti) Bulio(nis) LIB; Y 

Praen.    Cn(aeus) Nomen   Atellius Cogn.   Bulio 

Tempus   -100/-30  archaelogia Virorum    offic. priv. 

Titulorum  cetera Rerum i.d.  massa Rei mat   plumbum 
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2  14.5 

8  45 9 

Status   integer Scr   signaculo Mensur. litt.alt 

Locus inuent   Capo Testa (Italia), pecio Capo Testa II [exc.arq.] + Capo Passero (Italia) 

Locus adseru   Ignoratur 

Textus epigr. 

Cn(aei) Atelli(i) Cn(aei) 

Apparatus 

Textus secundum (2) 

Editiones 
HEpOl 25748 (1) 
ELRH SP6 (2) 
C. Domergue, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquitá romaine, Roma 1990, pp. 254 y 265, n. 1006 
(3) 
Minería y metalurgia en la España prerromana y romana, Córdoba 1994, p. 125 (S. F. Ramallo, M. C. Berrocal) 
(4) 
DECAR p. 57 (5) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 6 L(uci) Aurunc(ulei) l(ibertus) LIB; Y 

Praen.    L(ucius) Nomen   Aurunc(uleius) Cogn. 

Tempus   1/100  archaelogia Virorum    offic. priv. 

Titulorum  cetera Rerum i.d.  massa Rei mat   plumbum 

Status   mutilus Scr   signaculo 

Locus inuent   Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru   Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 10734 

Textus epigr. 

〈: in signaculum a〉 

L(uci) Aurunc(ulei) l(ibertus) 

〈: in signaculum b〉 

C[.]++[---] 

Apparatus 

Textus secundum (MC), contulit ad 

imaginem de la Escosura a. 

2015. Aliter (1): L(ucii) Aurenc(uleii) 

L(ucii) // [...]+A[.]. 

Aliter (3): L(ucius) Aurunculeius 

L(uci) [-] C[---]ta 

Editiones 
ELRH SP7 (1) 
C. Domergue, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquitá romaine, Roma 1990, p. 254 y 265, n. 1007 (2) 
DECAR, p. 57 (3) 
Epigraphie hispanique. Problèmes de méthode et d'édition, Paris 1984, pp. 200-201 (C. Domergue) (4) 
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7.1  46.3 8.4 

10.5  44.5  8.5 

idem inscriptio: 

ID 7 L(uci) Aurunc(ulei) L(uci) l(iberti) AT(---) LIB; Y 

Praen.    L(ucius) Nomen   Aurunc(uleius) Cogn.   AT(---) 

Tempus   -100/-1  archaelogia Virorum    offic. priv. 

Titulorum  cetera Rerum i.d.  massa Rei mat   plumbum 

Status   integer Scr   signaculo 

Locus inuent   Campofrío (Huelva), mina El Palomino 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru   Huelva, Museo Arqueológico Provincial, inv. A/CE02804 

Textus epigr. Apparatus 

---) Textus secundum (4), contulit ad 

imaginem de la Escosura a. 2012 

Editiones 
AE 1991, 1003 (1) 
HEp 03, 1993, 208 (2) 
HEpOl 05344, con foto (3) 
ELRH SP8 (4) 
L'origine des richesses dépensées dans le ville antique. Aix-en-Provence 1984, Toulouse 1985, p. 211, n. 33 (C. 
Domergue) (5) 
C. Domergue, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquitá romaine, Roma 1990, p. 254 y 265, n. 1008 (6) 
Minería y metalurgia en la España prerromana y romana, Córdoba 1994, p. 125 (S. F. Ramallo, M. C. Berrocal) 
(7) 

DECAR p. 58 (8) 
Epigraphie hispanique. Problèmes de méthode et d'édition, Paris 1984, pp. 200-201 (C. Domergue) (9) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 8 M(arci et) Sex(ti) Calui M(arci) f(iliorum) BOH.FIL; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  Caluius Cogn. 

Tempus -50/30  archaelogia Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  massa Rei mat  plumbum 

Status  integer Scr  signaculo Mensur. litt.alt 

Locus inuent    Cabo de Palos (Murcia), yacimiento del Bajo de Dentro (pecio) [exc.arq.] 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Nacional de Arqueología Subacuática, inv. 50195 

imagines: 4, 5, 6
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10.5  44.5  8.5 

Textus epigr. 

M(arci et) Sex(ti) Calui M(arci) f(iliorum) 

Apparatus 

Textus secundum (4), contulit de la 

Escosura a. 2015 

Editiones 
HEp 01, 1989, 479 c (1) 
HEp 06, 1996, 667 b (2) 
HEpOl 14903, con foto (3) 
ELRH SP9 (4) 
VI Congreso Internacional de Arqueología Subacuática, pp. 162ss., fig. 5.4 (J. Mas) (5) 
C. Domergue, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquitá romaine, Roma 1990, p. 256 y 266, n. 
1010 (6) 
DECAR p. 58 (7) 
La Ciudad Hispanorromana, Madrid 1993, p. 284, n. 31 (M. Bendala Galán) (8) 

idem inscriptio: CN009 imagines: 7

ID 9 M(arci et) Sex(ti) Calui M(arci) f(iliorum) BOH.FIL; Y 

Praen.   Sex(tus) Nomen  Caluius Cogn. 

Tempus -50/30  archaelogia Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  massa Rei mat  plumbum 

Status  integer Scr  signaculo Mensur. litt.alt 

Locus inuent    Cabo de Palos (Murcia), yacimiento del Bajo de Dentro (pecio) [exc.arq.] 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Nacional de Arqueología Subacuática, inv. 50195 

Textus epigr. 

M(arci et) Sex(ti) Calui M(arci) f(iliorum) 

Apparatus 

Textus secundum (4), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
HEp 01, 1989, 479 c (1) 
HEp 06, 1996, 667 b (2) 
HEpOl 14903, con foto (3) 
ELRH SP9 (4) 
VI Congreso Internacional de Arqueología Subacuática, pp. 162ss., fig. 5.4 (J. Mas) (5) 
C. Domergue, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquitá romaine, Roma 1990, p. 256 y 266, n. 1010 (6) 
DECAR p. 58 (7) 
La Ciudad Hispanorromana, Madrid 1993, p. 284, n. 31 (M. Bendala Galán) (8) 

idem inscriptio: CN008 imagines: 7
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ID 10 P(ublius) Cornelius L(uci) f(ilius) Aim(ilia) Pollio Formian(us) ROM; Y 

Praen.   P(ublius) Nomen  Cornelius Cogn.  Pollio (?)  Formian(us) 

Tempus -130/-70  archaelogia Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  massa Rei mat  plumbum 

Status  integer Scr  signaculo 

Locus inuent Ignoratur 

Locus adseru  Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Textus epigr. 

P(ublius) Cornelius L(uci) f(ilius) Aim(ilia) (:Aemilia) Pollio 

Formian(us) 

Apparatus 

Textus secundum (2) 

Editiones 
C. Domergue, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquitá romaine, Roma 1990, p. 254 y 265, n. 1013 
(1) 
DECAR p. 58 (2) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 11 M(arci) Diri Malchionis BOH; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  Dirius Cogn.  Malchio 

Tempus -50/-1  archaelogia Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  massa Rei mat  plumbum 

Status  integer Scr  signaculo 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), puerto 

Locus adseru  Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

M(arci) Diri Malchionis 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (1) 

Editiones 
ELRH SP11 (1) 
C. Domergue, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquitá romaine, Roma 1990, p. 255 y 266, n. 1014 
(2) 
Minería y metalurgia en la España prerromana y romana, Córdoba 1994, p. 125 (S. F. Ramallo, M. C. 
Berrocal) (3) 
DECAR p. 58 (4) 
Memorias de los Museo Arqueológicos Provinciales 8, 1947, p. 204, n. 3, fig. 37.3 (A. Beltrán) (5)
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9.5  44.5  9 

Antigüedad y Cristianismo XII, 1995, pp. 557-558 (M. Amante Sánchez, M. Martín Camino, M. A. Pérez Bonet, 
R. González Fernández, M. A. Martínez Villa) (6) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 12 C(ai) Fidui C(ai) f(ili) BOH.FIL; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Fiduius Cogn. 

Tempus -50/-1  archaelogia Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  massa Rei mat  plumbum 

Status  integer Scr  signaculo Mensur. litt.alt 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), yacimiento de Escombreras (pecio) [exc.arq.] 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Nacional de Arqueología Subacuática, inv. 88035 

〈: in signaculum a〉 

C(ai) Fidui C(ai) f(ili) 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (2), contulit de 

la Escosura a. 2015 

〈: in signaculum b〉 

S(puri) Lucreti S(puri) f(ili) 

Editiones 
HAE 2354 e (1) 
ELRH SP17 (2) 
Arch. Esp. Arq. 39, 1966, pp. 50ss., n. 14. fig. 1. n. 3 y fig. 3 (C. Domergue) (3) 
C. Domergue, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquitá romaine, Roma 1990, p. 256 y 265, n. 1015 (4) 
Minería y metalurgia en la España prerromana y romana, Córdoba 1994, p. 125 (S. F. Ramallo, M. C. Berrocal) 
(5) 
DECAR p. 58 (6) 
En el año de Trajano. Hispania. El legado de Roma, Zaragoza-Madrid 1998, p. 528, n. 131, con foto (A. Orejas 
Saco del Valle) (7) 

idem inscriptio: CN020 imagines: 8

ID 13 A(ulus et) P(ublius) Furieis C(ai et) P(ubli et) L(uci) l(iberti) LIB; Y 

Praen.   A(ulus) Nomen  Furieis Cogn. 

Tempus -230/-171  lingua; nomina Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  massa Rei mat  plumbum 
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Status  integer Scr  signaculo 

Locus inuent   Martigues (Francia), boca del Ètang de Berre 

Locus aduers  Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Textus epigr. 

A(ulus et) P(ublius) Furieis C(ai et) P(ubli et) L(uci) l(iberti)
Apparatus 

Textus secundum (3) 

Editiones 
HEp 04, 1994, 566 (1) 
HEpOl 12741 (2) 
ELRH SP12 (3) 
DECAR p. 58 (4) 
Faventia 12-13, 1990-91, p. 395, n. 6 (M. J. Pena) (5) 

idem inscriptio: CN014 imagines: 

ID 14 A(ulus et) P(ublius) Furieis C(ai et) P(ubli et) L(uci) l(ibertus) LIB; Y 

Praen.   P(ublius) Nomen  Furieis Cogn. 

Tempus -230/-171  lingua; nomina Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  massa Rei mat  plumbum 

Status  integer Scr  signaculo 

Locus inuent   Martigues (Francia), boca del Ètang de Berre 

Locus adseru  Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Textus epigr. 

A(ulus et) P(ublius) Furieis C(ai et) P(ubli et) L(uci) l(ibertus) 

Apparatus 

Textus secundum (4) 

Editiones 
HEp 04, 1994, 566 (1) 
HEpOl 12741 (2) 
ELRH SP12 (3) 
DECAR p. 58 (4) 
Faventia 12-13, 1990-91, p. 395, n. 6 (M. J. Pena) (5) 

idem inscriptio: CN013 imagines: 
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ID 15 L(uci) Gargili T(iti) f(ili) BOH.FIL; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Gargilius Cogn. 

Tempus -50/30  archaelogia Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  massa Rei mat  plumbum 

Status  integer Scr  signaculo 

Locus inuent    Francia, sur 

Locus adseru  Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Soc(ietatis) 
Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (1), contulit ad 

L(uci) Gargili T(iti) f(ili) et M(arci) Laetili M(arci) l(iberti) imaginem de la Escosura a. 2012 

Editiones 
ELRH SP13 (1) 
Rev. Arch. Narb. 3, 1973, pp. 184-187 (F. Laubenheimer) (2) 
L'origine des richesses dépensées dans le ville antique. Aix-en-Provence 1984, Toulouse 1985, p. 213 (C. 
Domergue) (3) 
C. Domergue, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquitá romaine, Roma 1990, p. 256 y 265, n. 1041 (4) 
DECAR p. 58 (5) 

idem inscriptio: CN019 imagines: 

ID 16 C(ai) Ingulei C(ai) f(ili) BOH.FIL; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Inguleius Cogn. 

Tempus  -50/-1 archaelogia Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d. massa Rei mat  plumbum 

Status  integer Scr  signaculo 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), puerto 

Locus adseru   Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

C(ai) Ingulei C(ai) f(ili) 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (1) 

Editiones 
ELRH SP15 (1) 
C. Domergue, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquitá romaine, Roma 1990, p. 255, n. 1018 (2) 
Minería y metalurgia en la España prerromana y romana, Córdoba 1994, p. 125 (S. F. Ramallo, M. C. Berrocal) 
(3) 
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 38 

DECAR p. 58 (4) 
EpH 363 (5) 
Memorias de los Museo Arqueológicos Provinciales 8, 1947, pp. 204-205, n. 4 (A. Beltrán) (6) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 17 T(itus) Iuuentius T(iti) l(ibertus) Duso LIB; Y 

Praen.   T(itus) Nomen  Iuuentius Cogn.  Duso 

Tempus Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  massa Rei mat  plumbum 

Status  integer Scr  signaculo 

Locus inuent Ignoratur 

Locus adseru  Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Textus epigr. 

T(itus) Iuuentius T(iti) l(ibertus) Duso 

Apparatus 

Textus secundum (2) 

Editiones 
L'origine des richesses dépensées dans le ville antique. Aix-en-Provence 1984, Toulouse 1985, p. 211, n. 33 (C. 
Domergue) (1) 
DECAR p. 58 (2) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 18 Laetili BOH; Y 

Praen. Nomen  Laetilius Cogn. 

Tempus -50/30  archaelogia Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  massa Rei mat  plumbum 

Status integer ? Scr  signaculo 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), puerto 

Locus adseru  Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Laetili Ferm(---) 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (3) 
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Editiones 
EphEp 08, 00254, 1 (1) 
HEpOl 25767 (2) 
ELRH SP14 (3) 
L'origine des richesses dépensées dans le ville antique. Aix-en-Provence 1984, Toulouse 1985, p. 213 (C. 
Domergue) (4) 
C. Domergue, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquitá romaine, Roma 1990, p. 256 y 265, n. 1022 
(5) 
Minería y metalurgia en la España prerromana y romana, Córdoba 1994, p. 125 (S. F. Ramallo, M. C. Berrocal) 
(6) 
DECAR p. 58 (7) 
Memorias de los Museo Arqueológicos Provinciales 8, 1947, p. 205, n. 5, fig. 37,4 (A. Beltrán) (8) 
Epigraphie hispanique. Problèmes de méthode et d'édition, Paris 1984, pp. 200-202 (C. Domergue) (9) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 19 M(arci) Laetili M(arci) l(iberti) LIB; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  Laetilius Cogn. 

Tempus -50/30  archaelogia Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  massa Rei mat  plumbum 

Status  integer Scr  signaculo 

Locus inuent    Francia, sur 

Locus adseru  Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Soc(ietatis) 
Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (1), contulit ad 

L(uci) Gargili T(iti) f(ili) et M(arci) Laetili M(arci) l(iberti) imaginem de la Escosura a. 2012 

Editiones 
ELRH SP13 (1) 
Rev. Arch. Narb. 3, 1973, pp. 184-187 (F. Laubenheimer) (2) 
L'origine des richesses dépensées dans le ville antique. Aix-en-Provence 1984, Toulouse 1985, p. 213 (C. 
Domergue) (3) 
C. Domergue, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquitá romaine, Roma 1990, p. 256 y 265, n. 1041 (4) 
DECAR p. 58 (5) 

idem inscriptio: CN015 imagines: 
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9.5  44.5  9 

ID 20 S(puri) Lucreti S(puri) f(ili) BOH.FIL; Y 

Praen.   S(puri) Nomen  Lucretius Cogn. 

Tempus -50/-1  archaelogia Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  massa Rei mat  plumbum 

Status  integer Scr  signaculo Mensur. litt.alt 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), yacimiento de Escombreras (pecio) [exc.arq.] 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Nacional de Arqueología Subacuática, inv. 88035 

〈: in signaculum a〉 

C(ai) Fidui C(ai) f(ili) 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (2), contulit de la 

Escosura a. 2015 

〈: in signaculum b〉 

S(puri) Lucreti S(puri) f(ili) 

Editiones 
HAE 2354 e (1) 
ELRH SP17 (2) 
Arch. Esp. Arq. 39, 1966, pp. 50ss., n. 14. fig. 1. n. 3 y fig. 3 (C. Domergue) (3) 
C. Domergue, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquitá romaine, Roma 1990, p. 256 y 265, n. 1015 
(4) 
Minería y metalurgia en la España prerromana y romana, Córdoba 1994, p. 125 (S. F. Ramallo, M. C. Berrocal) 
(5) 
DECAR p. 58 (6) 
En el año de Trajano. Hispania. El legado de Roma, Zaragoza-Madrid 1998, p. 528, n. 131, con foto (A. Orejas 
Saco del Valle) (7) 

idem inscriptio: CN012 imagines: 8

ID 21 T(iti et) S(exti) Lucreti BOH; Y 

Praen.   S(extus) Nomen  Lucretius Cogn. 

Tempus -130/-50  archaelogia Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  massa Rei mat  plumbum 

Status  integer Scr  signaculo 

Locus inuent Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Naciona de Arqueología Subacuática, inv. 729 
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〈: in signaculum a〉 

T(iti et) S(exti) Lucreti 

〈: in signaculum b〉 

Soc(ietas) 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (1)-(MC) contulit 

de la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 13, 10029, 26 (1) 
DECAR p. 58 (2) 
C. Domergue, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquitá romaine, Roma 1990, p. 256 y 265, n. 1046 (3) 
L'origine des richesses dépensées dans le ville antique. Aix-en-Provence 1984, Toulouse 1985, p. 213 (C. 
Domergue) (4) 

idem inscriptio: CN022 imagines: 9, 10, 11

ID 22 T(iti et) S(exti) Lucreti BOH; Y 

Praen.   T(itus) Nomen  Lucretius Cogn. 

Tempus -130/-50  archaelogia Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  massa Rei mat  plumbum 

Status  integer Scr  signaculo 

Locus inuent Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Naciona de Arqueología Subacuática, inv. 729 

〈: in signaculum a〉 

T(iti et) S(exti) Lucreti 

〈: in signaculum b〉 

Soc(ietas) 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (1)-(MC) 

contulit de la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 13, 10029, 26 (1) 
DECAR p. 58 (2) 
C. Domergue, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquitá romaine, Roma 1990, p. 256 y 265, n. 1046 
(3) 
L'origine des richesses dépensées dans le ville antique. Aix-en-Provence 1984, Toulouse 1985, p. 213 (C. 
Domergue) (4) 

idem inscriptio: CN021 imagines: 9, 10, 11
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2.2  6.4 

2  14 

ID 23 C(ai) Messi L(uci) f(ili) BOH.FIL; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Messius Cogn. 

Tempus -70/-30  archaelogia Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  massa Rei mat  plumbum 

Status  integer Scr  signaculo Mensur. litt.alt 

Locus inuent   Cabo de Palos (Murcia), yacimiento del Bajo de Dentro (pecio) [exc.arq.] + 
Rimini (Italia) 

Locus adseru  Ignoratur 

C(ai) Messi L(uci) f(ili) 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (5) 

Editiones 
CIL 11, 06722, 13 (1) 
HAE 2354 d (2) 
HEp 01, 1989, 479 d (3) 
HEpOl 14904 (4) 
ELRH SP18 (5) 
Arch. Esp. Arq. 39, 1966, pp. 48ss., n. 13, fig. 2, n. 3 y fig. 3 (C. Domergue) (6) 
VI Congreso Internacional de Arqueología Subacuática, pp. 162ss., fig. 5.4 (J. Mas) (7) 
L'origine des richesses dépensées dans le ville antique. Aix-en-Provence 1984, Toulouse 1985, p. 213 (C. 
Domergue) (8) 
C. Domergue, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquitá romaine, Roma 1990, p. 255 y 265, n. 1023 (9) 
Minería y metalurgia en la España prerromana y romana, Córdoba 1994, p. 125 (S. F. Ramallo, M. C. Berrocal) 
(10) 

DECAR p. 58 (11) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 24 P(ubli) Nonae P(ubli) f(ili) Nuc(erini ?) BOH.FIL; Y 

Praen.   P(ublius) Nomen  Nona Cogn.  Nuc(erinus ?) 

Tempus -50/-1  archaelogia Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  massa Rei mat  plumbum 

Status  integer Scr  signaculo 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), puerto 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 247 
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Textus epigr. 

P(ubli) Nonae P(ubli) f(ili) Nuc(erini ?) 

Apparatus 

Textus secundum (3), contulit 
de la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 02, 06247, 6 (1) 
HAE 2354 b (2) 
ELRH SP19 (3) 
M. González Simancas, Catálogo monumental de España. Provincia de Murcia, 1905-1907, Madrid, p. 290, n. 
196 (4) 
Arch. Esp. Arq. 39, 1966, pp. 46ss., n. 11, fig. 1, n. 1 y fig. 14 (C. Domergue) (5) 
C. Domergue, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquitá romaine, Roma 1990, p. 255 y 265, n. 1024 (6) 
Minería y metalurgia en la España prerromana y romana, Córdoba 1994, p. 125 (S. F. Ramallo, M. C. Berrocal) 
(7) 
DECAR p. 58 (8) 
Memorias de los Museo Arqueológicos Provinciales 8, 1947, p. 205, n. 7, fig. 37, 5 y 7, lám. LXXXIV, 2 (A. 
Beltrán) (9) 
Epigraphie hispanique. Problèmes de méthode et d'édition, Paris 1984, p. 200-205 (C. Domergue) (10) 
Antigüedad y Cristianismo XII, 1995, pp. 557-558 (M. Amante Sánchez, M. Martín Camino, M. A. Pérez Bonet, R. 
González Fernández, M. A. Martínez Villa) (11) 

idem inscriptio: imagines: 12

ID 25 C(ai) Noni Asprenatis BOH; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Nonius Cogn.  Asprenas 

Tempus -50/-27  historia, antiquitates; nomina Virorum  offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  massa Rei mat  plumbum 

Status  integer Scr  signaculo 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), puerto 

Locus adseru  Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

C(ai) Noni Asprenatis 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (1) 
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2  10.5 

Editiones 
ELRH SP20 (1) 
C. Domergue, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquitá romaine, Roma 1990, p. 255 y 266, n. 1025 y 
p. 322 (2)
Minería y metalurgia en la España prerromana y romana, Córdoba 1994, p. 125 (S. F. Ramallo, M. C. Berrocal) 
(3) 
DECAR p. 59 (4) 
Memorias de los Museo Arqueológicos Provinciales 8, 1947, p. 205, n. 8, fig. 37, 7 (A. Beltrán) (5) 
La sociedad de la Bética. Contribuciones para su estudio, Granada 1994, pp. 206-207 (M. García Morá, M. Pérez 
Medina) (6) 
An. Prehist. Arch. 11-12, 1995-1996, pp. 245-246 y 253-254 (A. Barreda Pascual) (7) 
La Península Ibérica hace 2000 años, Valladolid 2001, pp. 377-381 (A. Barreda Pascual) (8) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 26 L(uci) Plani L(uci) f(ili) BOH.FIL; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Planius Cogn. 

Tempus -100/-51  archaelogia Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  massa Rei mat  plumbum 

Status  integer Scr  signaculo 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), puerto + Cinciana (Italia) 

Locus adseru  Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

L(uci) Plani L(uci) f(ili) 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (3), contulit ad 

imaginem de la Escosura a. 2012 

Editiones 
CIL 01 (3 ed.), 2395 c (1) 
CIL 10, 08073, 3 (2) 
ELRH SP22 (3) 
C. Domergue, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquitá romaine, Roma 1990, p. 255 y 266, n. 1028 (4) 
DECAR p. 59 (5) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 27 L(uci) Plani L(uci) f(ili) Russini BOH.FIL; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Planius Cogn.  Russinus 

Tempus -130/-50  archaelogia Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  massa Rei mat  plumbum 
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Status  integer Scr  signaculo Mensur. litt.alt 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), puerto + yacimiento de Escombreras, pecio II [exc.arq.] + 
yacimiento del Bajo de Dentro (pecio) [exc.arq.] 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Naciona de Arqueología Subacuática, 
 inv. ESC- I/18.81/2/10356 

〈: in signaculum a〉 

L(uci) Plani L(uci) f(ili) 

〈: in signaculum b〉 

Russini 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (13) contulit de la 

Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 01 (2 ed.), 2395 (1) 
CIL 01 (3 ed.), p. 1148 (2) 
AE 1966, 0187 bis (3) 
AE 1967, 0240 (4) 
AE 1995, 0958 (5) 
HEp 01, 1989, 479 b (6) 
HEp 06, 1996, 065 (7) 
HEpOl 06465 (8) 
HEpOl 14902 (9) 
HEpOl 15628 (10) 
HAE 2354 h (11) 
ELRH SP23 (12) 
ELRH SP24 (13) 
ELRH SP25 (14) 
Arch. Esp. Arq. 39, 1966, p. 58., n. 29, fig. 2, n. 5 y n. 28, pp. 57ss, fig. 1, n. 4 y fig. 4 (C. Domergue) (15) 
Mél. Casa Velázquez 1, 1965, pp. 9-25 (C. Domergue) (16) 
L'origine des richesses dépensées dans le ville antique. Aix-en-Provence 1984, Toulouse 1985, p. 203 (C. 
Domergue) (17) 
C. Domergue, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquitá romaine, Roma 1990, p. 255 y 266, nn. 1029-
1030 (18) 
VI Congreso Internacional de Arqueología Subacuática, pp. 162ss, fig. 5.4 (J. Mas) (19) 
Minería y metalurgia en la España prerromana y romana, Córdoba 1994, p. 125 (S. F. Ramallo, M. C. Berrocal) 
(20) 
DECAR p. 59 (21) 
Memorias de los Museo Arqueológicos Provinciales 8, 1947, pp. 205-206, n. 9, fig. 37, 8 (A. Beltrán) (22)

idem inscriptio: imagines: 13

ID 28 M(arci) Plani L(uci) f(ili) Russini BOH.FIL; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  Planius Cogn.  Russinus 

Tempus -100/-51  archaelogia Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  massa Rei mat   plumbum 
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Status  integer Scr  signaculo Mensur. litt.alt 

Locus inuent    Mahdia (Túnez), pecio [exc.arq.] + Isola di Mal di Ventre (Cerdeña, Italia), pecio II 
[exc.arq.] + Algairens (Menorca) 

Locus adseru  Ignoratur 

Textus epigr. 

M(arci) Plani L(uci) f(ili) Russini 

Apparatus 

Textus secundum (3) 

Editiones 
CIL 01 (2 ed.), 2394 (1) 
CIL 01 (3 ed.), p. 1148 (2) 
ELRH SP26 (3) 
C. Domergue, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquitá romaine, Roma 1990, p. 255 y 266, nn. 1031 
(4) 
DECAR p. 59 (5) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 29 C(ai) Pontilieni M(arci) f(ili) Fab(ia) ROM; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Pontilienus Cogn. 

Tempus -90/-80  historia, antiquitates Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  massa Rei mat  plumbum 

Status  integer Scr  signaculo Mensur. litt.alt 

Locus inuent    Walili (Marruecos), Volubilis 

Locus adseru  Ignoratur 

Textus epigr. 

C(ai) Pontiḷieni M(arci) f(ili) Fab(ia) 

Apparatus 

Textus secundum (2) 

Editiones 
AE 1930, 0038: Volubilis (1) 
ELRH SP28 (2) 
L'origine des richesses dépensées dans le ville antique. Aix-en-Provence 1984, Toulouse 1985, p. 213 (C. 
Domergue) (3) 
C. Domergue, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquitá romaine, Roma 1990, pp. 255 y 265, n. 1034; y 
p. 322 (4)
R. Wiegels, Die Tribusinschriften des römischen Hispanien. Ein Katalog. Madrider Forschungen 13, Berlin 1985, 
pp. 104-105, n. 10 (5) 
DECAR p. 59 (6) 
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idem inscriptio: imagines: 

ID 30 M(arci et) C(ai) Pontilienorum M(arci) f(iliorum) BOH.FIL; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  Pontilienus Cogn. 

Tempus -70/-30  archaelogia Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  massa Rei mat  plumbum 

Status  integer Scr  signaculo Mensur. litt.alt 

Locus inuent    Isola di Mal di Ventre (Cerdeña, Italia), pecio I [exc.arq.] 

Locus adseru  Ignoratur 

Textus epigr. 

M(arci et) C(ai) Pontilienorum M(arci) f(iliorum) 

Apparatus 

Textus secundum (2) 

Editiones 
AE 1992, 0482b (1) 
ELRH SP30 (2) 
Rev. Arch. Narb. 3, 1973, pp. 140-145 (F. Laubenheimer) (3) 
L'origine des richesses dépensées dans le ville antique. Aix-en-Provence 1984, Toulouse 1985, p. 213 (C. 
Domergue) (4) 
C. Domergue, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquitá romaine, Roma 1990, pp. 256 y 265, n. 1042 
(5) 
DECAR p. 59 (6) 

idem inscriptio: CN031 imagines: 

ID 31 M(arci et) C(ai) Pontilienorum M(arci) f(iliorum) BOH.FIL; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Pontilienus Cogn. 

Tempus -70/-30  archaelogia Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  massa Rei mat  plumbum 

Status  integer Scr  signaculo Mensur. litt.alt 

Locus inuent    Isola di Mal di Ventre (Cerdeña, Italia), pecio I [exc.arq.] 

Locus adseru  Ignoratur 

Textus epigr. 

M(arci et) C(ai) Pontilienorum M(arci) f(iliorum) 

Apparatus 

Textus secundum (2) 
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2  13.5 

 

Editiones 
AE 1992, 0482b (1) 
ELRH SP30 (2) 
Rev. Arch. Narb. 3, 1973, pp. 140-145 (F. Laubenheimer) (3) 
L'origine des richesses dépensées dans le ville antique. Aix-en-Provence 1984, Toulouse 1985, p. 213 (C. 
Domergue) (4) 
C. Domergue, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquitá romaine, Roma 1990, pp. 256 y 265, n. 1042 
(5) 
DECAR p. 59 (6) 

idem inscriptio: CN030 imagines: 

ID 32 T(iti) Popilli N(umeri) f(ili) BOH.FIL; Y 

Praen.   T(itus) Nomen  Popillius Cogn. 

Tempus -70/-1  archaelogia Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  massa Rei mat  plumbum 

Status  integer Scr  signaculo 

Locus inuent    Roma (Italia) 

Locus adseru  Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Textus epigr. 

T(iti) Popilli N(umeri) f(ili) galen(a) 

Apparatus 

Textus secundum (2) 

Editiones 
CIL 15, 07918 (1) 
ELRH SP32 (2) 
C. Domergue, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquitá romaine, Roma 1990, pp. 255 y 266, n. 1035 
(3) 
DECAR p. 59 (4) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 33 M(arci) Rai Rufi BOH; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  Raius Cogn.  Rufus 

Tempus -100/-1  archaelogia Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  massa Rei mat  plumbum 

Status  integer Scr  signaculo 
Mensur. 

t
litt.alt 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), puerto 

Locus adseru  Berlin (Alemania) 

T
e
x
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Textus epigr. Apparatus 

〈: in signaculum a〉 M(arci) Rai Rufi 

〈: in signaculum b〉 FER(---) 

Textus secundum (3) contulit ad 

imaginem de la Escosura a. 2016 

Editiones 
CIL 02, 06247, 3 (1) 
HAE 2354 i (2) 
ELRH SP33 (3) 
Arch. Esp. Arq. 39, 1966, pp. 58 ss., n. 31, fig. 1, n. 5 y fig. 4 (C. Domergue) (4) 
L'origine des richesses dépensées dans le ville antique. Aix-en-Provence 1984, Toulouse 1985, p. 213 (C. 
Domergue) (5) 
C. Domergue, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquitá romaine, Roma 1990, pp. 255 y 266, n. 1037 
(6) 
Minería y metalurgia en la España prerromana y romana, Córdoba 1994, p. 125 (S. F. Ramallo, M. C. Berrocal) 
(7) 
DECAR p. 59 (8) 
Memorias de los Museo Arqueológicos Provinciales 8, 1947, p. 206, n. 11, fig. 37.9, lam. LXXXIV.3 (A. Beltrán) 
(9) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 34 Q(uinti) Sei P(ubli) f(ili) Men(enia) Postumi ROM; Y 

Praen.   Q(uintus) Nomen  Seius Cogn.  Postumus 

Tempus -90/-75  historia, antiquitates Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  massa Rei mat  plumbum 

Status  integer Scr  signaculo Mensur. litt.alt 

Locus inuent    Águilas (Murcia), yacimiento del Nido del Cuervo [exc.arq.] 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Nacional de Arqueología Subacuática, inv. 50196 

Textus epigr. 

Q(uinti) Sei P(ubli) f(ili) Men(enia) Postumi 

Apparatus 

Textus secundum (4) contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
AE 1983, 0604 (1) 
HEp 06, 1996, 667 c (2) 
HEpOl 16212 (3) 
ELRH SP35 (4) 
XVI Congreso Nacional de Arqueología de Murcia 1982, Zaragoza 1983, p. 905 (C. Domergue, J. Mas) (5) 
L'origine des richesses dépensées dans le ville antique. Aix-en-Provence 1984, Toulouse 1985, pp. 203 y 213 (C. 
Domergue) (6) 
C. Domergue, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquitá romaine, Roma 1990, pp. 255 y 266, n. 1039 
(7) 
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Minería y metalurgia en la España prerromana y romana, Córdoba 1994, p. 125 (S. F. Ramallo, M. C. Berrocal) 
(8) 
DECAR pp. 60 y 402 (9) 
La Ciudad Hispanorromana, Madrid 1993, p. 284, n. 31 (M. Bendala Galán) (10) 

idem inscriptio: imagines: 14

ID 35 P(ubli) Turulli M(arci) f(ili) Maic(ia) ROM; Y 

Praen.   P(ublius) Nomen  Turullius Cogn. 

Tempus -90/-75  historia, antiquitates Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  massa Rei mat  plumbum 

Status  integer Scr  signaculo 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), puerto 

Locus adseru  Murcia, Museo Arqueológico 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

Textus secundum (2) 

Editiones 
EphEp 08, 00428, 3 (1) 
ELRH SP37 (2) 
L'origine des richesses dépensées dans le ville antique. Aix-en-Provence 1984, Toulouse 1985, p. 214 (C. 
Domergue) (3) 
C. Domergue, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquitá romaine, Roma 1990, pp. 256 y 266, n. 1049 
(4) 
R. Wiegels, Die Tribusinschriften des römischen Hispanien. Ein Katalog. Madrider Forschungen 13, Berlin 1985, 
p. 104 (5)
Minería y metalurgia en la España prerromana y romana, Córdoba 1994, p. 125 (S. F. Ramallo, M. C. Berrocal) 
(6) 

DECAR p. 60 (7) 
Memorias de los Museo Arqueológicos Provinciales 8, 1947, pp. 207-208, n. 15 (A. Beltrán) (8) 
Epigraphie hispanique. Problèmes de méthode et d'édition, Paris 1984, pp. 200-201 (C. Domergue) (9) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 36 Q(uinti) Vari Hiberi BOH; Y 

Praen.   Q(uintus) Nomen  Varius Cogn.  Hiberus 

Tempus   -50/-1  archaelogia Virorum   offic. priv. 
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2.5  10.5 

Titulorum cetera Rerum i.d.  massa Rei mat   plumbum 

Status  integer Scr   signaculo Mensur. litt.alt 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), puerto + Cherchel (Argelia), puerto 

Locus adseru  Ignoratur 

Q(uinti) Vari Hiberi 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (2) 

Editiones 
CIL 08, 01048 (1) 
ELRH SP38 (2) 
L'origine des richesses dépensées dans le ville antique. Aix-en-Provence 1984, Toulouse 1985, p. 214 (C. 
Domergue) (3) 
C. Domergue, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquitá romaine, Roma 1990, pp. 256 y 266, n. 1051 
(4) 
Minería y metalurgia en la España prerromana y romana, Córdoba 1994, p. 125 (S. F. Ramallo, M. C. Berrocal) 
(5) 
DECAR p. 60 (6) 
Memorias de los Museo Arqueológicos Provinciales 8, 1947, n. 17, fig. 37.12 (A. Beltrán) (7) 
Epigraphie hispanique. Problèmes de méthode et d'édition, Paris 1984, p. 205 (C. Domergue) (8) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 37 C(ai) Vti C(ai) f(ili) Menen(ia) ROM; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Vtius Cogn. 

Tempus -75/-51  archaelogia Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  massa Rei mat  plumbum 

Status  integer Scr  signaculo Mensur. litt.alt 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), puerto + Mazarrón (Murcia) + Capo Testa (Italia), pecio 
II [exc.arq.] 

Locus adseru  Murcia, Museo Arqueológico 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (2) 

Editiones 
EphEp 09, 00428, 1 (1) 
ELRH SP41 (2) 
Arch. Esp. Arq. 39, 1966, pp. 53 ss., fig. 2, n. 4 (C. Domergue) (3) 
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C. Domergue, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquitá romaine, Roma 1990, pp. 256 y 266, n. 1052 
(4) 
R. Wiegels, Die Tribusinschriften des römischen Hispanien. Ein Katalog. Madrider Forschungen 13, Berlin 1985, 
p. 104 (5)
Minería y metalurgia en la España prerromana y romana, Córdoba 1994, p. 125 (S. F. Ramallo, M. C. Berrocal) 
(6) 
DECAR p. 60 (7) 
Epigraphie hispanique. Problèmes de méthode et d'édition, Paris 1984, p. 205 (C. Domergue) (8) 
Memorias de los Museo Arqueológicos Provinciales 8, 1947, p. 208, n. 16 (A. Beltrán) (9) 
Atti XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina, vol. I, Roma 1999, pp. 458-461 (M. A. Barreda 
Pascual) (10) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 38 M(arcus) Puupius M(arci) l(ibertus) LIB; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  Puupius Cogn. 

Tempus -80/-70  archaelogia; nomina; palaeographia Virorum   offic. pag., vic., colleg. 

Titulorum oper. publ. priv. que Rerum i.d.  pila Rei mat  lapis 

Status  mutilus Scr  scalpro Mensur. litt.alt  3.5-5 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), Castillo de la Concepción, Torre de "el macho" o "el caballero" 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Naciona de Arqueología Subacuática, inv. DE00019 

Textus epigr. 

M(arcus) Puupius M(arci) ḷ(ibertus) 

Sex(tus) Luucius 

Sex(ti) l(ibertus) Gaep(- - -) 

M(arcus) Prosius M(arci) l(ibertus) 

5 N(umerius) Titius L(uci) l(ibertus) N+(---) 

C(aius) Vereius Ma(rci) ḷ(ibertus) 

Antioc(hus) Bruti [s(eruus)] 

El(euter?) Terenti C(ai) s(eruus) 

P ̣(h)ilemo Aleidi L(uci) [s(eruus)]  

10 Alex(ander) Titini L(uci) s(eruus) 

Ạcerd(---) Sapo(---) M(arci) ṣ(eruus) 

mag(istri) pìlas III et 

fundament(a) ex 

caement(o) faci(undum)

15 c̣ọẹṛa ̣ṿẹṛe 

Apparatus 

Textus secundum (14) contulit et 

emendavit vv. 5 et 11 de la 

Escosura a. 2015. Aliter (14) v. 5: 

NV(---); v.11: Sapo(ni) 

Editiones 
CIL 01, 1477 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 2271 (2) 
CIL 01 (3 ed.), p. 1104 (3) 
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CIL 02, 03434 (4), cfr. supp. 5927 (5), cfr. P. 952 (6) 
ILER 2073 (7) 
ILER 2074 (8) 
ILLRP 0778 (9) 
Degrassi, Imagines, 0300 (10) 
HAE 0026 (11) 
ELRH C10 (12) 
HEpOl 09521, con foto (13) 
DECAR 1; lámina 1 (14) 
HD037489 (15) 
HEp 05, 1999, 587 (16) 
HEp 18, 2012, 257 (17) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 271, n. 7 (A. Beltrán) (18) 
C. M. del Rivero, El lapidario del Museo Arqueológico de Madrid, Valladolid 1933, p. 33, n. 102 (19) 
Arch. Esp. Arq. 28, 1955, p. 16, n. XXIV (A. García y Bellido) (20) 
J. M. Santero Santurino, Asociaciones populares en Hispania Romana, Sevilla 1978, pp. 33-34 y 151, n. 2 (21) 
Mus. Esp. Ant. 6, 1875, pp. 493-495 (J. D. Rada y Delgado) (22) 
J. Muñiz Coello, El sistema fiscal en la España romana: República y Alto Imperio, Huelva 1982, p. 324, n. 203 
(23) 
Epigraphai. Miscellanea in onore di Lidio Gasperini, vol. I, Roma 2000, pp. 100-102 (J. M. Blazquez) (24) 
Paleohispanica 2, 2002, p. 194 (M. Mayer i Olivé) (25) 
Mastia 1, 2002, pp. 33-34 (J. M. Abascal) (26) 
Gerión 22/2, 2004, pp. 468-469, con foto (B. Díaz Ariño) (27) 
S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas para la 
historia social de Hispania romana, Valladolid 2009, p. 105, n. 308 (28) 
Faventia 31 1-2, 2009, pp. 25-47 (A. Barreda Pascual) (29) 

idem inscriptio: CN038-CN052 imagines: 15

ID 39 Sex(tus) Luucius Sex(ti) l(ibertus) Gaep(---) LIB; Y 

Praen.   Sex(tus) Nomen  Luucius Cogn.  Gaep(---) 

Tempus -80/-70  archaelogia; nomina; palaeographia Virorum   offic. pag., vic., colleg. 

Titulorum oper. publ. priv. que Rerum i.d.  pila Rei mat  lapis 

Status  mutilus Scr  scalpro Mensur. litt.alt  3.5-5 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), Castillo de la Concepción, Torre de "el macho" o "el caballero" 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Naciona de Arqueología Subacuática, inv. DE00019 
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Textus epigr. 

M(arcus) Puupius M(arci) ḷ(ibertus) 

Sex(tus) Luucius 

Sex(ti) l(ibertus) Gaep(- - -) 

M(arcus) Prosius M(arci) l(ibertus) 

5 N(umerius) Titius L(uci) l(ibertus) N+(---) 

C(aius) Vereius Ma(rci) ḷ(ibertus) 

Antioc(hus) Bruti [s(eruus)] 

El(euter?) Terenti C(ai) s(eruus) 

P ̣(h)ilemo Aleidi L(uci) [s(eruus)]  

10 Alex(ander) Titini L(uci) s(eruus) 

Ạcerd(---) Sapo(---) M(arci) ṣ(eruus) 

mag(istri) pìlas III et 

fundament(a) ex 

caement(o) faci(undum)

15 c̣ọẹṛa ̣ṿẹṛe 

Apparatus 

Textus secundum (14) contulit et 

emendavit vv. 5 et 11 de la 

Escosura a. 2015. Aliter (14) v. 5: 

NV(---); v.11: Sapo(ni) 

Editiones 
CIL 01, 1477 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 2271 (2) 
CIL 01 (3 ed.), p. 1104 (3) 
CIL 02, 03434 (4), cfr. supp. 5927 (5), cfr. P. 952 (6) 
ILER 2073 (7) 
ILER 2074 (8) 
ILLRP 0778 (9) 
Degrassi, Imagines, 0300 (10) 
HAE 0026 (11) 
ELRH C10 (12) 
HEpOl 09521, con foto (13) 
DECAR 1; lámina 1 (14) 
HD037489 (15) 
HEp 05, 1999, 587 (16) 
HEp 18, 2012, 257 (17) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 271, n. 7 (A. Beltrán) (18) 
C. M. del Rivero, El lapidario del Museo Arqueológico de Madrid, Valladolid 1933, p. 33, n. 102 (19) 
Arch. Esp. Arq. 28, 1955, p. 16, n. XXIV (A. García y Bellido) (20) 
J. M. Santero Santurino, Asociaciones populares en Hispania Romana, Sevilla 1978, pp. 33-34 y 151, n. 2 (21) 
Mus. Esp. Ant. 6, 1875, pp. 493-495 (J. D. Rada y Delgado) (22) 
J. Muñiz Coello, El sistema fiscal en la España romana: República y Alto Imperio, Huelva 1982, p. 324, n. 203 
(23) 
Epigraphai. Miscellanea in onore di Lidio Gasperini, vol. I, Roma 2000, pp. 100-102 (J. M. Blazquez) (24) 
Paleohispanica 2, 2002, p. 194 (M. Mayer i Olivé) (25) 
Mastia 1, 2002, pp. 33-34 (J. M. Abascal) (26) 
Gerión 22/2, 2004, pp. 468-469, con foto (B. Díaz Ariño) (27) 
S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas para la 
historia social de Hispania romana, Valladolid 2009, p. 105, n. 308 (28) 
Faventia 31 1-2, 2009, pp. 25-47 (A. Barreda Pascual) (29) 

idem inscriptio: CN038-CN052 imagines: 15
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ID 40 M(arcus) Prosius M(arci) l(ibertus) LIB; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  Prosius Cogn. 

Tempus -80/-70  archaelogia; nomina; palaeographia Virorum   offic. pag., vic., colleg. 

Titulorum oper. publ. priv. que Rerum i.d.  pila Rei mat  lapis 

Status  mutilus Scr  scalpro Mensur. litt.alt  3.5-5 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), Castillo de la Concepción, Torre de "el macho" o "el caballero" 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Naciona de Arqueología Subacuática, inv. DE00019 

Textus epigr. 

M(arcus) Puupius M(arci) ḷ(ibertus) 

Sex(tus) Luucius 

Sex(ti) l(ibertus) Gaep(- - -) 

M(arcus) Prosius M(arci) l(ibertus) 

5 N(umerius) Titius L(uci) l(ibertus) N+(---) 

C(aius) Vereius Ma(rci) ḷ(ibertus) 

Antioc(hus) Bruti [s(eruus)] 

El(euter?) Terenti C(ai) s(eruus) 

P ̣(h)ilemo Aleidi L(uci) [s(eruus)]  

10 Alex(ander) Titini L(uci) s(eruus) 

Ạcerd(---) Sapo(---) M(arci) ṣ(eruus) 

mag(istri) pìlas III et 

fundament(a) ex 

caement(o) faci(undum)

15 c̣ọẹṛa ̣ṿẹṛe 

Apparatus 

Textus secundum (14) contulit et 

emendavit vv. 5 et 11 de la 

Escosura a. 2015. Aliter (14) v. 5: 

NV(---); v.11: Sapo(ni) 

Editiones 
CIL 01, 1477 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 2271 (2) 
CIL 01 (3 ed.), p. 1104 (3) 
CIL 02, 03434 (4), cfr. supp. 5927 (5), cfr. P. 952 (6) 
ILER 2073 (7) 
ILER 2074 (8) 
ILLRP 0778 (9) 
Degrassi, Imagines, 0300 (10) 
HAE 0026 (11) 
ELRH C10 (12) 
HEpOl 09521, con foto (13) 
DECAR 1; lámina 1 (14) 
HD037489 (15) 
HEp 05, 1999, 587 (16) 
HEp 18, 2012, 257 (17) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 271, n. 7 (A. Beltrán) (18) 
C. M. del Rivero, El lapidario del Museo Arqueológico de Madrid, Valladolid 1933, p. 33, n. 102 (19) 
Arch. Esp. Arq. 28, 1955, p. 16, n. XXIV (A. García y Bellido) (20) 
J. M. Santero Santurino, Asociaciones populares en Hispania Romana, Sevilla 1978, pp. 33-34 y 151, n. 2 (21) 
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Mus. Esp. Ant. 6, 1875, pp. 493-495 (J. D. Rada y Delgado) (22) 
J. Muñiz Coello, El sistema fiscal en la España romana: República y Alto Imperio, Huelva 1982, p. 324, n. 203 
(23) 
Epigraphai. Miscellanea in onore di Lidio Gasperini, vol. I, Roma 2000, pp. 100-102 (J. M. Blazquez) (24) 
Paleohispanica 2, 2002, p. 194 (M. Mayer i Olivé) (25) 
Mastia 1, 2002, pp. 33-34 (J. M. Abascal) (26) 
Gerión 22/2, 2004, pp. 468-469, con foto (B. Díaz Ariño) (27) 
S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas para la 
historia social de Hispania romana, Valladolid 2009, p. 105, n. 308 (28) 
Faventia 31 1-2, 2009, pp. 25-47 (A. Barreda Pascual) (29) 

idem inscriptio: CN038-CN052 imagines: 15

ID 41 N(umerius) Titius L(uci) l(ibertus) N+(---) LIB; Y 

Praen.   N(umerius)   Nomen   Titius Cogn.   N+(---) 

Tempus -80/-70  archaelogia; nomina; palaeographia Virorum   offic. pag., vic., colleg. 

Titulorum oper. publ. priv. que Rerum i.d.  pila Rei mat  lapis 

Status  mutilus Scr  scalpro Mensur. litt.alt  3.5-5 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), Castillo de la Concepción, Torre de "el macho" o "el caballero" 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Naciona de Arqueología Subacuática, inv. DE00019 

Textus epigr. 

M(arcus) Puupius M(arci) ḷ(ibertus) 

Sex(tus) Luucius 

Sex(ti) l(ibertus) Gaep(- - -) 

M(arcus) Prosius M(arci) l(ibertus) 

5 N(umerius) Titius L(uci) l(ibertus) N+(---) 

C(aius) Vereius Ma(rci) ḷ(ibertus) 

Antioc(hus) Bruti [s(eruus)] 

El(euter?) Terenti C(ai) s(eruus) 

P ̣(h)ilemo Aleidi L(uci) [s(eruus)]  

10 Alex(ander) Titini L(uci) s(eruus) 

Ạcerd(---) Sapo(---) M(arci) ṣ(eruus) 

mag(istri) pìlas III et 

fundament(a) ex 

caement(o) faci(undum)

15 c̣ọẹṛa ̣ṿẹṛe 

Apparatus 

Textus secundum (14) contulit et 

emendavit vv. 5 et 11 de la 

Escosura a. 2015. Aliter (14) v. 5: 

NV(---); v.11: Sapo(ni) 

Editiones 
CIL 01, 1477 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 2271 (2) 
CIL 01 (3 ed.), p. 1104 (3) 
CIL 02, 03434 (4), cfr. supp. 5927 (5), cfr. P. 952 (6) 
ILER 2073 (7) 
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ILER 2074 (8) 
ILLRP 0778 (9) 
Degrassi, Imagines, 0300 (10) 
HAE 0026 (11) 
ELRH C10 (12) 
HEpOl 09521, con foto (13) 
DECAR 1; lámina 1 (14) 
HD037489 (15) 
HEp 05, 1999, 587 (16) 
HEp 18, 2012, 257 (17) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 271, n. 7 (A. Beltrán) (18) 
C. M. del Rivero, El lapidario del Museo Arqueológico de Madrid, Valladolid 1933, p. 33, n. 102 (19) 
Arch. Esp. Arq. 28, 1955, p. 16, n. XXIV (A. García y Bellido) (20) 
J. M. Santero Santurino, Asociaciones populares en Hispania Romana, Sevilla 1978, pp. 33-34 y 151, n. 2 (21) 
Mus. Esp. Ant. 6, 1875, pp. 493-495 (J. D. Rada y Delgado) (22) 
J. Muñiz Coello, El sistema fiscal en la España romana: República y Alto Imperio, Huelva 1982, p. 324, n. 203 
(23) 
Epigraphai. Miscellanea in onore di Lidio Gasperini, vol. I, Roma 2000, pp. 100-102 (J. M. Blazquez) (24) 
Paleohispanica 2, 2002, p. 194 (M. Mayer i Olivé) (25) 
Mastia 1, 2002, pp. 33-34 (J. M. Abascal) (26) 
Gerión 22/2, 2004, pp. 468-469, con foto (B. Díaz Ariño) (27) 
S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas para la 
historia social de Hispania romana, Valladolid 2009, p. 105, n. 308 (28) 
Faventia 31 1-2, 2009, pp. 25-47 (A. Barreda Pascual) (29) 

idem inscriptio: CN038-CN052 imagines: 15

ID 42 C(aius) Vereius Ma(rci) l(ibertus) LIB; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Vereius Cogn. 

Tempus -80/-70  archaelogia; nomina; palaeographia Virorum   offic. pag., vic., colleg. 

Titulorum oper. publ. priv. que Rerum i.d.  pila Rei mat  lapis 

Status  mutilus Scr  scalpro Mensur. litt.alt  3.5-5 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), Castillo de la Concepción, Torre de "el macho" o "el caballero" 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Naciona de Arqueología Subacuática, inv. DE00019 
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Textus epigr. 

M(arcus) Puupius M(arci) ḷ(ibertus) 

Sex(tus) Luucius 

Sex(ti) l(ibertus) Gaep(- - -) 

M(arcus) Prosius M(arci) l(ibertus) 

5 N(umerius) Titius L(uci) l(ibertus) N+(---) 

C(aius) Vereius Ma(rci) ḷ(ibertus) 

Antioc(hus) Bruti [s(eruus)] 

El(euter?) Terenti C(ai) s(eruus) 

P ̣(h)ilemo Aleidi L(uci) [s(eruus)]  

10 Alex(ander) Titini L(uci) s(eruus) 

Ạcerd(---) Sapo(---) M(arci) ṣ(eruus) 

mag(istri) pìlas III et 

fundament(a) ex 

caement(o) faci(undum)

15 c̣ọẹṛa ̣ṿẹṛe 

Apparatus 

Textus secundum (14) contulit et 

emendavit vv. 5 et 11 de la 

Escosura a. 2015. Aliter (14) v. 5: 

NV(---); v.11: Sapo(ni) 

Editiones 
CIL 01, 1477 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 2271 (2) 
CIL 01 (3 ed.), p. 1104 (3) 
CIL 02, 03434 (4), cfr. supp. 5927 (5), cfr. P. 952 (6) 
ILER 2073 (7) 
ILER 2074 (8) 
ILLRP 0778 (9) 
Degrassi, Imagines, 0300 (10) 
HAE 0026 (11) 
ELRH C10 (12) 
HEpOl 09521, con foto (13) 
DECAR 1; lámina 1 (14) 
HD037489 (15) 
HEp 05, 1999, 587 (16) 
HEp 18, 2012, 257 (17) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 271, n. 7 (A. Beltrán) (18) 
C. M. del Rivero, El lapidario del Museo Arqueológico de Madrid, Valladolid 1933, p. 33, n. 102 (19) 
Arch. Esp. Arq. 28, 1955, p. 16, n. XXIV (A. García y Bellido) (20) 
J. M. Santero Santurino, Asociaciones populares en Hispania Romana, Sevilla 1978, pp. 33-34 y 151, n. 2 (21) 
Mus. Esp. Ant. 6, 1875, pp. 493-495 (J. D. Rada y Delgado) (22) 
J. Muñiz Coello, El sistema fiscal en la España romana: República y Alto Imperio, Huelva 1982, p. 324, n. 203 
(23) 
Epigraphai. Miscellanea in onore di Lidio Gasperini, vol. I, Roma 2000, pp. 100-102 (J. M. Blazquez) (24) 
Paleohispanica 2, 2002, p. 194 (M. Mayer i Olivé) (25) 
Mastia 1, 2002, pp. 33-34 (J. M. Abascal) (26) 
Gerión 22/2, 2004, pp. 468-469, con foto (B. Díaz Ariño) (27) 
S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas para la 
historia social de Hispania romana, Valladolid 2009, p. 105, n. 308 (28) 
Faventia 31 1-2, 2009, pp. 25-47 (A. Barreda Pascual) (29) 

idem inscriptio: CN038-CN052 imagines: 15
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ID 43 Antioc(hus) Bruti [s(eruus)] ESC; Y 

Praen. Nomen Cogn.  Antioc(hus) 

Tempus -80/-70  archaelogia; nomina; palaeographia Virorum   offic. pag., vic., colleg. 

Titulorum oper. publ. priv. que Rerum i.d.  pila Rei mat  lapis 

Status  mutilus Scr  scalpro Mensur. litt.alt  3.5-5 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), Castillo de la Concepción, Torre de "el macho" o "el caballero" 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Naciona de Arqueología Subacuática, inv. DE00019 

Textus epigr. 

M(arcus) Puupius M(arci) ḷ(ibertus) 

Sex(tus) Luucius 

Sex(ti) l(ibertus) Gaep(- - -) 

M(arcus) Prosius M(arci) l(ibertus) 

5 N(umerius) Titius L(uci) l(ibertus) N+(---) 

C(aius) Vereius Ma(rci) ḷ(ibertus) 

Antioc(hus) Bruti [s(eruus)] 

El(euter?) Terenti C(ai) s(eruus) 

P ̣ (h)ilemo Aleidi L(uci) [s(eruus)]  

10 Alex(ander) Titini L(uci) s(eruus) 

Ạcerd(---) Sapo(---) M(arci) ṣ(eruus) 

mag(istri) pìlas III et 

fundament(a) ex 

caement(o) faci(undum)

15 c̣ọẹṛa ̣ṿẹṛe 

Apparatus 

Textus secundum (14) contulit et 

emendavit vv. 5 et 11 de la 

Escosura a. 2015. Aliter (14) v. 5: 

NV(---); v.11: Sapo(ni) 

Editiones 
CIL 01, 1477 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 2271 (2) 
CIL 01 (3 ed.), p. 1104 (3) 
CIL 02, 03434 (4), cfr. supp. 5927 (5), cfr. P. 952 (6) 
ILER 2073 (7) 
ILER 2074 (8) 
ILLRP 0778 (9) 
Degrassi, Imagines, 0300 (10) 
HAE 0026 (11) 
ELRH C10 (12) 
HEpOl 09521, con foto (13) 
DECAR 1; lámina 1 (14) 
HD037489 (15) 
HEp 05, 1999, 587 (16) 
HEp 18, 2012, 257 (17) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 271, n. 7 (A. Beltrán) (18) 
C. M. del Rivero, El lapidario del Museo Arqueológico de Madrid, Valladolid 1933, p. 33, n. 102 (19) 
Arch. Esp. Arq. 28, 1955, p. 16, n. XXIV (A. García y Bellido) (20) 
J. M. Santero Santurino, Asociaciones populares en Hispania Romana, Sevilla 1978, pp. 33-34 y 151, n. 2 (21) 
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Mus. Esp. Ant. 6, 1875, pp. 493-495 (J. D. Rada y Delgado) (22) 
J. Muñiz Coello, El sistema fiscal en la España romana: República y Alto Imperio, Huelva 1982, p. 324, n. 203 
(23) 
Epigraphai. Miscellanea in onore di Lidio Gasperini, vol. I, Roma 2000, pp. 100-102 (J. M. Blazquez) (24) 
Paleohispanica 2, 2002, p. 194 (M. Mayer i Olivé) (25) 
Mastia 1, 2002, pp. 33-34 (J. M. Abascal) (26) 
Gerión 22/2, 2004, pp. 468-469, con foto (B. Díaz Ariño) (27) 
S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas para la 
historia social de Hispania romana, Valladolid 2009, p. 105, n. 308 (28) 
Faventia 31 1-2, 2009, pp. 25-47 (A. Barreda Pascual) (29) 

idem inscriptio: CN038-CN052 imagines: 15

ID 44 Antioc(hus) Bruti [s(eruus)] BOH; Y 

Praen. Nomen *Brutius Cogn. 

Tempus -80/-70  archaelogia; nomina; palaeographia Virorum   offic. pag., vic., colleg. 

Titulorum oper. publ. priv. que Rerum i.d.  pila Rei mat  lapis 

Status  mutilus Scr  scalpro Mensur. litt.alt  3.5-5 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), Castillo de la Concepción, Torre de "el macho" o "el caballero" 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Naciona de Arqueología Subacuática, inv. DE00019 

Textus epigr. 

M(arcus) Puupius M(arci) ḷ(ibertus) 

Sex(tus) Luucius 

Sex(ti) l(ibertus) Gaep(- - -) 

M(arcus) Prosius M(arci) l(ibertus) 

5 N(umerius) Titius L(uci) l(ibertus) N+(---) 

C(aius) Vereius Ma(rci) ḷ(ibertus) 

Antioc(hus) Bruti [s(eruus)] 

El(euter?) Terenti C(ai) s(eruus) 

P ̣(h)ilemo Aleidi L(uci) [s(eruus)]  

10 Alex(ander) Titini L(uci) s(eruus) 

Ạcerd(---) Sapo(---) M(arci) ṣ(eruus) 

mag(istri) pìlas III et 

fundament(a) ex 

caement(o) faci(undum)

15 c̣ọẹṛa ̣ṿẹṛe 

Apparatus 

Textus secundum (14) contulit et 

emendavit vv. 5 et 11 de la 

Escosura a. 2015. Aliter (14) v. 5: 

NV(---); v.11: Sapo(ni) 

Editiones 
CIL 01, 1477 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 2271 (2) 
CIL 01 (3 ed.), p. 1104 (3) 
CIL 02, 03434 (4), cfr. supp. 5927 (5), cfr. P. 952 (6) 
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ILER 2073 (7) 
ILER 2074 (8) 
ILLRP 0778 (9) 
Degrassi, Imagines, 0300 (10) 
HAE 0026 (11) 
ELRH C10 (12) 
HEpOl 09521, con foto (13) 
DECAR 1; lámina 1 (14) 
HD037489 (15) 
HEp 05, 1999, 587 (16) 
HEp 18, 2012, 257 (17) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 271, n. 7 (A. Beltrán) (18) 
C. M. del Rivero, El lapidario del Museo Arqueológico de Madrid, Valladolid 1933, p. 33, n. 102 (19) 
Arch. Esp. Arq. 28, 1955, p. 16, n. XXIV (A. García y Bellido) (20) 
J. M. Santero Santurino, Asociaciones populares en Hispania Romana, Sevilla 1978, pp. 33-34 y 151, n. 2 (21) 
Mus. Esp. Ant. 6, 1875, pp. 493-495 (J. D. Rada y Delgado) (22) 
J. Muñiz Coello, El sistema fiscal en la España romana: República y Alto Imperio, Huelva 1982, p. 324, n. 203 
(23) 
Epigraphai. Miscellanea in onore di Lidio Gasperini, vol. I, Roma 2000, pp. 100-102 (J. M. Blazquez) (24) 
Paleohispanica 2, 2002, p. 194 (M. Mayer i Olivé) (25) 
Mastia 1, 2002, pp. 33-34 (J. M. Abascal) (26) 
Gerión 22/2, 2004, pp. 468-469, con foto (B. Díaz Ariño) (27) 
S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas para la 
historia social de Hispania romana, Valladolid 2009, p. 105, n. 308 (28) 
Faventia 31 1-2, 2009, pp. 25-47 (A. Barreda Pascual) (29) 

idem inscriptio: CN038-CN052 imagines: 15

ID 45 El(euter ?) Terenti C(ai) s(eruus) ESC; Y 

Praen. Nomen Cogn.  El(euter?) 

Tempus -80/-70  archaelogia; nomina; palaeographia Virorum   offic. pag., vic., colleg. 

Titulorum oper. publ. priv. que Rerum i.d.  pila Rei mat  lapis 

Status  mutilus Scr  scalpro Mensur. litt.alt  3.5-5 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), Castillo de la Concepción, Torre de "el macho" o "el caballero" 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Naciona de Arqueología Subacuática, inv. DE00019 
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Textus epigr. 

M(arcus) Puupius M(arci) ḷ(ibertus) 

Sex(tus) Luucius 

Sex(ti) l(ibertus) Gaep(- - -) 

M(arcus) Prosius M(arci) l(ibertus) 

5 N(umerius) Titius L(uci) l(ibertus) N+(---) 

C(aius) Vereius Ma(rci) ḷ(ibertus) 

Antioc(hus) Bruti [s(eruus)] 

El(euter?) Terenti C(ai) s(eruus) 

P ̣ (h)ilemo Aleidi L(uci) [s(eruus)]  

10 Alex(ander) Titini L(uci) s(eruus) 

Ạcerd(---) Sapo(---) M(arci) ṣ(eruus) 

mag(istri) pìlas III et 

fundament(a) ex 

caement(o) faci(undum)

15 c̣ọẹṛa ̣ṿẹṛe 

Apparatus 

Textus secundum (14) contulit et 

emendavit vv. 5 et 11 de la 

Escosura a. 2015. Aliter (14) v. 5: 

NV(---); v.11: Sapo(ni) 

Editiones 
CIL 01, 1477 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 2271 (2) 
CIL 01 (3 ed.), p. 1104 (3) 
CIL 02, 03434 (4), cfr. supp. 5927 (5), cfr. P. 952 (6) 
ILER 2073 (7) 
ILER 2074 (8) 
ILLRP 0778 (9) 
Degrassi, Imagines, 0300 (10) 
HAE 0026 (11) 
ELRH C10 (12) 
HEpOl 09521, con foto (13) 
DECAR 1; lámina 1 (14) 
HD037489 (15) 
HEp 05, 1999, 587 (16) 
HEp 18, 2012, 257 (17) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 271, n. 7 (A. Beltrán) (18) 
C. M. del Rivero, El lapidario del Museo Arqueológico de Madrid, Valladolid 1933, p. 33, n. 102 (19) 
Arch. Esp. Arq. 28, 1955, p. 16, n. XXIV (A. García y Bellido) (20) 
J. M. Santero Santurino, Asociaciones populares en Hispania Romana, Sevilla 1978, pp. 33-34 y 151, n. 2 (21) 
Mus. Esp. Ant. 6, 1875, pp. 493-495 (J. D. Rada y Delgado) (22) 
J. Muñiz Coello, El sistema fiscal en la España romana: República y Alto Imperio, Huelva 1982, p. 324, n. 203 
(23) 
Epigraphai. Miscellanea in onore di Lidio Gasperini, vol. I, Roma 2000, pp. 100-102 (J. M. Blazquez) (24) 
Paleohispanica 2, 2002, p. 194 (M. Mayer i Olivé) (25) 
Mastia 1, 2002, pp. 33-34 (J. M. Abascal) (26) 
Gerión 22/2, 2004, pp. 468-469, con foto (B. Díaz Ariño) (27) 
S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas para la 
historia social de Hispania romana, Valladolid 2009, p. 105, n. 308 (28) 
Faventia 31 1-2, 2009, pp. 25-47 (A. Barreda Pascual) (29) 

idem inscriptio: CN038-CN052 imagines: 15
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ID 46 El(euter ?) Terenti C(ai) s(eruus) BOH; Y 

Praen.  *C(aius) Nomen *Terentius Cogn. 

Tempus -80/-70  archaelogia; nomina; palaeographia Virorum   offic. pag., vic., colleg. 

Titulorum oper. publ. priv. que Rerum i.d.  pila Rei mat  lapis 

Status  mutilus Scr  scalpro Mensur. litt.alt  3.5-5 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), Castillo de la Concepción, Torre de "el macho" o "el caballero" 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Naciona de Arqueología Subacuática, inv. DE00019 

Textus epigr. 

M(arcus) Puupius M(arci) ḷ(ibertus) 

Sex(tus) Luucius 

Sex(ti) l(ibertus) Gaep(- - -) 

M(arcus) Prosius M(arci) l(ibertus) 

5 N(umerius) Titius L(uci) l(ibertus) N+(---) 

C(aius) Vereius Ma(rci) ḷ(ibertus) 

Antioc(hus) Bruti [s(eruus)] 

El(euter?) Terenti C(ai) s(eruus) 

P ̣(h)ilemo Aleidi L(uci) [s(eruus)]  

10 Alex(ander) Titini L(uci) s(eruus) 

Ạcerd(---) Sapo(---) M(arci) ṣ(eruus) 

mag(istri) pìlas III et 

fundament(a) ex 

caement(o) faci(undum)

15 c̣ọẹṛa ̣ṿẹṛe 

Apparatus 

Textus secundum (14) contulit et 

emendavit vv. 5 et 11 de la 

Escosura a. 2015. Aliter (14) v. 5: 

NV(---); v.11: Sapo(ni) 

Editiones 
CIL 01, 1477 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 2271 (2) 
CIL 01 (3 ed.), p. 1104 (3) 
CIL 02, 03434 (4), cfr. supp. 5927 (5), cfr. P. 952 (6) 
ILER 2073 (7) 
ILER 2074 (8) 
ILLRP 0778 (9) 
Degrassi, Imagines, 0300 (10) 
HAE 0026 (11) 
ELRH C10 (12) 
HEpOl 09521, con foto (13) 
DECAR 1; lámina 1 (14) 
HD037489 (15) 
HEp 05, 1999, 587 (16) 
HEp 18, 2012, 257 (17) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 271, n. 7 (A. Beltrán) (18) 
C. M. del Rivero, El lapidario del Museo Arqueológico de Madrid, Valladolid 1933, p. 33, n. 102 (19) 
Arch. Esp. Arq. 28, 1955, p. 16, n. XXIV (A. García y Bellido) (20) 
J. M. Santero Santurino, Asociaciones populares en Hispania Romana, Sevilla 1978, pp. 33-34 y 151, n. 2 (21) 
Mus. Esp. Ant. 6, 1875, pp. 493-495 (J. D. Rada y Delgado) (22) 
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J. Muñiz Coello, El sistema fiscal en la España romana: República y Alto Imperio, Huelva 1982, p. 324, n. 203 
(23) 
Epigraphai. Miscellanea in onore di Lidio Gasperini, vol. I, Roma 2000, pp. 100-102 (J. M. Blazquez) (24) 
Paleohispanica 2, 2002, p. 194 (M. Mayer i Olivé) (25) 
Mastia 1, 2002, pp. 33-34 (J. M. Abascal) (26) 
Gerión 22/2, 2004, pp. 468-469, con foto (B. Díaz Ariño) (27) 
S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas para la 
historia social de Hispania romana, Valladolid 2009, p. 105, n. 308 (28) 
Faventia 31 1-2, 2009, pp. 25-47 (A. Barreda Pascual) (29) 

idem inscriptio: CN038-CN052 imagines: 15

ID 47 P(h)ilemo Aleidi L(uci) [s(eruus)] ESC; Y 

Praen. Nomen Cogn.  P(h)ilemo 

Tempus -80/-70  archaelogia; nomina; palaeographia Virorum   offic. pag., vic., colleg. 

Titulorum oper. publ. priv. que Rerum i.d.  pila Rei mat  lapis 

Status  mutilus Scr  scalpro Mensur. litt.alt  3.5-5 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), Castillo de la Concepción, Torre de "el macho" o "el caballero" 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Naciona de Arqueología Subacuática, inv. DE00019 

Textus epigr. 

M(arcus) Puupius M(arci) ḷ(ibertus) 

Sex(tus) Luucius 

Sex(ti) l(ibertus) Gaep(- - -) 

M(arcus) Prosius M(arci) l(ibertus) 

5 N(umerius) Titius L(uci) l(ibertus) N+(---) 

C(aius) Vereius Ma(rci) ḷ(ibertus) 

Antioc(hus) Bruti [s(eruus)] 

El(euter?) Terenti C(ai) s(eruus) 

P ̣(h)ilemo Aleidi L(uci) [s(eruus)]  

10 Alex(ander) Titini L(uci) s(eruus) 

Ạcerd(---) Sapo(---) M(arci) ṣ(eruus) 

mag(istri) pìlas III et 

fundament(a) ex 

caement(o) faci(undum)

15 c̣ọẹṛa ̣ṿẹṛe 

Apparatus 

Textus secundum (14) contulit et 

emendavit vv. 5 et 11 de la 

Escosura a. 2015. Aliter (14) v. 5: 

NV(---); v.11: Sapo(ni) 

Editiones 
CIL 01, 1477 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 2271 (2) 
CIL 01 (3 ed.), p. 1104 (3) 
CIL 02, 03434 (4), cfr. supp. 5927 (5), cfr. P. 952 (6) 
ILER 2073 (7) 
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ILER 2074 (8) 
ILLRP 0778 (9) 
Degrassi, Imagines, 0300 (10) 
HAE 0026 (11) 
ELRH C10 (12) 
HEpOl 09521, con foto (13) 
DECAR 1; lámina 1 (14) 
HD037489 (15) 
HEp 05, 1999, 587 (16) 
HEp 18, 2012, 257 (17) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 271, n. 7 (A. Beltrán) (18) 
C. M. del Rivero, El lapidario del Museo Arqueológico de Madrid, Valladolid 1933, p. 33, n. 102 (19) 
Arch. Esp. Arq. 28, 1955, p. 16, n. XXIV (A. García y Bellido) (20) 
J. M. Santero Santurino, Asociaciones populares en Hispania Romana, Sevilla 1978, pp. 33-34 y 151, n. 2 (21) 
Mus. Esp. Ant. 6, 1875, pp. 493-495 (J. D. Rada y Delgado) (22) 
J. Muñiz Coello, El sistema fiscal en la España romana: República y Alto Imperio, Huelva 1982, p. 324, n. 203 
(23) 
Epigraphai. Miscellanea in onore di Lidio Gasperini, vol. I, Roma 2000, pp. 100-102 (J. M. Blazquez) (24) 
Paleohispanica 2, 2002, p. 194 (M. Mayer i Olivé) (25) 
Mastia 1, 2002, pp. 33-34 (J. M. Abascal) (26) 
Gerión 22/2, 2004, pp. 468-469, con foto (B. Díaz Ariño) (27) 
S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas para la 
historia social de Hispania romana, Valladolid 2009, p. 105, n. 308 (28) 
Faventia 31 1-2, 2009, pp. 25-47 (A. Barreda Pascual) (29) 

idem inscriptio: CN038-CN052 imagines: 15

ID 48 P(h)ilemo Aleidi L(uci) [s(eruus)] BOH; Y 

Praen.  *L(ucius) Nomen *Aleidius Cogn. 

Tempus -80/-70  archaelogia; nomina; palaeographia Virorum   offic. pag., vic., colleg. 

Titulorum oper. publ. priv. que Rerum i.d.  pila Rei mat  lapis 

Status  mutilus Scr  scalpro Mensur. litt.alt  3.5-5 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), Castillo de la Concepción, Torre de "el macho" o "el caballero" 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Naciona de Arqueología Subacuática, inv. DE00019 
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Textus epigr. 

M(arcus) Puupius M(arci) ḷ(ibertus) 

Sex(tus) Luucius 

Sex(ti) l(ibertus) Gaep(- - -) 

M(arcus) Prosius M(arci) l(ibertus) 

5 N(umerius) Titius L(uci) l(ibertus) N+(---) 

C(aius) Vereius Ma(rci) ḷ(ibertus) 

Antioc(hus) Bruti [s(eruus)] 

El(euter?) Terenti C(ai) s(eruus) 

P ̣(h)ilemo Aleidi L(uci) [s(eruus)]  

10 Alex(ander) Titini L(uci) s(eruus) 

Ạcerd(---) Sapo(---) M(arci) ṣ(eruus) 

mag(istri) pìlas III et 

fundament(a) ex 

caement(o) faci(undum)

15 c̣ọẹṛa ̣ṿẹṛe 

Apparatus 

Textus secundum (14) contulit et 

emendavit vv. 5 et 11 de la 

Escosura a. 2015. Aliter (14) v. 5: 

NV(---); v.11: Sapo(ni) 

Editiones 
CIL 01, 1477 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 2271 (2) 
CIL 01 (3 ed.), p. 1104 (3) 
CIL 02, 03434 (4), cfr. supp. 5927 (5), cfr. P. 952 (6) 
ILER 2073 (7) 
ILER 2074 (8) 
ILLRP 0778 (9) 
Degrassi, Imagines, 0300 (10) 
HAE 0026 (11) 
ELRH C10 (12) 
HEpOl 09521, con foto (13) 
DECAR 1; lámina 1 (14) 
HD037489 (15) 
HEp 05, 1999, 587 (16) 
HEp 18, 2012, 257 (17) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 271, n. 7 (A. Beltrán) (18) 
C. M. del Rivero, El lapidario del Museo Arqueológico de Madrid, Valladolid 1933, p. 33, n. 102 (19) 
Arch. Esp. Arq. 28, 1955, p. 16, n. XXIV (A. García y Bellido) (20) 
J. M. Santero Santurino, Asociaciones populares en Hispania Romana, Sevilla 1978, pp. 33-34 y 151, n. 2 (21) 
Mus. Esp. Ant. 6, 1875, pp. 493-495 (J. D. Rada y Delgado) (22) 
J. Muñiz Coello, El sistema fiscal en la España romana: República y Alto Imperio, Huelva 1982, p. 324, n. 203 
(23) 
Epigraphai. Miscellanea in onore di Lidio Gasperini, vol. I, Roma 2000, pp. 100-102 (J. M. Blazquez) (24) 
Paleohispanica 2, 2002, p. 194 (M. Mayer i Olivé) (25) 
Mastia 1, 2002, pp. 33-34 (J. M. Abascal) (26) 
Gerión 22/2, 2004, pp. 468-469, con foto (B. Díaz Ariño) (27) 
S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas para la 
historia social de Hispania romana, Valladolid 2009, p. 105, n. 308 (28) 
Faventia 31 1-2, 2009, pp. 25-47 (A. Barreda Pascual) (29) 

idem inscriptio: CN038-CN052 imagines: 15
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88  38 39 

ID 49 Alex(ander) Titini L(uci) s(eruus) ESC; Y 

Praen. Nomen Cogn.  Alex(ander) 

Tempus -80/-70  archaelogia; nomina; palaeographia Virorum   offic. pag., vic., colleg. 

Titulorum oper. publ. priv. que Rerum i.d.  pila Rei mat  lapis 

Status  mutilus Scr  scalpro Mensur. litt.alt  3.5-5 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), Castillo de la Concepción, Torre de "el macho" o "el caballero" 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Naciona de Arqueología Subacuática, inv. DE00019 

Textus epigr. 

M(arcus) Puupius M(arci) ḷ(ibertus) 

Sex(tus) Luucius 

Sex(ti) l(ibertus) Gaep(- - -) 

M(arcus) Prosius M(arci) l(ibertus) 

5 N(umerius) Titius L(uci) l(ibertus) N+(---) 

C(aius) Vereius Ma(rci) ḷ(ibertus) 

Antioc(hus) Bruti [s(eruus)] 

El(euter?) Terenti C(ai) s(eruus) 

P ̣ (h)ilemo Aleidi L(uci) [s(eruus)]  

10 Alex(ander) Titini L(uci) s(eruus) 

Ạcerd(---) Sapo(---) M(arci) ṣ(eruus) 

mag(istri) pìlas III et 

fundament(a) ex 

caement(o) faci(undum)

15 c̣ọẹṛa ̣ṿẹṛe 

Apparatus 

Textus secundum (14) contulit et 

emendavit vv. 5 et 11 de la 

Escosura a. 2015. Aliter (14) v. 5: 

NV(---); v.11: Sapo(ni) 

Editiones 
CIL 01, 1477 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 2271 (2) 
CIL 01 (3 ed.), p. 1104 (3) 
CIL 02, 03434 (4), cfr. supp. 5927 (5), cfr. P. 952 (6) 
ILER 2073 (7) 
ILER 2074 (8) 
ILLRP 0778 (9) 
Degrassi, Imagines, 0300 (10) 
HAE 0026 (11) 
ELRH C10 (12) 
HEpOl 09521, con foto (13) 
DECAR 1; lámina 1 (14) 
HD037489 (15) 
HEp 05, 1999, 587 (16) 
HEp 18, 2012, 257 (17) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 271, n. 7 (A. Beltrán) (18) 
C. M. del Rivero, El lapidario del Museo Arqueológico de Madrid, Valladolid 1933, p. 33, n. 102 (19) 
Arch. Esp. Arq. 28, 1955, p. 16, n. XXIV (A. García y Bellido) (20) 
J. M. Santero Santurino, Asociaciones populares en Hispania Romana, Sevilla 1978, pp. 33-34 y 151, n. 2 (21) 
Mus. Esp. Ant. 6, 1875, pp. 493-495 (J. D. Rada y Delgado) (22) 
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88  38 39 

J. Muñiz Coello, El sistema fiscal en la España romana: República y Alto Imperio, Huelva 1982, p. 324, n. 203 
(23) 
Epigraphai. Miscellanea in onore di Lidio Gasperini, vol. I, Roma 2000, pp. 100-102 (J. M. Blazquez) (24) 
Paleohispanica 2, 2002, p. 194 (M. Mayer i Olivé) (25) 
Mastia 1, 2002, pp. 33-34 (J. M. Abascal) (26) 
Gerión 22/2, 2004, pp. 468-469, con foto (B. Díaz Ariño) (27) 
S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas para la 
historia social de Hispania romana, Valladolid 2009, p. 105, n. 308 (28) 
Faventia 31 1-2, 2009, pp. 25-47 (A. Barreda Pascual) (29) 

idem inscriptio: CN038-CN052 imagines: 15

ID 50 Alex(ander) Titini L(uci) s(eruus) BOH; Y 

Praen.  *L(ucius) Nomen *Titinius Cogn. 

Tempus -80/-70  archaelogia; nomina; palaeographia Virorum   offic. pag., vic., colleg. 

Titulorum oper. publ. priv. que Rerum i.d.  pila Rei mat  lapis 

Status  mutilus Scr  scalpro Mensur. litt.alt  3.5-5 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), Castillo de la Concepción, Torre de "el macho" o "el caballero" 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Naciona de Arqueología Subacuática, inv. DE00019 

Textus epigr. 

M(arcus) Puupius M(arci) ḷ(ibertus) 

Sex(tus) Luucius 

Sex(ti) l(ibertus) Gaep(- - -) 

M(arcus) Prosius M(arci) l(ibertus) 

5 N(umerius) Titius L(uci) l(ibertus) N+(---) 

C(aius) Vereius Ma(rci) ḷ(ibertus) 

Antioc(hus) Bruti [s(eruus)] 

El(euter?) Terenti C(ai) s(eruus) 

P ̣(h)ilemo Aleidi L(uci) [s(eruus)]  

10 Alex(ander) Titini L(uci) s(eruus) 

Ạcerd(---) Sapo(---) M(arci) ṣ(eruus) 

mag(istri) pìlas III et 

fundament(a) ex 

caement(o) faci(undum)

15 c̣ọẹṛa ̣ṿẹṛe 

Apparatus 

Textus secundum (14) contulit et 

emendavit vv. 5 et 11 de la 

Escosura a. 2015. Aliter (14) v. 5: 

NV(---); v.11: Sapo(ni) 

Editiones 
CIL 01, 1477 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 2271 (2) 
CIL 01 (3 ed.), p. 1104 (3) 
CIL 02, 03434 (4), cfr. supp. 5927 (5), cfr. P. 952 (6) 
ILER 2073 (7) 
ILER 2074 (8) 
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88  38 39 

ILLRP 0778 (9) 
Degrassi, Imagines, 0300 (10) 
HAE 0026 (11) 
ELRH C10 (12) 
HEpOl 09521, con foto (13) 
DECAR 1; lámina 1 (14) 
HD037489 (15) 
HEp 05, 1999, 587 (16) 
HEp 18, 2012, 257 (17) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 271, n. 7 (A. Beltrán) (18) 
C. M. del Rivero, El lapidario del Museo Arqueológico de Madrid, Valladolid 1933, p. 33, n. 102 (19) 
Arch. Esp. Arq. 28, 1955, p. 16, n. XXIV (A. García y Bellido) (20) 
J. M. Santero Santurino, Asociaciones populares en Hispania Romana, Sevilla 1978, pp. 33-34 y 151, n. 2 (21) 
Mus. Esp. Ant. 6, 1875, pp. 493-495 (J. D. Rada y Delgado) (22) 
J. Muñiz Coello, El sistema fiscal en la España romana: República y Alto Imperio, Huelva 1982, p. 324, n. 203 
(23) 
Epigraphai. Miscellanea in onore di Lidio Gasperini, vol. I, Roma 2000, pp. 100-102 (J. M. Blazquez) (24) 
Paleohispanica 2, 2002, p. 194 (M. Mayer i Olivé) (25) 
Mastia 1, 2002, pp. 33-34 (J. M. Abascal) (26) 
Gerión 22/2, 2004, pp. 468-469, con foto (B. Díaz Ariño) (27) 
S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas para la 
historia social de Hispania romana, Valladolid 2009, p. 105, n. 308 (28) 
Faventia 31 1-2, 2009, pp. 25-47 (A. Barreda Pascual) (29) 

idem inscriptio: CN038-CN052 imagines: 15

ID 51 Acerd(---) Sapo(---) M(arci) s(eruus) ESC; Y 

Praen. Nomen Cogn.  Acerd(---) 

Tempus -80/-70  archaelogia; nomina; palaeographia Virorum   offic. pag., vic., colleg. 

Titulorum oper. publ. priv. que Rerum i.d.  pila Rei mat  lapis 

Status  mutilus Scr  scalpro Mensur. litt.alt  3.5-5 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), Castillo de la Concepción, Torre de "el macho" o "el caballero" 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Naciona de Arqueología Subacuática, inv. DE00019 
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Textus epigr. 

M(arcus) Puupius M(arci) ḷ(ibertus) 

Sex(tus) Luucius 

Sex(ti) l(ibertus) Gaep(- - -) 

M(arcus) Prosius M(arci) l(ibertus) 

5 N(umerius) Titius L(uci) l(ibertus) N+(---) 

C(aius) Vereius Ma(rci) ḷ(ibertus) 

Antioc(hus) Bruti [s(eruus)] 

El(euter?) Terenti C(ai) s(eruus) 

P ̣(h)ilemo Aleidi L(uci) [s(eruus)]  

10 Alex(ander) Titini L(uci) s(eruus) 

Ạcerd(---) Sapo(---) M(arci) ṣ(eruus) 

mag(istri) pìlas III et 

fundament(a) ex 

caement(o) faci(undum)

15 c̣ọẹṛa ̣ṿẹṛe 

Apparatus 

Textus secundum (14) contulit et 

emendavit vv. 5 et 11 de la 

Escosura a. 2015. Aliter (14) v. 5: 

NV(---); v.11: Sapo(ni) 

Editiones 
CIL 01, 1477 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 2271 (2) 
CIL 01 (3 ed.), p. 1104 (3) 
CIL 02, 03434 (4), cfr. supp. 5927 (5), cfr. P. 952 (6) 
ILER 2073 (7) 
ILER 2074 (8) 
ILLRP 0778 (9) 
Degrassi, Imagines, 0300 (10) 
HAE 0026 (11) 
ELRH C10 (12) 
HEpOl 09521, con foto (13) 
DECAR 1; lámina 1 (14) 
HD037489 (15) 
HEp 05, 1999, 587 (16) 
HEp 18, 2012, 257 (17) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 271, n. 7 (A. Beltrán) (18) 
C. M. del Rivero, El lapidario del Museo Arqueológico de Madrid, Valladolid 1933, p. 33, n. 102 (19) 
Arch. Esp. Arq. 28, 1955, p. 16, n. XXIV (A. García y Bellido) (20) 
J. M. Santero Santurino, Asociaciones populares en Hispania Romana, Sevilla 1978, pp. 33-34 y 151, n. 2 (21) 
Mus. Esp. Ant. 6, 1875, pp. 493-495 (J. D. Rada y Delgado) (22) 
J. Muñiz Coello, El sistema fiscal en la España romana: República y Alto Imperio, Huelva 1982, p. 324, n. 203 
(23) 
Epigraphai. Miscellanea in onore di Lidio Gasperini, vol. I, Roma 2000, pp. 100-102 (J. M. Blazquez) (24) 
Paleohispanica 2, 2002, p. 194 (M. Mayer i Olivé) (25) 
Mastia 1, 2002, pp. 33-34 (J. M. Abascal) (26) 
Gerión 22/2, 2004, pp. 468-469, con foto (B. Díaz Ariño) (27) 
S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas para la 
historia social de Hispania romana, Valladolid 2009, p. 105, n. 308 (28) 
Faventia 31 1-2, 2009, pp. 25-47 (A. Barreda Pascual) (29) 

idem inscriptio: CN038-CN052 imagines: 15
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ID 52 Acerd(---) Sapo(---) M(arci) s(eruus) BOH; Y 

Praen.  *M(arcius) Nomen *Sapo(---) Cogn. 

Tempus -80/-70  archaelogia; nomina; palaeographia Virorum   offic. pag., vic., colleg. 

Titulorum oper. publ. priv. que Rerum i.d.  pila Rei mat  lapis 

Status  mutilus Scr  scalpro Mensur. litt.alt  3.5-5 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), Castillo de la Concepción, Torre de "el macho" o "el caballero" 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Naciona de Arqueología Subacuática, inv. DE00019 

Textus epigr. 

M(arcus) Puupius M(arci) ḷ(ibertus) 

Sex(tus) Luucius 

Sex(ti) l(ibertus) Gaep(- - -) 

M(arcus) Prosius M(arci) l(ibertus) 

5 N(umerius) Titius L(uci) l(ibertus) N+(---) 

C(aius) Vereius Ma(rci) ḷ(ibertus) 

Antioc(hus) Bruti [s(eruus)] 

El(euter?) Terenti C(ai) s(eruus) 

P ̣(h)ilemo Aleidi L(uci) [s(eruus)]  

10 Alex(ander) Titini L(uci) s(eruus) 

Ạcerd(---) Sapo(---) M(arci) ṣ(eruus) 

mag(istri) pìlas III et 

fundament(a) ex 

caement(o) faci(undum)

15 c̣ọẹṛa ̣ṿẹṛe 

Apparatus 

Textus secundum (14) contulit et 

emendavit vv. 5 et 11 de la 

Escosura a. 2015. Aliter (14) v. 5: 

NV(---); v.11: Sapo(ni) 

Editiones 
CIL 01, 1477 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 2271 (2) 
CIL 01 (3 ed.), p. 1104 (3) 
CIL 02, 03434 (4), cfr. supp. 5927 (5), cfr. P. 952 (6) 
ILER 2073 (7) 
ILER 2074 (8) 
ILLRP 0778 (9) 
Degrassi, Imagines, 0300 (10) 
HAE 0026 (11) 
ELRH C10 (12) 
HEpOl 09521, con foto (13) 
DECAR 1; lámina 1 (14) 
HD037489 (15) 
HEp 05, 1999, 587 (16) 
HEp 18, 2012, 257 (17) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 271, n. 7 (A. Beltrán) (18) 
C. M. del Rivero, El lapidario del Museo Arqueológico de Madrid, Valladolid 1933, p. 33, n. 102 (19) 
Arch. Esp. Arq. 28, 1955, p. 16, n. XXIV (A. García y Bellido) (20) 
J. M. Santero Santurino, Asociaciones populares en Hispania Romana, Sevilla 1978, pp. 33-34 y 151, n. 2 (21) 
Mus. Esp. Ant. 6, 1875, pp. 493-495 (J. D. Rada y Delgado) (22) 
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44  [37] 37 

J. Muñiz Coello, El sistema fiscal en la España romana: República y Alto Imperio, Huelva 1982, p. 324, n. 203 
(23) 
Epigraphai. Miscellanea in onore di Lidio Gasperini, vol. I, Roma 2000, pp. 100-102 (J. M. Blazquez) (24) 
Paleohispanica 2, 2002, p. 194 (M. Mayer i Olivé) (25) 
Mastia 1, 2002, pp. 33-34 (J. M. Abascal) (26) 
Gerión 22/2, 2004, pp. 468-469, con foto (B. Díaz Ariño) (27) 
S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas para la 
historia social de Hispania romana, Valladolid 2009, p. 105, n. 308 (28) 
Faventia 31 1-2, 2009, pp. 25-47 (A. Barreda Pascual) (29) 

idem inscriptio: CN038-CN052 imagines: 15

ID 53 M(arcus) Ca[lpurnius ---] Bibulu[s] ?; BOH.FIL; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  Ca[lpurnius] Cogn.  Bibulu[s] 

Tempus -25/-1  archaelogia; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum oper. publ. priv. que Rerum i.d.  aedificium? Rei mat  lapis 

Status  fragmentum Scr  scalpro 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), Castillo de la Concepción 

Mensur. litt.alt  7-11 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 16611 

Textus epigr. 

M(arcus) Ca[lpurnius - f(ilius)] 

Bibulu[s ---] 

faciuṇ[dum coeravit] 

Apparatus 

Textus secundum (4), contulit ad 

imaginem et emendavit v. 1 de la 

Escosura a. 2012. Aliter (6): 

M(arcus) Cal[purnius L(uci) 

f(ilius) M(arci) n(epos) ? ] / 

Bibulu[s mur(um) long(um) 

p(edes) ---] / faciun[dum coerauit 

i(dem)q(ue) p(ribauit)]. 

Editiones 
CIL 02, 03422 (1) + p. 952 (2) 
HAE 0032 (3) 
ELRH C25 (4) 
HEpOl 09173 (5) 
DECAR 2; lámina 2 (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 274-275, n. 13 (A. Beltrán) (7) 
Defensa y territorio en Hispania de los Escipiones a Augusto (Espacios urbanos y rurales, municipales y 
provinciales), Madrid 2003, pp. 347-348 (S. F. Ramallo Asensio) (8) 
Mus. Esp. Ant. 6, 1875, pp. 495-496 (J. de Rada y Delgado) (9) 
Zephyrus 61, 2008, pp. 228-229, fig. 4 (B. Díaz Ariño) (10) 

idem inscriptio: imagines: 
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141  78 34 

19.5  21.5 15.50 

ID 54 Cn(aeus) Cornelius L(uci) f(ilius) Gal(eria) Cinna ROM; Y 

Praen.   Cn(aeus) Nomen  Cornelius Cogn.  Cinna 

Tempus -25/-1  archaelogia; palaeographia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum oper. publ. priv. que Rerum i.d.  aedificium, murus Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. litt.alt  9-11 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), Castillo de la Concepción, Bastión Norte 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 16485 

Textus epigr. Apparatus 

Cn(aeus) Cornelius 

L(uci) f(ilius) Gal(eria) Cinna 

Īīuir (:duovir) 

murum long(um) p(edes) CII 

5 ex d(ecreto) d(ecurionum) f(aciendum) c(uravit) 

i(dem)q(ue) p(robauit) 

Textus secundum (7) contulit ad 

imaginem de la Escosura a. 2012 

Editiones 
CIL 02, 03425 (1), p. 952 (2) 
ILS 5332 (3) 
ILER 2088 (4) 
HAE 0022 (5) 
HEpOl 09176 (6) 
DECAR 3, lámina 3 (7) 
C. M. del Rivero, El lapidario del Museo Arqueológico de Madrid, Valladolid 1933, p. 33, n. 101 (8) 
Mus. Esp. Ant. 6, 1875, pp 487-488 (J. D. de Rada y Delgado) (9) 
Guía histórica y descriptiva del Museo Arqueológico Nacional, Madrid 1917, p. 110 (10) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 266, n. 2 (A. Beltrán) (11) 
Defensa y territorio en Hispania de los Escipiones a Augusto (Espacios urbanos y rurales, municipales y 
provinciales), Madrid 2003, pp. 345-346, con fotos (S. F. Ramallo Asensio) (12) 
Coloquio sobre Roma y la cultura epigráfica en Occidente, Zaragoza 1995, pp. 142-143 (J. M. Abascal Palazón) 
(13) 
Epigraphai. Miscellanea epigrafica in onore di Lidio Gasperini, vol I, Roma 2000, p. 103 (J. M. Blázquez) (14) 
Zephyrus 61, 2008, p. 232, figg. 9-10 (B. Díaz Ariño) (15) 

idem inscriptio: imagines: 16

ID 55 M(arcus) Bo[mbius] BOH; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  Bo[mbius] Cogn. 

Tempus -25/-1  palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sacer Rerum i.d.  ara? Rei mat  lapis 

Status  fragmentum Scr  scalpro Mensur. litt.alt  4-4.5 
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 ignoratur 

 stela Rei mat  marmor 

49  30 28 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), Cerro de El Molinete, escalinata occidental de acceso a la 
terraza superior del foro [exc.arq.] 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal 

Sera(pidi ?) Iṣ[ide et] 

Merc[urio] 

M(arcus) Bo[mbius] 

------ 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (1) contulit ad 

imaginem de la Escosura a. 2012 

Editiones 
Zeitschr. Pap. Ep. 182, 2012, 287-2, n. 1, fig. 1 (J. M. Abascal, J. M. Noguera, M. J. Madrid) (1) 
J. M. Noguera Celdrán, http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,165&r=ReP-28697-
DETALLE_REPORTAJESABUELO, con foto (2) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 56 Q(uintus) B(---) Propinq(u)us BOH; Y 

Praen.   Q(uintus) Nomen  B(---) Cogn.  Propinq(u)us 

Tempus 1/50  archaelogia; palaeographia Virorum 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d. 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. 

 
litt.alt  1.5-2.7 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), Cerro de El Molinete, ladera suroriental [exc.arq.] 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, exposición 

Textus epigr. 

Q(uintus) B(---) Propinqu(u)s 

vi(xit) a(nnos) XX 

Apparatus 

Textus secundum (1) contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
Zeitschr. Pap. Ep. 182, 2012, 294-296, n. 5, fig. 6 (J. M. Abascal, J. M. Noguera, M. J. Madrid) (1) 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,165&r=ReP-28698-DETALLE_REPORTAJESABUELO, 
con foto (J.M. Noguera Celdrán) (2) 

idem inscriptio: imagines: 17

136

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c%2C522%2Cm%2C165&amp;r=ReP-28697-
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c%2C522%2Cm%2C165&amp;r=ReP-28697-


60  131 38 

ID 57 M(arcus) Cornelius M(arci) f(ilius) Gal(eria) Marcellus ROM; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  Cornelius Cogn.  Marcellus 

Tempus -25/-1 historia, antiquitates; palaeographia   Virorum  ordinum municipalium 

Titulorum oper. publ. priv. que Rerum i.d.  aedificium, murus Rei mat  lapis 

Status  mutilus Scr  scalpro 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt  6-8 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 56 

Textus epigr. Apparatus 

M(arcus) Cọrṇelius M(arci) f̣(ilius) 

[G]aḷ(eria) Marcẹllus aug(ur) 

[quin]q(̣ uennalis) murum a porta 

[Popilia] ad turrim 

5 [proximan] ped(es) CXLVI et 

uḷṭra ṭ[u]rṛ(im) p(edes) XỊ d(ecreto) d(ecurionum) f̣(aciendum) 

 c(uravit) i(dem)q(ue) p(robauit) 

Textus secundum (9) contulit de 

la Escosura a. 2015. Aliter (6) v.6: 

ultra turr(im) p(edes) XỊ d(ecreto) 

d(ecurionum) f(aciendum) 

c(uravit) i(dem)q(ue) p(robauit) 

Aliter (5): M(arcus) C[o]rnelius 

M(arci) f(ilius) / [G]al(eria) 

Marcellus aug(ur) / [- 

c.3-]O[-c.2-] murum a porta / 

[---] ad turrim / [---] ped(um) 

CXLVI et / ultra turr(im) p(edum) 

X d(ecreto) d(ecurionum) 

f(aciendum) c(uravit) 

[i(dem)]q(ue) p(robauit) 

Editiones 
CIL 02, 03426 (1) 
ILS 5333 (2) 
ILS 5334 (3) 
HAE 0023 (4) 
HEp 06, 1996, 664 (5) 
ELRH C28 (6) 
HEpOl 09177 (7) 
HD037501, con foto (8) 
DECAR 5; lámina 5 (9) 
Coloquio sobre Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente, Zaragoza 1995, p. 143 (J. M. Abascal 
Palazón) (10) 
L. A. Curchin, The local magistrates of Roman Spain, Toronto 1990, n. 554 (11) 
Defensa y territorio de Hispania de los Escipiones a Augusto (Espacios urbanos y rurales, municipales y 
provinciales), madrid 2003, p. 346, fig. 9 (S. F. Ramallo Asensio) (12) 

Hisp. Ant. 24, 2000, p. 76, n. 3 (J. A. Delgado Delgado) (13) 
Epigraphai. Miscellanea epigrafica in onore di lidio Gasperini, vol I, Roma 2000, p. 104 (J. M. Blázquez) (14) 
Zephyrus 61, 2008, pp. 230-231, fig. 7 (B. Díaz Ariño) (15) 

idem inscriptio: imagines: 18
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120  61 31 

100?  300 65? 

ID 58 [C(aius)] Maecius C(ai) f(ilius) Vetus ROM; Y

Praen.   [C(aius)] Nomen  Maecius Cogn.  Vetus 

Tempus -25/-1 formulae; historia, antiquitates; 
palaeographia 

Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum oper. publ. priv. que Rerum i.d.  aedificium, murus Rei mat  lapis 

Status  mutilus Scr  scalpro Mensur. litt.alt  7-9 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), ignoratur(escombrera de derribos urbanos) 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 58 

Textus epigr. Apparatus 

[C(aius)] Ṃạecius C(ai) f(ilius) Vetus 

[a]ug ̣(ur) aed(ilis) murum 

p(̣ edes) LX f(aciendum) c(uravit) i(dem)q(ue) p(robauit) 

Textus secundum (MC), contulit 

de la Escosura a. 2015. Aliter (2) 

v.2: aug(ur) 

Editiones 
AE 1975, 0525 (1) 
ELRH C27 (2) 
HEpOl 14053 (3) 
HD010642, con foto (4) 
DECAR 7; lámina 7 (5) 
Mitt. Deutsch. Arch. Inst. (Madrid) 17, 1976, pp. 292-293, n. 5, taf. 57b (M. Koch) (6) 
Hisp. Ant. 24, 2000, pp. 67-68, n. 4 (J. A. Delgado Delgado) (7) 
Epigraphai. Miscellanea epigrafica in onore di Lidio Gasperini, vol I, Roma 2000, pp. 104-105 (J. M. Blázquez) (8) 
Defensa y territorio en Hispania de los Escipiones a Augusto, Madrid 2003, pp. 346-347 (S. F. Ramallo Asensio) 
(9) 
Mél. Arch. Hist. Ec. Fr. Rome. Ant. 119/2, 2007, p. 403 (E. García Riaza) (10) 
Zephyrus 61, 2008, p. 230, fig. 6 (B. Díaz Ariño) (11) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 59 C(aio) Pr[---] 

Praen.   C(aius) Nomen  Pr[---] Cogn. 

Tempus -25/-1  archaelogia; palaeographia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum oper. publ. priv. que Rerum i.d.  aedificium, murus Rei mat  lapis 

Status  fragmenta partim tantum 
inter se coiuncta 

Scr  scalpro Mensur. litt.alt  17-23 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), Castillo de la Concepción 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 66 (frag. A) + inv. 61 (frag. 
B) + inv. 62 (frag. D) + inv. 63 (frag. E). Ignoratur, periit. (frag. C). Cartagena (Murcia),
Castillo de la Concepción (frag. F) 

?; ROM; Y
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100?  300 65? 

Textus epigr. 

[--- e]ṭ C(aio) Pr[--- IIuir(is)] 

L(ucius) Fabius [--- et - Ver]g ̲i̲l̲i ̲u̲s ̲ C̲(ai) f̲(ilius) [---] 

[tur]ris XI portam mur(um) [a fundame]nteis d(e) [s(ua) 

p(ecunia) f(aciendum) c(uraverunt) i(dem)q(ue) 

p(robauerunt)] 

Apparatus 

Textus secundum (11), aliter (9) 

v.2: f(ilius) [aediles]; et v.3 [a 

fundame]nteis d(ecreto) 

[d(ecurionum)]. Contulit fragg.  

A, B, D et E de la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 02, 03427 (1) 
CIL 02, 03518 (2) 
EphEp 09, 00348 (3) 
HAE 0066 (4) 
Bol. Ac. Hist. 96, 1930, p. 251, lám. 8-12 (D. Jiménez de Cisneros) (5) 
HEp 06, 1996, 0663 (6) 
AE 1995, 0941 (7) 
HEpOl 09178 (8) 
ELRH C24 (9) 
HD037510, con fotos (10) 
DECAR 8; láminas 8-12 (11) 
An. Prehist. Arch. 9-10, 1993-1994, pp. 225-227 (M. Martín Camino, M. D. Fernández Moreno) (12) 
EpH 300 (13) 
EpH 347 (14) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 269 y 273 (A. Beltrán) (15) 
Coloquio sobre Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente, Zaragoza 1995, pp. 142 y 148 (J. M. 
Abascal Palazón) (16) 
Epigraphai. Miscellanea epigrafica in onore di Lidio Gasperini, vol I, Roma 2000, p. 105 (J. M. Blázquez) (17) 
Defensa y territorio en Hispania de los Escipiones a Augusto (Espacios urbanos y rurales, municipales y 
provinciales), Madrid 2003, p. 350 (S. F. Ramallo Asensio) (18) 

idem inscriptio: CN060, CN061 imagines: 19

ID 60 L(ucius) Fabius [---] 

Praen.   L(ucius) Nomen  Fabius Cogn.  [---] ? 

Tempus -25/-1  archaelogia; palaeographia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum oper. publ. priv. que Rerum i.d.  aedificium, murus Rei mat  lapis 

Status  fragmenta partim tantum 
inter se coiuncta 

Scr  scalpro Mensur. litt.alt  17-23 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), Castillo de la Concepción 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 66 (frag. A) + inv. 61 (frag. 
B) + inv. 62 (frag. D) + inv. 63 (frag. E). Ignoratur, periit. (frag. C). Cartagena (Murcia),
Castillo de la Concepción (frag. F) 

?; ROM; Y
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100?  300 65? 

Textus epigr. 

[--- e]ṭ C(aio) Pr[--- IIuir(is)] 

L(ucius) Fabius [--- et - Ver]g ̲i̲l̲i ̲u̲s ̲ C̲(ai) f̲(ilius) [---] 

[tur]ris XI portam mur(um) [a fundame]nteis d(e) [s(ua) 

p(ecunia) f(aciendum) c(uraverunt) i(dem)q(ue) 

p(robauerunt)] 

Apparatus 

Textus secundum (11), aliter (9) 

v.2: f(ilius) [aediles]; et v.3 [a 

fundame]nteis d(ecreto) 

[d(ecurionum)]. Contulit fragg.  

A, B, D et E de la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 02, 03427 (1) 
CIL 02, 03518 (2) 
EphEp 09, 00348 (3) 
HAE 0066 (4) 
Bol. Ac. Hist. 96, 1930, p. 251, lám. 8-12 (D. Jiménez de Cisneros) (5) 
HEp 06, 1996, 0663 (6) 
AE 1995, 0941 (7) 
HEpOl 09178 (8) 
ELRH C24 (9) 
HD037510, con fotos (10) 
DECAR 8; láminas 8-12 (11) 
An. Prehist. Arch. 9-10, 1993-1994, pp. 225-227 (M. Martín Camino, M. D. Fernández Moreno) (12) 
EpH 300 (13) 
EpH 347 (14) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 269 y 273 (A. Beltrán) (15) 
Coloquio sobre Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente, Zaragoza 1995, pp. 142 y 148 (J. M. 
Abascal Palazón) (16) 
Epigraphai. Miscellanea epigrafica in onore di Lidio Gasperini, vol I, Roma 2000, p. 105 (J. M. Blázquez) (18) 
Defensa y territorio en Hispania de los Escipiones a Augusto (Espacios urbanos y rurales, municipales y 
provinciales), Madrid 2003, p. 350 (S. F. Ramallo Asensio) (19) 

idem inscriptio: CN059, CN061 imagines: 19

ID 61 [-. Ver]gilius C(ai) f(ilius) [---] ?; ROM; Y

Praen.   [-.] Nomen  [Ver]gilius Cogn.  [---] ? 

Tempus -25/-1  archaelogia; palaeographia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum oper. publ. priv. que Rerum i.d.  aedificium, murus Rei mat  lapis 

Status  fragmenta partim tantum 
inter se coiuncta 

Scr  scalpro Mensur. litt.alt  17-23 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), Castillo de la Concepción 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 66 (frag. A) + inv. 61 (frag. 
B) + inv. 62 (frag. D) + inv. 63 (frag. E). Ignoratur, periit. (frag. C). Cartagena (Murcia),
Castillo de la Concepción (frag. F) 
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50?  [12 26? 

Textus epigr. 

[--- e]ṭ C(aio) Pr[--- IIuir(is)] 

L(ucius) Fabius [--- et - Ver]g ̲i̲l̲i ̲u̲s ̲ C̲(ai) f̲(ilius) [---] 

[tur]ris XI portam mur(um) [a fundame]nteis d(e) [s(ua) 

p(ecunia) f(aciendum) c(uraverunt) i(dem)q(ue) 

p(robauerunt)] 

Apparatus 

Textus secundum (11), aliter (9) 

v.2: f(ilius) [aediles]; et v.3 [a 

fundame]nteis d(ecreto) 

[d(ecurionum)]. Contulit fragg. 

A, B et D de la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 02, 03427 (1) 
CIL 02, 03518 (2) 
EphEp 09, 00348 (3) 
HAE 0066 (4) 
Bol. Ac. Hist. 96, 1930, p. 251, lám. 8-12 (D. Jiménez de Cisneros) (5) 
HEp 06, 1996, 0663 (6) 
AE 1995, 0941 (7) 
HEpOl 09178 (8) 
ELRH C24 (9) 
HD037510, con fotos (10) 
DECAR 8; láminas 8-12 (11) 
An. Prehist. Arch. 9-10, 1993-1994, pp. 225-227 (M. Martín Camino, M. D. Fernández Moreno) (12) 
EpH 300 (13) 
EpH 347 (14) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 269 y 273 (A. Beltrán) (15) 
Coloquio sobre Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente, Zaragoza 1995, pp. 142 y 148 (J. M. 
Abascal Palazón) (16) 
Epigraphai. Miscellanea epigrafica in onore di Lidio Gasperini, vol I, Roma 2000, p. 105 (J. M. Blázquez) (18) 
Defensa y territorio en Hispania de los Escipiones a Augusto (Espacios urbanos y rurales, municipales y 
provinciales), Madrid 2003, p. 350 (S. F. Ramallo Asensio) (19) 

idem inscriptio: CN059, CN060 imagines: 19

ID 62 [S]ex(tus) Aemilius Sex(ti) f(ilius) [---] 

Praen.   [S]ex(tus) Nomen  Aemilius Cogn.  [---] ? 

Tempus -25/-1 archaelogia; formulae; historia, 
antiquitates; palaeographia 

Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum oper. publ. priv. que Rerum i.d. aedificium, turris Rei mat  lapis 

Status  fragmenta partim tantum 
inter se coiuncta 

Scr  scalpro Mensur. litt.alt  8-8.5 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), Castillo de la Concepción 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, frag. B. + Ignoratur, periit, fragg. 
A et C 

ROM; Y
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50?  [12 26? 

[S]e̲x(̲ tus) A̲e ̲mi̲ ̲li̲̲us̲ 
Textus epigr. 

Sex(ti) f(ilius) [---] 
Apparatus 

Textus secundum (8)-(MC), 

C̲(aius) C̲l̲o̲d̲i̲u̲s ̲ C(ai) f(ilius) Mangạ[---] 

[IIui]ṛ(i)

t̲u̲[rres --- d(e) s(ua) p(ecunia) f(aciendum)] c̲ (uraverunt) 

i̲(dem)q(̲ ue) p ̲(robauerunt) 

contulit frag. B de la Escosura a. 

2015 

Editiones 
EphEp 09, 00342 (1) 
AE 2008, 0726 (2) 
ILER 6734 (3) 
HEp 07, 1997, 430 (4) 
HAE 0039 (5) 
HEpOl 14056 (6) 
HD037515, con fotos (7) 
DECAR 11; láminas 15-17 (8) 
Bol. Ac. Hist. 42, 1903, p. 303 (F. Fita) (9) 
Bol. Ac. Hist. 45, 1904, p. 463 (F. Fita) (10) 
Epigraphai. Miscellanea epigrafica in onore di Lidio Gasperini, vol I, Roma 2000, p. 105 (J. M. Blázquez) (11) 
Zephyrus 61, 2008, p. 231, fig. 8 (B. Díaz Ariño) (12) 

idem inscriptio: CN063 imagines: 20

ID 63 C(aius) Clodius C(ai) f(ilius) Manga[---] 

Praen.   C(aius) Nomen  Clodius Cogn.  Manga[---] 

Tempus -25/-1 archaelogia; formulae; historia, 
antiquitates; palaeographia 

Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum oper. publ. priv. que Rerum i.d.  aedificium, turris Rei mat  lapis 

Status  fragmenta partim tantum 
inter se coiuncta 

Scr  scalpro Mensur. litt.alt  8-8.5 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), Castillo de la Concepción 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, frag. B. + Ignoratur, periit, fragg. 
A et C 

[S]e̲x(̲ tus) A̲e ̲mi̲ ̲li̲̲us̲ 
Textus epigr. 

Sex(ti) f(ilius) [---] 
Apparatus 

Textus secundum (7)-(MC), 

C̲(aius) C̲l̲o̲d ̲i̲u̲s ̲ C(ai) f(ilius) Mangạ[---] 

[IIui]r(̣i) 

t̲u̲[rres --- d(e) s(ua) p(ecunia) f(aciendum)] c(̲ uraverunt) 

i̲(dem)q(̲ ue) p ̲(robauerunt) 

contulit frag. B de la Escosura a. 

2015 

ROM; Y
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Editiones 
EphEp 09, 00342 (1) 
AE 2008, 0726 (2) 
ILER 6734 (3) 
HEp 07, 1997, 430 (4) 
HAE 0039 (5) 
HEpOl 14056 (6) 
HD037515, con fotos (7) 
DECAR 11; láminas 15-17 (8) 
Bol. Ac. Hist. 42, 1903, p. 303 (F. Fita) (9) 
Bol. Ac. Hist. 45, 1904, p. 463 (F. Fita) (10) 
Epigraphai. Miscellanea epigrafica in onore di Lidio Gasperini, vol I, Roma 2000, p. 105 (J. M. Blázquez) (11) 
Zephyrus 61, 2008, p. 231, fig. 8 (B. Díaz Ariño) (12) 

idem inscriptio: CN062 imagines: 20

ID 64 [---] Gallus [---] BOH; Y 

Praen.   [-.] Nomen  [---] Cogn.  Gallus 

Tempus -10/-1  historia, antiquitates Virorum   ?; ordinum municipalium 

Titulorum ?; oper. publ. priv. que Rerum i.d.  ignoratur Rei mat  lapis 

Status  fragmentum Scr  litt app 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo del Teatro Romano, Corredor Arqueológico, muro de la 
Iglesia de Santa María la Vieja 

------ 

[---] Galluṣ [---] 

[---] Paetus [---] 

[---]I+[---] 

------ 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 02, 03515 (1) 
HAE 0043 (2) 
HEpOl 09589, con fotos (3) 
HD037520, con foto (4) 
DECAR 16; lámina 23 (5) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 389, n. 8 (A. Beltrán) (6) 
HEp 07, 1997, 431 (7) 
S. F. Ramallo Asensio, E. Ruiz Valderas, El Teatro Romano de Cartagena, Murcia 1998, pp. 134-137, con foto (8) 

idem inscriptio: CN307 imagines: 21

143



50  [84] 19 

50  [84] 19 

ID 65 [---]us Cn(aei) f(ilius) Men(enia) ROM; Y 

Praen.   [-.] Nomen  [---]us Cogn. 

Tempus -30/-1  formulae; palaeographia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum oper. publ. priv. que Rerum i.d.  aedificium, porticus Rei mat  lapis 

Status  fragmentum Scr  scalpro 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt  5-10 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 59 

Textus epigr. Apparatus 

[---]us Cn(aei) f(ilius) Men(enia) 

[---] P(̣ ubli) f(ilius) Pollio [---

] porticum 

[d(e) s(ua) p(ecunia) f(aciendum) c(urauerunt)] ị(dem)q(̣ ue) 

p(̣ robauerunt) 

Textus secundum (8), contulit de 

la Escosura a. 2015. Aliter (9): 

[Cn(aeus) Atel]lius Cn(aei) f(ilius) 

Men(enia) / [P(ublius) Atellius] 

P(ubli) f(ilius) Pollio / [---] 

porticum / [d(ecreto) 

d(ecurionum) f(aciendum) 

Editiones 
CIL 02, 03430 (1) 
ILER 6606 (2) 
EphEp 09, p. 128 (3) 
HEp 03, 1997, 251 (4) 
HEp 05, 1999, 592 (5) 
HAE 0027 (6) 
HEpOl 09517 (7) 
DECAR 22; lámina 23 (8) 
A. Barreda Pascual, Gentes itálicas en Hispania Citerior (218-14 d.C.). Los casos de Tarraco, Carthago Nova y 
Valentia, Barcelona 1998, p. 165 (9) 
EpH 302 a-b (10) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 272, n. 8 (A. Beltrán) (11) 
R. Wiegels, Die Tribusinschriften des römischen Hispanien, Berlin 1985, pp. 104-105 (12) 
Epigraphai. Miscellanea epigrafica in onore di Lidio Gasperini, vol. I, Roma 2000, pp. 107-108 (J. M. Blázquez) 
(13) 

idem inscriptio: CN066 imagines: 22

ID 66 [---] P(ubli) f(ilius) Pollio ROM; Y 

Praen.   [-.] Nomen  [---] Cogn.  Pollio 

Tempus -30/-1  formulae; palaeographia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum oper. publ. priv. que Rerum i.d.  aedificium, porticus Rei mat  lapis 

Status  fragmentum Scr  scalpro 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt  5-10 
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[60]  [10 [17.50] 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 59 

Textus epigr. Apparatus 

[---]us Cn(aei) f(ilius) Men(enia) 

[---] P(̣ ubli) f(ilius) Pollio [---

] porticum 

[d(e) s(ua) p(ecunia) f(aciendum) c(urauerunt)] ị(dem)q(̣ ue) 

p(̣ robauerunt) 

Textus secundum (8), contulit de 

la Escosura a. 2015. Aliter (9): 

[Cn(aeus) Atel]lius Cn(aei) f(ilius) 

Men(enia) / [P(ublius) Atellius] 

P(ubli) f(ilius) Pollio / [---] 

porticum / [d(ecreto) 

d(ecurionum) f(aciendum) 

Editiones 
CIL 02, 03430 (1) 
ILER 6606 (2) 
EphEp 09, p. 128 (3) 
HEp 03, 1997, 251 (4) 
HEp 05, 1999, 592 (5) 
HAE 0027 (6) 
HEpOl 09517 (7) 
DECAR 22; lámina 23 (8) 
A. Barreda Pascual, Gentes itálicas en Hispania Citerior (218-14 d.C.). Los casos de Tarraco, Carthago Nova y 
Valentia, Barcelona 1998, p. 165 (9) 
EpH 302 a-b (10) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 272, n. 8 (A. Beltrán) (11) 
R. Wiegels, Die Tribusinschriften des römischen Hispanien, Berlin 1985, pp. 104-105 (12) 
Epigraphai. Miscellanea epigrafica in onore di Lidio Gasperini, vol. I, Roma 2000, pp. 107-108 (J. M. Blázquez) 
(13) 

idem inscriptio: CN065 imagines: 22

ID 67 [C(aius) P]lotius Cis[si l(ibertus) Princeps] LIB; Y 

Praen.   [C(aius)] Nomen  [P]lotius Cogn.  [Princeps] 

Tempus 1/30  palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum oper. publ. priv. que Rerum i.d.  aedificium, porticus Rei mat  marmor 

Status  fragmenta inter se non 
coiuncta 

Scr  scalpro Mensur. litt.alt  6.5-8.5 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), convento de San Francisco 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 60 

Textus epigr. Apparatus 

[C(aius) P]ḷotius Cis[si l(ibertus) Princeps] 

[insulis empti]ṣ crỵpṭ ̣am 

[et porticum] d(e) s(ua) p(ecunia) fecit 

Textus secundum (10), contulit de 

la Escosura a. 2015 
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Editiones 
CIL 02, 03428 (1) 
EphEp 09, 00334 (2) 
ILS 5558 (3) 
AE 1995, 0940 (4) 
ILER 2055 (5) 
HAE 0029 (6) 
HAE 0031 (7) 
HEpOl 09179 (8) 
HD037529 (9) 
HD050779 (10) 
DECAR 24; lámina 30 (11) 
EpH 291 a-b (12) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 274, n. 12 (A. Beltrán) (13) 
J. M. Abascal Palazón, Inscripciones Romanas de la provincia de Albacete, Albacete 1990, p. 69, nt. 4 (14) 
S. F. Ramallo Asensio, Canteras romanas de Carthago Nova, Murcia 1987, p. 69, n. MU-10 (15) 
J. Muñiz Coello, El sistema fiscal en la España Romana: República y Alto Imperio, Huelva 1982, p. 324, n. 200 
(16) 
Coloquio sobre Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente, Zaragoza 1995, pp. 141-142 (J. M. 
Abascal Palazón) (17) 
Epigraphai. Miscellanea epigrafica in onore di Lidio Gasperini, vol. I, Roma 2000, p. 108 (J. M. Blázquez) (18) 
Mastia 2, 2003, p. 206, nt. 97 (S. F. Ramallo Asensio) (19) 
Mél. Casa Velázquez 33/2, 2003, pp. 233-234, nt. 56 (B. Goffaux) (20) 

idem inscriptio: imagines: 23

ID 68 [---] Pollio ROM; Y

Praen.   [-.] Nomen  [---] Cogn.  Pollio 

Tempus 1/100 ?  palaeographia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum ignoratur Rerum i.d.  ignoratur Rei mat  ignoratur 

Status  fragmentum Scr  ignoratur 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

[---] Pollio IIuir (:duouiro) q(uinquennalis?) [---] Textus secundum (5) 

Editiones 
CIL 02, 03429 (1) 
ILER 6605 (2) 
HEpOl 09516 (3) 
HD037525 (4) 
DECAR 25; lámina 31 (5) 
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Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 55, 1949, p. 545, n. 6 (6) 
Mastia 1, 2002, pp. 29-30 (J. M. Abascal Palazón) (7) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 69 [---]+a P(ubli) f(ilia) [Pri]milla BOH.FIL; X 

Praen. Nomen  [---]+a Cogn.  [Pri]milla 

Tempus 1/20  palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum honorarius Rerum i.d.  tabula Rei mat  marmor 

Status  fragmenta partim tantum 
inter se coiuncta 

Scr  scalpro Mensur. litt.alt 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), c/ Saura [exc.arq.] 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, exposición 

Textus epigr. Apparatus 

〈: frag. a〉 

[---] 

[--- Pri]milla 

〈: frag. b〉 

[---] P(ubli) f(ilia) + 

〈: frag. c〉 

[---] 

[---]+A[---] 

Textus secundum (4), contulit ad 

imaginem de la Escosura a. 2016 

Editiones 
HEp 07, 1997, 423 (1) 
HEpOl 12928 (2) 
HD037544, con fotos (3) 
DECAR 32; láminas 38-40 (4) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 70 L(ucius) Aui(us) L(uci) l(ibertus) Anti[pho] LIB; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Aui(us) Cogn.  Anti[pho] 

Tempus -100/-1  historia, antiquitates Virorum   ignoratur 

Titulorum sacer Rerum i.d.  ara Rei mat  marmor 
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Status  mutilus Scr  ignoratur Mensur. litt.alt 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), muralla, debajo del Cantor [exc.arq.] 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. Apparatus 

[H]ercule[i] 

Gadita[no] 

L(ucius) Aui(us) L(uci) l(ibertus) Anti[pho] 

et A(ulus) Aui(us) Ecl[ectus] 

5 u(otum) s(oluerunt) l(ibentes) m(erito) 

Textus secundum (6) 

Editiones 
CIL 02, 03409 (1) 
HAE 0018 (2) 
ILER 0662 (3) 
HEpOl 09506 (4) 
ELRH C14 (5) 
DECAR 35 (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, 262 (A. Beltrán) (7) 
Homenaje al Profesor Cayetano de Mergelina, Murcia 1961-1962, p. 679 (J. M. Navascués) (8) 
M. Oria Segura, Hércules en Hispania: una aproximación, Barcelona 1997, n. I-23 (9) 
Epigraphai. Miscellanea epigrafica in onore di Lidio Gasperini, vol. I, Roma 2000, p. 110 (J. M. Blázquez) (10) 

idem inscriptio: CN071 imagines: 

ID 71 A(ulus) Aui(us) Ecl[ectus] LIB; Y 

Praen.   A(ulus) Nomen  Aui(us) Cogn.  Ecl[ectus] 

Tempus -100/-1  historia, antiquitates Virorum   ignoratur 

Titulorum sacer Rerum i.d.  ara Rei mat  marmor 

Status  mutilus Scr  ignoratur Mensur. litt.alt 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), muralla, debajo del Cantor [exc.arq.] 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. Apparatus 

[H]ercule[i] 

Gadita[no] 

L(ucius) Aui(us) L(uci) l(ibertus) Anti[pho] 

et A(ulus) Aui(us) Ecl[ectus] 

5 u(otum) s(oluerunt) l(ibentes) m(erito) 

Textus secundum (6) 
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118 47 

Editiones 
CIL 02, 03409 (1) 
HAE 0018 (2) 
ILER 0662 (3) 
HEpOl 09506 (4) 
ELRH C14 (5) 
DECAR 35 (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, 262 (A. Beltrán) (7) 
Homenaje al Profesor Cayetano de Mergelina, Murcia 1961-1962, p. 679 (J. M. Navascués) (8) 
M. Oria Segura, Hércules en Hispania: una aproximación, Barcelona 1997, n. I-23 (9) 
Epigraphai. Miscellanea epigrafica in onore di Lidio Gasperini, vol. I, Roma 2000, p. 110 (J. M. Blázquez) (10) 

idem inscriptio: CN070 imagines: 

ID 72 C(aius) Laetilius M(arci) f(ilius) [Apalo ?] 

Praen.   C(aius) Nomen  Laetilius Cogn.  [Apalus ?] 

Tempus 13/14 historia, antiquitates Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum sacer Rerum i.d.  columna, summoscapus  Rei mat  marmor 

Status  mutilus Scr  scalpro Mensur. litt.alt  2 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), arrabal de San Roque, junto a la Puerta de Murcia 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 672 

Textus epigr. 

C(aio) Laetilio M(arci) f(ilio) [Apalo ?] 

IIui(o) (:duouiro) quinq(ennale) 

Lares Augustales et 

Mercurium, piscatores 

5 et propolae de pecun(ia) sua, 

f(aciendum) c(urauerunt) i(dem)q(ue) p(robauerunt) 

Apparatus 

Textus secundum (12) contulit de 

la Escosura a. 2015. Aliter v.6 (10): 

p(osuerunt). 

Editiones 
CIL 02, 05929 (1) 
ILS 3624 (2) 
AE 1953, p. 10 (3) 
EphEp 03, 00032 (4) 
ILER 1414 (5) 
ILER 6497 (6) 
HAE 0016 (7) 
HEp 16, 2007, 474 (8) 
HEpOl 12219 (9) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, 259, con foto (A. Beltrán) (10) 
D'Ors, Ejer, Madrid 1953, pp. 391-392 (11) 
DECAR 36, lámina 42 (12) 
EpH 339 a-b (13) 
Epigraphai. Miscellanea epigrafica in onore di Lidio Gasperini, vol. I, Roma 2000, p. 110-111 (J. M. Blázquez) 
(14) 
G. Baratta, Il culto di Mercurio nella penisola iberica, Barcelona 2001, pp. 21-22, fig. 7, con foto (15) 

ROM; Y
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37  38 17 

Mastia 1, 2003, pp. 202-203, lam. 9, con foto (S. F. Ramallo Asensio) (16) 
El derecho comercial, de Roma al derecho moderno, Las Palmas de Gran Canaria 2007, pp. 425-439 (C. Lázaro 
Guillamón) (17) 
Culto imperial: política y poder, Roma 2007, pp. 641-646 (S. F. Ramallo Asensio) (18) 

idem inscriptio: imagines: 24, 25

ID 73 C(aius) Voconius Phoebus ?; LIB; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Voconius Cogn.  Phoebus 

Tempus 1/100  palaeographia Virorum   offic. pag., vic., colleg. 

Titulorum sacer Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  fragmenta inter se coniuncta Scr  scalpro 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), Castillo de la Concepción 

Mensur. litt.alt  2-2.5 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 675 

Textus epigr. Apparatus 

G[e]ṇio 

cạstelli 

C(aius) Voconius 

Phoebuṣ 

5 u(otum) s(oluit) ḷ(ibens) m(erito) 

Textus secundum (9) contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
AE 1931, 0008 (1) 
AE 1953, 0016 (2) 
ILER 6496 (3) 
HAE 1-3, 14 (4) 
HEp 07, 1997, 432 (5) 
HEpOl 14071 (6) 
HD025254 (7) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, n. 257 (A. Beltrán) (8) 
DECAR 33; lámina 41 (9) 

idem inscriptio: imagines: 26, 27

ID 74 M(arcus) Brosius M(arci) f(ilius) BOH.FIL; Y 

Praen.    M(arcus) Nomen   Brosius Cogn. 

Tempus   -30/-1  palaeographia Virorum   ignoratur 
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[38]  17.5 25 

24  91 40.5 

Titulorum  sacer Rerum i.d.  ara Rei mat   lapis 

Status   mutilus Scr   scalpro Mensur. litt.alt   3.5 

Locus inuent     Cartagena (Murcia), c/ Jara, cimientos de una casa [exc.arq.] 

Locus adseru   Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 673 

Textus epigr. Apparatus 

M(arcus) Brosius M(arci) f(ilius) 

Sa[r]ạpi d(e)d(icauit) 

Textus secundum (4), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
AE 1982, 0635 (1) 
HEp 05, 1999, 588 (2) 
HEpOl 14072 (3) 
HD001846 (4) 
RICIS 603/0201 (5) 
A. Beltrán, Las inscripciones latinas honorarias de Cartagena, 1949, pp. 530-531 (6) 
Mitt. Deutsch. Arch. Inst. (Madrid) 23, 1982, pp. 348-350, con foto (M. Koch) (7) 
Coloquio sobre Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente, Zaragoza 1995, p. 144 (J. M. Abascal 
Palazón) (8) 
DECAR 37; lámina 43 (9) 

idem inscriptio: imagines: 28, 29

ID 75 T(itus) Hermes BOH; Y 

Praen.   T(itus) Nomen Cogn.  Hermes 

Tempus -100/-51  lingua; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sacer Rerum i.d.  ignoratur Rei mat  lapis 

Status  fragmenta inter se non 
coiuncta 

Scr  scalpro Mensur. litt.alt  4-5.5 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), Cerro del Molinete, relleno [exc.arq.] 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 674

Textus epigr. Apparatus 

T(itus) Hermes +[c.4 S]arapi et 

Isi in suo mạ[ns(ionem)] d(onauit) l(ibens) 

m(erito) d(e) s(ua) p(ecunia) 

Textus secundum (8), contulit de 

la Escosura a. 2015. Aliter v.2 (2): 

ma[ce(riem)?]; (10): in suo ma[lo], 

in suo ma[g(isterio)]. 
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Editiones 
AE 1982, 0636 (1) 
ELRH C13 (2) 
HEpOl 14073 (3) 
HD001849 (4) 
RICIS 603/0202 (5) 
Arch. Esp. Arq. 67, 1994, p. 97 (S. F. Ramallo Asensio, E. Ruiz Valderas) (6) 
Mitt. Deutsch. Arch. Inst. (Madrid) 23, 1982, pp. 350-352, Taf. 57, con foto (M. Koch) (7) 
DECAR 38; lámina 44 (8) 
Lucentum 23-24, 2004-2005, pp. 168-169, fig. 5-6 (H. Uros Rodríguez) (9) 
Iberia e Italia: modelos romanos de integración territorial, Murcia 2008, pp. 693-695, fig. 3 (M. J. Pena) 
(10) 
Santuarios, oppida y ciudades: arquitectura sacra en el origen y desarrollo urbano del Mediterráneo 
Occidental, Madrid 2009, p. 277 (J. Ruíz de Arbulo) (11) 
HEp 18, 2012, 0255 (12) 

idem inscriptio: imagines: 30

ID 76 [-. ---]us Pollio BOH; Y 

Praen.   [-.] Nomen  [---]us Cogn.  Pollio 

Tempus   51/? 
 nomina Virorum   ignoratur 

Titulorum sacer Rerum i.d.  ignoratur Rei mat  ignoratur 

 fragmentum Scr  ignoratur 

  Cartagena (Murcia), barrio de Santa Lucía 

Status  

Locus inuent  

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

[---]us Pollio L(---) 

[ex le]gato ? 

[s]oror(is) et sobri[ni] 

[Fi?]de Aug(ustae) da[t] 

Textus secundum (4). Aliter (5) 

v.1: [-. Helui]us 

Editiones 
CIL 02, 03411 (1) 
HAE 0113 (2) 
HEpOl 09508 (3) 
HD037556 (4) 
DECAR 40; lám. 46 (5) 

idem inscriptio: imagines: 
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61  57.5 38 

[11]  [50] [40] 

ID 77 P(ublio) Silio ROM; Y 

Praen.   P(ublius) Nomen  Silius Cogn. 

Tempus -19/-16  historia, antiquitates; lingua Virorum  ordinis senatorii

Titulorum honorarius Rerum i.d.  basis Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. litt.alt  5.5-6 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), iglesia Santa María la Vieja, gradas 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 49 

Textus epigr. Apparatus 

P(ublio) Sìlio leg(ato) pro 

pr(aetore) patrono 

colonei 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 02, 03414 (1) 
ILER 1298 (2) 
HEpOl 09511 (3) 
HD037570 (4) 
DECAR 45; lámina 51 (5) 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 55, 1949, pp. 535-536, n. 8 (A. Beltrán) (6) 
Mus. Esp. Ant. 6, 1875, p. 490 (J. D. Rada y Delgado) (7) 
Chiron 9, 1979, pp. 208-209, con foto (M. Koch) (8) 

idem inscriptio: imagines: 31, 32

ID 78 [-.] Herius C(ai) f(ilius) Hisp[---] BOH.FIL; Y 

Praen.   [-.] Nomen  Herius Cogn.  Hisp[---] 

Tempus -70/-30 formulae; historia, antiquitates; 
palaeographia 

Virorum  ordinis senatorii

Titulorum honorarius Rerum i.d.   basis Rei mat  lapis 

Status  fragmentum Scr  scalpro 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), Castillo de la Concepción 

Mensur. litt.alt  4.5 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 65 

Textus epigr. Apparatus 

[-.] Herius C(ai) f(ilius) Hisp[---] 

leg(atus) pro pr(aetore) P++++++[---] 

------ 

Textus secundum (MC) contulit 

de la Escosura a. 2015. Aliter (4): 

[-.] Herius C(ai) f(ilius) Hispạ[---] 

/ leg(atus) pro pr(aetore) 

pṛ̣[ouinciae ---] 
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51  60 67 

Editiones 
HEp 03, 1997, 250 (1) 
HEpOl 14075 (2) 
HD037572, con foto (3) 
ELRH C11 (4) 
DECAR 47; lámina 53 (5) 
Chiron 19, 1989, pp. 27-35, con foto (M. Koch) (6) 
Iberia e Italia: modelos romanos de integración territorial, Murcia 2008, pp. 700-702, fig. 8 (M. J. Pena) (7) 

idem inscriptio: imagines: 33, 34

ID 79 Regi Iubae reg[is] Iubae filio regis Iempsalis n(epoti) regis 

Cau[dae] pronepoti regis Masinissae pronepotis nepoti 

PER; Y 

Praen. Nomen Cogn.  Iuba 

Tempus 3/4  historia, antiquitates Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum honorarius Rerum i.d.  basis Rei mat  lapis 

Status  mutilus Scr  scalpro Mensur. litt.alt  2.5-5 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), antigua Casa de los Cuatro Santos 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 48 

Textus epigr. Apparatus 

Regi Iubae rẹg[̲ is] 

Iubae f̣ilio regiṣ 

Iemps ̲a ̲lis n(epoti) regis Cau[dae] 

prone ̲p̲ọti regis Masinissa̲e ̲ 

5 pr̲ onepotis nepoti 

ĪĪuir(o) (: duouiro) quinq(ennali) patrọno 

coḷoni 

Textus secundum (8), contulit et 

emendauit de la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 02, 03417 (1), pp. 711 (2) et 952 (3) 
ILS 0840 (4) 
ILER 6040 (5) 
HEpOl 09514 (6) 
HD037576 (7) 
DECAR 49; lám. 55 (8) 
Epigraphai. Miscellanea epigrafica in onore di Lidio Gasperini, vol I, Roma 2000, pp. 113-114 (J. M. Blázquez) (9) 
El Estrecho de Gibraltar, Madrid 1988, pp. 731-739 (J. Mangas Manjarrés) (10) 

idem inscriptio: imagines: 35, 36
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136  60 [45] 

136  60 [45] 

ID 80 Octauiae M(arci) f(iliae) Lucanae BOH.FIL; X 

Praen. Nomen  Octauia Cogn.  Lucana 

Tempus 76/100  nomina Virorum  ?; ordinis senatorii

Titulorum honorarius Rerum i.d.  basis Rei mat  marmor 

Status  mutilus Scr  scalpro 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt  4-8 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 51 

Textus epigr. Apparatus 

Oc̲ tauiae 

M(̲ ̲a ̲r ̲c̲̲i)̲ ̲ f(iliae) Luca= 

na̲ e domi= 

na̲ e optimae 

5 M( ̲arcus) Fului ̣us Gil= 

l̲o Scriḅonius 

Textus secundum (6)-(MC), 

contulit de la Escosura a. 2015. 

F̲id̲ us pṛọc(urator) ẹius 

l(oco) d(ato) ẹx̣ ḍ(ecreto) d(ecurionum) 

Editiones 
CIL 02, 03437 (1), p. xlvi (2) 
ILER 1412 (3) 
HEpOl 09524, con fotos (4) 
HD037578 (5) 
DECAR 50; lámina 56 (6) 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 55, 1949, pp. 533-535, n. 7 (A. Beltrán) (7) 
S. F. Ramallo Asensio, Canteras romanas de Carthago Nova, Murcia 1987, p. 69, MU-9 (8) 

idem inscriptio: CN081 imagines: 37, 38

ID 81 M(arcus) Fuluius Gillo Scribonius Fidus BOH; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  Fuluius Cogn.  Gillo  Scribonius Fidus 

Tempus 76/100 nomina Virorum   offic. magg., Augg., mun. 

Titulorum honorarius Rerum i.d.  basis Rei mat  marmor 

Status  mutilus Scr  scalpro 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt  4-8 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 51
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Textus epigr. Apparatus 

Oc̲ tauiae 

M(̲ ̲a ̲r ̲c̲̲i)̲ ̲ f(iliae) Luca= 

na̲ e domi= 

na̲ e optimae 

5 M( ̲arcus) Fului ̣us Gil= 

l̲o Scriḅonius 

Textus secundum (6)-(MC), 

contulit de la Escosura a. 2015 

F̲id̲ us pṛọc(urator) ẹius 

l(oco) d(ato) ẹx̣ ḍ(ecreto) d(ecurionum) 

Editiones 
CIL 02, 03437 (1), p. xlvi (2) 
ILER 1412 (3) 
HEpOl 09524, con fotos (4) 
HD037578 (5) 
DECAR 50; lámina 56 (6) 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 55, 1949, pp. 533-535, n. 7 (A. Beltrán) (7) 
S. F. Ramallo Asensio, Canteras romanas de Carthago Nova, Murcia 1987, p. 69, MU-9 (8) 

idem inscriptio: CN080 imagines: 37, 38

ID 82 C(aio) Appuleio M(arci) [f(ilio) ---] BOH.FIL; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Appuleius Cogn. 

Tempus 1/100 
 archaelogia Virorum   ignoratur 

Titulorum ?; honorarius; sacer Rerum i.d.   columna Rei mat   lapis 

Status  fragmentum  Scr  ignoratur 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), barrio Santa Lucía 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

------? 

C(aio) Appuleio M(arci) [f(ilio) ---] 

conuentus [---] 

Textus secundum (4) 

Editiones 
CIL 02, 03416 (1) 
HEpOl 09513 (2) 
HD037588 (3) 
DECAR 56 (4) 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 55, 1949, p. 545, n. 5 (A. Beltrán) (5) 
Emerita 32 (1), 1964, p. 222 (M. L. Albertos Firmat) (6) 
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[13]  [46] 62 

59  361 59 

idem inscriptio: imagines: 

ID 83 [-.] Caesio C(ai) f(ilio) BOH.FIL; Y 

Praen.   [-.] Nomen  Caesius Cogn. 

Tempus -10/30  palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum honorarius Rerum i.d.  basis Rei mat  lapis 

Status  fragmentum Scr  scalpro Mensur. litt.alt  7 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), Cárcel eclesiástica, contrafuerte fachada 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo del Teatro Romano, contrafuerte fachada 
Cárcel eclesiástica 

------? 
Textus epigr. Apparatus 

Textus secudundum (4), contulit 

[-.] Caesio C(ai) f(ilio) [---] 

+ [---] 

------? 

ad imaginem et emendauit v.2 de 

la Escosura a. 2012 

Editiones 
AE 1977, 0456 (1) 
HEpOl 14079, con fotos (2) 
HD016916 (3) 
DECAR 58; láminas 63-64 (4) 
Mitt. Deutsch. Arch. Inst. (Madrid) 19, 1979, pp. 251-253, n. 1, taf. 54 a, b (M. Koch) (5) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 84 L(ucius) Aemilius M(arci) f(ilius) M(arci) nep(os) Quir(ina) 

Rectus domo Roma 

ROM; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen   Aemilius Cogn.   Rectus 

Tempus 71/100  historia, antiquitates Virorum    ordinis equestris; ordinum 
municipalium 

Titulorum honorarius Rerum i.d.  aedificium, limen Rei mat  marmor 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. litt.alt  4.5-10 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), Castillo de la Concepción, torre del caballero o de Alfonso 
X, dintel de la puerta de entrada 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 16484
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Textus epigr. 

L(ucius) Aemilius M(arci) f(ilius) M(arci) nep(os) Quir(ina) 

Rectus domo Roma 

qui et Carthaginensis eṭ Sicellitan(us) et Assotan(us) et 

Lacedaemon(ius) 

et Argiuus et Bastetanus scrib(a) quaestorius scrib(a) aedilicius 

ciuis 

adlectus ob honorem aedilitatis hoc opus testamento suo fieri 

 iussit 

Apparatus 

Textus secundum (7), contulit de 

la Escosura a. 2016 

Editiones 
CIL 02, 03423 (1), pp. 711 (2) y 952 (3) 
CIL 08, *33,4 (4) 
HEpOl 09174 (5) 
HD037590, con foto (6) 
DECAR 59; láminas 65 (7) 
Mus. Esp. Ant. 6, 1875, pp. 491-493 (J. D. Rada y Delgado) (8) 
Mus. Esp. Ant. 7, 1876, pp. 601-602, nt. 1 (E. de Hinojosa) (9) 
Guía histórica y descriptiva del Museo Arqueológico Nacional, Madrid 1917, p. 109 (10) 
F. Álvarez Ossorio, Una visita al Museo Arqueológico Nacional, Madrid 1925, p. 63 (11) 
C. M. del Rivero, El lapidario del Museo Arqueológico de Madrid, Madrid 1933, n. 76 (12) 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 55, 1949, pp. 540-545, n. 4, con foto (A. Beltrán) (13)  
Templos romanos de Hispania. Cuadernos de arquitectura romana, vol. 1, 1992, p. 45 (S. F. Ramallo 
Asensio) (14) 
S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas 
para la historia social de Hispania romana, Valladolid 2009, p. 37, n. 65 (15) 

idem inscriptio: imagines: 39, 40

ID 85 L(ucius) Aemilius M(arci) f(ilius) M(arci) nepos Quir(ina) 

Rectus domo Roma 

ROM; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Aemilius Cogn.  Rectus 

Tempus 71/100  historia, antiquitates Virorum    ordinis equestris; ordinum 
municipalium 

Titulorum honorarius Rerum i.d.  ignoratur Rei mat  marmor 

Status  integer Scr  ignoratur 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Mensur. litt.alt
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Textus epigr. Apparatus 

L(ucius) Aemilius M(arci) f(ilius) M(arci) nepos Quir(ina) 

Rectus 

domo Roma qui et Carthag(inensis) et Sicellitanus 

et [A]ss[o]tan(us) et Laced[ae]monius et Argiuus et 

 Ba[s]titanus 

et scriba quaestorius scriba aedilicius ciuis 

5 adlectus ob honorem aedilitatis concordiae 

decurionum testamento suo fieri iussit. 

L(ucius) Aemilius Senex heres sine deductione 

X̅X̅ uel tributorum ex CCL libris argenti fecit. 

Textus secundum (6) 

Editiones 
CIL 02, 03424 (1) 
ILS 6953 (2) 
ILER 1411 (3) 
HEpOl 09175 (4) 
HD037591 (5) 
DECAR 60; láminas 66 (6) 
II Congreso de Arqueología del Sudeste español, Albacete 1947, p. 322 (A. Beltrán) (7) 
J. Muñiz Coello, El sistema fiscal en la España romana: República y Alto Imperio, Huelva 1982, p. 317, n. 146 (8) 
S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas para la 
historia social de Hispania romana, Valladolid 2009, p. 37, n. 65 (9) 

idem inscriptio: CN086 imagines: 

ID 86 L(ucius) Aemilius Senex ROM; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Aemilius Cogn.  Senex 

Tempus   71/100  historia, antiquitates Virorum   ignoratur 

Titulorum honorarius Rerum i.d.   ignoratur Rei mat  marmor 

Status  integer Scr  ignoratur 

  Cartagena (Murcia), ignoratur Locus inuent  

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Mensur. litt.alt
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46  [58] 16 

Textus epigr. Apparatus 

L(ucius) Aemilius M(arci) f(ilius) M(arci) nepos Quir(ina) 

Rectus 

domo Roma qui et Carthag(inensis) et Sicellitanus 

et [A]ss[o]tan(us) et Laced[ae]monius et Argiuus et 

 Ba[s]titanus 

et scriba quaestorius scriba aedilicius ciuis 

5 adlectus ob honorem aedilitatis concordiae 

decurionum testamento suo fieri iussit. 

L(ucius) Aemilius Senex heres sine deductione 

X̅X̅ uel tributorum ex CCL libris argenti fecit. 

Textus secundum (6) 

Editiones 
CIL 02, 03424 (1) 
ILS 6953 (2) 
ILER 1411 (3) 
HEpOl 09175 (4) 
HD037591 (5) 
DECAR 60; láminas 66 (6) 
II Congreso de Arqueología del Sudeste español, Albacete 1947, p. 322 (A. Beltrán) (7) 
J. Muñiz Coello, El sistema fiscal en la España romana: República y Alto Imperio, Huelva 1982, p. 317, n. 146 (8) 
S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas para la 
historia social de Hispania romana, Valladolid 2009, p. 37, n. 65 (9) 

idem inscriptio: CN085 imagines: 

ID 87 M(arci) Aemili M(arci) l(iberti) Zenonis Atelliani LIB; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  Aemilius Cogn.  Zenonis  Atellianus 

Tempus 1/30  archaelogia; formulae Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), necrópolis de Torre Ciega 

Mensur. litt.alt  5-6.5 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 98

Textus epigr. Apparatus 

M(arci) Aemili M(arci) l(iberti) 

Zenonis 

Atelliani 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 
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51  80 

Editiones 
CIL 02, 03445 (1) 
HAE 0037 (2) 
HEpOl 09532 (3) 
HD037593 (4) 
DECAR 62; láminas 68 (5) 
EpH 323 (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 386, n. 2 (A. Beltrán) (7) 

idem inscriptio: imagines: 41

ID 88 T(iti) Didi P(ubli) f(ili) Cor(nelia) ROM; Y 

Praen.   T(itus) Nomen  Didius Cogn. 

Tempus -50/-1 archaelogia; palaeographia; 
prosopographia 

Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), Torre Ciega [exc. arq.] 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Torre Ciega 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

T(iti) Di̲d ̲i̲ P(̲ ubli) f̲(ili) 

C̲o̲r(̲ nelia) 

Textus secundum (7), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 02, 03462 (1), p. xlvi (2) 
HAE 0065 (3) 
HEpOl 09549 (4) 
HD037595, con foto (5) 
ELRH C29 (6) 
DECAR 64; láminas 70 (7) 
AE 2004, 815 (8) 
HEp 13, 2003/2004, 470 (9) 
Arch. Esp. Arq. 25, 1952, pp. 79-80 (10) 
F. Casal Martínez, El libro de la ciudad de Cartagena, Cartagena 1923, pp. 264-266 (11) 
Homenaje al Profesor Antonio Blanco Freijeiro, Madrid 1989, pp. 262-264, fig. 1-5 y 9 (L. Abad Casal) (12) 
Mastia 3, 2004, pp. 178-180 (J. M. Abascal, R. Cebrián) (13) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 400-401, n. 31 (A. Beltrán) (14) 
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47  63 19 

31  [36] 13 

S. F. Ramallo Asensio, M. M. Ros Sala, Itinerarios arqueológicos de la Región de Murcia, Murcia 1993, pp. 
267-268 (15) 
Arch. Esp. Arq. 69, 1996, p. 88 (L. Abad Casal) (16) 

idem inscriptio: imagines: 42, 43

ID 89 T(iti) Marci Sp(uri) f(ili) Rufi BOH.FIL; Y 

Praen.   T(itus) Nomen  Marcius Cogn.  Rufus 

Tempus -27/14  archaelogia; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), necrópolis de Torre Ciega 

Mensur. litt.alt  7-7.5 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 16525 

Textus epigr. 

T(iti) Marcì 

Sp(uri) f(ili) Rufì 

Apparatus 

Textus secundum (6), contulit ad 

imaginem de la Escosura a. 2012 

Editiones 
CIL 02, 03481 (1), p. 952 (2) 
HAE 0093 (3) 
HEpOl 08059 (4) 
HD037596, con foto (5) 
DECAR 65; láminas 71 (6) 
C. M. del Rivero, El lapidario del Museo Arqueológico, Valladolid 1933, n. 84 (7) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 411, n. 59 (A. Beltrán) (8) 
Mus. Esp. Ant. 6, 1875, p. 501 (J. D. Rada y Delgado) (9) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 90 L(ucius) Noste[ius] L(uci) l(ibertus) Serue[rus ?] LIB; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Noste[ius] Cogn.  Serue[rus ?] 

Tempus 1/30  archaelogia; formulae Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  fragmenta inter se coniuncta Scr  scalpro 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), necrópolis de Torre Ciega 

Mensur. litt.alt  6-7 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 106
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46  60 20 

Textus epigr. Apparatus 

L(ucius) Nostẹ[ius] 

L(uci) l(ibertus) Se ̲ rue[rus ?] 

salue 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
EphEp 09, 00343 (1) 
HAE 0098 (2) 
HEpOl 14080 (3) 
HD037597, con foto (4) 
DECAR 66; láminas 72 (5) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 413, n. 64 (A. Beltrán) (6) 
Bull. Soc. Ant. Fr. 1897, p. 132, n. 3 (G. Vernet) (7) 

idem inscriptio: imagines: 44

ID 91 Numisia Philematio BOH; X 

Praen. Nomen  Numisia Cogn.  Philematio 

Tempus -25/-1 archaelogia; formulae; 
palaeographia 

Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), necrópolis de Torre Ciega 

Mensur. litt.alt  6-7.5 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 16511 

Textus epigr. 

Numisia 

Philematio 

salue 

Apparatus 

Textus secundum (8), contulit ad 

imaginem de la Escosura a. 2012 

Editiones 
CIL 01 (3 ed.), 3449 f, tab. 141, 3 (1) 
CIL 02, 03488 (2), p. 952 (3) 
HAE 0099 (4) 
HEpOl 9562, con foto (5) 
HD037598 (6) 
ELRH C30 (7) 
DECAR 67; láminas 73 (8) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 413-414, n. 65 (A. Beltrán) (9) 
C. M. del Rivero, El lapidario del Museo Arqueológico de Madrid, Valladolid 1933, p. 84, n. 300, lam. I (10) 
Mus. Esp. Ant. 6, 1875, pp. 497-498 (J. D. Rada y Delgado) (11) 
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37  42.5 16.5 

58  83 9 

idem inscriptio: imagines: 

ID 92 N(umerius) Paquius N(umeri) l(ibertus) Diphilus LIB; Y 

Praen.   N(umerius)  Nomen  Paquius Cogn.  Diphilus 

Tempus -27/14 archaelogia; formulae; nomina; 
palaeographia 

Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), necrópolis de Torre Ciega 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 107 

Textus epigr. Apparatus 

N(umerius) Paquius 

N(umeri) l(ibertus) Diphiluṣ 

monumentuṃ 

fecit sibi et 

suis 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
EphEp 09, 00344 (1) 
HAE 0110 (2) 
HEpOl 14081 (3) 
HD037599, con foto (4) 
DECAR 68; láminas 74 (5) 
Bol. Ac. Hist. 30, 1997, p. 355 (F. Fita) (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 417-418, n. 76 (A. Beltrán) (7) 

idem inscriptio: imagines: 45

ID 93 Pontilienu[s] / Luci progeniem Publium habes BOH.FIL; Y 

Praen.   Publius Nomen  Pontilienus Cogn. 

Tempus -70/-30  lingua; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  mutilus Scr  scalpro 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), necrópolis de Torre Ciega 

Mensur. litt.alt  2.5-3 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 114 
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57.5  [49] 14.5 

Textus epigr. Apparatus 

Quem pietas coluit, heic est situs Pontilienu[s]. 
Luci progeniem Publium habes, Acheruns, 
ereptum e manibus maiorum luctibus summ[is], 

5 puerili, florens ut foret ante alios. 

at productores omnibus heis honerat. 

Textus secundum (7), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 01 (3 ed.), 3449 g (1) 
ILER 5776 (2) 
HAE 0116 (3) 
HEpOl 08162, con foto (4) 
HD037603, con foto (5) 
ELRH C31 (6) 
DECAR 69; láminas 75 (7) 
CLEC 2, con foto (8) 
Arch. Esp. Arq. 10, 1934, pp. 191-193, lam. I (J. M. Navascués) (9) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 420-421, n. 82, con foto (A. Beltrán) (10) 
S. Mariné Bigorra, Inscripciones hispanas en verso, Barcelona 1952, p. 219, n. 8 (11) 
Coloquio sobre Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente, Zaragoza 1995, p. 159, n. 3.18 (J. 
Gómez Pallarés) (12) 
R. M. Marina Sáez, Antología comentada de Inscripciones Latinas Hispánicas (s. III a.C. - III d.C.), Zaragoza 2001, 
pp. 59-62, n. 13 (13) 
R. Hernández Pérez, Poesía latina sepulcral de la Hispania romana: estudio de los tópicos y sus formulaciones, 
Valencia 2001, pp. 22-24, 75-76, 95, 188-189 y 311-312, nn. 1, 24, 77-78, 101-102 (14) 
Asta ac pellege. 50 años de Inscripciones Hispanas en Verso, Madrid 2002, pp. 50-52, n. 2 (M. J. Pena) (15) 
Asta ac pellege. 50 años de Inscripciones Hispanas en Verso, Madrid 2002, pp. 154-156 (J. del Hoyo) (16) 
HEp 12, 2002, 352 (17) 
Die metrischen Inschriften der römischen Republik, Berlin 2007, pp. 227, 231-235 y 238-239, n. 6, con foto (J. 
Gómez Pallarés) (18) 
Iberia e Italia: modelos romanos de integración territorial, Murcia 2008, pp. 689-693 y 703-706 (M. J. Pena) (19) 
Carmina Latina Epigraphica Hispaniae MU13, con foto (20) 

idem inscriptio: imagines: 46, 47

ID 94 C(aio) Vario C(ai) l(iberto) Proto LIB; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Varius Cogn.  Protus 

Tempus 1/25  formulae; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.   tabula Rei mat  lapis 

Status  fragmentum Scr  scalpro 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt  4-5.5 
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57.5  [49] 14.5 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 108 

Textus epigr. Apparatus 

C(aio) Vario̲ C̲(a ̲i)̲ 

Proto e̲xs̲ ̲ (:ex) 

testamen̲̲t̲o̲ 

l̲(i̲b̲e ̲r̲t̲o)̲ Textus secundum (9), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Vergilia̲e ̲ Q(̲ u̲i̲n̲t̲i̲) f̲(il̲̲i ̲a ̲e)̲ 

5 Anuì au̲̲e ̲ 

Editiones 
CIL 02, 03511 (1), p. xlvi (2) 
EphEp 09, p. 128 (3) 
ILER 3805 (4) 
HAE 0133 (5) 
AE 1969-1970, 0275 (6) 
HEpOl 09585 (7) 
HD037600, con foto (8) 
DECAR 70; láminas 76 (9) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 428-429, n. 102 (A. Beltrán) (10) 
Bull. Soc. Ant. Fr. 1897, p. 133 (G. Vernet) (11) 
Emerita 38, 1970, pp. 325-326 (J. Rodríguez Adrados) (12) 

idem inscriptio: CN095 imagines: 48

ID 95 Vergiliae Q(uinti) f(iliae) Anui BOH.FIL; X 

Praen. Nomen  Vergilia Cogn.  Anus 

Tempus 1/25 formulae; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  fragmentum Scr  scalpro 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt  4-5.5 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 108 

Textus epigr. Apparatus 

C(aio) Vario̲ C̲(a ̲i)̲ 

Proto e̲xs̲ ̲ (:ex) 

testamen̲̲t̲o̲ 

l̲(i̲b̲e ̲r̲t̲o)̲ Textus secundum (9), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Vergilia̲e ̲ Q(̲ u̲i̲n̲t̲i̲) f̲(il̲̲i ̲a ̲e)̲ 

5 Anuì au̲̲e ̲ 

Editiones 
CIL 02, 03511 (1), p. xlvi (2) 
EphEp 09, p. 128 (3) 
ILER 3805 (4) 
HAE 0133 (5) 
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58  74 20 

AE 1969-1970, 0275 (6) 
HEpOl 09585 (7) 
HD037600, con foto (8) 
DECAR 70; láminas 76 (9) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 428-429, n. 102 (A. Beltrán) (10) 
Bull. Soc. Ant. Fr. 1897, p. 133 (G. Vernet) (11) 
Emerita 38, 1970, pp. 325-326 (J. Rodríguez Adrados) (12) 

idem inscriptio: CN094 imagines: 48

ID 96 Vergilia Q(uinti) f(ilia) Anus BOH.FIL; X 

Praen. Nomen  Vergilia Cogn.  Anus 

Tempus 1/25  formulae; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), necrópolis de Torre Ciega 

Mensur. litt.alt  3-7 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 16526 

Textus epigr. 

Vergilia 

Q(uinti) f(ilia) Anus hic 

sitast exs 

testamento 

aue

Apparatus 

Textus secundum (8), contulit ad 

imaginem de la Escosura a. 2012 

Editiones 
CIL 02, 03513 (1), p. 952 (2) 
ILER 6607 (3) 
HAE 0135 (4) 
AE 1969/1970, 0275 (5) 
HEpOl 09587 (6) 
HD037601 (7) 
DECAR 71; láminas 77 (8) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 429-430, n. 104 (A. Beltrán) (9) 
C. M. del Rivero, El lapidario del Museo Arqueológico de Madrid, Valladolid 1933, p. 85, n. 308 (10) 
Mus. Esp. Ant. 6, 1875, p. 499 (J. D. Rada y Delgado) (11) 

idem inscriptio: imagines: 
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47  61 15.5 

53  65 11.5 

ID 97 Annia Spur(i) f(ilia) Saluia BOH.FIL; X 

Praen. Nomen  Annia Cogn.  Saluia 

Tempus 1/50 archaelogia; formulae; 
palaeographia 

Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), necrópolis de San Antón 

Mensur. litt.alt  3.2-5.5 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, n. 112 

Textus epigr. Apparatus 

Annia Spur(i) f(ilia) 

Saluia 

hic sita est 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
EphEp 09, 00335 (1) 
HAE 0040 (2) 
HEpOl 14082 (3) 
HD037602, con foto (4) 
DECAR 72; láminas 78 (5) 

Bol. Ac. Hist. 30, 1897, p. 188 (F. Fita) (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 388, n. 5 (A. Beltrán) (7) 

idem inscriptio: imagines: 49

ID 98 C(aius) Antonius P(ubli) f(ilius) Col(lina) Balbus ROM; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Antonius Cogn.  Balbus 

Tempus -27/14 archaelogia; formulae; lingua; 
palaeographia 

Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. litt.alt  4.8-8.4 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), necrópolis de San Antón, trabajos de alcantarillado [exc.arq.] 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 115 

C(aius) Antonius 

P(ubli) f(ilius) Col(lina) 

Balbus aed(ilis) 

uiueis parent 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 
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42.5  57.5 12 

Editiones 
ILER 6318 (1) 
HAE 0042 (2) 
HEpOl 14083, con foto (3) 
HD037604, con foto (4) 
DECAR 73; láminas 79 (5) 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 9, 1903, p. 213 (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 389, n. 7 (A. Beltrán) (7) 
L. A. Curchin, The local magistrates of Roman Spain, Toronto 1990, n. 582 (8) 

idem inscriptio: imagines: 50

ID 99 Cn(aeus) Atellius Cn(aei) (libertus) Toloco LIB; Y 

Praen.   Cn(aeus) Nomen  Atellius Cogn.  Toloco 

Tempus 1/50  formulae; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), necrópolis de San Antón 

Mensur. litt.alt  4.5-5 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 92 

Textus epigr. Apparatus 

Cn(aeus) Atellius Cn(aei) (libertus) 

Toloco h(ic) s(itus) e(st) 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 02, 03450 (1) 
HAE 0050 (2) 
HEpOl 09537 (3) 
HD037605, con foto (4) 
DECAR 74; láminas 80 (5) 
EpH 298 (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 391-392, n. 15 (7) 
A. García Bellido, Escultura romana en España Portugal, Madrid 1949, p. 314, n. 320, lam. 252 (8) 
An. Prehist. Arch. 11-12, 1995-1996, p. 243 (M. J. Pena) (9) 
Actas I Congreso Peninsular de Historia Antigua, Santiago de Compostela 1988, pp. 403-407 (M. Koch) (10) 

idem inscriptio: imagines: 51

ID 100 C(aio) Clodio C(lodi) Grathonis l(iberto) Pamphilo LIB; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Clodius Cogn.  Pamphilo 

Tempus   1/30 
 archaelogia; palaeographia Virorum   ignoratur 
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47  61 18 

47  61 18 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  fragmenta inter se coniuncta Scr  scalpro 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), necrópolis de San Antón 

Mensur. litt.alt  3.5-7.5 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 16507 

Textus epigr. 

C(aio) Clodio C(lodi) 

Grathonis l(iberto) 

Pamphilo libertus 

Apparatus 

Textus secundum (6), contulit ad 

imaginem de la Escosura a. 2012 

Editiones 
CIL 02, 03461 (1), p. 952 (2) 
HAE 0063 (3) 
HEpOl 09548 (4) 
HD037606, con foto (5) 
DECAR 75; láminas 81 (6) 
C. M. del Rivero, El lapidario del Museo Arqueológico de Madrid, Valladolid 1933, n. 83, lam. I (7) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 398, n. 29 (A. Beltrán) (8) 
Mus. Esp. Ant. 6, 1875, pp. 500-501 (J. D. Rada y Delgado ) (9) 
Hisp. Ant. 15, 1991, p. 243, n. 11 (S. Crespo Ortíz de Zárate) (10) 

idem inscriptio: CN101 imagines: 

ID 101 C(lodi) Grathonis BOH; Y 

Praen. Nomen  C(lodius) Cogn.  Grathonis 

Tempus 1/30  archaelogia; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  fragmenta inter se coniuncta Scr  scalpro 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), necrópolis de San Antón 

Mensur. litt.alt  3.5-7.5

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 16507 

Textus epigr. 

C(aio) Clodio C(lodi) 

Grathonis l(iberto) 

Pamphilo libertus 

Apparatus 

Textus secundum (6), contulit ad 

imaginem de la Escosura a. 2012 

Editiones 
CIL 02, 03461 (1), p. 952 (2) 
HAE 0063 (3) 
HEpOl 09548 (4) 
HD037606, con foto (5) 
DECAR 75; láminas 81 (6) 
C. M. del Rivero, El lapidario del Museo Arqueológico de Madrid, Valladolid 1933, n. 83, lam. I (7) 
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39  [30] 5 

39  [30] 5 

Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 398, n. 29 (A. Beltrán) (8) 
Mus. Esp. Ant. 6, 1875, pp. 500-501 (J. D. Rada y Delgado ) (9) 
Hisp. Ant. 15, 1991, p. 243, n. 11 (S. Crespo Ortíz de Zárate) (10) 

idem inscriptio: CN100 imagines: 

ID 102 C(aius) Fann[ius] Latin[i f(ilius)] Censo[rinus] BOH.FIL; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Fann[ius] Cogn.  Censo[rinus] 

Tempus 31/70  formulae; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  fragmentum Scr  scalpro 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), necrópolis de San Antón 

Mensur. litt.alt  4.5-6.5 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 110 

Textus epigr. Apparatus 

C(aius) Fann[ius] 

Latin[i f(ilius)] 

Censo[rinus] 

h(ic) s(itus) e(st) s(it) [t(ibi) t(erra) l(euis)] 

Textus secundum (4), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
HAE 0069 (1) 
HEpOl 14084 (2) 
HD037607, con foto (3) 
DECAR 76; láminas 82 (4) 
Bol. Ac. Hist. 38, 1901, p. 242 (F. Fita) (5) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 402, n. 35 (A. Beltrán) (6) 
S. F. Ramallo, Canteras romanas de Carthago Nova, Murcia 1987, p. 68, n. MU-5 (7) 
EpH 361 (8) 

idem inscriptio: CN103 imagines: 53

ID 103 *[C(aius) Fannius] Latin[us] BOH; Y 

Praen.    [-.] Nomen   *[Fannius] Cogn.   Latin[us] 

Tempus   31/70 formulae; palaeographia Virorum    ignoratur 

Titulorum  sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  marmor 

Status   fragmentum Scr   scalpro Mensur litt.alt.4.5-6.5 
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42  59 9 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), necrópolis de San Antón 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 110 

Textus epigr. Apparatus 

C(aius) Fann[ius] 

Latin[i f(ilius)] 

Censo[rinus] 

h(ic) s(itus) e(st) s(it) [t(ibi) t(erra) l(euis)] 

Textus secundum (4), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
HAE 0069 (1) 
HEpOl 14084 (2) 
HD037607, con foto (3) 
DECAR 76; láminas 82 (4) 
Bol. Ac. Hist. 38, 1901, p. 242 (F. Fita) (5) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 402, n. 35 (A. Beltrán) (6) 
S. F. Ramallo, Canteras romanas de Carthago Nova, Murcia 1987, p. 68, n. MU-5 (7) 
EpH 361 (8) 

idem inscriptio: CN102 imagines: 53

ID 104 C(aio) Laelio C(ai) l(iberto) Chresto LIB; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Laelius Cogn.  Chrestus 

Tempus 31/70  archaelogia; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  marmor 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. litt.alt  2.7-8 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), necrópolis de San Antón, trabajos de alcantarillado [exc.arq.] 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 109 

Textus epigr. 

C(aio) Laelio C(ai) l(iberto) 

Chresto 

Antonìa Iucunda 

Apparatus 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
ILER 6738 (1) 
HAE 0082 (2) 
HEpOl 14085 (3) 
HD037610, con foto (4) 
DECAR 77; láminas 83 (5) 
EpH 351 (6) 
Bol. Ac. Hist. 44, 1904, p. 949 (F. Fita) (7) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 406-407, n. 48 (A. Beltrán) (8) 
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42  59 9 

idem inscriptio: CN105 imagines: 54

ID 105 Antonia Iucunda BOH; X 

Praen. Nomen  Antonia Cogn.  Iucunda 

Tempus 31/70  archaelogia; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  marmor 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. litt.alt  2.7-8 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), necrópolis de San Antón, trabajos de alcantarillado [exc.arq.] 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 109 

Textus epigr. 

C(aio) Laelio C(ai) l(iberto) 

Chresto 

Antonìa Iucunda 

Apparatus 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
ILER 6738 (1) 
HAE 0082 (2) 
HEpOl 14085 (3) 
HD037610, con foto (4) 
DECAR 77; láminas 83 (5) 
EpH 351 (6) 
Bol. Ac. Hist. 44, 1904, p. 949 (F. Fita) (7) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 406-407, n. 48 (A. Beltrán) (8) 

idem inscriptio: CN104 imagines: 54

ID 106 M(arco) Laetili M(arci) l(iberto) Faust[i / -ini] LIB; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  Laetilius Cogn.  Faust[i] ó Faust[ini] 

Tempus 1/25  archaelogia; formulae Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  ignoratur Rei mat  ignoratur 

Status  mutilus Scr  ignoratur 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

M(arco) Laetili 

M(arci) l(iberto) 

Faust[i / -ini] 

Textus secundum (5) 
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49  [77] 19.5 

Editiones 
CIL 02, 03473 (1), p. xlvi (2) 
HAE 0084 (3) 
HD037612 (4) 
DECAR 78 (5) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 407, n. 50 (A. Beltrán) (6) 
El derecho comercial de Roma al derecho moderno, Las Palmas de Gran Canaria 2007, p. 435 (C. Lázaro 
Guillamón) (7) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 107 M(arci) Laetili M(arci) l(iberti) Nicephor(is) LIB; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  Laetilius Cogn.  Nicephor 

Tempus 1/25 archaelogia; formulae; 
palaeographia 

Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d. tabula Rei mat  lapis 

Status  fragmenta inter se non 
coiuncta 

Scr  scalpro Mensur. litt.alt  6.5-10 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 102 

Textus epigr. Apparatus 

M(arci) Laetiḷi ̲ 

M(arci) l̲(iberti) 

Nice̲p̲h̲o̲r(̲ is) 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 02, 03474 (1) 
HAE 0083 (2) 
HEpOl 08052, con foto (3) 
HD037615, con foto (4) 
DECAR 79; lámina 84 (5) 
EpH 294 (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 407, n. 49 (A. Beltrán) (7) 

idem inscriptio: imagines: 52

ID 108 M(arco) Laetilio M(arci) l(iberto) Priamo LIB; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  Laetilius Cogn.  Priamus 

Tempus 1/50 archaelogia; formulae; 
palaeographia 

Virorum   ignoratur 
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63.5  74 7.5 

64  73.5 6.5 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. litt.alt  7.5-8 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), necrópolis de San Antón [exc.arq.] 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 138 

Textus epigr. Apparatus 

M(arco) Laetìlio 

M(arci) l(iberto) 

Priamo 

Textus secundum (4), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
AE 1975, 0522 (1) 
HEpOl 14086 (2) 
HD010633, con foto (3) 
DECAR 80; lámina 85 (4) 
Mitt. Deutsch. Arch. Inst. (Madrid) 17, 1976, pp. 286-288, n. 2, taf. 56 a (M. Koch) (5) 

idem inscriptio: imagines: 55

ID 109 Laetiliae M(arci) l(ibertae) Mart(h)ae LIB; X 

Praen. Nomen  Laetilia Cogn.  Mart(h)a 

Tempus 1/50  archaelogia; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.   tabula Rei mat  lapis 

Status  fragmenta inter se coniuncta Scr  scalpro Mensur. litt.alt  8 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), necrópolis de San Antón [exc.arq.] 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 139 

Textus epigr. Apparatus 

Laetiliae 

M(arci) l(ibertae) 

Mart(h)ae 

Textus secundum (4), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
AE 1975, 0521 (1) 
HEpOl 14087 (2) 
HD010630, con foto (3) 
DECAR 81; lámina 86 (4) 
Mitt. Deutsch. Arch. Inst. (Madrid) 28, 1987, p. 286, n. 1, taf. 56 b-c (M. Koch) (5) 

idem inscriptio: imagines: 56
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[15]  [16. [3.5] 

40  [50.5] 4 

ID 110 Cn(aeo) Numis[io Cn(aei)] l(iberto) Apro[--- ?] LIB; Y 

Praen.   Cn(aeus) Nomen  Numis[ius] Cogn.  Apro[--- ?] 

Tempus 70/130  palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.   tabula Rei mat  marmor 

Status  fragmentum Scr  scalpro 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), necrópolis de San Antón 

Mensur. litt.alt  3.5-4 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 122 

Textus epigr. Apparatus 

Cn(aeo) Numis[io Cn(aei)] 

l(iberto) Apro[--- ?] 

[---]++[---] 

------ ? 

Textus secundum (4), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
AE 1977, 0459 (1) 
HEpOl 14088 (2) 
HD016925, con foto (3) 
DECAR 82; lámina 87 (4) 
Mitt. Deutsch. Arch. Inst. (Madrid) 19, 1978, pp. 258-261, n. 4, taf. 56 b (M. Koch) (5) 
S. F. Ramallo, Canteras romanas de Carthago Nova y alrededores, Murcia 1987, p. 69, n. MU-13 (6) 

idem inscriptio: imagines: 57

ID 111 L(ucius) Subrius La[---] LIB; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Subrius Cogn.  La[---] 

Tempus 71/100  palaeographia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.   tabula Rei mat  marmor 

Status  fragmentum Scr  scalpro 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), necrópolis de San Antón 

Mensur. litt.alt  2.5-6 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 124 

Textus epigr. Apparatus 

L(ucius) Subrius La[---] 
I̅I̅I̅I̅I̅I̅uir (:seuir) aụ[g(ustalis) ---] 
c(oloniae) I(uliae) P(aternae) Arela[tis] 
et Subria L(uci) ḷ(iberta) [---]= 
5 da 

Textus secundum (4), contulit de 
la Escosura a. 2015 
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40  [50.5] 4 

49  68 18 

Editiones 
AE 1975, 0523 (1) 
HEpOl 14089, con foto (2) 
HD010636, con foto (3) 
DECAR 83; lámina 88 (4) 
Mitt. Deutsch. Arch. Inst. (Madrid) 17, 1976, pp. 288-290, n. 3, taf. 57a (5) 

idem inscriptio: CN112 imagines: 58

ID 112 Subria L(uci) l(iberta) [---]da LIB; X 

Praen. Nomen  Subria Cogn.  [---]da 

Tempus 71/100  palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  marmor 

Status  fragmentum Scr  scalpro 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), necrópolis de San Antón 

Mensur. litt.alt  2.5-6 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 124 

Textus epigr. Apparatus 

L(ucius) Subrius La[---] 
I̅I̅I̅I̅I̅I̅uir (:seuir) aụ[g(ustalis) ---] 
c(oloniae) I(uliae) P(aternae) Arela[tis] 
et Subria L(uci) ḷ(iberta) [---]= 
5 da 

Textus secundum (4), contulit de 
la Escosura a. 2015 

Editiones 
AE 1975, 0523 (1) 
HEpOl 14089, con foto (2) 
HD010636, con foto (3) 
DECAR 83; lámina 88 (4) 
Mitt. Deutsch. Arch. Inst. (Madrid) 17, 1976, pp. 288-290, n. 3, taf. 57a (5) 

idem inscriptio: CN111 imagines: 58

ID 113 M(arcus) Ai[milius ? ---] Conoḅ[ariensis ?] BOH; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  Ai[milius ?] Cogn.  [---] 

Tempus -27/-1  formulae; lingua; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  fragmentum Scr  scalpro Mensur. litt.alt  3-4.5 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), necrópolis de la Santa Lucía [exc.arq.] 
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46  63 7 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 99 

Textus epigr. Apparatus 

M(arcus) Aị[milius ? ---] 

Conoḅ[ariensis ?] 

qui fuit V+[---] 

MIS f(ilius) hoc ṃ[on]ụ[mentum] 

5 conditiuom se ụi[̣uo] 

fecit loco sụo in f̣[ronte] 

p(edes) CXX in agro p( ̣edes) X̣C̣[---] 

sịḅei et sueis 

Textus secundum (7), contulit et 

emmendauit vv.06-07 de la 

Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 01 (3 ed.), 3449 a (1) 
CIL 02, 03444 (2) 
HAE 0038 (3) 
HEpOl 09531 (4) 
HD037623, con foto (5) 
ELRH C32 (6) 
DECAR 84; lámina 89 (7) 
EpH 326 (8) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 386-387, n. 3, con foto (A. Beltrán) (9) 

idem inscriptio: imagines: 60

ID 114 T(itus) Cassius T(iti) l(ibertus) Seleucus LIB; Y 

Praen.   T(itus) Nomen  Cassius Cogn.  Seleucus 

Tempus 1/25  formulae; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. litt.alt  6.5-6.9 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), necrópolis de la Santa Lucía 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 116 

Textus epigr. Apparatus 

T(itus) Cassius T(iti) l(ibertus) 

Seleucus 

hic situs esṭ 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 02, 03458 (1) 
HAE 0060 (2) 
HEpOl 09545 (3) 
HD037625 (4) 
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46 ?  63 ? 7 ? 

DECAR 85; lámina 90 (5) 
EpH 327 (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 396-397, n. 25 (A. Beltrán) (7) 
Antigüedad y Cristianismo XII, 1995, pp. 536-537 (M. Amante Sánchez, M. Martín Camino, M. A. Pérez Bonet, R. 
González Fernández, M. A. Martínez Villa) (8) 

idem inscriptio: imagines: 59

ID 115 Cassia T(iti) l(iberta) Erotis LIB; X 

Praen. Nomen  Cassia Cogn.  Erotis 

Tempus 1/50  archaelogia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  ignoratur Mensur. litt.alt 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), necrópolis de la Santa Lucía 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Cassia T(iti) l(iberta) 

Erotis 

uiua sibi fecit 

Apparatus 

Textus secundum (5) 

Editiones 
CIL 02, 03459 (1) 
HAE 0059 (2) 
HEpOl 09546 (3) 
HD037626 (4) 
DECAR 86; lámina 91 (5) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 396, n. 24 (A. Beltrán) (6) 
Antigüedad y Cristianismo XII, 1995, pp. 536-537 (M. Amante Sánchez, M. Martín Camino, M. A. Pérez Bonet, R. 
González Fernández, M. A. Martínez Villa) (7) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 116 Clodia C(ai) f(ilia) Macaria BOH.FIL; X 

Praen. Nomen  Clodia Cogn.  Macaria 

Tempus -27/1 archaelogia; formulae; 
palaeographia 

Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. litt.alt 
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46  61 9 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), barrio de Santa Lucía, iglesia de Santiago, torre 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), iglesia de Santiago, torre, fachada hacia el mar 

Clodia C(ai) f(ilia) 

Macaria 

salue 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (5), contulit ad 

imaginem de la Escosura a. 2012 

Editiones 
ILER 6476 (1) 
HAE 0062 (2) 
HEpOl 14090, con foto (3) 
HD037628, con foto (4) 
DECAR 87; lámina 92 (5) 
Bol. Ac. Hist. 96, 1930, pp. 952-953 (D. Jiménez de Cisneros) (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 398, n. 28 (A. Beltrán) (7) 
Antigüedad y Cristianismo XII, 1995, p. 538 (M. Amante Sánchez, M. Martín Camino, M. A. Pérez Bonet, R. 
González Fernández, M. A. Martínez Villa) (8) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 117 L(ucio) Fuluio ((mulieris)) l(iberto) Demostheni LIB; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Fuluius Cogn.  Demosthenes 

Tempus 1/25  archaelogia; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  mutilus Scr  scalpro 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), barrio de Santa Lucía 

Locus adseru   Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt  4.5-5 

Apparatus 

L(ucio) Fuluio ((mulieris)) ḷ(iberto) 

Ḍe ̣ṃọṣṭḥeṇ̣ị 

Textus secundum (5), contulit ad 

imaginem de la Escosura a. 2012 

Editiones 
EphEp 09, 00338 (1) 
HAE 0073 (2) 
HEpOl 14091 (3) 
HD037631, con foto (4) 
DECAR 88; lámina 93 (5) 
EpH 360 (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 403-404, n. 39 (A. Beltrán) (7) 
Bull. Soc. Ant. Fr. 1987, p. 131 (G. Vernet) (8) 
Antigüedad y Cristianismo XII, 1995, p. 538 (M. Amante Sánchez, M. Martín Camino, M. A. Pérez Bonet, R. 
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45  50.5 24 

[37]  50.5 13 

González Fernández, M. A. Martínez Villa) (9) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 118 L(ucius) Labicius ((mulieris)) l(ibertus) Malcio LIB; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Labicius Cogn.  Malcio 

Tempus -27/14 archaelogia; formulae; 
palaeographia 

Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. litt.alt  5.3 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), c/ Sepulcro (barrio de Santa Lucía), mausoleo [exc.arq.] 

Locus adseru  Murcia, Museo Arqueológico, inv. 0/516 1 

L(ucius) Labicius 

((mulieris)) l(ibertus) 

Malcio 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (6), contulir ad 

imaginem de la Escosura a. 2012 

Editiones 
EphEp 09, 00339 (1) 
ILER 4995 (2) 
HAE 0079 (3) 
HEpOl 14092 (4) 
HD037633, con foto (5) 
DECAR 89; lámina 94 (6) 
EpH 359 (7) 
Bull. Soc. Ant. Fr. 1897, p. 376, n. 1 (P. Paris) (8) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 405-406, n. 45 (A. Beltrán) (9) 
Antigüedad y Cristianismo XII, 1995, pp. 537-538 (M. Amante Sánchez, M. Martín Camino, M. A. Pérez Bonet, R. 
González Fernández, M. A. Martínez Villa) (10) 
Atti XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina, Roma 1999, vol I, pp. 462-463, n. 4 (M. A. Barreda 
Pascual) (11) 

Mus. Arq. Murcia 1956, p. 63, con foto (M. Jorge Aragoneses) (12) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 119 Labicia ((mulieris)) l(iberta) Maura LIB; X 

Praen. Nomen  Labicia Cogn.  Maura 

Tempus -27/14 archaelogia; formulae; 
palaeographia 

Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.   tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. litt.alt  5.3 
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44  [24] 10.5 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), c/ Sepulcro (barrio de Santa Lucía), mausoleo [exc.arq.] 

Locus adseru  Murcia, Museo Arqueológico, inv. 0/516 2 

Labicia 

((mulieris)) l(iberta) 

Maura 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (6), contulit ad 

imaginem de la Escosura a. 2012 

Editiones 
EphEp 09, 00340 (1) 
ILER 4994 (2) 
HAE 0080 (3) 
HEpOl 14093 (4) 
HD037633, con foto (5) 
DECAR 90; lámina 95 (6) 
Bull. Soc. Ant. Fr. 1897, p. 376, n. 3 (P. Paris) (7) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 405-406, n. 46 (A. Beltrán) (8) 
Antigüedad y Cristianismo XII, 1995, pp. 537-538 (M. Amante Sánchez, M. Martín Camino, M. A. Pérez Bonet, R. 
González Fernández, M. A. Martínez Villa) (9) 
Atti XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina, Roma 1999, vol I, pp. 462-463, n. 4 (M. A. Barreda 
Pascual) (10) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 120 Labi[cia] ((muileris)) [l(iberta)] Scu[tia] LIB; X 

Praen. Nomen  Labi[cia] Cogn.  Scu[tia] 

Tempus -27/14 archaelogia; formulae; 
palaeographia 

Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.   tabula Rei mat  lapis 

Status  fragmentum Scr  scalpro Mensur. litt.alt  5-5.5 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), c/ Sepulcro (barrio de Santa Lucía), mausoleo [exc.arq.] 

Locus adseru  Murcia, Museo Arqueológico, inv. 0/516 3 

Labi[cia] 

((muileris)) [l(iberta)] 

Scu[tia] 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (5), contulit ad 

imaginem de la Escosura a. 2012 

Editiones 
EphEp 09, 00341 (1) 
HAE 0081 (2) 
HEpOl 14094 (3) 
HD037633, con foto (4) DECAR 91; lámina 96 (5) 

EpH 359 (6) 
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49  72.5 13 

Bull. Soc. Ant. Fr. 1897, p. 376, n. 2 (P. Paris) (7) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 405-406, n. 47 (A. Beltrán) (8) 
Antigüedad y Cristianismo XII, 1995, pp. 537-538 (M. Amante Sánchez, M. Martín Camino, M. A. Pérez Bonet, R. 
González Fernández, M. A. Martínez Villa) (9) 
Atti XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina, Roma 1999, vol I, pp. 462-463, n. 4 (M. A. Barreda 
Pascual) (10) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 121 Cn(aeus) Numisius Cn(aei) l(ibertus) Epigonus LIB; Y 

Praen.   Cn(aeus) Nomen  Numisius Cogn.  Epigonus 

Tempus 1/25  archaelogia; formulae Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.   tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. litt.alt  4.5-5.5 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), barrio de Santa Lucía, escombrera 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Muncipal, inv. 3155 

Textus epigr. Apparatus 

Cn(aeus) Numisius Cn(aei) l(ibertus) 

Epigonus 

heic sepult(us) est 

aue salue 

Textus secundum (7), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
AE 1987, 0659 (1) 
HEp 01, 1989, 481 (2) 
HEp 02, 1990, 481 (3) 
HEp 05, 1995, 599 (4) 
HEpOl 14095 (5) 
HD004208, con foto (6) 
DECAR 92; lámina 97 (7) 
An. Prehist. Arch. 2, 1986, pp. 131-133, lam. Ia (I. García) (8) 
Mitt. Deutsch. Arch. Inst. (Madrid) 17, 1976, pp. 131-133, n. 4, taf. 27 a (M. Koch) (9) 
Antigüedad y Cristianismo XII, 1995, pp. 538-539 (M. Amante Sánchez, M. Martín Camino, M. A. Pérez Bonet, R. 
González Fernández, M. A. Martínez Villa) (10) 

idem inscriptio: imagines: 61

ID 122 C(ai) Ofeli C(ai) l(iberte) Apul(l)oni LIB; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Ofeli(us) Cogn.  Apul(l)oni(us) 
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45.5  67.5 25.5 

30  51 7 

Tempus 1/25 
archaelogia; formulae; 
palaeographia 

Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  parallelepipedum Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt  6.5-7 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 121 

Textus epigr. Apparatus 

C(ai) Ofeli C(ai) l(iberte) 

Apul(l)oni 

salue 

Textus secundum (4), contulit de 

la Escosura a. 2015. Aliter (5)-(6): 

C(aius) Ofeli(us) C(ai) l(ibertus) / 

Apul(l)oni(us) / salve 

Editiones 
CIL 02, 03492 (1) 
HAE 0106 (2) 
HEpOl 09566 (3) 
HD037636, con foto (4) 
DECAR 93; lámina 98 (5) 
ELRH C33 (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 416, n. 72 (A. Beltrán) (7) 
Antigüedad y Cristianismo XII, 1995, pp. 536-537 (M. Amante Sánchez, M. Martín Camino, M. A. Pérez Bonet, R. 
González Fernández, M. A. Martínez Villa) (8) 
Emerita 32/1, 1964, p. 222 (M. L. Albertos Firmat) (9) 
Iberia e Italia: modelos romanos de integración territorial, Murcia 2008, pp. 697-700, 706-707, fig. 6 (M. J. 
Pena) (10) 

idem inscriptio: imagines: 62

ID 123 Raia Semnis [l]ib(erta) Sophe LIB; X 

Praen. Nomen  Raia Cogn.  Sophe 

Tempus 31/70 archaelogia; formulae; 
palaeographia 

Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.   tabula Rei mat  lapis 

Status  mutilus Scr  scalpro 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt  3.5-5 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 16630 

Textus epigr. 

Raia Semnis 

[l]ib(erta) Sophe an(nnorum) X ḥ(ic) 

s(ita) e(st) 

Apparatus 

Textus secundum (6), contulit ad 

imaginem et emendauit v.3 de la 

Escosura a. 2012 
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30  51 7 

Editiones 
CIL 02, 03499 (1), p. 952 (2) 
ILER 2601 (3) 
HEpOl 09573 (4) 
HD037637, con foto (5) 
DECAR 94; lámina 99 (6) 
C. M. del Rivero, El lapidario del Museo Arqueológico de Madrid, Valladolid 1933, p. 84, n. 301 (7) 
Antigüedad y Cristianismo XII, 1995, pp. 536-537 (M. Amante Sánchez, M. Martín Camino, M. A. Pérez Bonet, R. 
González Fernández, M. A. Martínez Villa) (8) 
Mus. Esp. Ant. 6, 1875, p. 502 (J. D. Rada y Delgado) (9) 

idem inscriptio: CN124 imagines: 

ID 124 *Raia Semnis [l]ib(erta) Sophe BOH; X 

Praen. Nomen *Raia Cogn.  Semne 

Tempus 31/70 archaelogia; formulae; 
palaeographia 

Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.   tabula Rei mat  lapis 

Status  mutilus Scr  scalpro 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt  3.5-5 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 16630 

Textus epigr. 

Raia Semnis 

[l]ib(erta) Sophe an(nnorum) X ḥ(ic) 

s(ita) e(st) 

Apparatus 

Textus secundum (6), contulit ad 

imaginem et emendauit v.3 de la 

Escosura a. 2012 

Editiones 
CIL 02, 03499 (1), p. 952 (2) 
ILER 2601 (3) 
HEpOl 09573 (4) 
HD037637, con foto (5) 
DECAR 94; lámina 99 (6) 
C. M. del Rivero, El lapidario del Museo Arqueológico de Madrid, Valladolid 1933, p. 84, n. 301 (7) 
Antigüedad y Cristianismo XII, 1995, pp. 536-537 (M. Amante Sánchez, M. Martín Camino, M. A. Pérez Bonet, R. 
González Fernández, M. A. Martínez Villa) (8) 
Mus. Esp. Ant. 6, 1875, p. 502 (J. D. Rada y Delgado) (9) 

idem inscriptio: CN123 imagines: 

ID 125 P(ublius) Vergilius P(ubli) l(ibertus) Samnis LIB; Y 

Praen.   P(ublius) Nomen  Vergilius Cogn.  Samnis 
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formulae Virorum   ignoratur 

sepulcralis Rerum i.d.  ignoratur Rei mat  ignoratur 

Scr  ignoratur Mensur. litt.alt 

Cartagena (Murcia), necrópolis de la Santa Lucía 

Tempus   1/50 

Titulorum  

Status   integer 

Locus inuent     

Locus adseru   Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

P(ublius) Vergilius P(ubli) l(ibertus) 

Samnis hic situs 

est aue et uale 

Apparatus 

Textus secundum (5) 

Editiones 
CIL 02, 03512 (1) 
ILER 3832 (2) 
HEpOl 09586 (3) 
HD037638 (4) 
DECAR 95 (5) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 431, n. 109 (A. Beltrán) (6) 
Antigüedad y Cristianismo XII, 1995, pp. 537-538 (M. Amante Sánchez, M. Martín Camino, M. A. Pérez Bonet, R. 
González Fernández, M. A. Martínez Villa) (7) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 126 Auc[t]a Zenon(is) l(iberta) mater Philoca[lo F]aden[i]a soror LIB; X 

Praen. Nomen Cogn.  Auc[t]a 

Tempus 31/70  archaelogia; formulae Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  ignoratur Rei mat  ignoratur 

Status  mutilus Scr  ignoratur Mensur. litt.alt 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), necrópolis de la Concepción, obras del malecón 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mater, si poss[em, lubens] 

fili uice morti s[uccumberem]: 

nunc iaces hoc tumu= 

lo sit tibi terra levis 

5 Auc[t]a Zenon(is) l(iberta) mater 

Phi= loca[lo F]aden[i]a soror 

de suo 

Apparatus 

Textus secundum (7). Aliter (8): 

Mater, si posse[m] / fili uice morti 

s[---] / nunc iacis hoc tumu/lo: sit 

tibi terra levis. / Aucta Zenon(is) 

l(iberta) mater Phi/localo Adu

soror / de suo. 
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Editiones 
CIL 02, 03453 (1) 
CLE 1194 (2) 
ILER 5778 (3) 
HAE 0051 (4) 
HEpOl 09540 (5) 
HD037639 (6) 
DECAR 96 (7) 
CLEC 10 (8) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 392-393, n. 16 (A. Beltrán) (9) 

idem inscriptio: CN127, CN128, CN129 imagines: 

ID 127 Auc[t]a Zenon(is) l(iberta) BOH; Y 

Praen. Nomen Cogn.  Zenon 

Tempus 31/70  archaelogia; formulae Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  ignoratur Rei mat  ignoratur 

Status  mutilus Scr  ignoratur Mensur. litt.alt 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), necrópolis de la Concepción, obras del malecón 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mater, si poss[em, lubens] 

fili uice morti s[uccumberem]: 

nunc iaces hoc tumu= 

lo sit tibi terra levis 

5 Auc[t]a Zenon(is) l(iberta) mater 

Phi= loca[lo F]aden[i]a soror 

de suo 

Apparatus 

Textus secundum (7). Aliter (8): 

Mater, si posse[m] / fili uice morti 

s[---] / nunc iacis hoc tumu/lo: sit 

tibi terra levis. / Aucta Zenon(is) 

l(iberta) mater Phi/localo Adu

soror / de suo. 

Editiones 
CIL 02, 03453 (1) 
CLE 1194 (2) 
ILER 5778 (3) 
HAE 0051 (4) 
HEpOl 09540 (5) 
HD037639 (6) 
DECAR 96 (7) 
CLEC 10 (8) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 392-393, n. 16 (A. Beltrán) (9) 

idem inscriptio: CN126, CN128, CN129 imagines: 
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ID 128 Auc[t]a Zenon(is) l(iberta) mater Philoca[lo F]aden[i]a soror BOH.FIL; Y 

Praen. Nomen Cogn.  Philocalus 

Tempus 31/70  archaelogia; formulae Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  ignoratur Rei mat  ignoratur 

Status  mutilus Scr  ignoratur Mensur. litt.alt 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), necrópolis de la Concepción, obras del malecón 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mater, si poss[em, lubens] 

fili uice morti s[uccumberem]: 

nunc iaces hoc tumu= 

lo sit tibi terra levis 

5 Auc[t]a Zenon(is) l(iberta) mater 

Phi= loca[lo F]aden[i]a soror 

de suo 

Apparatus 

Textus secundum (7). Aliter (8): 

Mater, si posse[m] / fili uice morti 

s[---] / nunc iacis hoc tumu/lo: sit 

tibi terra levis. / Aucta Zenon(is) 

l(iberta) mater Phi/localo Adu

soror / de suo. 

Editiones 
CIL 02, 03453 (1) 
CLE 1194 (2) 
ILER 5778 (3) 
HAE 0051 (4) 
HEpOl 09540 (5) 
HD037639 (6) 
DECAR 96 (7) 
CLEC 10 (8) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 392-393, n. 16 (A. Beltrán) (9) 

idem inscriptio: CN126, CN127, CN129 imagines: 

ID 129 Auc[t]a Zenon(is) l(iberta) mater Philoca[lo F]aden[i]a soror BOH.FIL; X 

Praen. Nomen Cogn.  [F]aden[i]a 

Tempus 31/70  archaelogia; formulae Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  ignoratur Rei mat  ignoratur 

Status  mutilus Scr  ignoratur Mensur. litt.alt 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), necrópolis de la Concepción, obras del malecón 

Locus adseru  Ignoratur, periit 
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Textus epigr. 

Mater, si poss[em, lubens] 

fili uice morti s[uccumberem]: 

nunc iaces hoc tumu= 

lo sit tibi terra levis 

5 Auc[t]a Zenon(is) l(iberta) mater 

Phi= loca[lo F]aden[i]a soror 

de suo 

Apparatus 

Textus secundum (7). Aliter (8): 

Mater, si posse[m] / fili uice morti 

s[---] / nunc iacis hoc tumu/lo: sit 

tibi terra levis. / Aucta Zenon(is) 

l(iberta) mater Phi/localo Adu

soror / de suo. 

Editiones 
CIL 02, 03453 (1) 
CLE 1194 (2) 
ILER 5778 (3) 
HAE 0051 (4) 
HEpOl 09540 (5) 
HD037639 (6) 
DECAR 96 (7) 
CLEC 10 (8) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 392-393, n. 16 (10) 

idem inscriptio: CN126, CN127, CN128 imagines: 

ID 130 L(ucius) Fufius L(uci) l(ibertus) Varus LIB; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Fufius Cogn.  Varus 

Tempus 1/25  formulae Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  ignoratur Rei mat  ignoratur 

Status  integer Scr  ignoratur Mensur. litt.alt 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), necrópolis de la Concepción, obras del malecón 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

L(ucius) Fufius L(uci) l(ibertus) 

Varus 

pius uixit 

salue 

Apparatus 

Textus secundum (6) 

Editiones 
CIL 02, 03465 (1) 
ILS 5256a (2) 
HAE 0071 (3) 
HEpOl 09552 (4) 
HD037640 (5) 
DECAR 97 (6) 
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Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 403, n. 37 (A. Beltrán) (7) 
An. Prehist. Arch. 11-12, 1996-1996, pp. 239-240 (M. J. Pena) (8) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 131 P(ublius) Lollius P(ubli) l(ibertus) Philemo LIB; Y 

Praen.   P(ublius) Nomen  Lollius Cogn.  Philemo 

Tempus 1/25  formulae Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  ignoratur Rei mat  ignoratur 

Status  integer Scr  ignoratur Mensur. litt.alt 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), necrópolis de la Concepción, obras del malecón 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

P(ublius) Lollius 

P(ubli) l(ibertus) Philemo 

uixit probus 

probis Probat(a) 

uxor monum(entum) 

fecit salue 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (5) 

Editiones 
CIL 02, 03476 (1) 
HAE 0086 (2) 
HEpOl 08054 (3) 
HD037641 (4) 
DECAR 98 (5) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 408-409, n. 52 (A. Beltrán) (6) 
Iberia e Italia: modelos romanos de integración territorial, Murcia 2008, pp. 699-700 (M. J. Pena) (7) 
R. Hernández Pérez, Poesía latina sepulcral de la Hispania Romana: estudio de los tópicos y sus formulaciones, 
Valencia 2001, pp. 140-142 y 314, nn. 147-148 (8) 

idem inscriptio: CN132 imagines: 

ID 132 Probat(a) BOH; X 

Praen. Nomen Cogn.  Probat(a) 

Tempus 1/25  formulae Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  ignoratur Rei mat  ignoratur 
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Status  integer Scr  ignoratur Mensur. litt.alt 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), necrópolis de la Concepción, obras del malecón 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

P(ublius) Lollius 

P(ubli) l(ibertus) Philemo 

uixit probus 

probis Probat(a) 

uxor monum(entum) 

fecit salue 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (5) 

Editiones 
CIL 02, 03476 (1) 
HAE 0086 (2) 
HEpOl 08054 (3) 
HD037641 (4) 
DECAR 98 (5) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 408-409, n. 52 (A. Beltrán) (6) 
Iberia e Italia: modelos romanos de integración territorial, Murcia 2008, pp. 699-700 (M. J. Pena) (7) 
R. Hernández Pérez, Poesía latina sepulcral de la Hispania Romana: estudio de los tópicos y sus formulaciones, 
Valencia 2001, pp. 140-142 y 314, nn. 147-148 (8) 

idem inscriptio: CN131 imagines: 

ID 133 Primill[a] BOH; X 

Praen. Nomen Cogn.  Primill[a] 

Tempus 31/70  archaelogia; formulae Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  ignoratur Rei mat  ignoratur 

Status  mutilus Scr  ignoratur Mensur. litt.alt 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), necrópolis de la Concepción, obras del malecón 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Primill[a] 

matri op[se]= 

quens pl[aci]= 

ta omni[bus] 

5 hic sita 

est anno[rum] 

VII 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (6) 
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Editiones 
CIL 02, 03497 (1) 
ILER 3873 (2) 
CLE 1792 (3) 
HEpOl 09571 (4) 
HD037642 (5) 
DECAR 99 (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 421-422, n. 84 (A. Beltrán) (7) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 134 Valeria L(uci) l(iberta) Erotis LIB; X 

Praen. Nomen  Valeria Cogn.  Erotis 

Tempus 1/25  archaelogia; formulae Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  ignoratur Rei mat  ignoratur 

Status  integer Scr  ignoratur Mensur. litt.alt 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), necrópolis de la Concepción, obras del malecón 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Valeria L(uci) l(iberta) 

Erotis se 

uiuo fecit 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (6) 

Editiones 
CIL 02, 03509 (1) 
ILER 3672 (2) 
HAE 0130 (3) 
HEpOl 09583 (4) 
HD037643 (5) 
DECAR 100; lámina 100 (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 428, n. 99 (A. Beltrán) (7) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 135 Valeria L(uci) l(iberta) Sufun LIB; X 

Praen. Nomen  Valeria Cogn.  Sufun 

Tempus 1/25  archaelogia; formulae Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  ignoratur Rei mat  ignoratur 
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47  61 23 

Status  integer Scr  ignoratur Mensur. litt.alt 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), necrópolis de la Concepción, obras del malecón 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Valeria L(uci) l(iberta) 

Sufun 

heic sita est 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (6) 

Editiones 
CIL 02, 03510 (1) 
ILER 2508 (2) 
HAE 0131 (3) 
HEpOl 09584 (4) 
HD037644 (5) 
DECAR 101; lámina 100 (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 428, n. 100 (A. Beltrán) (7) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 136 Argentaria C(ai) f(ilia) Faustil(la) BOH.FIL; X 

Praen. Nomen  Argentaria Cogn.  Faustil(la) 

Tempus 15/40  archaelogia; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.   tabula Rei mat  marmor 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. litt.alt  2.5-5 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), barrio de la Concepción, escombrera 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 4005 

Textus epigr. Apparatus 

Argentaria C(ai) f(ilia) Faustil(la) 

octavos cum iterum aetatis 

mihi curreret annus rapta 

conplexu coniugis hic iaceo 

5 cura quibus ius fasque fuit sọla= 

cia mortis haec habeọ ụitae 

praemia quae tuleram hunc 

mihi defunctae monimenti ịṇ= 

pendit honorem mater et incu= 

10 ras ipsa Nigella suas 

Textus sucundum (8), contulit de 

la Escosura a. 2015 
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47  61 23 

Editiones 
AE 1997, 0946 (1) 
AE 1998, 0782 (2) 
AE 2000, 0783 (3) 
HEp 06, 1996, 0661 (4) 
HEp 08, 2002, 0369 (5) 
HEpOl 14096 (6) 
HD037645 (7) 
DECAR 102; lámina 101 (8) 
CLEC 09 (9) 
Faventia 20/2, 1998, pp. 129-141, con foto (10) 
An. Prehist. Arch. 9-10, 1993-1994, pp. 225 y 229, n. 4, con foto (M. Martín Camino, M. D. Fernández Moreno) 
(11) 
R. M. Marina Sáez, Antología comentada de Inscripciones Latinas Hispánicas (s. III a.C. - III d.C.), Zaragoza 2001, 
pp. 113-114, n. 42 (12) 
R. Hernández Pérez, Poesía latina sepulcral de la Hispania romana: estudio de los tópicos y sus formulaciones, 
Valencia 2001, pp. 121-123 y 312, nn. 129-130, con foto (13) 
Carmina Latina Epigraphica Hispaniae MU13D, con foto (14) 

idem inscriptio: CN137 imagines: 63

ID 137 Nigella BOH; X 

Praen. Nomen Cogn.  Nigella 

Tempus 15/40  archaelogia; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  marmor 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. litt.alt  2-4.5 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), barrio de la Concepción, escombrera 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 4005 

Textus epigr. Apparatus 

Argentaria C(ai) f(ilia) Faustil(la) 

octavos cum iterum aetatis 

mihi curreret annus rapta 

conplexu coniugis hic iaceo 

5 cura quibus ius fasque fuit sọla= 

cia mortis haec habeọ ụitae 

praemia quae tuleram hunc 

mihi defunctae monimenti ịṇ= 

pendit honorem mater et incu= 

10 ras ipsa Nigella suas 

Textus sucundum (8), contulit de 

la Escosura a. 2015 
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Editiones 
AE 1997, 0946 (1) 
AE 1998, 0782 (2) 
AE 2000, 0783 (3) 
HEp 06, 1996, 0661 (4) 
HEp 08, 2002, 0369 (5) 
HEpOl 14096 (6) 
HD037645 (7) 
DECAR 102; lámina 101 (8) 
CLEC 09 (9) 
Faventia 20/2, 1998, pp. 129-141, con foto (10) 
An. Prehist. Arch. 9-10, 1993-1994, pp. 225 y 229, n. 4, con foto (M. Martín Camino, M. D. Fernández Moreno) 
(11) 
R. M. Marina Sáez, Antología comentada de Inscripciones Latinas Hispánicas (s. III a.C. - III d.C.), Zaragoza 2001, 
pp. 113-114, n. 42 (12) 
R. Hernández Pérez, Poesía latina sepulcral de la Hispania romana: estudio de los tópicos y sus formulaciones, 
Valencia 2001, pp. 121-123 y 312, nn. 129-130, con foto (13) 
Carmina Latina Epigraphica Hispaniae MU13D, con foto (14) 

idem inscriptio: CN136 imagines: 63

ID 138 C(aius) Ap(p)uleius C(ai) l(ibertus) Fronto LIB; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Ap(p)uleius Cogn.  Fronto 

Tempus 1/50  archaelogia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  ignoratur Rei mat  ignoratur 

Status  integer Scr  ignoratur 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

C(aius) Ap(p)uleius 

C(ai) l(ibertus) Fronto 

hic situs est 

Textus secundum (6) 

Editiones 
CIL 02, 03447 (1) 
EphEp 08, p. 442 (2) 
HAE 0045 (3) 
HEpOl 09534 (4) 
HD037646 (5) 
DECAR 103 (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 390, n. 10 (A. Beltrán) (7) 

idem inscriptio: imagines: 
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15 ?  15 ? 

15 ?  15 ? 

ID 139 Copiolae Fuluiniae Rufil(l)ae ser(uae) ESC; X 

Praen. Nomen Cogn.  Copiola 

Tempus 70/130  formulae; lingua Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.   tabula Rei mat  marmor ? 

Status  integer Scr  ignoratur Mensur. litt.alt 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), barrio de la Concepción, obras cimentación muelle del Este de la 
dársena 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Copiolae Fuluiniae 

Rufil(l)ae ser(uae) 

Daphnus ton(sor ?)
5 contuber(nali) 

Textus epigr. Apparatus 

Editiones 
ILER 6151 (1) 
HAE 1914 (2) 
HEpOl 14097 (3) 
HD037647 (4) 
DECAR 104 (5) 
Bol. Sem. Estud. Art. Arq. 29, 1903, pp. 85-86 (A. de Bethancourt) (6) 

idem inscriptio: CN140, CN141 imagines: 

ID 140 Fuluiniae Rufil(l)ae BOH; X 

Praen. Nomen  Fuluinia Cogn.  Rufil(l)a 

Tempus 70/130  formulae; lingua Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.   tabula Rei mat  marmor ? 

Status  integer Scr  ignoratur Mensur. litt.alt 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), barrio de la Concepción, obras cimentación muelle del Este de la 
dársena 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus secundum (4)-(MC) 
contulit ad apographum de la 
Escosura a. 2016. Aliter (2)-(3)-
(5)-(6) v. 4: Dafnus
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15 ?  15 ? 

Copiolae Fuluiniae 

Rufil(l)ae ser(uae) 

Daphnus ton(sor ?)
5 contuber(nali) 

Textus epigr. Apparatus 

Editiones 
ILER 6151 (1) 
HAE 1914 (2) 
HEpOl 14097 (3) 
HD037647 (4) 
DECAR 104 (5) 
Bol. Sem. Estud. Art. Arq. 29, 1903, pp. 85-86 (A. de Bethancourt) (6) 

idem inscriptio: CN139, CN141 imagines: 

ID 141 Daphnus ESC; Y 

Praen. Nomen Cogn. Daphnus

Tempus 70/130  formulae; lingua Virorum  ?; offic. priv

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.   tabula Rei mat  marmor ? 

Status  integer Scr  ignoratur Mensur. litt.alt 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), barrio de la Concepción, obras cimentación muelle del Este de la 
dársena 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Copiolae Fuluiniae 

Rufil(l)ae ser(uae) 

Daphnus ton(sor)

5 contuber(nali) 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (4)-(MC) 
contulit ad apographum de la 
Escosura a. 2016. Aliter (2)-(3)-
(5)-(6) v. 4: Dafnus

Editiones 
ILER 6151 (1) 
HAE 1914 (2) 
HEpOl 14097 (3) 
HD037647 (4) 
DECAR 104 (5) 
Bol. Sem. Estud. Art. Arq. 29, 1903, pp. 85-86 (A. de Bethancourt) (6) 

idem inscriptio: CN139, CN140 imagines: 

Textus secundum (4)-(MC) 
contulit ad apographum de la 
Escosura a. 2016. Aliter (2)-(3)-
(5)-(6) v. 4: Dafnus
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[65]  [43] 

38  49 18 

ID 142 Bac(ch)is L(uci) l(iberta) LIB; X 

Praen. Nomen Cogn.  Bac(ch)is 

Tempus -50/-1 archaelogia; formulae; 
palaeographia 

Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  cupa Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt  5-7 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 148 

Textus epigr. Apparatus 

Bac(ch)is 

L(uci) l(iberta) ṣal(ue) 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
EphEp 09, 00337 (1) 
HAE 0052 (2) 
HEpOl 14098 (3) 
HD037648, con foto (4) 
DECAR 106; lámina 103 (5) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 393, n. 17 (A. Beltrán) (6) 
EpH 288 (7) 

idem inscriptio: imagines: 64, 65

ID 143 L(ucio) Magio Gn(aei) f(ilio) Fab(ia) Sabello ROM; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Magius Cogn.  Sabellus 

Tempus -27/14  archaelogia; palaeographia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum ?; honorarius; sepulcralis  Rerum i.d.   parallelepipedum Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt  4.5-5 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 52 

Textus epigr. Apparatus 

L(ucio) Magio 
Cn(aei) f(ilio) Fab(ia) 
Sabello 
aed(ili) I̅I̅uir(o) (:duouiro) 

Textus secundum (MC), contulit 

de la Escosura a. 2015. Aliter (4) 

v.2: Gn(aei) 
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[52]  [48] [22] 

Editiones 
EphEp 09, 00332 (1) 
HEpOl 14100, con foto (2) 
HD037669 (3) 
DECAR 108; lámina 106 (4) 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 55, 1949, p. 531, n. 5 (A. Beltrán) (5) 

idem inscriptio: imagines: 66

ID 144 M(arco) B[a]eb[io] Corint[ho] LIB; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  B[a]eb[ius] Cogn.  Corint[hus] 

Tempus 70/130  archaelogia; palaeographia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum ?; honorarius; sepulcralis  Rerum i.d.   tabula Rei mat  marmor 

Status  fragmentum Scr  scalpro Mensur. litt.alt  5.5-6 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), Castillo de la Concepción, escombros 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 140 

Textus epigr. Apparatus 

Ṃ(arco) Ḅ[a]eb[io] 

C̣orint[ho] 

I̅I̅I̅Ị̅I̅I̅uiṛ(o) [aug(ustali)] 

[---]BI[ ---] 

5 [------] 

Textus secundum (5)-(MC), 

contulit de la Escosura a. 2015. 

Aliter (5) v.4: [Ba]e ̣ḅị[us/-a ---] 

Editiones 
EphEp 09, 00330 (1) 
HEp 07, 1997, 436 (2) 
HEpOl 14101 (3) 
HD037670, con foto (4) 
DECAR 109; lámina 107 (5) 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 55, 1949, pp. 529-530 (A. Beltrán) (6) 
Bol. Ac. Hist. 38, 1901, p. 471, n. 2 (F. Fita) (7) 

idem inscriptio: imagines: 67

ID 145 L(ucius) Sulpicius Hel[---] lib(ertus) Heliodorus LIB; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Sulpicius Cogn.  Heliodorus 

Tempus 51/100  formulae; nomina Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  ignoratur Rei mat  ignoratur 
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Status  mutilus Scr  ignoratur 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

L(ucius) Sulpicius 

Hel[---] lib(ertus) 

Heliodorus VI= 

uir (:seuir) august(alis) 

5 h(ic) s(itus) e(st) 

Textus secundum (5) 

Editiones 
CIL 02, 03436 (1) 
ILER 5585 (2) 
HEpOl 09523 (3) 
HD037671 (4) 
DECAR 110 (5) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 146 A(ulus) Verg[ilius] BOH; Y 

Praen.   A(ulus) Nomen  Verg[ilius] Cogn. 

Tempus -100/-30  nomina Virorum   offic. priv. 

Titulorum ignoratur Rerum i.d.  ignoratur Rei mat  ignoratur 

Status  fragmentum Scr  ignoratur 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

A(ulus) Verg[ilius] 

arge[ntarius] 

[---] 

Textus secundum (6) 

Editiones 
CIL 02, 03440 (1) 
ILER 5701 (2) 
HAE 0137 (3) 
HEpOl 09527 (4) 
HD037672 (5) 
DECAR 111 (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 430, n. 107 (A. Beltrán) (7) 
H. Gimeno Pascual, Artesanos y técnicos de la epigrafía de Hispania, Bellaterra 1988, p. 16, n. 8 (8)
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40  [49] 15 

Metalistería en la Hispania Romana, Santander 2007, p. 535, n. 6 (A. Alonso Alonso, J. M. Iglesias Gil, A. Ruíz 
Gutiérrez) (9) 
S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas para la 
historia social de Hispania romana, Valladolid 2009, p. 132, n. 405 (10) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 147 Aemilia Mellusa M(arci) l(iberta) LIB; X 

Praen. Nomen  Aemilia Cogn.  Mellusa 

Tempus 1/50  formulae Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.   tabula Rei mat  marmor 

Status  integer Scr  scalpro 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 4428 

Textus epigr. Apparatus 

Aemi= 

lia Mel= 

lusa 

M(arci) l(iberta) 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 02, 03446 (1) 
HAE 0036 (2) 
HEpOl 09533, con foto (3) 
HD037677 (4) 
DECAR 116 (5) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 385-386, n. 1 (A. Beltrán) (6) 

idem inscriptio: imagines: 68

ID 148 Aquina Stratonic[e] BOH; X 

Praen. Nomen  Aquina Cogn.  Stratonic[e] 

Tempus -27/14  formulae; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.   tabula Rei mat  lapis 

Status  mutilus Scr  scalpro Mensur. litt.alt  5 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), antigua Casa de los Cuatro Santos 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 16494 
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46  65 16 

Textus epigr. Apparatus 

Aquina 

Stratonic[e] 

salue 

Textus secundum (5), contulit ad 

imaginem de la Escosura a. 2012. 

Aliter (7)-(9)-(10) v.1: Aquinia 

Editiones 
CIL 02, 03448 (1), p. 952 (2) 
HAE 0046 (3) 
HD037679 (4) 
DECAR 118; lámina 111 (5) 
C. M. del Rivero, El lapidario del Museo Arqueológico de Madrid, Valladolid 1933, p. 83, n. 299 (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 390, n. 11 (A. Beltrán) (7) 
Mus. Esp. Ant. 6, 1875, p. 498 (J. D. Rada y Delgado) (8) 
Antigüedad y Cristianismo XII, 1995, p. 556 (M. Amante Sánchez, M. Martín Camino, M. A. Pérez Bonet, R. 
González Fernández, M. A. Martínez Villa) (9) 
Verdolay 7, 1995, p. 355 (R. González Fernández) (10) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 149 Cn(aeus) Atellius Cn(aei) l(ibertus) Theop(h)rast(us) LIB; Y 

Praen.   Cn(aeus) Nomen  Atellius Cogn.  Theop(h)rast(us) 

Tempus 1/25  archaelogia; formulae Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  mutilus Scr  scalpro 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt  5.5-7.5 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 95 

Textus epigr. Apparatus 

Cn(aeus) Atelliuṣ 

Cn(aei) l(ibertus) Thẹọp ̣(h)r ̣ạṣṭ(us) 

uixit cum fide 

Textus secundum (6), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 02, 03449 (1) 
ILS 8407 (2) 
HAE 0049 (3) 
HEpOl 09536 (4) 
HD037680, con foto (5) 
DECAR 119; lámina 112 (6) 
EpH 328 (7) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 391, n. 14 (A. Beltrán) (8) 

idem inscriptio: imagines: 69
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41  73 21 

[22]  [42.5] 15.5 

ID 150 Atellia Cn(aei) l(iberta) Cleunica LIB; X 

Praen. Nomen  Atellia Cogn.  Cleunica 

Tempus -70/-30 archaelogia; formulae; 
palaeographia 

Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.   tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt  5-7 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 97 

Textus epigr. Apparatus 

Atellia 

Cn(aei) l(iberta) Cleunica 

heic sitast 

Textus secundum (9), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 01 (2 ed.), 2272 (1) 
CIL 01 (3 ed.), p. 1104 (2) 
CIL 02, 03451 (3) 
Degrassi, Imagines, 0322 (4) 
HAE 0047 (5) 
HEpOl 09538, con foto (6) 
HD037681, con foto (7) 
ELRH C37 (8) 
DECAR 120; lámina 113 (9) 
EpH 331 (10) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 390-393 (A. Beltrán) (11) 

idem inscriptio: imagines: 70

ID 151 [Au]runculeia ((mulieris)) l(iberta) [--- ?] LIB; X 

Praen. Nomen  [Au]runculeia Cogn.  [--- ?] 

Tempus 1/25 archaelogia; formulae; 
palaeographia 

Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.   tabula Rei mat  lapis 

Status  fragmentum Scr  scalpro Mensur. litt.alt  5.5-6.5 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), carretera de Murcia con carretera de La Palma, tapia de una casa 

Locus adseru  Ignoratur, periit 
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 20  40 [11.5] 

[Au]runculeia 

((mulieris)) l(iberta) 

------ 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (5), contulit ad 

imaginem de la Escosura a. 2012 

Editiones 
AE 1987, 0657 (1) 
HEp 02, 1990, 480 (2) 
HEpOl 14105 (3) 
HD004148 (4) 
DECAR 121; lámina 114 (5) 
Mitt. Deutsch. Arch. Inst. (Madrid) 28, 1987, pp. 128-129, n. 2, taf. 26b (M. Koch) (6) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 152 Bacc(h)is ?; BOH; ESC; X 

Praen. Nomen Cogn.  Bacc(h)is 

Tempus 1/25  formulae Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  parallelepipedum Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), Cerro de El Molinete 

Mensur. litt.alt  8 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 105 

Textus epigr. Apparatus 

Bacc(h)is hic 

sita est s(alue) 

Textus secundum (6), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
EphEp 09, 00336 (1) 
HAE 0053 (2) 
HEpOl 14106 (3) 
HD037682, con foto (4) 
ELRH C38 (5) 
DECAR 122; lámina 115 (6) 
EpH 349 (7) 
Bol. Ac. Hist. 38, 1901, p. 470, n. 1 (F. Fita) (8) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 393-394, n. 18 (A. Beltrán) (9) 

idem inscriptio: imagines: 71

204



44.5  44.5 16 

ID 153 A(ulus) Baebius Antioc(h)us LIB; Y 

Praen.   A(ulus) Nomen  Baebius Cogn.  Antioc(h)us 

Tempus 1/25  formulae; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.   tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. litt.alt  4.5-5 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), muralla, obras canal de desagüe 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 113 

Textus epigr. Apparatus 

A(ulus) Baebius 

Antioc(h)us 

Hilarus l(ibertus) 

fecit 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015. Aliter (1)-(2)- 

(6) v.02: Antiochus 

Editiones 
ILER 6475 (1) 
HAE 0054 (2) 
HEpOl 14107, con foto (3) 
HD037683, con foto (4) 
DECAR 123; lámina 116 (5) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 394, n. 19 (A. Beltrán) (6) 
Bol. Ac. Hist. 49, 1906, p. 429 (F. Fita) (7) 

idem inscriptio: CN284 imagines: 72

ID 154 L(ucius) Baebius L(uci) l(ibertus) Saturio Rana LIB; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Baebius Cogn.  Saturio  Rana 

Tempus 1/25  archaelogia; formulae Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.   tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  ignoratur 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

L(ucius) Baebius L(uci) l(ibertus) 

Saturio Rana 

hic situs est 

Textus secundum (5) 
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Editiones 
CIL 02, 03454 (1) 
HAE 0055 (2) 
HEpOl 09541 (3) 
HD037684 (4) 
DECAR 124 (5) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 394-395, n. 20 (A. Beltrán) (6) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 155 [Bae]bi(us) Sp(uri) [f(ilius) ---] BOH.FIL; Y 

Praen. Nomen  [Bae]bi(us) Cogn.  [---] 

Tempus 1/30  formulae Virorum   ignoratur 

Titulorum ignoratur Rerum i.d.  ignoratur Rei mat  ignoratur 

Status  fragmentum Scr  ignoratur Mensur. litt.alt 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), muralla, terraplén que mira hacia el mar 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. Apparatus 

[Bae]bi(us) Sp(uri) [f(ilius) ---] 

salue 

[---]SO[---]IS[---] 

Textus secundum (4) 

Editiones 
CIL 02, 03517 (1) 
HEpOl 09591 (2) 
HD037685 (3) 
DECAR 125 (4) 
HEp 07, 1997, 437 (5) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 156 C(ai) Caedi P(ubli) f(ili) Scap(tia) ROM; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Caedius Cogn. 

Tempus 1/50 archaelogia; historia, antiquitates; 
palaeographia 

Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d. t  abula Rei mat  ignoratur 

Status  fragmenta inter se coniuncta Scr  ignoratur Mensur. litt.alt 
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[37]  [39] 15 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), barrio de los Pescadores, antiguo convento monjas de la Purísima 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

C(ai) Caedì P(ubli) f(ili) 

Scap(tia) 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (5) 

Editiones 
CIL 02, 03455 (1) 
HAE 0056 (2) 
HEpOl 09542 (3) 
HD037686 (4) 
DECAR 126 (5) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 395, n. 21 (A. Beltrán) (6) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 157 [Cae]sernia [-. l(iberta)] Himnis LIB; X 

Praen. Nomen  [Cae]sernia Cogn.  Himnis 

Tempus 1/50  archaelogia; formulae Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.   tabula Rei mat  lapis 

Status  fragmenta inter se coniuncta Scr  scalpro Mensur. litt.alt  7-9 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), antigua Casa de los Cuatro Santos 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. Apparatus 

[Cae]ṣernia 

[-. l(iberta)] Ḥimnis 

Textus secundum (4), contulit ad 

imaginem de la Escosura a. 2012 

Editiones 
CIL 02, 03452 (1) 
HEpOl 09539 (2) 
HD037687, con foto (3) 
DECAR 127; lámina 117 (4) 
EpH 337 (5) 

idem inscriptio: imagines: 
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[46]  [60] 14 

28  33 6.5 

ID 158 L(uci) Capri L(uci) l(iberti) Lucrion(is) LIB; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Caprius Cogn.  Lucrio 

Tempus -30/-1  archaelogia; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.   tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt  4.6-8.5 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 90 

Textus epigr. Apparatus 

L(uci) Capri L(uci) l(iberti) 

Lucrion(is) 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 02, 03457 (1) 
HAE 0058 (2) 
HEpOl 09544, con foto (3) 
HD037690, con foto (4) 
DECAR 130; lámina 120 (5) 
EpH 330 (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 395-396, n. 23 (7) 

idem inscriptio: imagines: 73

ID 159 Cornelia Ani[ca] Alabensis BOH; X 

Praen. Nomen  Cornelia Cogn.  Ani[ca] 

Tempus 1/50 archaelogia; formulae; 
palaeographia 

Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.   tabula Rei mat  marmor 

Status  mutilus Scr  scalpro Mensur. litt.alt  3-5 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), barrio de Santa Lucía, escombrera 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. Apparatus 

Cornelia Anị= 

[ca] Alabensis 

[hi]c ̣sita est 

Textus secundum (5), contulit ad 

imaginem de la Escosura a. 2012. 

Aliter (1)-(2)-(6): Cornelia 

Anị[--- / · ·] Alabensis / [hi]c̣ sita 

est 

208



Editiones 
AE 1987, 0656 (1) 
HEp 02, 1990, 479 (2) 
HEpOl 14109 (3) 
HD004151, con foto (4) 
DECAR 132; lámina 121 (5) 
Mitt. Deutsch. Arch. Inst. (Madrid) 28, 1987, pp. 127-128, n. 1, taf. 26a (M. Koch) (6) 
S. F. Ramallo, Canteras romanas de Carthago Nova, Murcia 1987, p. 69, n. MU-11 (7) 
Antigüedad y Cristianismo XII, 1995, pp. 538-539 (M. Amante Sánchez, M. Martín Camino, M. A. Pérez Bonet, R. 
González Fernández, M. A. Martínez Villa) (8) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 160 P(ublius) Di[d]ius P(ubli) [l(ibertus)] Felix LIB; Y 

Praen.   P(ublius) Nomen  Di[d]ius Cogn.  Felix 

Tempus 1/50  formulae Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  ignoratur Rei mat  ignoratur 

Status  mutilus Scr  ignoratur 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

P(ublius) Di[d]ius P(ubli) [l(ibertus)] 

Felix 

hic situs est 

Textus secundum (6) 

Editiones 
CIL 02, 05126 (1), p. xlvi (2) 
ILER 2510 (3) 
HEpOl 11880 (4) 
HD037692 (5) 
DECAR 133 (6) 
Arch. Esp. Arq. 69, 1996, p. 88 (L. Abad Casal) (7) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 161 L(ucius) Fabricius L(uci) f(ilius) Fimb[r]ia BOH.FIL; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Fabricius Cogn.  Fimb[r]ia 

Tempus 1/25 archaelogia; formulae; 
palaeographia 

Virorum   ignoratur 
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25  42  8.5 

48.5  [65.5] 37 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.   tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt  4-5.5 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 103 

Textus epigr. Apparatus 

L(ucius) Fabriciuṣ 

L(uci) f(ilius) 

Fimḅ[r]ịa 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 02, 03463 (1) 
HAE 0068 (2) 
HEpOl 09550 (3) 
HD037694, con foto (4) 
DECAR 135; lámina 123 (5) 
HEp 07, 1997, 438 (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1989, pp. 401-402, n. 34 (A. Beltrán) (7) 

idem inscriptio: imagines: 74

ID 162 L(uci) Fabrici L(uci) l(iberti) Lenae LIB; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Fabricius Cogn.  Lena 

Tempus 1/25 archaelogia; formulae; 
palaeographia 

Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.   parallelepipedum Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. litt.alt  7.5-8 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), necrópolis extramuros (¿Torre Ciega?) 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 117 

Textus epigr. Apparatus 

L(uci) Fabrici L(uci) l(iberti) 

Lenae 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
ILER 6737 (1) 
HAE 0067 (2) 
HEpOl 14111 (3) 
HD037695, con foto (4) 
DECAR 136; lámina 124 (5) 
Bol. Ac. Hist. 43, 1903, p. 556 (F. Fita) (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 401, n. 33 (A. Beltrán) (7) 
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24  44 10 

idem inscriptio: imagines: 75

ID 163 Cn(aeus) Fuluinius Lalus BOH; Y 

Praen.   Cn(aeus) Nomen  Fuluinius Cogn.  Lalus 

Tempus 31/70 archaelogia; formulae; 
palaeographia 

Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.   tabula Rei mat  marmor 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. litt.alt  4-4.5 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), antigua Casa de los Cuatro Santos 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 76 

Textus epigr. Apparatus 

Cn(aeus) Fuluini= 

us Lalus 

an(nnorum) LXXIII h(ic) s(itus) e(st) 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 02, 03466 (1) 
HAE 0072 (2) 
HEpOl 09553, con foto (3) 
HD037701, con foto (4) 
DECAR 138; lámina 126 (5) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 403, n. 38 (A. Beltrán) (6) 
EpH 311 (7) 

idem inscriptio: imagines: 76

ID 164 Cn(aeo) Furio M(arci) f(ilio) Gal(eria) ROM; Y 

Praen.   Cn(aeus) Nomen  Furius Cogn. 

Tempus 1/100  formulae Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  ignoratur Rei mat  ignoratur 

Status  integer Scr  ignoratur 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

Cn(aeo) Furio 

M(arci) f(ilio) Gal(eria) 

Hilarus l(ibertus) f(aciendum) c(urauit) 

Textus secundum (5) 
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Editiones 
CIL 02, 03467 (1) 
HAE 0075 (2) 
HEpOl 09554 (3) 
HD037703 (4) 
DECAR 139; lámina 127 (5) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 404, n. 41 (A. Beltrán) (6) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 165 Hilarus l(ibertus) LIB; Y 

Praen. Nomen Cogn.  Hilarus 

Tempus 1/100  formulae Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  ignoratur Rei mat  ignoratur 

Status  integer Scr  ignoratur 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

Cn(aeo) Furio 

M(arci) f(ilio) Gal(eria) 

Hilarus l(ibertus) f(aciendum) c(urauit) 

Textus secundum (5) 

Editiones 
CIL 02, 03467 (1) 
HAE 0075 (2) 
HEpOl 09554 (3) 
HD037703 (4) 
DECAR 139; lámina 127 (5) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 404, n. 41 (A. Beltrán) (6) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 166 Furiai Cn(aei) l(ibertae) Secundai LIB; X 

Praen. Nomen  Furia Cogn.  Secunda 

Tempus -50/-1  archaelogia; formulae Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  ignoratur Rei mat  ignoratur 
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47  95 15 

Status  integer Scr  ignoratur 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

Furiai Cn(aei) l(ibertae) 

Secundai 

Textus secundum (7) 

Editiones 
CIL 01 (3 ed.), 3449 c (1) 
CIL 02, 03468 (2) 
HAE 0074 (3) 
HEpOl 09555 (4) 
HD037705 (5) 
ELRH C39 (6) 
DECAR 140; lámina 128 (7) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 404, n. 40 (A. Beltrán) (8) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 167 C(aius) Geminius Faustus BOH; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Geminius Cogn.  Faustus 

Tempus 70/130 formulae; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.   tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. litt.alt  4.5-5 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), antigua Casa de los Cuatro Santos 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 79 

Textus epigr. Apparatus 

〈:in latere sinistro〉  

C(aius) Geminius 

Faustuṣ 

ạṇ(norum) LXX̣ ḥ(ic) ṣ(itus) e(st) 

〈:in latere dextro〉 

Caesilia 

an(norum) L h(ic) s(ita) e(st) 

Textus secundum (6), contulit de 

la Escosura a. 2015 
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47  95 15 

Editiones 
CIL 02, 03469 (1) 
CIL 02, 03470 (2) 
HAE 0076 (3) 
HEpOl 09556, con foto (4) 
HD037710, con foto (5) 
DECAR 141; lámina 129 (6) 
EpH 336 a-b (7) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 404-405, n. 42 (A. Beltrán) (8) 

idem inscriptio: CN168 imagines: 77

ID 168 Caesilia T(iti) f(ilia) Cornelia BOH.FIL; X 

Praen. Nomen  Caesilia Cogn.  Cornelia 

Tempus 70/130  formulae; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.   tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. litt.alt  4.5-5 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), antigua Casa de los Cuatro Santos 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 79 

Textus epigr. Apparatus 

〈:in latere sinistro〉  

C(aius) Geminius 

Faustuṣ 

ạṇ(norum) LXX̣ ḥ(ic) ṣ(itus) e(st) 

〈:in latere dextro〉 

Caesilia 

an(norum) L h(ic) s(ita) e(st) 

Textus secundum (6), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 02, 03469 (1) 
CIL 02, 03470 (2) 
HAE 0076 (3) 
HEpOl 09556, con foto (4) 
HD037710, con foto (5) 
DECAR 141; lámina 129 (6) 
EpH 336 a-b (7) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 404-405, n. 42 (A. Beltrán) (8) 

idem inscriptio: CN167 imagines: 77
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34  59 18 

ID 169 M(arcus) Insteius M(arci) l(ibertus) Epicrates LIB; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  Insteius Cogn.  Epicrates 

Tempus 1/25  formulae Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  ignoratur Rei mat  ignoratur 

Status  integer? Scr  ignoratur 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

M(arcus) Insteius M(arci) l(ibertus) 

Epicrates 

pius 

Textus secundum (6) 

Editiones 
CIL 02, 03472 (1) + p. xlvi (2) 
HAE 0078 (3) 
HEpOl 09558 (4) 
HD037712 (5) 
DECAR 143 (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 405, n. 44 (7) 
Iberia e Italia: modelos romanos de integración territorial, Murcia 2008, pp. 702-703 (M. J. Pena) (8) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 170 C(aius) Licinius C(ai) f(ilius) Torax BOH.FIL; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Licinius Cogn.  Torax 

Tempus -50/-1  archaelogia; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.   tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), necrópolis extramuros 

Mensur. litt.alt  2.5-3.5 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 94 
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Textus epigr. Apparatus 

C(aius) Licinius C(ai) f(ilius) Torax. 
Hospes, consiste et Thoracis perlege nomen. 
Inmatura iacent ossa relata mea. 
Saeua parentibus eripuit Fortuna m[eis] 
5 me nec iuenem passast ulteriora frui. 

concupiant parere. 

Textus secundum (11), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 01 (3 ed.), 3449 d (1) 
CIL 02, 03475 (2) 
ILER 5775 (3) 
CLE 0980 (4) 
HAE 0085 (5) 
HEp 12, 2002, 353 (6) 
HEpOl 08053, con foto (7) 
HD037760, con foto (8) 
ELRH C34 (9) 
DECAR 144; lámina 130 (10) 
CLEC 03, con foto (11) 
EpH 325 (12) 
Carmina Latina Epigraphica Hispaniae MU7 (13) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 407-408 (A. Beltrán) (14) 
R. M. Marina Sáez, Antología comentada de Inscripciones Latinas Hispánicas (s. III a.C. - III d.C.), Zaragoza 2001, 
pp. 63-65, n. 15 (15) 
R. Hernández Pérez, Poesía latina sepulcral de la Hispania romana: estudio de los tópicos y sus formulaciones, 
valencia 2001, pp. 20-22, 226-227, 303-304, nn. 23 y 39 (16) 
Asta ac pellege. 50 años de la publicación de Inscripciones Hispanas en Verso, Madrid 2002, pp. 52-54, n. 3, con 
foto (M. J. Pena) (17) 
Die metrischen Inschriften der römischen Republik, Berlin 2007, pp. 225, 230-231 y 238-239, n. 4, con foto (J. 
Gómez Pallarés) (18) 
Literatura epigráfica. Estudios dedicados a Gabriel Sanders, Zaragoza 2009, pp. 301-302, n. 4.2.3 (M. Rodríguez-
Pantoja) (19) 

idem inscriptio: imagines: 78

ID 171 Luciae L(uci) f(iliae) Maeliae BOH.FIL; X 

Praen. Nomen  Lucia Cogn.  Maelia 

Tempus 1/25  formulae Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  ignoratur Rei mat  ignoratur 

Status  integer? Scr  ignoratur Mensur. litt.alt 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), arrabal de San Roque, junto a la Puerta de Murcia 

Locus adseru  Ignoratur, periit 
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40  53 19.5 

Luciae L(uci) f(iliae) 

Maeliae 

mater pieta [- ?] 

salue 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (5) 

Editiones 
CIL 02, 03480 (1) 
HAE 0090 (2) 
HEpOl 08058 (3) 
HD037761 (4) 
DECAR 145 (5) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 172 Lucretia Sp(uri) l(iberta) Polla LIB; X 

Praen. Nomen  Lucretia Cogn.  Polla 

Tempus 1/25 archaelogia; formulae; 
palaeographia 

Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.   tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. litt.alt  4.5-6 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), antigua Casa de los Cuatro Santos 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 81 

Textus epigr. Apparatus 

Lucretia Sp(uri) l(iberta) 

Polla 

sibi et suiìs 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 02, 03477 (1) 
HAE 0087 (2) 
HEpOl 08055, con foto (3) 
HD037763, con foto (4) 
DECAR 146; lámina 131 (5) 
EpH 338 (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 409, n. 53 (A. Beltrán) (7) 

idem inscriptio: imagines: 79

217



42  53 14 

ID 173 Lucretia ((mulieris)) l(iberta) Prima LIB; X 

Praen. Nomen  Lucretia Cogn.  Prima 

Tempus 1/25 archaelogia; formulae; 
palaeographia 

Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.   tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. litt.alt  3-6 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), antigua Casa de los Cuatro Santos 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 78 

Textus epigr. Apparatus 

Lucretia ((mulieris)) l(iberta) 

Prìma 

salue 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 02, 03478 (1) 
HAE 0088 (2) 
HEpOl 08056, con foto (3) 
HD037766, con foto (4) 
DECAR 147; lámina 132 (5) 
EpH 335 (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 409-410, n. 54 (A. Beltrán) (7) 

idem inscriptio: imagines: 80

ID 174 A(ulus) Lumnesius A(uli) f(ilius) Maec[ia ---] ROM; Y 

Praen.   A(ulus) Nomen  Lumnesius Cogn.  [---] 

Tempus -100/-1  historia, antiquitates Virorum   ignoratur 

Titulorum ignoratur Rerum i.d.  ignoratur Rei mat  ignoratur 

Status  mutilus Scr  ignoratur 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

A(ulus) Lumnesius A(uli) f(ilius) Maec[ia ---] 

et Lumnesia A(uli) f(ilia) Maxuma soror 

Textus secundum (8). Aliter (10) 

v.01: A(ulus) Lumnesius A(uli) 

f(ilius) Maec[ianus] 
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Editiones 
CIL 02, 05932 (1), p. lxxx (2) 
EphEp 03, 00037 (3) 
ILER 4734 (4) 
HAE 0089 (5) 
HEpOl 12222 (6) 
HD037767 (7) 
DECAR 148 (8) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 410, n. 55 (A. Beltrán) (9) 
R. Wiegels, Die Tribusinschriften des römischen Hispanien. Ein Katalog, pp. 104-105 (10) 

idem inscriptio: CN175 imagines: 

ID 175 Lumnesia A(uli) f(ilia) Maxuma soror BOH.FIL; X 

Praen. Nomen  Lumnesia Cogn.  Maxuma 

Tempus -100/-1  historia, antiquitates Virorum   ignoratur 

Titulorum ignoratur Rerum i.d.  ignoratur Rei mat  ignoratur 

Status  mutilus Scr  ignoratur 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

A(ulus) Lumnesius A(uli) f(ilius) Maec[ia ---] 

et Lumnesia A(uli) f(ilia) Maxuma soror 

Textus secundum (8). Aliter (10) 

v.01: A(ulus) Lumnesius A(uli) 

f(ilius) Maec[ianus] 

Editiones 
CIL 02, 05932 (1), p. lxxx (2) 
EphEp 03, 00037 (3) 
ILER 4734 (4) 
HAE 0089 (5) 
HEpOl 12222 (6) 
HD037767 (7) 
DECAR 148 (8) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 410, n. 55 (A. Beltrán) (9) 
Wiegels, Die Tribusinschriften des römischen Hispanien. Ein Katalog, pp. 104-105 (10) 

idem inscriptio: CN174 imagines: 
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32.5  40.5 24 

48  68.5 17 

ID 176 Marcia P(ubli) l(iberta) LIB; X 

Praen. Nomen  Marcia Cogn. 

Tempus -25/-1 archaelogia; formulae; 
palaeographia 

Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.   tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. litt.alt  5 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), Catedral antigua, zona noroeste [exc.arq.] 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 134 

Textus epigr. 

 

Apparatus 

Marcia P(ubli) l(iberta) 

salue 

Textus secundum (6), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 01 (3 ed.), 3449 e, taf. 141, 2 (1) 
AE 1997, 0457 (2) 
ELRH C40 (3) 
HEpOl 08161 (4) 
HD016919, con foto (5) 
DECAR 149; lámina 133 (6) 
Mitt. Deutsch. Arch. Inst. (Madrid) 17, 1976, pp. 253-256, n. 2, taf. 55 a (M. Koch) (7) 

idem inscriptio: imagines: 81

ID 177 D(ecimo) Mario D(ecimi) l(iberto) [De]metrio LIB; Y 

Praen.   D(ecimus) Nomen  Marius Cogn.  [De]metrius 

Tempus 1/50 archaelogia; formulae; 
palaeographia 

Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.   tabula Rei mat  lapis 

Status  mutilus Scr  scalpro 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt  5-5.5 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 83 

Textus epigr. Apparatus 

D(ecimo) Mario D(ecimi) l(iberto) 

[De]ṃetrio 

fratri 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 
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29  42 10 

[35]  [38] 11 

Editiones 
CIL 02, 03482 (1) 
HAE 0094 (2) 
HEpOl 08060 (3) 
HD037768, con foto (4) DECAR 150; lámina 134 (5) 
EpH 321 (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 411-412, n. 60 (A. Beltrán) (7) 

idem inscriptio: imagines: 82

ID 178 [---] T(iti) l(iberta) Mart(h)a LIB; X 

Praen. Nomen  [---] Cogn.  Mart(h)a 

Tempus 1/50  formulae; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.   tabula Rei mat  lapis 

Status  mutilus Scr  scalpro Mensur. litt.alt  6-6.5 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), antigua Casa de los Cuatro Santos 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 75 

Textus epigr. Apparatus 

[---] 

T(iti) l(iberta) 

Mart(h)a 

hic sit[a] 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 02, 03483 (1) 
HAE 0095 (2) 
HEpOl 08061, con foto (3) 
HD037769, con foto (4) 
DECAR 151; lámina 135 (5) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 412, n. 61 (A. Beltrán) (6) 

idem inscriptio: imagines: 84

ID 179 Cn(aeus) Maticius ((mulieris)) l(ibertus) Felix LIB; Y 

Praen.   Cn(aeus) Nomen  Maticius Cogn.  Felix 

Tempus 1/50  archaelogia; formulae Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.   tabula Rei mat  marmor 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. litt.alt  3.5-4 
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29  42 10 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), antigua Casa de los Cuatro Santos 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 75 

Textus epigr. Apparatus 

Cn(aeus) Maticius ((mulieris)) l(ibertus) 

Felix h(ic) s(itus) e(st) 

Lucia ((mulierum duarum)) l(iberta) Aucta 

h(ic) s(ita) e(st) 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 02, 03484 (1) 
HAE 0096 (2) 
HEpOl 08062, con foto (3) 
HD037770, con foto (4) 
DECAR 152; lámina 136 (5) 
EpH 305 (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 412-413, n. 62 (A. Beltrán) (7) 

idem inscriptio: CN180 imagines: 83

ID 180 Lucia ((mulierum duarum)) l(iberta) Aucta LIB; X 

Praen. Nomen  Lucia Cogn.  Aucta 

Tempus 1/50  archaelogia; formulae Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  marmor 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. litt.alt  3.5-4

Locus inuent    Cartagena (Murcia), antigua Casa de los Cuatro Santos 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 75 

Textus epigr. Apparatus 

Cn(aeus) Maticius ((mulieris)) l(ibertus) 

Felix h(ic) s(itus) e(st) 

Lucia ((mulierum duarum)) l(iberta) Aucta 

h(ic) s(ita) e(st) 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 02, 03484 (1) 
HAE 0096 (2) 
HEpOl 08062, con foto (3) 
HD037770, con foto (4) 
DECAR 152; lámina 136 (5) 
EpH 305 (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 412-413, n. 62 (A. Beltrán) (7) 
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[44]  [41.5] 16 

[30]  [55] 20 

idem inscriptio: CN179 imagines: 83

ID 181 M(arcus) Messius M(arci) l(ibertus) Samalo LIB; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  Messius Cogn.  Samalo 

Tempus -27/14 archaelogia; formulae; 
palaeographia 

Virorum   offic. priv. 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.   tabula Rei mat  lapis 

Status  mutilus Scr  scalpro 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt  5.5.-6.5 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 128 

Textus epigr. Apparatus 

M(arcus) Messius 

M(arci) l(ibertus) Samalọ 

faber lapi= 

darị̣[u]ṣ 

Textus secundum (4), contulit et 

emmendauit v.4 de la Escosura a. 

2015 

Editiones 
AE 1977, 0458 (1) 
HEpOl 14112 (2) 
HD016922, con foto (3) 
DECAR 153; lámina 137 (4) 
Mitt. Deutsch. Arch. Inst. (Madrid) 19, 11978, p. 258, taf. 55b y 56a, n. 3 (M. Koch) (5) 
S. F. Ramallo Asensio, Canteras romanas de Carthago Nova, Murcia 1987, pp. 146-147, con foto (6) 
H. Gimeno Pascual, Artesanos y técnicos de la epigrafía de Hispania, Bellaterra 1988, n. 24 (7) 
S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas para la 
historia social de Hispania romana, Valladolid 2009, p. 120, n. 359 (8) 

idem inscriptio: imagines: 85, 86

ID 182 M(arcus) [---] M(arci) l(ibertus) Nicephor LIB; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  [---] Cogn.  Nicephor 

Tempus 1/50 archaelogia; formulae; 
palaeographia 

Virorum   offic. priv. 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.   parallelepipedum Rei mat  lapis 

Status  fragmentum Scr  scalpro 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt  4-5.5 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 84 
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47  62 13 

Textus epigr. Apparatus 

Ṃ(arcus) [---] 

M(arci) l(ibertus) Nicephor 

pistor hic situ[s] 

est 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
ILER 6477 (1) 
HAE 0097 (2) 
HEpOl 14113 (3) 
HD037771 (4) 
DECAR 154; lámina 138 (5) 
EpH 292 (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 413, n. 63, con foto (A. Beltrán) (7) 
H. Gimeno Pascual, Artesanos y técnicos de la epigrafía de Hispania, Bellaterra 1988, p. 49, n. 69 (8) 
S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas para la 
historia social de Hispania romana, Valladolid 2009, p. 81, n. 198 (9) 

idem inscriptio: imagines: 87

ID 183 C(aius) Numisius Clemens BOH; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Numisius Cogn.  Clemens 

 archaelogia; palaeographia Virorum    ignoratur 

sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat   lapis 

Scr   scalpro Mensur. litt.alt  6.5-7 

  Cartagena (Murcia), muralla, terraplén que mira hacia el mar 

Tempus   1/50 

Titulorum  

Status   integer 

Locus inuent   

Locus adseru   Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 93 

Textus epigr. Apparatus 

C(aius) Numisius 

Clemens 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 02, 03485 (1) 
HAE 0101 (2) 
HEpOl 08063, con foto (3) HD037772, con foto (4) 
DECAR 155; lámina 139 (5) 
EpH 319 (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1955, pp. 414-415, n. 67 (A. Beltrán) (7) 

idem inscriptio: imagines: 88
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32  38 15 

ID 184 Cn(aei) Numisi Cn(aei) l(iberti) Dorionis LIB; Y 

Praen.   Cn(aeus) Nomen  Numisius Cogn.  Dorion 

Tempus 1/50  archaelogia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  ignoratur 

Status  integer Scr  ignoratur 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), ignoratur 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

Cn(aei) Numisi 

Cn(aei) l(iberti) 

Dorionis 

Textus secundum (5) 

Editiones 
CIL 02, 03486 (1) 
HAE 0102 (2) 
HEpOl 09560 (3) 
HD037773 (4) 
DECAR 156 (5) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 415, n. 68 (A. Beltrán) (6) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 185 Cn(aeus) Numisius Cn(aei) l(ibertus) Quinctio LIB; Y 

Praen.   Cn(aeus) Nomen  Numisius Cogn.  Quinctio 

Tempus 1/25 archaelogia; formulae; 
palaeographia 

Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. litt.alt  3.5-5 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), antigua Casa de los Cuatro Santos 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 73 

Textus epigr. Apparatus 

Cn(aeus) Numisius 

Cn(aei) l(ibertus) Quinctio 

hic situs 

est 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 
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48.5  65.5 20 

Editiones 
CIL 02, 03487 (1) 
HAE 0103 (2) 
HEpOl 09561, con foto (3) HD037774, con foto (4) DECAR 157; lámina 140 (5) 
EpH 310 (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 415, n. 69 (A. Beltrán) (7) 

idem inscriptio: imagines: 89

ID 186 Numisia C(ai) l(iberta) Secunda LIB; X 

Praen. Nomen  Numisia Cogn.  Secunda 

Tempus 1/25  archaelogia; formulae; 
palaeographia 

Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. litt.alt  4.5-6.5 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), muralla, terraplén que mira hacia el mar 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 96 

Textus epigr. Apparatus 

Numisia C(ai) l(iberta) 

Secunda se 

uìua fecit sibi et 

matri suae 

5 postea hìc sita est 

Textus secundum (5), consulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 02, 03489 (1) 
HAE 0100 (2) 
HEpOl 09563, con foto (3) 
HD037775, con foto (4) 
DECAR 158; lámina 141 (5) 
EpH 329 (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 414, n. 66 (A. Beltrán) (7) 
Reunión sobre Epigrafía hispánica de época romano-republicana, Zaragoza 1986, pp. 191-194, con foto (J. R. 
García del Toro) (8) 

idem inscriptio: imagines: 90
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29  65 10 

34  [58] 45 

ID 187 Octauia ((mulieris)) l(iberta) Calliopa LIB; X 

Praen. Nomen  Octauia Cogn.  Calliopa 

Tempus 1/25  archaelogia; formulae Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt  4-5 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 88 

Textus epigr. Apparatus 

Octauia ((mulieris)) l(iberta) 

Calliopa 

haue uale 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 02, 03490 (1) 
HAE 0104 (2) 
HEpOl 09564, con foto (3) HD037776, con foto (4) DECAR 159; lámina 142 (5) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 415-416, n. 70 (A. Beltrán) (6) 

idem inscriptio: imagines: 91

ID 188 Octauiae T(iti) f(iliae) Hiber[ae] Pompei Flac[ci uxori] Hibera 

mat[er] 

BOH.FIL; X 

Praen. Nomen   Octauia Cogn.   Hiber[a] 

Tempus 50/70  archaelogia; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  parallelepipedum Rei mat  marmor 

Status  fragmenta inter se coniuncta Scr  scalpro Mensur

.

mm 

litt.alt   4

Locus inuent   Cartagena (Murcia), c/ Caballeros 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 100 

Textus epigr. Apparatus 

Octauiae T(iti) f(iliae) Hibeṛ[ae] 

Pompei Flac[ ̣ci uxori] 

Hibera maṭ[er] 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 
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34  [58] 45 

34  [58] 45 

Editiones 
CIL 02, 03491 (1) 
HAE 0105 (2) 
HEpOl 09565, con foto (3) HD037777, con foto (4) DECAR 160; lámina 143 (5) 
EpH 332 (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 416, n. 71 (A. Beltrán) (7) 
S. F. Ramallo, Canteras romanas de Carthago Nova y alrededores, Murcia 1987, p. 68 (8) 

idem inscriptio:CN189, CN190 imagines: 92

ID 189 Pompei Flac[ci uxori] BOH; Y 

Praen. Nomen  Pompeius Cogn.  Flac[cus] 

Tempus 50/70  archaelogia; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  parallelepipedum Rei mat  marmor 

Status  fragmenta inter se coniuncta Scr  scalpro 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), c/ Caballeros 

Mensur. litt.alt  4 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 100 

Textus epigr. Apparatus 

Octauiae T(iti) f(iliae) Hibeṛ[ae] 

Pompei Flac[ ̣ci uxori] 

Hibera maṭ[er] 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 02, 03491 (1) 
HAE 0105 (2) 
HEpOl 09565, con foto (3) 
HD037777, con foto (4) 
DECAR 160; lámina 143 (5) 
EpH 332 (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 416, n. 71 (A. Beltrán) (7) 
S. F. Ramallo, Canteras romanas de Carthago Nova y alrededores, Murcia 1987, p. 68 (8) 

idem inscriptio: CN188, CN189 imagines: 92

ID 190 Hibera mat[er] BOH; X 

Praen. Nomen Cogn.  Hibera 

Tempus 50/70  archaelogia; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  parallelepipedum Rei mat  marmor 

Status  fragmenta inter se coniuncta Scr  scalpro 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), c/ Caballeros 

Mensur. litt.alt  4 

228



54  80 19 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 100 

Textus epigr. Apparatus 

Octauiae T(iti) f(iliae) Hibeṛ[ae] 

Pompei Flac[ ̣ci uxori] 

Hibera maṭ[er] 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 02, 03491 (1) 
HAE 0105 (2) 
HEpOl 09565, con foto (3) 
HD037777, con foto (4) 
DECAR 160; lámina 143 (5) 
EpH 332 (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 416, n. 71 (A. Beltrán) (7) 
S. F. Ramallo, Canteras romanas de Carthago Nova y alrededores, Murcia 1987, p. 68 (8) 

idem inscriptio: CN189, CN190 imagines: 

ID 191 M(arcus) Oppius M(arci) f(ilius) BOH.FIL; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  Oppius Cogn. 

Tempus -31/14  formulae; nomina; palaeographia Virorum   cet.; offic. priv. 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt  4-6.5 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 16486 

Textus epigr. 

M(arcus) Oppius M(arci) f(ilius) 

fore(n)sis ars hìc est sita 

flet titulus se relictum 

Apparatus 

Textus secundum (8), contulit de 

la Escosura a. 2016 

Editiones 
CIL 02, 03493 (1) + p. 952 (2) 
AE 1997, 0948 (3) 
CLE 224 (4) 
HAE 0108 (5) 
HEpOl 09567, con foto (6) 
HD037778 (7) 
DECAR 161; lámina 144 (8) 
CLEC 06, con foto (9) 
Mus. Esp. Ant. 6, 1875, pp. 496-497 (10) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 417, n. 74 (A. Beltrán) (11) 
C. M. del Rivero, El lapidario del Museo Arqueológico de Madrid, Valladolid 1973, p. 85, n. 305, lam. I (12) 
Faventia 19/2, 1997, pp. 97-103 (R. Hernández Pérez) (13) 
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46  58 15 

 ignoratur 

 tabula Rei mat  ignoratur 

R. Hernández Pérez, Poesía latina sepulcral de la Hispania Romana: estudio de los tópicos y sus formulaciones, 
Valencia 2001, pp. 192-195 y 301, nn. 202-210 (14) 
Asta ac pellege. 50 años de la publicación de Inscripciones Hispanas en Verso, Madrid 2002, p. 64 (R. Hernández 
Pérez) (15) 
S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas para la 
historia social de Hispania romana, Valladolid 2009, p. 53, n. 115 (16) 

idem inscriptio: imagines: 93

ID 192 Ouinia Cn(aei) lib(erta) Laeta LIB; X 

Praen. Nomen  Ouinia Cogn.  Laeta 

Tempus 31/70  archaelogia; formulae Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. litt.alt  5.5-6.5 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), antigua Casa de los Cuatro Santos 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 77 

Textus epigr. Apparatus 

Ouinia Cn(aei) 

lib(erta) Laeta 

h(ic) s(ita) e(st) 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 02, 03494 (1) 
HAE 0109 (2) 
HEpOl 09568, con foto (3) HD037779, con foto (4) DECAR 162; lámina 145 (5) 
EpH 330 (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 417, n. 75 (A. Beltrán) (7) 

idem inscriptio: imagines: 94, 95

ID 193 Gn(aeus) Pomp[eius ---] BOH; Y 

Praen.   Gn(aeus) Nomen  Pomp[eius] Cogn. 

Tempus 1/50  archaelogia; palaeographia Virorum 

Titulorum ignoratur Rerum i.d. 

Status  fragmentum Scr  ignoratur Mensur. 

 

litt.alt 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), Parque Torres, escombros 

Locus adseru  Ignoratur, periit 
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77  34 22 

Textus epigr. 

Gn(aeus) Pomp[eius ---] [---]TI[---] 

[---] 

Apparatus 

Textus secundum (3) 

Editiones 
HEpOl 14114 (1) 
HD037785 (2) 
DECAR 164; lámina 148 (3) 
Bol. Ac. Hist. 96, 1930, p. 251 (D. Jiménez de Cisneros) (4) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 194 Pompeia Nereis BOH; X 

Praen. Nomen  Pompeia Cogn.  Nereis 

Tempus 51/100  formulae Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  stela Rei mat  marmor 

Status  integer Scr  scalpro 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt  3-4 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 119 

Textus epigr. Apparatus 

Pompeia Ne= 

ṛeis an(nnorum) XX 

h(ic) ṣ(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(euis) 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
ILER 6250 (1) 
HAE 0114 (2) 
HEpOl 14115 (3) 
HD037787, con foto (4) 
DECAR 165; lámina 149 (5) 
Bol. Ac. Hist. 96, 1930, p. 252 (D. Jiménez de Cisneros) (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 419, n. 80 (A. Beltrán) (7) 
S. F. Ramallo, Canteras romanas de Carthago Nova y alrededores, Murcia 1987, p. 68, n. MU-6 (8) 

idem inscriptio: imagines: 96, 97
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43.5  43 33 

47.5  61 17 

ID 196 [P]ontiliena et Pontilieni liberta LIB; X 

Praen. Nomen  [P]ontiliena Cogn. 

Tempus -50/-1  formulae; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  parallelepipedum Rei mat  lapis 

Status  fragmenta inter se coniuncta Scr  scalpro Mensur. litt.alt  2.5-5 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), antigua Casa de los Cuatro Santos 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 136 

Textus epigr. Apparatus 

Sei quaeṛis 

nomen, c̣ọnsis= 

te et percipe pạ uca: 

dum uixeị et potuẹị, 

5 [P]ontilieṇa eṭ Pontilịẹni 

ḷịberta et filia ẹadem, 

moriens et fụi ẹ[t] sum 

epistolium. Vale 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015. Aliter (1) v.3: 

[---]ienae et [---]ieni. Aliter (6) 

v.3: e[i] Ponti[l]ịẹni 

Editiones 
HEp 05, 1995, 585 (1) 
HEp 11, 2001, 331 (2) 
HEpOl 14116, con foto (3) 
HD037795, con foto (4) 
ELRH C42 (5) 
DECAR 167; lámina 150 (6) 
CLEC 04, con foto (7) 
Habis 32, 2001, pp. 203-215 (R. Hernández Pérez) (8) 
R. Hernández Pérez, Poesía latina sepulcral de la Hispania romana: estudio de los tópicos y sus formulaciones, 
Valencia 2001, pp. 48-51, 220, 226-227, 239 y 313 (9) 
Die metrischen Inschriften der römischen Republik, Berlin 2007, pp. 228, 235-236 y 238-239, n. 7, con foto (J. 
Gómez Pallarés) (10) 
Iberia e Italia: modelos romanos de integración territorial, Murcia 2008, pp. 689-692, 703-704 y 706 (M. J. 
Pena) (11) 
Carmina Latina Epigraphica Hispaniae MU13B, con foto (12) 

idem inscriptio: CN282 imagines: 98, 99

ID 197 Primillae ?; BOH; LIB; X 

Praen. Nomen Cogn.  Primilla 

Tempus 1/25  formulae; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. litt.alt  4-5.3
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Locus inuent  Cartagena (Murcia), antigua Casa de los Cuatro Santos 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 80 

Textus epigr. Apparatus 

Primillae 

post 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 02, 03498 (1) 
HAE 0117 (2) 
HEpOl 09572 (3) 
HD037796, con foto (4) 
DECAR 168; lámina 151 (5) 
EpH 322 (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 421, n. 83 (A. Beltrán) (7) 

idem inscriptio: imagines: 100, 101

ID 198 Quintia Quinta BOH; X 

Praen. Nomen  Quintia Cogn.  Quinta 

Tempus 51/100  formulae; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  ignoratur Rei mat  ignoratur 

Status  integer Scr  ignoratur 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), Castillo de la Concepción 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

Quintia 

Quinta 

an(norum) XXI 

h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(euis) 

Textus secundum (6) 

Editiones 
CIL 02, 03500 (1) 
CIL 14, 03829 (2) 
InscrIt-04-01, 428 (3) 
HEpOl 09574 (4) 
HD037798 (5) 
DECAR 170 (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, n. 85 (A. Beltrán) (8) 

idem inscriptio: imagines: 
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25  26 10 

ID 199 Saluiol[ae] M(arci) Maesti Lucrionis uerna ESC; X 

Praen. Nomen Cogn.  Saluiol[a] 

Tempus -50/-1  formulae; palaeographia Virorum   cet. 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  mutilus Scr  scalpro Mensur. litt.alt  2.5-3.5 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), antigua Casa de los Cuatro Santos 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 74 

Textus epigr. Apparatus 

Filiola[m] 

amisit paṭ[er heu] 

materque 

sequtast ipsa 

5 huius nomen Saluiol[ae] 

fuerat M(arci) Maesti 

Lucrionis uern̲a ̲ 

annorum ̲X̲X̲I̲ 

Textus secundum (9), contulit de 

la Escosura a. 2015. Aliter (10): 

Filiola / amisit paṭ[rem] / 

materque / sequtast ipsa / 5 huius 

nomen Saluiol(ae) / fuerat M(arci) 

Maestị / Lucrionis uern̲a ̲ / 

annorum̲ X̲X̲I̲ 

Editiones 
CIL 01 (3 ed.), 3449 h (1) 
CIL 02, 03501 (2) 
CLE 1070 (3) 
HAE 0119 (4) 
HEp 06, 1996, 665 (5) 
HEpOl 09575, con foto (6) 
HD037799, con foto (7) 
ELRH C43 (8) 
DECAR 171; lámina 153 (9) 
CLEC 05 (10) 
HEp 15, 2006, 275 (11) 
EpH 308 (12) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 422-423, n. 87 (A. Beltrán) (13) 
Coloquio sobre Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente, Zaragoza 1995, p. 155 (J. Gómez 
Pallarés) (14) 
Hispania Antiqua 23, 1999, p. 144, n. 1 (S. Crespo Ortiz de Zárate) (15) 
Die metrischen Inschriften der römischen Republik, Berlin 2007, pp. 224, 231 y 238-239, n. 2, con foto (J. Gómez 
Pallarés) (16) 
Carmina Latina Epigraphica Hispaniae MU5, con foto (17) 

idem inscriptio: CN200 imagines: 102
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25  26 10 

ID 200 M(arci) Maesti Lucrionis BOH; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  Maestus Cogn.  Lucrio 

Tempus -50/-1  formulae; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  mutilus Scr  scalpro Mensur. litt.alt  2.5-3.5 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), antigua Casa de los Cuatro Santos 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 74 

Textus epigr. Apparatus 

Filiola[m] 

amisit paṭ[er heu] 

materque 

sequtast ipsa 

5 huius nomen Saluiol[ae] 

fuerat M(arci) Maesti 

Lucrionis uern̲a ̲ 

annorum ̲X̲X̲I̲ 

Textus secundum (9), contulit de 

la Escosura a. 2015. Aliter (10): 

Filiola / amisit paṭ[rem] / 

materque / sequtast ipsa / 5 huius 

nomen Saluiol(ae) / fuerat M(arci) 

Maestị / Lucrionis uern̲a ̲ / 

annorum̲ X̲X̲I̲ 

Editiones 
CIL 01 (3 ed.), 3449 h (1) 
CIL 02, 03501 (2) 
CLE 1070 (3) 
HAE 0119 (4) 
HEp 06, 1996, 665 (5) 
HEpOl 09575, con foto (6) 
HD037799, con foto (7) 
ELRH C43 (8) 
DECAR 171; lámina 153 (9) 
CLEC 05 (10) 
HEp 15, 2006, 275 (11) 
EpH 308 (12) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 422-423, n. 87 (A. Beltrán) (13) 
Coloquio sobre Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente, Zaragoza 1995, p. 155 (J. Gómez 
Pallarés) (14) 
Hispania Antiqua 23, 1999, p. 144, n. 1 (S. Crespo Ortiz de Zárate) (15) 
Die metrischen Inschriften der römischen Republik, Berlin 2007, pp. 224, 231 y 238-239, n. 2, con foto (J. Gómez 
Pallarés) (16) 
Carmina Latina Epigraphica Hispaniae MU5, con foto (17) 

idem inscriptio: CN199 imagines: 
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28.5  50.5 26 

ID 201 Seia Anicia Probata BOH; X 

Praen. Nomen  Seia Cogn.  Anicia  Probata 

Tempus 1/100  formulae; historia, antiquitates Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  mutilus Scr  ignoratur 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), ignoratur 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

Seia Anicia 

Probata 

patronae [fecit] 

Textus secundum (4) 

Editiones 
ILER 6735 (1) 
HAE 0044 (2) 
HEpOl 14118 (3) 
DECAR 173; lámina 154 (4) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 389-390, n. 9 (A. Beltrán) (5) 
Bol. Ac. Hist. 49, 1906, p. 430 (F. Fita) (6) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 202 Septumia ((mulieris)) l(iberta) Scuti[a] LIB; X 

Praen. Nomen  Septumia Cogn.  Scuti[a] 

Tempus -30/-1 archaelogia; formulae; 
palaeographia 

Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.   tabula Rei mat  lapis 

Status  mutilus Scr  scalpro Mensur. litt.alt  3.5-6 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), cerro de la Concepción, cerca Catedral vieja 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 129 

Textus epigr. 

 

Apparatus 

Ṣẹptumiạ 

((mulieris)) l(iberta) Scutị[a] 

heic sitas uị[ua] 

plaquit salụ[e] 

5 ẹt uale 

Textus secundum (7), contulit de 

la Escosura a. 2015 
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Editiones 
CIL 01 (3 ed.), 3449 i (1) 
ILER 6478 (2) 
HAE 0121 (3) 
HEpOl 08163, con foto (4) 
HD037803, con foto (5) 
ELRH C44 (6) 
DECAR 174; lámina 155 (7) 
EpH 350 (8) 
HEp 05, 1995, 589 (9) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 423-424, n. 89 (A. Beltrán) (10) 

idem inscriptio: imagines: 103, 104

ID 203 Sicinia C(ai) f(ilia) Secunda BOH.FIL; X 

Praen. Nomen  Sicinia Cogn.  Secunda 

Tempus -30/30  historia, antiquitates; palaeographia   Virorum  ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  ignoratur 

Status  integer Scr  ignoratur Mensur. litt.alt 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), arrabal de San Roque, junto a la Puerta de Murcia 

Locus adseru  Ignoratur, periit

Textus epigr. 

Sicina C(ai) f(ilia) Secunda 

Filia cum matre est, hospes, sei forte requiris, 

heic sita, quas rapuit mortis acerba dies. 

Sed prius eripuit matri qui in omnia pollet 

5 crudelis cassus filiolam e manibus. Paene inmatura 

morte ereptam sibi gnatan heu quantum mater [fleuerit] 

indiciost nam postquam [fletu] et monumento hoc conde= 

corauit gnatam, per luctus reddidit ipsa animam. 

Apparatus 

Textus secundum (7) 

Editiones 
EphEp 08, 00194 posterior (1) 
CLE 1076 (2) 
HAE 123 (3) 
HEp 12, 2002, 354 (4) 
HEpOl 14119 (5) 
HD037805 (6) 
DECAR 175 (7) 
CLEC 08 (8) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 424-425, n. 91 (9) 
Ampurias 17-18, 1955, pp. 27-28, n. I (S- Mariné Bigorra) (10) 
Coloquio sobre Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente, Zaragoza 1995, pp. 154-155, n. 3.4 
(J. Gómez Pallarés) (11) 
R. Hernández Pérez, Poesía latina sepulcral de la Hispania romana: estudio de los tópicos y sus formulaciones, 
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Valencia 2001, pp. 17-19, 70, 95, 240 y 304, nn. 21, 43, 71 y 100 (12) 
Asta ac pellege. 50 años de Inscripciones Hispanas en Verso, Madrid 2002, pp. 54-57, n. 4 (M. J. Pena) (13) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 204 Sicinia Q(uinti) f(ilia) mater BOH.FIL; X 

Praen. Nomen  Sicinia Cogn. 

Tempus -30/30 archaelogia; historia, antiquitates; 
palaeographia 

Virorum   ignoratur 

Titulorum ignoratur Rerum i.d.  ignoratur Rei mat  ignoratur 

Status  fragmentum Scr  ignoratur Mensur. litt.alt 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), arrabal de San Roque, junto a la Puerta de Murcia 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (5) [------]

Sicinia Q(uinti) f(ilia) mater 

Editiones 
EphEp 08, 00194 prior (1) 
HAE 0122 (2) 
HEpOl 14120 (3) 
HD037807 (4) 
DECAR 176 (5) 
CLE 1076 (6) 
CLEC 08 (7) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 424-425, n. 91 (8) 
Coloquio sobre Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente, Zaragoza 1995, pp. 154-155, n. 
3.4 (J. Gómez Pallarés) (9) 
R. Hernández Pérez, Poesía latina sepulcral de la Hispania romana: estudio de los tópicos y sus 
formulaciones, Valencia 2001, pp. 17-19, 70, 95, 240 y 304, nn. 21, 43, 71 y 100 (10) 
Asta ac pellege. 50 años de Inscripciones Hispanas en Verso, Madrid 2002, pp. 54-57, n. 4 (M. J. Pena) (11)

idem inscriptio: imagines: 

ID 205 [-. A]nnius Siluester ROM; Y 

Praen.   [-.] Nomen  [A]nnius Cogn.  Siluester 

Tempus 68/100  historia, antiquitates Virorum   mil.
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[49]  23 27 

[49]  23 27 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  cippus Rei mat  marmor 

Status  mutilus Scr  scalpro Mensur. litt.alt  2-4.5 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), zona c/ Jara con c/ Aire (cerca Gran Hotel), zanja 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 131 

[-. A]ṇṇius 

Siluester 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (4), contulit de 

la Escosura a. 2015. Aliter (10): v. 

m(iles) l(egionis) VII G(eminae) F(elicis) 

h(ic) s(itus) e(st) an(norum) XXX 

5 curante Cl(odio) 

Crescente mu= 

nicipe suo 

0 [D(is) M(anibus)] 

Editiones 
AE 1971, 0210 (1) 
HEpOl 14121, con foto (2) 
HD011302, con foto (3) 
DECAR 177; lámina 156 (4) 
HEp 07, 1997, 439 (5) 
Arch. Esp. Arq. 44, 1971, p. 150, fig. 27 (A. Beltrán) (6) 
J. M. Roldán, Ejército y sociedad en la Hispania romana, Granada 1989, p. 459, n. 611 (7) 
P. Le Roux, L'armée romaine et l'organisation des provinces ibériques d'Auguste à l'invasion de 409, Paris 1982, 
p. 202, n. 109 (8)
S. F. Ramallo Asensio, R. Arana Castillo, Canteras romanas de Carthago Nova y alrededores (Hispania Citerior), 
Murcia 1987, p. 68, n. MU-7 (9) 
Águilas de plata. Lecturas sobre el ejército romano y religión, Madrid 2006, pp. 111-113 y 122, con foto (S. 
Pérea Yébenes) (10) 
Tierras de León 12, 1970, pp. 17-18, fig. 5 (A. García y Bellido) (11) 

idem inscriptio: CN206 imagines: 105, 106

ID 206 Cl(odio ?) Crescente BOH; Y 

Praen. Nomen  Cl(odius ?) Cogn.  Crescente 

Tempus 68/100  historia, antiquitates Virorum   mil. 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  cippus Rei mat  marmor 

Status  mutilus Scr  scalpro Mensur. litt.alt  2-4.5 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), zona c/ Jara con c/ Aire (cerca Gran Hotel), zanja 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 131 
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[-. A]ṇṇius 

Siluester 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (4), contulit de 

la Escosura a. 2015. Aliter (10): v.0 

m(iles) l(egionis) VII G(eminae) F(elicis) 

h(ic) s(itus) e(st) an(nnorum) XXX 

5 curante Cl(odio) 

Crescente mu= 

nicipe suo 

[D(is) M(anibus)] 

Editiones 
AE 1971, 0210 (1) 
HEpOl 14121, con foto (2) 
HD011302, con foto (3) 
DECAR 177; lámina 156 (4) 
HEp 07, 1997, 439 (5) 
Arch. Esp. Arq. 44, 1971, p. 150, fig. 27 (A. Beltrán) (6) 
J. M. Roldán, Ejército y sociedad en la Hispania romana, Granada 1989, p. 459, n. 611 (7) 
P. Le Roux, L'armée romaine et l'organisation des provinces ibériques d'Auguste à l'invasion de 409, Paris 1982, 
p. 202, n. 109 (8)
S. F. Ramallo Asensio, R. Arana Castillo, Canteras romanas de Carthago Nova y alrededores (Hispania Citerior), 
Murcia 1987, p. 68, n. MU-7 (9) 
Águilas de plata. Lecturas sobre el ejército romano y religión, Madrid 2006, pp. 111-113 y 122, con foto (S. 
Pérea Yébenes) (10) 
Tierras de León 12, 1970, pp. 17-18, fig. 5 (A. García y Bellido) (11) 

idem inscriptio: CN205 imagines: 

ID 207 Statia Scap(tia) L(uci) f(ilia) Phia ROM; X 

Praen. Nomen  Statia Cogn.  Phia 

Tempus -30/30  formulae Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  ignoratur Rei mat  ignoratur 

Status  integer Scr  ignoratur Mensur. litt.alt 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), antigua Casa de los Cuatro Santos 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. Apparatus 

Statia 

Scap(tia) L(uci) f(ilia) 

Phia salue 

Textus secundum (5) 

Editiones 
CIL 02, 05933 (1) 
HAE 0124 (2) 
HEpOl 12223 (3) 
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43  54 9.5 

37.5  93.5 25 

HD037811 (4) 
DECAR 178 (5) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 425, n. 92 (A. Beltrán) (6) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 208 M(arcus) Statorius Amphio BOH; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  Statorius Cogn.  Amphio 

Tempus 1/25  formulae; nomina; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. litt.alt  6.5-8 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), c/ Jara, obras ampliación Colegio San Miguel 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 132 

M(arcus) Statorius 

Amphio 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (4), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
HEp 07, 1997, 441 (1) 
HEpOl 14122, con foto (2) 
HD037813, con foto (3) 
DECAR 179; lámina 157 (4) 

idem inscriptio: imagines: 107

ID 209 L(ucius) Sulpicius Q(uinti) f(ilius) Q(unti) n(epos) Col(lina) ROM; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Sulpicius Cogn. 

Tempus -27/14  formulae; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  parallelepipedum Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt  4.5-7 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 101 
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[35]  [43] 15 

Textus epigr. Apparatus 

Ḷ(ucius) Sulpicius Q(uinti) f(ilius) Q(uinti) ṇ(epos) 

Col(lina) hic situs est 

ille probatus iudicieiṣ 

multeis cognatìs atq̣ụe ̲ 

5 propinqueis 

Textus secundum (16), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 01, 1480 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 2274 (2), p. 106 (3) 
CIL 01 (3 ed.), p. 1106 (4) 
CIL 02, 03504 (5), pp. xlvi (6) y 952 (7) 
CLE 363 (8) 
ILLRP 0979 (9) 
ILLRP-Imagines 1965, n. 332 (10) 
ILER 5779 (11) 
HAE 0125 (12) 
HEpOl 09578, con foto (13) 
HD037815, con foto (14) 
ELRH C46 (15) 
DECAR 180; lámina 158 (16) 
EpH 296 a-b (17) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 426, n. 93 (A. Beltrán) (18) 
S. Mariné Bigorra, Inscripciones hispanas en verso, Barcelona 1952, p. 195 (19) 
E. H. Warmington, Remains of Old Latin IV: Archaic inscriptions, London 1940, pp. 40-41, n. 89 (20) 
Coloquio sobre Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente, Zaragoza 1995, p. 156 (J. Gómez 
Pallarés) (21) 
Iberia e Italia: modelos romanos de integración territorial, Murcia 2008, pp. 699-700 (M. J. Pena) (22) 
R. Hernández Pérez, Poesía latina sepulcral de la Hispania romana: estudio de los tópicos y sus formulaciones, 
Valencia 2001, pp. 142-143 y 301, n. 149 (23) 
XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae: Provinciae Imperii Romani inscriptionibus 
descriptae, Barcelona 2007, pp. 934-935 (M. Massaro) (24) 
Die metrischen Inschriften der römischen Republik, Berlin 2007, pp. 224-225 y 237-238, n. 3, con foto (J. Gómez 
Pallarés) (25) 

idem inscriptio: imagines: 108

ID 210 Terentia Eunica BOH; X 

Praen. Nomen  Terentia Cogn.  Eunica 

Tempus -27/14  formulae Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  mutilus Scr  scalpro 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt  6 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 86 
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30  [54] 9 

Textus epigr. Apparatus 

Terentiạ 

Eunica 

salue 

Textus secundum (MC), contulit 

de la Escosura a. 2015. Aliter (5)- 

(6) v.2: [Cl]eunica 

Editiones 
CIL 02, 03505 (1) 
HAE 0126 (2) 
HEpOl 09579, con foto (3) 
HD037819, con foto (4) 
DECAR 181; lámina 159 (5) 
EpH 334 (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 426, n. 95 (A. Beltrán) (7) 
Iberia e Italia: modelos romanos de integración territorial, Murcia 2008, pp. 698-699 (M. J. Pena) (8) 

idem inscriptio: imagines: 109

ID 211 L(ucius) Titinius P(ubli) f(ilius) [---] BOH.FIL; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Titinius Cogn.  [---] 

Tempus -30/-1  formulae; lingua Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  mutilus Scr  scalpro 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt  6-7 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 85 

Textus epigr. Apparatus 

L(ucius) Titinius P(ubli) f̣(ilius) [---] 

heic sepu[ltus] 

est aue et [salue] 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 02, 03506 (1) 
HAE 0128 (2) 
HEpOl 09580 (3) 
HD037820, con foto (4) 
DECAR 182; lámina 160 (5) 
EpH 314 (6) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 427, n. 97 (A. Beltrán) (7) 

idem inscriptio: imagines: 110
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47  58 10 

60.5  61 27 

ID 212 Titinia ((mulieris)) l(iberta) Mart(h)a LIB; X 

Praen. Nomen  Titinia Cogn.  Mart(h)a 

Tempus -30/30 archaelogia; formulae; 
palaeographia 

Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d. tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt  6.5-6 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 91 

Textus epigr. Apparatus 

Titinia ((mulieris)) l(iberta) 

Mart(h)a 

hìc sitast 

aue uale 

Textus secundum (6), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 02, 03507 (1) 
ILER 3833 (2) 
HAE 0127 (3) 
HEpOl 09581, con foto (4) 
HD037824, con foto (5) 
DECAR 183; lámina 161 (6) 
EpH 324 (7) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 427, n. 96 (A. Beltrán) (8) 

idem inscriptio: imagines: 111

ID 213 L(uci) Turpilii Statii Maioris BOH; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Turpilius Cogn.  Statius  Maior 

Tempus 1/25 archaelogia; formulae; 
palaeographia 

Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. litt.alt  6.5-7.5 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), c/ Castillo de Olite esquina c/ Reina Victoria 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 135
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30  63 30 

Textus epigr. Apparatus 

L(uci) Turpiliì Statiì 

Maioris 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
AE 1987, 0660 (1) 
HEp 02, 1990, 482 (2) 
HEpOl 14123 (3) 
HD004139, con foto (4) 
DECAR 184; lámina 162 (5) 
Mitt. Deutsch. Arch. Inst. (Madrid) 17, 1976, pp. 133-134, n. 5, taf. 27 (M. Koch) (6) 

idem inscriptio: imagines: 112

ID 214 Cn(aeo) Turullio Cn(aei) l(iberto) Prothymo LIB; Y 

Praen.   Cn(aeus) Nomen  Turullius Cogn.  Prothymus 

Tempus -27/14  formulae; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  parallelepipedum Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), Castillo de la Concepción 

Mensur. litt.alt  5-7 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 16581 

Textus epigr. 

Cn(aeo) Turullio 

Cn(aei) l(iberto) Prothymo 

ex testamento 

Apparatus 

Textus secundum (7), contulit ad 

imaginem de la Escosura a. 2012 

Editiones 
CIL 02, 03508 (1), p. 952 (2) 
ILER 3723 (3) 
HAE 0129 (4) 
HEpOl 09582 (5) 
HD037826, con foto (6) 
DECAR 185; lámina 163 (7) 
C. M. del Rivero, El lapidario del Museo Arqueológico de Madrid, Valladolid 1933, n. 85, lam. I (8) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1050, pp. 427-428, n. 98 (A. Beltrán) (9) 
Mus. Esp. Ant. 6, 1875, p. 501 (J. D. Rada y Delgado) (10) 

idem inscriptio: imagines: 
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52  60 19 

[31]  [35] 15 

ID 215 L(ucius) Vergilius L(uci) l(ibertus) Hilarus LIB; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Vergilius Cogn.  Hilarus 

Tempus 1/50 archaelogia; formulae; 
palaeographia 

Virorum   offic. priv. 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. litt.alt  5-7 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), estación de ferrocarril, pilares [exc.arq.] 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 16580 

Textus epigr. Apparatus 

L(ucius) Vergilius 

L(uci) l(ibertus) Hilarus 

sutor hic 

situs est f(aciendum) c(urauerunt) 

5 uxor et libe(r)ti 

Textus secundum (8), contulit ad 

imaginem de la Escosura a. 2012 

Editiones 
CIL 02, 05125 (1) 
CIL 02, 05934 (2) 
EphEp 02, 00324 (3) 
ILER 5750 (4) 
HAE 0138 (5) 
HEpOl 11879 (6) 
HD037832, con foto (7) 
DECAR 187; lámina 165 (8) 
Hisp. Ant. 15, 1991, p. 245, n. 19 (S. Crespo Ortiz de Zárate) (9) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 430-431, n. 108 (10) 
C. M. del Rivero, El lapidario del Museo Arqueológico de Madrid, Valladolid 1933, p. 85, n. 306 (11) 
Mus. Esp. Ant. 6, 1875, pp. 498-499 (J. D. Rada y Delgado) (12) 
S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas para la 
historia social de Hispania romana, Valladolid 2009, p. 148, n. 473 (13) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 216 Vergiliae Caesiae BOH; X 

Praen. Nomen  Vergilia Cogn.  Caesia 

Tempus 1/50  archaelogia; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  mutilus Scr  scalpro 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), Castillo de la Concepción 

Mensur. litt.alt  3-4 
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[31]  [35] 15 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 16617 

Textus epigr. 

Vergiliae Caesiae 

Mart(h)a l(iberta) de suọ [fa]ciundum 

curaui[t] 

Apparatus 

Textus secundum (7), contulit ad 

imaginem de la Escosura a. 2012 

Editiones 
CIL 02, 05935 (1) 
EphEp 03, 00038 (2) 
ILER 6672 (3) 
HAE 0136 (4) 
HEpOl 12224 (5) 
HD037836, con foto (6) 
DECAR 188; lámina 166 (7) 
C. M. del Rivero, El lapidario del Museo Arqueológico de Madrid, Valladolid 1933, p. 86, n. 309 (8) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 430, n. 105 (A. Beltrán) (9) 
Mus. Esp. Ant. 6, 1875, pp. 499-500 (J. D. Rada y Delgado) (10) 

idem inscriptio: CN217 imagines: 

ID 217 Mart(h)a l(iberta) LIB; X 

Praen. Nomen Cogn.  Mart(h)a 

Tempus 1/50  archaelogia; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  mutilus Scr  scalpro 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), Castillo de la Concepción 

Mensur. litt.alt  3-4 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 16617

Textus epigr. 

Vergiliae 

Caesiae 

Mart(h)a l(iberta) de suọ 

[fa]ciundum curaui[t] 

Apparatus 

Textus secundum (7), contulit ad 

imaginem de la Escosura a. 2012 

Editiones 
CIL 02, 05935 (1) 
EphEp 03, 00038 (2) 
ILER 6672 (3) 
HAE 0136 (4) 
HEpOl 12224 (5) 
HD037836, con foto (6) 
DECAR 188; lámina 166 (7) 
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38  52 22 

C. M. del Rivero, El lapidario del Museo Arqueológico de Madrid, Valladolid 1933, p. 86, n. 309 (8) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 430, n. 105 (A. Beltrán) (9) 

Mus. Esp. Ant. 6, 1875, pp. 499-500 (J. D. Rada y Delgado) (10) 

idem inscriptio: CN216 imagines: 

ID 218 Vergilia Maxuma BOH; X 

Praen. Nomen  Vergilia Cogn.  Maxuma 

Tempus 1/50  formulae Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  ignoratur 

Status  integer Scr  ignoratur 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), ignoratur 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

Vergilia 

Maxuma 

hic sita est 

Textus secundum (5) 

Editiones 
CIL 02, 03514 (1) 
ILER 2509 (2) 
HEpOl 09588 (3) 
HD037839 (4) 
DECAR 189 (5) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 430, n. 106 (A. Beltrán) (6) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 219 Vergilia P[h]ilo[mu]sia BOH; X 

Praen. Nomen  Vergilia Cogn.  P[h]ilo[mu]sia 

Tempus 1/50  archaelogia; formulae Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. litt.alt  4-5 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), cerro de San José, cerca Muralla púnica (patio oeste Hogar 
Escuela de La Milagrosa) [exc.arq.] 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 4043 
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31  47 16 

Ṿẹṛg̣i ̣ḷịạ 

P[ ̣h]ịḷọ[mu]ṣịạ 

ḥịc̣ sị[̣t]ạ ẹs ̣ṭ 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (6), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
AE 1997, 0947 (1) 
AE 2000, 0783 (2) 
HEp 06, 1996, 660 (3) 
HEpOl 16206 (4) 
HD037842, con foto (5) 
DECAR 190; lámina 167 (6) 

idem inscriptio: imagines: 113

ID 220 L(ucius) Vinuleius L(uci) l(ibertus) Philogenes LIB; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Vinuleius Cogn.  Philogenes 

Tempus -50/-27 archaelogia; formulae; 
palaeographia 

Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt  4.5-5 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 111 

Textus epigr. Apparatus 

L(ucius) Vinuleius L(uci) l(ibertus) 

Philogenes 

aue ual(e) 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
ILER 6480 (1) 
HAE 0141 (2) 
HEpOl 14126 (3) 
HD037845, con foto (4)
ELRH C47 (5)
DECAR 191; lámina 168 (6)
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 433, n. 112 (A. Beltrán) (7)
Bol. Ac. Hist. 96, 1930, pp. 253-254 (D. Jiménez de Cisneros) (8)

idem inscriptio: imagines: 114
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31  49.5 19 

47  [32] 20 

ID 221 Vinuleia L(uci) l(iberta) Calena LIB; X 

Praen. Nomen  Vinuleia Cogn.  Calena 

Tempus -50/-27 archaelogia; formulae; 
palaeographia 

Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt  3-5 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 118 

Textus epigr. Apparatus 

Vinuleia L(uci) l(iberta) 

Calena heic 

sitast 

filia ut potui ̣t 

5 non ut uo[lu]it 

Textus secundum (6), contulit

de la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 01 (2 ed.), 3449 k, tab. 143, 2 (1) 
ILER 6479 (2) 
HAE 0140 (3) 
HEpOl 08164, con foto (4) 
HD037846, con foto (5) 
ELRH C48 (6) 
DECAR 192; lámina 169 (7) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 433, n. 111 (A. Beltrán) (8) 
Bol. Ac. Hist. 96, 1930, pp. 254-255 (D. Jiménez de Cisneros) (9) 
Coloquio sobre Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente, Zaragoza 1995, p. 155 (J. Gómez 
Pallarés) (10) 
R. Hernández Pérez, Poesía latina sepulcral de la Hispania romana: estudio de los tópicos y sus formulaciones, 
Valencia 2001, pp. 184-185 y 317, n. 199 (11) 
Die metrischen Inschriften der römischen Republik, Berlin 2007, pp. 223, 230 y 238-239, n. 1, con foto (J. 
Gómez Pallarés) (12) 

Caesaraugusta 79, 2008, pp. 125-126, con foto (F. Beltrán Lloris) (13) 

idem inscriptio: imagines: 115

ID 222 [L(uci) Cla?]udi L(uci) l(iberti) [---]mi LIB; Y 

Praen.   [L(ucius)] Nomen  [Cla?]udius Cogn.  [---]mius 

Tempus -27/14  archaelogia; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  fragmentum Scr  scalpro Mensur. litt.alt  8.5-9 
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Locus inuent   Cartagena (Murcia), Castillo de la Concepción, escombros 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 133 

Textus epigr. Apparatus 

[L(uci) Cla?]udi L(uci) l(iberti) 

[---]mì 

Textus secundum (4), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
HEp 07, 1997, 442 (1) 
HEpOl 14127 (2) 
HD037862, con foto (3) 
DECAR 197; lámina 171 (4) 
Bol. Ac. Hist. 96, 1930, p. 251 (D. Jiménez de Cisneros ) (5) 

idem inscriptio: imagines: 116

ID 223 Clodia L(uci) l(iberta) Optata LIB; X 

Praen. Nomen  Clodia Cogn.  Optata 

Tempus -25/-1  historia, antiquitates; palaeographia   Virorum  ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  cippus Rei mat  marmor 

Status  integer Scr  scalpro 

Locus inuent   Los Beatos (Murcia), finca D. Eloy Celdrán 

Mensur. litt.alt  4-5 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 137 

Textus epigr. Apparatus 

Clodia L(uci) l(iberta) Opṭata 

patri patrono 

parentibus 

uiro suo 

5 plaquit 

Textus secundum (6), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 01 (3 ed.), 3449 b, tab. 141, 1 (1) 
AE 1975, 0524 (2) 
HEpOl 08160, con foto (3) 
HD010639, con foto (4) 
ELRH C53 (5) 
DECAR 215; lámina 187 (6) 
Mitt. Deutsch. Arch. Inst. (Madrid) 17, 1976, pp. 290-292, n. 4, taf. 58 a-b (M. Koch) (7) 
S. F. Ramallo Asensio, Canteras romanas de Carthago Nova, Murcia 1987, p. 69, n. MU-8 (8) 
Iberia e Italia: modelos romanos de integración territorial, Murcia 2008, p. 698 (M. J. Pena) (9) 
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33  24 20 

idem inscriptio: imagines: 117, 118

ID 224 [-. I]uliu[s ---] Philo[---] BOH 

Praen.   [-.] Nomen  [I]uliu[s] Cogn.  Philo[---] 

Tempus -27/25 archaelogia; formulae; 
palaeographia 

Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  fragmentum Scr  scalpro 

Locus inuent   Los Beatos (Murcia), La Peseta 

Mensur. litt.alt  6.5-7 

Locus adseru  La Unión (Murcia), Museo Minero Municipal, inv. P-76 

Textus epigr. Apparatus 

[-. I]uliụ[s ---] 

P ̣hilọ[---] 

u[ale] 

Textus secundum (4), contulit ad 

imaginem de la Escosura a. 2012 

Editiones 
AE 1989, 0474 (1) 
HEp 01, 1989, 489 (2) 
HEpOl 14133 (3) 
HD015582, con foto (4) 
DECAR 216; lámina 188 (5) 
DECAR 216 (6) 
An. Prehist. Arch. 2, 1986, p. 135, n. 3, lam. 2a (I. García) (7) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 225 C(aius) Poplici(us) C(ai) f(ilius) BOH.FIL; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Poplici(us) Cogn. 

Tempus -100/-51  historia, antiquitates Virorum   ordinum municipalium 

honorarius Rerum i.d.  basis Rei mat  ignoratur 

Scr    ignoratur
Mensur. 

litt.alt 

 Cabo de Palos (Murcia), El Castillet 

Titulorum  

Status   integer 

Locus inuent   

Locus adseru   Ignoratur, periit
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Textus epigr. Apparatus 

Heisce m= 

agistris 

coira[r]unt 

C(aius) Poplici(us) C(ai) f(ilius) 

5 L(ucius) Cerui(us) L(uci) f(ilius) 

M(arcus) Caeici(us) N(---) // C(ai) l(ibertus) 

L(ucius) Talepi(us) A(uli) l(ibertus) 

Cn(aeus) Tongili(us) // Pu(bli) l(ibertus) 

L(ucius) Paqui(us) Non= // i l(ibertus) Sil(o) 

10 Q(uinctio) Verati C(ai) s(eruus) 

P(h)il(emo) Pontili(enorum) M(arci) // (et) C(ai) s(eruus) 

Q(uinctio) Claudi Pos(tumi) // C(ai) s(eruus) 

Textus secundum (11). Aliter (20) 

v.11 : P(h)ilip(pus) 

Editiones 
CIL 01, 1478 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 2270 (2) 
CIL 01 (3 ed.), p. 1104 (3) 
CIL 02, 03433 (4), p. 952 (5) 
ILLRP 0777 (6) 
ILER 1299 (7) 
HAE 0111 (8) 
HEp 04, 1994, 565 (9) 
HEpOl 09520 (10) 
HD037922 (11) 
DECAR 217; lámina 189 (12) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 270, n. 6 (A. Beltrán) (13) 
J. M. Santero Santurino, Asociaciones populares en Hispania Romana, Sevilla 1978 p. 151, n. 1 (14) 
J. P. Waltzing, Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines 
jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident, vol. III, Louvain 1899, pp. 13-14, n. 67 (15) 
S. F. Ramallo Asensio, Canteras romanas de Carthago Nova y alrededores, Murcia 1987, pp. 147-148 (16) 
Faventia 12-13, 1990-1991, pp. 393-394 (M. J. Pena) (17) 

S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas 
para la historia social de Hispania romana, Valladolid 2009, p. 106, n. 306 (18) 
R. M. Marina Sáez, Antología comentada de Inscripciones Latinas Hispánicas (s.III a.C. - III d.C.), Zaragoza 
2001, pp. 47-49, n. 7 (19) 
Iberia e Italia: modelos romanos de integración territorial, Murcia 2008, pp. 689-692, n. 217 (M. J. Pena) 
(20) 
HEp 18, 2012, 254 (21) 

idem inscriptio: CN225-CN238 imagines: 
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ID 226 L(ucius) Cerui(us) L(uci) f(ilius) BOH.FIL; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Cerui(us) Cogn. 

Tempus -100/-51  historia, antiquitates Virorum   offic. pag., vic., colleg. 

Titulorum honorarius Rerum i.d.  basis Rei mat  ignoratur 

Status  integer Scr  ignoratur 

Locus inuent   Cabo de Palos (Murcia), El Castillet 

Locus adseru   Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

Heisce m= 

agistris 

coira[r]unt 

C(aius) Poplici(us) C(ai) f(ilius) 

5 L(ucius) Cerui(us) L(uci) f(ilius) 

M(arcus) Caeici(us) N(---) // C(ai) l(ibertus) 

L(ucius) Talepi(us) A(uli) l(ibertus) 

Cn(aeus) Tongili(us) // Pu(bli) l(ibertus) 

L(ucius) Paqui(us) Non= // i l(ibertus) Sil(o) 

10 Q(uinctio) Verati C(ai) s(eruus) 

P(h)il(emo) Pontili(enorum) M(arci) // (et) C(ai) s(eruus) 

Q(uinctio) Claudi Pos(tumi) // C(ai) s(eruus) 

Textus secundum (11). Aliter (20) 

v.11 : P(h)ilip(pus) 

Editiones 
CIL 01, 1478 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 2270 (2) 
CIL 01 (3 ed.), p. 1104 (3) 
CIL 02, 03433 (4), p. 952 (5) 
ILLRP 0777 (6) 
ILER 1299 (7) 
HAE 0111 (8) 
HEp 04, 1994, 565 (9) 
HEpOl 09520 (10) 
HD037922 (11) 
DECAR 217; lámina 189 (12) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 270, n. 6 (A. Beltrán) (13) 
J. M. Santero Santurino, Asociaciones populares en Hispania Romana, Sevilla 1978 p. 151, n. 1 (14) 
J. P. Waltzing, Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines 
jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident, vol. III, Louvain 1899, pp. 13-14, n. 67 (15) 
S. F. Ramallo Asensio, Canteras romanas de Carthago Nova y alrededores, Murcia 1987, pp. 147-148 (16) 
Faventia 12-13, 1990-1991, pp. 393-394 (M. J. Pena) (17) 
S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas para la 
historia social de Hispania romana, Valladolid 2009, p. 106, n. 306 (18) 
R. M. Marina Sáez, Antología comentada de Inscripciones Latinas Hispánicas (s.III a.C. - III d.C.), Zaragoza 2001, 
pp. 47-49, n. 7 (19) 
Iberia e Italia: modelos romanos de integración territorial, Murcia 2008, pp. 689-692, n. 217 (M. J. Pena) (20) 
HEp 18, 2012, 254 (21) 
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idem inscriptio: CN225-CN238 imagines: 

ID 227 M(arcus) Caeici(us) N(---) C(ai) l(ibertus) LIB; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  Caeici(us) Cogn.  N(---) 

Tempus -100/-51  historia, antiquitates Virorum   offic. pag., vic., colleg. 

Titulorum honorarius Rerum i.d.  basis Rei mat  ignoratur 

Status  integer Scr  ignoratur 

Locus inuent   Cabo de Palos (Murcia), El Castillet 

Locus adseru   Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

Heisce m= 

agistris 

coira[r]unt 

C(aius) Poplici(us) C(ai) f(ilius) 

5 L(ucius) Cerui(us) L(uci) f(ilius) 

M(arcus) Caeici(us) N(---) // C(ai) l(ibertus) 

L(ucius) Talepi(us) A(uli) l(ibertus) 

Cn(aeus) Tongili(us) // Pu(bli) l(ibertus) 

L(ucius) Paqui(us) Non= // i l(ibertus) Sil(o) 

10 Q(uinctio) Verati C(ai) s(eruus) 

P(h)il(emo) Pontili(enorum) M(arci) // (et) C(ai) s(eruus) 

Q(uinctio) Claudi Pos(tumi) // C(ai) s(eruus) 

Textus secundum (11). Aliter (20) 

v.11 : P(h)ilip(pus) 

Editiones 
CIL 01, 1478 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 2270 (2) 
CIL 01 (3 ed.), p. 1104 (3) 
CIL 02, 03433 (4), p. 952 (5) 
ILLRP 0777 (6) 
ILER 1299 (7) 
HAE 0111 (8) 
HEp 04, 1994, 565 (9) 
HEpOl 09520 (10) 
HD037922 (11) 
DECAR 217; lámina 189 (12) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 270, n. 6 (A. Beltrán) (13) 
J. M. Santero Santurino, Asociaciones populares en Hispania Romana, Sevilla 1978 p. 151, n. 1 (14) 
J. P. Waltzing, Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines 
jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident, vol. III, Louvain 1899, pp. 13-14, n. 67 (15) 
S. F. Ramallo Asensio, Canteras romanas de Carthago Nova y alrededores, Murcia 1987, pp. 147-148 (16) 
Faventia 12-13, 1990-1991, pp. 393-394 (M. J. Pena) (17) 

S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas para la 

255



historia social de Hispania romana, Valladolid 2009, p. 106, n. 306 (18) 
R. M. Marina Sáez, Antología comentada de Inscripciones Latinas Hispánicas (s.III a.C. - III d.C.), Zaragoza 2001, 
pp. 47-49, n. 7 (19) 
Iberia e Italia: modelos romanos de integración territorial, Murcia 2008, pp. 689-692, n. 217 (M. J. Pena) (20) 
HEp 18, 2012, 254 (21) 

idem inscriptio: CN225-CN238 imagines: 

ID 228 L(ucius) Talepi(us) A(uli) l(ibertus) LIB; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Talepi(us) Cogn. 

Tempus -100/-51  historia, antiquitates Virorum   offic. pag., vic., colleg. 

Titulorum honorarius Rerum i.d.  basis Rei mat  ignoratur 

Status  integer Scr  ignoratur 

Locus inuent   Cabo de Palos (Murcia), El Castillet 

Locus adseru   Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

Heisce m= 

agistris 

coira[r]unt 

C(aius) Poplici(us) C(ai) f(ilius) 

5 L(ucius) Cerui(us) L(uci) f(ilius) 

M(arcus) Caeici(us) N(---) // C(ai) l(ibertus) 

L(ucius) Talepi(us) A(uli) l(ibertus) 

Cn(aeus) Tongili(us) // Pu(bli) l(ibertus) 

L(ucius) Paqui(us) Non= // i l(ibertus) Sil(o) 

10 Q(uinctio) Verati C(ai) s(eruus) 

P(h)il(emo) Pontili(enorum) M(arci) // (et) C(ai) s(eruus) 

Q(uinctio) Claudi Pos(tumi) // C(ai) s(eruus) 

Textus secundum (11). Aliter (20) 

v.11 : P(h)ilip(pus) 

Editiones 
CIL 01, 1478 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 2270 (2) 
CIL 01 (3 ed.), p. 1104 (3) 
CIL 02, 03433 (4), p. 952 (5) 
ILLRP 0777 (6) 
ILER 1299 (7) 
HAE 0111 (8) 
HEp 04, 1994, 565 (9) 
HEpOl 09520 (10) 
HD037922 (11) 
DECAR 217; lámina 189 (12) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 270, n. 6 (A. Beltrán) (13) 
J. M. Santero Santurino, Asociaciones populares en Hispania Romana, Sevilla 1978 p. 151, n. 1 (14) 

256



J. P. Waltzing, Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines 
jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident, vol. III, Louvain 1899, pp. 13-14, n. 67 (15) 
S. F. Ramallo Asensio, Canteras romanas de Carthago Nova y alrededores, Murcia 1987, pp. 147-148 (16) 
Faventia 12-13, 1990-1991, pp. 393-394 (M. J. Pena) (17) 

S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas para la 
historia social de Hispania romana, Valladolid 2009, p. 106, n. 306 (18) 
R. M. Marina Sáez, Antología comentada de Inscripciones Latinas Hispánicas (s.III a.C. - III d.C.), Zaragoza 2001, 
pp. 47-49, n. 7 (19) 
Iberia e Italia: modelos romanos de integración territorial, Murcia 2008, pp. 689-692, n. 217 (M. J. Pena) (20) 
HEp 18, 2012, 254 (21) 

idem inscriptio: CN225-CN238 imagines: 

ID 229 Cn(aeus) Tongili(us) Pu(bli) l(ibertus) LIB; Y 

Praen.   Cn(aeus) Nomen  Tongili(us) Cogn. 

Tempus -100/-51  historia, antiquitates Virorum   offic. pag., vic., colleg. 

Titulorum honorarius Rerum i.d.  basis Rei mat  ignoratur 

Status  integer Scr  ignoratur 

Locus inuent   Cabo de Palos (Murcia), El Castillet 

Locus adseru   Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

Heisce m= 

agistris 

coira[r]unt 

C(aius) Poplici(us) C(ai) f(ilius) 

5 L(ucius) Cerui(us) L(uci) f(ilius) 

M(arcus) Caeici(us) N(---) // C(ai) l(ibertus) 

L(ucius) Talepi(us) A(uli) l(ibertus) 

Cn(aeus) Tongili(us) // Pu(bli) l(ibertus) 

L(ucius) Paqui(us) Non= // i l(ibertus) Sil(o) 

10 Q(uinctio) Verati C(ai) s(eruus) 

P(h)il(emo) Pontili(enorum) M(arci) // (et) C(ai) s(eruus) 

Q(uinctio) Claudi Pos(tumi) // C(ai) s(eruus) 

Textus secundum (11). Aliter (20) 

v.11 : P(h)ilip(pus) 

Editiones 
CIL 01, 1478 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 2270 (2) 
CIL 01 (3 ed.), p. 1104 (3) 
CIL 02, 03433 (4), p. 952 (5) 
ILLRP 0777 (6) 
ILER 1299 (7) 
HAE 0111 (8) 
HEp 04, 1994, 565 (9) 
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HEpOl 09520 (10) 
HD037922 (11) 
DECAR 217; lámina 189 (12) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 270, n. 6 (A. Beltrán) (13) 
J. M. Santero Santurino, Asociaciones populares en Hispania Romana, Sevilla 1978 p. 151, n. 1 (14) 
J. P. Waltzing, Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines 
jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident, vol. III, Louvain 1899, pp. 13-14, n. 67 (15) 
S. F. Ramallo Asensio, Canteras romanas de Carthago Nova y alrededores, Murcia 1987, pp. 147-148 (16) 
Faventia 12-13, 1990-1991, pp. 393-394 (M. J. Pena) (17) 

S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas para la 
historia social de Hispania romana, Valladolid 2009, p. 106, n. 306 (18) 
R. M. Marina Sáez, Antología comentada de Inscripciones Latinas Hispánicas (s.III a.C. - III d.C.), Zaragoza 2001, 
pp. 47-49, n. 7 (19) 
Iberia e Italia: modelos romanos de integración territorial, Murcia 2008, pp. 689-692, n. 217 (M. J. Pena) (20) 
HEp 18, 2012, 254 (21) 

idem inscriptio: CN225-CN238 imagines: 

ID 230 L(ucius) Paqui(us) Noni l(ibertus) Sil(o) LIB; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Paqui(us) Cogn.  Sil(o) 

Tempus -100/-51 historia, antiquitates Virorum   offic. pag., vic., colleg. 

Titulorum honorarius Rerum i.d. basis Rei mat  ignoratur 

Status  integer  Scr  ignoratur
Mensur. 

litt.alt 

 Cabo de Palos (Murcia), El Castillet  Locus inuent 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. Apparatus 

Heisce m= 

agistris 

coira[r]unt 

C(aius) Poplici(us) C(ai) f(ilius) 

5 L(ucius) Cerui(us) L(uci) f(ilius) 

M(arcus) Caeici(us) N(---) // C(ai) l(ibertus) 

L(ucius) Talepi(us) A(uli) l(ibertus) 

Cn(aeus) Tongili(us) // Pu(bli) l(ibertus) 

L(ucius) Paqui(us) Non= // i l(ibertus) Sil(o) 

10 Q(uinctio) Verati C(ai) s(eruus) 

P(h)il(emo) Pontili(enorum) M(arci) // (et) C(ai) s(eruus) 

Q(uinctio) Claudi Pos(tumi) // C(ai) s(eruus) 

Textus secundum (11). Aliter (20) 

v.11 : P(h)ilip(pus) 

Editiones 
CIL 01, 1478 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 2270 (2) 
CIL 01 (3 ed.), p. 1104 (3) 
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CIL 02, 03433 (4), p. 952 (5) 
ILLRP 0777 (6) 
ILER 1299 (7) 
HAE 0111 (8) 
HEp 04, 1994, 565 (9) 
HEpOl 09520 (10) 
HD037922 (11) 
DECAR 217; lámina 189 (12) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 270, n. 6 (A. Beltrán) (13) 
J. M. Santero Santurino, Asociaciones populares en Hispania Romana, Sevilla 1978 p. 151, n. 1 (14) 
J. P. Waltzing, Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines 
jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident, vol. III, Louvain 1899, pp. 13-14, n. 67 (15) 
S. F. Ramallo Asensio, Canteras romanas de Carthago Nova y alrededores, Murcia 1987, pp. 147-148 (16) 
Faventia 12-13, 1990-1991, pp. 393-394 (M. J. Pena) (17) 
S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas para la 
historia social de Hispania romana, Valladolid 2009, p. 106, n. 306 (18) 
R. M. Marina Sáez, Antología comentada de Inscripciones Latinas Hispánicas (s.III a.C. - III d.C.), Zaragoza 2001, 
pp. 47-49, n. 7 (19) 
Iberia e Italia: modelos romanos de integración territorial, Murcia 2008, pp. 689-692, n. 217 (M. J. Pena) (20) 
HEp 18, 2012, 254 (21) 

idem inscriptio: CN225-CN238 imagines: 

ID 231 L(ucius) Paqui(us) Noni l(ibertus) Sil(o) BOH; Y 

Praen. Nomen *Nonius Cogn. 

Tempus -100/-51  historia, antiquitates Virorum   ignoratur 

Titulorum honorarius Rerum i.d.  basis Rei mat  ignoratur 

Status  integer Scr  ignoratur 

Locus inuent   Cabo de Palos (Murcia), El Castillet 

Locus adseru   Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

Heisce m= 

agistris 

coira[r]unt 

C(aius) Poplici(us) C(ai) f(ilius) 

5 L(ucius) Cerui(us) L(uci) f(ilius) 

M(arcus) Caeici(us) N(---) // C(ai) l(ibertus) 

L(ucius) Talepi(us) A(uli) l(ibertus) 

Cn(aeus) Tongili(us) // Pu(bli) l(ibertus) 

L(ucius) Paqui(us) Non= // i l(ibertus) Sil(o) 

10 Q(uinctio) Verati C(ai) s(eruus) 

P(h)il(emo) Pontili(enorum) M(arci) // (et) C(ai) s(eruus) 

Q(uinctio) Claudi Pos(tumi) // C(ai) s(eruus) 

Textus secundum (11). Aliter (20) 

v.11 : P(h)ilip(pus) 
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Editiones 
CIL 01, 1478 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 2270 (2) 
CIL 01 (3 ed.), p. 1104 (3) 
CIL 02, 03433 (4), p. 952 (5) 
ILLRP 0777 (6) 
ILER 1299 (7) 
HAE 0111 (8) 
HEp 04, 1994, 565 (9) 
HEpOl 09520 (10) 
HD037922 (11) 
DECAR 217; lámina 189 (12) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 270, n. 6 (A. Beltrán) (13) 
J. M. Santero Santurino, Asociaciones populares en Hispania Romana, Sevilla 1978 p. 151, n. 1 (14) 
J. P. Waltzing, Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines 
jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident, vol. III, Louvain 1899, pp. 13-14, n. 67 (15) 
S. F. Ramallo Asensio, Canteras romanas de Carthago Nova y alrededores, Murcia 1987, pp. 147-148 (16) 
Faventia 12-13, 1990-1991, pp. 393-394 (M. J. Pena) (17) 
S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas para la 
historia social de Hispania romana, Valladolid 2009, p. 106, n. 306 (18) 
R. M. Marina Sáez, Antología comentada de Inscripciones Latinas Hispánicas (s.III a.C. - III d.C.), Zaragoza 2001, 
pp. 47-49, n. 7 (19) 
Iberia e Italia: modelos romanos de integración territorial, Murcia 2008, pp. 689-692, n. 217 (M. J. Pena) (20) 
HEp 18, 2012, 254 (21) 

idem inscriptio: CN225-CN238 imagines: 

ID 232 Q(uinctio) Verati C(ai) s(eruus) ESC; Y 

Praen. Nomen Cogn.  Q(uinctio) 

Tempus -100/-51  historia, antiquitates Virorum   offic. pag., vic., colleg. 

Titulorum  honorarius Rerum i.d.  basis Rei mat  ignoratur 

Status   integer Scr  ignoratur Mensur.  litt.alt 

 Cabo de Palos (Murcia), El Castillet Locus inuent  

Locus adseru  Ignoratur, periit 

260



Textus epigr. Apparatus 

Heisce m= 

agistris 

coira[r]unt 

C(aius) Poplici(us) C(ai) f(ilius) 

5 L(ucius) Cerui(us) L(uci) f(ilius) 

M(arcus) Caeici(us) N(---) // C(ai) l(ibertus) 

L(ucius) Talepi(us) A(uli) l(ibertus) 

Cn(aeus) Tongili(us) // Pu(bli) l(ibertus) 

L(ucius) Paqui(us) Non= // i l(ibertus) Sil(o) 

10 Q(uinctio) Verati C(ai) s(eruus) 

P(h)il(emo) Pontili(enorum) M(arci) // (et) C(ai) s(eruus) 

Q(uinctio) Claudi Pos(tumi) // C(ai) s(eruus) 

Textus secundum (11). Aliter (20) 

v.11 : P(h)ilip(pus) 

Editiones 
CIL 01, 1478 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 2270 (2) 
CIL 01 (3 ed.), p. 1104 (3) 
CIL 02, 03433 (4), p. 952 (5) 
ILLRP 0777 (6) 
ILER 1299 (7) 
HAE 0111 (8) 
HEp 04, 1994, 565 (9) 
HEpOl 09520 (10) 
HD037922 (11) 
DECAR 217; lámina 189 (12) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 270, n. 6 (A. Beltrán) (13) 
J. M. Santero Santurino, Asociaciones populares en Hispania Romana, Sevilla 1978 p. 151, n. 1 (14) 
J. P. Waltzing, Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines 
jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident, vol. III, Louvain 1899, pp. 13-14, n. 67 (15) 
S. F. Ramallo Asensio, Canteras romanas de Carthago Nova y alrededores, Murcia 1987, pp. 147-148 (16) 
Faventia 12-13, 1990-1991, pp. 393-394 (M. J. Pena) (17) 
S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas 
para la historia social de Hispania romana, Valladolid 2009, p. 106, n. 306 (18) 
R. M. Marina Sáez, Antología comentada de Inscripciones Latinas Hispánicas (s.III a.C. - III d.C.), Zaragoza 
2001, pp. 47-49, n. 7 (19) 
Iberia e Italia: modelos romanos de integración territorial, Murcia 2008, pp. 689-692, n. 217 (M. J. Pena) 
(20) 
HEp 18, 2012, 254 (21) 

idem inscriptio: CN225-CN238 imagines: 
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ID 233 Q(uinctio) Verati C(ai) s(eruus) BOH; Y 

Praen.  *C(aius) Nomen *Veratius Cogn. 

Tempus -100/-51  historia, antiquitates Virorum   ignoratur 

Titulorum honorarius Rerum i.d.  basis Rei mat  ignoratur 

Status  integer Scr  ignoratur 

Locus inuent   Cabo de Palos (Murcia), El Castillet 

Locus adseru   Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

Heisce m= 

agistris 

coira[r]unt 

C(aius) Poplici(us) C(ai) f(ilius) 

5 L(ucius) Cerui(us) L(uci) f(ilius) 

M(arcus) Caeici(us) N(---) // C(ai) l(ibertus) 

L(ucius) Talepi(us) A(uli) l(ibertus) 

Cn(aeus) Tongili(us) // Pu(bli) l(ibertus) 

L(ucius) Paqui(us) Non= // i l(ibertus) Sil(o) 

10 Q(uinctio) Verati C(ai) s(eruus) 

P(h)il(emo) Pontili(enorum) M(arci) // (et) C(ai) s(eruus) 

Q(uinctio) Claudi Pos(tumi) // C(ai) s(eruus) 

Textus secundum (11). Aliter (20) 

v.11 : P(h)ilip(pus) 

Editiones 
CIL 01, 1478 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 2270 (2) 
CIL 01 (3 ed.), p. 1104 (3) 
CIL 02, 03433 (4), p. 952 (5) 
ILLRP 0777 (6) 
ILER 1299 (7) 
HAE 0111 (8) 
HEp 04, 1994, 565 (9) 
HEpOl 09520 (10) 
HD037922 (11) 
DECAR 217; lámina 189 (12) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 270, n. 6 (A. Beltrán) (13) 
J. M. Santero Santurino, Asociaciones populares en Hispania Romana, Sevilla 1978 p. 151, n. 1 (14) 
J. P. Waltzing, Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines 
jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident, vol. III, Louvain 1899, pp. 13-14, n. 67 (15) 
S. F. Ramallo Asensio, Canteras romanas de Carthago Nova y alrededores, Murcia 1987, pp. 147-148 (16) 
Faventia 12-13, 1990-1991, pp. 393-394 (M. J. Pena) (17) 
S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas para la 
historia social de Hispania romana, Valladolid 2009, p. 106, n. 306 (18) 
R. M. Marina Sáez, Antología comentada de Inscripciones Latinas Hispánicas (s.III a.C. - III d.C.), Zaragoza 2001, 
pp. 47-49, n. 7 (19) 
Iberia e Italia: modelos romanos de integración territorial, Murcia 2008, pp. 689-692, n. 217 (M. J. Pena) (20) 
HEp 18, 2012, 254 (21) 
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idem inscriptio: CN225-CN238 imagines: 

ID 234 P(h)il(emo) Pontili(enorum) M(arci et) C(ai) s(eruus) ESC; Y 

Praen. Nomen Cogn.  P(h)il(emo) 

Tempus -100/-51  historia, antiquitates Virorum   offic. pag., vic., colleg. 

Titulorum honorarius Rerum i.d.  basis Rei mat  ignoratur 

Status  integer Scr  ignoratur 

Locus inuent   Cabo de Palos (Murcia), El Castillet 

Locus adseru   Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

Heisce m= 

agistris 

coira[r]unt 

C(aius) Poplici(us) C(ai) f(ilius) 

5 L(ucius) Cerui(us) L(uci) f(ilius) 

M(arcus) Caeici(us) N(---) // C(ai) l(ibertus) 

L(ucius) Talepi(us) A(uli) l(ibertus) 

Cn(aeus) Tongili(us) // Pu(bli) l(ibertus) 

L(ucius) Paqui(us) Non= // i l(ibertus) Sil(o) 

10 Q(uinctio) Verati C(ai) s(eruus) 

P(h)il(emo) Pontili(enorum) M(arci) // (et) C(ai) s(eruus) 

Q(uinctio) Claudi Pos(tumi) // C(ai) s(eruus) 

Textus secundum (11). Aliter (20) 

v.11 : P(h)ilip(pus) 

Editiones 
CIL 01, 1478 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 2270 (2) 
CIL 01 (3 ed.), p. 1104 (3) 
CIL 02, 03433 (4), p. 952 (5) 
ILLRP 0777 (6) 
ILER 1299 (7) 
HAE 0111 (8) 
HEp 04, 1994, 565 (9) 
HEpOl 09520 (10) 
HD037922 (11) 
DECAR 217; lámina 189 (12) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 270, n. 6 (A. Beltrán) (13) 
J. M. Santero Santurino, Asociaciones populares en Hispania Romana, Sevilla 1978 p. 151, n. 1 (14) 
J. P. Waltzing, Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines 
jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident, vol. III, Louvain 1899, pp. 13-14, n. 67 (15) 
S. F. Ramallo Asensio, Canteras romanas de Carthago Nova y alrededores, Murcia 1987, pp. 147-148 (16) 
Faventia 12-13, 1990-1991, pp. 393-394 (M. J. Pena) (17) 
S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas para la 
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historia social de Hispania romana, Valladolid 2009, p. 106, n. 306 (18) 
R. M. Marina Sáez, Antología comentada de Inscripciones Latinas Hispánicas (s.III a.C. - III d.C.), Zaragoza 2001, 
pp. 47-49, n. 7 (19) 
Iberia e Italia: modelos romanos de integración territorial, Murcia 2008, pp. 689-692, n. 217 (M. J. Pena) (20) 
HEp 18, 2012, 254 (21) 

idem inscriptio: CN225-CN238 imagines: 

ID 235 P(h)il(emo) Pontili(enorum) M(arci et) C(ai) s(eruus) BOH; Y 

Praen.  *M(arcus) Nomen *Pontili(enus) Cogn. 

Tempus -100/-51  historia, antiquitates Virorum   ignoratur 

Titulorum honorarius Rerum i.d.  basis Rei mat  ignoratur 

Status  integer Scr  ignoratur 

Locus inuent   Cabo de Palos (Murcia), El Castillet 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

Heisce m= 

agistris 

coira[r]unt 

C(aius) Poplici(us) C(ai) f(ilius) 

5 L(ucius) Cerui(us) L(uci) f(ilius) 

M(arcus) Caeici(us) N(---) // C(ai) l(ibertus) 

L(ucius) Talepi(us) A(uli) l(ibertus) 

Cn(aeus) Tongili(us) // Pu(bli) l(ibertus) 

L(ucius) Paqui(us) Non= // i l(ibertus) Sil(o) 

10 Q(uinctio) Verati C(ai) s(eruus) 

P(h)il(emo) Pontili(enorum) M(arci) // (et) C(ai) s(eruus) 

Q(uinctio) Claudi Pos(tumi) // C(ai) s(eruus) 

Textus secundum (11). Aliter (20) 

v.11 : P(h)ilip(pus) 

Editiones 
CIL 01, 1478 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 2270 (2) 
CIL 01 (3 ed.), p. 1104 (3) 
CIL 02, 03433 (4), p. 952 (5) 
ILLRP 0777 (6) 
ILER 1299 (7) 
HAE 0111 (8) 
HEp 04, 1994, 565 (9) 
HEpOl 09520 (10) 
HD037922 (11) 
DECAR 217; lámina 189 (12) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 270, n. 6 (A. Beltrán) (13) 
J. M. Santero Santurino, Asociaciones populares en Hispania Romana, Sevilla 1978 p. 151, n. 1 (14) 
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J. P. Waltzing, Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines 
jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident, vol. III, Louvain 1899, pp. 13-14, n. 67 (15) 
S. F. Ramallo Asensio, Canteras romanas de Carthago Nova y alrededores, Murcia 1987, pp. 147-148 (16) 
Faventia 12-13, 1990-1991, pp. 393-394 (M. J. Pena) (17) 

S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas para la 
historia social de Hispania romana, Valladolid 2009, p. 106, n. 306 (18) 
R. M. Marina Sáez, Antología comentada de Inscripciones Latinas Hispánicas (s.III a.C. - III d.C.), Zaragoza 2001, 
pp. 47-49, n. 7 (19) 
Iberia e Italia: modelos romanos de integración territorial, Murcia 2008, pp. 689-692, n. 217 (M. J. Pena) (20) 
HEp 18, 2012, 254 (21) 

idem inscriptio: CN225-CN238 imagines: 

ID 236 P(h)il(emo) Pontili(enorum) M(arci et) C(ai) s(eruus) BOH; Y 

Praen.  *C(aius) Nomen *Pontili(enus) Cogn. 

Tempus -100/-51  historia, antiquitates Virorum   ignoratur 

Titulorum honorarius Rerum i.d.  basis Rei mat  ignoratur 

Status  integer Scr  ignoratur 

Locus inuent   Cabo de Palos (Murcia), El Castillet 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

Heisce m= 

agistris 

coira[r]unt 

C(aius) Poplici(us) C(ai) f(ilius) 

5 L(ucius) Cerui(us) L(uci) f(ilius) 

M(arcus) Caeici(us) N(---) // C(ai) l(ibertus) 

L(ucius) Talepi(us) A(uli) l(ibertus) 

Cn(aeus) Tongili(us) // Pu(bli) l(ibertus) 

L(ucius) Paqui(us) Non= // i l(ibertus) Sil(o) 

10 Q(uinctio) Verati C(ai) s(eruus) 

P(h)il(emo) Pontili(enorum) M(arci) // (et) C(ai) s(eruus) 

Q(uinctio) Claudi Pos(tumi) // C(ai) s(eruus) 

Textus secundum (11). Aliter (20) 

v.11 : P(h)ilip(pus) 

Editiones 
CIL 01, 1478 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 2270 (2) 
CIL 01 (3 ed.), p. 1104 (3) 
CIL 02, 03433 (4), p. 952 (5) 
ILLRP 0777 (6) 
ILER 1299 (7) 
HAE 0111 (8) 
HEp 04, 1994, 565 (9) 
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HEpOl 09520 (10) 
HD037922 (11) 
DECAR 217; lámina 189 (12) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 270, n. 6 (A. Beltrán) (13) 
J. M. Santero Santurino, Asociaciones populares en Hispania Romana, Sevilla 1978 p. 151, n. 1 (14) 
J. P. Waltzing, Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines 
jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident, vol. III, Louvain 1899, pp. 13-14, n. 67 (15) 
S. F. Ramallo Asensio, Canteras romanas de Carthago Nova y alrededores, Murcia 1987, pp. 147-148 (16) 
Faventia 12-13, 1990-1991, pp. 393-394 (M. J. Pena) (17) 
S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas 
para la historia social de Hispania romana, Valladolid 2009, p. 106, n. 306 (18) 
R. M. Marina Sáez, Antología comentada de Inscripciones Latinas Hispánicas (s.III a.C. - III d.C.), Zaragoza 
2001, pp. 47-49, n. 7 (19) 
Iberia e Italia: modelos romanos de integración territorial, Murcia 2008, pp. 689-692, n. 217 (M. J. Pena) 
(20) 
HEp 18, 2012, 254 (21) 

idem inscriptio: CN225-CN238 imagines: 

ID 237 Q(uinctio) Claudi Pos(tumi) C(ai) s(eruus) ESC; Y 

Praen. Nomen Cogn.  Q(uinctio) 

Tempus -100/-51  historia, antiquitates Virorum   offic. pag., vic., colleg. 

Titulorum honorarius Rerum i.d.  basis Rei mat  ignoratur 

Status  integer Scr  ignoratur Mensur. 
litt.alt 

Locus inuent   Cabo de Palos (Murcia), El Castillet 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Apparatus 

Heisce m= 

agistris 

coira[r]unt 

C(aius) Poplici(us) C(ai) f(ilius) 

5 L(ucius) Cerui(us) L(uci) f(ilius) 

M(arcus) Caeici(us) N(---) // C(ai) l(ibertus) 

L(ucius) Talepi(us) A(uli) l(ibertus) 

Cn(aeus) Tongili(us) // Pu(bli) l(ibertus) 

L(ucius) Paqui(us) Non= // i l(ibertus) Sil(o) 

10 Q(uinctio) Verati C(ai) s(eruus) 

P(h)il(emo) Pontili(enorum) M(arci) // (et) C(ai) s(eruus) 

Q(uinctio) Claudi Pos(tumi) // C(ai) s(eruus) 

Textus secundum (11). Aliter (20) 

v.11 : P(h)ilip(pus) 

Editiones 
CIL 01, 1478 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 2270 (2) 
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CIL 01 (3 ed.), p. 1104 (3) 
CIL 02, 03433 (4), p. 952 (5) 
ILLRP 0777 (6) 
ILER 1299 (7) 
HAE 0111 (8) 
HEp 04, 1994, 565 (9) 
HEpOl 09520 (10) 
HD037922 (11) 
DECAR 217; lámina 189 (12) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 270, n. 6 (A. Beltrán) (13) 
J. M. Santero Santurino, Asociaciones populares en Hispania Romana, Sevilla 1978 p. 151, n. 1 (14) 
J. P. Waltzing, Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines 
jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident, vol. III, Louvain 1899, pp. 13-14, n. 67 (15) 
S. F. Ramallo Asensio, Canteras romanas de Carthago Nova y alrededores, Murcia 1987, pp. 147-148 (16) 
Faventia 12-13, 1990-1991, pp. 393-394 (M. J. Pena) (17) 

S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas para la 
historia social de Hispania romana, Valladolid 2009, p. 106, n. 306 (18) 
R. M. Marina Sáez, Antología comentada de Inscripciones Latinas Hispánicas (s.III a.C. - III d.C.), Zaragoza 2001, 
pp. 47-49, n. 7 (19) 
Iberia e Italia: modelos romanos de integración territorial, Murcia 2008, pp. 689-692, n. 217 (M. J. Pena) (20) 
HEp 18, 2012, 254 (21) 

idem inscriptio: CN225-CN238 imagines: 

ID 238 Q(uinctio) Claudi Pos(tumi) C(ai) s(eruus) BOH; Y 

Praen.  *C(aius) Nomen *Claudius Cogn.  Pos(tumus) 

Tempus -100/-51  historia, antiquitates Virorum   ignoratur 

Titulorum honorarius Rerum i.d.  basis Rei mat  ignoratur 

Status  integer Scr  ignoratur 

Locus inuent   Cabo de Palos (Murcia), El Castillet 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

Heisce m= 

agistris 

coira[r]unt 

C(aius) Poplici(us) C(ai) f(ilius) 

5 L(ucius) Cerui(us) L(uci) f(ilius) 

M(arcus) Caeici(us) N(---) // C(ai) l(ibertus) 

L(ucius) Talepi(us) A(uli) l(ibertus) 

Cn(aeus) Tongili(us) // Pu(bli) l(ibertus) 

L(ucius) Paqui(us) Non= // i l(ibertus) Sil(o) 

10 Q(uinctio) Verati C(ai) s(eruus) 

P(h)il(emo) Pontili(enorum) M(arci) // (et) C(ai) s(eruus) 

Q(uinctio) Claudi Pos(tumi) // C(ai) s(eruus) 

Textus secundum (11). Aliter (20) 

v.11 : P(h)ilip(pus) 
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[36]  [89] 

Editiones 
CIL 01, 1478 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 2270 (2) 
CIL 01 (3 ed.), p. 1104 (3) 
CIL 02, 03433 (4), p. 952 (5) 
ILLRP 0777 (6) 
ILER 1299 (7) 
HAE 0111 (8) 
HEp 04, 1994, 565 (9) 
HEpOl 09520 (10) 
HD037922 (11) 
DECAR 217; lámina 189 (12) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 270, n. 6 (A. Beltrán) (13) 
J. M. Santero Santurino, Asociaciones populares en Hispania Romana, Sevilla 1978 p. 151, n. 1 (14) 
J. P. Waltzing, Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines 
jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident, vol. III, Louvain 1899, pp. 13-14, n. 67 (15) 
S. F. Ramallo Asensio, Canteras romanas de Carthago Nova y alrededores, Murcia 1987, pp. 147-148 (16) 
Faventia 12-13, 1990-1991, pp. 393-394 (M. J. Pena) (17) 

S. Crespo Ortiz de Zárate, Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas para la 
historia social de Hispania romana, Valladolid 2009, p. 106, n. 306 (18) 
R. M. Marina Sáez, Antología comentada de Inscripciones Latinas Hispánicas (s.III a.C. - III d.C.), Zaragoza 2001, 
pp. 47-49, n. 7 (19) 
Iberia e Italia: modelos romanos de integración territorial, Murcia 2008, pp. 689-692, n. 217 (M. J. Pena) (20) 
HEp 18, 2012, 254 (21) 

idem inscriptio: CN225-CN238 imagines: 

ID 239 C(aius) Numisius [---] BOH; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Numisius Cogn.  [---] 

Tempus -30/30  palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum ?; sepulcralis Rerum i.d.  ignoratur Rei mat  lapis 

Status  fragmentum Scr  scalpro 

Locus inuent   San Ginés de la Jara (Murcia) 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  San Ginés de la Jara (Murcia), edificio junto al Monasterio  [propiedad privada] 

C(aius) Numisius [---] 

------ 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (3), contulit ad 

imaginem de la Escosura a. 2016 

Editiones 
HEpOl 14135 (1) 
HD037927, con foto (2) 
DECAR 219; lámina 191 (3) 
HEp 05, 1995, 586 (4) 
Reunión sobre Epigrafía hispánica de época romano-republicana, Zaragoza 1986, p. 191, con foto (J. R. 
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52  89.5 14 

García del Toro) (5) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 240 [--- Q]uinctio BOH; Y 

Praen.   [-.] Nomen  [---] Cogn.  [Q]uinctio 

Tempus  -30/30  palaeographia Virorum ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  ignoratur Rei mat  lapis 

Status  fragmentum Scr  ignoratur Mensur. litt.alt 

Locus inuent San Ginés de la Jara (Murcia), monasterio de San Ginés de la Jara, grada del atrio 

Locus adseru  San Ginés de la Jara (Murcia), edificio junto al Monasterio [propiedad privada] 

------ 

[--- Q]uinctio 

------ 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (3) 

Editiones 
HEpOl 14136 (1) 
HD037929 (2) 
DECAR 220 (3) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 241 [-.] Sediatoni P(ubli) f(ilio) Rufo 

Praen.   [-.] Nomen  Sediato Cogn.  Rufus 

Tempus 1/50  archaelogia; palaeographia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  fragmenta inter se coniuncta Scr  scalpro Mensur. litt.alt  4-7.5 

Locus inuent   La Palma (Murcia), 5 km al N de la necrópolis de San Antón 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 130 

Textus epigr. Apparatus 

[-.] Ṣediatoni P(ubli) [f(ilio)] 

R ̣ufọ aedil[i] 

liberti ẹt ḷ[ib]ẹṛtae he[r](edes) 

domeṣṭ[ici] 

Textus secundum (MC), contulit 

de la Escosura a. 2015. Aliter 

(4):C̣(aio) Ṣediatoni P(ubli) f(̣ ilio) 

[-tribus-] / Ṛufo aedil[i] / liberti 

ẹt ḷ[ib]ẹṛtae he[r](edes) / 
domeṣṭịc̣[i] 

ROM; Y
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115  21 34 

Editiones 
AE 1977, 0460 (1) 
HEpOl 14137 (2) 
HD016928, con foto (3) 
DECAR 221; lámina 192 (4) 
Mitt. Deutsch. Arch. Inst. (Madrid) 19, 1978, pp. 261-262, n. 5, taf. 56c (M. Koch) (5) 
HEp 05, 1995, 594 (6) 

idem inscriptio: imagines: 119

ID 242 Sex(tus) Numisius BOH; Y 

Praen.   Sex(tus) Nomen  Numisius Cogn. 

Tempus -25/-1  archaelogia; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sacer Rerum i.d.  ignoratur Rei mat  lapis 

Status  fragmenta inter se coniuncta Scr  scalpro 

Locus inuent   Portman (Murcia), mina de San Ramón 

Mensur. litt.alt  4.5-5 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 671 

Textus epigr. 
Apparatus 

Sex(tus) Numisius l(ocum) s(anctum) Larib[us] 

et signa et aram faciuṇ[dam] 

coirauit et eisdem dedic[auit] 

Textus secundum (7), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 01 (3 ed.), 3449 (1) 
AE 1953, 0017 (2) 
HAE 0015 (3) 
HEpOl 08159, con foto (4) 
HD018338, con foto (5) 
ELRH C49 (6) 
DECAR 222; lámina 193 (7) 

idem inscriptio: imagines: 120-121

ID 243 Q(uintus) Lu[sius] L(uci) f(ilius) Sen+[---] BOH.FIL; Y 

Praen.   Q(uintus) Nomen  Lu[sius] Cogn.  Sen+[---] 

Tempus -27/14  palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 
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[25]  [31] 18 Status  fragmenta inter se non 
coiuncta 

Locus inuent    La Pinilla (Murcia), iglesia 

Scr  scalpro 
Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 127 (frag. A). Ignoratur, 
periit (resto fragg.) 

Textus epigr. Apparatus 

Q̲̲(uintus) L̲u̲[sius] L(uci) f(ilius) Sen+[---] 
[Moll]e̲m̲ r̲o̲b̲u̲s̲te̲̲i̲s ̲n̲ondum formata iuent̲[us] 
[ae]t̲a̲t̲em̲̲ L̲u̲s̲i̲ u̲ir̲̲ibus induerat, 
[cum] c̲ar̲̲a̲e ̲ex̲̲o̲p̲ta̲̲n̲[s] co̲mplexum saepe soro̲̲r̲[is], 
5 [mul]t̲a̲ u̲i̲a̲e ̲d̲u̲m ̲u̲o̲l̲t̲ mi̲̲l̲l̲i̲a̲ c̲o̲n̲f̲ic̲̲er̲̲e̲, 
[caeditu]r ̲i̲n̲f̲es̲̲t̲o ̲c̲o̲n̲s̲ur̲̲[s]u̲ f̲o̲r̲t̲e ̲l̲a̲t̲ro̲̲n̲u̲m̲: 
[sic ra]p̲i̲t ̲h̲o̲c̲ [cla]d̲e̲s ̲c̲or̲p̲̲u̲s̲ a̲ce̲̲r̲b̲a ̲n̲i̲m̲is̲̲. 
[Illa a]e̲t̲¬a̲s ̲c̲re̲̲d̲o ̲h̲o̲c̲ tr̲̲i̲bu̲̲i̲t̲ t̲e̲m̲po̲̲re̲̲ m̲[ortis], 
[ut b]o̲n̲a̲ n̲o̲n̲ m̲em̲̲i̲n̲i̲t̲, s̲ei̲̲c̲ ma̲̲l̲a̲ n̲e ̲t̲i̲me̲̲a̲t. 

Textus secundum (8), contulit 
de la Escosura a. 2015. 
Aliter (9): Q(uintus) Lu[sius] 
L(uci) f(ilius) Senị[ca]. / [---
]ia robusteis nondum formata 
iuenṭ[us] / [ae]tatem Lusi 
uiṛibus induerat, / [qui] carae 
exoptan[s] / omplexum saepe 
soror[is], / [mul]ta uiae dum 
uolt millia confic̣ere, / [--- a]b 
infesto consur[s]u forte 
latronum / [---]+is corpus [--
-] tra[---]. / [quoi pi]etas, 
credo, hoc tribuit pro tempore 
mu[nus], / [ut b]ona non 
meminit, seic mala ne timeat. 

Editiones 
CIL 02, 03479 (1) 
CIL 02, 05928 (2) 
EphEp 08, 00036 (3) 
ILER 5777 (4) 
CLE 0979 (5) 
HEpOl 14139 (6) 
HD037944, con foto (7) 
DECAR 224 (8) 
CLEC 07, con foto (9) 
R. Hernández Pérez, Poesía latina sepulcral de la Hispania Romana: estudio de los tópicos y sus 
formulaciones, Valencia 2001, pp. 97-99, 103-104, 107 y 303, nn. 103, 110, 115 (10) 
Hispania Antiqua 25, 2001, pp. 267-268 y 277-278 (S. Crespo Ortíz de Zárate) (11) 
Carmina Latina Epigraphica Hispaniae MU20, con foto (12) 

idem inscriptio: imagines: 122

271



1.7  17 

ID 244 C(ai) Saturi Popularis BOH; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Saturius Cogn.  Popularis 

Tempus Virorum   ignoratur 

Titulorum cetera Rerum i.d.  instrumentum Rei mat  aes 

Status  integer Scr  caelo 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Lisboa (Portugal), Biblioteca Nacional de Portugal, sala de leitura de Reservados 
(Colecção de Antiguidades), inv. 31 

C(ai) Saturi 

Popularis 

〈: in ansam〉 

C(ai) S(aturi) P(opularis) 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (4) 

Editiones 
CIL 02, 04975, 52 (1) 
HEpOl 11739 (2) 
HD037952 (3) 
DECAR 229 (4) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 245 P(ubli) Turulli Labeon(is) BOH; Y 

Praen.   P(ublius) Nomen  Turullius Cogn.  Labeonius 

Tempus -100/-51  archaelogia Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  massa Rei mat  plumbum 

Status  integer Scr  signaculo 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), puerto 

Mensur. litt.alt  1.5 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 74/25/1 

Textus epigr. 

P(ubli) Turulli Labeon(is) 

Apparatus 

Textus secundum (3), contulit ad 

imaginem de la Escosura a. 2012 
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0.20/0.22/0.20 

Editiones 
EphEp 08, 00254, 2 (1) 
HEpOl 25753, con foto (2) 
ELRH SP36 (3) 
Memorias de los Museo Arqueológicos Provinciales 8, 1947, p. 207, nn. 13-14, fig. 37.11 (A. Beltrán) (4) 
Epigraphie hispanique. Problèmes de méthode et d'édition, Paris 1984, pp. 200-202 (C. Domergue) (5) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 246 P(ublius) Atellius BOH; Y 

Praen.   P(ublius) Nomen  Atellius Cogn. 

Tempus -100/-27  archaelogia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d.  nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), anfiteatro 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/9554, 1993/67/9556 y 
1993/67/9562 

⟨:anv⟩ 

P(ublius) Atelli(us) 

⟨:rev⟩ 

L(ucius) Fabric(ius) 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2016 

Editiones 
RPC 0146 (1) 
NAH 909 (2) 
A. Vives, La moneda hispánica, Madrid 1926, CLXXIII, 8 (3) 
A. Beltrán, Las monedas latinas de Cartagena, Murcia 1949, 1 (54) 
M.M. Llorens Forcada, La ciudad romana de Carthago Nova: las emisiones romanas, Murcia 1994, emisión I 
(5) 
CNH p. 410, n. 1 (6) 

idem inscriptio: CN247 imagines: 123, 124

ID 247 L(ucius) Fabric(ius) BOH; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Fabric(ius) Cogn. 

Tempus -100/-27  archaelogia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d.  nummus Rei mat  aes 
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 0.22 

0.20/0.22/0.20 Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), anfiteatro 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/9554, 1993/67/9556 y 
1993/67/9562 

⟨:anv⟩ 

P(ublius) Atelli(us) 

⟨:rev⟩ 

L(ucius) Fabric(ius) 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2016 

Editiones 
RPC 0146 (1) 
NAH 909 (2) 
A. Vives, La moneda hispánica, Madrid 1926, CLXXIII, 8 (3) 
A. Beltrán, Las monedas latinas de Cartagena, Murcia 1949, 1 (54) 
M.M. Llorens Forcada, La ciudad romana de Carthago Nova: las emisiones romanas, Murcia 1994, emisión I 
(5) 
CNH p. 410, n. 1 (6) 

idem inscriptio: CN246 imagines: 123, 124

ID 248 Hel(uius) Pollio BOH; Y 

Praen. Nomen  Hel(uius) Cogn.  Pollio 

Tempus   -47 
 archaelogia; historia, antiquitates Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d.  nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr   litt ex forma 

Locus inuent Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/8931 

Textus epigr. Apparatus 

⟨:anv⟩ 

Hel(uius) Pollio Albinus II(uiri) (:duouiri) q(uinquennales) 

⟨:rev⟩ 

Sabinus 

C M 

imp(erator) 

Textus secundum (6), contulit de 

la Escosura a. 2016 
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0.22 

Editiones 
RPC 0149 (1) 
RPC 0150 (2) 
NAH 911 (3) 
A. Vives, La moneda hispánica, Madrid 1926, CXXX, 12-13 (4) 
A. Beltrán, Las monedas latinas de Cartagena, Murcia 1949, 3-4 (5) 
M.M. Llorens Forcada, La ciudad romana de Carthago Nova: las emisiones romanas, Murcia 1994, emisión II (6) 
An. Prehist. Arch. 13-14, pp. 371-373 (Amela Valverde) (7) 
CNH p. 410, nn. 4-6 (8) 

idem inscriptio: CN249 imagines: 125, 126

ID 249 Albinus BOH; Y 

Praen. Nomen Cogn.  Albinus 

Tempus -47  archaelogia; historia, antiquitates Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d.  nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/8931 

Textus epigr. Apparatus 

⟨:anv⟩ 

Hel(uius) Pollio Albinus II(uiri) (:duouiri) q(uinquennales) 

⟨:rev⟩ 

Sabinus 

C M 

imp(erator) 

Textus secundum (6), contulit de 

la Escosura a. 2016 

Editiones 
RPC 0149 (1) 
RPC 0150 (2) 
NAH 911 (3) 
A. Vives, La moneda hispánica, Madrid 1926, CXXX, 12-13 (4) 
A. Beltrán, Las monedas latinas de Cartagena, Murcia 1949, 3-4 (5) 
M.M. Llorens Forcada, La ciudad romana de Carthago Nova: las emisiones romanas, Murcia 1994, emisión II (6) 
An. Prehist. Arch. 13-14, pp. 371-373 (Amela Valverde) (7) 
CNH p. 410, nn. 4-6 (8) 

idem inscriptio: CN248 imagines: 125, 126
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0.17/0.20 

0.17/0.20 

ID 250 C(aius) Caedi(us) BOH; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Caedi(us) Cogn. 

Tempus -52  historia, antiquitates Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d.  nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), anfiteatro + c/ Soledad 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/8794 y 1993/67/8796 

⟨:anv⟩ 
Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (6), contulit de 

C(aius) Caedi(us) T(itus) Popili(us) 

⟨:rev⟩ 

la Escosura a. 2016 

Editiones 
RPC 0147 (1) 
RPC 0148 (2) 
NAH 910 (3) 
A. Vives, La moneda hispánica, Madrid 1926, CXXX, 2 (4) 
A. Beltrán, Las monedas latinas de Cartagena, Murcia 1949, 2 (5) 
M.M. Llorens Forcada, La ciudad romana de Carthago Nova: las emisiones romanas, Murcia 1994, emisión III (6) 
Zephyrus 61 2008, p. 228 (B. Díaz Ariño) (7) 
Numisma 180-185, 1983, pp. 51-54 (8) 
CNH p. 410, nn. 2-3 (9) 
Mastia 3, 2004, p. 118, n. 8, con foto (L. Arias Ferrer) (10) 

idem inscriptio: CN251 imagines: 127, 128

ID 251 T(itus) Popili(us) BOH; Y 

Praen.   T(itus) Nomen  Popili(us) Cogn. 

Tempus -52  historia, antiquitates Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d.  nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), anfiteatro + c/ Soledad 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/8794 + 1993/67/8796 
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0.21/0.23 

⟨:anv⟩ 
Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (6), contulit de 

C(aius) Caedi(us) T(itus) Popili(us) 

⟨:rev⟩ 

la Escosura a. 2016 

Editiones 
RPC 0147 (1) 
RPC 0148 (2) 
NAH 910 (3) 
A. Vives, La moneda hispánica, Madrid 1926, CXXX, 2 (4) 
A. Beltrán, Las monedas latinas de Cartagena, Murcia 1949, 2 (5) 
M.M. Llorens Forcada, La ciudad romana de Carthago Nova: las emisiones romanas, Murcia 1994, emisión III (6) 
Zephyrus 61 2008, p. 228 (B. Díaz Ariño) (7) 
Numisma 180-185, 1983, pp. 51-54 (8) 
CNH p. 410, nn. 2-3 (9) 
Mastia 3, 2004, p. 118, n. 8, con foto (L. Arias Ferrer) (10) 

idem inscriptio: CN250 imagines: 127, 128

ID 252 L(ucius) Iunius BOH; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Iunius Cogn. 

Tempus -67/?  archaelogia; historia, antiquitates Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d.  nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), c/ Soledad 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/8894 y 1993/67/8908 

⟨:anv⟩ 
Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (7), contulit de 

L(ucius) Iunius IIuir (: duouir) quinq(uennalis) augur 

⟨:rev⟩ 

L(ucius) Acilius IIuir (: duouir) quinq(uennalis) augur 

la Escosura a. 2016 

Editiones 
RPC 0152 (1) 
RPC 0153 (2) 
NAH 916 (3) 
NAH 917 (4) 
A. Vives, La moneda hispánica, Madrid 1926, CXXX, 7-8 (5) 
A. Beltrán, Las monedas latinas de Cartagena, Murcia 1949, 10-11 (6) 
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0.21/0.23 

M.M. Llorens Forcada, La ciudad romana de Carthago Nova: las emisiones romanas, Murcia 1994, emisión V (7) 
CNH p. 411, nn. 8-10 (8) 
Mastia 3, 2004, p. 121, n. 14 (L. Arias Ferrer) (9) 

idem inscriptio: CN253 imagines: 129, 130

ID 253 L(ucius) Acilius BOH; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Acilius Cogn. 

Tempus -67/?  archaelogia; historia, antiquitates Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d.  nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), c/ Soledad 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/8894 y 1993/67/8908 

⟨:anv⟩ 
Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (7), contulit de 

L(ucius) Iunius IIuir (: duouir) quinq(uennalis) aug(ur) 

⟨:rev⟩ 

L(ucius) Acilius IIuir (: duouir) quinq(uennalis) aug(ur) 

la Escosura a. 2016 

Editiones 
RPC 0152 (1) 
RPC 0153 (2) 
NAH 916 (3) 
NAH 917 (4) 
A. Vives, La moneda hispánica, Madrid 1926, CXXX, 7-8 (5) 
A. Beltrán, Las monedas latinas de Cartagena, Murcia 1949, 10-11 (6) 
M.M. Llorens Forcada, La ciudad romana de Carthago Nova: las emisiones romanas, Murcia 1994, emisión V (7) 
CNH p. 411, nn. 8-10 (8) 
Mastia 3, 2004, p. 121, n. 14 (L. Arias Ferrer) (9) 

idem inscriptio: CN252 imagines: 129, 130

ID 254 C(aius) Maecius BOH; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Maecius Cogn. 

Tempus -100/-27  archaelogia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d.  nummus Rei mat  aes 

278



0.20 

0.20 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1973/24/10369 (col. Sastre) 

⟨:anv⟩ 
Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (5), contulit de 

C(aius) Maecius quinq(uennalis) 

⟨:rev⟩ 

L(ucius) Acilius IIuir (:duouir) quinq(uennalis) 

la Escosura a. 2016 

Editiones 
RPC 0154 (1) 
NAH 916 (2) 
A. Vives, La moneda hispánica, Madrid 1926, CXXX, 9 (3) 
A. Beltrán, Las monedas latinas de Cartagena, Murcia 1949, 12 (4) 
M.M. Llorens Forcada, La ciudad romana de Carthago Nova: las emisiones romanas, Murcia 1994, emisión VI (5) 
CNH p. 411, n. 11 (6) 

idem inscriptio: CN255 imagines: 131, 132

ID 255 L(ucius) Acilius BOH; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Acilius Cogn. 

Tempus -100/-27  archaelogia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d.  nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1973/24/10369 (col. Sastre) 

⟨:anv⟩ 
Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (5), contulit de 

C(aius) Maecius quinq(uennalis) 

⟨:rev⟩ 

L(ucius) Acilius IIuir (:duouir) quinq(uennalis) 

la Escosura a. 2016 

Editiones 
RPC 0154 (1) 
NAH 916 (2) 
A. Vives, La moneda hispánica, Madrid 1926, CXXX, 9 (3) 
A. Beltrán, Las monedas latinas de Cartagena, Murcia 1949, 12 (4) 
M.M. Llorens Forcada, La ciudad romana de Carthago Nova: las emisiones romanas, Murcia 1994, emisión VI (5) 
CNH p. 411, n. 11 (6) 
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0.21 

0.21 

idem inscriptio: CN254 imagines: 131, 132

ID 256 L(ucius) Appulei(us) Ruf(us) BOH; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Appulei(us) Cogn.  Ruf(us) 

Tempus -32/-27  archaelogia; historia, antiquitates Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d.  nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/8923, 1993/67/8925 y 
1993/67/8929 

⟨:anv⟩ 
Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (6), contulit de 

L(ucius) Appulei(us) Ruf(us) quinq(uennalis) 

⟨:rev⟩ 

C(aius) Maeci(us) quinq(uennalis) 

la Escosura a. 2016 

Editiones 
RPC 0155 (1) 
RPC 0156 (2) 
NAH 919 (3) 
A. Vives, La moneda hispánica, Madrid 1926, CXXX, 10-11 (4) 
A. Beltrán, Las monedas latinas de Cartagena, Murcia 1949, 13-14 (5) 
M.M. Llorens Forcada, La ciudad romana de Carthago Nova: las emisiones romanas, Murcia 1994, emisión 
VII (6) 
CNH p. 411, nn. 12-13 (7) 

idem inscriptio: CN257 imagines: 133-135

ID 257 C(aius) Maeci(us) BOH; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Maeci(us) Cogn. 

Tempus -32/-27  archaelogia; historia, antiquitates Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d.  nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/8923, 1993/67/8925 y 
1993/67/8929 
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0.20 

⟨:anv⟩ 
Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (6), contulit de 

L(ucius) Appulei(us) Ruf(us) quinq(uennalis) 

⟨:rev⟩ 

C(aius) Maeci(us) quinq(uennalis) 

la Escosura a. 2016 

Editiones 
RPC 0155 (1) 
RPC 0156 (2) 
NAH 919 (3) 
A. Vives, La moneda hispánica, Madrid 1926, CXXX, 10-11 (4) 
A. Beltrán, Las monedas latinas de Cartagena, Murcia 1949, 13-14 (5) 
M.M. Llorens Forcada, La ciudad romana de Carthago Nova: las emisiones romanas, Murcia 1994, emisión VII 
(6) 
CNH p. 411, nn. 12-13 (7) 

idem inscriptio: CN256 imagines: 133-135

ID 258 P(ublius) Baebius Pollio ROM; Y

Praen.   P(ublius) Nomen  Baebius Cogn.  Pollio 

Tempus -31/14 archaelogia; historia, antiquitates Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d.  nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/8852 y 1993/67/8837 

⟨:anv⟩ 
Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (5), contulit de 

P(ublius) Baebius Pollio IIuir (:duouir) quin(quennalis) 

⟨:rev⟩ 

C(aius) Aquinus Mela IIuir (:duouir) quin(quennalis) 

la Escosura a. 2016 

Editiones 
RPC 0157 (1) 
NAH 915 (2) 
A. Vives, La moneda hispánica, Madrid 1926, CXXX, 5-6 (3) 
A. Beltrán, Las monedas latinas de Cartagena, Murcia 1949, 9 (4) 
M.M. Llorens Forcada, La ciudad romana de Carthago Nova: las emisiones romanas, Murcia 1994, emisión VIII 
(5) 
CNH p. 411, n. 14 (6) 
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0.20 

0.19/0.21 

idem inscriptio: CN259 imagines: 136-138

ID 259 C(aius) Aquinus Mela ROM; Y

Praen.   C(aius) Nomen  Aquinus Cogn.  Mela 

Tempus -31/14  archaelogia; historia, antiquitates Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d.  nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/8852 y 1993/67/8837 

⟨:anv⟩ 
Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (5), contulit de 

P(ublius) Baebius Pollio IIuir (:duouir) quin(quennalis) 

⟨:rev⟩ 

C(aius) Aquinus Mela IIuir (:duouir) quin(quennalis) 

la Escosura a. 2016 

Editiones 
RPC 0157 (1) 
NAH 915 (2) 
A. Vives, La moneda hispánica, Madrid 1926, CXXX, 5-6 (3) 
A. Beltrán, Las monedas latinas de Cartagena, Murcia 1949, 9 (4) 
M.M. Llorens Forcada, La ciudad romana de Carthago Nova: las emisiones romanas, Murcia 1994, emisión VIII 
(5) 
CNH p. 411, n. 14 (6) 

idem inscriptio: CN258 imagines: 136-138

ID 260 Hiberus ROM; Y

Praen. Nomen Cogn.  Hiberus 

Tempus ?/14  historia, antiquitates Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d.  nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma Mensur. litt.alt 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), c/ Hospital + c/ Caridad esquina c/ San Cristobal la Corta 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/8960 y 1993/67/8963 
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0.19/0.21 

⟨:anv⟩ 
Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (6), contulit de 

Hiberus IIuir (:duouir) quinq(uennalis) 

⟨:rev⟩ 

C(aius) Luci P(ubli) f(ilius) IIuir (:duouir) quin(quennalis) 

la Escosura a. 2016 

Editiones 
RPC 0160 (1) 
RPC 0161 (2) 
NAH 993 (3) 
A. Vives, La moneda hispánica, Madrid 1926, CXXX, 16 (4) 
A. Beltrán, Las monedas latinas de Cartagena, Murcia 1949, 24 (5) 
M.M. Llorens Forcada, La ciudad romana de Carthago Nova: las emisiones romanas, Murcia 1994, emisión 
IX (6) 
CNH p. 412, nn. 18-19 (7) 
Mastia 4, 2005, p. 107, n. 1 (L. Arias Ferrer) (8) 

idem inscriptio: CN258 imagines: 139, 140

ID 261 C(aius) Luci P(ubli) f(ilius) ROM; Y

Praen.   C(aius) Nomen  Lucius Cogn. 

Tempus ?/14  historia, antiquitates Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d.  nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma Mensur. litt.alt 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), c/ Hospital + c/ Caridad esquina c/ San Cristobal la Corta 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/8960 y 1993/67/8963 

⟨:anv⟩ 
Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (6), contulit de 

Hiberus IIuir (:duouir) quinq(uennalis) 

⟨:rev⟩ 

C(aius) Luci P(ubli) f(ilius) IIuir (:duouir) quin(quennalis) 

la Escosura a. 2016 

Editiones 
RPC 0160 (1) 
RPC 0161 (2) 
NAH 993 (3) 
A. Vives, La moneda hispánica, Madrid 1926, CXXX, 16 (4) 
A. Beltrán, Las monedas latinas de Cartagena, Murcia 1949, 24 (5) 
M.M. Llorens Forcada, La ciudad romana de Carthago Nova: las emisiones romanas, Murcia 1994, emisión IX (6) 
CNH p. 412, nn. 18-19 (7) 
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0.19 

idem inscriptio: CN260 imagines: 139, 140

ID 262 L(ucio) Bennio ROM; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Bennius Cogn. 

Tempus -19/-12  historia, antiquitates Virorum   offic. magg., Augg., mun. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), c/ Cuatro Santos 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/8989 y 1993/67/9006 

⟨:anv I⟩ 
Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (8), contulit de 

Imp(eratoris) Caes(aris) quin(quennali) L(ucio) Ben(nio) 

prae(fecto) 

⟨:rev I.I⟩ 

Q(uinto) Vario praef(ecto) 

⟨:rev I.II⟩ 

Hibero praef(ecto) 

⟨:anv II⟩ 

M(arco) Agrip(pa) quin(quennali) Hibero prae(fecto) 

⟨:rev II⟩ 

L(ucio) Bennio praef(ecto) 

la Escosura a. 2016 

Editiones 
RPC 0162 (1) 
RPC 0163 (2) 
RPC 0164 (3) 
RPC 0165 (4) 
NAH 991 (5) 
A. Vives, La moneda hispánica, Madrid 1926, CXXXI, 1-4 (6) 
A. Beltrán, Las monedas latinas de Cartagena, Murcia 1949, 17-20 (7) 
M.M. Llorens Forcada, La ciudad romana de Carthago Nova: las emisiones romanas, Murcia 1994, emisión 
X (8) 

idem inscriptio: CN263 imagines: 141-144
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0.19 

ID 263 Q(uinto) Vario Hibero ROM; Y 

Praen.   Q(uintus) Nomen  Varius Cogn.  Hiberus 

Tempus -19/-12  historia, antiquitates Virorum   offic. magg., Augg., mun. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), c/ Cuatro Santos 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/8989 y 1993/67/9006 

⟨:anv⟩ 
Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (8), contulit de 

Imp(eratoris) Caes(aris) quin(quennali) L(ucio) Ben(nio) 

prae(fecto) 

⟨:rev⟩ 

Q(uinto) Vario praef(ecto) 

⟨:rev⟩ 

Hibero praef(ecto) 

⟨:anv⟩ 

M(arco) Agrip(pa) quin(quennali) Hibero prae(fecto) 

⟨:rev⟩ 

L(ucio) Bennio praef(ecto) 

la Escosura a. 2016 

Editiones 
RPC 0162 (1) 
RPC 0163 (2) 
RPC 0164 (3) 
RPC 0165 (4) 
NAH 991 (5) 
A. Vives, La moneda hispánica, Madrid 1926, CXXXI, 1-4 (6) 
A. Beltrán, Las monedas latinas de Cartagena, Murcia 1949, 17-20 (7) 
M.M. Llorens Forcada, La ciudad romana de Carthago Nova: las emisiones romanas, Murcia 1994, emisión X (8) 

idem inscriptio: CN262 imagines: 141-144

285



0.21/0.20 

0.21/0.20 

ID 264 C(aius) Heluius Pollio ROM; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Heluius Cogn.  Pollio 

Tempus -16/-6  historia, antiquitates Virorum   offic. magg., Augg., mun. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), c/ Hospital 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/8981 y 1993/67/8983 

⟨:anv⟩ 
Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (4), contulit de 

C(aio) Helui(o) Poll(io) pr(aefecto) Ti(berio) Nerone 

qui(nquennali) 

⟨:rev⟩ 

Hibero praef(ecto) 

la Escosura a. 2016 

Editiones 
RPC 0166 (1) 
A. Vives, La moneda hispánica, Madrid 1926, CXXX, 17 (2) 
A. Beltrán, Las monedas latinas de Cartagena, Murcia 1949, 25 (3) 
M.M. Llorens Forcada, La ciudad romana de Carthago Nova: las emisiones romanas, Murcia 1994, emisión XI (4) 

idem inscriptio: CN265 imagines: 145-146

ID 265 Hibero ROM; Y 

Praen. Nomen Cogn.  Hiberus 

Tempus -16/-6  historia, antiquitates Virorum   offic. magg., Augg., mun. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), c/ Hospital 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/8981 y 1993/67/8983
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0.29/0.28/0.27 

⟨:anv⟩ 
Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (4), contulit de 

C(aio) Helui(o) Poll(io) pr(aefecto) Ti(berio) Nerone 

qui(nquennali) 

⟨:rev⟩ 

Hibero praef(ecto) 

la Escosura a. 2016 

Editiones 
RPC 0166 (1) 
A. Vives, La moneda hispánica, Madrid 1926, CXXX, 17 (2) 
A. Beltrán, Las monedas latinas de Cartagena, Murcia 1949, 25 (3) 
M.M. Llorens Forcada, La ciudad romana de Carthago Nova: las emisiones romanas, Murcia 1994, emisión 
XI (4) 

idem inscriptio: CN264 imagines: 145-146

ID 266 C(aius) Var(ius) Ruf(us) ROM; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Var(ius) Cogn.  Ruf(us) 

Tempus -27/14  historia, antiquitates Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d.  nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/9158, 1993/67/9152, 
1993/67/9154 y 1993/67/9203 

⟨:anv⟩ 

Augustus Diui f(ilius) 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (6), contulit de 

la Escosura a. 2016 

⟨:rev⟩ 

C(aius) Var(ius) Ruf(us) Sex(tus) Iul(ius) Pol(lio) IIuir(i) 

(:duouiri) q(uinquennales) 

Editiones 
RPC 0167 (1) 
RPC 0168 (2) 
NAH 992 (3) 
A. Vives, La moneda hispánica, Madrid 1926, CXXXI, 10-12 (4) 
A. Beltrán, Las monedas latinas de Cartagena, Murcia 1949, 21-23 (5) 
M.M. Llorens Forcada, La ciudad romana de Carthago Nova: las emisiones romanas, Murcia 1994, emisión XII 
(6) 
Mastia 3, 2004, p. 120, n. 9, con foto (L. Arias Ferrer) (7) 
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0.29/0.28/0.27 

0.22/0.19 

idem inscriptio: CN267 imagines: 147-149

ID 267 Sex(tus) Iul(ius) Pol(lio) ROM; Y 

Praen.   Sex(tus) Nomen  Iul(ius) Cogn.  Pol(lio) 

Tempus -27/14  historia, antiquitates Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d.  nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/9158, 1993/67/9152, 
1993/67/9154 y 1993/67/9203 

⟨:anv⟩ 

Augustus Diui f(ilius) 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (6), contulit de 

la Escosura a. 2016 

⟨:rev⟩ 

C(aius) Var(ius) Ruf(us) Sex(tus) Iul(ius) Pol(lio) IIuir(i) 

(:duouiri) q(uinquennales) 

Editiones 
RPC 0167 (1) 
RPC 0168 (2) 
NAH 992 (3) 
A. Vives, La moneda hispánica, Madrid 1926, CXXXI, 10-12 (4) 
A. Beltrán, Las monedas latinas de Cartagena, Murcia 1949, 21-23 (5) 
M.M. Llorens Forcada, La ciudad romana de Carthago Nova: las emisiones romanas, Murcia 1994, emisión XII 
(6) 
Mastia 3, 2004, p. 120, n. 9, con foto (L. Arias Ferrer) (7) 

idem inscriptio: CN266 imagines: 147-149

ID 268 Cn(aeus) Atellius Ponti(---) ROM; Y 

Praen.   Cn(aeus) Nomen  Atellius Cogn.  Ponti(---) 

Tempus -20/23  historia, antiquitates Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d.  nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/8934 y 1993/67/8937 
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0.22/0.19 

⟨:anv⟩ 
Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (5), contulit de 

Cn(aeus) Atellius Ponti IIu(ir) (:duouir) qu(inquennalis) 

⟨:rev⟩ 

Iuba rex Iuabae f(ilius) IIuir (:duouir) qu(inquennalis) 

la Escosura a. 2016 

Editiones 
RPC 0169 (1) 
NAH 995 (2) 
A. Vives, La moneda hispánica, Madrid 1926, CXXX, 15 (3) 
A. Beltrán, Las monedas latinas de Cartagena, Murcia 1949, 28 (4) 
M.M. Llorens Forcada, La ciudad romana de Carthago Nova: las emisiones romanas, Murcia 1994, emisión XIII 
(5) 

idem inscriptio: CN269 imagines: 150, 151

ID 269 Iuba rex Iuabae f(ilius) PER; Y 

Praen. Nomen Cogn.  Iuba 

Tempus -20/23  historia, antiquitates Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d.  nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/8934 y 1993/67/8937 

⟨:anv⟩ 
Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (5), contulit de 

Cn(aeus) Atellius Ponti IIu(ir) (:duouir) qu(inquennalis) 

⟨:rev⟩ 

Iuba rex Iuabae f(ilius) IIuir (:duouir) qu(inquennalis) 

la Escosura a. 2016 

Editiones 
RPC 0169 (1) 
NAH 995 (2) 
A. Vives, La moneda hispánica, Madrid 1926, CXXX, 15 (3) 
A. Beltrán, Las monedas latinas de Cartagena, Murcia 1949, 28 (4) 
M.M. Llorens Forcada, La ciudad romana de Carthago Nova: las emisiones romanas, Murcia 1994, emisión 
XIII (5) 

idem inscriptio: CN268 imagines: 150, 151
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0.27/0.25/0.28 

0.27/0.25/0.28 

ID 270 M(arcus) Postum(ius) Albin(us) ROM; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  Postum(ius) Cogn.  Albin(us) 

Tempus -27/14  archaelogia; historia, antiquitates Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d.  nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/9113, 1993/67/9121 y 
1993/67/9124

⟨:anv⟩ 

Augustus divi f(ilius) 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (6), contulit de 

la Escosura a. 2016 

⟨:rev⟩ 

M(arcus) Postum(ius) Albin(us) L(ucius) Porc(ius) Capit(o) 

IIuir(i) (:duouiri) qu(inquennales) 

Editiones 
RPC 0170 (1) 
RPC 0171 (2) 
NAH 994 (3) 
A. Vives, La moneda hispánica, Madrid 1926, CXXXI, 8-9 (4) 
A. Beltrán, Las monedas latinas de Cartagena, Murcia 1949, 26-27 (5) 
M.M. Llorens Forcada, La ciudad romana de Carthago Nova: las emisiones romanas, Murcia 1994, emisión 
XIV (6) 

idem inscriptio: CN271 imagines: 152-154

ID 271 L(ucius) Porc(ius) Capit(o) ROM; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Porc(ius) Cogn.  Capit(o) 

Tempus -27/14  archaelogia; historia, antiquitates Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d.  nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/9113, 1993/67/9121 y 
1993/67/9124 
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0.19/0.20 

⟨:anv⟩ 

Augustus divi f(ilius) 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (6), contulit de 

la Escosura a. 2016 

⟨:rev⟩ 

M(arcus) Postum(ius) Albin(us) L(ucius) Porc(ius) Capit(o) 

IIuir(i) (:duouiri) qu(inquennales) 

Editiones 
RPC 0170 (1) 
RPC 0171 (2) 
NAH 994 (3) 
A. Vives, La moneda hispánica, Madrid 1926, CXXXI, 8-9 (4) 
A. Beltrán, Las monedas latinas de Cartagena, Murcia 1949, 26-27 (5) 
M.M. Llorens Forcada, La ciudad romana de Carthago Nova: las emisiones romanas, Murcia 1994, emisión XIV 
(6) 

idem inscriptio: CN270 imagines: 152-154

ID 272 C(aius) Laetilius Apalus ROM; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Laetilius Cogn.  Apalus 

Tempus -3/14  historia, antiquitates Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d.  nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/9023 y 1993/67/9067 

⟨:anv⟩ 

Augustus divi f(ilius) 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (6), contulit de 

la Escosura a. 2016 

⟨:rev⟩ 

Rex Ptol(emaeus) 

C(aius) Laetilius Apalus IIuir (:duouir) qu(inquennalis) 

Editiones 
RPC 0172 (1) 
RPC 0173 (2) 
NAH 996 (3) 
A. Vives, La moneda hispánica, Madrid 1926, CXXXI, 5-6 (4) 
A. Beltrán, Las monedas latinas de Cartagena, Murcia 1949, 29-30 (5) 
M.M. Llorens Forcada, La ciudad romana de Carthago Nova: las emisiones romanas, Murcia 1994, emisión XV 
(6) 
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0.19/0.20 

Mastia 3, 2004, p. 120, n. 11 (L. Arias Ferrer) (7) 

idem inscriptio: CN273 imagines: 155, 156

ID 273 Rex Ptol(emaeus) PER; Y 

Praen. Nomen Cogn.  Ptol(emaeus) 

Tempus -3/14  historia, antiquitates Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d.  nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/9023 y 1993/67/9067 

⟨:anv⟩ 

Augustus divi f(ilius) 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (6), contulit de 

la Escosura a. 2016 

⟨:rev⟩ 

Rex Ptol(emaeus) 

C(aius) Laetilius Apalus IIuir (:duouir) qu(inquennalis) 

Editiones 
RPC 0172 (1) 
RPC 0173 (2) 
NAH 996 (3) 
A. Vives, La moneda hispánica, Madrid 1926, CXXXI, 5-6 (4) 
A. Beltrán, Las monedas latinas de Cartagena, Murcia 1949, 29-30 (5) 
M.M. Llorens Forcada, La ciudad romana de Carthago Nova: las emisiones romanas, Murcia 1994, emisión XV 
(6) 
Mastia 3, 2004, p. 120, n. 11 (L. Arias Ferrer) (7) 

idem inscriptio: CN272 imagines: 155, 156

ID 274 P(ublio) Turull(io) ROM; Y 

Praen.   P(ublius) Nomen  Turull(ius) Cogn. 

Tempus 17/24  archaelogia; historia, antiquitates Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d.  nummus Rei mat  aes 
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0.20///0.14 

0.20///0.14 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), c/ Soledad 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/9300, 1993/67/9301, 
1993/67/9341, 1993/67/9357, 1993/67/9362 y 1993/67/9363

⟨:anv⟩ 
P(ublio) Turull(io) 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (1), contulit de 

la Escosura a. 2016 

Vr(bs) I(ulia) N(oua) K(arthagine) 

IIuir(o) (:duouiro) quin(quennalis) 

⟨:rev⟩ 

V(rbs) I(ulia) N(oua) K(arthagine) M(arcus) Postu(mius) 

Albinus IIuir (:duouir) quinq(uennalis) iter(um) 

Editiones 
RPC 0174 (1) 
RPC 0175 (2) 
RPC 0176 (3) 
RPC 0177 (4) 
RPC 0178 (5) 
A. Vives, La moneda hispánica, Madrid 1926, CXXXI, 13-17 (6) 
A. Beltrán, Las monedas latinas de Cartagena, Murcia 1949, 31-35 (7) 
M.M. Llorens Forcada, La ciudad romana de Carthago Nova: las emisiones romanas, Murcia 1994, emisión 
XVI (8) 
Mastia 3, 2004, p. 120, n. 11 (L. Arias Ferrer) (9) 

idem inscriptio: CN275 imagines: 157-160

ID 275 M(arcus) Postu(mius) Albinus ROM; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  Postu(mius) Cogn.   Albinus 

Tempus 17/24  archaelogia; historia, antiquitates Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d.  nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), c/ Soledad 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/9300, 1993/67/9301, 
1993/67/9341, 1993/67/9357, 1993/67/9362 y 1993/67/9363
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0.22/0.29 

⟨:anv⟩ 
P(ublio) Turull(io) 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (1), contulit de 

la Escosura a. 2016 

Vr(bs) I(ulia) N(oua) K(arthagine) 

IIuir(o) (:duouiro) quin(quennalis) 

⟨:rev⟩ 

V(rbs) I(ulia) N(oua) K(arthagine) M(arcus) Postu(mius) 

Albinus IIuir (:duouir) quinq(uennalis) iter(um) 

Editiones 
RPC 0174 (1) 
RPC 0175 (2) 
RPC 0176 (3) 
RPC 0177 (4) 
RPC 0178 (5) 
A. Vives, La moneda hispánica, Madrid 1926, CXXXI, 13-17 (6) 
A. Beltrán, Las monedas latinas de Cartagena, Murcia 1949, 31-35 (7) 
M.M. Llorens Forcada, La ciudad romana de Carthago Nova: las emisiones romanas, Murcia 1994, emisión 
XVI (8) 
Mastia 3, 2004, p. 120, n. 11 (L. Arias Ferrer) (9) 

idem inscriptio: CN274 imagines: 157-160

ID 276 Cn(aeus) Atel(lius) Flac(cus) ROM; Y 

Praen.   Cn(aeus) Nomen  Atel(lius) Cogn.  Flac(cus) 

Tempus 37/38  historia, antiquitates Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d.  nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid + Barcelona + Gerona + Alicante + London - Oxford - Cambridge (Inglaterra) + 
Paris (Francia) + Wien (Austria) + Città del Vaticano (Vaticano) + Berlin - München - 
Tübingen (Alemania) + Copenhague (Dinamarca) + Colecciones privadas ... 
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0.22/0.29 

⟨:anv⟩ 
Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (6), contulit ad 

C(aius) Caesar Aug(ustus) Germanic(us) imp(erator) 

p(ontifex) m(aximus) tr(ibunitia) p(otestas) co(n)s(ul) 

⟨:rev⟩ 

Cn(aeus) Atel(lius) Flac(cus) Cn(eus) Pom(---) Flac(cus) 

IIuir(i) (:duouiri) q(uinquennales) V(rbs) I(ulia) N(oua) 

C(arthago) 

imaginem de la Escosura a. 2012 

Editiones 
RPC 0185 (1) 
RPC 0186 (2) 
NAH 1127 (3) 
A. Vives, La moneda hispánica, Madrid 1926, CXXXII, 7-11 (4) 
A. Beltrán, Las monedas latinas de Cartagena, Murcia 1949, 42-43 (5) 
M.M. Llorens Forcada, La ciudad romana de Carthago Nova: las emisiones romanas, Murcia 1994, emisión XIX 
(6) 

idem inscriptio: CN277 imagines: 

ID 277 Cn(eus) Pom(---) Flac(cus) ROM; Y 

Praen.   Cn(eus) Nomen  Pom(---) Cogn.  Flac(cus) 

Tempus 37/38  historia, antiquitates Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d.  nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid + Barcelona + Gerona + Alicante + London - Oxford - Cambridge (Inglaterra) + 
Paris (Francia) + Wien (Austria) + Città del Vaticano (Vaticano) + Berlin - München - 
Tübingen (Alemania) + Copenhague (Dinamarca) + Colecciones privadas ... 

⟨:anv⟩ 
Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (6), contulit ad 

C(aius) Caesar Aug(ustus) Germanic(us) imp(erator) 

p(ontifex) m(aximus) tr(ibunitia) p(otestas) co(n)s(ul) 

⟨:rev⟩ 

Cn(aeus) Atel(lius) Flac(cus) Cn(eus) Pom(---) Flac(cus) 

IIuir(i) (:duouiri) q(uinquennales) V(rbs) I(ulia) N(oua) 

C(arthago) 

imaginem de la Escosura a. 2012 
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40  69 

Editiones 
RPC 0185 (1) 
RPC 0186 (2) 
NAH 1127 (3) 
A. Vives, La moneda hispánica, Madrid 1926, CXXXII, 7-11 (4) 
A. Beltrán, Las monedas latinas de Cartagena, Murcia 1949, 42-43 (5) 
M.M. Llorens Forcada, La ciudad romana de Carthago Nova: las emisiones romanas, Murcia 1994, emisión XIX 
(6) 

idem inscriptio: CN276 imagines: 

ID 278 Albin[us] ?; BOH; ROM; Y 

Praen. Nomen Cogn.  Albin[us] 

Tempus -12/2 archaelogia; historia, antiquitates; 
nomina 

Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum honorarius Rerum i.d.   basis, statua Rei mat  marmor 

Status  fragmentum Scr  scalpro Mensur. litt.alt  4 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), teatro romano, material reutilizado de canalización moderna 
(campaña 1999-2000: U.E. 6340) [exc.arq] 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

---] ẹṭ Albi ̣ṇ[us] 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (1), contulit ad 

imaginem et emendavit de la 

Escosura a. 2013 

Editiones 
HEp 10, 2000, 381 (1) 
HEpOl 15758, con foto (2) 
Culto imperial: política y poder, Roma 2007, pp. 673-674 (S. F. Ramallo Asensio) (3) 
Defensa y territorio en Hispania de los Escipiones a Augusto (espacios urbanos y rurales, municipales y 
provinciales), Madrid 2003, pp. 349-350 (S. F. Ramallo Asensio) (4) 
Mastia 2, 2003, p. 192, lam. 3 (S. F. Ramallo Asensio) (5) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 279 M(arci duo) [P]o[s]tumi Maxi[m]us e[t A]lbinu[s] ROM; Y

Praen.   M(arcus) Nomen  [P]o[s]tumius Cogn.  Maxi[m]us 

Tempus -12/2 archaelogia; historia, 
antiquitates; nomina 

Virorum   imp.; ordinum municipalium 
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[80-90]  [60-62] 

[80-90]  [60-62] 

Titulorum honorarius Rerum i.d.  tabula Rei mat  marmor 

Status  fragmenta inter se non 
coiuncta 

Scr  scalpro Mensur. litt.alt  11-13.5 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), teatro romano, hyposcaenium [exc.arq] 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo del Teatro Romano, inv. CP-5633 / 5649/ 5650 

L(ucio) Cạẹsari 

Aụg ̣(usti) f̣(ilio) 

Ṃ(arci duo) [P]ọ[s]ṭumì 

Ṃaxị[m]us 

e ̣[t A]ḷbịnụ[s] 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (MC), contulit 

de la Escosura a. 2015 

Editiones 
HEp 10, 2000, 382 (1) 
HEp 14, 2005, 217 (2) 
HEpOl 15759, con foto (3) 
An. Prehist. Arch. 16, 2000, pp. 114-115 (S. F. Ramallo Asensio) (4) 
Mastia 2, 2003, pp. 189-190, lám. 1 (S. F. Ramallo Asensio) (5) 

idem inscriptio: CN280 imagines: 163

ID 280 M(arci duo) [P]o[s]tumi Maxi[m]us e[t A]lbinu[s] ROM; Y

Praen.  M(arcus) Nomen  [P]o[s]tumius Cogn.  [A]lbin[us] 

Tempus -12/2 archaelogia; historia, 
antiquitates; nomina 

Virorum   imp.; ordinum municipalium 

Titulorum honorarius Rerum i.d.  tabula Rei mat  marmor 

Status   fragmenta inter se non 
coiuncta 

Scr  scalpro Mensur. litt.alt  11-13.5 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), teatro romano, hyposcaenium [exc.arq] 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo del Teatro Romano, inv. CP-5633 / 5649/ 5650 

L(ucio) Cạẹsari 

Aụg ̣(usti) f̣(ilio) 

Ṃ(arci duo) [P]ọ[s]ṭumì 

Ṃaxị[m]us 

e ̣[t A]ḷbịnụ[s] 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (MC), contulit 

de la Escosura a. 2015 
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54  57 172 

43.5  43 33 

Editiones 
HEp 10, 2000, 382 (1) 
HEp 14, 2005, 217 (2) 
HEpOl 15759, con foto (3) 
An. Prehist. Arch. 16, 2000, pp. 114-115 (S. F. Ramallo Asensio) (4) 
Mastia 2, 2003, pp. 189-190, lám. 1 (S. F. Ramallo Asensio) (5) 

idem inscriptio: CN279 imagines: 163

ID 281 C(aio) Laetilio M(arci) f(ilio) ROM; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Laetilius Cogn. 

Tempus 12/30 historia, antiquitates; 
palaeographia; prosopographia 

Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum honorarius Rerum i.d.  basis, statua Rei mat  marmor 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. litt.alt  3.5-7 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), Castillo de la Concepción, ladera norte [exc.arq] 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, entrada, inv. 4488 

Textus epigr. 

C(aio) Laetilio M(arci) f̣(ilio) 
pontif(ici) aed(ili) IIu[ir(o)] (:duouiro) 
et I̅I̅uiro (:duouiro) quinq(ennali) 
coloni et incolae 
5 post mortem 

Apparatus 

Textus secundum (3), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
AE 2009, 0631 (1) 
HEp 18, 2012, 0231 (2) 
Mastia 8, 2009, pp. 103-113, con fotos (J. M. Abascal Palazón) (3) 

idem inscriptio: imagines: 161, 162

ID 282 [P]ontiliena et Pontilieni liberta BOH; Y 

Praen. Nomen  Pontilienus Cogn. 

Tempus -50/-1  formulae; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  parallelepipedum Rei mat  lapis 

Status  fragmenta inter se coniuncta Scr  scalpro Mensur. litt.alt  2.5-5 
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[29.1]  [32.1] 19 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), antigua Casa de los Cuatro Santos 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 136 

Textus epigr. Apparatus 

Sei quaeṛis 

nomen, c̣ọnsis= 

te et percipe pạ uca: 

dum uixeị et potuẹị, 

5 [P]ontilieṇa eṭ Pontilịẹni 

ḷịberta et filia ẹadem, 

moriens et fụi ẹ[t] sum 

epistolium. Vale 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015. Aliter (1) v.3: 

[---]ienae et [---]ieni. Aliter (6) 

v.3: e[i] Ponti[l]ịẹni 

Editiones 
HEp 05, 1995, 585 (1) 
HEp 11, 2001, 331 (2) 
HEpOl 14116, con foto (3) 
HD037795, con foto (4) 
ELRH C42 (5) 
DECAR 167; lámina 150 (6) 
CLEC 04, con foto (7) 
Habis 32, 2001, pp. 203-215 (R. Hernández Pérez) (8) 
R. Hernández Pérez, Poesía latina sepulcral de la Hispania romana: estudio de los tópicos y sus formulaciones, 
Valencia 2001, pp. 48-51, 220, 226-227, 239 y 313 (9) 
Die metrischen Inschriften der römischen Republik, Berlin 2007, pp. 228, 235-236 y 238-239, n. 7, con foto (J. 
Gómez Pallarés) (10) 
Iberia e Italia: modelos romanos de integración territorial, Murcia 2008, pp. 689-692, 703-704 y 706 (M. J. 
Pena) (11) 
Carmina Latina Epigraphica Hispaniae MU13B, con foto (12) 

idem inscriptio: CN196 imagines: 98, 99

ID 283 [---] Acili v[er(na) ?] Socrat[es] ?; ESC; Y 

Praen. Nomen Cogn.  Socrat[es] 

Tempus -50/-1  archaelogia; historia, antiquitates; 
prosopographia 

Virorum   ignoratur 

Titulorum ?; sepulcralis Rerum i.d.  basis Rei mat  marmor 

Status  fragmentum Scr  scalpro Mensur. litt.alt  2.1-3.2 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), c/ Duque 8-12, unidad estratigráfica 193 [exc.arq.] 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 4438 
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44.5  44.5 16 

------ 

carisṣ[(imi,-a) ---] 

Acili v[er(na) ?] 

Socrat[es] 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (MC), contulit 

de la Escosura a. 2015. 

Aliter (1)-(4): ------ / 

carisṣ[(imi,-a) L(uci)] / Acili + 

[f(ilius)] / Socrat[es] 

Aliter (5): [D(is) M(anibus) / - - - 

- - - / - - - - - -] / Caris[tanius] / 

Acili [lib(ertus)] / Socrat[es] 

Editiones 
HEp 14, 2005, 219 (1) 
HEp 15, 2006, 274 (2) 
HEpOl 25603 (3) 
Mastia 4, 2005, pp. 175-182, con foto (M. A. Díez Mantilla, S. M. Pecete Serrano) (4) 
Mastia 5, 2006, pp. 133-140, con foto (S. Perea Yébenes) (5) 

idem inscriptio: imagines: 164, 165

ID 284 A(ulus) Baebius Antioc(h)us Hilarus l(ibertus) BOH; Y 

Praen. Nomen *Baebius Cogn. *Hilarus

Tempus 1/25  formulae; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. litt.alt  4.5-5 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), muralla, obras canal de desagüe 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 113 

Textus epigr. Apparatus 

A(ulus) Baebius 

Antioc(h)us 

Hilarus l(ibertus) 

fecit 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015. Aliter (1)-(2)- 

(6) v.02: Antiochus 

Editiones 
ILER 6475 (1) 
HAE 0054 (2) 
HEpOl 14107, con foto (3) 
HD037683, con foto (4) 
DECAR 123; lámina 116 (5) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 394, n. 19 (A. Beltrán) (6) 
Bol. Ac. Hist. 49, 1906, p. 429 (F. Fita) (7) 

idem inscriptio: CN153 imagines: 72
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ID 285 [- C]orn[elio, -elia] L(uci) lib(erto) P+[---] LIB 

Praen. Nomen  [C]orn[elius/a] Cogn.  P+[---] 

Tempus Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  marmor 

Status  fragmentum Scr  scalpro 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), La Aljorra, Los Cárceles 

Locus adseru  [Colección particular] 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

[D(is)] Ṃ(anibus) [s(acrum)] 

[C]orn[elio, -elia] 

L(uci) lib(erto, -a) PY[---] 

ạnn(orum) XXX[̣ ---] 

5 s(it) t(ibi) t(erra) ḷ(euis) 

Textus secundum (1), contulit ad 

imaginem et emendauit v.4 de la 

Escosura a. 2013. Aliter (3) vv.2-3: 

[-. C]orn[elio] / L(uci) lib(erto) 

P+[---] 

Editiones 
HEp 10, 2000, 379 (1) 
HEpOl 15756 (2) 
EpH 336 a, con foto (3) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 286 Saluius BOH; Y 

Praen. Nomen  Saluius Cogn. 

Tempus  -31/14  archaelogia Virorum ignoratur 

Titulorum honorarius Rerum i.d.  pavimentum Rei mat  musivum 

Status  integer Scr  tessellis Mensur. litt.alt 

Locus inuent Cartagena (Murcia), c/ Alto de Cartagena (peri CA-4/Barrio Universitario), habitación 
n. 11 [exc.arq.]

Locus adseru  Cartagena (Murcia), c/ Alto de Cartagena, habitación n. 11 (oecus) 

Saluius 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (2), contulit ad 

imaginem de la Escosura a. 2013 
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3  9.2 

Editiones 
HEp 14, 2005, 220 (1) 
Mastia 4, 2005, pp. 125-135 (M. J. Madrid Balanza, E. Celdrán Beltrán, M. Vidal Nieto) (2) 
An. Prehist. Arch. 23-24, 2007-2008, pp. 284-285, lám. 5 (A. Fernández Díaz, A. Quevedo Sánchez) (3) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 287 A(uli) Amati A(uli) l(iberti) LIB; Y 

Praen. A(ulus) Nomen  Amatus Cogn. 

Tempus Virorum ignoratur 

Titulorum cetera Rerum i.d.  vas Rei mat  creta 

Status  integer Scr  litt. scariph Mensur. litt.alt 

Locus inuent Cartagena (Murcia), Real Hospital de la Marina (UE. 6016) [exc.arq.] 

Locus adseru  Ignoratur 

Textus epigr. 

A(uli) Amati A(uli) l(iberti) 

Apparatus 

Textus secundum (2) 

Editiones 
HEp 12, 2002, 349 (1) 
HEp 14, 2005, 222 (2) 
Memorias de Arqueología 1995, 10, Murcia 2002, p. 362, solo foto (M. C. Berrocal Caparrós) (3) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 288 C(ai) Caec(ili) BOH; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Caec(ilius) Cogn. 

Tempus -220/-201  archaelogia Virorum   ignoratur 

Titulorum cetera Rerum i.d.  vas Rei mat  creta 

Status  integer Scr  litt scariph Mensur. litt.alt 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), muralla púnica de La Milagrosa 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal 
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Textus epigr. 

C(ai) Caec(ili) 

Apparatus 

Textus secundum (2) contulit ad 

apographum de la Escosura a. 2016 

Editiones 
HEp 06, 1996, 662 (1) 
ELHR C19 (2) 
Coloquio sobre Roma y el nacimiento de la epigrafía latina en Occidente, Zaragoza 1995, p. 140 (J. M. Abascal 
Palazón) (3) 
E. Ruiz Valderas, Las cerámicas campanienses de Carthago Noua: el registro histórico-arqueológico, Murcia 
2000 [tesis Doctoral inédita], vol. III, n. 7, lám. 12 (4) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 289 C(ai) Acr(---) BOH; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Acr(---) Cogn. 

Tempus -300/-251  archaelogia Virorum   ignoratur 

Titulorum cetera Rerum i.d.  vas Rei mat  creta 

Status  integer Scr  litt scariph 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), Cerro del Molinete 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal 

Textus epigr. 

C(ai) Acṛ (---) 

 

Apparatus 

Textus secundum (2) contulit ad 

apographum de la Escosura a. 2016 

Editiones 
HEp 17, 2008, 091 (1) 
ELRH C18 (2) 
Coloquio sobre Roma y el nacimiento de la epigrafía latina en Occidente, Zaragoza 1995, p. 140 (J. M. Abascal 
Palazón) (3) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 290 Cr(---) Nea(---) BOH 

Praen.  Nomen  Cr(---) Cogn.   Nea (---) 

Tempus -225  archaelogia Virorum   ignoratur 

Titulorum cetera Rerum i.d.  vas Rei mat  creta 
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2.8  10 

3.7  10 Status  integer Scr  litt scariph Mensur. litt.alt 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), muralla púnica de La Milagrosa, nivel fundacional 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal 

Cr(---) Nea(---) 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (1) 

Editiones 
ELRH C21 (1) 
E. Ruiz Valderas, Las cerámicas campanienses de Carthago Noua: el registro histórico-arqueológico, Murcia 
2000 [tesis Doctoral inédita], vol. III, n. 14, lám. 24 (2) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 291 Stai Epidi(ani) BOH; Y 

Praen. Nomen  Stai(us) Cogn.  Epidi(anus) 

Tempus -200/-151  archaelogia Virorum   ignoratur 

Titulorum cetera Rerum i.d.   vas Rei mat  creta 

Status  integer Scr  litt scariph Mensur. litt.alt 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), muralla púnica de La Milagrosa 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal 

Textus epigr. 

Stai Epidi(ani) 

 

Apparatus 

Textus secundus (1) 

Editiones 
ELRH C20 (1) 
E. Ruiz Valderas, Las cerámicas campanienses de Carthago Noua: el registro histórico-arqueológico, 
Murcia 2000 [tesis Doctoral inédita], vol. III, n. 13, lám. 22 (2) 

idem inscriptio: imagines: 
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190 

ID 292 Ageili BOH; Y 

Praen. Nomen  Ageilus Cogn. 

Tempus Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  ancora Rei mat  ferrum 

Status  mutilus Scr  ignoratur 

Locus inuent   Cabo de Palos (Murcia) 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

Ageili Textus secundum (1) 

Editiones 
Bol. Ac. Hist. 48, 1906, p. 160, n. 4 (F. Fita) (1) 
Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales 8, 1947, p. 209 (A. Beltrán) (2) 
II Congreso de Arqueología del Sudeste Español, Albacete 1947, pp. 338-339 (J. J. Jauregui, A. Beltrán) (3) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 293 L(uci) Ageili L(uci) l(iberti) Maxsumi LIB; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Ageilus Cogn.  Maxsumi 

Tempus Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  ancora Rei mat  ferrum 

Status  integer Scr  ignoratur 

Locus inuent   Cabo de Palos (Murcia) 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

L(uci) Ageili L(uci) l(iberti) Maxsumi Textus secundum (1) 

Editiones 
Bol. Ac. Hist. 48, 1906, p. 160, n. 5 (F. Fita) (1) 
Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales 8, 1947, p. 209 (A. Beltrán) (2) 
II Congreso de Arqueología del Sudeste Español, Albacete 1947, pp. 338-339 (J. J. Jauregui, A. Beltrán) (3)
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14  32 

idem inscriptio: imagines: 

ID 294 L(ucio) V(---) Lupo BOH; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen V(---) Cogn.  Lupus 

Tempus Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  ancora Rei mat  ferrum 

Status  integer Scr  signaculo 

Locus inuent   Cabo de Palos (Murcia) 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

L(ucio) V(---) Lupo Textus secundum (2) 

Editiones 
Bol. Ac. Hist. 48, 1906, p. 160, n. 3 (F. Fita) (1) 
Memorias de los Museo Arqueológicos Provinciales 8, 1947, p. 209 (A. Beltrán) (2) 
II Congreso de Arqueología del Sudeste Español, Albacete 1947, pp. 338-339 (J. J. Jauregui, A. Beltrán) (3) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 295 M(arcus) Min(ucius) BOH; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  Min(ucius) Cogn. 

Tempus -50/-1  palaeographia Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  massa Rei mat  plumbum 

Status  integer Scr  signaculo 

Locus inuent   Cabo de Palos (Murcia), Las Amoladeras 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Nacional de Arqueología Subacuática, inv. PB 88.122 

M(arcus) Min(ucius) 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (1), contulit de 

la Escosura a. 2015 
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 9  45 9 

Editiones 
HEp 15, 2006, 271 (1) 
Salduie 6, 2006, pp. 291-294 (B. Díaz Ariño) (2) 

idem inscriptio: imagines: 166

ID 296 M(arcus et) P(ublius) Roscieis M(arci) f(ilii) Maic(ia) ROM; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  Roscius Cogn. 

Tempus -130/-70  lingua Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  massa Rei mat  plumbum 

Status  integer Scr  signaculo 

Locus inuent   La Unión (Murcia), Cabezo Rajado 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1907/32/25 

Textus epigr. Apparatus 

M(arcus et) P(ublius) Roscieis M(arci) f(ilii) Maic(ia) (:Maecia) Textus secundum (13) contulit de 

la Escosura a. 2016 

Editiones 
CIL 01, 1481 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 02397 (2) 
CIL 01 (3 ed.), p. 1148 (3) 
CIL 02, 03439 (4), p. 925 (5) 
CIL 02, 06247, 4 (6) 
ILLRP 1262 (7) 
ILS 8706 (8) 
ILS-Imagines 1965, n. 377 (9) 
ILER 2245 (10) 
ILER 5924 (11) 
HEpOl 09526 (12) 
ELRH SP34 (13) 
DECAR p. 59 (14) 
Arch. Esp. Arq. 83, 2010, pp. 109-126 (R. González Fernández, J. C. Olivares Pedreño) (15) 
C. Domergue, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquitá romaine, Roma 1990, pp. 256 y 266, n. 1038 
(16) 
Epigraphie hispanique. Problèmes de méthode et d'édition, Paris 1984, pp. 201-202 (C. Domergue) (17) 
L'origine des richesses dépensées dans le ville antique, Toulouse 1985, p. 213 (C. Domergue) (18) 
Minería y metalurgia en la España prerromana y romana, Córdoba 1994, p. 125 (S. F. Ramallo, M. C. Berrocal) 
(19) 
Memorias de los Museo Arqueológicos Provinciales 8, 1947, p. 206, n. 12, fig. 37.10 (A. Beltrán) (20) 
Faventia 12-13, 1990-1991, pp. 397-398, n. 5, fig. 2 (M. J. Pena) (21) 
EpH 284-285 (22) 

idem inscriptio: CN297 imagines: 167, 168
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9  45 9 

ID 297 M(arcus et) P(ublius) Roscieis M(arci) f(ilii) Maic(ia) ROM; Y 

Praen.   P(ublius) Nomen  Roscius Cogn. 

Tempus -130/-70  lingua Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  massa Rei mat  plumbum 

Status  integer Scr  signaculo 

Locus inuent   La Unión (Murcia), Cabezo Rajado 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1907/32/25 

Textus epigr. Apparatus 

M(arcus et) P(ublius) Roscieis M(arci) f(ilii) Maic(ia) (:Maecia) Textus secundum (13) contulit de 

la Escosura a. 2016 

Editiones 
CIL 01, 1481 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 02397 (2) 
CIL 01 (3 ed.), p. 1148 (3) 
CIL 02, 03439 (4), p. 925 (5) 
CIL 02, 06247, 4 (6) 
ILLRP 1262 (7) 
ILS 8706 (8) 
ILS-Imagines 1965, n. 377 (9) 
ILER 2245 (10) 
ILER 5924 (11) 
HEpOl 09526 (12) 
ELRH SP34 (13) 
DECAR p. 59 (14) 
Arch. Esp. Arq. 83, 2010, pp. 109-126 (R. González Fernández, J. C. Olivares Pedreño) (15) 
C. Domergue, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquitá romaine, Roma 1990, pp. 256 y 266, n. 1038 
(16) 
Epigraphie hispanique. Problèmes de méthode et d'édition, Paris 1984, pp. 201-202 (C. Domergue) (17) 
L'origine des richesses dépensées dans le ville antique, Toulouse 1985, p. 213 (C. Domergue) (18) 
Minería y metalurgia en la España prerromana y romana, Córdoba 1994, p. 125 (S. F. Ramallo, M. C. Berrocal) 
(19) 
Memorias de los Museo Arqueológicos Provinciales 8, 1947, p. 206, n. 12, fig. 37.10 (A. Beltrán) (20) 
Faventia 12-13, 1990-1991, pp. 397-398, n. 5, fig. 2 (M. J. Pena) (21) 
EpH 284-285 (22) 

idem inscriptio: CN296 imagines: 167, 168

ID 298 [L(ucius) Iu]nius L(uci) f(ilius) T(iti) n(epos) Paetus ROM; Y 

Praen.   [L(ucius)] Nomen  [Iu]nius Cogn.  Paetus 

Tempus   -5/1 
 archaelogia; historia, antiquitates Virorum   ordinum municipalium 
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 [36]  58  22 

Titulorum sacer Rerum i.d.   ara Rei mat   marmor 

Status  mutilus Scr  scalpro Mensur. litt.alt  2.7-3.5 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), teatro, relleno de taberna tardorromana n. 11 [exc.arq.] 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo del Teatro Romano, inv. CP-5601-313-1 

Textus epigr. 

C(ai) Caesaris Augusti f(ili) 

pontif(icis) co(n)s(ulis) desig(nati) 

pṛ incipis iuuentutiṣ 

[L(ucius) Iu]ṇịus L(uci) f(ilius) T(iti) n(epos) Paetus [s]ạc(rum) 

5 ḍ(e)d(icauit) 

Apparatus 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
AE 1992, 1076 (1) 
HEp 05, 1995, 582 (2) 
HEpOl 14058, con fotos (3) 
HD037517, con fotos (4) 
DECAR 13 (5) 
S. F. Ramallo Asensio, M. M. Ros Sala, Itinerarios arqueológicos de la Región de Murcia, Murcia 1993, pp. 278-
279 (6) 
Roma S.P.Q.R. Senatus Populus Que Romanus, Madrid 2007, n. 98, p. 167 (S. F. Ramallo Asensio) (7) 
Memorias de Arqueología de la Región de Murcia 5, 1990-1991, pp. 176-179, fig. 15 (S. F. Ramallo Asensio, M. 
C. Berrocal Caparrós, M. D. Laiz Reverte) (8) 
Arch. Esp. Arq. 65, 1992, n. 2, pp. 53-73, figs. 2, 7 y 8 (S. F. Ramallo Asensio) (9) 
S. F. Ramallo Asensio, E. Ruiz Valderaz, El teatro romano de Cartagena, Murcia 1998, pp. 129, 131-137, 139-140, 
con fotos (10) 
Culto imperial: política y poder, Roma 2007, pp. 674-675 (S. F. Ramallo Asensio) (11) 
S. F. Ramallo Asensio, El programa ornamental del Teatro romano de Cartagena, Murcia 2001, pp. 27-36 (12) 
http://www.teatroromanocartagena.org/publicas/el_museo/galeria_fotos_detalle/_VAjFoTRE_U7RQ4AVObtG
tLhUyd_Esrty (13) 

idem inscriptio: imagines: 169-170

ID 299 L(ucius) Baebius M(arci) f(ilius) BOH.FIL; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Baebius Cogn. 

Tempus -60/-40 formulae; historia, antiquitates; 
nomina; prosopographia 

Virorum   ?; offic. pag., vic., colleg.; 
ordinum municipalium 

Titulorum honorarius Rerum i.d.  columna? Rei mat   ignoratur 

Status  mutilus Scr    ignoratur
Mensur. 

litt.alt 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), ignoratur 

Locus adseru  Ignoratur, periit 
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Textus epigr. Apparatus 

L(ucius) Baebius M(arci) f(ilius) L(ucius) Cati(us) M(arci) 

f(ilius) 

L(ucius) Taurius L(uci) f(ilius) Ser(uius) Aefolan[us -. f(ilius)] 

Genio op(p)idi columnam 

pompam ludosq(ue) 

5 coirauerunt 

Textus secundum (15). Aliter v.2 

(13): Aefolan[us -. f(ilius) 

mag(istri)?] 

Editiones 
CIL 01, 1555 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 2269 (2) 
CIL 01 (3 ed.), 1103 (3) 
CIL 02, 03408 (4) p. 952 (5) 
ILLRP 0117 (6) 
HAE 0017 (7) 
ILER 0574 (8) 
HEpOl 09505 (9) 
HD018335 (10) 
CIDER 43 (11) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, 261 (A. Beltrán) (12) 
ELRH 15 (13) 
El anfiteatro en la Hispania romana, Mérida 1994, p. 113 (J. Pérez Ballester) (14) DECAR 34 (15) 
Epigraphai. Miscellanea epigrafica in onore di Lidio Gasperini, vol. I, Roma 2000, pp. 109-110 (J. M. Blázquez) 
(16) 
Defensa y territorio en Hispania de los Escipiones a Augusto, madrid 2003, p. 344 (S. F. Ramallo Asensio) (17) 

idem inscriptio: CN300, CN301, CN302 imagines: 

ID 300 L(ucius) Cati(us) M(arci) f(ilius) BOH.FIL; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Cati(us) Cogn. 

Tempus -60/-40 formulae; historia, antiquitates; 
nomina; prosopographia 

Virorum   ?; offic. pag., vic., colleg.; 
ordinum municipalium 

honorarius Rerum i.d.  columna? Rei mat  ignoratur 

Scr   ignoratur
Mensur. 

litt.alt 

Cartagena (Murcia), ignoratur 

Titulorum  

Status   mutilus 

Locus inuent    

Locus adseru   Ignoratur, periit 
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Textus epigr. 
Apparatus 

L(ucius) Baebius M(arci) f(ilius) L(ucius) Cati(us) M(arci) 

f(ilius) 

L(ucius) Taurius L(uci) f(ilius) Ser(uius) Aefolan[us -. f(ilius)] 

Genio op(p)idi columnam 

pompam ludosq(ue) 

5 coirauerunt 

Textus secundum (15). Aliter v.2 

(13): Aefolan[us -. f(ilius) 

mag(istri)?] 

Editiones 
CIL 01, 1555 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 2269 (2) 
CIL 01 (3 ed.), 1103 (3) 
CIL 02, 03408 (4) p. 952 (5) 
ILLRP 0117 (6) 
HAE 0017 (7) 
ILER 0574 (8) 
HEpOl 09505 (9) 
HD018335 (10) 
CIDER 43 (11) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, 261 (A. Beltrán) (12) 
ELRH 15 (13) 
El anfiteatro en la Hispania romana, Mérida 1994, p. 113 (J. Pérez Ballester) (14) DECAR 34 (15) 
Epigraphai. Miscellanea epigrafica in onore di Lidio Gasperini, vol. I, Roma 2000, pp. 109-110 (J. M. Blázquez) 
(16) 
Defensa y territorio en Hispania de los Escipiones a Augusto, madrid 2003, p. 344 (S. F. Ramallo Asensio) (17) 

idem inscriptio: CN299, CN301, CN302 imagines: 

ID 301 L(ucius) Taurius L(uci) f(ilius) BOH.FIL; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Taurius Cogn. 

Tempus -60/-40 formulae; historia, antiquitates; 
nomina; prosopographia 

Virorum   ?; offic. pag., vic., colleg.; 
ordinum municipalium 

Titulorum honorarius Rerum i.d.  columna? Rei mat  ignoratur 

Status  mutilus Scr  ignoratur 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), ignoratur 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

L(ucius) Baebius M(arci) f(ilius) L(ucius) Cati(us) M(arci) 

f(ilius) 

L(ucius) Taurius L(uci) f(ilius) Ser(uius) Aefolan[us -. f(ilius)] 

Genio op(p)idi columnam 

pompam ludosq(ue) 

5 coirauerunt 

Textus secundum (15). Aliter v.2 

(13): Aefolan[us -. f(ilius) 

mag(istri)?] 
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Editiones 
CIL 01, 1555 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 2269 (2) 
CIL 01 (3 ed.), 1103 (3) 
CIL 02, 03408 (4) p. 952 (5) 
ILLRP 0117 (6) 
HAE 0017 (7) 
ILER 0574 (8) 
HEpOl 09505 (9) 
HD018335 (10) 
CIDER 43 (11) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, 261 (A. Beltrán) (12) 
ELRH 15 (13) 
El anfiteatro en la Hispania romana, Mérida 1994, p. 113 (J. Pérez Ballester) (14) DECAR 34 (15) 
Epigraphai. Miscellanea epigrafica in onore di Lidio Gasperini, vol. I, Roma 2000, pp. 109-110 (J. M. Blázquez) 
(16) 
Defensa y territorio en Hispania de los Escipiones a Augusto, madrid 2003, p. 344 (S. F. Ramallo Asensio) (17) 

idem inscriptio: CN299, CN300, CN301 imagines: 

ID 302 Ser(uius) Aefolan[us -. f(ilius)] BOH.FIL; Y 

Praen.   Ser(uius) Nomen  Aefolan[us] Cogn. 

Tempus -60/-40 formulae; historia, antiquitates; 
nomina; prosopographia 

Virorum   ?; offic. pag., vic., colleg.; 
ordinum municipalium 

Titulorum honorarius Rerum i.d.  columna? Rei mat  ignoratur 

Status  mutilus Scr  ignoratur 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), ignoratur 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

L(ucius) Baebius M(arci) f(ilius) L(ucius) Cati(us) M(arci) 

f(ilius) 

L(ucius) Taurius L(uci) f(ilius) Ser(uius) Aefolan[us -. f(ilius)] 

Genio op(p)idi columnam 

pompam ludosq(ue) 

5 coirauerunt 

Textus secundum (15). Aliter v.2 

(13): Aefolan[us -. f(ilius) 

mag(istri)?] 

Editiones 
CIL 01, 1555 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 2269 (2) 
CIL 01 (3 ed.), 1103 (3) 
CIL 02, 03408 (4) p. 952 (5) 
ILLRP 0117 (6) 
HAE 0017 (7) 
ILER 0574 (8) 
HEpOl 09505 (9) 
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 31  125  10 

HD018335 (10) 
CIDER 43 (11) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, 261 (A. Beltrán) (12) 
ELRH 15 (13) 
El anfiteatro en la Hispania romana, Mérida 1994, p. 113 (J. Pérez Ballester) (14) DECAR 34 (15) 
Epigraphai. Miscellanea epigrafica in onore di Lidio Gasperini, vol. I, Roma 2000, pp. 109-110 (J. M. Blázquez) 
(16) 

Defensa y territorio en Hispania de los Escipiones a Augusto, madrid 2003, p. 344 (S. F. Ramallo Asensio) (17) 

idem inscriptio: CN299, CN300, CN301 imagines: 

ID 303 Plotia L(uci) et Fufiae l(iberta) Prune LIB; X 

Praen. Nomen  Plotia Cogn.  Prune 

Tempus -100/-70  formulae; lingua; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  fragmenta inter se coniuncta Scr  scalpro 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt  4.5-5 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 16500 (frag. a) + Cartagena (Murcia), 
Museo Arqueológico Municipal, inv. 89 (frag. b) 

Textus epigr. 

Plotia L(uci) et Fufiae l(iberta) Prune ha ̲ec̲ 

tatast ancilla heic sitast. Haec 

qualis fuerit contra patroṇum patro= 

nam parentem coniugem, monumen= 

5 tum indicat. salue. Saluos seis. 

uocị= 

Apparatus 

Textus secundum (15), contulit 

frag. B de la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 01, 1479 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 2273 (2) 
CIL 01 (3 ed.), p. 1105 (3) 
CIL 02, 03495 (4), p. 952 (5) 
ILS 8417 (6) 
CLE 0410 (7) 
ILLRP 0981 (8) 
ILLRP-Imagines 333 a-b (9) 
HAE 0112 (10) 
HEpOl 09569, con foto (11) 
HD037782, con foto (12) 
ELRH C45 (13) 
DECAR 163, lam. 146-147 (14) 
CLEC 01, con foto (15) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 418-419, n. 78 (A. Beltrán) (16) 
C. M. del Rivero, El lapidario del Museo Arqueológico de Madrid, Valladolid 1933, p. 85, n. 307, lam. I (17) 
Mus. Esp. Ant. 6, 1875, p. 500 (J. D. Rada y Delgado) (18) 
Guía histórica y descriptiva del Museo Arqueológico Nacional, Madrid 1917, p. 110 (19) 
Coloquio sobre Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente, Zaragoza 1995, pp. 158-159 (J. 
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31  125 10 

Gómez Pallarés) (20) 
Conimbriga 35, 1996, pp. 115-116 y 124, n. 28 (A. P. Ferreira) (21) 
R. M. Marina Sáez, Antología comentada de Inscripciones Latinas Hispánicas (s. III a.C. - III d.C.), Zaragoza 2001, 
pp. 62-63, n. 14 (22) 
R. Hernández Pérez, Poesía latina sepulcral de la Hispania romana: estudio de los tópicos y sus formulaciones, 
Valencia 2001, pp. 145-147, 234-235 y 300, nn. 153 y 244 (23) 
Asta ac pellege. 50 años de la publicación de Inscripciones Hispanas en Verso, madrid 2002, pp. 48-50, n. 1 (M. 
J. Pena) (24) 
Die metrischen Inschriften der römischen Republik, Berlin 2007, pp. 226 y 235-236, n. 5, con foto (J. Gómez 
Pallarés) (25) 
Faventia 31/1-2, 2009, pp. 9-23 (M. J. Pena) (26) 
HEp 18, 2012, 256 (27) 

idem inscriptio: CN304, CN305 imagines: 172

ID 304 Plotia L(uci) et Fufiae l(iberta) Prune BOH; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen *Plotius Cogn. 

Tempus -100/-70  formulae; lingua; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  fragmenta inter se coniuncta Scr  scalpro 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt  4.5-5 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 16500 (frag. a) + Cartagena (Murcia), 
Museo Arqueológico Municipal, inv. 89 (frag. b) 

Textus epigr. 

Plotia L(uci) et Fufiae l(iberta) Prune ha ̲ec̲ 

tatast ancilla heic sitast. Haec 

qualis fuerit contra patroṇum patro= 

nam parentem coniugem, monumen= 

5 tum indicat. salue. Saluos seis. 

uocị= 

Apparatus 

Textus secundum (15), contulit 

frag. b de la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 01, 1479 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 2273 (2) 
CIL 01 (3 ed.), p. 1105 (3) 
CIL 02, 03495 (4), p. 952 (5) 
ILS 8417 (6) 
CLE 0410 (7) 
ILLRP 0981 (8) 
ILLRP-Imagines 333 a-b (9) 
HAE 0112 (10) 
HEpOl 09569, con foto (11) 
HD037782, con foto (12) 
ELRH C45 (13) 
DECAR 163, lam. 146-147 (14) 
CLEC 01, con foto (15) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 418-419, n. 78 (A. Beltrán) (16) 
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31  125 10 

C. M. del Rivero, El lapidario del Museo Arqueológico de Madrid, Valladolid 1933, p. 85, n. 307, lam. I (17) 
Mus. Esp. Ant. 6, 1875, p. 500 (J. D. Rada y Delgado) (18) 
Guía histórica y descriptiva del Museo Arqueológico Nacional, Madrid 1917, p. 110 (19) 
Coloquio sobre Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente, Zaragoza 1995, pp. 158-159 (J. 
Gómez Pallarés) (20) 
Conimbriga 35, 1996, pp. 115-116 y 124, n. 28 (A. P. Ferreira) (21) 
R. M. Marina Sáez, Antología comentada de Inscripciones Latinas Hispánicas (s. III a.C. - III d.C.), Zaragoza 2001, 
pp. 62-63, n. 14 (22) 
R. Hernández Pérez, Poesía latina sepulcral de la Hispania romana: estudio de los tópicos y sus formulaciones, 
Valencia 2001, pp. 145-147, 234-235 y 300, nn. 153 y 244 (23) 
Asta ac pellege. 50 años de la publicación de Inscripciones Hispanas en Verso, madrid 2002, pp. 48-50, n. 1 (M. 
J. Pena) (24) 
Die metrischen Inschriften der römischen Republik, Berlin 2007, pp. 226 y 235-236, n. 5, con foto (J. Gómez 
Pallarés) (25) 
Faventia 31/1-2, 2009, pp. 9-23 (M. J. Pena) (26) 
HEp 18, 2012, 256 (27) 

idem inscriptio: CN303, CN305 imagines: 172

ID 305 Plotia L(uci) et Fufiae l(iberta) Prune BOH; X 

Praen. Nomen  Fufia Cogn. 

Tempus -100/-70  formulae; lingua; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  fragmenta inter se coniuncta Scr  scalpro 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt  4.5-5 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 16500 (frag. a) + Cartagena (Murcia), 
Museo Arqueológico Municipal, inv. 89 (frag. b) 

Textus epigr. 

Plotia L(uci) et Fufiae l(iberta) Prune ha ̲ec̲ 

tatast ancilla heic sitast. Haec 

qualis fuerit contra patroṇum patro= 

nam parentem coniugem, monumen= 

5 tum indicat. salue. Saluos seis. 

uocị= 

Apparatus 

Textus secundum (15), contulit 

frag. b de la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 01, 1479 (1) 
CIL 01 (2 ed.), 2273 (2) 
CIL 01 (3 ed.), p. 1105 (3) 
CIL 02, 03495 (4), p. 952 (5) 
ILS 8417 (6) 
CLE 0410 (7) 
ILLRP 0981 (8) 
ILLRP-Imagines 333 a-b (9) 
HAE 0112 (10) 
HEpOl 09569, con foto (11) 
HD037782, con foto (12) 
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35  71 

ELRH C45 (13) 
DECAR 163, lam. 146-147 (14) 
CLEC 01, con foto (15) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, pp. 418-419, n. 78 (A. Beltrán) (16) 
C. M. del Rivero, El lapidario del Museo Arqueológico de Madrid, Valladolid 1933, p. 85, n. 307, lam. I (17) 
Mus. Esp. Ant. 6, 1875, p. 500 (J. D. Rada y Delgado) (18) 
Guía histórica y descriptiva del Museo Arqueológico Nacional, Madrid 1917, p. 110 (19) 
Coloquio sobre Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente, Zaragoza 1995, pp. 158-159 (J. 
Gómez Pallarés) (20) 
Conimbriga 35, 1996, pp. 115-116 y 124, n. 28 (A. P. Ferreira) (21) 
R. M. Marina Sáez, Antología comentada de Inscripciones Latinas Hispánicas (s. III a.C. - III d.C.), Zaragoza 2001, 
pp. 62-63, n. 14 (22) 
R. Hernández Pérez, Poesía latina sepulcral de la Hispania romana: estudio de los tópicos y sus formulaciones, 
Valencia 2001, pp. 145-147, 234-235 y 300, nn. 153 y 244 (23) 
Asta ac pellege. 50 años de la publicación de Inscripciones Hispanas en Verso, madrid 2002, pp. 48-50, n. 1 (M. 
J. Pena) (24) 
Die metrischen Inschriften der römischen Republik, Berlin 2007, pp. 226 y 235-236, n. 5, con foto (J. Gómez 
Pallarés) (25) 
Faventia 31/1-2, 2009, pp. 9-23 (M. J. Pena) (26) 
HEp 18, 2012, 256 (27) 

idem inscriptio: CN304, CN305 imagines: 172

ID 306 M(arcus) Aquini(us) M(arci) l(ibertus) Andro LIB; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  Aquini(us) Cogn.  Andro 

Tempus -130/-70  archaelogia Virorum   ignoratur 

Titulorum sacer Rerum i.d.  pavimentum Rei mat  musivum 

Status  integer Scr  tessellis Mensur. litt.alt  11-13 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), promontorio de Cabezo Gallufo [exc.arq.] 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. 4360 

Textus epigr. Apparatus 

M(arcus) Aquini(us) M(arci) l(ibertus) Andro 

Ioui Statori de sua p(ecunia) qur(auit) ((:curauit)) 

l(ibens) m(erito) 

Textus secundum (7), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
AE 1995, 0938 (1) 
AE 1996, 0926 (2) 
HEp 06, 1996, 655 (3) 
HEpOl 12730, con foto (4) 
HD037876, con foto (5) 
ELRH C16 (6) 
DECAR 204, lam. 177 (7) 
Arch. Esp. Arq. 67, 1994, pp. 98-99 (S. F. Ramallo Asensio, E. Ruiz Valderas) (8) 
Quintas Jornadas de Arqueología Regional, Murcia 1994, pp. 13-14 (M. Martín Camino) (9) 
En el año de Trajano. Hispania. El legado de Roma, Zaragoza-Madrid 1998, p. 124 (S. F. Ramallo Asensio) (10) 
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Antigüedad y Cristianismo XII, 1995, pp. 542 y 554-560, con foto (M. Amante Sánchez, M. Martín Camino, M. A. 
Pérez Bonet, R. González Fernández, M. A. Martínez Villa) (11) 
Rev. Arqu. 188, 1996, pp. 26-35, con foto (M. Martín Camino, M. A. Pérez Bonet, R. González Fernández) (12) 
Verdolay 7, 1995, p. 354 (R. González Fernández) (13) ECIMH MU1, con foto (14) 
L'Africa romana. Atti del XIII convegno di studio, Roma 2000, vol. 2, p. 1234, n. 42 (J. Gómez Pallarés) (15) 
De Iberia in Hispaniam. La adaptación de las sociedades ibéricas a los modelos romanos, Alicante 2003, pp. 
233-234, fig. 31 (A. Fernández Díaz) (16) 
Santuarios, oppida y ciudades: arquitectura sacra en el origen y desarrollo urbano del Mediterráneo Occidental, 
Madrid 2009, p. 276 (J. Ruiz de Arbulo) (17) 

idem inscriptio: imagines: 173

ID 307 [---] Paetus [---] BOH; Y 

Praen.   [-.] Nomen  [---] Cogn.  Paetus 

Tempus -10/-1  historia, antiquitates Virorum   ?; ordinum municipalium 

Titulorum ?; oper. publ. priv. que Rerum i.d.  ignoratur Rei mat  lapis 

Status  fragmentum Scr  litt app 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo del Teatro Romano, Corredor Arqueológico, muro de la 
Iglesia de Santa María la Vieja 

------ 

[---] Galluṣ [---] 

[---] Paetus [---] 

[---]I+[---] 

------ 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (5), contulit de 

la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 02, 03515 (1) 
HAE 0043 (2) 
HEpOl 09589, con fotos (3) 
HD037520, con foto (4) 
DECAR 16; lámina 23 (5) 
Arch. Esp. Arq. 23, 1950, p. 389, n. 8 (A. Beltrán) (6) 
HEp 07, 1997, 431 (7) 
S. F. Ramallo Asensio, E. Ruiz Valderas, El Teatro Romano de Cartagena, Murcia 1998, pp. 134-137, con foto (8) 

idem inscriptio: CN064 imagines: 21
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 42.5  66  2.7 

 39  57  8/10? 

ID 308 C(ai) Iuli Seueri BOH; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Iulius Cogn.  Seuerus 

Tempus 70/130  archaelogia; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  marmor 

Status  fragmenta inter se coniuncta Scr  scalpro Mensur. litt.alt  4.5/6.5 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), c/ Sepulcro, muro anular de la cavea (U.E. 10101) [exc.arq.] 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo del Teatro Romano, inv. CP-10101 

Dìs Manibus 

C(ai) Iuli Ṣeuerì 

[E]borensis 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (MC) contulit 

de la Escosura a. 2015. Aliter (3) 

v.2: C(ai) Iuli Seueri C(ai) 

Editiones 
AE 2010, 0749 (1) 
HEp 19, 2010, 204 (2) 
Anales de Arqueología Cordobesa 21-22, 2010-2011, pp. 320-323, n. 2, con foto (S. F. Ramallo Asensio) (3) 

idem inscriptio: imagines: 174

ID 309 Aurunculeia Sp(uri) f(ilia) Quarta BOH.FIL; X 

Praen. Nomen  Aurunculeia Cogn.  Quarta 

Tempus -50/-1  formulae; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d.  tabula Rei mat  lapis 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. litt.alt  5/7 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), rambla de Benipila, vertedero de escombros (¿de la c/ Serreta?) 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), propiedad particular, empotrada en obra de mampostería 

Aurunculeia 

Sp(uri) f(ilia) Quarta 

salue 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (1) contulit ad 

imaginem de la Escosura a. 2016 

Editiones 
HEp 19, 2013, 209 (1) 
Mastia 9, 2010, pp. 266-267, figg. 1-2 (D. Alonso Campoy) (2) 

idem inscriptio: imagines: 
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 [43]  [39]  17 

 0.21 

ID 310 T(itus) Numi[sius] M(arci) li[b(ertus)] R+[---] LIB; Y 

Praen.   T(itus) Nomen  Numi[sius] Cogn.  R+[---] ? 

Tempus -20/20  palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum ?; sepulcralis Rerum i.d.  parallelepipedum Rei mat  lapis 

Status  fragmentum Scr  scalpro Mensur. litt.alt 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), c/ Mayor n. 10 esquina c/Andino n. 2, brocal Pozo Ciego 2 (U.E. 
103) [exc.arq.] 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. MAC/DA/2007/0020 

T(itus) Numị[sius] 

M(arci) ḷị[b(ertus)] 

R+[---] 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (MC) contulit 

de la Escosura a. 2015. Aliter (2): 

NVM[—-] / MI[-]I [—-] / RI[—-] 

Editiones 
HEp 19, 2013, 210 (1) 
Memorias de Arqueología de la Región de Murcia 15, 2000-2003 (ed. 2010), pp. 427-428, lám. 11 (J. A. 
Antolinos Marín, M. J. Sánchez González, B. Soler Huertas) (2) 
HEpOl 27123 (3) 

idem inscriptio: imagines: 175, 176

ID 311 Conduc(---) ROM; Y

Praen. Nomen Cogn.  Conduc(---) 

Tempus -27/14  archaelogia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d.  nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/8815, 1993/67/8828, 
1993/67/8818 y 1993/67/8831 

⟨:anv⟩ 

Conduc(---) 

Malleol(us) 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (1) contulit de 

la Escosura a. 2016 

⟨:rev⟩ 

IIuir(i) (:duouiri) quinq(uennales) 
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 0.21 

Editiones 
RPC 0158 (1) 
RPC 0159 (2) 
CNH pp. 411-412, nn. 15-17 (3) 
A. Vives, La moneda hispánica, Madrid 1926, CXXX,3-4 (4) 
A. Beltrán, Las monedas latinas de Cartagena, Murcia 1949, 15-16 (5) 
NAH 920-921 (6) 
Mastia 3, 2004, p. 121, n. 15, con foto (L. Arias Ferrer) (7) 

idem inscriptio: CN312 imagines: 177, 178

ID 312 Malleol(us) ROM; Y

Praen. Nomen Cogn.  Malleol(us) 

Tempus -27/14  archaelogia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d.  nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/8815, 1993/67/8828, 
1993/67/8818 y 1993/67/8831 

⟨:anv⟩ 

Conduc(---) 

Malleol(us) 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (1) contulit de 

la Escosura a. 2016 

⟨:rev⟩ 

IIuir(i) (:duouiri) quinq(uennales) 

Editiones 
RPC 0158 (1) 
RPC 0159 (2) 
CNH pp. 411-412, nn. 15-17 (3) 
A. Vives, La moneda hispánica, Madrid 1926, CXXX,3-4 (4) 
A. Beltrán, Las monedas latinas de Cartagena, Murcia 1949, 15-16 (5) 
NAH 920-921 (6) 
Mastia 3, 2004, p. 121, n. 15, con foto (L. Arias Ferrer) (7) 

idem inscriptio: CN311 imagines: 177, 178
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 41  10 

ignoratur 

 basis? Rei mat  lapis 

[19.1]  6.4 [9.4] 

ID 313 Cn(aei) Atelli Cn(aei) f(ili) Miserini BOH.FIL; Y 

Praen.   Cn(aeus) Nomen  Atellius Cogn.  Miserinus 

Tempus -70/30  archaelogia; formulae Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d.  massa Rei mat  plumbum 

Status  integer Scr  signaculo Mensur. litt.alt 

Locus inuent   Ischia (Italia), entre playa de Carta Romana e islote del Castello Aragonese 

Locus adseru  Lacco Ameno (Italia), Museo Archeologico di Pithecusa 

Textus epigr. Cn(aei) 

Atelli Cn(aei) f(ili) Miserini L CL 

〈:in latere breve〉 

Val(erius) Sam(---) 

Apparatus 

Textus secundum (1), contulit ad 

imaginem de la Escosura a. 2015 

Editiones 
Ostraka 2, 2009, pp. 559-565 (M. Stefanile) (1) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 314 [.] M(arcus) Roscies M(arci) l(iberti) LIB; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  Roscius Cogn. 

Tempus -130/-70  lingua; nomina Virorum 

Titulorum sacer Rerum i.d. 

Status  mutilus Scr  scalpro Mensur. litt.alt  1.7/2 

Locus inuent   Portman (Murcia), Mina Mercurio (rambla de la Boltada) 

Locus adseru  Águilas (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. MA624 

Textus epigr. Apparatus 

[.] M(arcus) Roscies M(arci) l(iberti) 

Salaeco dederu(nt) 

Textus secundum (2) contulit ad 

imaginem de la Escosura a. 2015 

Editiones 
AE 2010, 0754 (1) 
HEp 19, 2013, 218 (2) 
Arch. Esp. Arq. 83, 2010, pp. 109-126 (R. González Fernández, J. C. Olivares Pedreño) (3) 

idem inscriptio: CN315 imagines: 
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ignoratur 

 basis? Rei mat  lapis 

[19.1]  6.4 [9.4] 

64.5  50 50.6 

ID 315 [.] M(arcus) Roscies M(arci) l(iberti) LIB; Y 

Praen.   [.] Nomen  Roscius Cogn. 

Tempus -130/-70  lingua; nomina Virorum 

Titulorum sacer Rerum i.d. 

Status  mutilus Scr  scalpro Mensur. litt.alt  1.7/2 

Locus inuent   Portman (Murcia), Mina Mercurio (rambla de la Boltada) 

Locus adseru  Águilas (Murcia), Museo Arqueológico Municipal, inv. MA624 

Textus epigr. Apparatus 

[.] M(arcus) Roscies M(arci) l(iberti) 

Salaeco dederu(nt) 

Textus secundum (2) contulit ad 

imaginem de la Escosura a. 2015 

Editiones 
AE 2010, 0754 (1) 
HEp 19, 2013, 218 (2) 
Arch. Esp. Arq. 83, 2010, pp. 109-126 (R. González Fernández, J. C. Olivares Pedreño) (3) 

idem inscriptio: CN314 imagines: 

ID 316 L(ucius) Iunius L(uci) f(ilius) T(iti) n(epos) Paetus ROM; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Iunius Cogn.  Paetus 

Tempus -5/1  archaelogia; historia, antiquitates Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum sacer Rerum i.d.  ara Rei mat  marmor 

Status  fragmenta inter se coniuncta Scr  scalpro Mensur. litt.alt  2.8/4 

Locus inuent   Cartagena (Murcia), relleno de taberna tardorromana n. 1-3 del teatro [exc.arq.] 

Locus adseru  Cartagena (Murcia), Museo del Teatro Romano, inv. CP-TAB II-E VIII-X 

Textus epigr. 

L(ucius) Iunius L(uci) f(ilius) T(iti) n(epos) 

Paetus 

Fortunae sac(rum) d(e)d(icauit) 

Apparatus 

Textus secundum (2), contulit de 

la Escosura a. 2015. Aliter v.3 (1): 

Fortunae sac(rum) d(onum) d(at) 

ó d(edit) d(edicauit); (3)-(6): 

Fortunae sac(rum) d(onum) 

d(edicauit ó dedit) 
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15.5 9.4/6.5 

Editiones 
AE 1992, 1077 (1) 
DECAR 12 (2) 
HEp 05, 1995, 583 (3) 
HEpOl 14057, con fotos (4) 
HD037516, con foto (5) 
Arch. Esp. Arq. 65, 1992, n. 3, pp. 54-73, figs. 3, 9 y 10 (S. F. Ramallo Asensio) (6) 
S. F. Ramallo Asensio, M. M. Ros Sala, Itinerarios arqueológicos de la Región de Murcia, Murcia 1993, pp. 278-
279 (7) 
Memorias de Arqueología de la Región de Murcia 5, 1990-1991, p. 179, fig. 16 (S. F. Ramallo Asensio, M. C. 
Berrocal Caparrós, M. D. Laiz Reverte) (8) 
S. F. Ramallo Asensio, E. Ruiz Valderaz, El teatro romano de Cartagena, Murcia 1998, pp. 134-138, con fotos (9) 
Epigraphai. Miscellanea in onore di Lidio Gasperini, vol. I, Roma 2000, pp. 106-107 (J. M. Blazquez) (10) 
Culto imperial: política y poder, Roma 2007, pp. 674-675 (S. F. Ramallo Asensio) (11) 
S. F. Ramallo Asensio, El programa ornamental del Teatro romano de Cartagena, Murcia 2001, pp. 27-36, con 
foto (12) 
http://www.teatroromanocartagena.org/publicas/el_museo/galeria_fotos_detalle/_VAjFoTRE_U68OWg9 ej6-
PIz92jkMhB6p (13) 

idem inscriptio: imagines: 179, 180

ID 317 C(aius) Cornelius C(ai) f(ilius) Sedbal BOH.FIL; Y 

Praen.    C(aius) Nomen   Cornelius Cogn.   Sedbal 

Tempus   -50/-1  archaelogia Virorum    ignoratur 

Titulorum  cetera Rerum i.d.  vas, mensa Rei mat   creta 

Status   integer Scr   litt scariph Mensur. litt.alt  1/2.1 

Locus inuent    Cartagena (Murcia), Cerro del Molinete, ladera oeste, al pie (U.E. 2236) [exc.arq.] 

Locus adseru   Ignoratur 

Textus epigr. 

C(aius) Cornelius C(ai) f(ilius) Sedbal 

Apparatus 

Textus secundum (1) contulit ad 

imaginem de la Escosura a. 2016 

Editiones 
CuPAUAM 40, 2014, 97-109, con fotos (R. González Fernández, J. A. Belmonte Marín, J. M. Marín Muñoz) (1) 

idem inscriptio: imagines: 
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. Datos totales. 

La base de datos cuenta con 317 individuos registrados en 227 epígrafes de los cuales 

68 son mujeres, 246 hombres y 3 son considerados inciertos, ya que la rotura de las piezas y/o 

su contexto no permiten determinar el género de ninguno de ellos. Esta proporción entre 

hombres y mujeres responde a lo esperable en una sociedad patriarcal como la romana y al 

tipo de epigrafía que encontramos en la ciudad (figura cn.I). El predominio de las inscripciones 

funerarias que se aprecia se debe a factores cronológicos relacionados con el principado de 

Augusto como se dijo anteriormente (véase subapartado ‘2.1.1. Construyendo SPES’). Es este 

el espacio de representación epigráfica al que tienen acceso las mujeres, especialmente las 

que encontramos en las provincias dentro de esta cronología. De las 68 menciones femeninas, 

solo dos están presentes en epígrafes honorarios (CN069 y CN080), ambos del siglo I d.C., 

frente a las 64 que aparecen en inscripciones de carácter funerario, con una cronología más 

variada que va desde principios del I a.C. hasta principios del II d.C. 

 

 

Gráfico cn.I: Individuos de SPES CN en función del tipo de epígrafe en el que se registran 
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Como se puede apreciar en el gráfico, la epigrafía de CN en las fechas elegidas, más 

allá de la tendencia funeraria común que comentábamos, destaca por la gran importancia de 

los materiales provenientes de la actividad económica y municipal. En el primer caso estamos 

hablando, por un lado, de la importante cantidad de lingotes surgidos de las minas y hallados 

por todo el Mediterráneo occidental, y por otro, de las anclas de nave y varios de los epígrafes 

cívicos (oper. publ. priv. que en SPES y sus gráficos) procedentes de la actividad portuaria. En el 

segundo caso, las acuñaciones de numerario por parte de los IIuiri quinquennales copan la 

representación municipal (CN246-277 y CN311-312), pero a este sector pertenecen también 

gran parte de las inscripciones honorarias y las cívicas no asociadas al puerto. Entre los 

epígrafes votivos, las únicas tendencias apreciables en SPES son la presencia de dioses 

relacionados con el comercio, como Mercurio (CN055, CN72), o de origen oriental, como 

Serapis  e Isis (CN055, CN074)140. Sin embargo, las inscripciones votivas con mayor cronología 

(finales del II – principios del I a.C.) mencionan dioses de origen itálico como Salaeco (CN314-

315) o Iuppiter Stator (CN306) lo que se ha relacionado con la inmigración desde Italia 

(González Fernández y Olivares Pedreño 2010: 116-123; Ramallo Asensio y Ruiz Valderas 1994: 

98-99). 

En la división de individuos por categorías jurídicas tenemos 60 ciudadanos romanos de pleno 

derecho, 100 libertos, 13 esclavos y 3 peregrinos, que son reyes extranjeros patronos de la 

ciudad (Figura cn.II).Fuera de estas categorías ciertas, existen 141 individuos que no nos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico cn.II: individuos de SPES CN en función de su status jurídico   

                                                           
140

 Esta presencia de dedicaciones a Serapis e Isis no se limita a los individuos de SPES sino que existen otros 

epígrafes en la ciudad que los mencionan. Además, es cierta la localización del templo de Isis en el Cerro del 

Molinete, junto al barrio del foro (véase subapartado 3.1. Introducción y problemática). 
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informan de su condición: ni sus inscripciones ni sus contextos cronológicos ni ningún otro tipo 

de variable contemplada en SPES. Sin embargo, en 54 de estos casos podemos concretar sus 

posibilidades ya que todos indican una filiación dentro de estructuras de duo/tria nomina por 

lo que solo podrían ser o bien romanos optimo iure, o bien latinos141. 

 

. División cronológica. 

Estos números totales tienen poco sentido fuera de un contexto cronológico y sin 

tener en cuenta las características formales y funcionales de las piezas en las que estos 

individuos se ven representados. El objetivo principal de este estudio es superar las trincheras 

metodológicas que venían siendo habituales en este tipo de investigaciones sobre la 

onomástica latina en Hispania. Con esta idea y sobre las bases defendidas anteriormente 

(véase capítulo 2), el primer filtro por el que se pasa a los ciudadanos de Carthago Noua es el 

cronológico, a pesar de que la datación epigráfica siempre es complicada, con horquillas muy 

amplias y criterios confusos. A esto se suma la problemática propia de la ordenación de series 

monetales, para cuya discusión me remito al subapartado ‘3.1. Introducción y problemática’. 

La división por etapas que se ha elegido como marco de análisis en este estudio nace 

de la discusión académica sobre las fechas de promoción colonial (latina, romana o ambas)142. 

Como hemos visto, estamos ante una ciuitas que cobra una gran importancia desde el inicio de 

la conquista romana de la Península Ibérica, como capital de la provincia Hispania Citerior y 

como centro económico de primer orden. Con estas características y el rico conjunto 

epigráfico que posee la ciudad, las hipótesis de promoción dadas hasta el momento parecen 

no estar en consonancia. El objetivo es poder comparar el comportamiento de la 

documentación en los diferentes periodos que se han individualizado para Carthago Noua bajo 

la sospecha de que, a priori, la epigrafía y onomástica de la ciudad indican una cronología 

mucho más temprana para algún tipo de promoción jurídica. 

- La primera etapa, o republicana, incluye todos los individuos contenidos en epígrafes 

que han sido datados desde la primera mitad del siglo III hasta el 54 a.C. A pesar de 

que la presencia romana en la ciudad comienza con la conquista por parte de Escipión 

en el verano del 209 a.C., se han incluido en SPES los materiales que, en toda su 

horquilla cronológica, son datables en un periodo anterior a esa fecha. Aunque por 

cronología y consideración historiográfica les podría corresponder una etapa propia, 

su escaso número y la información que contienen lo hace innecesario. Por su parte, el 

                                                           
141

 Véase subapartado ‘2.2. sobre la condiciones onomásticas de los latinos’. 
142

 Presentada en el subapartado ‘3.1. Introducción y problemática’. 
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54 a.C. es tomado como final de este periodo por ser la fecha más antigua dada por un 

investigador para la promoción colonial romana de Carthago Noua (Abascal Palazón 

2002: 27). Casi toda la historiografía considera que el enclave fue ciuitas stipendiaria 

durante esta etapa “republicana” (i.e. Conde Guerri 2003: 125 o Fasolini 2012a: 

225)143, lo que otorga a este periodo su razón de ser como unidad de análisis. 

- La segunda etapa, o “colonial”, es notablemente más corta al iniciarse en el 54 y 

concluirse con el inicio del Principado de Augusto. Están incluidos los 33 individuos 

cuya horquilla de datación inicia con posterioridad al 54 a.C. y hasta aquellos que se 

inician con el comienzo de la época augustea. En este caso, no puede datarse 

simbólicamente en el 27 a.C. puesto que la acción de Augusto sobre la Península 

Ibérica es anterior (como demuestran sus viajes con César: Abascal Palazón 2006) y las 

peculiaridades de la documentación epigráfica llevan a los diversos autores a calificar 

las piezas como “augusteas” o “de finales del siglo I a.C. principios del s. I d.C.” para 

referirse a un mismo periodo. Por ello, se ha elegido el 31 a.C. como inicio simbólico 

de la época de Augusto144. La existencia de esta etapa a pesar del escaso número de 

años que la forman (especialmente si tenemos en cuenta que la documentación 

manejada es, en su mayor parte, epigráfica con el problema intrínseco de dataciones 

ajustadas que eso supone) está justificada por ser el periodo en el que se centra la 

discusión historiográfica145 sobre la promoción colonial romana de la ciudad, 

demostrada documentalmente en época de Augusto. 

- Por último, la tercera etapa o imperial, cubre el periodo restante, es decir, desde el 31 

a.C. hasta los individuos registrados en epígrafes cuyo inicio de horquilla es anterior al 

100 a.C. (aunque su datación pueda llevarlos hasta las primeras décadas del siglo II d.C. 

lo que quedaría fuera de SPES como se explicó en el capítulo 2). 

- Quedan sin poder ser datadas con seguridad, pero dentro de la cronología elegida, 8 

inscripciones que son incluidas ante la posibilidad de ofrecer indicios o apuntalar algún 

tipo de tendencia o rasgo de la documentación. 

 

 

 

                                                           
143

 Para el planteamiento de un periodo como colonia latina, véase nota 187. 
144

 Sobre la datación en las bases de datos mediante un sistema numérico de horquillas véase el subapartado 

‘2.1.1. Construyendo SPES’. 
145

 Esta discusión historiográfica se encuentra desarrollada al final del subapartado ‘3.1. Introducción y 

problemática’. 
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.. Etapa republicana. 

La ciudad fue conquistada como resultado del avance de las tropas romanas en la 

Península Ibérica durante la Segunda Guerra Púnica. Carthago Noua era el cuartel general de 

los púnicos en Iberia, pero su conquista no implicaba la rendición automática del enemigo ni la 

victoria romana en este escenario de la guerra. Es decir, la ciudad no fue conquista sólo por su 

propio valor, sino que era una victoria necesaria para poder seguir avanzando hasta la 

completa expulsión de los púnicos de la Península Ibérica. Este hecho condiciona los posibles 

movimientos de población en los que pudo estar implicada la ciudad a partir del 209 a.C.: 

traslados de tropas, posible inicio de las explotaciones mineras, establecimiento de 

comerciantes por ellos mismo o a través de libertos, etc. A pesar de estar ante el mayor 

conjunto de epigrafía latina de época republicana de Hispania (Abascal Palazón 1995; Díaz 

Ariño 2008: 42-43 y 46-47; Pena Gimeno 2008: 688 y 705), no empezamos a encontrar 

epigrafía que pueda ser analizada sin condicionantes146 hasta, al menos, finales del siglo II – 

principios del siglo I a.C. En estas fechas se datan las inscripciones votivas de [.] M(arcus) 

Roscies M(arci) l(iberti) (CN314-315) a Salaeco, y de M(arcus) Aquini(us) M(arci) l(ibertus) 

Andro a Iuppitter Stator (CN306), todos ellos libertos. Hasta ese momento, la actividad 

epigráfica de la ciudad había registrado cuatro grafitos de propiedad sobre cerámica 

campaniense: CN288-291. Aunque dos de ellos, CN288 y CN291, no parecen ofrecer muchas 

dudas sobre el desarrollo de su onomástica, C(ai) Caec(ili) y Stai Epidi(ani) respectivamente, 

sus nomina no vuelven a repetirse en épocas posteriores. Este hecho dificulta su inserción en 

algún tipo de análisis de carácter poblacional más allá de su mera constatación. La presencia 

en el registro de CN289, C(ai) Acr(---), cuya datación (300-251 a.C.)147 es anterior a la fundación 

púnica de la ciudad y que, por lo tanto, debió formar parte del asentimiento ibérico, sirven 

para reforzar la idea de Mastia148/Qart Hadash/Carthago Noua como un enclave importante 

                                                           
146

 Entendemos por condicionantes las características intrínsecas y extrínsecas que afectan a los materiales 

anteriores a esta fecha, grafitos sobre cerámica y lingotes, y que nos impiden considerar la presencia efectiva 

en la ciudad de las personas que en ellos se documentan. 
147

 Se adoptará el modelo de datación numérico usado en SPES para aligerar el texto cuando así lo requiera el 

discurso. El signo ‘menos’ (-) delante de cada número será sustituido por el correspondiente ‘a.C.’, mientras 

que la ausencia de signo implicará el añadido de ‘d.C.’ tras la fecha. Sobre el modelo de datación seguido, 

véase el subapartado ‘2.1.1. Construyendo SPES’. 
148

 Aunque tradicionalmente la historiografía ha identificado Mastia con la actual Cartagena (el número de 

autores es tan alto que incluso Moret, cuyo artículo propone una nueva lectura, no los recoge de modo 

exhaustivo -2002: 260), existen argumentos suficientes para colocar su posición en el entorno del Estrecho de 

Gibraltar (Ferrer Albelda 2006 y 2011-2012). Moret por su parte ha situado Mastia en África, descartando 

cualquier posibilidad de que Polibio se refiera a algún punto de la Península Ibérica (2002). Sus hipótesis son 

contrargumentadas por Ferrer Albelda 2006 y retomando los argumentos y fortaleciéndolos en 2011-2012. Se 

trate o no de Mastia, lo que es indudable es que existía algún tipo de asentamiento previo a la ‘fundación’ 

púnica de Qart Hadash como demuestran los datos arqueológicos (Ramallo Asensio y Ros Sala 1993: 241-247; 
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en las rutas comerciales del Mediterráneo, aun cuando el oppidum no había caído bajo el 

control de ninguna de las grandes potencias de la época149. A estos grafitos, se unen las 

primeras series de lingotes, datadas 230/171 a.C. y sellados por A(ulus et) P(ublius) Furieis C(ai 

et) P(ubli et) L(uci) l(iberti)150. Contemporáneos a los dos epígrafes votivos mencionados 

anteriormente son los lingotes de P(ublius) Cornelius L(uci) f(ilius) Aim(ilia) Pollio Formian(us) 

(CN010), pieza de la que se poseen muy pocos datos, y de los hermanos M(arcus et) P(ublius) 

Roscieis M(arci) f(ilii) Maic(ia) (CN296-297), probablemente los patronos de CN314-315. 

 

En total en esta etapa se registran 83 individuos (figura cn.IIIa-b). La presencia de 

tribus en nueve casos prueba que son ciudadanos romanos, pero todos menos uno aparecen 

en lingotes de plomo. Este es un dato de vital importancia ya que no podemos probar la 

presencia en la ciudad de los concesionarios de las explotaciones mineras de los alrededores y 

mucho menos establecer si alguno pudo ser habitante de la misma151. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta las gentes a las que pertenecen ya que muchas de ellas se 

encuentran posteriormente en el registro onomástico de la ciudad152 

Los ocho ciudadanos romanos de pleno derecho que sellan lingotes en esta época 

pertenecen a las gentes Atellia (CN004 y otros ocho individuos en la ciudad)153, Pontiliena 

(CN029 y otros siete154), Cornelia (CN010 y cinco más155), Turullia (CN035 y otros tres156), Seia 

                                                                                                                                                                          
Cepas Palanca 1997: 141-143; Ramallo Asensio y Ruíz Valderas 2009: 527-532; Ramallo Asensio 2011: 53; Ruíz 

Valderas 2011: 50-51; Fasolini 2012a: 225; Madrid Balanza y Noguera Celdrán 2014: 17.). 
149

 B. Díaz Ariño plantea la alta probabilidad de que la pátera llegase ya inscrita a la Península Ibérica (2008: 

111). Para CN288 (2008: 111-112), cuya datación se sitúa en torno al 220/201 a.C., Díaz Ariño propone que 

fuese grabado “por un militar o comerciante romano residente en la ciudad tras la expulsión de los 

cartagineses” (2008:38). 
150

 Todos los duo/tria nomina que aparecen desarrollados a lo largo de este análisis han sido trasladados a él 

desde la base de datos tal y como aparecen en los epígrafes o monedas que los contienen a menos que se 

indique lo contrario (van en cursiva indicadora de latín si han sido sacados directamente de SPES). Esto 

implica, como ya señalamos en el subapartado ‘2.1.1. Construyendo SPES’,  que siguiendo el modelo de EDR 

no se desarrollan los genitivos en –ii sino en –i. 
151

 La presencia ocasional en la ciudad, independientemente de su duración, ya fuera en una sola ocasión o en 

varias, es irrelevante a la hora de determinar la condición jurídica de un individuo, que le vendrá dada por su 

ciuitas de origen o por otro tipo de circunstancias personales que hayan supuesto algún tipo de modificación 

en sus estatus. Ser el concesionario de una explotación minera en territorio provincial carecía de este tipo de 

influencia. 
152

 Un estudio por gentes se realiza posteriormente dentro de este análisis, pero se ha considerado 

importante en este punto indicar la situación de los ciudadanos romanos que sellan lingotes en el panorama 

onomástico de la ciudad. Para ello se indica el lingote en el que aparecen y la cantidad de veces que ese 

nomen se repite a lo largo de SPES. Hay que tener presentes que algunos de los restantes individuos de la 

gens también se registran en lingotes, pero o bien los libertos o no indican una tribus. No en todos los casos la 

cronología de los lingotes sellados por romanos es la más antigua de la gens. 
153

 CN005, CN099, CN149, CN150, CN246, CN268, CN276 y CN313. 
154

 CN030, CN031, CN093, CN196, CN235, CN236 y CN282. 
155

 CN054, CN057, CN159, CN285 y CN317. 
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Figura cn.IIIa: Etapa republicana según la categoría de los individuos
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Figura cn.IIIb: Etapa republicana según el tipo de epígrafe. 

                                                                                                                                                                          
156

 CN214, CN254 y CN274. 
157

 La primera columna de ambas tablas, con los números en rojo, muestra el total de individuos que hay en 

esa franja cronológica; la segunda las fechas de la horquilla. Todo lo que se sitúa a la izquierda son las 

personas evaluadas por colores en función de las leyendas que se indican bajo cada tabla; el número se 

corresponde con su identificador en SPES CN. 
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(CN34 y una mujer posterior158), Roscia (de los que se habló anteriormente) y Vtia (CN037, 

único caso)159. Por otra parte, los lingotes son el tipo de soporte que se repite en un mayor 

número de ocasiones durante esta etapa lo que viene a probar como en este momento la 

epigrafía tenía, principalmente, una componente económica. El único individuo con tribus160 

no registrado en lingotes lo hace junto a su hermana, a la que cabría presuponer como romana 

también (CN174-175), en un epígrafe no conservado, del que algunos autores tiene dudas 

sobre su veracidad (Abascal Palazón y Ramallo Asensio 1997: 362-363) y del que 

desconocemos su función. El nomen de ambos, Lumnesius, es un hápax epigráfico y el texto no 

aporta más datos que nos ayuden a contextualizarlo. 

Las tribus161 a las que pertenecen los romanos optimo iure de esta etapa republicana 

se caracterizan por no estar representadas en las siguientes, a excepción de la Menenia, con 

un caso en época “imperial” que no aporta nomen (CN065) y la Fabia. A ésta última se 

adscriben tanto el ciuis C(ai) Pontilieni M(arci) f(ili) Fab(ia) que sella lingotes en torno al 90/80 

a.C. (CN029) como el duouiro L(ucio) Magio Gn(aei) f(ilio) Fab(ia) Sabello, que se menciona en 

época augustea en una inscripción que podría ser honoraria o funeraria (CN143)162. Aunque 

Fasolini hipotetiza un origen itálico para ambos individuos (2009: 204), parece más probable 

que CN143 no sea un inmigrante de primera (o incluso segunda) generación en base a su 

datación y cargos a pesar de ser el único representante de su gens registrado en Carthago 

Noua. En esta etapa republicana están atestiguadas en Carthago Noua principalmente la 

Maecia (en cuatro ocasiones: CN035, CN174, CN296 y CN297) y la Menenia (en tres: CN004, 

CN034 y CN037). Si observamos los datos generales que ofrece D. Fasolini para la Hispania 

Tarraconensis, ambas tribus se muestran escasamente representadas en el conjunto de la 

Península Ibérica con un 0,30% y un 0,80% respectivamente (2014: 394). Estos datos apoyan 

las tesis sobre la condición de inmigrantes itálicos de estos individuos (véase el subapartado 

‘3.1. Introducción y problemática’). En el caso de la tribu Menenia, todo parece indicar que se 

trata de comerciantes que llegan a la Península Ibérica tras la concesión de ciudadanía romana 

                                                           
158

 CN201. 
159

 Un estudio sobre cada una de las gentes presentes en la ciudad puede encontrarse más adelante bajo el 

título de ‘Gentes y transmisión onomástica’ (pp. 000-000). 
160

 Wiegels 1985: 105, plantea la posibilidad de que no se trate de una indicación de tribus sino del cognomen 

Maecianus. 
161

 Todas ellas están abreviadas con 3-4 letras, que era lo habitual para inscripciones latinas al contrario de lo 

que ocurre en las griegas, en las que se escribe el nombre completo o casi (Kubitschek 1972: 35; Forni 1977a: 

81-83). Solo una inscripción de todas las registradas en SPES cumple las características griegas, es decir, se 

sale la norma de los epígrafes en latín: se trata de CN037, C(ai) Vti C(ai) f(ili) Menen(ia). 
162

 El lugar de hallazgo desconocido impide precisar la naturaleza del epígrafe. Abascal Palazón y Ramallo 

Asensio indican que podría ser o bien honoraria si se acepta que fue encontrada junto al teatro, o bien 

funeraria atendiendo al poco trabajo del soporte y su posible proveniencia de una necrópolis extraurbana a 

través del fenómeno de la reutilización (1997: 303-305). 
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a las ciudades de la costa campana tras la campaña del 89/88 a.C. del Bellum sociale163 

(Domergue 1985: 200 y 1990: 321-322; Díaz Ariño 2008: 279; Fasolini 2012a: 240-241)164 165. 

Por su parte, la tribu Maecia está registrada en Carthago Noua en tres de las cuatro ocasiones 

en su forma arcaica (Maicia) marcando no solo la antigüedad dentro del estudio de los 

individuos que la portan sino su probable origen itálico166. Esto parece claro en el caso de los 

hermanos Roscii, de los que se habló anteriormente. P. Turullio M.f., de la tribu Maicia 

(CN035), que sella con su nombre una serie de lingotes en torno al 90/75 a.C., podría ser 

miembro de una familia de comerciantes de origen itálico que se asentaron en la ciudad. Otro 

Turullio (CN245, P(ubli) Turulli Labeon(is)) sella lingotes en unas fechas, 100/51 a.C., que se 

solapan con el personaje anterior. Sin embargo, CN245 no muestra en su onomástica la 

estructura propia de los primeros lingotes, por lo que, en mi opinión, en una ordenación de los 

individuos de la gens Turullia habría que colocarlo con posterioridad al romano que, 

efectivamente, menciona su tribus. De este modo, CN035 sería uno de los primeros 

representantes de su familia en la ciudad, a la que habría llegado gracias a la atracción de la 

explotación de las minas167. La presencia de la tribu Aemilia (en su versión arcaica: Aimilia), 

poco atestiguada en la Península Ibérica, en un lingote de plomo y un individuo con indicación 

de origo (Formianus) se explica a través de la inmigración itálica con fines comerciales que se 

produce en el cambio del siglo II al I a.C. (CN010; Fasolini 2009: 202). Se trata de un romano de 

la gens Cornelia que, como vimos anteriormente, la encontramos en otros 5 individuos a lo 

largo de todo el registro cronológico estudiado168. 

 

Los veinte libertos aparecen en un registro más variado de epígrafes que los 

ciudadanos romanos de pleno derecho analizados anteriormente. Sin embargo, las referencias 

                                                           
163

 Véase nota 82. 
164

 Aunque Fasolini no descarta la posibilidad de que CN034 sea de origen africano (2009: 204-205), creo que 

es más plausible un origen itálico siguiendo la opinión de Díaz Ariño que, en función del nomen, Seius, y de su 

presencia tanto en Delos como en otros puertos mediterráneos, propone para el individuo un origen etrusco o 

del sur de Italia (2008: 288-289). 
165

 La adscripción de los nuevos ciudadanos a las 35 tribus tradicionales no se produce hasta unos años 

después, que varían según los autores entre el 86 y el 83 a.C. Para una discusión sobre el proceso, Gagliardi 

2013: 49-58, que defiende la última fecha. 
166

 De acuerdo con el origen itálico se muestra Fasolini (2012a: 240). 
167

 Desconocemos si entre los otros Turulli se encuentra alguno de sus descendientes o si éstos pertenecen a 

otra rama familiar, pero, como se verá más adelante, se trata de una gens que se puede tomar como modelo 

de arraigo en la ciudad a través del marco cronológico estudiado (para Castillo García 1988: 240 se trata de 

una misma familia). Por todas las variables que confluyen en ella, la Turullia es uno de los ejemplos de 

transmisión onomástica que no podrían explicarse fuera de un contexto jurídico que la permitiese y, por ello, 

se posiciona como argumento en favor de la promoción colonial latina de Carthago Noua en algún momento 

previo al siglo I a.C. 
168

 Hay dos presencias más de tribu entre estos individuos: se trata de CN054 y CN057 que se adscriben a la 

Galeria. 
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más antiguas (230/171 a.C.) siguen registrándose en lingotes de plomo: se trata de la serie de 

A(ulus et) P(ublius) Furieis C(ai et) P(ubli et) L(uci) l(iberti) encontrada en las costas francesas, 

cerca de Massilia (Marsella) (CN013 y CN014). La gens Furia, que presenta aquí una forma 

arcaica, aparece en otra liberta de época “colonial” (CN166)169 y un ciues romano de la etapa 

posterior (CN164)170. Otros dos ejemplos, ya en el siglo I a.C., completan el registro de libertos 

que sellan lingotes durante la era republicana (CN005171 y CN007172). En el periodo 130/70 a.C. 

hacen su aparición las primeras inscripciones votivas de la ciudad, de las que se habló 

anteriormente y cuyos dedicantes son, en ambos casos, libertos (CN306, CN314 y CN315). Esta 

misma condición tienen las difuntas de las dos inscripciones funerarias más antiguas de 

Carthago Noua, el carmen dedicado a Plotia Prune (CN303, 100/70 a.C.) y la tabula de Atellia 

Cn(aei) l(iberta) Cleunica (CN150, 70/30 a.C.). El resto de libertos de época republicana 

pertenecen, o bien al collegium que dedica en la primera mitad del s. I a.C. un importante 

epígrafe honorífico hoy perdido (CIL I, 1478)173, o bien al que recuerda la construcción, entre el 

80 y el 70 a.C., de una de las estructuras del puerto de la ciudad en el marco de la 

remodelación republicana del espacio urbano (CIL I, 1477)174. Junto a ellos aparecen los únicos 

8 esclavos registrados durante esta fase175. Como puede verse, los libertos aparecen en esta 

primera etapa como un grupo social muy activo en las actividades de la ciudad y se 

representan en todos los ámbitos epigráficos disponibles. Sin embargo, se puede afirmar poco 

respecto a su procedencia, a excepción, tal vez, del caso de los dos libertos de la gens Auia que 

dedican el único altar al Hércules Gaditano registrado fuera de Cádiz (CN070: L(ucius) Aui(us) 

L(uci) l(ibertus) Anti[pho] y CN071: A(ulus) Aui(us) Ecl[ectus]). Dado el tipo de inscripción en la 

que algunos de ellos aparecen mencionados y la presencia de sus gentes en fechas posteriores, 

cabe pensar que un número importante vivieron y murieron en Carthago Noua, 

probablemente como emisarios de sus patronos itálicos. Fueron un grupo preocupado de 

visibilizarse socialmente a través de la epigrafía desde su aparición en la ciudad hasta el final 

del periodo aquí estudiado, como demuestra el porcentaje estable de menciones en las dos 

etapas posteriores a esta “republicana”. Es de esperar además, que algunos de los individuos 

                                                           
169

 Furiai Cn(aei) l(ibertae) Secundai. 
170

 Cn(aeo) Furio M(arci) f(ilio) Gal(eria). 
171

 Cn(aei) Atelli(i) Cn(aei) l(iberti) Bulio(nis). 
172

 L(uci) Aurunc(ulei) L(uci) l(iberti) AT(---). 
173

 Los libertos son CN227, CN228, CN229 y CN230. 
174

 CN038: M(arcus) Puupius M(arci) l(ibertus); CN039: Sex(tus) Luucius Sex(ti) l(ibertus) Gaep(---), CN040: 

M(arcus) Prosius M(arci) l(ibertus), CN041: N(umerius) Titius L(uci) l(ibertus) N+(---) y CN042: C(aius) Vereius 

Ma(rci) l(ibertus). 
175

 CN232, CN234 y CN237 en CIL 01, 1478. CN043, CN045, CN047, CN049 y CN051 en CIL 01, 1477. 
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clasificados como “inciertos sin filiación” pertenezcan también al conjunto de esclavos 

manumitidos que esconden su condición de libertos en la práctica epigráfica. 

 

La división del grupo de individuos con categoría de “inciertos” se justifica en las 

diferentes posibilidades y probabilidades que ambos tienen en relación a su potencial, pero 

indeterminable, estatus jurídico. Los personajes calificados como “inciertos”, especialmente 

aquellos que presentan cognomina de origen griego, tienen una alta probabilidad de ser 

libertos que han decidido ocultar su condición mediante la no citación de su patronazgo176. Por 

otra parte, de aquellos “inciertos con filiación” sabemos con seguridad que no puede tratarse 

de libertos y que, dada la estructura bimembre/trimembre de su onomástica, es muy probable 

que sean o bien romanos optimo iure o bien latinos, aunque no tengamos datos que nos 

permitan precisar entre ambas categorías. Además, el contexto cultural y cronológico en el 

que nos encontramos, nos impide aceptar para ellos soluciones como las propuestas por 

algunos autores para ciertas zonas del Lacio (Panciera 2006: 1412), en las que estos individuos 

son admitidos como peregrini que portan tria nomina sin incurrir en la ilegalidad discutida en 

el subapartado ‘2.3. Hacia un nuevo enfoque en los estudios sobre la onomástica latina 

republicana de la Península Ibérica’. 

En Carthago Noua, para esta fase republicana, tenemos registrados 17 casos de 

“inciertos con filiación”177. Lo primero que llama la atención sobre el conjunto es que casi la 

mitad de los registros han aparecido en series de lingotes de  plomo cuya datación se extiende 

por todo el arco cronológico de la etapa178. Este hecho apunta, con mucha probabilidad, a que 

estemos ante ciudadanos romanos de pleno derecho que no muestran claramente su 

condición a través de la mención de la tribus179. Sin embargo, no puede excluirse que se trate 

de latinos de la que sería la colonia latina de Carthago Noua. La datación de los más antiguos, 

130/51 a.C., no es de mucha utilidad ya que todos ellos forman parte de la misma gens, la 
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 Sobre los nombres griegos en ambiente romano, tómese como referencia la obra de H. Solin (2003a y 

2009b). Sus conclusiones son aceptadas para la Hispania romana por A. Lozano Velilla tras un estudio del 

corpus de antropónimos griegos en la Península Ibérica (1993). Sobre los libertos que ocultan su condición: 

“Non bisogna dimenticare che, se un liberto voleva nascondere la sua origine servile e farsi passare per 

ingenuo, non occorreva che ricorresse alla legge, né che si fabbricasse una paternità: era sufficiente che 

omettesse il patronato nella sua formula onomastica” (Panciera 2006: 276). 
177

 Parece razonablemente asumible que en el caso de CN175, Lumnesia A.f. Maxuma, hermana de A(ulus) 

Lumnesius A(uli) f(ilius) Maec[ia ---] y registrada en SPES dentro del grupo “inciertos con filiación”, estamos 

frente a una ciudadana romana en virtud de la ciudadanía romana que proclama su hermano a través de su 

tribus. Se habló del caso de ambos previamente. 
178

 Por orden cronológico: CN027, CN026, CN028, CN023, CN030, CN031, CN032 Y CN313. 
179

 Incluir la tribu en la onomástica no era un hecho muy habitual entre los romanos optimo iure y los factores 

que llevan a su mención muchas veces se nos escapan. Una aproximación a la cronología, modalidades y 

características puede verse en Forni 1977a. 
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Plania, que no vuelve a aparecer entre los habitantes de la ciudad. Aunque poseemos tres 

entradas en SPES (CN026: L(uci) Plani L(uci) f(ili); CN027: L(uci) Plani L(uci) f(ili) Russini; CN028: 

M(arci) Plani L(uci) f(ili) Russini), todo hace indicar que en realidad estamos solo ante dos 

hermanos: L. Planius L.f. Russinus (que en CN026 omitiría su cognomen) y M. Planius L.f. 

Russinus. Estos datos permiten hipotetizar que estamos ante dos romanos que no pertenecían 

a la ciuitas. Por su parte, las dos series de mediados del siglo I a.C. mencionan a tres 

individuos: los hermanos M(arci et) C(ai) Pontilienorum M(arci) f(iliorum), miembros de una 

gens muy presente en la ciudad durante la etapa republicana180, y C(ai) Messi L(uci) f(ili) 

(CN023), que comparte gens con un liberto de época augustea (CN181)181. Tanto por su 

cronología como por las circunstancias de ambas gentes, las posibilidades de que estos tres 

individuos sean, efectivamente, habitantes de la ciudad son muy altas, aun cuando no 

podemos determinar si lo eran en calidad de romanos182 o de latinos. Consideraciones 

similares se deben tener con Cn(aei) Atelli Cn(aei) f(ili) Miserini (CN313), que sella lingotes de 

plomo datados 70 a.C. – 30 d.C. y pertenece, como los hermanos Pontilieni, a una de la gens de 

mayor arraigo y diversidad de soportes epigráficos de la ciudad. Tenemos, cerrando los 

lingotes de esta categoría, a T(iti) Popilli N(umeri) f(ili) (CN032) cuya cronología, 70/1 a.C., se 

superpone con la del otro miembro de su gens registrado en la ciudad, el magistrado monetal 

T(itus) Popili(us) (CN251), duovir quinquenal como todos los monetales de Cathago Noua, que 

acuña moneda en el 52  o el 42/41 a.C. (según se siga a Beltrán Martínez 1949: n. 2 o a Llorens 

Forcada 1994: emisión III, respectivamente). Con los datos conocidos a día de hoy, no 

podemos descartar ni que se trate del mismo individuo, ni que sean parientes. Lo que parece 

claro es que estamos ante un habitante de pleno derecho de la ciuitas. 

En epígrafes de carácter honorario, son mencionados siete de los restantes ocho 

“inciertos con filiación”. CN225: C(aius) Poplici(us) C(ai) f(ilius) y CN226: L(ucius) Cerui(us) L(uci) 

f(ilius), datados 100/51 a.C., pertenecen al collegium de hombres ingenuos, libertos y esclavos 

que dedican una base hoy perdida. La escasez de datos, tanto en su onomástica como de la 

inscripción, impide desarrollar ningún tipo de hipótesis que nos ayude a situarlos 

jurídicamente. La existencia de estos magistri en la primera mitad del siglo I a.C., junto al resto 

de datos que revela el análisis, muestra una sociedad con estructuras de tipo romano que 

llaman la atención en una supuesta ciuitas stipendiaria situada en las provincias. Su presencia, 

así como la de los miembros del collegium que en 80/70 a.C. celebraban la construcción de una 
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 Véase más adelante el análisis de gentes. 
181

 M(arcus) Messius M(arci) l(ibertus) Samalo. 
182

 Son considerados ciudadanos de Roma y de Carthago Noua en virtud de la teoría de las dos patrias que se 

aplica a los municipes y que explica Cicerón en De legibus (2.2). 

336



de las estructuras del puerto, refuerza la hipótesis de un posible estatus colonial latino para 

Carthago Noua ya que la vida de la ciudad y los individuos que la habitan (y cuyo nombre ha 

llegado hasta nosotros) se organizan en estructuras de influencia romana. La presencia de un 

fuerte contingente de inmigrantes itálicos explicaría la recreación de esta clase de 

asociaciones, mientras que la condición jurídica latina habría favorecido la integración de los 

diferentes tipos de poblaciones que compondrían la colonia183. 

Otro tipo de argumentación debe hacerse de los cuatro personajes, “inciertos con 

filiación”, registrados en lo que fue una columna (hoy desaparecida) dedicada al Genio op(p)idi 

y fechada en el 60/40 a.C.184. La discusión sobre esta pieza se ha centrado en dos temas con 

puntos en común y que afectan a la propia datación de la inscripción, que no puede aportar 

elementos epigráficos externos al texto para precisarla al tratarse de una pieza perdida. Por un 

lado, se discute sobre la calificación de oppidum dada a la ciudad; por el otro, sobre la 

naturaleza de los 4 individuos mencionados: ¿magistrados de la administración local o 

miembros de un collegium como los citados anteriormente? Se ha debatido ampliamente 

sobre el contenido jurídico-técnico del término oppidum tanto en las fuentes literarias 

(especialmente en Plinio el Viejo) como en las epigráficas (amplia discusión y bibliografía en 

Espinosa Espinosa 2014; sobre esta inscripción en particular Abascal Palazón y Ramallo Asensio 

1997: 156-157). Dado que la pieza está desaparecida, impidiendo un estudio más detallado y 

actualizado de sus características y una comprobación de lectura, y que existen ejemplos, 

tanto literarios como epigráficos, en los que oppidum, especialmente en relación con Genius, 

está desprovisto de un sentido técnico (García Fernández 2001: 113), parece plausible aceptar 

para esta inscripción el sentido geográfico del término oppidum, que define exclusivamente un 

núcleo poblacional. Aun decantándose por esta opción, parece posible mantener una datación 

60/40 a.C. en base al formulario utilizado en el texto como en la onomástica, sin cognomina, 
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 Los habitantes de una ciuitas promocionada a colonia latina se integrarían como un único conjunto cívico y 

jurídico a través de la concesión de una serie de derechos que tradicionalmente la historiografía ha asociado a 

la latinidad (i.e. Sherwin-White 1973: 108-116; Humbert 1978: 98-122 o Luraschi 1979: 224-225 por citar 

alguno de los clásicos, Kremer 2006: 9-40 entre los actuales) y que algunos investigadores están, a día de hoy, 

poniendo en discusión (i.e. Broadhead 2001 y 2004; Roselaar 2012 y 2013; Tarpin 2014 y 2015). Sin entrar en 

el debate, cuya extensión desbordaría los márgenes de nuestro trabajo, esta integración de la que hablamos 

se articularía gracias a la concesión del conubium, derecho que permite que el matrimonio mixto se considere  

ajustado a derecho y sea, por tanto, iustum (GAI. Inst. 1.56; Tit. Ulp. 5.3.); y del commercium: “commercium 

and conubium are the most important, since they largely cover the sphere of social relations outside the 

particular community to which a man belonged. Inside that community the Latin was, of course, subject to the 

local laws, a free man” (Sherwin-White 1973: 109). 
184

 CN299: L(ucius) Baebius M(arci) f(ilius), CN300: L(ucius) Cati(us) M(arci) f(ilius), CN301: L(ucius) Taurius 

L(uci) f(ilius) y CN302: Ser(uius) Aefolan[us -. f(ilius)]. 

337



que portan los cuatro personajes185. Algunos autores, condicionados por la indicación de 

oppidum, han defendido que estamos ante los quattuoruiri que regirían la ciudad antes de la 

concesión colonial cesariana (resumen de discusión y autores en Abascal Palazón y Ramallo 

Asensio 1997: 157-158; Degrassi 1950: 338-340 y Fasolini 2012a: 231 hablan de que era ya un 

municipium; Koch 1988: 405 menciona una posible colonia latina a la que añade un 

interrogante). Sin embargo, parece poco probable, aunque no imposible, que hayan existido 

dos fases de magistrados durante esta etapa republicana: unos primeros IIIIuiri habrían sido 

rápidamente sustituidos por IIuiri que, en años de quinquennales, habrían acuñado moneda186. 

Los ejemplos que hemos mencionado previamente de collegia que actúan como dedicantes en 

otros dos epígrafes demuestran que esta práctica estaba extendida en la Carthago Noua 

precesariana y que es aceptable que estos cuatro personajes pertenezcan a un collegium que 

dedica un monumento al Genio de la ciudad. El estado actual de la investigación nos impide ir 

más allá en cualquiera de las hipótesis mencionadas. Sin embargo, aunque todas ellas son 

posibles, tanto lo mencionado en el subapartado ‘3.1. Introducción y problemática’ como el 

análisis de los datos recogidos en SPES CN, hacen, a nuestro parecer, más probable que estos 

cuatro individuos, cuyas gentes no se registran de nuevo en Cartagena (a excepción de CN299, 

de la Baebia, en otras 6 ocasiones), pertenezcan a uno de los varios collegia que existían en la 

ciudad durante la etapa republicana (a favor Beltrán Martínez 1950a: 261; Marín Díaz 1988: 

60; Solana Sainz 1989: 75; Llorens Forcada 1994: 18-19; Abascal Palazón y Ramallo Asensio 

1997: 158). 

Cierra el grupo de “inciertos con filiación” registrados en inscripciones de carácter 

honorario el propraetore [-.] Herius C(ai) f(ilius) Hisp[---] (CN078), datado en el 70/30 a.C., 

cuyas circunstancias lo hacen descartable como habitante efectivo de la ciudad. Según Koch 

(1989), que comparte nuestra datación al igual que Díaz Ariño (2008: 101-102), el personaje 

estaría en relación con el C. Herius C.f. Clustumina del bronce de Ascoli (a favor, Pena Gimeno 

2008: 700-702), pero Abascal Palazón y Ramallo Asensio (1997: 187), que retrasan la datación 

al 50/1 a.C., creen que no hay suficientes elementos que apoyen la hipótesis. Parece indudable 

su procedencia de ambientes pompeyanos, como señalan todos los autores citados, pero su 

importancia para nuestro análisis proviene de la propia existencia de un epígrafe en el que se 

rinde honor a un personaje del orden senatorio. En una ciuitas supuestamente stipendiaria, la 

presencia de este tipo de epigrafía no parece poder responderse únicamente desde la 
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 Las dataciones realizadas por los autores mencionados en SPES para esta inscripción están, en su mayor 

parte, basadas en el uso del término oppidum. Esto determina que la pieza se feche a mediados del siglo I a.C., 

cuando, según la historiografía, Carthago Noua era aún un oppidum stipendiarium, como se ha expuesto en el 

subapartado ‘3.1. Introducción y problemática’. 
186

 No se registran en SPES magistrados monetales que no sean IIuir. quinq. 
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inmigración itálica. No debemos olvidar que estamos hablando de una de las dos capitales 

provinciales durante la etapa republicana. El alto número de romanos y posibles romanos, así 

como la variedad epigráfica que presenta Carthago Noua antes de la eclosión de la epigrafía 

con Augusto siendo una ciudad de provincias, son parte de la variedad de argumentos que 

sustentan la hipótesis de la promoción jurídica de la ciudad en algún momento anterior al 54 

a.C. de Abascal para la colonia romana de Cartagena187. Es en este contexto en el que debemos 

situar al propraetor Herius. 

En las mismas fechas, 70/30 a.C., se sitúa el último de los “inciertos con filiación” que 

está recogido en una de las pocas inscripciones funerarias de este periodo que, como esta, son 

carmina. El epitafio está dedicado al niño P. Pontilienus L.f. (CN093) cuya familia habitaba 

probablemente en la ciudad como ciuis como demuestran el gran número de registros sobre la 

gens que tenemos en la ciudad para esta etapa republicana y que analizaremos después con 

mayor atención. 

 

Los veintinueve individuos que quedan calificados como “inciertos” no pueden, como 

grupo, ser adscritos a una categoría jurídica concreta, pero en algunos de los casos puede 

hipotetizarse. Las estructuras se caracterizan por ser bi/trimembres siguiendo las pautas de la 

onomástica latina y por no presentar patronímicos o filiación. Por lo tanto, podrían ser tanto 

romanos optimo iure, como latinos, como libertos. Algunos de estos individuos están 

deducidos de los nombres de otros personajes ya analizados: se trata de los dueños de algunos 

esclavos o patronos de libertos y son indicados en SPES con un asterisco previo a todos sus 

elementos onomásticos. Como ya se explicó en el subapartado ‘2.1.1. Construyendo SPES’, 

este tipo de individuos deben ser tenidos en cuenta con muchas precauciones. 

Algunos “inciertos” deben su estructura onomástica al tipo de soporte en el que se 

registran. Es el caso de los cuatro grafitos en cerámica que se inscriben como los epígrafes más 

antiguos de Carthago Noua: CN289: C(ai) Acr(---), 300/251 a.C.; CN290: Cr(---) Nea(---), 225 

a.C.; CN288: C(ai) Caec(ili), 220/201 a.C. y CN291: Stai Epidi(ani), 200/151 a.C. Los dos primeros 

aportan poca información ya que no somos capaces de desarrollar las abreviaturas que 

presentan. Sin embargo, su existencia es testimonio de la presencia de latinos (entendido en 

este caso como personas que se expresan en latín) en el enclave previo a la fundación 

cartaginesa de Qart Hadash. Se deduce de este hecho la importancia de este oppidum ibérico 

en las rutas comerciales mediterráneas y el foco de atracción que suponía ya entonces para el 

mundo romano. Los dos individuos restantes, cuya datación los sitúa entre la fundación púnica 
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 Como vimos anteriormente, Beltrán Lloris 2011: 143, Caballos Rufino 2012: 18 y 23 o García Fernández 

2011:52. 
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y la conquista romana, portan estructuras bimembres desarrollables (praenomen + nomen y 

nomen + cognomen, respectivamente) proporcionando algo más información que los 

anteriores a pesar de que sus gentilicios no se repitan de nuevo en el registro de la ciudad188. 

Todos estos grafitos sobre cerámica, de la que no hay que descartar que llegase ya inscrita a la 

Península (Díaz Ariño 2008: 111), siendo como son marcas de propiedad, no ayudan mucho al 

análisis onomástico, pero crean un contexto necesario para estudiar y entender el resto de 

datos que SPES nos permite recoger, como ya se dijo en la introducción al análisis de esta 

etapa republicana. 

Como era de esperar vistos los datos hasta el momento, tenemos individuos que sellan 

lingotes de plomo procedentes de las minas de los alrededores de Cartagena a lo largo de toda 

esta fase: en -130/-50 CN021 y CN022: T(iti et) S(exti) Lucreti; en -100/-51 CN245: P(ubli) Turulli 

Labeon(is); en -100/-1 CN033: M(arci) Rai Rufi y en -70/-1 CN001: [---] Picae. Todos estos 

individuos (excepto el último, del que no se conserva el nomen) pertenecen a gentes 

atestiguadas en la ciudad con posterioridad a ellos. Aunque la probabilidad de que se trate de 

ingenuos es más alta por estadística189, nada en las variables analizadas nos permite 

asegurarlo: los libertos de SPES CN que sellan lingotes pertenecen a gentes asentadas en la 

ciudad de uno y otro modo, y ocupan todas las posiciones cronológicas posibles dentro de la 

ordenación interna de su gens190. La existencia de estos individuos como grupo solo puede 

reforzar la idea de la importancia de la explotación de las minas y como de ella participaban 

diferentes tipos jurídicos de individuos. 

En el 100/51 a.C.191 se sitúa uno de los personajes cuya onomástica se sale de las 

tendencias presentes en todas las etapas en las que se ha dividido SPES: se trata de T(itus) 

Hermes (CN075), registrado en una inscripción votiva dedicada a Serapis e Isis procedente de 

una zona de rellenos del Cerro del Molinete. La probable omisión del nomen que aquí se 

defiende192, como ya hiciera Pena Gimeno (2008: 693-695), viene dada por la lectura in suo 

mạ[ns(ionem)] por la que se ha optado. El ambiente privado en el que se situaría este epígrafe 
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 CN288: C(ai) Caec(ili). CN291: Stai Epidi(ani). 
189

 Según los datos de SPES, el 57,14% de los lingotes de plomo están sellados por ingenuos (ciudadanos 

romanos de pleno derecho o “inciertos con filiación”), frente a un 16,67% de libertos. 
190

 CN005 (Atellia, -100/-30), CN006 (Aurunculeia, 1/100), CN007 (Aurunculeia, -100/-1), CN013 (Furia, -230/-

171), CN014 (Furia, -230/-171), CN017 (Iuuentia, sin datar) y CN019 (Laetilia, -50/30). 
191

 Los autores difieren mucho en la cronología de la pieza. Uros Rodríguez  admite la posibilidad de que se 

remonte al 151/100 a.C. (2004-2005: 168-169). Pena Gimeno lo sitúa en el 130/70 a.C. (2008: 693-695) y 

Abascal Palazón y Ramallo Asensio reducen su cronología hasta el 50/1 a.C. (1997: 167). 
192

 Una búsqueda en las bases de datos de la federación EAGLE (EDR, EDH, EDB y HEpOl) demuestra que 

Hermes aparece en numerosas ocasiones como cognomen, pero nunca como nomen. No hay suficientes 

ejemplos de Hermesius, que aquí estaría abreviado Hermes(ius), como para considerarlo una opción plausible. 
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haría innecesaria la mención del nomen, que sería conocido193. Otros autores defienden, por el 

contrario, que la inscripción formaría parte de un ambiente templar público (Ramallo Asensio y 

Ruíz Valderas 1994: 97; Ruíz Valderas 2016: 517). Sobre estas bases, es probable que el 

“incierto” CN075 pueda ser considerado como un liberto. 

No parece poder rastrearse el estatus jurídico de CN146, A(ulus) Verg[ilius], que 

aparece en su mutilada y perdida inscripción seguido del término arge[ntarius], que aparece 

en la línea siguiente. La ausencia de un contexto para su hallazgo, las características de la pieza 

y más texto dificultan el planteamiento de hipótesis sobre el individuo más allá de una 

probable relación con las minas de plata194. Además, aunque pertenece a una gens muy 

presente en la ciudad, el resto de testimonios tienen una cronología muy lejana a la de esta 

pieza, que se data en el 100/30 a.C. 

Llegados a este punto del análisis de la etapa republicana, es necesario afrontar el 

problema que presentan las series monetales, tanto de datación y ordenación como de 

categoría de los cargos administrativos locales que las acuñan. Aunque el segundo de ellos 

pudiera parecer sencillo, todos los magistrados se presentan como duouiri quinquennales, es 

necesario plantearse qué tipo de ciuitas les ha otorgado ese poder. Esta pregunta se hace 

especialmente ineludible cuando la cronología y/o la ordenación de las piezas las sitúa en 

fechas en las que habitualmente se ha considerado que Carthago Noua es stipendiaria. 

Tenemos seis magistrados monetales cuya cronología, de un modo u otro, se inicia en este 

periodo. Se trata de CN246, CN247, CN254, CN255 (marcados en SPES con datación -100/-27) y 

CN252, CN253 (-67/?). Sin embargo, tanto Llorens Forcada (1994: 144) como Abascal Palazón 

(2002: 32)195 sitúan todas estas monedas (se trata de 3 series monetales) en algún momento 

posterior al 54 a.C., que es la fecha que Abascal da a los magistrados CN246 y CN247, para los 

que indica un arco cronológico entre el 54 y el 44 a.C. aunque no descarta que pudiese 

adelantarse esta cronología. Llorens Forcada no ofrece un dato numérico para esta acuñación, 

limitándose a situarla en el bloque preaugusteo. CN254 y CN255 son situados en el 39 a.C. por 

Abascal y en el 32/31 a.C. por Llorens, mientras que CN252 y CN253 lo son en el 44 y el 37/36 

a.C. respectivamente. Ahora bien, todas estas ordenaciones están íntimamente relacionadas 
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 Preferible esta explicación a que se trate de un ejemplo de temprana omisión del nomen como sostiene 

Díaz Ariño (2008: 105-106), que sugiere también la lectura Hermes[ius ?] del cognomen. Sin embargo, la 

presencia de trazos de una letra, para nosotros ilegible, tras la S final de Hermes, pero a una cierta distancia, 

hace imposible la restitución de Díaz Ariño. Por su parte Koch defiende que podría tratarse de una estructura 

praenomen + cognomen + nomen y praenomen del patrono + libertus (1982: 350-352), opción descartada 

explícitamente por Díaz Ariño. 
194

 No parece probable que estemos ante un caso de cognomen de antiguo esclavo que trabajaba las minas, 

aunque existe esta posibilidad, probada por Antolinos Marín y Díaz Ariño 2013: 116. 
195

 Todas las fechas tanto de Llorens Forcada como de Abascal Palazón referidas en este párrafo se 

encuentran en estas dos mismas referencias, respectivamente. 
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con la historiografía ligada a la promoción jurídica a colonia romana que se plantea para 

Carthago Noua (como vimos en el subapartado ‘3.1. Introducción y problemática’). No parecen 

existir elementos que impidan alejar las fechas del cambio de era ya que los motivos de su 

existencia se deben a la especulación histórica. Tipos, arqueología, epigrafía y dispersión 

permiten situar cualquiera de las emisiones preaugusteas a lo largo del siglo I a.C. El hecho de 

que desconozcamos los motivos que justifican la necesidad por parte de Carthago Noua de 

emitir moneda, posibilita que, como ya apuntaban Ramallo Asensio (2006: 96) y Amela 

Valverde (2012: 193), admitamos que no todos los años censales sin excepción se produjeron 

nuevas acuñaciones. Por probabilidad estadística y sentido histórico en el contexto de 

Cartagena habría que descartar que los IIuiri tuviesen atribuciones monetales si ocupaban su 

cargo en un año no censal. Esto no impide que podamos reposicionar a los quinquennalis de 

los que tenemos noticia en años que, a día de hoy, la historiografía considera que no se 

produjeron emisiones de numerario. La onomástica de estos magistrados no aporta datos que 

nos obliguen a descartar esta idea. Por el contrario, al compararla con la que presentan los 

magistrados monetales de la colonia latina de Carteia (consultable en SPES CRT del CRT016 al 

CRT043), se observa que ambas presentan características similares. En su emisión, P(ublius) 

Atellius (CN246) y L(ucius) Fabric(ius) (CN247) no mencionan ningún tipo de magistratura, lo 

que la ha llevado a ser situada fuera del rango de acción de la colonia romana por parte de los 

investigadores. Sin embargo, tenemos constancia de los miembros de la gens Atellia a lo largo 

de todo el periodo cronológico que abarca SPES y sus características onomásticas no difieren, 

ni siquiera entre los no libertos constatados para la etapa republicana. Por lo tanto, a priori, no 

hay elementos que nos impidan considerar a CN246 dentro de los magistrados monetales de 

Carthago Noua, aunque en su serie no se haga una mención explícita de su cargo. Además, 

como se puede observar en las láminas 123-124, el diseño de esta emisión se diferencia del 

resto, lo que podría indicar un estadio previo a la llegada de los grandes generales y sus 

programas iconográficos a la Península Ibérica. El registro de la gens Atellia, tanto en lingotes 

de plomo como en los primeros ejemplos de epigrafía funeraria y en otras acuñaciones 

posteriores, muestra una gens, de probable origen campano196, implicada en la economía y 

administración de la ciudad, en la que estaba plenamente arraigada197. No es por lo tanto de 

extrañar su presencia en acuñaciones como esta que podrían remontarse a una fase como 

colonia latina a lo largo del s. I a.C. Por su parte la gens de CN247, la Fabricia, también está 

representada en el registro epigráfico de Carthago Noua, pero solo en dos inscripciones 
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 Domergue 1966: 54; Domergue 1990: 320-321; Koch 1993: 207; Abascal Palazón y Ramallo Asensio 1997: 

249; Díaz Ariño 2008a: 279; Stefanile 2009: 564 y 2015a: 175-176. 
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 Un estudio de toda la gens de forma global se puede encontrar más adelante. 
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funerarias datadas 1/25 d.C. por lo que podemos desarrollar muchas teorías sobre su posible 

implicación en la ciudad, más allá de comentar su permanencia. La emisión de C(aius) Maecius 

(CN254) y L(ucius) Acilius (CN255) lleva por parte de ambos (que ocupan anverso y reverso 

respectivamente) indicación de la magistratura que ocupan: quinq(uennalis) y IIuir 

quinq(uennalis). El nombre de CN254 está documentado también en CN257 (datada en 32/27 

a.C.) con la misma indicación de cargo, es decir, omitiendo el término IIuir. Por cronología 

podrían ser la misma persona o ser parientes como sugirió Koch (1988: 405). Lo que parece 

claro es que la gens Maecia fue en la segunda mitad del siglo I a.C. parte de la elite local ya que 

los tres registros que poseemos de ella (el otro es CN058, edil y augur que repara parte de la 

muralla en el 25/1 a.C.) presentan magistrados locales. Por su parte, CN255 enlaza con la 

siguiente emisión que debemos tratar en esta etapa, ya que aparecen individuos homónimos: 

tantos CN255 como CN253 llevan por nombre L(ucius) Acilius, aunque el primero sea IIuir 

quinq(uennalis) y el segundo ostente también el cargo de augur198. Ambos registros podrían 

reflejar a un mismo individuo en dos momentos diferentes de la vida jurídica de la ciudad o de 

su propio cursus honorum, pero no tenemos más datos que nos permitan decantarnos por 

ninguna de las opciones posibles, aunque parece alta la probabilidad de que estemos ante un 

solo personaje. Acompañando en la emisión a L. Acilius se encuentra el también IIuir 

quinq(uennalis) aug(ur), L(ucius) Iunius (CN252) cuya gens aparece otras dos veces en el 

registro epigráfico de Carthago Noua aunque se trata de un solo personaje, L(ucius) Iunius 

L(uci) f(ilius) T(iti) n(epos) Paetus (CN298 y CN316), que entorno al 5/1 a.C. dedica dos aras a la 

diosa Fortuna dentro del programa propagandístico de la familia imperial en el contexto del 

teatro romano de la ciudad. Como en el caso anterior, podemos observar a una gens cuyos 

registros se limitan a actuaciones en el marco de la élite local. Se puede asumir que fueron 

gentes no ligadas al comercio de metales, sino a la promoción jurídica de la ciudad, bien como 

parte de la nueva oleada de inmigrantes itálicos dedicados a la administración, bien como 

parte de los veteranos que fueron asentados en el territorio, o tal vez como gentes que 

aprovechan el cambio socioeconómico de Carthago Noua con la promoción colonial para 

ascender socialmente. A pesar de estas posibilidades, ninguno de los duouiri aquí analizados 

parece tratarse de incolae que ejercen una magistratura en una ciuitas diferente a la suya, 

aunque sabemos que esto ocurría en algunas ocasiones gracias al ius incolatus (Rodríguez 

Neila 1978: 155; Gagliardi 2006a)199. Por otro lado, cuando comparamos la onomástica de 

estos individuos en nada se diferencia de aquella que presentan los magistrados de la colonia 

latina de Carteia, como puede comprobarse en el subapartado ‘4.2. SPES CRT. Corpus’ entre 
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 Sobre los augures en Carthago Noua: Llorens Forcada 1994: 34-35; Abascal Palazón 2002: 18-20. 
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 Dig. 50.1.5 y 50.1.17; CTh. 12.1.5 y 12.1.52. 
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CRT016 y CRT043. Aunque entre los carteienses es menos habitual la mención a magistraturas, 

las estructuras onomásticas son similares y responden al duo/tria nomina estándar. Esto nos 

obliga a no descartar la posibilidad de que algunos de los magistrados monetales de Carthago 

Noua pudieran ser latinos de la probable colonia latina que era la ciudad antes de la 

promoción colonial romana. El hecho de que las monedas de Cartagena estén acuñadas por 

IIuiri quinquennalis no puede ser utilizado como argumento que niegue la latinidad u obligue a 

la romanidad, ya que Carthago Noua aporta dos tercios de los duouiri quinquennalis presentes 

en toda la documentación epigráfica y numismática del resto de Hispania (Curchin 2015: 

15)200. 

 

Es conveniente analizar los últimos dos grupos de “inciertos” junto a los esclavos que 

les dan nombre. Como se ha manifestado para otras categorías o situaciones con anterioridad, 

con los individuos precedidos por un asterisco no son (semi)automáticamente admitidos como 

habitantes de la ciudad como pasa con la mayor parte de las categorías aquí analizadas. Que 

sus esclavos se representen o sean representados en la epigrafía local no asegura su 

pertenencia a la ciuitas, pero tampoco la desmiente. Se puede decir que no poseemos datos 

suficientes para decantarnos por una u otra opción. Sin embargo, la presencia de sus esclavos 

en la ciudad prueba que poseían intereses en Carthago Noua, razón por la cual no solo son 

incluidos en SPES sino que deben ser analizados. El primer grupo, datado en el 100/50 a.C., se 

integra con los magistri de la inscripción perdida CIL I, 1478 de la que se habló con motivo de la 

presencia en el collegium de dos “inciertos con filiación”: CN225, C(aius) Poplici(us) C(ai) 

f(ilius), y CN226, L(ucius) Cerui(us) L(uci) f(ilius). Entre los inciertos de este grupo se sitúan 

CN231, CN233, CN235, CN236 y CN238. Solo el primero de ellos es el patrono de un liberto 

(CN230: L(ucius) Paqui(us) Noni l(ibertus) Sil(o)). CN233 y su esclavo CN232 son los únicos 

miembros de la gens Veratia registrado en SPES201, pero el resto forman parte de gentes con 

más de una presencia efectiva en la ciudad. Destaca P(h)il(emo) (CN234), esclavo de dos 

individuos de la Pontiliena (CN235 y CN236)202, en la que es la referencia más antigua a esta 

gens relacionada con Carthago Noua. La coincidencia de los praenomina de ambos, Caius y 

Marcus, con los que se encuentran en todos los lingotes de la familia (CN029, CN030 y CN031), 

tanto en la onomástica principal como en la filiación, hace probable que nos encontremos ante 

una misma familia. La desaparición de esta gens en el registro a partir del cambio de era 

refuerza esta hipótesis. Podemos inferir por lo tanto, que en el caso de CN235 y CN236 
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 Hay duouiri quinquennalis solo en las colonias de la Hispania Tarraconensis. 
201

 Q(uinctio) Verati C(ai) s(eruus). 
202

 P(h)il(emo) Pontili(enorum) M(arci et) C(ai) s(eruus). 
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estamos ante un duo de “inciertos” que por contexto son definibles como posibles ciudadanos 

romanos de pleno derecho o latinos, con mayor probabilidad lo primero ya que CN029 (90/80 

a.C.) registra en su onomástica la mención de la tribu Fabia. CN238, por su parte, es el patrono 

del esclavo Q(uinctio) (CN237) y pertenece a la gens Claudia que registra en la ciudad un 

liberto de época augustea procedente de una inscripción muy fragmentada. Estos datos 

combinados impiden realizar hipótesis sobre *C. Claudius Pos(tumus). 

El segundo grupo se data en el 80/70 a.C. y forma también parte del collegium que 

conmemora la realización de obras en el puerto tratado previamente porque en él aparecían 

algunos libertos (CIL I, 1477)203. CN044, CN048 y CN052 son junto a sus esclavos CN043, CN047 

y CN051 los únicos representantes de sus gentes en la ciudad: los Brutii, los Aleidii y los Sapo(--

-), por lo que de ellos se pueden apuntar pocas hipótesis. En el caso de *L. Titinius (CN050) y su 

esclavo Alex(ander) (CN049), pertenecen a una gens con un amplio recorrido en Carthago 

Noua lo que aumenta las probabilidades de que ambos fueran, de facto, habitantes de la 

ciudad. Esta teoría se ve reforzada por la presencia del liberto N(umerius) Titius L(uci) l(ibertus) 

N+(---) (CN041) en la misma inscripción. Es probable que tanto CN041 como CN049 

compartiesen patrono, no solo collegium. CN045 y su patrono CN046, pertenecientes a la gens 

Terentia, están acompañados en SPES por la también “incierta”, aunque de época augustea, 

Terentia Eunica (CN210). La gran distancia entre ellos y la falta de más datos impide 

concretizar la condición de *C. Terentius. 

Finalmente, y volviendo atrás en el tiempo hasta el 100/70 a.C., se registra a los 

“inciertos” *L. Plotius (CN304) y *Fufia (CN305), patronos de la liberta Plotia Prune (CN303), a 

la que se dedica la primera inscripción funeraria de Carthago Noua encontrada hasta la fecha. 

Como los otros tres epígrafes funerarios de esta etapa, es un carmen. Este tipo de epigrafía es, 

en general, un marcador de habitación efectiva en la ciudad. Sin embargo, como se explicó en 

el subapartado ‘2.1. Epigrafía y onomástica: hacia un enfoque multidisciplinar’, su uso no se 

populariza hasta época de Augusto. Por ello, la presencia en Cartagena de este carmen 

commaticum condiciona la categoría e importancia de los individuos mencionados en él a 

pesar de que las gentes mencionadas solo estén registradas en otra ocasión posterior, ambas 

ya en el siglo I d.C. Así, CN304 y CN305 aumentan sus probabilidades de ser habitantes de 

Carthago Noua, del mismo modo que debieron serlo el marido y el padre mencionados en el 

texto de la inscripción. 
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 Los libertos son CN038, CN039, CN040, CN041 y CN042. 
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Por último, es necesario destacar la inexistencia de estructuras onomásticas atribuibles 

a peregrini en una etapa en el que la ciudad ha sido tradicionalmente considerada ciuitas 

stipendiaria y por lo tanto toda su población debería tener estatus jurídico de “extranjero”204. 

El registro material que nos ha llegado gracias a los restos arqueológicos recuperados hasta 

hoy muestra una continuidad de habitación y costumbres respecto a la precedente época 

púnica. Aunque, como hemos visto en el capítulo 2, el sureste peninsular se caracteriza por 

una ausencia de documentación epigráfica no latina debido al uso de soportes perecederos y a 

la escasa implantación del hábito epigráfico, llama la atención que los únicos restos de 

epigrafía púnica presentes en Carthago Noua y su ager pertenezcan a mercancías llegadas del 

Norte de África o grafitos sobre cerámica de difícil lectura. Este hecho se ve reforzado por la 

presencia a partir de la etapa posterior de cognomina de origen fenicio en estructuras 

bi/trimembres de tipo romano, fenómeno que se tratará con detenimiento posteriormente. 

 

 

.. Etapa “colonial”. 

Esta fase es anómalamente corta para el tipo de estudio que aquí se propone. Sin 

embargo, como explicamos al inicio de este análisis, se hace necesaria como unidad de 

comparación. Recordemos que se inicia en el 54 a.C., fecha más antigua planteada hasta el 

momento para la promoción colonial romana de Carthago Noua (Abascal Palazón 2002: 27), y 

se concluye simbólicamente en el 31 a.C., con el inicio de la época de Augusto205, momento en 

la que está probado el estatus jurídico romano de la ciudad como demuestra la conjunción de 

una serie de indicaciones: los escritos de Plinio el Viejo, que se refieren a ella como colonia (NH 

3.4.19)206; la epigrafía de la ciudad, en la que se observan inscripciones dedicadas por los 

colonos (como en el epígrafe del rey Iuba, CN079, 3/4 d.C.; o la dedicatoria coloni et incolae a 

CN281 del 12/30 d.C.); la titulatura colonial presente en las monedas que implica el uso del 

                                                           
204

 Los inmigrantes itálicos, ciudadanos romanos de pleno derecho, no podrían ser considerados parte de la 

ciuitas de Carthago Noua ya que no tendrían derechos ni deberes cívicos en la ciudad al no estar integrados 

jurídicamente en ella, salvo que fuesen considerados el equivalente local al concepto romano de incolae. 
205

 Aunque somos conscientes de que el Principado inicia en el 27 a.C., el tipo de documentación que 

manejamos presenta graves dificultades de datación. El sistema de fechas que hemos elegido para SPES (y 

que puede consultarse en el subapartado ‘2.1.1. Construyendo SPES’) implica el uso del ‘-30’ para todas las 

dataciones calificadas por la historiografía como “finales del s. I a.C.”. Dadas las diferentes preferencias por 

parte de epigrafistas e historiadores para expresar la misma datación entre la opción “finales del s. I a.C.” o la 

opción “inicios de época de Augusto”, por ejemplo, hemos elegido simbólicamente el 31 a.C. como inicio de 

esta etapa para que se puedan recoger en SPES dentro de la misma fase las diferentes formas de expresar 

unas mismas fechas, afectando lo menos posible a nuestra elección de un sistema de datación numérico. 
206

 “Carthago Nova colonia cuius promunturio quod Saturni uocatur Caesaream Mauretaniae urbem CLXXXXVII 

m.p. traiectus”. Sabemos que Plinio usa el término colonia exclusivamente para aquellas de derecho romano 

(García Fernández 1991: 33). 
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término Iulia, lo que se ha interpretado como una prueba de que tomó titulatura antes de que 

Octaviano se convirtiese en Augusto (Llorens Forcada 1994: 20-21). Estas décadas de Pompeyo 

y César como protagonistas de la historia romana, en especial en Hispania, son el periodo en el 

que se ha centrado la aparición de la onomástica latina en Hispania como se puso de 

manifiesto en el subapartado ‘2.3. Hacia un nuevo enfoque en los estudios sobre la 

onomástica latina republicana de la Península Ibérica’. Este fenómeno se habría producido 

especialmente a través del sistema clientelar y la imitatio nomina, aunque una parte de esos 

nombres latinos habrían procedido de las concesiones individuales ob honorem y la 

inmigración itálica. Sin embargo, ya vimos que ninguna de esas explicaciones se ajustaba al 

fenómeno en el modo establecido por la Historiografía y que todas ellas debían ser 

reformuladas o redimensionadas. Hasta ahora Carthago Noua ha demostrado la existencia de 

un nutrido grupo de inmigrantes itálicos, muchos de los cuales dejan libertos y/o 

descendientes en la ciudad. 

Esta etapa “colonial” (figuras cn.IVa-b) está compuesta por 33 individuos, al mayor 

parte de los cuales presentan horquillas cronológicas que se adentran en la siguiente fase por 

lo que los epígrafes en los que se registran estas personas, podrían no haber sido producidos 

entre el 54 y el 31 a.C. Un periodo tan corto, apenas 23 años, supone además que los 

individuos rastreados en estas inscripciones vivieron o bien en la etapa anterior, o en la 

posterior, o incluso a caballo de ambas. Solo los seis magistrados monetales asignados a este 

periodo, un sellador de lingotes y dos libertos de un panteón familiar, cada uno con su propia 

lápida, tienen el inicio y el fin de su horquilla cronológica en esta etapa. Sin embargo, y como 

se apuntó anteriormente, es necesario analizarla como una unidad separada de las otras para 

poder establecer una comparación con las otras etapas. Solo así podemos ver cómo el registro 

epigráfico y onomástico no muestra cambios entre una fase de supuesta ciuitas stipendiaria, 

ésta de incerteza respecto a su estatus jurídico y una última de probada condición colonial 

romana. Lo que aquí es un pequeño apunte, se explicará con detalle más adelante al valorar 

las semejanzas y diferencias que presentan entre sí las tres etapas y el conjunto de individuos 

no datables con precisión. 
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Figura cn.IVa: Etapa colonial según la categoría de los individuos
207
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Figura cn.IVb: Etapa colonial según el tipo de epígrafe 

 

 

De los treinta y tres individuos solo tenemos la certeza de que uno de ellos fuera 

ciudadano romano de pleno derecho, gracias a la indicación de tribus. Se trata de T(iti) Didi 

P(ubli) f(ili) Cor(nelia) (CN088), el personaje enterrado en el monumento funerario de grandes 

dimensiones en opus reticulatum conocido como Torre Ciega, datado 50/1 a.C. y que hoy en 

día se conserva in situ. La presencia de la tribus Cornelia es un hápax entre la documentación 

de Carthago Noua lo que lleva a Fasolini a considerarlo o bien un inmigrante itálico o el 

beneficiario de una concesión personal de ciudadanía (2009: 204)208. Sin embargo, vista la 

diversidad de tribus presentes en el registro cartagenero nada nos impide pensar que fuese 

habitante de la ciudad, ya que la presencia de un monumento funerario de tal entidad implica 

                                                           
207

 La primera columna de ambas tablas, con los números en rojo, muestra el total de individuos que hay en 

esa franja cronológica; la segunda las fechas de la horquilla. Todo lo que se sitúa a la izquierda son las 

personas evaluadas por colores en función de las leyendas que se indican bajo cada tabla; el número se 

corresponde con su identificador en SPES CN. 
208

 La primera opción también es defendida por Abascal Palazón y Ramallo Asensio 1997: 226-228. Algunos 

autores relacionan el personaje con el procónsul de la Hispania Citerior entre los años 99 y 93 a.C. que porta 

el mismo nombre, T. Didius (Badian 1958: 306; Koch 1993: 230; Díaz Ariño 2008: 121). 
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una estancia relativamente permanente en la ciudad209. La existencia de un liberto de la misma 

gens en la etapa posterior (CN160: P(ublius) Di[d]ius P(ubli) [l(ibertus)] Felix), manumitido por 

un Publius, praenomen también asociado a CN088 a través de su filiación, hace pensar que 

podrían pertenecer a la misma familia. Sin embargo, el grado de especulación en tal afirmación 

sigue siendo demasiado alto para asumirlo como posibilidad. Del mismo modo, la hipótesis 

planteada por Abascal Palazón y Ramallo Asensio (1997: 226-228) y apoyada, aunque con 

cautela, por Díaz Ariño (2008: 121-122)210 que relaciona a CN088 con el homónimo procónsul 

para la Hispania Citerior del 99 al 92 a.C. me parece que debe ser redimensionada. Aunque la 

capitalidad de Carthago Noua pudiese favorecer este tipo de relaciones entre el gobernador 

provincial y un posible caso de concesión de la ciudadanía de modo individual, no tenemos 

datos que realmente nos permitan asegurarlo o incluso considerarlo altamente probable211. 

 

En el resto de categorías jurídicas, los números y características se presentan similares 

a los de la etapa anterior. Tenemos seis libertos/as, pero solo uno de ellos se registra en una 

inscripción no funeraria. Se trata de CN019: M(arci) Laetili M(arci) l(iberti), que sella una serie 

de lingotes fechada  entre el 50 a.C. y el 30 d.C. y que pertenece a una gens, la Laetilia, que 

está entre las más presentes en la ciudad, con otros ocho individuos. Es de suponer por lo 

tanto que estemos ante uno de los libertos que formaban parte de la comunidad cívica de 

Carthago Noua aunque no esté registrado, como los otros cinco libertos restantes, en un 

epígrafe funerario. De ellos, los dos únicos registros de la gens Vinuleia en la ciudad, CN220212 

y CN221213, un hombre y una mujer respectivamente, podrían haber formado parte del mismo 

panteón. Sus similares características formales y la indicación de un patrono homónimo hacen 

pensar que fueron, efectivamente, libertos del mismo L. Vinuleius. El uso de un latín arcaico y 

la presencia de dos versos en el final del epígrafe de la mujer (filia ut potuit / non ut uo[lu]it) 

han permitido ajustar la datación de la pieza y, en consecuencia, de ambos individuos en torno 

al 50/27 a.C.214 Sin embargo, la inexistencia de más registros de esta gens en la ciudad nos 

                                                           
209

 Sobre el gusto y la costumbre romana por enterrarse en el lugar en el que se tienen lazos, véase Estiez 

1995; Laubry 2007; Ruíz Gutiérrez 2011; González Herrero 2016. 
210

 “(...) resulta verosímil dado el papel jugado por Carthago Nova como sede del gobernador provincial 

durante época republicana”. 
211

 Aunque Knapp ponía en relación la onomástica latino de tipo romanos de la Península Ibérica con los 

gobernadores provinciales de Hispania (1978), consideramos que su hipótesis plantea ciertos problemas como 

hemos comentado en el subapartado ‘2.3. Hacia un nuevo enfoque en los estudios sobre la onomástica latina 

republicana de la Península Ibérica’. 
212

 L(ucius) Vinuleius L(uci) l(ibertus) Philogenes. 
213

 Vinuleia L(uci) l(iberta) Calena. 
214

 Contrarios a esta datación se muestran Abascal Palazón y Ramallo Asensio que lo sitúan en el 1/50 d.C. 

(1997: 428-430). 
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impide situarlos en el contexto de la población de Carthago Noua, especialmente al hombre, 

cuyo cognomen de origen griego, Philogenes, indica poco en un liberto. No obstante, el de la 

mujer, Calena, nos remite al sur de Italia por lo que probablemente estemos ante una pareja 

de libertos que llegaron a Carthago Noua como inmigrantes encargados de cuidar de algún 

tipo de negocio que pudiera tener su patrono. La diferencia entre este tipo de libertos y los 

que hemos observado hasta el momento es el tipo de soporte en el que se hacen visibles. 

Mientras en la etapa anterior eran de carácter honorario o votivo, ahora son funerarios. Esto 

debe achacarse no solo a la evolución interna de la ciudad, si no a un cambio en la mentalidad 

general de los centros más romanizados (Haüssler 2002: 61). La epigrafía funeraria comienza a 

hacerse popular y los libertos de las colonias215 encuentran en ella su modo de 

autorrepresentación, un deseo que en etapas anteriores solo habían podido hacer realidad a 

través de las inscripciones honorarias o votivas en las que participaban como miembros de 

collegia. Los otros 3 registros son una muestra más de ello: se trata de 3 libertas con 

dataciones 50/1 a.C. que se insertan en el nuevo modo de autorrepresentación a través de la 

epigrafía funeraria que surge a finales de la República y eclosiona con Augusto. CN142 señala 

su condición de liberta, pero no el nomen de su patrono por lo que es probable que su epitafio 

estuviese colocado en algún lugar común al resto de la familia, de modo que la gens pudiese 

entenderse. Sin embargo, el tipo de pieza en la que Bac(ch)is aparece registrada (véase 

láminas 64 y 65) dificulta esta hipótesis ya que se trata de un bloque reutilizado no mucho 

después, en época augustea, por un individuo cuyo nombre no se conserva. CN166, Furiai 

Cn(aei) l(ibertae) Secundai, y CN196, Pontiliena, fueron con toda probabilidad habitantes de 

Carthago Noua pues ambas pertenecen a gentes muy arraigadas en la ciudad que nos 

permiten pensar que no solo tenían derechos en la ciuitas, si no que ésta tenía los elementos 

jurídicos necesarios para permitir tanto la transmisión del nomen como la manumisión legal de 

esclavos. 

 

Estas mismas características pueden aplicarse a los dos esclavos registrados en esta 

corta etapa, cuya datación coindice con la de los libertos, 50/1 a.C., por lo que ambas 

inscripciones pudieron también pertenecer a los primeros momentos de la época augustea. 

Tanto Saluiol[ae] M(arci) Maesti Lucrionis uerna (CN199) como [---] Acili v[er(na) ?] Socrat[es] 

(CN283) aparecen en epígrafes de carácter funerario. Mientras la gens en la que se encuadra la 

primera no está registrada más veces en Carthago Noua y por lo tanto podemos extraer poca 

                                                           
215

 La afirmación de Woolf sobre los colonos romanos puede hacerse extensible a todos los habitantes de la 

colonia, porque así lo demuestran los dos autores citados por él: “Burnett and Edmonson also stress the rôle 

of colonies as trend-setters in the Iberian peninsula” (Woolf 2002: 184 sobre Burnett 2002 y Edmonson 2002). 
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información de ella en clave de estudio de población, el esclavo forma parte de una de las 

gentes más asentadas en la ciudad. Sin embargo, el epígrafe de CN199 se trata de un carmen, 

lo que nos habla del alto grado de conocimiento de la lengua que tenía el dedicante de la 

inscripción. La presencia de epitafios en verso no es extraña en la Carthago Noua republicana; 

casi todos los epígrafes funerarios lo son por completo o en parte. Este hecho es un argumento 

más a favor de la hipótesis de que nos encontramos ante una sociedad profundamente 

romanizada o, tal vez en este caso, sea más correcto decir latinizada (entendiendo el uso del 

término referido a la lengua latina y no al derecho). 

 

Al igual que los grupos anteriores, los “inciertos con filiación” se datan en su mayor 

parte a camino entre esta etapa y comienzos de la siguiente. La presencia de nueve individuos 

que sellan lingotes de los doce que forman parte de esta categoría, no hace sino confirmar la 

tendencia que veníamos observando hasta ahora de una epigrafía eminentemente legada al 

plano comercial y la explotación de las minas. Las gentes a las que pertenecen estos 

personajes, mencionadas en su gran mayoría en otros momentos históricos de la ciudad 

aunque hay algunas nuevas, hacen pensar que la mayor parte de estos casos se refieren a 

ciudadanos romanos de pleno derecho que usan una formulación “corta” de su onomástica, es 

decir, sin tribus. Se trata de CN002 (Aquinia), CN003 (Aquinia), CN012 (Fiduia), CN016 

(Inguleia), CN020 (Lucretia), CN024 (Nona) con datación 50/1 a.C. y CN008 (Caluia), CN009 

(Caluia) y CN015 (Gargilia) con -50/30. Son los últimos ejemplos de lingotes de plomo 

procedentes de Carthago Noua cuyas minas parecen haberse agotado en época de César 

según Domergue (1990: 199). La ausencia de lingotes romanos posteriormente parece ser un 

buen argumento en ese sentido aunque otros autores sostienen que este hecho se produjo a 

principios del s. I d.C. (Stefanile 2009: 265; Antolinos Marín y Noguera Celdrán 2013: 350). 

Ambas opiniones podrían no ser contradictorias, la producción podría haber descendido 

notablemente en época cesariana hasta desaparecer a principios del I d.C., lo que no entraría 

en conflicto con lo que nos muestra la documentación. 

Además de los individuos en este tipo de piezas, tenemos registro de dos epígrafes 

funerarios, uno de una mujer de la Aurunculeia (CN309)216 y un carmen de un hombre de la 

Licinia (CN170)217, único ejemplo en la ciudad, que presenta un cognomen de tipo griego poco 

frecuente tanto en Roma como en Hispania como en la propia Grecia: Torax (Pena Gimeno 

2002b: 52-54). La mujer por su parte es la única representante de la gens Aurunculeia no 

liberta, pero su mención de una filiación ilegítima, Sp(uri) f(ilia), puede llevarnos a pensar en la 

                                                           
216

 Aurunculeia Sp(uri) f(ilia) Quarta. 
217

 C(aius) Licinius C(ai) f(ilius) Torax. 
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presencia también de los patronos en Carthago Noua a lo largo del gran arco cronológico que 

presenta la gens: 100 a.C. – 100 d.C. Los libertos tienden a autorrepresentarse mientras que 

los ingenuos, romanos o latinos, permanecen invisibles en las inscripciones o podrían haberlo 

hecho sobre materiales más ricos y, por lo tanto, con una mayor probabilidad a ser reutilizados 

en época posteriores para otras construcciones perdiéndose su rastro. 

Por último, una jarra de cerámica común romana nos reporta, en un grafito de 

propiedad de buena lectura, el nombre de un “incierto con filiación” que presenta un tria 

nomina romano formado con un cognomen de clarísimo origen púnico: C(aius) Cornelius C(ai) 

f(ilius) Sedbal (CN317). A partir del 50 a.C. comienza a hacer su aparición en el registro 

epigráfico la onomástica púnica con elementos siempre insertos en estructuras de tipo latino 

como veremos más adelante en un estudio pormenorizado sobre los nombres de estos 

individuos. La presencia de personajes218 en un momento tan alejado de la conquista púnica es 

sorprendente por la ausencia en fechas anteriores aunque en el registro material haya una 

continuidad en la cerámica usada y el tipo de habitación. En este caso, la jarra de CN317 fue 

encontrada en el barrio de artesanos de Carthago Noua que comienza a construirse en torno 

al siglo I a.C. Aunque R. González Fernández, J. A. Belmonte Marín y J. M. Marín Muñoz (2014) 

aseguran que estamos ante un ciudadano romano de pleno derecho porque posee tria 

nomina, ya hemos visto en anteriores capítulos que es arriesgado hacer valoraciones de este 

tipo y conveniente introducir otras categorías de análisis. Aunque podría serlo por cronología 

(recordemos que se sitúa dentro de la horquilla 50/1 a.C.), si finalmente Carthago Noua se 

demostrase como una fundación colonial romana augustea o incluso cesariana, este personaje 

podría tratarse de un ciudadano latino, ya que nada en su onomástica nos impide descartar 

esta hipótesis. Como hemos expuesto en el subapartado ‘2.2. Prosopografía: usos y abusos de 

la onomástica’, los ciudadanos latinos parecen poder expresar su nombre de las más variadas 

maneras, entre ellas, el tria nomina romano (Alföldy 1966: 56). Este podría ser uno de esos 

casos. 

 

Finalmente, quedan catorce individuos de categoría “incierta” aunque cabe plantear 

que los magistrados monetales que pertenecen a este grupo deben ser entendidos como 

ingenuos, bien de derecho romano o de derecho latino, dependiendo de la fecha de 

promoción colonial romana de la ciudad, dato que como pudimos ver anteriormente no ha 

sido establecido con seguridad. Se encuentran en esta situación 6 personajes: los teóricos219 

                                                           
218

 En esta misma etapa, el “incierto” CN011, M. Dirius Malchio, sella lingotes de plomo. 
219

 Las dudas se establecen en torno a su cronología y no en torno a su cargo, que está probado 

epigráficamente por la leyenda de las monedas que registran su nombre. 
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duouiri quinquennalis del 52 a.C. (CN250: C(aius) Caedi(us) y CN251: T(itus) Popili(us)), los del 

47 a.C. (CN248: Hel(uius) Pollio y CN249: Albinus) y los datados 32/27 a.C. (CN 256: L(ucius) 

Appulei(us) Ruf(us) y CN257: C(aius) Maeci(us)), que sólo indican quinquennalis en su serie. De 

todos ellos, los personajes más problemáticos son CN248 y CN249 ya que la lectura del 

anverso de su acuñación presenta problemas de interpretación: Sabinus / C M / imp(erator). La 

mayor parte de los autores, en especial Amela Valverde (1997), han identificado esta moneda 

como una emisión ligada al contexto pompeyano llegando a desarrollar C(naeus Pompeius) 

M(agnus) en su anverso220, cuya iconografía se corresponde con un trofeo militar, que para A. 

Beltrán Martínez sería una referencia clara al de Pompeyo en los Pirineos (1949b: 3-4). Sin 

embargo, no existen paralelos numismáticos (ni epigráficos) que permitan rastrear el 

praenomen Cnaeus abreviado al igual que Caius. El problema principal de este hecho es que su 

datación se ha hecho depender de diferentes hechos que relacionan a Pompeyo con la 

ciudad221, cuando no podemos asegurar que tal relación exista para esta emisión con los datos 

que tenemos a día de hoy. Globalmente, los magistrados monetales de esta etapa se 

diferencian solo del par de la anterior que no citaban su cargo (CN246 y CN247), pero, más allá 

de eso, la onomástica de todos ellos presenta semejanzas, a excepción de la supuesta emisión 

pompeyana, en la que como hemos visto no hay praenomina, falta uno de los nomina y están 

presentes ambos cognomina. Habría que plantearse si ambos individuos no habría que 

situarlos en otro lugar de la ordenación de series; sin embargo, nuestra dificultades ante el 

desarrollo de las abreviaturas del reverso nos impide ser más precisos y desarrollar otro tipo 

de hipótesis. 

Otros cinco “inciertos” sellan lingotes de plomo. Solo CN025, C(ai) Noni Asprenatis, 

posee una horquilla cronológica que cubre por entero esta etapa: 50/27 a.C. Esto se debe a 

que ha sido relacionado con la familia senatorial de los Nonii Asprenates de la que se ha dicho 

que tendría una rama italiana y consular en la que prevalece el praenomen Lucius, y otra 

provincial y comercial con praenomen Caius, aunque ambas estarían relacionadas con César 

según ha argumentado Barreda Pascual (2001: 380). Sin negar la alta probabilidad que tiene 

esta hipótesis de ser cierta, hay que señalar que, en este mismo periodo, ya indicamos la 

existencia de un liberto de esta gens (pero cuyo patrono lleva por praenomen Publius) que 

selló una serie de lingotes (CN024: P(ubli) Nonae P(ubli) f(ili) Nuc(erini ?)). El asentamiento de 

la gens en Carthago Noua hunde sus raíces en la etapa “republicana” en la que uno de sus 

                                                           
220

 Amela Valverde también defiende que el nombre de Sabinus sería una referencia a M. Minatius Sabinus. 
221

 Beltrán Martínez  la fecha del 47 al 43 a.C., cuando se efectúa el desembarco de Cneo Pompeyo en 

Carthago Nova (1949b: 3-4). Llorens Forcada  acepta esa datación y la sitúa en el 47 a.C. debido a los 

quinquenios propuestos en su trabajo (1994: emisión II). Amela Valverde (1997) indica que es del 47, 46 o 45 

a.C., que es cuando Cneo Pompeyo hijo dominó la Hispania meridional. 
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libertos aparece como miembro del collegium de la pieza perdida (CN231: L(ucius) Paqui(us) 

Noni l(ibertus) Sil(o)). Podemos hipotetizar en consecuencia que podría tratarse con mayor 

probabilidad de un ciudadano romano de pleno derecho o un latino que de un liberto, dadas 

las similitudes con la documentación que presenta Barreda Pascual en su repaso por la familia 

a la que parece pertenecer este individuo (2001: 377-381). La tendencia a encontrar una 

estructura onomástica con cognomina que se observaba en CN025, se ve confirmada por el 

resto de series de lingotes que se sitúan en esta etapa “colonial” con CN011: M(arci) Diri 

Malchionis y CN036: Q(uinti) Vari Hiberi, ambos datados en el 50/1 a.C. El primer individuo 

pertenece a una gens atestiguada en la ciudad solo en este caso (poco frecuente también en 

general)222 y que, además, presenta un cognomen de origen púnico. El segundo es homónimo 

del praefectus CN263 que acuña moneda en el 19/12 a.C. en nombre de Augusto y Agrippa que 

aparecen como duouiri quinquennales y se le presume familiar del también magistrado 

monetal de época augustea C(aius) Var(ius) Ruf(us) (CN266). Ambos registros, unidos al de un 

liberto de la Varia de datación 1/25 d.C. sobre un epígrafe funerario llevan a pensar que 

nuestro CN036 fuese probablemente un ingenuo, incluso el mismo ciudadano romano de 

pleno derecho de CN263. Los otros lingotes de “inciertos” presentan diferencias formales con 

los anteriores. La serie de CN295 está compuesta por lingotes con mayor altura y mejor 

longitud que todos los estudiados hasta ahora223. La cartela que contiene el nombre es 

visiblemente más pequeña y menos profunda lo que obliga la estampa de un nombre más 

abreviado224: M(arcus) Min(ucius). El hecho de que se trate del único ejemplo de esta gens en 

Carthago Noua deja a esta pieza y su individuo un tanto aislado impidiendo que podamos 

realizar muchas hipótesis sobre él y su posición en la ciudad, más allá de apuntar a un cambio 

en el modo de generar lingotes que no sabemos explicar y que, tratándose de un unicum, 

probablemente se justifique por un hecho puntual que, con los datos que tenemos a día de 

hoy, escape a nuestra comprensión. Por su parte, la serie de CN018, cuya datación se extiende 

más que las anteriores (-50/30), deja testimonio solo del nomen del individuo, Laetili. Se trata 

del primer registro de una gens que presenta a otros 8 individuos posteriormente. El lingote en 

el que se encontró esta mención está actualmente desaparecido por lo que no podemos 

analizar con mayor profundidad el cambio en el modo de ostentar la onomástica que se ve en 

esta pieza. Como en la fase anterior, todos estos individuos podrían ser libertos que omiten su 

situación, pero las características de los documentos unidas a la cronología de estos epígrafes 

                                                           
222

 Según Díaz Ariño es probable que sea de origen campano (2008: 281). 
223

 La excepcionalidad de este lingote, fundido de manera consciente para pesar la mitad de lo que lo hacen 

los lingotes de tipo I de C. Domergue (1990: 253), es decir, unas 50 libras romanas en vez de las habituales 100 

de época republicana fue ya señalado por B. Díaz Ariño (2006: 291). 
224

 La realización en frío de la misma es la causante de estas características. 
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y, por lo tanto, al momento avanzado en la historia de la ciudad, aumentan las probabilidades 

respecto a la etapa “republicana” de que estemos ante ingenuos. 

Cierran el grupo de “inciertos” dos personajes mencionados en carmina no dedicados 

a ellos con datación 50/1 a.C. Por un lado tenemos a CN200, M(arci) Maesti Lucrionis, dueño 

de la esclava Saluiol[a] (CN199) que pertenece a una gens que no se registra de nuevo en la 

ciudad. Por cronología, formulario y onomástica es muy probable que estemos ante un 

ciudadano romano de pleno derecho del que no podemos presuponer su pertenencia a la 

ciudad, entendida desde un punto de vista jurídico. De CN282 por otro lado solo conocemos su 

nomen, Pontilienus, pero el texto del epígrafe nos da algunos datos de su vida, aunque no su 

relación con Carthago Noua. Ésta puede deducirse a través de la presencia de la gens durante 

todo el periodo anterior desde el 100 a.C. hasta esta inscripción, la más moderna en la que son 

registrados. Estamos de acuerdo con M. Pena Gimeno (2008: 691) en que estamos ante un 

patrono que manumite a una hija ilegítima frente a la opinión de R. Hernández Pérez que 

aboga por una historia más elaborada en la que la liberta Pontiliena habría nacido del 

contubernium seruile un esclavo de los Pontilienii que al ser manumitido “redimió a su hija 

natural (o le fue legada) y la manumitió” (2001: 205). Lo que ambos carmina dejan patente es 

el alto nivel de aculturación de, al menos, una parte de la población de la ciudad que queda 

demostrada por el gran conocimiento de la lengua literaria del que hacen gala los numerosos 

carmina republicanos presentes en Carthago Noua. 

 

 

.. Etapa “imperial”. 

El estudio de esta etapa será considerablemente más corto y menos pormenorizado 

que el de las dos anteriores. El número de inscripciones y, en consecuencia, de individuos que 

se datan en ella es mucho mayor como resultado del desarrollo y auge de la epigrafía que se 

produce en época de Augusto y que se aprecia por todo el Occidente romano (Häussler 2002: 

69). Por ello, en el análisis de esta etapa (figuras cn.Va-b) nos centraremos en tendencias 

onomásticas y presencia de categorías jurídicas sin detallar cada individuo como se hizo en la 

“republicana” y la “colonial”. El objetivo es dar una visión global de esta fase que nos permita 

no solo la comparación de etapas, sino también las características que muestra la población en 

un momento histórico en el que tenemos ya seguro una colonia de derecho romano que 

participa de los programas de patronazgo y urbanismo imperiales, como hemos visto en el 

subapartado ‘3.1. Introducción y problemática’. La cronología de las piezas que contienen 

estos individuos se inicia en el 30 a.C. como fecha simbólica para el principio de la  época  
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Figura cn.Va: Etapa imperial según la categoría de los individuos
225
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 La primera columna de ambas tablas, con los números en rojo, muestra el total de individuos que hay en 

esa franja cronológica; la segunda las fechas de la horquilla. Todo lo que se sitúa a la izquierda son las 

personas evaluadas por colores en función de las leyendas que se indican bajo cada tabla; el número se 

corresponde con su identificador en SPES CN. 
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Figura cn.Vb: Etapa imperial según el tipo de epígrafe 
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augustea226 y concluye con aquellas inscripciones cuya fecha de inicio de horquilla de datación 

se sitúa a finales del siglo I d.C. Esto implica, como indicamos en su momento, que se hayan 

incluido en SPES algunos personajes cuyas fechas se llevan hasta inicios del siglo II d.C. Aunque 

lo que se ha tratado de realizar en este trabajo es un análisis de la situación de Carthago Noua 

en época republicana, la recogida del material altoimperial es imprescindible para poder 

rastrear la transmisión onomástica, que trataremos más adelante en este subapartado, y 

poder hacer la comparación entre los comportamientos onomásticos y de estatus jurídico 

entre diferentes periodos a los que se atribuyen estatutos jurídicos de la ciudad diversos. 

 

La primera idea que debemos tener presente es que a partir de este momento, la gran 

mayoría de los individuos que se registran son ciudadanos romanos en virtud del estatuto de 

colonia romana que poseía Carthago Noua en esta cronología. Sabemos a ciencia cierta, pues 

hay registro epigráfico que nos lo confirma227, que existían incolae, pero la documentación rara 

vez nos permite poder identificar a estos individuos228. El estado de esta documentación y la 

inexistencia de fuentes literarias que nos hablen de la ciudad en términos jurídicos nos impide 

incluso saber ante qué tipo de incolae nos encontramos, aceptando como válidas las opciones 

de Gagliardi (2011): 1) indígenas con tierras bajo la jurisdicción de los magistrados coloniales, 

2) modelo Doppelgemeinden229 o 3) indígenas convertidos en colonos. Si aceptamos que, con 

toda probabilidad vistos los resultados analizados hasta ahora, Carthago Noua podría revelarse 

como una colonia latina durante, al menos, buena parte de la primera mitad del siglo I a.C., y 

tenemos en cuenta que solo ahora, con la promoción colonial romana, empiezan a aparecer en 

el registro onomástico cognomina de origen púnico, la opción más probable respecto al tipo de 

colonización y a la relación entre colonos e incolae debería ser la tercera. Así, los colonos 

latinos ya existentes habrían sido, en su mayor parte, convertidos en colonos romanos con una 

probable aportación de veteranos en época de Augusto o a finales de época cesariana como 

parece deducirse de los tipos iconográficos de las monedas de la ciudad. El carácter comercial 

del enclave potenciado por la importancia de su puerto (sobre todo una vez que las minas 

habían comenzado a agotarse) atraería a una población aliena a la urbe que no tendría en ella 

su origo y que, por lo tanto, se convertiría en incola de la misma. Además, es posible que 

                                                           
226

 Véase nota 205. 
227

 AE 2009, 0631 que contiene a CN281 dice: C(aio) Laetilio M(arci) f(̣ilio) / pontif(ici) aed(ili) IIu[ir(o)] 

(:duouiro) / et II̅u̅iro (:duouiro) quinq(ennali) / coloni et incolae / post mortem. 
228

 Carthago Noua ofrece uno de estos raros ejemplos gracias a la mención domo Roma de CN084-CN085 (son 

un solo individuo), L(ucius) Aemilius M(arci) f(ilius) M(arci) nep(os) Quir(ina) Rectus domo Roma. 
229

 Los magistrados coloniales pierden la jurisdicción en las tierras colindantes habitadas por los incolae, pero 

las mantienen dentro de su oppidum. Hay varias posibilidades que responden a este modelo (Gagliardi 2011: 

70-74). 
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algunos de los núcleos de población rural dispersa que se situaban en el ager de Carthago 

Noua quedasen exentos de la promoción jurídica experimentada en la ciudad, bien en el 

momento de promoción colonial latina230, bien en su conversión en colonia romana, y, en 

consecuencia, quedasen como incolae231. Sin embargo, la ausencia de fuentes literarias a la 

que hacíamos referencia anteriormente, impide que podamos desarrollar en mayor medida 

cualquiera de estas teorías. De hecho, aunque es posible que la población rural tuviese la 

condición de incola, lo más probable es que no fuese este el caso. Lo que la documentación 

epigráfica parece mostrar de modo seguro es la presencia de incolae en la ciudad (como puede 

comprobarse en los registros mencionados en las notas 227 y 228). 

La condición como colonia romana de la ciudad en esta etapa nos ha llevado a 

considerar automáticamente a todos los magistrados monetales, aparezcan como duouiri 

quinquennalis, praefecti o aediles, como ciudadanos romanos de pleno derecho232, algo que 

hasta el momento no se había hecho para los individuos que acuñaban moneda en las dos 

etapas anteriores. Tenemos así a 31 personajes considerados ciudadanos romanos optimo iure 

por su papel, confirmado o presupuesto, como magistrados de la administración local a pesar 

de que no mencionen en ninguno de los casos su tribu233. Los monetales que se encuentran en 

esta situación son CN258: P(ublius) Baebius Pollio y CN259: C(aius) Aquinus Mela datados -

31/14; CN266: C(aius) Var(ius) Ruf(us), CN267: Sex(tus) Iul(ius) Pol(lio), CN270: M(arcus) 

Postum(ius) Albin(us), CN271: L(ucius) Porc(ius) Capit(o), CN311: Conduc(---) y CN312: 

Malleol(us) (-27/14); CN268: Cn(aeus) Atellius Ponti(---) (-20/23); CN262: L(ucio) Bennio y 

CN263: Q(uinto) Vario Hibero (-19/-12); CN264: C(aius) Heluius Pollio y CN265: Hibero (-16/-6); 

CN272: C(aius) Laetilius Apalus (-3/14); CN260: Hiberus y CN261: C(aius) Luci P(ubli) f(ilius) 

(¿/14); CN274: P(ublio) Turull(io) y CN275: M(arcus) Postu(mius) Albinus (17/24); CN276: 

Cn(aeus) Atel(lius) Flac(cus) y CN277: Cn(eus) Pom(---) Flac(cus) (37/38). Las diferentes 

cronologías y el debate y problemática que giran en torno a numismática cartagenera se ha 

afrontado anteriormente por lo que no será de nuevo tratado ahora. CN279 y CN280, M(arci 

duo) [P]o[s]tumi Maxi[m]us e[t A]lbinu[s], que aparecen juntos en un epígrafe honorífico en 

conmemoración de Cayo César, se ponen al mismo nivel que los magistrados que citan su 

cargo por la identificación generalizada entre CN280 y el monetal  del 47 a.C. CN249. Dentro 

del ordinum municipalium se documentan algunos individuos que celebran la realización de 

algún tipo de monumento para la ciudad. Es el caso del augur CN058, [C(aius)] Maecius C(ai) 

                                                           
230

 Gagliardi precisa que “le conclusioni che qui raggiungerò per le colonie romane sono da ritenersi in gran 

parte applicabili anche alle colonie latine” (2011: 64).  
231

 Sobre la diferencia entre incolae del campo y de la ciudad, véase Gagliardi 2006b. 
232

 Se excluyen de esta condición los miembros de la familia imperial y los reyes extranjeros con dicho cargo. 
233

 Se puede consultar una lista detallada con sus nombres, dataciones y números de SPES en el Anexo III. 
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f(ilius) Vetus, (que paga parte de la muralla en el 25/1 a.C.) o de los cuatro personajes, 

identificados como las parejas de duouiri y aediles del año de comisión del epígrafe234, que 

realizan una enorme y curada inscripción recordando el pago de una parte importante de la 

muralla que incluye una puerta y torres (CN059: C(aio) Pr[---], CN060: L(ucius) Fabius [---] y 

CN061: [-. Ver]gilius C(ai) f(ilius) [---], del nombre del primer magistrado no tenemos noticias a 

día de hoy). Una torre más es realizada por los duouiri CN062: [S]ex(tus) Aemilius Sex(ti) f(ilius) 

[---] y CN063: C(aius) Clodius C(ai) f(ilius) Manga[---]. Todas estas actuaciones sobre la muralla 

se engloban en el programa de renovación urbanístico que alcanza a toda la ciudad en el 

último cuarto del siglo I a.C. (25/1 a.C.). De otros magistrados poco podemos saber, la 

inscripción (hoy perdida) en la que se registra el duouir quinquenalis CN068 sólo deja 

constancia de su cognomen y su cargo: [---] Pollio IIuir (:duouiro) q(uinquennalis?) [---]. Esto 

dificultad además su datación (1/100? d.C.) al ponerse en relación con varios monetales que 

comparten ese cognomen en diferentes fechas. Por su parte, el también quinquenalis CN072, 

C(aius) Laetilius M(arci) f(ilius) [Apalo ?], datado en el 13/14 d.C., es usado como datación de 

una dedicatoria Lares Augustales et Mercurium en forma de columna por parte de 

comerciantes relacionados con la pesca. Por último, en una inscripción sepulcral datada 1/50 

d.C., se documenta al edil CN241, único ejemplo de nomen de inequívoco origen púnico 

registrado en SPE: [-.] Sediatoni P(ubli) f(ilio) Rufo. Lo más interesante en esta fase “imperial” 

es que la onomástica de los magistrados no sufre cambios significativos, ni en sus paralelos 

numismáticos ni en aquellos en piedra: la aparición de cognomina en la estructura de estos 

individuos responde a la tendencia detectada en el resto del mundo romano en esta 

cronología235. 

Dentro del grupo de “romanos” se han incluido diez en virtud de la mención a su 

tribus. La presencia de la Galeria en tres de los ciudadanos romanos de pleno derecho que la 

mencionan236 no debe llevarnos a conclusiones precipitadas237. Hoy en día se considera que la 

afirmación de Kubitschek “Sergiam in Hispanis oppidis ad liberae rei publicae tempora 

recedere, Galeriam ad Augustum, Quirinam ad Vespasianum” (1972: 169) debe ser evaluada 

con cautela, sin adoptarla automáticamente al comprobarse que no se cumple siempre de 

manera rigurosa238. Sin embargo, para Carthago Noua son varios los autores que han 

considerado que la presencia de las tribus Sergia y Galeria en la ciudad deben entenderse 

                                                           
234

 Díaz Ariño 2008: 114-116. 
235

 Véase subapartado ‘2.2. Prosopografía: usos y abusos de la onomástica’. 
236

 CN054: Cn(aeus) Cornelius L(uci) f(ilius) Gal(eria) Cinna; CN057: M(arcus) Cornelius M(arci) f(ilius) Gal(eria) 

Marcellus y CN164: Cn(aeo) Furio M(arci) f(ilio) Gal(eria). 
237

 El porcentaje para Hispania Citerior de esta tribu es del 56,80% (Fasolini 2014: 394). 
238

 Castillo 1988 y 1999; Stylow 1995; Fasolini 2009: 179, 2010: 89 y 2012a: 10. 
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como el reflejo de dos fases de colonización debidas a César y Augusto, respectivamente (i.e. 

Degrassi 1950: 338-340 o Fasolini 2009: 202 y 2012a: 228)239. A los individuos antes citados, se 

suman otros cuya tribu no se testimonia en las dos etapas anteriores: dos de la Collina (CN098 

y CN209, ambos de época augustea), uno de la Scaptia (CN156) y otro de la Quirina (CN084-

085)240. Para todos los casos, Fasolini propone una procedencia no hispánica (2009 y 2012a). 

Aun cuando parece indudable que con CN084-085, con su mención domo Roma, estamos ante 

un individuo que no pertenece a Carthago Noua, el texto del resto de inscripciones no nos 

permite descartar a estos ciudadanos romanos como miembros de esta ciuitas en la que 

aparecen representados. La existencia en todos los casos de otro miembro de la gens en la 

ciudad y su datación son indicios importantes a la hora de considerarlos ciudadanos de la 

antigua Cartagena. En el caso de C(ai) Caedi P(ubli) f(ili) Scap(tia) (CN156, 1/50 d.C.), su 

presencia en la ciudad está precedida por la del magistrado monetal C. Caedius, fechado por 

Llorens Forcada en el 52 a.C. (1994: emisión III). Además, se registra en un epígrafe funerario 

de la ciudad el extraño caso de una mujer que menciona esta misma tribu como propia: se 

trata de CN207, Statia Scap(tia) L(uci) f(ilia) Phia, datada entre el 30 a.C. y el 30 d.C., pero 

perteneciente a una gens que no se repite en más ocasiones. CN209, es decir, L(ucius) Sulpicius 

Q(uinti) f(ilius) Q(unti) n(epos) Col(lina), es poco probable que fuese un inmigrante de ningún 

tipo dado el texto que aparecía en el que debió ser su gran monumento funerario (el bloque 

está hoy perdido). La mención de una filiación con dos generaciones hace pensar, como ya 

apuntaron Abascal Palazón y Ramallo Asensio (1997: 411-413), en una familia de gran 

tradición, arraigo e importancia en la ciudad. Refuerza esta hipótesis la presencia, en un 

momento posterior (51/100 a.C.), de un liberto de la misma gens desempeñando el sevirato 

augustal (CN145: L(ucius) Sulpicius Hel[---] lib(ertus) Heliodorus). Por su parte, de C(aius) 

Antonius P(ubli) f(ilius) Col(lina) Balbus (CN098) sabemos gracias a su lápida funeraria que fue 

                                                           
239

 Ningún individuo de la tribu Sergia ha sido registrado en el marco de esta investigación. Fasolini  menciona 

4 individuos adscritos a esta tribu en Carthago Noua (2009: 202) y otro posible aunque no seguro, debido a la 

lectura de la pieza (2012a: 225-233): AE 1908, 149 (= DECAR 54, HEpOl 14077); HEp 1, 1989, 480 (= DECAR 55, 

HEpOl 14078); CIL IV, 2607 (= EDR100483 del 12/09/2007, M. C. de la Escosura); CIL II, 4230 (= HEpOl 09941) y 

CIL II, 3442 (= DECAR 112, HEpOl 09529). Las dos primeras menciones, que parecen corresponderse con un 

solo individuo (Abascal Palazón y Ramallo Asensio 1997: 202-207; Abascal Palazón 2009: 110-111), están 

excluidas de SPES en base a su cronología (100/150 d.C.). CIL II, 3442 es un fragmento muy mutilado de una 

pieza hoy desaparecida de la que se ha transmitido una lectura que incluye la mención a la Sergia como único 

elemento onomástico (Fasolini 2012a: 227 también duda de la lectura). Por último, los otros individuos están 

atestiguados en inscripciones de Roma y Tarraco respectivamente y, como los primeros, quedan fuera de SPES 

en base a su cronología. Sobre estas bases, considero que una doble colonización basada en la mención de 

tribus es una hipótesis arriesgada que necesitaría de un mayor número de documentos probatorios con 

dataciones más cercanas a la supuesta primera fase de colonización cesariana. 
240

 La doble numeración se debe a la aparición de L(ucius) Aemilius M(arci) f(ilius) M(arci) nepos Quir(ina) 

Rectus domo Roma en dos inscripciones diferentes cuyo texto no coincide, por lo que fue introducido en SPES 

CN en dos ocasiones. Se trata de CIL II, 3423 y CIL II, 3424.  
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edil. Nada impide pensar que fuese un habitante de la ciudad que accedió a las magistraturas 

de forma ordinaria y no tenemos información suficiente para saber los motivos por lo que está 

adscrito a esa tribu. Debemos tener en cuenta que, dada la variedad de tribus atestiguadas, ni 

siquiera puede asegurarse cuál de ellas es la “propia” de la colonia. Al contrario que con las 

tribus de la fase republicana, explicables en función de la inmigración itálica, en esta etapa 

imperial los datos y porcentajes no permiten llegar a conclusiones sobre la presencia de estas 

tribus en la ciudad ni los modos de adquisición de la adscripción a una u otra por parte de cada 

uno de los romanos que las mencionan en su estructura onomástica241. A las ya citadas en las 

líneas anteriores, hay que añadir, para esta fase, un individuo adscrito a la Fabia (CN143: 

L(ucio) Magio Gn(aei) f(ilio) Fab(ia) Sabello). Al estar esta tribu atestiguada en la etapa 

republicana, se explicó su caso anteriormente. 

El resto de individuos que conforman este grupo aparecen registrados en inscripciones 

de tipo honorario o votivas de culto imperial. Algunos se representan a sí mismos junto a 

miembros de la familia de Augusto o como sus dedicantes en su mayor parte como parte del 

programa arquitectónico, iconográfico y epigráfico del teatro: CN298 y CN316, L(ucius) Iunius 

L(uci) f(ilius) T(iti) n(epos) Paetus, que aparecen en dos grandes aras dedicadas a Cayo César y 

la Fortuna respectivamente, o la base de estatua de CN278, Albin[us]. Otros son patronos o 

evergetas de la ciudad (CN066242: [---] P(ubli) f(ilius) Pollio; CN077: P(ublio) Silio; CN281243: 

C(aio) Laetilio M(arci) f(ilio), CN086244: L(ucius) Aemilius Senex). De ellos, CN077, se 

corresponde con P. Silius Nerua, legado provincial con rango de propraetore y cónsul ordinario 

del 20 a.C., que gobernó la Hispania Citerior entre el 19/16 a.C. “Su relación con la ciudad 

proporciona uno de los pocos testimonios ante quem conocidos para la elevación al rango 

colonial” (Abascal Palazón y Ramallo Asensio 1997: 183-185). Por último, tenemos el caso de 

un legionario de época tardía (CN205: [-. A]nnius Siluester), a cuya gens aporta poca 

información (solo una hija ilegítima, Annia Spur(i) f(ilia) Saluia, CN097, datada 1/50 d.C. se 

registra además en Carthago Noua por lo que es plausible argumentar que no hay relación 

familiar entre ellos). En el epitafio que se le pone a este miembro de la VII Gémina Felix, quien 

comisiona la pieza, Cl(odio) Crescente (CN206), se presenta como mu/nicipe suo. Esto ha 

                                                           
241

 Comparto la opinión de D. Fasolini cuando afirma que “non tutti gli individui ascritti a tribù insolite per la 

penisola iberica possono essere considerari come originari di altre provincie o della penisola italica; resta il 

caso di tutti quei discendenti di cittadini di antica data, beneficiari di concessioni di cittadinanza singillatim, 

per merito o per importanza locale. Casi come questi ultimi sono chiaramente di difficile individuazione (...)” 

(2009:237). 
242

 Aparece en la misma inscripción que CN065, miembro de la tribu Menenia. 
243

 Del que hablamos previamente porque su base ecuestre, encargada tras su muerte, contiene la mención 

de coloni et incolae. Se trata de un magistrado municipal que fue pontif(ici) aed(ili) IIu[ir(o)] (:duouiro) / et 

II̅u̅iro (:duouiro) quinq(ennali). 
244

 Heredero de CN084-085 del que ya hablamos al referirnos a su domo Roma. 
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llevado a Le Roux a considerar un origen norteafricano para ambos (1982: 146). La idea ha sido 

recogida por Abascal Palazón y Ramallo Asensio que ven en la mención de una patria común 

un deseo de diferenciar respecto al resto de la ciudad (1997: 408-409). Dado que nada nos 

permite asegurar que se trate de un veterano, podría ser, como indica Le Roux, que se tratase 

de un militar en acto de servicio. Por ello y porque su formulario no tiene paralelos en la 

epigrafía de la zona, habría que tener muchas precauciones a la hora de considerarlos 

habitantes de pleno derecho de la ciuitas. 

 

Frente a los cincuenta “romanos”, se registran setenta libertos, casi todos ellos en 

epígrafes funerarios. Es el grupo que mejor refleja el cambio de mentalidad que se produce en 

la sociedad romana en época augustea con la popularización de las inscripciones funerarias 

que bordeaban las vías de entrada/salida a las ciudades. Solo tres individuos aparecen 

documentados en otro tipo de epígrafes y dos más podrían ser funerarios o no (la rotura de la 

pieza nos impide precisarlo). CN067, [C(aius) P]lotius Cis[si l(ibertus) Princeps], de nombre y 

condición inciertas, pero de seguro nomen Plotius realiza una inscripción que conmemora la 

construcción de un criptopórtico. Esta pieza se ha relacionado con las obras de construcción 

del teatro. CN073, C(aius) Voconius Phoebus, (que probablemente sea un liberto, pero no lo 

indica en su onomástica) hace una dedicación al G[e]nio castelli lo que ha llevado a algunos 

autores a pensar que se trata de un seuir que no menciona su cargo (Abascal Palazón y 

Ramallo Asensio 1997: 150-153)245. Sin embargo, y a nivel autorrepresentativo, llama la 

atención que un seuir no haga ostentación del único honor cívico al que podía acceder. Sí lo 

menciona CN144, M(arco) B[a]eb[io] Corint[ho], una de las dos inscripciones de las que no 

podemos identificar su función a causa de una rotura (podría ser honoraria o sepulcral). 

CN006, L(uci) Aurunc(ulei) l(ibertus), sella la última serie de lingotes que no ha podido ser 

datada de forma precisa y tiene una cronología 1/100 d.C. Su presencia en el registro es la 

última pincelada de la gran explotación minera del ager de la ciudad, en la que otro L. 

Aurunc(uleius) estuvo implicado el siglo anterior (CN007, L(uci) Aurunc(ulei) L(uci) l(iberti) AT(--

-), 100/1 a.C.). Nada se puede decir sobre la otra inscripción dudosa que sólo contiene el 

nombre de CN310, T(itus) Numi[sius] M(arci) li[b(ertus)] R+[---], quien pertenece a la gens 

Numisia, la que cuenta con el mayor número de registros en SPES, todos ellos datables en esta 

etapa “imperial”. 

                                                           
245

 Los mismos autores consideran que sería más esperable una mención al Genius oppidi en vez de al Genius 

castelli, que es más propia del Noroeste de la Península Ibérica. Por ello, podría proceder de alguna zona del 

territorium de la colonia o referirse al castellum aquae. 
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Durante esta fase, las mujeres manumitidas encuentran en la epigrafía funeraria el 

modo de hacerse visibles. Veinticinco libertas246 se documentan en Carthago Noua en 

inscripciones que dejan de tener un nivel literario tan alto como el observado hasta ahora, 

pero que aún sobrevive en algunos carmina (CN126). Aunque los epitafios sean más sencillos y 

la tipología de soportes se estandarice entre todos los grupos, este proceso permite que una 

parte de la población que hasta ahora había permanecido silenciada247 pueda ocupar un 

espacio dentro de la memoria colectiva de la ciudad. Alejada de la vida comercial, la política y, 

en este caso, el evergetismo248, la mujer en esta ciudad provincial romana de época 

altoimperial deja su huella en la epigrafía funeraria, ya sea como difunta o como dedicante. 

Dado que el grupo de libertos es el más numeroso de cuántos son registrados en esta etapa, el 

número de libertas es también superior, pero la tendencia hacia una mayor visibilización de la 

mujer en el registro epigráfico gracias a las inscripciones funerarias se documenta en todas las 

categorías jurídico-sociales analizadas, a excepción de los “romanos”. Su onomástica está en la 

mayoría de los casos compuesta por nomen, indicación de patronazgo y cognomen en 

estructuras que no difieren de aquellas presentadas por los libertos. Sus epitafios dan 

muestras de un latín arcaico y, el igual que en el caso de los hombres, utilizan un formulario 

simple con indicación de sepultura del tipo hic sita est y/o fórmulas de saludo como salue, aue 

o uale. Su pertenencia a gentes importantes dentro de la ciudad será tratada más adelante, 

pero en casi todos los casos se puede hipotetizar su dependencia jurídica de Carthago Noua. 

Su registro en un tipo de epigrafía tan vinculado a la habitación efectiva en la ciudad es un 

argumento de peso en favor de este tipo de hipótesis. Cabe destacar por último dentro de este 

grupo la importante presencia de libertas y libertos de mujer, siempre con indicaciones de C 

invertida, que no se habían registrado en las dos etapas anteriores249. 

Libertos y libertas presentan cognomina griegos, latinos y púnicos, ordenados por 

número de registros, pero sin grandes diferencias entre ellos. Destaca la presencia de un 

cognomen de origen íbero o celtíbero en CN099, Cn(aeus) Atellius Cn(aei) (libertus) Toloco. 
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 CN212 (-30/30); CN202 (-30/-1); CN119, CN120 (-27/14); CN176, CN223 (-25/-1); CN197, CN134, CN135, 

CN151, CN172, CN173, CN186, CN187 (1/25); CN109, CN115, CN147, CN157, CN178, CN180, CN217 (1/50); 

CN123, CN126, CN192 (31/70); CN112 (71/100). 
247

 “Los casos de intervenciones públicas, como en el caso narrado por Livio en su libro 34 sobre la presencia 

de las mujeres en el foro para pedir a los hombres que abrogaran la Lex Oppia, son excepcionales y causaban 

un amplio rechazo. Lo mismo pasa con figuras como Hortensia, que se defiende públicamente pero solo en un 

caso excepcional” (González Gutiérrez 2015: 242). Sobre este mismo tema, véase también Kleiner (1996). 
248

 Está documentado evergetismo femenino en muchas ciudades del Imperio romano, pero Carthago Noua 

no da muestras de ello hasta finales del siglo I d.C., donde podemos situar el epígrafe honorario que se dedica 

a CN080 puesto en un lugar d(ato) ex d(ecreto) d(ecurionum). Sobre evergetismo femenino en Hispania y el 

Occidente romano, véase Melchor Gil (2009), Martínez López (2011), Medina Quintana (2012). 
249

 CN212 (-30/30); CN202 (-30/-1); CN119, CN120, CN118 (-27/14); CN151, CN173, CN187, CN117 (1/25); 

CN179, CN180 (1/50). 
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Según Pena Gimeno sería celtíbero al estar documentado el nombre en el Bronce de Botorrita 

(1995-1996: 243), para Koch estamos ante un cognomen ibérico de un liberto dedicado a las 

tareas del campo, debido a la iconografía presente en su epígrafe (1988: 403-407)250, algo raro 

en la ciudad, que representa a un labrador arando con una yunta de dos bueyes251. Beltrán 

Martínez consideró que era de origen griego (1950: 391-392). 

 

Sólo dos esclavos de época tardía (70/130) se registran en esta etapa (CN139: Copiolae 

Fuluiniae Rufil(l)ae ser(uae) y CN141: Daphnus). Ambos aparecen en el mismo epígrafe como 

contubernali. Su escasez junto a su poca antigüedad nos impiden sacar conclusiones o ideas de 

ellos como grupo. Sin embargo, y a pesar de los problemas de los argumentos ex silentio en la 

epigrafía, podemos apuntar que la desaparición en el registro de dedicaciones realizadas por 

los collegia que observábamos en la etapa “republicana”, así como el menor número de 

inscripciones votivas de este periodo pueden haber sido determinantes a la hora de hacer 

visibles epigráficamente a los esclavos ya que es habitual que en el mundo romano, la mayor 

parte de ellos se sitúen “al di sotto della soglia epigrafica”252. Si esta infrarrepresentación se 

debe a motivos económicos o a un alto nivel de manumisiones previas a la muerte entre los 

esclavos más activos o valiosos, no podemos deducirlo a través de la documentación que 

poseemos. 

 

Por primera vez se documentan en SPES individuos a los que se puede calificar como 

peregrini. Sin embargo, la realidad de su condición los equipara más a la familia imperial que a 

verdaderos extranjeros residentes en el seno de la ciuitas. CN079-CN269 y CN273 son los reyes 

norteafricanos Iuba II y su hijo Ptolomeo que ejercen como patronos de Carthago Noua en 

época augustea y a los que se otorga de forma honorífica el título de duouiri quinquennales. El 

primer registro aparece en un bloque de piedra dedicado por los colonos y datado en el 3/4 

d.C., mientras que las otras dos menciones corresponden a series monetales. Su conexión con 

la ciudad se ha relacionado con los cultos orientales a Isis y Serapis que se documentan en ella, 

en especial el gran templo a Isis recientemente descubierto en el foro romano (Cerro del 

Molinete)253. El patronato de Iuba II se ha hecho depender, por parte de algunos autores, del 

pago por parte del rey de parte de la via Augusta en el 9 a.C. (Mangas Manjarrés 1988: 734-
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 Es también ibérico para Stefanile 2015a: 176. 
251

 Según Abascal Palazón y Ramallo Asensio, la decoración de la pieza sería posterior a su inscripción. 

Mientras datan la pieza 1/50, la iconografía sería del 151/231 d.C. (1997: 248-250). 
252

 Sobre este concepto, véase Bandelli 1988: 128-129. 
253

 Véase Ruíz Valderas 2016, con recopilación sobre la bibliografía anterior que habla de la familia real 

mauritana, especialmente a través de la reina Cleopatra Selene, con el culto a Isis. 
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735, Llorens Forcada 1994: 66), mientras que otros han defendido que un senado local 

formado por comerciantes de plomo habría otorgado los cargos como recompensa a los 

clientes-comerciantes africanos (Beltrán Martínez 1980: 138-139; González Cravioto 1983). 

 

Hay veinticinco individuos dentro del grupo “inciertos con filiación” de esta etapa. 

Dado el carácter de colonia romana que asumimos para todo el periodo augusteo, deberíamos 

poder suponer que todos los personajes que conforman este grupo son ciudadanos romanos 

de pleno derecho que habitaban la colonia de Carthago Noua o, en todo caso, incolae de la 

ciudad cuya ciudadanía estaba adscrita a otra ciuitas, bien fuera ésta romana o latina. Solo en 

casos excepcionales somos capaces de rastrear a los individuos que forman parte de esta 

segunda opción. Tal es la posibilidad que se plantea para CN191, M(arcus) Oppius M(arci) 

f(ilius), único representante de la gens Oppia, a quien Abascal Palazón y Ramallo Asensio 

otorgan un origen foráneo en virtud del uso en su carmen de flet, muy habitual en las 

composiciones de Roma y el Lacio, pero poco en las hispanas (1997: 382-384). Sin embargo, 

podría ser un ciudadano de Carthago Noua ya que en la ciudad abundan los carmina de 

“inciertos con filiación”, a los que en su mayor parte podemos considerar ciudadanos romanos 

optimo iure. Como hemos indicado en otras ocasiones, esto demuestra un alto grado de 

dominio y conocimiento de la lengua literaria que debemos tener presente a la hora de juzgar 

a los habitantes de la ciuitas. No es posible que con un número tan elevado de ejemplos, 

consideremos inmigrantes a todo aquel que tiene en su epitafio composiciones poéticas, 

algunas de altísimo nivel. El carmen de Argentaria C(ai) f(ilia) Faustil(la) (CN136, 15/40 d.C.) 

está influenciado por los versos de Ovidio y el de Sicina C(ai) f(ilia) Secunda (CN203, -30/30) 

contiene el paralelo epigráfico de un conocido verso de Virgilio (Aen. 6, 426-429) más antiguo 

(Abascal Palazón y Ramallo Asensio 1997: 405-407). La historia de viajes y asaltos que cuenta el 

carmen de CN243 (datado -27/14) también ha hecho candidato a forastero a Q(uintus) Lu[sius] 

L(uci) f(ilius) Sen+[---]. La presencia de su tumba en Carthago Noua no nos permite 

decantarnos por ninguna opción ya que se conoce la costumbre dentro del mundo romano de 

realizar una inscripción sepulcral en el lugar de la defunción si no es posible trasladar el 

cadáver para su enterramiento, o incluso hacer un doble epitafio, en el lugar de muerte y en el 

de residencia, bien tras el traslado del muerto o con una sepultura vacía (Estiez 1995; Laubry 

2007; Ruíz Gutiérrez 2011; González Herrero 2016). Queda citar por último el carmen (31/70 

d.C.) que registra a CN126, CN127, CN128 y CN129 (sólo los dos últimos son “inciertos con 

filiación”, el primero es una liberta y el segundo un “incierto”). 

Como en el caso de las libertas, las mujeres encuentran gracias a la epigrafía funeraria 

una modo de autorrepresentación mostrando por primera vez un número consistente de 
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ejemplos (13, que deben sumarse a las 25 libertas y a las 18 de condición jurídica “incierta”). 

Priman entre ellas de forma bastante clara los cognomina de origen latino por lo que es aún 

más plausible aceptar su estatus como ciudadanas romanas de la colonia. Nos encontramos, 

exceptuando los casos ya citados de los carmina, con formularios sencillos y onomásticas 

compuestas por nomen, filiación y cognomen. Solo en un caso se cita al marido (CN188) y en 

algunos se hace mención de la madre, aunque no en todos se da su nombre. Hasta época 

tardía (70/130) no se incorpora la mención de los años vividos254 ni aparecen mujeres 

evergetas (CN080: Octauiae M(arci) f(iliae) Lucanae), a las que se ha aludido anteriormente. 

De los nueve hombres “inciertos con filiación” que no hemos mencionado hasta el 

momento, menos de la mitad aparecen en epígrafes funerarios (cuatro) que se caracterizan 

por la extrema sencillez de su formulario que, a menudo, solo presenta su nombre. Del resto, 

destaca una dedicación a Sarapis realizada por un individuo cuyo nomen es un hápax: M(arcus) 

Brosius M(arci) f(ilius) (CN074, 30/1 a.C.) y, especialmente, el mutilado epígrafe de CN053, 

M(arcus) Ca[lpurnius ---] Bibulu[s]. Su homonimia con el cónsul que ostentó el cargo junto a 

César en el 59 a.C. ha llevado a Díaz Ariño a identificar ambos personajes como uno solo 

argumentando que su participación en la construcción de las murallas tras la conversión en 

colonia se explica en virtud a su cercanía a Pompeyo o, incluso, con su presencia en la Hispania 

Citerior como legado en el momento en el que se produjo la deductio (2008a: 116-117; 2008b: 

228-229). Otros, sin embargo, han sostenido que las obras no pudieron durar tanto tiempo 

como aceptar ese tipo de teorías y que CN074 tendría algún tipo de relación familiar con el 

cónsul del 59 a.C., pero no serían la misma persona (Abascal Palazón y Ramallo Asensio 1997: 

81-86). Los mismo autores admiten que podría tratarse de un itálico o un cliente de los 

Calpurni Bibuli itálicos, bien de forma directa, bien a través del padre. Para ellos, esto tendría 

sentido dentro del contexto de las “curiosas homonimias con personajes de la aristocracia 

tardo-republicana en el programa de obras públicas. En mi opinión, es difícil aceptar que 

pueda tratarse del cónsul del 59 a.C. dada la datación del epígrafe, pero es equivocado asumir 

que se trata de un cliente de la familia itálica en base a su nombre como ya expuse de forma 

detallada en el subapartado ‘2.3. Hacia un nuevo enfoque en los estudios sobre la onomástica 

latina republicana de la Península Ibérica’. El resto de menciones son demasiado fragmentarias 

como para poder intentar hacer precisiones sobre la naturaleza de los personajes. 

 

Finalmente, el grupo de “inciertos” queda compuesto por 45 individuos que, como en 

el caso anterior y a priori, deben ser considerados ciudadanos romanos de la colonia, bien en 
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 Se hace con el habitual hispano annorum abreviado generalmente an(norum). 

367



calidad de libertos o de ingenuos. El número de epígrafes funerarios es notablemente superior 

al de otro tipo de inscripciones y, de nuevo, las mujeres se hacen visibles. La estructura 

onomástica permanece invariable y excepto algunos duo nomina en las fechas más tempranas, 

encontramos tria nomina con cognomina de tipo griego o latino en proporciones similares. 

Entre la epigrafía no funeraria podemos defender que CN286, Saluius, que deja su nombre en 

un mosaico de una casa privada, o CN278, Albin[us], relacionable por el tipo de monumento, 

una base de estatua, con los magistrados monetales CN248 y CN270 y con el dedicante a Lucio 

César CN280, son ciudadanos de pleno derecho de la colonia. Probablemente se presente el 

mismo caso para CN076, [-. ---]us Pollio, cognomen usado varias veces en la ciudad255. Más 

dudas puede presentar el devoto a los dioses Lares de la gens Numisia del epígrafe de la mina 

de San Román (CN242: Sex(tus) Numisius) al haber sido registrado en un ambiente rural. Sin 

embargo, su pertenencia a una gens tan asentada en la ciudad es un argumento a favor de su 

posible estatus como colono de Carthago Noua. La ausencia de cognomen nos impide ir más 

allá en el planteamiento. CN055, M(arcus) Bo[mbius], por su parte, pone una dedicatoria a 

Serapis, Isis y Mercurio encontrada en el Cerro del Molinete, por lo que hay que ponerla en 

relación al templo de Isis allí encontrado. El resto de ejemplos, o bien son demasiado 

fragmentarios para permitirnos formular hipótesis alguna, o bien se reflejan en el documento 

de evergetismo femenino ya comentado (CN081). 

Como era de esperar vistas las tendencias que la documentación ha mostrado hasta 

ahora durante esta etapa, siguen registrándose un número considerable de mujeres y el alto 

nivel de romanización de la población se refleja en la presencia constante de carmina. Es el 

caso por ejemplo de Probat(a) (CN132, 1/25 d.C.), mujer de un liberto (CN131: P(ublius) Lollius 

P(ubli) l(ibertus) Philemo), cuyo epitafio se sale del sencillo formulario que caracteriza este 

periodo en la epigrafía funeraria cartagenera, desplegando un juego de palabras lleno de 

sonoridad. CN137, Nigella, aparece mencionada como madre en el carmen antes mencionado 

de la “incierta con filiación” CN136 y a la niña CN133, Primill[a], se le dedica un carmen en el 

31/70 d.C. que incluye ya una de las abreviaturas más frecuentes en la epigrafía hispana: 

an(norum). Y es que, a medida que avanzamos en el tiempo y nos acercamos al siglo II d.C., el 

formulario epigráfico cambia y se asemeja cada vez más al estándar romano, pero con rasgos 

distintivos hispanos256: aparecen las menciones de an(norum), la conjunción de las fórmulas 

                                                           
255

 En contra de la opinión de Hübner (CIL 02, 03411), que leyó [C(aius) Titi]us Pollio, y de Abascal Palazón y 

Ramallo Asensio (1997: 170), que consideran que el nomen puede ser o bien Heluius o bien Baebius porque 

hay magistrados monetales con esa combinación de nomen + cognomen, considero que debe dejarse el 

gentilicio como desconocido ya que nada en la documentación permite que nos decantemos por un nomen. 
256

 Aunque pudiera parecer que las Hispaniae están formadas por multitud de grupos étnicos (o mezclas de 

ellos) diferentes que desarrollan y visibilizan diversos tipos de comunicación epigráfica, lo cierto es que un 
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h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(euis) e incluso rastreamos invocaciones a los Manes (CN308: 

C(ai) Iuli Seueri, 70/130 d.C.). En este último caso se documenta una mención de origo, 

[E]borensis, por lo que estamos ante un inmigrante que no forma parte de la población de la 

ciudad (hablando en términos jurídicos). Lo mismo ocurre con CN113 (27/1 a.C.), M(arcus) 

Ai[milius ? ---], que dice ser Conoḅ[ariensis ?]. La existencia de medidas en el texto de su 

epitafio, algo muy poco habitual en Carthago Noua y, en general, en la costa de la 

Tarraconense, se ha relacionado con su condición de inmigrante, lo que demostraría la 

capacidad de la ciudad para atraer inmigración no solo itálica sino también del interior de la 

Península Ibérica, en este caso de la Bética (Abascal Palazón y Ramallo Asensio 1997: 267-268). 

Otra excepción la encontramos en la estela de Q(uintus) B(---) Propinqu(u)s (CN056, 1/50 d.C.). 

No solo el soporte difiere de las habituales tabulae, sino que existe en él decoración: aparecen, 

en una pequeña capilla rematada por una flor de cuatro pétalos, dos bustos, uno masculino y 

otro femenino. Ni el tipo de monumento ni el formulario son habituales en la ciudad por lo que 

cabe pensar que estamos ante un inmigrante, aunque los autores que estudiaron la pieza en 

primer lugar asumen que debía tener una relación estrecha con ella; por ello habría podido 

abreviar su nomen al coincidir este con los más difundidos en la ciudad: Baebius (Abascal 

Palazón, Noguera Celdrán y Madrid Balanza 2012). 

 

 

.. El elemento púnico. 

Dadas las tendencias que iba poco a poco revelando el análisis de los datos de SPES, 

hemos creído necesario detenernos en este punto para realizar un estudio pormenorizado de 

la herencia púnica antes de afrontar la comparación entre las tres etapas. Si al inicio de esta 

investigación la pregunta que surgía constantemente es dónde están los púnicos, ahora somos 

capaces de identificar rastros de algunos de ellos en la onomástica de Carthago Noua257 

aunque no en los tiempos y modos que una podría esperarse tratándose de la capital de los 

cartagineses en la Península Ibérica. 

                                                                                                                                                                          
estudio de los inmigrantes hispanos en el Occidente europeo unido a una investigación preliminar sobre el 

formulario en epigrafía funeraria tanto en la Península Ibérica como en Italia, muestran que los habitantes de 

Hispania tienden a usar el mismo tipo de fórmulas. Esto se ve claramente en el caso de los inmigrantes 

hispanos fuera de Hispania ya que, dentro de un ambiente diverso al de origen, estos individuos plasman en 

sus inscripciones funerarias las expresiones “de casa” y no las del lugar en el que se asientan o mueren (de la 

Escosura Balbás 2006). 
257

 La investigación que J. A. Belmonte Marín y J. L. López Castro están desarrollando sobre la pervivencia de la 

antroponimia fenicia en época romana en la Península Ibérica permitirá en el futuro seguir profundizando en 

este aspecto de este estudio. Para la presentación de su estudio véase 2012. 
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En primer lugar, es necesario aclarar el uso que le damos al término “púnico”. Si bien 

es cierto que tanto griegos como latinos usaban, originalmente, un único término para 

describir a los fenicio-púnicos en cualquier lugar del Mediterráneo en el que éstos apareciesen, 

también es cierto que se trata de un nombre que ellos nunca usaron para sí mismos (Prag 

2014: 13)258. En lenguaje moderno, tanto en inglés como en español, se ha identificado el 

término púnico como aquel relacionado con Cartago (Prag 2014: 11). Se ha demostrado que 

“not a uniform archeological culture nor a coherent identity”259 se puede atribuir a los púnicos. 

Cartago fue una cultura hegemónica tanto económica como culturalmente que se extendió por 

grandes áreas del Mediterráneo occidental, pero no abarca la pluralidad de identidades y 

culturas definidas como “púnicas”260. Es por ello que algunos autores buscan cuidadosamente 

la diferenciación entre lo “púnico” y lo “cartaginés” (Aranegui Gascó y Vives-Ferrándiz Sánchez 

2014: 246). Aunque asumimos como válida esta diferencia y los argumentos que la sostienen, 

no ha sido posible aplicarlo a lo largo de este trabajo debido a la particularidad de la ciudad 

estudiada. Los topónimos Carthago Noua y Cartagena, y los gentilicios que de ellos se derivan, 

son propensos a confundirse con los derivados de la metrópoli, Carthago. La relación directa 

entre ambas nos lleva a asumir el término “púnico” como referencia de todo lo relacionado 

con la capital norteafricana y el Mediterráneo occidental aunque muchos de estos enclaves y 

los productos que de ellos se derivan constituyan un tipo de cultura propios en los que es 

imposible distinguir lo púnico de lo indígena/local261. Al hablar de onomástica es 

prácticamente imposible para nosotros distinguir lo púnico de lo fenicio (que haría referencia a 

todo lo anterior cronológicamente al ascenso de Carthago así como al Mediterráneo oriental), 

por lo que tal vez deberíamos usar el término “semita”. Sin embargo, hemos preferido usar el 

término púnico ya que lo que intentamos rastrear en esta sede es la presencia de la población 

que habitaba la ciudad tras la conquista o aquella que pudo llegar en momentos posteriores 

desde el Norte de África apoyándose en las redes comerciales previas. Es posible que estas 

redes no fuesen sólo comerciales como prueba la presencia de los reyes mauritanos como 

patronos de la ciudad en época de Augusto. 

El principal problema que plantean las conclusiones de este análisis es que la pregunta 

que nos hacíamos al inicio del estudio, dónde están los púnicos, sigue vigente para la mayor 

parte del arco cronológico estudiado, especialmente el más antiguo. La arqueología de la 

ciudad, a pesar de los problemas que plantea por su propia naturaleza, nos ha dejado 
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 “The Latin term poenus is itself the rendering of the Greek φοίνιξ, with the Latin phoenix a later 

development of (probably) the first century BCE” (Prag 2012: 13). 
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 Aranegui Gascó y Vives-Ferrándiz Sánchez 2014: 245. 
260

 van Dommelen y Gómez Bellard 2008: 238. 
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 van Dommelen y Gómez Bellard 2008: 4; Aranegui Gascó y Vives-Ferrándiz Sánchez 2014: 246. 
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muestras de cultural material púnica desde los momentos posteriores a la conquista como 

veíamos en el subapartado ‘3.1. Introducción y problemática’. A pesar de que como ya dijimos 

anteriormente, la epigrafía latina de época republicana es numéricamente muy inferior a otras 

de carácter local, no se ha encontrado en toda la costa alicantina y murciana ningún rastro de 

epigrafía en púnico o neo-púnico a excepción de algunos grafitos comerciales que no reportan 

onomástica o toponimia262. Carthago Noua no registra además ningún tipo de epigrafía en 

íbero, como si lo hacen asentamientos más al norte que también tuvieron una importancia 

capital tanto en los tratados entre Roma y Cartago, como en la Segunda Guerra Púnica. Es el 

caso de Arse/Saguntum. 

A simple vista tendríamos por tanto la capital púnica recién conquistada y convertida 

en ciuitas stipendiaria, con una población compuesta por inmigrantes itálicos que dejan rastro 

epigráfico de sí mismos y por una comunidad púnica que sigue usando el mismo material en su 

vida cotidiana. Esta ciuitas stipendiaria sería, no mucho después, la capital romana de la 

provincia Hispania Citerior. Ya hemos visto a lo largo del análisis de las etapas anteriores cómo 

Carthago Noua presenta características que nos permiten pensar que fue una colonia latina 

desde un momento temprano, tal vez ya en la primera mitad del s. I a.C. No se entendería si no 

que ambos grupos poblacionales pudiesen vivir en armonía desde el punto de vista jurídico al 

mismo tiempo que regían una provincia y actuaban como uno de los principales focos 

comerciales del Mediterráneo occidental. En este contexto, la aparición tardía, respecto a la 

conquista, de elementos púnicos en la onomástica al mismo tiempo que el registro 

arqueológico nos deja constancia de su presencia en la ciudad tendría que ponerse en relación 

con la idea planteada por Aranegui Gascó y Vives-Ferrándiz Sánchez: “relations between 

material culture and people are elusive and slippery. They should not be taken as a given, since 

material cultures and peoples do not map straightforwardly onto one another” (2014: 245). 

Así, los teóricos ciudadanos romanos de pleno derecho, inmigrantes comerciales itálicos, y los 

púnicos conquistados habrían formado una sola ciuitas, única en sus formas, dinámica en su 

propia construcción constante de sí misma, al amparo de una comunidad de derecho latino 

que habría permitido al coexistencia de ambos manteniendo costumbres jurídicas y sociales 

locales e incorporando otras nuevas263 264. Esto no implica necesariamente que la armonía de 

la que hablábamos al inicio hubiese estado presente desde el primer momento, pero casos 
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 Para la costa alicantina, Aranegui Gascó y Vives-Ferrándiz Sánchez 2014: 247. 
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 El proceso de conformación del derecho local no tendría por qué ser muy diferente de los procesos 

explicados para algunos municipia de Italia por Gagliardi 2016a y 2016b. 
264

 Recogemos con esto el concepto de habitus establecido por Bourdieu (1980: 88): “The habitus is defined as 

sets of generative schemes with endless capacity to create new cultural expressiones, thoughts and actions, 

which are limited by the social and historical conditions of their production” (cfr. Aranegui Gascó y Vives-

Ferrándiz Sánchez 2014: 255). 
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como el de Carteia (que explicaremos en el capítulo siguiente) nos muestran que este tipo de 

integraciones de población eran llevadas a cabo por los romanos en el territorio hispano en su 

organización del territorio. Dadas las similitudes a nivel onomástico, de mezcla poblacional con 

elementos similares (itálicos, púnicos, ‘locales/hispanos’) y de posición estratégica de ambos 

enclaves, es posible hipotetizar que esto se produjo aunque no seamos capaces de establecer 

cuándo por falta de datos. Este modelo admite que la aparición de la onomástica púnica en la 

ciudad se produzca en un momento tardío, cuando la población ya no es ni itálica ni púnica 

sino cartaginesa265. Es obvio que el influjo romano será cada vez más fuerte y que, en 

consecuencia, lo itálico irá ganando peso a nivel onomástico, jurídico, iconográfico y material. 

La epigrafía analizada hasta ahora, tanto en sus contenidos como en sus continentes, así lo 

demuestra. Pero las rutas comerciales con el Norte de África continuarán activas por lo que los 

elementos de las diferentes culturas púnicas seguirán llegando a la ciudad. 

Esta importancia de lo comercial se refleja en los primeros elementos onomásticos 

púnicos registrados en SPES. Se ha interpretado como de origen semita el nomen mostrado en 

la estructura del esclavo CN051, Acerd(---) Sapo(---) M(arci) s(eruus), que aparece en el 

epígrafe conmemorativo de la obra de una parte del puerto de Carthago Noua realizada en el 

80/70 a.C. por parte de un collegium. El nomen de este M(arcus) Sapo(---) (CN052) ha sido 

interpretado por Belmonte Marín, González Fernández y Marín Muñoz,  J. M. (2014: 146) 

como un Sapo(nius) o alguno de sus derivados Saponi, Sapon, Saponianus que han sido 

registrados en la epigrafía norteafricana. En mi opinión, aunque se puede aceptar la 

posibilidad de que estemos efectivamente ante un antropónimo de ascendencia púnica,  el 

texto no nos permite asegurar que sea así, por lo que sería prudente no considerar 

automáticamente este caso como un individuo de origen púnico. La ausencia de gentilicios 

formados a través de un antropónimo púnico hasta la primera mitad del s. I d.C. no favorece su 

asunción, aunque la posibilidad no sea descartable. 

Los ejemplos del 50/1 a.C. están también relacionados con el comercio como era de 

esperar: la epigrafía de la ciudad es eminentemente comercial en este periodo y las rutas con 

el Norte de África sigue en pleno apogeo (los colmillos de marfil de los que hablamos en el 

subapartado ‘2.1.1. Construyendo SPES’ son una buena muestra de ello, así como el resto de 

pecios fenicios hundidos frente a las costas levantinas). En CN011, M(arci) Diri Malchionis, 

encontramos a un individuo que sella una serie de lingotes y que ostenta un cognomen púnico. 

Aunque en un principio fue interpretado como de origen céltico (Abascal Palazón 1994: 410), 

el mismo autor en su corpus epigráfico de Carthago Noua admitía su origen semita basándose 

                                                           
265

 Entiéndase “cartaginesa” como natural de Carthago Noua. 
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en las opiniones de algunos expertos en onomástica (Solin 1977: 218; Haley 1986: 218; Koch: 

1993: 223). Belmonte Marín, González Fernández y Marín Muñoz (2014: 145) se muestran del 

mismo parecer y refieren los paralelos norteafricanos documentados por Jongeling (1994: 

79s): Malchius, Malchio, Malcus, Malchus y Malqus. CN011 no cita filiación ni patronazgo y es 

el único representante de su gens en la ciudad. La Diria es muy poco habitual en Hispania, una 

búsqueda en HEpOl no da resultados positivos, por lo que Díaz Ariño (2008a: 281) defendió un 

posible origen campano. Aunque algunos representantes de esta gens han sido documentados 

en Napoli (Campania, Italia) en el siglo II d.C.266, también tenemos registro de la gens en 

Numidia (Thibilis) y Africa proconsularis (Cartago). Con estos emplazamientos y cronologías, las 

posibilidades respecto a CN011 no pueden precisarse. Podría tratarse de un liberto de origen 

púnico de una familia de origen campana o de un ingenuo púnico que explotaba las minas en 

el seno de una colonia romana (o latina)267 que le permitía tener ciertos derechos, reflejados 

aquí en su onomástica y su capacidad comercial sobre terreno controlado por la 

administración romana. Esta posibilidad se hace más plausible cuando analizamos el otro 

registro de esta época, CN317, C(aius) Cornelius C(ai) f(ilius) Sedbal, que en su grafito de 

propiedad sobre una jarra de cerámica común268 no deja dudas sobre su condición de ingenuo. 

El hallazgo, realizado en el barrio de artesanos del Cerro del Molinete que empezó a 

construirse a mediados del s. I a.C., permite documentar de forma inequívoca un cognomen de 

origen púnico asociado a un nomen claramente latino. Desconocemos cómo obtuvo el padre 

de Sedbal su tria nomina, pero nada nos impide pensar que era un ciudadano latino de la 

colonia de Carthago Noua cuya familia había asumido, tras años o décadas viviendo en la 

ciuitas las costumbres romanas en tema de onomástica. Como CN011, CN317 podría ser por 

cronología un ciudadano romano aceptando la fecha de Abascal Palazón (54 a.C.) como 

momento de la deductio. Sin embargo, si no fuera así, como ciudadano latino podría 

igualmente portar legalmente el tria nomen que documenta, como ya se explicó en el capítulo 

2. La Cornelia es una gens que en Carthago Noua registra sobre todo ciudadanos romanos de 

pleno derecho que mencionan su tribus, Aemilia y Galeria, tanto en lingotes de plomo como 

en obras públicas respectivamente. La presencia de CN317 se sitúa entre ambos individuos así 

que es posible tanto que fuese descendiente de los libertos del primero, como que fuera 

ciudadano latino que obtuvo su nomen sin tener relación familiar con ninguno de los otros 

Cornelii. El hecho de que no sepamos cuales son los mecanismos por los que se forma el tria 
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 EDR129011 del 12/05/2013 (G. Camodeca) y EDR129012 del 12/05/2013 (G. Camodeca). 
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 Por cronología no podemos afirmar sin duda que se tratase ya de una colonia romana, ni que nuestro 

personaje hubiese empezado su actividad comercial cuando ya se había producido esta promoción jurídica. 
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 Sobre todo lo relacionado con la pieza, véase Belmonte Marín, González Fernández y Marín Muñoz (2014). 
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nomina de los ciudadanos romanos a los que se concede la ciudadanía, bien de forma 

individual, bien de forma colectiva como parte de una ciuitas, y que nos suceda algo similar 

cuando tratamos con la onomástica de los latinos269, nos impide poder explorar mejor las 

hipótesis que se plantean para este tipo de personajes. Lo que parece claro es que ambos 

pertenecieron jurídicamente a la ciudad ya que nada en su documentación nos lleva a pensar 

lo contrario, especialmente en el segundo caso. 

Ya en época de Augusto, siguiendo la tendencia marcada por el auge de la epigrafía 

funeraria, aumenta el número de registros que contienen cognomina de ascendencia púnica. 

Al igual que se habían hecho visibles las mujeres a partir del cambio de era, los individuos 

empiezan a registrar antropónimos semitas en sus epitafios. Aunque ambos procesos no son 

comparables dado que sus motivaciones son diferentes, debe notarse que ambos son 

contemporáneos en el tiempo. No solo eso, podríamos hablar de un “descenso” del umbral 

epigráfico270 al introducir nuevas categorías de inscripción que permiten visibilizar una parte 

de la población antes oculta, al menos como personas individuales y no como miembros de 

algún tipo de collegia. Podemos establecer esta comparación entre mujeres y antropónimos 

púnicos precisamente porque son esclavos manumitidos, sobre todo las mujeres, los que 

comisionan tabulae sepulcrales. Así tenemos a CN212, Titinia ((mulieris)) l(iberta) Mart(h)a (-

30/30); CN148, Aquina Stratonic[e] (-27/14); CN135, Valeria L(uci) l(iberta) Sufun (1/25 d.C.); 

CN109, Laetiliae M(arci) l(ibertae) Mart(h)ae, (1/50 d.C.); CN178, [---] T(iti) l(iberta) Mart(h)a, 

(1/50 d.C.); CN217, Vergiliae Caesiae Mart(h)a l(iberta) (1/50 d.C.). Podríamos incluir, ya que 

su nombre parece indicar su condición de hija no legítima a CN097, Annia Spur(i) f(ilia) Saluia 

(1/50 d.C.)271. Observamos un extraordinario éxito del cognomen Marta, registrado en todos 

los casos sin la aspiración como ya notaron Abascal Palazón y Ramallo Asensio (1997: 259). 

Para Solin, se trata de un nombre semita muy popular entre las esclavas de origen sirio de todo 

el mundo romano (1977: 209, 218). Aunque estemos en todos los casos ante esclavas 

manumitidas, es posible hipotetizar que fuesen componentes del sustrato púnico que tuvo 

que habitar la ciudad y que, solo en un momento de auge epigráfico, documenta su 

onomástica. No veo la necesidad de que fuesen en todos los casos esclavas llegadas del otro 

extremo del Mediterráneo, siendo como es un cognomen muy difundido en otro centros de 

ascendencia fenicia o púnica. Entre los hombres, documentamos, siempre en funerarias, dos 

libertos más uno de ellos de mujer, lo que entronca con la idea planteada antes sobre la 
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 Véase subapartado ‘2.2. Prosopografía: usos y abusos de la onomástica’. 
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 Entendido como la capacidad de un individuo para pagar un epígrafe, como ya dijimos anteriormente. 
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 No es muy seguro que pueda considerarse púnico este nomen a pesar de los paralelos norteafricanos que 

puedan existir. Contra esta opinión, para Belmonte Marín, González Fernández y Marín Muñoz (2014: 104). 
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visibilización, epigráficamente hablando, de grupos que existían previamente pero 

permanecían ocultos a nuestras fuentes. Se trata de  CN118, L(ucius) Labicius ((mulieris)) 

l(ibertus) Malcio (-27/14), que comparte cognomen con el sellador de lingotes de época 

republicana, y CN181, M(arcus) Messius M(arci) l(ibertus) Samalo (-27/14), artesano de la 

piedra, cuyo cognomen es indoeuropeo para Abascal Palazón y Ramallo Asensio (1997: 371), 

pero claramente semita para Belmonte Marín, González Fernández y Marín Muñoz (2014: 

105). Ambos casos no ofrecen problemas a la hora de ser considerados como habitantes de 

Carthago Noua. 

Quedan dos ejemplos por tratar, quizá aquellos que otorguen al grupo una vinculación 

más directa con la ciudad, más propia de la mezcla cultural hasta dar un resultado único de la 

que hablábamos al inicio de este fragmento. En el 19/12 a.C., el praefecto L(ucio) Bennio 

(CN262) acuñó moneda junto con un colega como representante de los duouiri quinquennalis 

de ese año (que problemas de datación nos impiden fijar de forma inequívoca): Augusto y 

Agrippa. “El nombre personal Bennius corresponde al nombre Abennius después de haberse 

visto afectado por una aféresis”272. Este nomen tiene varios paralelos tanto en Hispania como 

en el Norte de África, pero parece plausible aceptar su condición como púnico. Significaría, por 

tanto, la entrada plena en la administración local de individuos procedentes de un sustrato 

púnico (al menos en cuanto a nuestra documentación se refiere). Más claro, aunque no se 

trate de un magistrado, parece el caso de CN241, cuya onomástica se compone de dos 

elementos considerados de ascendencia púnica en una estructura de tria nomina: [-.] Sediatoni 

P(ubli) f(ilio) Rufo. Por cronología (1/50 d.C.) y tipo de epígrafe (funerario) debemos 

considerarlo sin duda un ciudadano romano de la colonia de Carthago Noua a pesar de estar 

registrado en una inscripción procedente del ager. 

En contra de lo que algunos autores defienden273, antropónimos como Baebius o Rufus 

nos parecen difícilmente aceptables automáticamente como púnicos por lo que no se han 

incluido en este repaso274. Creemos que su difusión por todo el Occidente mediterráneo 

supone un problema metodológico no salvable mediante “criterios de probabilidad”, con lo 

que estamos en cierto modo de acuerdo, pero que supondrían aceptar estos antropónimos 

para ciudades de fundación fenicia o púnica como sería el caso de Cathago Noua275, y en ello 

diferimos. 
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 Belmonte Marín, González Fernández y Marín Muñoz (2014: 105). 
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 Belmonte Marín, González Fernández y Marín Muñoz (2014: 104-106). 
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 En el caso de Baebius, González Fernández y Olivares Pedreño lo consideran “un gentilicio de procedencia 

estrictamente romana” (2010: 113). 
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 “Esta reflexión es particularmente aplicable a los nombres traducidos al latín: en algunos casos, estos 

nombres son muy comunes en la antroponimia hispana y podrían ser adoptados por individuos de todos los 
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El análisis de los elementos púnicos en SPES nos conduce de nuevo al punto de partida. 

Ya hemos visto que no debemos esperar que cultura material y personas estén 

automáticamente conectadas ni que se formen compartimentos estancos donde cada grupo 

permanece estable. La onomástica de Carthago Noua es un fiel reflejo de la sociedad que tenía 

capacidad y costumbre de representarse a sí misma en cada momento histórico en el que la 

hemos analizado. La combinación de los grupos poblacionales y el influjo centralizador hacia 

sus costumbres del elemento romano dio como resultado una sociedad plural, pero cada vez 

más latinizada, tanto desde el punto de vista jurídico como del lenguaje276. Los itálicos, los 

púnicos, los íberos y el resto de inmigrantes se transformaron poco a poco en cartagineses, un 

concepto cuyas características fueron dinámicas y estuvieron muy influidas por el derecho que 

regía la ciudad277. Por ello, a partir de la conversión a colonia romana y el auge de la cultura 

epigráfica (cuyas cronologías en cierto modo coinciden), el influjo romano fue ya imparable, 

pero también dio la posibilidad a otros estratos de la población de hacerse visibles en el 

registro epigráfico. Solo cuando la población de ascendencia púnica estuvo completamente 

mimetizada con el resto de la población local y adquirieron el mismo hábito epigráfico al 

mismo tiempo en toda la ciudad, la onomástica púnica hizo su aparición. Esto no quiere decir 

que no hubiese un estrato púnico que en su vida cotidiana usasen antropónimos púnicos, pero 

la epigrafía del sureste de la Península nos demuestra que solo los estratos de población 

latina278 dejaron rastro de sí mismo en los primeros siglos tras la conquista. “Latin became a 

necessity for an increasingly integrated, imperial society only gradually. But the adoption of 

Latin should not be seen in isolation, as such a choice is part of more complex sociocultural 

processes affecting material culture, social expression, and urbanization”279. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
orígenes, repartiéndose por amplias regiones de la geografía hispana. Éste es el caso de nombres personales 

como Rufus, Baebius, Annius, etc. Es evidente que sería exagerado atribuir a todos los individuos que portan 

estos nombres un origen semítico de forma indiscriminada, pero es muy probable que sí lo tuvieran muchos o 

casi todos los individuos documentados en ciudades de fundación fenicia o cartaginesa, particularmente 

cuando existen notorios paralelos norteafricanos”. (Belmonte Martín y López Castro 2012: 149). 
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 Funciona también para aquí el mismo fenómeno que Aranegui Gascó y Vives-Ferrándiz Sánchez  perciben 

en los cementerios de la costa alicantina (“the combination of objects in the cemeteries is specific to this local 

context, which can be seen neither as Iberian (sensu indigenous people) nor as Punic (sensu foreign people 

form Ibiza, Carthage, southern Iberia, etc.)”) (2014: 255). 
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 Asumimos que las identidades culturales son procesos dinámicos (Knapp 2007: 43). 
278

 Es decir, usuarios del latín como lengua materna o vehicular. 
279

 Haüssler 2002: 61. 
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.. Comparación de etapas. 

A lo largo del análisis de la etapa “colonial” y de la “imperial” hemos ido realizando 

apuntes comparativos con la “republicana” que es, para el objetivo de este trabajo, la más 

importante. Sin embargo, hemos creído necesario realizar una valoración global que nos 

permita tener una visión general de la población de Carthago Noua y su evolución desde antes 

de la conquista hasta finales del s. I d.C. 

Si comparamos los individuos de la etapa “republicana” con los que aparecen en las 

dos siguientes, no se aprecian grandes diferencias respecto a los números en ninguna de las 

categorías que hemos establecido. Aunque observando los gráficos generales que se han 

incluido en el análisis de cada etapa podría pensarse que el número de romanos registrados en 

la etapa “imperial” es visiblemente superior a las dos anteriores, en realidad esto es explicable 

por motivos históricos y no epigráficos. Es decir, el número proporcional de romanos que 

indican su tribus en su estructura onomástica no sufre variaciones de una etapa a otra, pero en 

la “imperial”, dado que asumimos que se produce la promoción colonial romana como muy 

tarde en época de Augusto, todos los magistrados locales pueden considerarse 

automáticamente ciudadanos romanos de pleno derecho. Debían serlo para poder acceder a la 

magistratura mencionada en la inscripción que los recoge. Los cambios más apreciables en 

esta categoría son, en primer lugar, el tipo de documento en el que se registran, ya que los 

lingotes desaparecen tras la fase “colonial” (recordemos que las minas se agotan en tiempos 

de César)280, y, en segundo lugar, la procedencia de estos ciudadanos deja de ser tan atribuible 

a la inmigración itálica, para resolverse con población nacida en Carthago Noua281. Sin 

embargo, las estructuras onomásticas que presentan todos ellos no difieren entre sí si 

exceptuamos la coyuntural aparición de cognomina en fase “imperial” (Solin 1991 y 2009a). La 

existencia en el registro “imperial” de muchos individuos que podemos asumir como 

ciudadanos romanos de pleno derecho que, de no ser por su cronología, estarían insertos en 

los grupos “inciertos” o “inciertos con filiación” nos permite aceptar la hipótesis de que en las 

dos fases anteriores hay personas en estos grupos que fueron ciudadanos romanos de pleno 

derecho o latinos, como habitantes de la colonia latina de Carthago Noua que debió existir 

desde, al menos, principios del siglo I a.C., aunque el estado de la investigación y de la 

documentación a día de hoy nos impidan reconocerlos. 
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 Domergue 1990: 199. 
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 Podríamos llegar a una deducción de este tipo si observamos cómo detrás de las tribus de las épocas 

‘republicana’ e ‘imperial’ se tiende a ver inmigrantes itálicos, pero no se hace lo mismo con la Sergia y la 

Galeria documentadas en la fase ‘imperial’ (Fasolini 2012a: 226-242). 
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Entre los grupos de condición incierta, y recordemos que por incierta entendemos en 

esta sede no identificable, no parecen existir grandes cambios en las estructuras onomásticas. 

Estas dos categorías son las que podrían estar “ocultando” los ciudadanos latinos de la colonia, 

ya que la ausencia de peregrini no nos permite ni siquiera plantearnos qué tipo de estructura 

onomástica podrían tener los colonos latinos de Carthago Noua. Es decir, sabemos que los 

ciudadanos de una comunidad latina tenían una gran flexibilidad onomástica. Así se explicaría 

tanto los tria nomina que se pueden observar en los municipia flavios de la Bética como las 

estructuras de tipo peregrino que Gregori recoge en el Bresciano (1999)282. Carthago Noua no 

documenta en SPES CN una sola estructura de tipo peregrino adscribible a un habitante de la 

ciuitas. Por ello, la comparación con la onomástica de Carteia, cuyo corpus puede consultarse 

en el capítulo 4, se demuestra de gran interés. Tratándose ambas de asentamientos púnicos 

(ya sea a causar de una fundación fenicia como en el caso de Carteia o de asentarse sobre un 

enclave íbero como Carthago Noua), el examen paralelo de ambas ciuitates está más 

justificado. Pues bien, si los ciudadanos latinos de Carteia registrados en SPES CRT fuesen 

introducidos en SPES CN el resultado sería que la práctica mayoría de ellos serían 

categorizados como “inciertos” o “inciertos con filiación”. Además, los nomina y cognomina en 

ambas ciudades suelen ser de origen latino, sobre todo los primeros. Todo esto sin importar 

qué etapa estemos analizando. Es decir, las estructuras onomásticas presentadas por los 

individuos que no podemos calificar como “romanos”, “latinos”, “libertos”, “peregrinos” o 

“esclavos” son idénticas entre sí tanto en Carthago Noua como en Carteia. Al hablar de los 

elementos púnicos en la onomástica, defendimos la posibilidad de que el estrato púnico de 

población no hubiese accedido a un nivel de visibilización hasta el auge epigráfico 

experimentado desde época augustea dado que, o bien no estaban dentro del umbral 

epigráfico, o bien no habían adquirido la costumbre como propia hasta ese momento. Esto no 

entra en contradicción con lo apenas defendido sobre las estructuras onomásticas latinas y las 

comparaciones establecidas entre ellas. Tanto el estrato púnico como el itálico habrían 

formado parte de una misma colonia de derecho latino que les habría permitido los 

matrimonios mixtos y el uso del tria nomina, en virtud de la posesión de conubium que habría 

considerado las uniones ajustadas a derecho, de ellas habrían podido nacer hijos legítimos y 

que habrían heredado del padre (dentro de esa herencia está incluido el nomen y la capacidad 

legal de usar el tria romano)283. En esta sociedad mixta, influenciada además por la llegada de 

                                                           
282

 Este tema ha sido tratado con mayor profundidad y referencias en el subapartado ‘2.2. Prosopografía: usos 

y abusos de la onomástica’. 
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 Véanse subapartado ‘2.2. Prosopografía: usos y abusos de la onomástica’, nota 183 y nota 293 (textos 

latinos sobre el conubium). 
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todo tipo de personajes gracias a las diferentes rutas comerciales que confluyen en Carthago 

Noua, el individuo habría dejado rastro de sí mismo en la medida en que sus costumbres 

previas, su ambiente y su nivel económico le permitiesen o empujasen a hacerlo. Este es 

probablemente el motivo de que no encontremos más rastros de onomástica púnica en la 

ciudad durante la etapa “republicana” mientras la itálica o los cognomina griegos están 

ampliamente representados. Frente a otros asentamientos púnicos que, tras la conquista, 

continúan usando leyendas púnicas en sus monedas (Gades, Malaca, Abdera, Sexi, Ituci, 

Olontigi, Ebusus)284, Carteia y Carthago Noua acuñan moneda una vez que han sido 

promocionadas y la onomástica de sus magistrados y habitantes es, desde un primer 

momento, de tipo latino. Por ello, aunque puedan ser asimiladas a las comunidades que 

adoptaron el latín como su idioma oficial a pesar de tener un background cultural púnico285, se 

diferencian de ellas en su condición de colonias latinas y ello afecta al tipo de onomástica y 

organización que las caracterizan. 

En general, la onomástica de los habitantes de Carthago Noua se caracteriza durante 

toda su historia por ser bastante homogénea y ajustarse a un canon romano difícil de 

encontrar en la mayor parte de los territorios provinciales, especialmente desde una época tan 

temprana. La Italia republicana, especialmente la anterior al 90 a.C., nos muestra que “Latin 

appears almost like a marginal phenomenon down to the Middle Republic, largely limited to 

the city of Rome. Only a few milestones and public documents in latin accompained the early 

stages os Roman imperialism” (Häussler 2002: 59). Con un uso marginal del latín, el Norte de 

Italia y el Sur de la Galia documentan en esta época estructuras onomástica más variadas que 

las de Cathago Noua: combinan antroponimia indígena en estructuras típicamente romanas, 

latinizan nombres indígenas en estructuras indígenas, mantienen antroponimia indígena en 

lengua indígena286, se detecta la presencia de peregrinos en comunidades promocionadas287, 

etc. 

La historia epigráfica del mundo romano hace que los soportes y funciones cambien 

con el despegue de la epigrafía funeraria a partir de Augusto, sobre todo en los hábitos 

epigráficos provinciales288. En general, las costumbres fúnebres son extremadamente 

resistentes al cambio y sólo en este momento de extraordinaria expansión de la epigrafía 

funeraria se observa en todo el Occidente romanizado una asunción del modelo, desprovisto 
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 Chic García 2000. 
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 Burnett 2002: 37. 
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 Un repaso por algunos ejemplos de esas posibilidades en Häussler 2002: 66-67. 
287

 Gregori 1991. 
288

 “We may find Latin names adopted into the local onomastic repertoire, but Latin in local inscriptions 

remains exceptional down to 1st c. B.C.” (Häussler 2002: 67). 
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de los matices locales que se documentan en otros lugares289. A esta incorporación de una 

epigrafía funeraria de tipos simples, tabulae y paralelepipedum, con formularios sencillos y 

latín de rasgos arcaicos, se suma el agotamiento de las minas que provoca la desaparición de 

los lingotes de plomo. El aumento de las emisiones monetales en este periodo, o su datación 

preferentemente en él, trae consigo problemas a nivel (¿datamos las series monetales en 

función de las fechas que nos ofrece la promoción colonial? ¿o usamos la promoción colonial 

para dar cronología a las acuñaciones?). Lo único que parece permanecer en cierto modo 

inmutable es un gusto por los carmina como texto de sepultura, lo que indudablemente es un 

indicar de un alto grado de cultura latina y gusto literario que apoya la tesis de una ciudad 

profundamente romanizada, mucho más de lo esperable en una simple ciuitas stipendiaria, 

como ha sido considerada habitualmente. La puesta en marcha de un programa urbanístico 

arquitectónico en el Principado condiciona también el tipo de monumento que se documentan 

en ese periodo y que, gracias a las actuaciones llevadas a cabo en la muralla y el teatro290, 

permiten que documentemos magistrados y patronos que son invisibles en el sistema de 

acuñación por quinquenales que tiene la ciudad. Así, los soportes cambian y con ello el tipo de 

información que podemos sacar de los nombres se ve modificada, pero no lo hacen estos ni las 

estructuras en los que están insertos. 

Independientemente de que no se aprecien grandes cambios entre el tipo de 

habitantes registrados en la ciudad, todos los personajes de la fase “republicana”, aquella en la 

que Carthago Noua es para la Historiografía ciuitas stipendiaria, nos muestran una sociedad 

profundamente romanizada. No hay que olvidar que si consideramos la totalidad de la 

documentación escrita durante el periodo republicano en Hispania, el número de documentos 

en lenguas indígenas es muy superior al de los materiales latinos (Díaz Ariño 2008: 29), lo que 

ya vimos que ocurría también en el Norte de Italia y el Sur de la Galia. Aunque las zonas de 

influencia fenicia y púnica se caractericen por la escasez de materiales encontrados al 

escribirse preferentemente en materiales de difícil conservación, la profusión de epigrafía 

latina en la ciudad y la práctica inexistencia de inscripciones en otra lengua (sea neopúnico o 

ibérico), es un primer argumento a favor de algún tipo de promoción jurídica de la ciudad 

mucho antes de lo que se ha barajado hasta ahora. La presencia en la fase “republicana” de 

collegia y carmina funerarios, la gran importancia de una minería dependiente de la 
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 Häussler 2002: 68 para la sustitución de la cultura material de La Tène. 
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 Abascal Palazón 2002; Díaz Ariño 2008b; Murcia Muñoz, Ramallo Asensio y Ruiz Valderas 2009. Sobre el 

proceso urbanístico que se lleva a cabo en esta época, con aportación de más bibliografía, véase el 

subapartado ‘3.1. Introducción y problemática’ (pp. 000-000). 
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administración romana, la inclusión de las tierras de la ciudad como ager publicus291, la 

capitalidad de la prouincia Hispania Citerior292 son otros argumentos de peso que deben ser 

tenidos en consideración a la hora de considerar el estatus jurídico que pudo poseer la ciudad 

durante este periodo. Si la onomástica de sus habitantes permanece invariable tanto en su 

fase de supuesta ciuitas stipendiaria, como en su documentada etapa como colonia romana 

(pasando invariable también por una fase que no sabemos definir), es difícil aceptar que 

podamos estar ante tipos jurídicos tan radicalmente opuestos de comunidad. Desprovista de 

las referencias históricas que conocemos de la ciudad y los procesos que la afectan, Carthago 

Noua podría ser, a los ojos de la documentación onomástico-epigráfica, una colonia romana 

desde el primer momento. Dado que Carteia prueba “la idea de que era perfectamente 

asumible la existencia de latinos en territorio extraitálico” en un momento tan temprano como 

el 171 a.C. (García Fernández 2009b: 216), la hipótesis de la latinidad aplicada a Carthago Noua 

desde un momento temprano cuenta con el refrendo de la documentación onomástica que ha 

llegado hasta nosotros. Veremos a continuación el último argumento que podemos esgrimir a 

favor de esta idea: la transmisión de los gentilicios de generación en generación en varias 

modalidades del arco cronológico. 

 

 

. Gentes y transmisión onomástica. 

Si hacemos un estudio transversal en el tiempo y las condiciones jurídicas de cada 

individuo en particular y los analizamos desde la gens a la que pertenecen, podemos intentar 

hacer una aproximación a cómo estos nomina se han ido transmitiendo en el tiempo. Para este 

tipo de análisis partimos de la base de que la transmisión onomástica del duo/tria nomina 

romano puede producirse sólo cuando se dan una serie de condiciones jurídicas muy 

concretas. Roma crea estas condiciones a través de la concesión de commercium y conubium, 

especialmente de este último, que sanciona un matrimonio mixto como iustum, ajustado a 
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 CIC. Leg. agr. 1.2.5 (agros in Hispania apud Carthaginem Nouam duorum Scipionum eximia virtute 

possessos) y 2.19.51 (ascribit eidem auctioni Corinthios agros opimos ... et agros in Hispania propter 

Carthaginem Nouam). 
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 Brunt 1971: 592; Alföldy 1991b: 24, 38 y 55  considera que es capital del 197 al 27 a.C.; Roddaz 1984: 

415ss.; Mackie 1983: 75; Koch 1993: 216; González Blanco 1996: 37ss.; Abascal Palazón 2002: 22; Conde 

Guerri 2003: 110. En contra: Ruiz de Arbulo Bayona 1992: 128; Salinas de Frías 1995; 143, que opinan que este 

papel siempre recayó en Tarraco. Hay autores que no ven claro que hubiese una sola capital, bien porque 

cambiase de una ciudad a otra (i.e. Llorens Forcada 1994: 16) o porque consideren que no es posible hablar de 

una capital hasta época de Augusto (Arrayás Morales: 303). 
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derecho293. Esto convierte a los hijos en herederos legítimos de sus progenitores y en 

receptores de la ciudadanía de su padre294. Tanto el ius comercii295 como el ius conubii forman 

parte del “paquete” canónico dado a las colonias latinas de Italia296 y que se completaría con el 

ius migrandi297 y el ius suffragii298. Posteriormente al 89 a.C., las colonias y municipios latinos 

habría obtenido el llamado ius adipiscendi ciuitatem Romanam per magistratum, que 

convertiría a los magistrados locales en ciudadanos romanos de pleno derecho al concluir su 

mandato299. Sin embargo, no todos estos elementos del derecho romanos habrían sido 

garantizados a las diferentes colonias latinas, sino que, como ya defendieron García Fernández 

(1999: 284 y 2007: 233) o Tarpin (2014: 161), hay tantas latinidades como colonias y 

municipios latinos. 

La onomástica latina de Carthago Noua, donde se registran un total de 125 gentes 

(aunque algunas no podamos desarrollarlas por completo), podría explicarse si aceptamos que 

gozaba de derecho latino y, en consecuencia, de conubium y commercium como veremos a 

continuación. No obstante, no todas las gentes tienen suficiente presencia en la ciudad como 

para poder estudiar su transmisión en el tiempo y dentro de las que sí podemos analizar, no 

todas tienen la misma importancia a la hora de cumplir el objetivo de esta investigación. Las 
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 Tit. Ulp. 5.3: conubium est uxoris lure ducendae facultas. GAI. Inst. 1.56: si ciues Romanas uxores duxerint 

uel etiam Latinas peregrinasue, cum quibus conubium habeant: cum enim conubium id efficiat, ut liberi patris 

condicionem sequantur, euenit, ut non solum ciues Romani fiant, sed et in potestate patris sint 
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 Capogrossi Colognesi 1994: 24; Roselaar 2013: 103. 
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 El commercium concede “la capacidad de participar en un acto del ius ciuile con un ciudadano romano, 

aunque no la capacidad general y global de utilizar las instituciones del ius Quiritum” (García Fernández 2009: 

380). Aunque fuentes tardías “definen de modo banal commercium como el derecho recíproco de adquirir y 

vender bienes” (Lamberti 2009: 56 refiriéndose a Tit. Ulp. 19.5), en origen y durante la República, autores 

como Capogrossi Colognesi afirma que gracias a él los latinos eran prácticamente asimilados a los 

‘ciudadanos’ “non solo per certi negozi iuris civilis ma anche per gli effetti di questi stessi negozi da far valere 

nei tribunali romani” (1994: 22). Ya Guarino argumentaba que no tenía sentido conferir a un ‘extranjero’ un 

derecho que no pudiese defender procesalmente, “cioè un diritto che non è un diritto”, y que, por lo tanto, a 

pesar de no ser ‘ciudadano’, en virtud de las acciones que el commercium le permite, puede proclamarse 

titular de un derecho ex iure Quiritium (1973: 268-269). Sin embargo, autores como Roselaar han negado el 

valor de las fuentes que hablan del commercium como aplicables a la época republicana al tratarse de textos 

que hacen referencia al foedus Cassianum o a la época imperial (2012: 404). En base a CIC. Caec. 102 (Quos 

quis ignorat duodecim coloniarum fuisse et a ciuibus Romanis hereditates capere potuisse?), admite que 

“while it would make sense that Latin colonies were especially privileged in various ways, there is no reason 

toa ssume that all Latin enjoyed the same benefits” (2012: 406). 
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 Véase nota 183. 
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 A favor de su existencia (lo que no significa que fuese concedido a todas las comunidades latinas): Humbert 

1978: 108-122; Galsterer 1995: 82; Gagliardi 2006a: 332; Capogrossi Colognesi 2007: 78; García Fernández 

2009: 380, entre otros. En contra: Broadhead (200187 y 2004); Coskun (2009); Tarpin (2014: 164, que señala 

que nunca se ha podido verificar su existencia).  
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 APP., B.Civ. 1.23. 
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 Fuentes clásicas: ASCON. Pis. 3C; STRAB. 4.1.12; APP. BC 2.4.26; TAC. Ann. 15.32; PLIN. NH 3.30, 3.91, 

3.135; CIC. Att. 14.12.1. Historiografía moderna (algunos ejemplos): Tibiletti 1953; Sherwin-White 1973: 111-

112 y 215-216; Luraschi 1979: 301-330; Piper 1988; Galsterer 1995; Kremer 2006: 111-118; García Fernández 

2001: 150-156 y 2007. 
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características formales y la tipología de las piezas en la que estos individuos están registrados, 

la condición socio-jurídica que ostentan y la cronología son factores claves a la hora de 

determinar la importancia que unas y otras gentes tienen en el estudio de la transmisión 

onomástica en Carthago Noua. En época republicana ya están presentes 52 de ellas, pero sólo 

27 se registran en una segunda ocasión. Pero son solo datos numéricos que no pueden más 

que ser orientativos. La consideración e importancia que una gens puede tener en el intento 

de determinar la posible condición latina a través de la transmisión onomástica está 

profundamente condicionada por la posición que cada individuo ocupa dentro del estudio 

onomástico y esto depende de los criterios epigráficos de la pieza que lo contiene. Por ello, 

analizaremos aquellas gentes que tienen al menos 4 menciones, mientras que aquellas que 

tienen sólo 3 serán explicadas globalmente de modo más escueto. Cada gens irá acompañada 

por una tabla en la que se especifica el número de SPES, el nombre del individuo, su categoría, 

la cronología, el tipo de inscripción y su virorum distributio. Al tratarse de un estudio 

transversal, las fechas en las que estos individuos se documentan son un factor de gran 

importancia. Analizaremos cómo se comportan las gentes que se registran sólo entre la etapa 

“republicana” y la “colonial”, aquellas que lo hacen en la “colonial” y la “imperial”, las de sólo 

en la “imperial” y las que lo hacen en todo el arco cronológico. Por último, haremos una 

comparación para ver si existen diferencias entre estos comportamientos. 

 

 

 .. Etapa “republicana”: la excepcionalidad de la Gens Roscia. 

 

Id Tempus Nombre completo Categoría Tipo insc. Virorum d. 

296 -130/-70 
M(arcus et) P(ublius) Roscieis M(arci) 
f(ilii) Maic(ia) 

ROM; Y massa offic. priv. 

297 -130/-70 
M(arcus et) P(ublius) Roscieis M(arci) 
f(ilii) Maic(ia) 

ROM; Y massa offic. priv. 

314 -130/-70 [.] M(arcus) Roscies M(arci) l(iberti) LIB; Y sacer ignoratur 

315 -130/-70 [.] M(arcus) Roscies M(arci) l(iberti) LIB; Y sacer ignoratur 

 

La presencia de la gens Roscia en la ciudad no aporta muchos datos para el objetivo de 

este estudio. La serie de lingotes de los hermanos M(arcus et) P(ublius) Roscieis M(arci) f(ilii) 

Maic(ia) (CN296-CN297) es contemporánea en el tiempo con la dedicatoria a Salaeco de dos 

libertos (CN314-CN315) que probablemente fueran esclavos del Marcus que sella lingotes. 

Aunque siempre se han de tener en cuenta los problemas entre documentos que existieron y 

documentos que conservamos (con este espíritu se ha realizado toda esta investigación), la 
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gens Roscia desaparece del registro y eso condiciona nuestra manera de tratarla. La hipótesis 

más plausible con la información de la que disponemos hoy en día es que los dos ciudadanos 

romanos de pleno derecho no eran habitantes de Carthago Noua: el tipo de epígrafe en el que 

se documentan nos proporciona ese indicio. Varios autores han defendido su posible 

procedencia de Lanuium (Dessau: ILS 8706; Syme 1964: 124; Domergue 1990: 256; González 

Fernández y Olivares Pedreño 2010: 113)300. Sus libertos en cambio, debieron residir en la 

ciudad al menos de forma temporal, puede que teniendo sus derechos cívicos en otra ciuitas. 

La divinidad a la que honran en su inscripción, Salaeco, ha sido interpretada como de origen 

mediterráneo, probablemente itálica y relacionada con el mar, pero no autóctono por algunos 

autores (González Fernández y Olivares Pedreño 2010: 116-11x)301. Otros han visto en ella una 

divinidad de origen ibérico, *salaiko (Velaza Frías 2015; Moncunill Martí 2016: 82; López 

Fernández y Luján Martínez 2016: 254-255). La elección entre una u otra opción cambiaría 

nuestro modo de considerar a estos dos libertos y a la gens Roscia. Si se tratase de una 

divinidad itálica, como los patronos de los lingotes, se podría hipotetizar un escenario en el 

que los ciudadanos romanos, que en ambos casos es posible que nunca pisasen suelo hispano, 

habrían dejado a sus libertos itálicos al cargo de la actividad cotidiana de la gestión de la 

explotación minera y éstos habrían puesto un epígrafe votivo a una divinidad importada desde 

su lugar de origen, tanto por ellos como quizá por parte de los trabajadores de la mina, que 

serían igualmente inmigrantes302. Por su parte, si estuviésemos antes un teónimo ibérico, sería 

la primera vez que en el registro epigráfico se hace visible el sustrato íbero que ocupó la zona 

antes que los púnicos hiciesen de Carthago Noua su capital en la Península Ibérica303. Las dos 

opciones avanzadas por sus respectivos autores podrían ser posibles y la ausencia de más 

datos nos impide poder avanzar en la cuestión. Desde el punto de vista de esta investigación 

nos queda preguntarnos el porqué de la desaparición de la gens en el registro: ¿Cuestión de 

conservación? ¿Abandono de la actividad minera y la ciudad? ¿Descenso por debajo del 

umbral epigráfico? No podemos determinarlo y el carácter de la epigrafía  que contiene estos 

                                                           
300

 Stefanile 2015a: 177 indica que procedían del Norte de Campania. 
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 Según los autores no es posible que una inscripción como ésta, que omite el teónimo, y está expuesta al 

público se correspondiese con un culto privado. En el entorno de la mina en el que se encontró debía existir 

un culto público a la divinidad y los trabajadores de la misma debían haber sido objeto de una migración 

masiva por motivos económicos. Este tipo de migraciones en Hispania se documentan solo hacia 

explotaciones mineras, como explican Haley 1984: 380-381 y 401; Olivares Pedreño 2007: 144ss. 
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 Esta es aproximadamente la opción que prefieren los editores de la pieza (González Fernández y Olivares 

Pedreño 2010). 
303

 Para Velaza Frías: “Si estamos en lo cierto, pues, nos hallaríamos ante uno de los escasísimos testimonios 

conocidos hasta el momento de un teónimo ibérico. Su presencia en el territorio de Carthago Nova certificaría 

la vigencia de las tradiciones religiosas autóctonas en el contexto de la romanización temprana, aunque 

intensa, de la zona” (2015: 291). 
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ejemplos unido a su cronología nos obliga a darles poco valor dentro de este estudio sobre la 

transmisión onomástica a pesar de ser la única gens que se registra solo durante la etapa 

“republicana”. 

 

.. Etapas “republicana” y “colonial”: la Pontiliena. 

 

Id Tempus Nombre completo Categoría Tipo insc. Virorum d. 

234 -100/-51 
P(h)il(emo) Pontili(enorum) M(arci et) 
C(ai) s(eruus) 

ESC; Y honorarius ignoratur 

235 -100/-51 
P(h)il(emo) Pontili(enorum) M(arci et) 
C(ai) s(eruus) 

BOH; Y honorarius ignoratur 

236 -100/-51 
P(h)il(emo) Pontili(enorum) M(arci et) 
C(ai) s(eruus) 

BOH; Y honorarius ignoratur 

29 -90/-80 C(ai) Pontilieni M(arci) f(ili) Fab(ia) ROM; Y massa offic. priv. 

30 -70/-30 
M(arci et) C(ai) Pontilienorum M(arci) 
f(iliorum) 

BOH.FIL; Y massa offic. priv. 

31 -70/-30 
M(arci et) C(ai) Pontilienorum M(arci) 
f(iliorum) 

BOH.FIL; Y massa offic. priv. 

93 -70/-30 
Pontilienu[s] / Luci progeniem Publium 
habes 

BOH.FIL; Y sepulcralis ignoratur 

282 -50/-1 [P]ontiliena et Pontilieni liberta BOH; Y sepulcralis ignoratur 

196 -50/-1 [P]ontiliena et Pontilieni liberta LIB; X sepulcralis ignoratur 

 

Al contrario que la gens Roscia, la Pontiliena presenta un registro más variado y útil 

para nuestro objetivo. No solo tenemos un mayor número de registro sino que están más 

extendidos en el tiempo y no parece existir entre todos ellos una relación directa y 

unidireccional, es decir patrono-liberto/esclavo. Aun así, el número de epígrafes en el que 

aparecen es reducido lo que condiciona desfavorablemente su lugar en el análisis global de la 

transmisión onomástica que estamos llevando a cabo. 

El primer representante de la gens es un esclavo (CN234) que pertenece a uno de los 

collegia registrados epigráficamente en la ciudad en época republicana. En su fórmula 

onomástica aparece el nombre de sus dos dueños (CN235 y CN236) que, por ser homónimos y 

en función de la cronología, podrían ser los mismos ingenui que sellan lingotes de plomo 

(CN030 y CN031). Dado que la horquilla de fechas lo permite, la ordenación que se ofrece en 

esta tabla podría no ser la correcta. Es decir, el ciudadano romano de pleno derecho de la 

tribus Fabia (CN029) podría ser el primer representante de la gens documentado en la ciudad, 

seguido de los 3 individuos que acabamos de citar. Sin embargo, nuestra dificultad a la hora de 

ofrecer dataciones epigráficas precisas y el uso recurrente de los praenomina Caius y Marcus 
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dentro del grupo nos impide ajustar la ordenación que ofrece varias posibilidades. Puede 

incluso que no estuviésemos ante tres selladores de lingotes sino solo dos, como plantea Pena 

Gimeno (2015: 12). Contemporánea de la última serie de lingotes es la inscripción funeraria en 

forma de carmina dedicada a CN093, un “incierto con filiación”, del que se puede destacar el 

cambio en los praenomina usados: Lucius y Publius. Cierra el registro el carmen a una liberta 

(CN196, probablemente hija ilegítima del patrón por el texto304) de la gens datable ya en la 

etapa “colonial”305. Como en el caso anterior, su rastro se pierde en épocas posteriores. 

La Historiografía ha defendido un origen en Asculum Picenum para esta gens306. Se 

apoyan en la existencia de paralelos onomásticos documentados en la epigrafía307 y la 

inscripción de la ciudad en la tribu Fabia tras la Guerra Social308. Parece claro que la relación de 

la gens con la ciudad estuvo íntimamente ligada a la explotación minera, lo que explica su 

desaparición del registro al mismo tiempo que éstas se agotaron. Es poco probable que 

estemos ante un caso de pérdida de capacidad económica con este suceso, aunque no es 

completamente descartable. Pena Gimeno explica así la historia de la gens en la ciudad: el 

hundimiento del barco que hoy es conocido como el pecio de la isla de Mal di Ventre, que 

llevaba a bordo 709 lingotes de los Pontilieni (83% de la carga, 23 toneladas de plomo), habría 

supuesto la ruina económica de la soc(ietas) de ambos hermanos y con ella, la desaparición de 

la familia, aunque el segundo hermano, Caius, habría continuado con el negocio a escala 

reducida y explorando nuevas rutas (así explica la presencia en Volubilis de un lingote con 

indicación de tribus, lo que lo haría más antiguo que los otros)309. La misma autora pone el 

foco de atención en la inexistencia de epígrafes que prueben “la presencia continuada en la 

ciudad de ningún miembro adulto de la gens, de ninguno de los patronos de la societas 

minera” (2015: 6). Sin embargo, creemos que hay que ser más prudentes a la hora de 

considerar la presencia de una gens tan importante en la economía de Cartago Noua como la 

Pontiliena como una mera presencia coyuntural. Debieron tener miembros estables en la 

ciudad que se ocupasen de sus negocios y una epigrafía funeraria de tan alta literatura no 

puede ser adscrita tan solo al caso en ambas ocasiones, sobre todo si tenemos en cuenta la 

tradición de carmina que existe en Carthago Noua durante la mayor parte del periodo 

                                                           
304

 Como se dijo anteriormente, estamos de acuerdo con M. Pena Gimeno (2008: 691) en que se trata de  un 

patrono que manumite a una hija ilegítima frente a la opinión de R. Hernández Pérez que aboga por una 

historia más elaborada en la que la liberta Pontiliena habría nacido del contubernium seruile un esclavo de los 

Pontilienii que al ser manumitido “redimió a su hija natural (o le fue legada) y la manumitió” (2001: 205). 
305

 Un tercer nombre sin identidad  
306

 Conway 1897: 449-456; Domergue 1990: 322; Abascal Palazón y Ramallo Asensio 1997: 236; Díaz Ariño 

2008a: 287; Stefanile 2015a: 177; Pena Gimeno 2015: 10. 
307

 CIL 09, 05232; AE 1987, 0191. 
308

 Domergue 1990: 321-322; Barreda Pascual 1999a: 435-458; Díaz Ariño 2008a: 287; Pena Gimeno 2015: 10. 
309

 Pena Gimeno 2015: 12. 
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estudiado en SPES. Las diferentes cronologías en las que podemos agrupar a los 

representantes de esta gens nos permiten aún observar como el nombre se va transmitiendo 

en el tiempo a pesar de que solo podamos ver algunos eslabones de la cadena, como suele ser 

habitual cuando observamos grupos que no sean las élites310. 

 

 

.. Etapas “colonial” e “imperial”: la Laetilia y la Varia. 

 

Id Tempus Nombre completo Categoría Tipo insc. Virorum d. 

18 -50/30 Laetili BOH; Y massa offic. priv. 

19 -50/30 M(arci) Laetili M(arci) l(iberti) LIB; Y massa offic. priv. 

272 -3/14 C(aius) Laetilius Apalus ROM; Y nummus ord.mun. 

106 1/25 
M(arco) Laetili M(arci) l(iberto) 
Faust[i/-ini] 

LIB; Y sepulcralis ignoratur 

107 1/25 
M(arci) Laetili M(arci) l(iberti) 
Nicephor(is) 

LIB; Y sepulcralis ignoratur 

108 1/50 
M(arco) Laetilio M(arci) l(iberto) 
Priamo 

LIB; Y sepulcralis ignoratur 

109 1/50 Laetiliae M(arci) l(ibertae) Mart(h)ae LIB; X sepulcralis ignoratur 

281 12/30 C(aio) Laetilio M(arci) f(ilio) ROM; Y honorarius ord.mun. 

72 13/14 C(aius) Laetilius M(arci) f(ilius) [Apalo ?] BOH.FIL; Y sacer ord.mun. 

 

La presencia de la gens Laetilia en Carthago Noua se inicia con dos series de lingotes, 

una de ellas de difícil interpretación ya que la pieza no se conserva hoy en día. Aunque es más 

frecuente ver a ingenui como responsables de las explotaciones mineras, ya hemos visto a lo 

largo del análisis de SPES que no es una excepción registrar a libertos sellando lingotes en 

cualquier cronología y con cualquier posición dentro de la ordenación interna que le damos a 

su gens. El estado entre etapas que damos a esta gens de “nomen rarísimo” (Koch 1988: 

404)311 y origen desconocido (Stefanile 2015a: 177) está condicionado por la gran horquilla 

cronológica de estas dos series de lingotes. Es decir, podría ser que el primer integrante 

documentado fuese el magistrado monetal CN272 (posiblemente el mismo individuo que 

CN072), pero las fechas de explotación de las minas disminuyen las probabilidades de que éste 

sea realmente el caso. Aun así, no podemos determinar si la actividad comercial minera de los 

Laetili se inició antes o después de la época augustea. El escenario más probable es una 

                                                           
310

 Véase subapartado ‘2.2. Prosopografía: usos y abusos de la onomástica’. 
311

 En Hispania está documentada solo en Carthago Noua e Italica (Abascal Palazón y Ramallo Asensio 1997: 

163). 
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primera fase de actividad comercial en la que la familia adquiere un cierto estatus dentro de la 

ciudad que se ve reforzado o acrecentado en época de Augusto con el acceso a las 

magistraturas de sus patronos, que se convierten en parte de la elite, y la presencia de sus 

libertos en la epigrafía funeraria. Este es uno de los casos que mejor sirven para ejemplarizar 

como las inscripciones de carácter sepulcral se convierten en el modo por el cual los libertos se 

hacen visibles como individuos (y no como parte de una colectividad como con los collegia 

republicanos), mientras sus patronos protagonizan inscripciones de carácter honorario, votivo 

o municipal, entendiendo con ello las emisiones monetales. Se observa un uso constante de 

los mismos praenomina dentro de la gens lo que aumenta sus probabilidades de pertenecer 

todos a una misma familia, aunque no seamos capaces de determinarlo. Todo lo 

anteriormente dicho hace de la Laetilia un buen ejemplo de transmisión onomástica en el 

tiempo del nomen, aunque se trate de pocos años. 

 

 

Id Tempus Nombre completo Categoría Tipo insc. Virorum d. 

36 -50/-1 Q(uinti) Vari Hiberi BOH; Y massa offic. priv. 

266 -27/14 C(aius) Var(ius) Ruf(us) ROM; Y nummus ord. mun. 

263 -19/-12 Q(uinto) Vario Hibero ROM; Y nummus 

offic. 
magg., 
Augg., 
mun. 

94 1/25 C(aio) Vario C(ai) l(iberto) Proto LIB; Y sepulcralis ignoratur 

 

La gens Varia de Carthago Noua ha sido relacionada con el tribuno de la plebe del 90 

a.C. Q. Varius Hibrida, llamado también Sucronensis e Hispanus (Díaz Ariño 2008a: 290), sin 

embargo el nomen está demasiado difundido por todo el Mediterráneo y por la propia 

Hispania como para poder asegurarlo312. Esta difusión313 nos impide fijar un origen para la 

misma o determinar cómo pudo llegar a la ciudad. Como todas las gentes que hemos analizado 

hasta ahora, sus inicios en la ciudad se establecen en torno a la actividad minera aunque la 

serie de lingotes de CN036 se pueda documentar en lo que podríamos calificar como “segundo 

oleada”, es decir, ya en la etapa “colonial”. El estatus económico probablemente llevase a los 

Varii a las magistraturas monetales de Carthago Noua, mientras que su liberto, repitiendo el 

modelo que ya vimos con los Laetili, se hace visible en la epigrafía funeraria. Tanto si CN036 y 

                                                           
312

 Cauteloso al respecto se muestra también Koch 1988: 405. 
313

 Visible ya en Abascal Palazón 1994: 244 a pesar de los nuevos descubrimientos que se han ido produciendo 

desde su año de publicación hasta hoy. 
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CN263 son el mismo individuo314, como si no lo son, estaríamos ante una gens que está 

establecida un número suficiente de años en la ciudad como para mostrarnos indicios de 

transmisión onomástica. 

 

.. Etapa “imperial”: la Numisia, la Aemilia, la Clodia y la Postumia. 

 

Id Tempus Nombre completo Categoría Tipo insc. Virorum d. 

239 -30/30 C(aius) Numisius [---] BOH; Y 
?; 
sepulcralis 

ignoratur 

242 -25/-1 Sex(tus) Numisius BOH; Y sacer ignoratur 

91 -25/-1 Numisia Philematio BOH; X sepulcralis ignoratur 

310 -20/20 
T(itus) Numi[sius] M(arci) li[b(ertus)] 
R+[---] 

LIB; Y 
?; 
sepulcralis 

ignoratur 

121 1/25 
Cn(aeus) Numisius Cn(aei) l(ibertus) 
Epigonus 

LIB; Y sepulcralis ignoratur 

185 1/25 
Cn(aeus) Numisius Cn(aei) l(ibertus) 
Quinctio 

LIB; Y sepulcralis ignoratur 

186 1/25 Numisia C(ai) l(iberta) Secunda LIB; X sepulcralis ignoratur 

183 1/50 C(aius) Numisius Clemens BOH; Y sepulcralis ignoratur 

184 1/50 Cn(aei) Numisi Cn(aei) l(iberti) Dorionis LIB; Y sepulcralis ignoratur 

110 70/130 
Cn(aeo) Numis[io Cn(aei)] l(iberto) 
Apro[--- ?] 

LIB; Y sepulcralis ignoratur 

 

La gens más documentada de todas es, al mismo tiempo, la que ofrece un registro más 

pobre en el tipo de epígrafes315 y el número de etapas que cubre, solo la “imperial”. Excepto 

una inscripción de carácter votivo, todos los epígrafes son funerarios (en dos casos, CN239 y 

CN310, la fractura de las piezas no nos permite tener la certeza, pero es lo más probable). 

Podemos presuponer, a priori, que se trata de habitantes de Carthago Noua en la que la gens 

se asentó de manera clara a pesar de que no tengamos muestras en SPES de su pertenencia a 

la élite municipal316 ni existan lingotes que los sitúen entre las familias comercialmente más 

potentes. Este vacío “minero” se ve colmado por la inscripción votiva, hallada en la mina de 

San Román y que hace referencia a un espacio de culto317. Aunque se encontró reutilizada, su 

                                                           
314

 Casi todos los autores se muestran a favor de esta hipótesis: Koch 1988: 144-145; Abascal Palazón y 

Ramallo Asensio 1997: 239; Díaz Ariño 2008a: 289-290. 
315

 Para Koch 1988: 406 es “epigráficamente la más interesante” de las grandes familias documentadas 

únicamente en las fuentes epigráficas. 
316

 Para el s. II d.C. se tiene constancia de dos pedestales honoríficos de L. Numisio Leto, que accedió al rango 

ecuestre (Abascal Palazón y Ramallo Asensio 1997: nn. 54 y 55 = HEpOl 14077 y HEpOl 14078). 
317

 “No se trata pues de la entrega de una serie de objetos para un templo o de la financiación de parte de sus 

componentes. De hecho, el uso de facere en una donación de este tipo implica probablemente la definición 
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presencia “cerca de importantes estructuras de tipo industrial probablemente relacionadas 

con el procesado del mineral extraído en la Sierra de Cartagena”318 conecta a los Numisii con la 

explotación de las minas y, por lo tanto, con la principal actividad comercial de la ciudad319. La 

epigrafía sepulcral del resto de miembros documentados de la gens no difiere mucho del 

estándar de Carthago Noua ni en formulario, ni en su registro de libertos. La amplia horquilla 

cronológica (aunque sea dentro de una misma etapa), la alta cantidad de individuos citados y 

el tipo de epígrafe hace a los Numisii habitantes de la ciudad que transmiten su nombre de 

generación en generación, aunque los principales actores de esta transmisión, los ingenui 

(tanto los patronos como los hijos de los libertos), permanezcan ocultos a la documentación. El 

hecho de que ocurra de forma recurrente en otras gentes nos permite pensar que existieron y 

que su presencia en la ciudad fue estable, aunque “ni sabemos de qué vivieron ni de donde 

vinieron” (Koch 1988: 407). 

 

 

Id Tempus Nombre completo Categoría Tipo insc. Virorum d. 

113 -27/-1 
M(arcus) Ai[milius ? ---] 
Conoḅ[ariensis ?] 

BOH; Y sepulcralis ignoratur 

62 -25/-1 [S]ex(tus) Aemilius Sex(ti) f(ilius) [---] BOH.FIL; Y 
oper. publ. 
priv. que 

ord. mun. 

87 1/30 
M(arci) Aemili M(arci) l(iberti) Zenonis 
Atelliani 

LIB; Y sepulcralis ignoratur 

147 1/50 Aemilia Mellusa M(arci) l(iberta) LIB; X sepulcralis ignoratur 

84 71/100 
L(ucius) Aemilius M(arci) f(ilius) M(arci) 
nep(os) Quir(ina) Rectus domo Roma 

ROM; Y honorarius 
ord. equ.; 
ord. mun. 

85 71/100 
L(ucius) Aemilius M(arci) f(ilius) M(arci) 
nepos Quir(ina) Rectus domo Roma 

ROM; Y honorarius 
ord. equ.; 
ord. mun. 

86 71/100 L(ucius) Aemilius Senex ROM; Y honorarius ignoratur 

 

                                                                                                                                                                          
del espacio sagrado, cualquiera que sea el tipo de recinto en que se materialice” (Abascal Palazón y Ramallo 

Asensio 1997: 471). 
318

 Díaz Ariño 2008a: 136. 
319

 La suya podría haberse tratado de una incorporación tardía al negocio del mineral si seguimos la cronología 

(25/1 a.C.) proporcionada por Abascal Palazón y Ramallo Asensio (1997: 472). La datación para Díaz Ariño  es 

70/30 a.C. (2008a: 136), lo que movería el inicio de toda la gens dos etapas hacia atrás hasta la “republicana”. 

Aunque la datación de éste último podría ser plausible, a falta de más datos o mejores criterios de datación, 

hemos preferido seguir la opinión de los investigadores que han estudiado todo el conjunto de Carthago Noua 

y su ager bajo la premisa de un posible conocimiento más pormenorizado de las variables internas de la 

documentación. No cerramos sin embargo la posibilidad de retrasar la datación del epígrafe y mover la 

cronología de la gens si nuevos datos nos proporcionasen más información al respecto. A nivel de transmisión 

onomástica, la gens aumentaría su atractivo si este fuera el caso. 
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La gens Aemilia no ofrece muchas posibilidades de análisis como conjunto. CN084 y 

CN085 son, sin duda, el mismo ciudadano romano de pleno derecho cuyo domicilium no se 

encuentra en Carthago Noua. CN086 está documentado junto al anterior en una inscripción 

honoraria hoy perdida y que algunos han dado como falsa320. Esta asociación entre ambos 

perjudica las posibilidades de considerarlo un habitante de la ciudad, jurídicamente hablando. 

Una mención de origo descarta también a CN113, que dice ser Conoḅ[ariensis ?], como ciues 

de Carthago Noua321. Esto nos deja con un magistrados municipal que construye parte de la 

muralla al inicio del periodo augusteo y dos libertos en inscripciones funerarias ya en los inicios 

del s. I d.C. La difusión del nomen por todo el Mediterráneo hace imposible la formulación de 

hipótesis sobre su origen o incluso la consideración del conjunto dentro de la propia ciudad. 

Los tres ejemplos útiles que teníamos son difíciles de relacionar entre sí por los diversos 

praenomina que portan todos los individuos mencionados y, de nuevo, la difusión del nomen 

hace aún más probable su pertenencia a familias diversas. 

 

 

Id Tempus Nombre completo Categoría Tipo insc. Virorum d. 

116 -27/1 Clodia C(ai) f(ilia) Macaria BOH.FIL; X sepulcralis ignoratur 

223 -25/-1 Clodia L(uci) l(iberta) Optata LIB; X sepulcralis ignoratur 

63 -25/-1 C(aius) Clodius C(ai) f(ilius) Manga[---] BOH.FIL; Y 
oper. publ. 
priv. que 

ord.mun. 

100 1/30 
C(aio) Clodio C(lodi) Grathonis l(iberto) 
Pamphilo 

LIB; Y sepulcralis ignoratur 

101 1/30 C(lodi) Grathonis BOH; Y sepulcralis ignoratur 

206 68/100 Cl(odio ?) Crescente BOH; Y sepulcralis mil. 

 

A pesar de presentar 6 registros en SPES, la gens Clodia no aporta muchas novedades 

en el estudio de la transmisión onomástica ya que la mayor parte de los testimonios se centran 

en solo 60 años y reproducen los mismos esquemas que hemos visto hasta ahora. Sin negar el 

valor de la repetición de patrones, que se revelará de mucha utilidad en la consideración 

global que realizaremos más adelante, la Clodia, con sus libertos o probables libertos 

(“incierto” sin filiación) que aparecen en epígrafes funerarios y sus magistrados que lo hacen 

                                                           
320

 Abascal Palazón y Ramallo Asensio se ven en la necesidad de explicar los motivos por los que está probada 

su autenticidad (1997: 217). Sobre la problemática de su autenticidad, que está ligada a la transmisión 

manuscrita y la existencia de varias copias con texto similar, véase Carbonell Manils, Gimeno Pascual y 

González Germain (2011). 
321

 La existencia de medidas en el texto de su epitafio (algo que apenas tiene paralelos ni en la ciudad ni en la 

costa de la Tarraconense) se ha relacionado también con su condición de inmigrante (Abascal Palazón y 

Ramallo Asensio 1997: 268). 
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en inscripciones de carácter cívico-honorario, todos concentrados en pocas décadas, sigue el 

mismo modelo constante que hemos observado hasta ahora. La única excepción es CN116, 

probable ciudadana romana de pleno derecho en base a la cronología, a la que se le dedica 

una inscripción funeraria cuyo formulario, muy similar al que presentan los libertos, se reduce 

a un saludo final tras el nombre (salue). 

 

 

Id Tempus Nombre completo Categoría Tipo insc. Virorum d. 

270 -27/14 M(arcus) Postum(ius) Albin(us) ROM; Y nummus ord. mun. 

279 -12/2 
M(arci duo) [P]o[s]tumi Maxi[m]us e[t 
A]lbinu[s] 

BOH; Y honorarius 
imp.; ord. 
mun. 

280 -12/2 
M(arci duo) [P]o[s]tumi Maxi[m]us e[t 
A]lbinu[s] 

BOH; Y honorarius 
imp.; ord. 
mun. 

275 17/24 M(arcus) Postu(mius) Albinus ROM; Y nummus ord. mun. 

 

Todos los miembros de la gens Postumia se caracterizan por formar parte de la élite 

local apareciendo tanto en dos de las emisiones monetales como en un epígrafe honorario que 

debió ocupar un lugar de honor en el teatro (Ramallo Asensio 2000: 114). Sus registros se 

concentran en un periodo aún más corto que los de la gens Clodia por lo que su utilidad a la 

hora de analizar transmisiones onomásticas es prácticamente nula. La gens debió llegar a la 

ciudad con el nuevo Principado o al menos alcanzó su auge en ese momento. Así parece 

demostrarlo el hecho de que aparezcan siempre asociados a la familia imperial. 

 

 

.. De la etapa “republicana” a la “imperial”: la Atellia, la Vergilia, la Baebia, la Cornelia, la 

Aquinia, la Lucretia, la Aurunculeia, la Furia, la Lucia, la Turullia y la Titinia. 

 

Id Tempus Nombre completo Categoría Tipo insc. Virorum d. 

5 -100/-30 
Cn(aei) Atelli(i) Cn(aei) l(iberti) 
Bulio(nis) 

LIB; Y massa offic. priv. 

246 -100/-27 P(ublius) Atellius BOH; Y nummus ord. mun. 

4 -90/-80 Cn(aei) Atelli(i) T(iti) f(ili) Mene(nia) ROM; Y massa offic. priv. 

150 -70/-30 Atellia Cn(aei) l(iberta) Cleunica LIB; X sepulcralis ignoratur 

313 -70/30 Cn(aei) Atelli Cn(aei) f(ili) Miserini BOH.FIL; Y massa offic. priv. 

268 -20/23 Cn(aeus) Atellius Ponti(---) ROM; Y nummus ord. mun. 

149 1/25 
Cn(aeus) Atellius Cn(aei) l(ibertus) 
Theop(h)rast(us) 

LIB; Y sepulcralis ignoratur 
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Id Tempus Nombre completo Categoría Tipo insc. Virorum d. 

99 1/50 
Cn(aeus) Atellius Cn(aei) (libertus) 
Toloco 

LIB; Y sepulcralis ignoratur 

276 37/38 Cn(aeus) Atel(lius) Flac(cus) ROM; Y nummus ord. mun. 

 

Como podemos observar en la tabla, el registro de la gens Atellia es rico y variado. En 

la primera fase tenemos lingotes (tanto de libertos, CN005, como de ciudadanos romanos de 

pleno derecho, CN004), uno de los primeros ejemplos de epigrafía funeraria (la liberta CN150) 

y la considerada primera emisión monetal de Carthago Noua por Llorens Forcada (1994: 41). 

La gens sigue después ligada a la explotación de las minas y el comercio de metal (CN313), 

para en época “imperial” tener patronos que son parte de la élite local, como demuestran los 

magistrados monetales CN268 y CN276, mientras sus libertos aparecen en la epigrafía 

funeraria (CN149 y CN099). Podemos deducir de esto que el arraigo en la ciudad de la gens 

Atellia es profundo y está muy extendido en el tiempo. La presencia en un primer momento 

tanto de ciudadanos romanos de pleno derecho, como de magistrados monetales de condición 

no definible, como de libertos nos permite pensar que la Atellia se estableció en Carthago 

Noua, probablemente procedente de Campania322, con la intención de quedarse y que 

posiblemente fueron todos ellos habitantes de la ciudad, en un sentido jurídico. Estamos de 

acuerdo con Llorens Forcada (1994: 44) en su valoración de que la Atellia cumple bien las tres 

categorías establecidas por Domergue: 1) inmigrantes itálicos que explotan las minas, 2) sus 

libertos que se dedicaron al comercio de metales, 3) sus descendientes que tendrían un papel 

importante en la colonia como magistrados (1985)323. El tipo de epígrafes en el que se 

registran es el mejor argumento a su favor. En este caso, los lingotes toman una consideración 

diferente a otros ejemplos, como pudiera ser la gens Roscia, ya que el resto de la 

documentación condiciona su situación dentro del análisis. La presencia del liberto Toloco ha 

suscitado mucho interés entre la Historiografía324 ya que parece probable que sea un 

cognomen de poblaciones del interior de la Península o, al menos, ni romano ni púnico. 

Mostraría de este modo o bien, como sostiene Pena Gimeno (1999), cómo las grandes familias 

                                                           
322

 Domergue 1966: 54; Domergue 1990: 320-321; Koch 1993: 207; Abascal Palazón y Ramallo Asensio 1997: 

249; Díaz Ariño 2008a: 279; Stefanile 2009: 564 y 2015a: 176 discute que deba entenderse automáticamente 

que provengan de la ciudad de Atella como defiende el resto de autores ya que la tribus Menenia que 

muestran todos los casos cartageneros no coincide con la Falerna de Atella, no como Herculaneum que 

presenta la misma tribus y ejemplos de la gens Atellia. 
323

 Recogidas también por Berrocal Caparrós y Ramallo Asensio 1994: 122-124. 
324

 Según Pena Gimeno sería celtíbero al estar documentado el nombre en el Bronce de Botorrita (1995-1996: 

243), para Koch estamos ante un cognomen ibérico de un liberto dedicado a las tareas del campo, debido a la 

iconografía presente en su epígrafe (1988: 403-407), algo raro en la ciudad, que representa a un labrador 

arando con una yunta de dos bueyes. Beltrán Martínez consideró que era de origen griego (1950: 391-392). 
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mineras de Carthago Noua recogían mano de obra en el interior (sobre todo si fuese celtíbero, 

como defiende la autora), o bien cómo el sustrato íbero se visibiliza, como poco habitual en el 

registro onomástico de la ciudad (si hacemos caso a Koch, seguido por Stefanile 2015a: 176)325. 

Podemos afirmar, aun teniendo en cuenta que nunca podremos hablar de familias sino 

de gentes (Pina Polo 2013: 76), que existe una transmisión onomástica prolongada en el 

tiempo dentro de la gens Atellia. No creemos, a diferencia de Koch (1988: 403), que se pueda 

establecer un parentesco entre todos ellos. Si éste fuera el caso, estaríamos aceptando que 

nos ha llegado al menos un documento de casi cada miembro de la gens, que sería toda ella 

parte de una misma familia, lo que es difícilmente aceptable desde un punto de vista de 

metodología epigráfica. 

 

 

Id Tempus Nombre completo Categoría Tipo insc. Virorum d. 

146 -100/-30 A(ulus) Verg[ilius] BOH; Y ignoratur offic. priv. 

61 -25/-1 [-. Ver]gilius C(ai) f(ilius) [---] BOH.FIL; Y 
oper. publ. 
priv. que 

ord. mun. 

95 1/25 Vergiliae Q(uinti) f(iliae) Anui BOH.FIL; X sepulcralis ignoratur 

96 1/25 Vergilia Q(uinti) f(ilia) Anus BOH.FIL; X sepulcralis ignoratur 

125 1/50 
P(ublius) Vergilius P(ubli) l(ibertus) 
Samnis 

LIB; Y sepulcralis ignoratur 

215 1/50 
L(ucius) Vergilius L(uci) l(ibertus) 
Hilarus 

LIB; Y sepulcralis offic. priv. 

216 1/50 Vergiliae Caesiae BOH; X sepulcralis ignoratur 

218 1/50 Vergilia Maxuma BOH; X sepulcralis ignoratur 

219 1/50 Vergilia P[h]ilo[mu]sia BOH; X sepulcralis ignoratur 

 

A pesar de la gran resonancia de la gens gracias al poeta Virgilio, la realidad de la 

documentación epigráfica refiere un escaso número de ejemplos para un nomen que debió 

estar muy difundido por Italia, especialmente en Etruria (Muñoz Amilibia 1984: 417). Este 

hecho hace destacar más al grupo de Carthago Noua, que es bastante numeroso y se 

caracteriza por una gran profusión de praenomina diferentes, lo que, como hemos visto, no es 

habitual en la ciudad. Aunque hay miembros de la gens en otros lugares de Hispania en ningún 

caso se pueden comparar con este conjunto, ni siquiera en las cercanías de la ciuitas de los 

Vergilienses, cerca de la actual Huelma (Jaén), de la que nos habla Plinio (HN. 3.25). 
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 Si este fuese el caso, sería una de las pocas atestaciones de este tipo de registro junto a la divinidad íbera 

Salaeco defendida por Velaza Frías para el epígrafe de CN314 y CN315 (2015; véase también la gens Roscia 

explicada previamente). 
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La primera fase de su presencia en la ciudad, que se corresponde con nuestra etapa 

“republicana”, está ligada mediante CN146 a la explotación de las minas: A(ulus) Verg[ilius] 

dice ser arge[ntarius]326. El siguiente registro es de un probable magistrado municipal dentro 

del programa de construcción de la muralla en el 25/1 a.C. (CN061). Ambos testimonios nos 

presentan una gens económica, social y políticamente arraigada en la ciudad. Su importancia y 

estrecha relación con Carthago Noua en calidad de ciues de la colonia nos queda clara con la 

profusión de epígrafes funerarios que se documentan a partir del s. I d.C. En ellos se hacen 

visibles los grupos que hemos indicado a lo largo de esta investigación que se aprovechaban de 

este fenómeno: las mujeres, en este caso ingenuas, y los libertos. Gracias a ellos podemos 

observar un buen ejemplo de transmisión onomástica en el tiempo que, teniendo en cuenta la 

cronología en la que se inicia, necesitaría de unas ciertas condiciones jurídicas para llevarse a 

cabo. No podemos asegurar con certeza la relación familiar entre todos estos individuos, pero 

hay que contemplar la posibilidad de que algunos de ellos pertenecieran a una misma rama de 

la gens y, si ese fuera el caso para el primer individuo que documentamos, sería necesario que 

gozase de conubium para poder transmitir su nomen327. 

 

 

Id Tempus Nombre completo Categoría Tipo insc. Virorum d. 

299 -60/-40 L(ucius) Baebius M(arci) f(ilius) BOH.FIL; Y honorarius 

?; offic. 
pag., vic., 
colleg.; ord. 
mun. 

258 -31/14 P(ublius) Baebius Pollio BOH; Y nummus ord. mun. 

284 1/25 
A(ulus) Baebius Antioc(h)us Hilarus 
l(ibertus) 

BOH; Y sepulcralis ignoratur 

153 1/25 A(ulus) Baebius Antioc(h)us LIB; Y sepulcralis ignoratur 

154 1/25 
L(ucius) Baebius L(uci) l(ibertus) Saturio 
Rana 

LIB; Y sepulcralis ignoratur 

155 1/30 [Bae]bi(us) Sp(uri) [f(ilius) ---] BOH.FIL; Y ignoratur ignoratur 
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 La Historiografía no se pone de acuerdo en la cualificación del término bien como cognomen (Beltrán 

Martínez 1950b: 430; Gimeno Pascual 1988: 16 aunque admite que podría no serlo indicando que no es muy 

frecuente como cognomen), bien como indicador de oficio (Abascal Palazón y Ramallo Asensio 1997: 309; 

Blázquez 2000: 114; Alonso Alonso, Iglesias Gil y Ruíz Gutiérrez 2007: 535; Crespo Ortíz de Zárate 2009: 132 

que admite que podría ser un cognomen). Hemos optado por esta segunda hipótesis en base a su temprana 

cronología, que favorece la inexistencia de cognomen, y el ambiente minero en el que se puede considerar 

envuelta a toda la ciudad (recordemos, como dijimos en el subapartado ‘3.1. Introducción y problemática’, 

que “la mayor parte del polvo de plomo que circulaba en la atmósfera de la Tierra en el siglo I a.C. en realidad 

provenía de las minas de Carthago Nova”: Stefanile 2015a: 173 sobre el estudio de Domergue, Nesta, 

Manteca, Quarati y Trincherini 2010). 
327

 Véase 183. 
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Id Tempus Nombre completo Categoría Tipo insc. Virorum d. 

144 70/130 M(arco) B[a]eb[io] Corint[ho] LIB; Y 
honorarius
sepulcralis
? 

ord. mun. 

 

A pesar de que algunos autores328 proponen ver un sustrato púnico tras los 

representantes de esta gens en Hispania, como ya expusimos anteriormente nos parece que 

se trata de una hipótesis demasiado arriesgada329 dada la difusión del nomen330 tanto en 

Hispania, sobre todo en Saguntum, como en Italia, donde alcanzaron una gran dispersión331. El 

grupo de Carthago Noua es bastante numeroso dentro de los criterios de la ciudad. Su 

representante más antiguo, CN299, de cuyo epígrafe hablamos con profusión previamente, 

habría formado parte de un collegium de época republicana, un momento en el que 

podríamos estar ante una Carthago Noua colonia latina332. Si este fuera el caso, los 

mecanismos que permiten la transmisión onomástica, conubium y commercium 

principalmente, habrían influido en la presencia del nomen en los individuos que registramos 

posteriormente y que siguen los mismos patrones que hemos observado en otras gentes. Es 

decir, durante las tres etapas establecidas en esta investigación y que cubren los 

representantes de la Baebia, podemos observar cómo los que aparecen en inscripciones no 

funerarias ocupan cargos de la administración local, bien como magistrados monetales 

(CN258), bien como seuiri (CN144), o bien, como veíamos al principio, como miembros de un 

collegium que “hicieron colocar una columna y organizaron unos ludi en el marco de alguna 

conmemoración relacionada con su entrada en el cargo, aunque no podamos precisar la 

naturaleza pública o privada de éste” (Abascal Palazón y Ramallo Asensio 1997: 158). Por su 

parte, la epigrafía funeraria recoge a los libertos de la gens, con la excepción de aquel que llega 

a un cargo público, el seuir ya mencionado (CN144). Por la variada naturaleza de las 

inscripciones y categorías jurídicas de los individuos que conforman la Baebia de Carthago 

Noua, podemos considerarla un buen ejemplo para explorar la transmisión onomástica a 

través del tiempo desde la etapa “republicana” hasta el momento seguro como colonia 

romana en la “imperial”. 

 

 

                                                           
328

 Belmonte Marín, González Fernández y Marín Muñoz 2014: 104-105. 
329

 Algunos de ellos muestran sus propias dudas al respecto en Belmonte Marín y López Castro (2012: 149). 
330

 Su difusión como problema de identificación también en Koch 1988: 405. 
331

 Conway 1967: 27, 36, 257, 188, 372 y 375; Llorens Forcada 1994: 56. 
332

 Así lo propone también Koch 1988: 405 al hacer referencia a este mismo personaje. 
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Id Tempus Nombre completo Categoría Tipo insc. Virorum d. 

10 -130/-70 
P(ublius) Cornelius L(uci) f(ilius) 
Aim(ilia) Pollio Formian(us) 

ROM; Y massa offic. priv. 

317 -50/-1 C(aius) Cornelius C(ai) f(ilius) Sedbal BOH.FIL; Y vas, mensa ignoratur 

54 -25/-1 
Cn(aeus) Cornelius L(uci) f(ilius) 
Gal(eria) Cinna 

ROM; Y 
oper. publ. 
priv. que 

ord. mun. 

57 -25/-1 
M(arcus) Cornelius M(arci) f(ilius) 
Gal(eria) Marcellus 

ROM; Y 
oper. publ. 
priv. que 

ord. mun. 

159 1/50 Cornelia Ani[ca] Alabensis BOH; X sepulcralis ignoratur 

285 
 

[- C]orn[elio, -elia] L(uci) lib(erto)  
P+[---] 

LIB sepulcralis ignoratur 

 

Procedentes del Norte de Campania, del pequeño territorio en torno a las ciudades de 

Capua, Cales, Teanum Sidicinum y los antiguos territorio de los Aurunci333, llegaron a Carthago 

Noua, entre otros334, los Cornelii Polliones que sellan lingotes en CN010. La relación de CN054, 

duouir con una inscripción de construcción de muralla, con los Cornelii Cinnae ha sido 

ampliamente tratada por la Historiografía335. Aunque es posible que existiera, también hay 

argumentos en contra. Lo que nos importa en esta sede es su condición de ciudadano romano 

de pleno derecho y magistrado local. Entre ambos personajes se sitúa el ingenuo CN317, cuyo 

cognomen es claramente de origen púnico. Por todo lo mencionado hasta el momento en 

cuestiones metodológicas, es posible tanto que fuese descendiente de los libertos del primero, 

como la posibilidad de que fuese un ciudadano latino de la colonia que obtuvo su nomen sin 

tener relación familiar con ninguno de los otros Cornelii. Esta gens se caracteriza por presentar 

registros muy diversos entre ellos, tanto en categorías jurídicas, como en tipología de 

epígrafes, como en elementos onomásticos. Es decir, existe, como en los Vergilii, mucha 

variedad en los praenomina y las tribus de las dos ramas bien diferenciadas que apreciamos 

son diferentes. A esto se añaden las consideraciones de Belmonte Marín, González Fernández 

y Marín Muñoz (2014: 103-104) que ponen el foco de atención sobre la presencia en ciudades 

de origen fenicio y/o púnico de familias de Cornelii compuestas por ciudadanos romanos de 

pleno derecho. Estos autores, aunque admiten que no podemos conocer el origen de CN317, 

sugieren tener presente en su valoración la existencia de estos Cornelii púnico-romanos. Sin 

embargo, en nuestra opinión, todas las diferencias que observamos entre los individuos nos 

impiden hipotetizar entre ellos una relación que vincule a una buena parte del grupo y, por 

esto, su valor dentro del análisis de la transmisión onomástica es muy bajo. Además, se trata 

                                                           
333

 Stefanile 2015a: 173. 
334

 También de esa zona provienen los Aurunculeii, los Caluii, los Carulii, los Fiduii, los Furii, los Messii, los 

Planii y los Roscii, de los que ya hemos hablado (Stefanile 2015a: 173). 
335

 Amplio recorrido por ella y valoración personal en Abascal Palazón y Ramallo Asensio 1997: 88-92. 
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de un nomen con mucha difusión en el mundo romano, lo que dificulta aún más su 

consideración. 

 

 

Id Tempus Nombre completo Categoría Tipo insc. Virorum d. 

306 -130/-70 
M(arcus) Aquini(us) M(arci) l(ibertus) 
Andro 

LIB; Y sacer ignoratur 

2 -50/-1 M(arci) Aquini C(ai) f(ili) BOH.FIL; Y massa offic. priv. 

3 -50/-1 C(ai) Aquini M(arci) f(ili) BOH.FIL; Y massa offic. priv. 

259 -31/14 C(aius) Aquinus Mela BOH; Y nummus ord. mun. 

148 -27/14 Aquina Stratonic[e] BOH; X sepulcralis ignoratur 

 

La gens Aquinia, cuyos orígenes son controvertidos336, desde un momento muy 

temprano aparece documentada en una inscripción musiva de carácter votiva realizada por un 

liberto a Iuppiter Stator (CN306) lo que se ha relacionado con la inmigración desde Italia 

(González Fernández y Olivares Pedreño 2010: 116-123; Ramallo Asensio y Ruiz Valderas 1994: 

98-99). Más de medio siglo después tenemos a dos de los protagonistas de las series de 

lingotes más hallados en las costas de Carthago Noua (CN002 y CN003). Aunque se trata de 

lingotes de plomo y, como ya expusimos, hay que tener cuidado con la consideración como 

habitantes de la ciudad que damos a los individuos que los sellan, en este caso, el epígrafe 

votivo anterior aumenta la probabilidad de que estos dos personajes fueran efectivamente 

habitantes de Carthago Noua. El hecho de que pocos años después la gens aparezca en una 

inscripción funeraria (probablemente de una liberta con un cognomen de ascendencia 

púnica337, CN148), que habla de población cartaginesa “más real”, y, sobre todo, la presencia 

de un magistrado monetal (duouir quinquennalis), condiciona la consideración que damos a los 

primeros individuos. Probablemente estemos ante una gens arraigada en la ciudad, que 

documenta un registro muy variado de individuos y soportes que nos permiten hipotetizar que 

estamos ante un buen ejemplo de transmisión onomástica. La repetición de los praenomina 

aumenta sus posibilidades de ser tratados como grupo. 

                                                           
336

 Para Schulze (1933: 526 y 540) podrían provenir de una ciudad de los volscos del mismo nombre; esta idea 

es asumida por Abascal Palazón y Ramallo Asensio (1997: 319). Kajanto (1982: 184) sostiene que deriva de 

algún tipo de étnico no conservado. Marín Díaz (1986: 59) lo menciona como testimoniado en Campania y 

Umbria; igualmente hacen González Fernández y Olivares Pedreño (2010: 113 y 115). Koch dice que 

“fácilmente se relacionan con Aquinium en Macio” (1988: 404). Domergue (1966: 46) y Llorens Forcada (1994: 

56) se limitan a indicar su origen itálico. Stefanile 2015a: 177 no lo recoge entre los de origen campano, 

limitándose a señalarlo como “otro”. 
337

 Véase anteriormente el análisis sobre la onomástica púnica en SPES CN. 
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Id Tempus Nombre completo Categoría Tipo insc. Virorum d. 

22 -130/-50 T(iti et) S(exti) Lucreti BOH; Y massa offic. priv. 

21 -130/-50 T(iti et) S(exti) Lucreti BOH; Y massa offic. priv. 

20 -50/-1 S(puri) Lucreti S(puri) f(ili) BOH.FIL; Y massa offic. priv. 

172 1/25 Lucretia Sp(uri) l(iberta) Polla LIB; X sepulcralis ignoratur 

173 1/25 Lucretia ((mulieris)) l(iberta) Prima LIB; X sepulcralis ignoratur 

 

La gens Lucretia, procedente de “un viejo gentilicio romano, específicamente 

patricio”338, habría llegado a Carthago Noua desde el golfo de Nápoles, probablemente 

relacionados con el puerto de Puteoli, según Stefanile (2015a: 174-175 y 177). Domergue 

(1966: 51-52) seguido por Díaz Ariño (2008a: 283) consideran que el origen de la gens es 

desconocido, mientras para Koch podrían ser descendientes de inmigrantes itálicos o “quizás 

deban su nomen a un alto magistrado romano activo en Hispania” (1988: 405). Aunque esta 

última opción no es imposible, consideramos que es un razonamiento que nace de una idea de 

entender la onomástica latina de la Península Ibérica que a nuestro juicio no funciona, como 

expusimos en el subapartado ‘2.3. Hacia un nuevo enfoque en los estudios sobre la 

onomástica latina republicana de la Península Ibérica’. Dadas las características comunes que 

presentan casi todas las gentes que se dedicaron a la explotación y el comercio de metales en 

Carthago Noua consideramos la hipótesis de Stefanile como la más adecuada a este caso. 

A pesar de tener dos tipos de registros muy diferenciados, “inciertos” que sellan 

lingotes antes del cambio de era y libertas que dejan inscripciones sepulcrales pertenecientes 

a un mismo panteón339, podemos establecer una base de transmisión onomástica consistente, 

aunque existan en la ciudad ejemplos mejores. La gens debió estar arraigada en la ciudad ya 

que muestran ejemplos de los tipos de epígrafes más característicos de cada una de las etapas 

en las que se registran. Si en la “republicana” proliferan las inscripciones ligadas a la actividad 

comercial a través de la explotación de minas, en la “imperial” tenemos principalmente un 

nutrido grupo de epígrafes funerarios protagonizados por libertos y mujeres (en este caso se 

aúnan las dos condiciones). 
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 Marín Díaz 1986: 58; Díaz Ariño 2008a: 283. 
339

 Sobre la existencia de este panteón, Abascal Palazón y Ramallo Asensio 1997: 360. 
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Id Tempus Nombre completo Categoría Tipo insc. Virorum d. 

7 -100/-1 L(uci) Aurunc(ulei) L(uci) l(iberti) AT(---) LIB; Y massa offic. priv. 

309 -50/-1 Aurunculeia Sp(uri) f(ilia) Quarta BOH.FIL; X sepulcralis ignoratur 

151 1/25 [Au]runculeia ((mulieris)) l(iberta) [--- ?] LIB; X sepulcralis ignoratur 

6 1/100 L(uci) Aurunc(ulei) l(ibertus) LIB; Y massa offic. priv. 

 

La gens Aurunculeia tiene su origen en el Norte de Campania, en torno a la ciudad 

principal del territorio, Suessa Aurunca (Díaz Ariño 2008a: 279; Stefanile 2015a: 175 y 177)340. 

El sellador de lingotes que aparece en primer lugar ha sido relacionada con el legado de César 

en la Galia durante su conquista, L. Aurunculeius Cotta por Díaz Ariño (2008a: 280), pero 

consideramos que no existen bases suficientes para establecer tal relación. La presencia de la 

gens en la ciudad ha ido tomando fuerza en los últimos años con el descubrimiento de la 

inscripción sepulcral de CN309. Los pocos ejemplos que tenemos nos permiten atestiguar la 

presencia de la gens en Carthago Noua durante muchos años, pero necesitaríamos más datos 

para poder precisar más nuestra consideración de la misma a la hora de realizar un análisis de 

transmisión onomástica. El hecho de que nos encontremos casi exclusivamente ante libertos a 

pesar de que no todos los registros se producen sobre epigrafía funeraria supone un cambio 

en la tendencia generalizada en el resto de gentes estudiadas. Es lícito pensar que si se están 

manumitiendo esclavos durante dos siglos en la misma ciudad, tendría que residir en ella 

alguna línea de patronos, tanto hombres como mujeres, que llevasen a cabo tal acción. Parece 

poco probable que todas las manumisiones se estén realizando en otro lugar del Mediterráneo 

y se mande a Carthago Noua a los libertos. Dado que los manumitidos de la gens llevaron 

actividades comerciales de peso en la ciudad, podemos incluso pensar que ellos mismos se 

convirtieron en patronos de nuevos esclavos. 

 

 

Id Tempus Nombre completo Categoría Tipo insc. Virorum d. 

13 -230/-171 
A(ulus et) P(ublius) Furieis C(ai et) 
P(ubli et) L(uci) l(ibertus) 

LIB; Y massa offic. priv. 

14 -230/-171 
A(ulus et) P(ublius) Furieis C(ai et) 
P(ubli et) L(uci) l(ibertus) 

LIB; Y massa offic. priv. 

166 -50/-1 Furiai Cn(aei) l(ibertae) Secundai LIB; X sepulcralis ignoratur 

164 1/100 Cn(aeo) Furio M(arci) f(ilio) Gal(eria) ROM; Y sepulcralis ignoratur 

                                                           
340

 “Auruncas fueron las tierras entre el río Garigliano, el volcán Roccamonfina y el río Volturno (...) No hay 

miembros de esta familia atestiguados en el territorio de los Auruncos: Aurunculeii se pueden encontrar 

alrededor del núcleo, pero no dentro de éste” Stefanile 2015a: 175. 
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Esta gens tiene su origen en el Norte de Campania (Stefanile 2015a: 173 y 177), pero 

hay noticia de ellos en varios centros comerciales del Mediterráneo, entre ellos Delos (como 

ocurre con otras gentes cartageneras)341. La gran distancia cronológica entre ambos grupos de 

individuos, por una parte los dos libertos que sellan lingotes y por la otra los dos epígrafes 

funerarios pertenecientes a un mismo panteón, nos obliga a ser muy cautos en la 

consideración de todos los miembros de la gens como un solo conjunto342. Además, la gran 

variedad de praenomina es un factor que llama a la cautela. Sin embargo, debemos notar 

cómo la gens está presente en la ciudad durante un periodo de tiempo extraordinariamente 

largo. Aunque no es posible que establezcamos de forma relativamente fiables una 

transmisión que se inicie en la etapa “republicana” y llegue hasta la “imperial”, sí podemos 

hacerlo entre la “colonial” y la “imperial”. El hecho de que ambas piezas se encontrasen 

reutilizadas formando, junto al pedestal de CN080, la fuente de Santa Catalina (así las vio 

Fulgencio Cerezuela en 1726) ha llevado a Abascal Palazón y Ramallo Asensio a la conclusión, a 

nuestro entender acertada, de que “fueron extraídos de un mismo lugar y trasladados hasta 

aquí en un solo momento”343. Esto nos permite a nosotras observar a CN166 y CN164 como 

parte de una misma familia en la que el nomen se transmite en varias generaciones: CN166 

tuvo un patrono de nombre Caius que, como a priori no pudo ser CN164 por la distancia 

cronológica de ambas piezas, tuvo que transmitir su nomen a su descendencia hasta llegar a 

CN164344. 

 

 

Id Tempus Nombre completo Categoría Tipo insc. Virorum d. 

39 -80/-70 
Sex(tus) Luucius Sex(ti) l(ibertus) 
Gaep(---) 

LIB; Y 
oper. publ. 
priv. que 

offic. pag., 
vic., colleg. 

261 ?/14 C(aius) Luci P(ubli) f(ilius) BOH.FIL; Y nummus ord. mun. 

171 1/25 Luciae L(uci) f(iliae) Maeliae BOH.FIL; X sepulcralis ignoratur 

180 1/50 
Lucia ((mulierum duarum)) l(iberta) 
Aucta 

LIB; X sepulcralis ignoratur 
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 Hatzfeld 1912:37; Ferrary, Hasenohr y Le Dinahet 2002: 196-197. Sobre la necesidad de una mayor 

exploración de la relación entre Delos y Carthago Noua, Pena Gimeno 2009: 18-20. 
342

 Así también se muestra Díaz Ariño (2008a: 281). Abascal Palazón y Ramallo Asensio (1997: 349) analiza el 

grupo como un conjunto aunque sin establecer descendencias directas. 
343

 Abascal Palazón y Ramallo Asensio 1997: 349. 
344

 Somos conscientes de que si se tomasen las partes más cercanas entre sí de las horquillas cronológicas, 

ambos podrían ser el mismo individuo. Sin embargo, a lo largo de este estudio estamos intentando analizar los 

datos desde el punto de vista más desfavorable a la transmisión, comprobando así si ésta es efectivamente 

posible. 
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La gens Lucia, que no ha atraído la atención de la historiografía, se asemeja a la 

anterior en la gran distancia cronológica que existe entre sus miembros. Desde que CN039 se 

documenta en los trabajos de cimentación del puerto hasta que CN261 acuña moneda como 

duouir quinquennalis se crea un vacío casi insalvable a la hora de establecer transmisión 

onomástica. Sin embargo, la presencia en la ciudad una gens que refleja tan bien el estándar 

no debe ser desechada completamente. Aunque exista una gran distancia entre ambas 

cronologías, todos los epígrafes que poseemos de ella tienen un carácter de “ciudad vivida”, lo 

que implica habitación efectiva en Carthago Noua. Por ello, la gens Lucia sirve como refuerzo 

de los patrones que muestran otras gentes cuya transmisión es rastreable de modo más eficaz 

y certero y, al mismo tiempo, muestran cómo en este caso la visibilización de libertas y 

mujeres en la epigrafía funeraria de la ciudad, ciudadanos con filiación ejerciendo cargos 

municipales y unos inicios legados a las actividades comerciales, en este caso, a las portuarias. 

 

 

Id Tempus Nombre completo Categoría Tipo insc. Virorum d. 

245 -100/-51 P(ubli) Turulli Labeon(is) BOH; Y massa offic. priv. 

35 -90/-75 P(ubli) Turulli M(arci) f(ili) Maic(ia) ROM; Y massa offic. priv. 

214 -27/14 
Cn(aeo) Turullio Cn(aei) l(iberto) 
Prothymo 

LIB; Y sepulcralis ignoratur 

274 17/24 P(ublio) Turull(io) ROM; Y nummus ord. mun. 

 

A pesar de los pocos registros que nos han llegado, la Turullia es una de las gens que 

mejor reflejan la transmisión onomástica en el tiempo mientras se ajustan a los patrones que 

hemos venido observando en la ciudad. Originarios tal vez de Lanuvium según Syme345 porque 

estaban inscritos en la misma tribus (1964: 124), tanto Domergue (1990: 321), como Abascal 

Palazón y Ramallo Asensio (1997: 419) como Stefanile (2015a: 176) los creen originarios del 

territorio de los Marsi. Para Díaz Ariño su procedencia se sitúa en la Italia meridional (2008a: 

185). Por su parte, Pena Gimeno habla de un origen “controvertido e inseguro” y da a 

entender que el único motivo por el que se sitúan en territorio marso se debe al único hallazgo 

conocido fuera de Roma de la gens (2015: 27)346. 

                                                           
345

 Lowe 2014: 132 acepta esta teoría como posible. 
346

 El hecho de que se trate de una inscripción de época imperial (CIL 09, 03816) aumenta al problema para la 

autora. 
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Sea como fuere, la Turullia en Carthago Noua347 tiene una primera fase de explotación 

de minas por parte de, al menos, un ciudadano romano de pleno derecho (CN035) y otro 

incierto (CN245), que, a nuestro entender, podría ser colocado con posterioridad a CN035 en 

el ordenamiento interno de la gens ya que no muestra en su onomástica la estructura propia 

de los primeros lingotes. Desconocemos si los otros dos Turulli son de algún modo sus 

descendientes348 o si éstos pertenecen a otra rama familiar (el praenomina cambia en el caso 

del liberto), pero ambos cumplen con el estándar cartagenero: liberto en epigrafía funeraria y 

magistrado municipal en acuñación. La cronología, los tipos y la onomástica hacen de la 

Turullia uno de los mejores ejemplos de transmisión onomástica desde la “republicana” hasta 

la “imperial”349. 

 

 

... Gentes registradas sólo en tres ocasiones y recapitulación. 

- Etapa “republicana”: Plania. 

- Etapas “republicana” y “colonial”: Nona. 

- Etapas “colonial” e “imperial”: Appuleia. 

- Etapa “imperial”: Iulia, Octauia, Pompeia. 

- Todas las etapas: Fabricia, Iunia, Maecia, Plotia, Raia, Titinia. 

 

La gens Plania350 explica su presencia exclusivamente en la etapa republicana en base a 

la naturaleza de sus miembros: todos ellos aparecen en lingotes por lo que su presencia 

efectiva en la ciudad genera muchas dudas. La cronología que presentan es, además, muy 

similar por lo que no puede establecerse entre ellos ningún tipo de relación que se salte más 

de una generación. Es decir, probablemente sean padre-hijo y/o hermanos, ya que cuando no 

comparten el praenomen comparten el cognomen. La Nona, en la que 2 de los 3 individuos 
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 Koch (1984) hace un repaso por todas sus posibles relaciones aunque. Pena Gimeno apunta cómo se deja 

algunos epígrafes sin citar y la necesidad de repensar de nuevo toda la historia de la gens (2015: 27). Otro 

problema que presenta el trabajo de Koch es la datación de los lingotes en época tiberiana, como ya señaló 

Llorens Forcada (1994: 73), cuando todos los indicios señalan que las minas se agotaron antes del cambio de 

era o a principios del s. I d.C. como muy tarde (esta idea ya ha sido discutida a lo largo de esta investigación). 
348

 Para se trata de una misma familia Castillo García (1988: 240). 
349

 Aunque la tessera hospitalis de P(ublio) Turullio P(ubli) f(ilio) Mai(cia), (CIL 01 (3 ed.), 3465 = HEpOl 14772), 

ha sido puesta en relación en numerosas ocasiones con Carthago Noua en base a la homonimia del ciudadano 

romano de pleno derecho en ella mencionado con CN035, no ha sido sido considerada en este estudio dicha 

relación como algo probado o lo suficientemente plausible como para ser tomado en consideración. Si llegase 

a demostrarse la relación entre la tessera y Carthago Noua, las conclusiones de este análisis de transmisión 

onomástica solo se verían reforzadas y, en ningún caso, afectaría a la hipótesis de base que se sostiene. 
350

 Domergue (1965). 
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sellan lingotes, ha sido interpretada como dos familias diferentes, los Nonae Nucerini 

procedentes del golfo de Napoli y los Nonii Asprenates (Stefanile 2015a: 177). Aunque fuesen 

parte de un mismo grupo, sus características no nos permiten obtener de él mucha 

información en este tipo de análisis. La Appuleia, cuyos orígenes se sitúan de nuevo en el golfo 

de Nápoles351, sí que mantiene el patrón que hemos observado hasta ahora en la mayor parte 

de gentes estudiadas: un primer magistrado monetal (CN256, 32/27 a.C.), del que podemos 

declarar su estatus como habitante efectivo de Carthago Noua, podría haber transmitido su 

nombre a los dos individuos que se registran ya en el siglo I d.C. (un liberto en un epígrafe 

funerario -CN138- y un ingenuo en uno que podría ser honorario o votivo –CN082-)352. Los ecos 

de las tres gentes que se registran solo en etapa “imperial” nos impiden tenerlas en 

consideración: los nomina son demasiado habituales en época imperial por su relación con los 

“grandes nombres” del final de la República y el inicio del Imperio por lo que cualquier 

consideración que podamos hacer sobre ellas como grupo tendría problemas metodológicos. 

De aquellas que abarcan todo el arco cronológico, debemos descartar la Iunia (son en realidad 

dos individuos: el que dedica dos aras en el teatro y un magistrado monetal fechado en la 

etapa “republicana”), la Labicia (todos son libertos/as de las mismas fechas en funerarias), la 

Plotia y la Raia (en ambas, dos de los tres personajes aparecen en el mismo epígrafes y su 

onomástica está marcada con un asterisco como derivante del nombre del otro individuo). Por 

su parte, la Fabricia tiene un magistrado monetal de la primera emisión (CN247, 100/27 a.C.) 

cuyo praenomen + nomen se repite en dos inscripciones funerarias del 1/25 d.C., una de un 

“incierto con filiación” que por cronología deberíamos entender como ciudadano romano de 

pleno derecho (CN161) y la otra de un liberto (CN162). Se podría decir por tanto que existe 

base como para considerarlos un solo grupo en el que hay transmisión onomástica, siempre 

siendo conscientes del peligro de intentar establecer este tipo de relaciones con un número 

tan bajo de individuos. Una cronología más favorable presenta la Titinia, que en el 80/70 a.C. 

tiene un esclavo formando parte de uno de los collegia (CN049), en el 30/1 a.C. un “incierto 

con filiación” en una sepulcral portando el mismo praenomen que el patrono del esclavo 

(CN211) y en el -30/30 una liberta de esclava con cognomen de ascendencia púnica (Martha, 

CN212). Parece que podemos afirmar con cierta probabilidad que la gens estuvo establecida 

en la ciudad desde la etapa “republicana” y que se puede hipotetizar la transmisión 

onomástica en el grupo. Por último, la Maecia fue considerada por Koch entre sus “grandes 

familias de Carthago Noua” (1988: 405), pero solo tenemos registrados dos individuos (parece 
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 Stefanile 2015a: 177. 
352

 Abascal Palazón y Ramallo Asensio 1997: 210, los relacionan aunque, como nosotras, admiten que no hay 

garantías al hacerlo. 
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probable que CN254 y CN257, que acuñan moneda en 100/27 a.C. y 32/27 a.C. 

respectivamente, sean en realidad la misma persona). CN058, perteneciente también al 

ordinum municipalium como augur y aedil, podría tratarse incluso del mismo personaje como 

hipotetiza Koch. 

 

Tras el análisis de los datos parece indudable que no hay grandes diferencias en el 

comportamiento de la documentación. Es decir, las gentes cuyos testimonios son todos de 

época republicana  como la Pontiliena tienen características parecidas a las que observamos en 

aquellas registradas entre la etapa “colonial” y la “imperial, como es el caso de la Laetilia, la 

Varia o la Appuleia. Lo mismo observamos en aquellas, como la Numisia, que documentan 

todos sus miembros en la “imperial”. Es decir, sin importar el estatus jurídico que la 

historiografía353 le dé a la ciudad, la onomástica dentro de las gentes continúa comportándose 

de la misma manera. Aunque hablar de transmisión onomástica tiene sus dificultades dada 

nuestra capacidad de rastrear gentes, pero raramente familias, es difícil aceptar que en un 

número tan elevado de ellas todos sus miembros estén llegando nuevos a la ciudad o siendo 

objeto de concesiones personales de ciudadanía romana, lo que les permitiría jurídicamente 

tener los duo/tria nomina que portan todos ellos. Esta argumentación se ve reforzada cuando 

observamos cómo también las gentes cuyos registros se extienden a través de toda la 

cronología de SPES se comportan de igual manera que las arriba citadas. Podemos advertir 

este fenómeno en la gentes Atellia, Baebia, Aquinia, Lucretia, Lucia, Turullia, Fabricia, Titinia e, 

incluso, en la Vergilia. Todas ellas tienen características propias como hemos ido viendo, pero 

coinciden en la posibilidad que ofrecen de rastrear una probable transmisión onomástica 

aunque ésta, en casi ningún caso, pueda establecer líneas directas de ascendencia, 

descendencia o patronazgo. La naturaleza de la población cartagenera (o lo que el azar y el 

tiempo han traído hasta nosotros), que documenta en epigrafía funeraria preferentemente 

libertos y en el resto de tipologías epigráficas a ingenui354, no favorece la identificación de este 

tipo de relaciones directas que la Prosopografía, en su estudio de las élites, puede alcanzar, 

pero que es raramente determinable en las sociedades provinciales, especialmente las 

republicanas. Así, aunque algunas gentes nos estén dando pistas más fiables sobre la condición 

jurídica (romana, latina o peregrina) de la población de Carthago Noua y nuestro estudio no 

pueda identificar familias, parece plausible que tuvieron que existir mecanismos legales que 

permitieran a estas gentes transmitir su nomen de generación en generación. 

                                                           
353

 Un repaso por las diferentes opciones lo vimos en el subapartado ‘3.1. Introducción y problemática’. 
354

 La proporción es desigual: hay más libertos registrados en epigrafía no funeraria que ingenui en 

inscripciones sepulcrales. 
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4. CARTEIA 

4.1. LA COLONIA LATINA DE CARTEIA: IMPLICACIONES 
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. El yacimiento: situación geográfica y restos arqueológicos355. 

 

La ciudad de Carteia se asienta en un enclave de gran importancia determinada por su 

posición entre el Estrecho de Gibraltar y la bahía de Algeciras, en término municipal de San 

Roque (Cádiz). Las llamadas “columnas de Hércules” han tenido, desde la Antigüedad, un 

importante papel en la organización de las rutas marítimas entre el Mediterráneo (más cálido, 

denso y pesado) y el Atlántico, que al tener aguas más livianas penetra en el primero de modo 

superficial creando episodios de gran inestabilidad. Esta dualidad entre lugar de paso y fuente 

de peligro condicionó la navegación antigua, pero no impidió la conexión entre los dos 

continentes. Por su parte, la bahía de Algeciras permitía una cierta protección respecto al mar 

y el oleaje, pero no ante los vientos de levante (Arteaga Cardineau y González Martín 2006). 

Carteia se sitúa en este contexto en una posición estratégica que domina visualmente la zona 

del Estrecho y ofrece al mismo tiempo un puerto relativamente seguro. El asentamiento 

fenicio que se emplazó en esta zona en primer lugar (mediados del s. VII a.C.) lo hizo en el 

Cerro del Prado, en la orilla contraria del estuario del río Guadarranque. Los procesos de 

colmatación de la zona llevaron la línea de costa más al sur dificultando la actividad portuaria 

de su pequeño fondeadero y obligaron, a mediados del s. IV a.C.356, a mover el asentamiento 

hasta el emplazamiento actual357. Sin embargo, el Cerro del Prado continuó habitado a pesar 

de que algunos de sus materiales fueron reutilizados en la construcción del nuevo núcleo 

urbano en el Cerro del Rocadillo. 

La expansión de Cartago por el Mediterráneo occidental coincide con el momento de 

expansión de la ciudad púnica de Carteia que poseía una muralla de casamatas de gran 

entidad cuya monumentalización y adecuación a un nuevo sistema constructivo fue 

                                                           
355

 No pretendemos con este subapartado hacer un estudio pormenorizado del yacimiento o la ciuitas de 

Carteia, sino ofrecer una pequeña introducción que nos permita poner en contexto los pocos individuos que 

se han podido recoger para las épocas republicanas y alto imperial, y la importancia que la ciudad tiene como 

elemento comparativo dentro de la historia provincial romana de época republicana. Una bibliografía 

completa se puede obtener a través de los dos grupos de investigación que en los últimos años se han 

ocupado del yacimiento: Territorio, Arqueología y Patrimonio en el Campo de Gibraltar (HUM-F.076.UAM) y 

Arqueología y fotografía: historia de la Arqueología en España (HUM-F.003) de la Universidad Autónoma de 

Madrid; y la Unidad Asociada ‘ANTA’ (Anas et Tagus) de la UAM y el CSIC. Se ha optado a lo largo de la 

exposición de ofrecer la versión más reciente sobre el asunto que ha sido posible ya que todas las referencias 

incorporan la bibliografía anterior sobre el asunto mencionado. 
356

 Nuevos datos procedentes de sondeos hacen pensar en una habitación del cerro anterior a este momento, 

pero la crisis económica ha impedido, en palabras de los autores, continuar con la excavación hasta llegar a 

niveles geológicos (Arévalo González, Blánquez Pérez y Roldán Gómez 2016: 905-906). 
357

 El traslado no fue consecuencia de un desastre natural que impidiese la vida y el comercio en Carteia la 

Vieja, hay que entenderlo como resultado del auge comercial y político de la primigenia fundación (Bendala 

Galán, Blánquez Pérez, Martínez Lillo y Roldán Gómez 1994: 93-94). 
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emprendida en época de Aníbal358. Sobre los niveles púnicos del yacimiento se tiene poco 

conocimiento ya que en época republicana los romanos construyeron encima su cuidad, pero 

se tiene constancia de un área sacra en lo alto del cerro y la organización del espacio urbano 

mediante un sistema de terrazas. A pesar de que el perímetro urbano es de mayor tamaño que 

el del Cerro del Prado, los excavadores del yacimiento han interpretado la Carteia púnica como 

una ciudadela en la que habría espacio solo para el área sacra, la gran muralla de casamatas359 

y un reducido espacio habitacional destinado a las élites (Bendala Galán, Blánquez Pérez, 

Roldán Gómez 2013: 132). 

La conversión de la ciudad púnica en la colonia latina de Carteia (evento sobre el que 

nos detendremos después con mayor detalle) no produjo, en un primer momento, grandes 

cambios urbanísticos, incluida la muralla, o comerciales360. La ciudad, como el resto de 

asentamientos de origen fenicio-púnico de la costa sur de Andalucía, siguió dedicada a la pesca 

y los salazones y comunicada con el norte de África gracias a las rutas Tingi-Baelo o Septem-

Carteia (Roldán Gómez 2013: 87). A finales del s. II a.C. la colonia fue objeto de nuevas 

actuaciones urbanísticas que llevaron el enclave desde las 4 hectáreas originales de la ciudad 

púnica hasta las 27ha que ocupó en época de Augusto361. La zona sacra púnica, compuesta por 

dos altares sucesivos (el último de época bárquida) fue amortizada mediante la construcción 

de un templo republicano362 que en época imperial fue reestructurado363 en el marco de un 

ambicioso proyecto urbanístico364 como el que se aprecia en numerosas ciudades hispanas 

(como hemos visto, por ejemplo, en Carthago Noua). Mediante éste se construyó el teatro, se 

ampliaron las termas (que afectaron al trazado del decumanus) y se construyó la muralla 

romana, hoy fechable en época augustea (Arévalo González, Blánquez Pérez y Roldán Gómez 
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 Arévalo González, Blánquez Pérez y Roldán Gómez 2016: 904-905 y 907. 
359

 Una de ellas fue reutilizada en época romana como taller monetal como han deducido los autores por el 

hallazgo de una ristra de cospeles, un cospel aislado y algunas monedas de diferentes emisiones (Arévalo 

González, Blánquez Pérez y Roldán Gómez 2016). Es un hallazgo importante porque se conoce muy poco 

sobre los lugares de acuñación y Carteia, como vemos en SPES CRT, es una importante ceca de época 

republicana que proporciona casi todos los nombres conocidos de individuos a través de sus monedas. 
360

 Bendala Galán, Blánquez Pérez, Martínez Lillo y Roldán Gómez 1994: 87; Bendala Galán, Blánquez Pérez, 

Roldán Gómez 2013: 132-133. 
361

 Arévalo González, Blánquez Pérez y Roldán Gómez 2016: 902. 
362

 Bendala Galán, Blánquez Pérez, Martínez Lillo y Roldán Gómez 1994: 93-101; Bendala Galán, Blánquez 

Pérez, Roldán Gómez 2013: 124-126 con bibliografía adicional anterior. La tradicional adscripción a la triada 

capitolina al ser interpretado como de triple cella deben ser descartadas; en su lugar los autores proponen 

que estuviese dedicado a Júpiter o incluso a Melkart/Hércules Gaditano. Ninguna otra estructura excavada 

hasta el momento puede asociarse con la época republicana. 
363

 La reestructuración afectó también a otras construcciones tardorrepublicanas que había junto al templo y 

que sólo en una pequeña parte fueron conservadas (Bendala Galán, Blánquez Pérez, Roldán Gómez 2013: 

126). 
364

 Las actuaciones que se llevaron a cabo en lo alto del cerro en base a este proyecto en Bendala Galán, 

Blánquez Pérez, Roldán Gómez 2013: 127-132. 
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2016: 904 y 909). La actividad industrial y comercial ha sido documentada en los espacios 

periurbanos con el descubrimiento de algunas factorías de salazón al sur de la muralla en su 

parte exterior o un barrio de alfareros en Villa Victoria (barriada de Puente Mayorga, San 

Roque). En este mismo lugar se han encontrado restos de un pequeño muelle365  (datado 1/30 

d.C. y que fue destruido por un tsunami en 70/100 d.C.) que debía ser usado como punto de 

distribución de las ánforas cocidas hacia las industrias de salazones que se sitúan por toda la 

bahía, una necrópolis en la que alfareros y pescadores fueron sepultados o un conjunto de 

piletas para salazones. 

 

 

. La colonia latina de Carteia. 

 

Más allá de su importancia estratégica o la gran cantidad de monedas que se conocen 

de la ciudad, Carteia debe su fama principalmente a este texto de Livio que la convierte en la 

primera colonia latina fundada fuera de Italia en época republicana cuya existencia es 

mencionada por las fuentes literarias (LIV. 43.3): 

 

Et alia novi generis hominum ex Hispania legatio venit. Ex militibus Romanis et 

ex Hispanis mulieribus, cum quibus conubium non esset, natos se memorantes, 

supra quattuor milia hominum, orabant ut sibi oppidum in quo habitarent 

daretur. Senatus decrevit, uti nomina sua apud L. Canuleium profiterentur 

eorumque, si quos manumisissent366, eos Carteiam ad Oceanum deduci placere; 

qui Carteiensium domi manere vellent, potestatem fieri, uti numero colonorum 

essent, agro adsignato. Latinam eam coloniam esse libertinorumque appellari. 

 

En el 171 a.C.367 el senado accede a la petición de una embajada y concede a un grupo 

de unos 4000 hijos de soldados romanos y mujeres hispanas entre los que no había conubium 

(por tanto hijos ilegítimos) la posibilidad de asentarse en una colonia latina en Carteia, cuyos 

antiguos pobladores (de precedente enclave púnico) habrían podido unirse como colonos. Esta 

es la parte del texto que no genera a priori problemas de interpretación. Sin embargo, la 
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 Blánquez Pérez, Bernal Casasola, Roldán Gómez, Díaz Rodríguez y Prados Martínez 2005. 
366

 Dependiendo del manuscrito se lee manumissent (Codex Vindobonensis Lat. 15, s. 5 siue 6) o manumisisset 

(editio Frobeniana 1531, ed. Grynaeus). Madvig corrigió el verbo a la forma manumisissent (1860: 551). Pena 

Gimeno (1988: 268) indica cómo la polémica también se establece en torno a las diferentes puntuaciones que 

se dan al texto. 
367

 Saumagne (1962: 135) indica que es el 176 a.C. y Kremer (2006: 110 y 139) habla del 177 a.C. 
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Historiografía ha debatido durante décadas sobre el apelativo que se da a la ciudad, 

libertinorum, o la presencia en el texto del verbo manumitttere. Y, especialmente, sobre las 

implicaciones que esta noticia tiene para la Historia provincial romana e hispana y por qué Tito 

Livio la incluyó en su obra. En su versión, Mommsen (1887: XIII.1) equipara a los hijos 

ilegítimos con ciudadanos romanos al otorgarles la capacidad de manumitir delante del 

pretor368. Saumagne se asombra de la opción interpretativa elegida por Mommsen ya que 

convertiría a los libertos en libertos latinos y, además, supondría que sus patronos eran 

romanos en origen y pasan a perder la ciudadanía romana para tomar una latina y pertenecer 

a una colonia de libertos369. Para el autor, sin embargo, la importancia reside en los 

contingentes de población de la nueva colonia: un grupo de nouus genus hominum y un grupo 

de locales. El primer grupo generaría una nueva categoría jurídica gracias a las disposiciones 

del senado: lo que luego serán los latinos junianos (Saumagne 1962: 139-140)370. Esta 

condición la alcanzarían partiendo de un punto en el que como hijos ilegítimos de militares 

romanos sin conubium habrían estado  a disposición de Roma ya que sus madres habrían sido 

de condición servil371. El segundo grupo sería para Saumagne el resultado de una liberalización 

de dediticii: los llama “affranchis deditices”372. De este modo se explicaría la condición de 

colonia latina Libertinorum de Carteia373. Humbert se muestra de acuerdo en que “le titre 

provient, c'est clair, de l'affranchissement de l'ensemble des colons et souligne le caractère 

exceptionnel de leur origine” (1976: 229)374. Sin embargo, el autor reconoce que el resto de 

elementos parecen ir en contra de una condición servil tanto para las madres (que Livio llama 
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 Esta versión tradicional fue seguida después por Galsterer (1971: 7-9), Knapp (1977: 116-120), Fabre (1976: 

420) o Richardson (1986: 119 y 162). 
369

 “Et encore, dans la même hypothêse, quelle aberrante idée de ecommander à des citoyens romains de 

procéder a des affranchissements qui ne produiraient que des ‘affranchis latins’, et ui, de sureroît, auraient 

pour effet de les déchoir eux-mêmes de leur citoyenneté éminente pour les rabaisser au rang de ‘Iatins’, 

membres d'une ‘colonia d'affranchis’!” (Saumagne 1962: 137). 
370

 Una cierta relación entre ambos conceptos estaba presente ya en Sherwin-White 1973: 109. 
371

 Saumagne 1962: 137-144, que usa como punto de comparación y apoyo el episodio contenido en el 

decreto de Turris Lascutana de Emilio Paulo (CIL 02, 05041, p. 843) = CIL 01, 0614, p. 919 = IRPCadiz 520 = 

ILLRP 0514; ILS 0015 = HEp 15, 2006, 105 = HEpOl 01755). Hacer esclavos a los hijos ilegítimos no por el 

sistema romano, si no por uno indígena desconocido para nosotros ya había sido propuesto antes por Costa 

(1924: 69) o D’Ors (1953: 352) y es recogido posteriormente también por Fear (1994: 298). 
372

 Saumagne 1962: 144-150. 
373

 “C'est ainsi, je pense, que la Colonia Carteia Libertinorum a réuni dans une même communauté civique, les 

libertini venus des affranchissements prononcés par le préteur romain d'ordre du Sénat au profit des esclaves 

fils de militaires romains, - et les libertini dediticii peregrini de Carteia, anciens hommes libres du temps de 

leur patrie indépendante, que la défaite avait faits ‘déditices’, et au profit de qui leur inscription in numero 

colonorum emportait à la fois redditio et manumissio” (Saumagne 1962: 149). Se muestra de acuerdo con esta 

interpretación en líneas generales López Melero (1991). 
374

 Para Fear, la única solución al problema es que el título de la colonia fuese en realidad “colonia Latina et 

Libertinorum” (1994: 296). 
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mulieres, sin usar términos vinculados a la condición de esclava)375 ni para los hijos (nouus 

genus hominum)376. Para Humbert, estos hijos habrían aceptado ser serui publici manumitidos 

de Roma y esta solución habría sido aceptable para ellos ya que, en base a un probable 

derecho patriarcal local, no serían reconocidos con el estatuto jurídico de la madre (como 

Roma los consideraba, peregrini) sino del padre (romanos por lo lo tanto, no-hispanos): serían 

así apátridas377. Wulff (1989) concuerda con Humbert en su conclusión general, pero cree que 

algunos puntos son demasiado hipotéticos (nada en realidad sabemos sobre el derecho local 

que rige la vida de las madres hispanas ni si todas ellas proceden de las mismas 

regiones/ciudades)378 o controvertidos (¿por qué Roma tras esclavizarlos no los convierte en 

romanos en vez de en latinos?379). Así mismo, López Melero, aun aceptando la verosimilitud 

teórica de la tesis de Humbert, entiende que la capacidad de los hijos de los soldados para 

acceder a la condición de colonos, a los ojos de Roma, debía ser “similar a la de los 

Carteienses, no inferior” (1991: 47). López Barja de Quiroga, por su parte, critica a Humbert la 

falta de fundamentos sobre la ley “espagnole”380 de la que habla sin tener en cuenta que, 

probablemente, las mujeres procediesen de varias ciuitates diferentes (1997: 86)381. Para Pena 
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 López Melero salva esta cuestión considerándolas captiuae dadas a los soldados y por lo tanto seruae 

(1991: 46-47), pero como bien indica López Barja de Quiroga Livio parece en todo momento referirse a 

mujeres libres peregrinae y en ningún caso a algún tipo de esclavitud (1997:86). 
376

 En términos parecidos se expresan García Moreno (1986) o Pena Gimeno (1988: 269). 
377

 “Peregrins espagnols pour la loi romaine, romains pour la loi espagnole, les enfants nés de ces unions se 

trouvaient dans une impasse juridique” (Humbert 1976: 231-232). 
378

 Wulff 1989: 45. La probable variedad de ciuitas de procedencia de las madres también es señalada por 

López Barja de Quiroga (1997: 83). 
379

 El autor llega a esta conclusión: “hay otras razones aparte de las ‘legales’ para la no concesión de 

ciudadanía romana masiva aquí, aparte de enfrentarse a la tendencia general restrictiva y de la posible 

irritación que podría generar en una Italia a la que se le niega, y donde algunos, como mínimo, la desean, 

hubiera tenido muchísimas otras implicaciones, entre ellas el mismo precedente que supone” (Wulff 1989: 

49). Galsterer intuye que en la petición de los hijos de los soldados estaba incluida la solicitud de la ciudadanía 

romana y que, al no serles concedida, quedaron desilusionados por lo que sería una “cittadinanza piccola” 

como la latina. El problema no habría sido el acceso a las elecciones, sino el derecho de prouocatio ad 

populum que “avrebbe servito nella provincia, cioe nella sfera d'azione di un governatore che disponeva di un 

imperium proconsolare o propretorio poco limitato nella zona militare” (1995: 85-86). Roselaar opta por la 

solución de estar ante “a kind of retrospective grant of conubium” (2013: 117). 
380

 Humbert 1976: 231. 
381

 Consideramos, en todo caso, que el autor mantiene una visión demasiado romana sobre el asunto del 

derecho, al recurrir al ius gentium como elemento que determina el estatus de los hijos. Estamos de acuerdo 

con él, sin embargo, en que Humbert no tiene en cuenta las diversas ciuitates de las que probablemente 

procedían las mujeres. Creemos por lo tanto necesario trazar una vía intermedia entre ambas posturas: 

aunque procediesen de ciuitates diferentes con iura diferentes, es probable, dado que la mayor parte de las 

sociedad antiguas fueron patriarcales (Lerner 1990), que la hipótesis de Humbert pueda igualmente 

mantenerse, aunque también tenemos casos en el ámbito de la colonización griega en los que se observa que 

en su contacto con locales no se producen ilegitimidades en la descendencia (Domínguez Monedero 1986). 

No hay que dejar de tener en cuenta que es Roma la que verdaderamente comienza a tener una “ciencia del 

derecho” (Capogrossi Colognesi 2014: 126) y, por lo tanto, la más proclive a generar incompatibilidades y 

nublar nuestra visión sobre el derecho en el resto de sociedades antiguas que la rodearon. 
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Gimeno, Humbert “ha encontrado una ingeniosa solución, digna de un jurista pero totalmente 

hipotética” y carece de los paralelos, por remotos que éstos sean, para poder ser 

verdaderamente tenida en cuenta (1988: 272). Una crítica parecida hace la autora a Cels-Saint-

Hilaire (1985), quien entiende el proceso como una ficción legal para acceder a la ciudadanía 

latina (1988: 273). La falta de paralelos podrían apoyarse tal vez en el episodio, ya de época 

imperial, de Plinio el Joven quien en sus cartas pide a Trajano la ciudadanía romana para su 

médico egipcio, sin embargo, es informado por el emperador de que para poder acceder a la 

ciudadanía romana antes debe serle concedida la alejandrina, lo que, en nuestra opinión, no 

deja de ser un juego de ficción legal que permita llevar al médico hasta el estatuto que se 

quiere (PLIN. Epist. 10.5-7, 10.10)382. Pena Gimeno, habiendo notado dos tendencias claras en 

la investigación que aúnan el problema del verbo con el de la puntuación383, propone una vía 

intermedia mezclando un factor de cada lado y obteniendo la traducción: “que inscribieran 

ante Canuleio sus nombres y los de aquellos a quienes él hubiese manumitido (en el caso que 

hubiese manumitido a algunos)”384. Basa su opción en el ejemplo pocos años antes del decreto 

de Emilio Paulo ya mencionado385. Las constantes comparaciones con el episodio de Turris 

Lascutana en el 189 a.C., no son viables en opinión de López Melero porque “quedaba ya 

bastante atrás y no se adecúa a este caso ni por las circunstancias históricas en que 

aparentemente se produjo ni por el hecho de referirse a siervos que se quedan en el lugar 

donde se encontraban previamente” (1991: 49). López Barja de Quiroga, en un primer 

momento, propuso una deditio formal ante el senado, como la que se documenta en el bronce 

de Alcántara (104 a.C.) de los Seanoci ante el pretor, que habría convertido a los hijos de 

militares romanos y mujeres hispanas en dediticii y no en serui publici como proponía Humbert 

(1997: 88-89). Habría sido, como en el caso de Capua, una “deditio ‘amistosa’ o ‘voluntaria’ 

que no es consecuencia de un enfrentamiento armado con Roma”386. Siempre según esta 

primera hipótesis del autor387, posteriormente debían presentarse ante el pretor de la Ulterior 
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 Entendemos la gran distancia temporal y de desarrollo de la experiencia jurídica que existe entre ambos 

episodios y, en ningún caso, pretendemos solucionar el problema. Con la mayor de las cautelas proponemos 

una nueva vía de análisis que podría ser estudiada, consciente de que tal vez no lleve a ningún sitio. 
383

 “Observando las distintas ediciones y las distintas traducciones, me he dado cuenta de un detalle: todos los 

que ponen punto y coma detrás de manumisissent, adoptan la lectura del verbo en plural; todos los que 

ponen punto y coma detrás de profiterentur, adoptan la lectura de manumisisset en singular” (Pena Gimeno 

1988: 274). 
384

 López Melero opina que “sería muy de desear que los argumentos filológicos sirvieran para descartar una 

de esas versiones, pero parece en verdad que las dos proporcionan un texto latino aceptable” y no termina de 

entender las observaciones de Pena Gimeno (1991: 48). 
385

 Véase nota 268. 
386

 López Barja de Quiroga 1997: 89. 
387

 López Barja de Quiroga 1997: 93. 

412



y demostrar que su padre era romano, tras lo cual serían incluidos en el censo de la colonia388. 

El hecho de que no sometiesen a los carteienses originarios a esta deditio-manumissio hace 

pensar al investigador que en un primer momento ambos grupos de población tuvieron 

estatus diferentes, basándose en la opinión expresada por Brunt de la peligrosidad de 

conceder los mismos derechos a las poblaciones sometidas en cuyo territorio se va a instalar 

una colonia (1971: 538-544). Fear, por su parte, opta por hacerles dediticii en la sublevación 

provincial poco antes del 197 a.C. (LIV. 33.21.6) aunque su participación en el conflicto no esté 

probada (1994: 297)389. López Barja de Quiroga realiza una reinterpretación posterior del texto 

considerando que el episodio del 177 a.C. narrado por Livio sobre el fraude de los latinos para 

permitir que sus hijos alcanzasen la ciudadanía romana mediante la venta de estos a un 

ciudadano roma no que posteriormente los manumitía (LIV. 41.8-9), es la clave que permite 

interpretar el texto: este hecho establece que, en el siglo II a.C., la emancipación de un filius 

familias lo convertía en liberto y no en ingenuus como será la norma después (2007: 99). Se 

trataría pues de una manumissio ciuitatis mutandae causa390.  

El texto de Livio tiene otra vertiente, más allá de la categoría de libertinorum y de 

quiénes y cómo llegaron a ella, esto es, la propia presencia de una fundación colonial latina 

junto al Estrecho de Gibraltar. En el intento de Wulff de explicar por qué no se convierte en 

romanos a los peticionarios de una ciudad ante el senado, el investigador indica la importancia 

del ejército y la ayuda que los carteienses, descendientes de soldados, podrían haber prestado 

en la época tumultuosa en la que se fundó la colonia. Para Wulff, los colonos de Carteia no 

habrían estado sujetos, como lo estaban los itálicos, a la formula togatorum, pero habrían 

participado “a partir de un reclutamiento naval y/o terrestre de cierta periodicidad y 

envergadura, más clave aun coyunturalmente, repetimos, en la perspectiva de la relativa 

debilidad generada por la guerra de Perseo, y que estaría en manos del pretor” (Wulff 1989: 

                                                           
388

 “En Carteya, se lleva a cabo el censo de la nueva colonia y como resultado de ello se produce la liberación 

de los suplicantes de la potestas a la que voluntariamente se habían sometido. Dan su nombre, y el 

magistrado, como ya vimos, lo puede aceptar (e incluirlo en el censo) o no: nomina sua apud L. Canuleium 

profiterentur: eorumque, si quos manumisisset...” (López Barja de Quiroga 1997: 91). 
389

 López Castro cree que tras la caída de Baia y la derrota cartaginesa en Baecula se debe situar la rendición 

de ciudades como Carteia, Abdera Sexs y Malaca, que no comportó ningún tipo de resistencia por parte de 

sus habitantes (1994: 254, 1995: 95-96 y 2000: 58). Se muestra de acuerdo Álvarez Martí-Aguilar (2013: 790-

791). 
390

 “En Carteya, el iussum parentis se vio sustituido por el iussum Senatus, como cuando el magistrado 

procede a manumitir serui publici (LIV. 26.27.6 y 32.26.14) y se procedió a una manumissio ciuitatis mutandae 

causa mediante inscripción en el censo de la colonia. En Carteya, no se trataba de inscribir a nadie en el censo 

de ciudadanos romanos, algo que sólo hubiera sido posible en la propia Roma y mediante la intervención del 

censor. Por ese motivo, protegido por la autoridad del senado, pudo actuar el pretor, verificando, en cada 

caso, la validez de lo alegado (su condición de hijo de un ciudadano romano, aunque ilegítimo). La 

denominación oficial, colonia libertinorum, respondió al hecho fundacional, que pasó por una manumisión con 

el fin de llevar a cabo el necesario cambio de ciudadanía” (López Barja de Quiroga 2007: 100). 
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50). Además, el asentamiento de una base naval filo-romana “cerrando el mar” y como punto 

estratégico también a nivel comercial391 habrían influido en la fundación de la colonia latina en 

la zona. A pesar de que García Fernández vea en la fundación de Carteia una prueba de que 

para Roma era  “perfectamente asumible la existencia de latinos en territorio extraitálico”392 y 

por lo tanto, a nuestro entender, abre la posibilidad a la existencia de otras posteriores, tanto 

Piper (1987) como Wulff (1989: 57) hablan de ella como la última vez en la que el sistema 

colonial latino itálico es usado con intención de dominio o control territorial. Opinamos que las 

posibilidades de control del territorio del expediente colonial latino itálico tienen refrendo en 

deducciones posteriores como Corduba, Valentia, Palma o Pollentia, aunque éstas no estén 

reflejadas en las fuentes literarias (Beltrán Lloris 2011: 13)393. En relación a esto, García 

Fernández afirma que, dado que a Livio no le causa extrañeza ni el expediente colonial latino 

empleado por el senado ni el título de la colonia Libertinorum, es posible que la solución del 

senado esté marcada por la existencia de ”un primer expediente similar en el territorio 

hispano, Italica” (2009: 379)394. Con posibles antecedentes y posteriores deducciones 

coloniales latinas, los datos aportados por la arqueología sobre Carteia, la única de todas ellas 

mencionada en las fuentes literarias, cobra mayor importancia, sobre todo en las cuestiones 

relacionadas con la no ampliación del perímetro murario en el momento de la deducción y “sin 

que de momento fuera necesario realizar mayores reajustes y sin perjuicio de su carácter 

técnicamente ex nouo”395. En otro orden de cosas, no consideramos que se pueda afirmar, 

como hace Rodríguez Oliva, que los colonos “recibieron, además, como parte de su nueva 
                                                           

391
 La gran cantidad de monedas acuñadas en Carteia que comienzan no mucho después sería la prueba que 

sustenta esta hipótesis para Wulff (1989:51). 
392

 García Fernández 2009a: 216. 
393

 “En conclusion, ils existent des solides indices que pendant le deuxième siècle Rome à installé au moins 

trois colonies latines en Hispanie: Carteia en 171, Corduba c.169-152 et Valentia en 138, aux quelles on peut 

ajouter avec des doutes Palma et Pollentia vers 123. Les traits plus caractéristiques de ces fondations sont que 

parmi ses habitants il semble ne pas avoir des contingents venus exprès de l’Italie, mais des romains ou 

italiques installées préalablement en Hispanie —comme les romains choisis de Corduba ou les trois mille 

romains d’Ibérie installés aux Baléares—, ainsi que des vétérans de l’armée qui ont choisi de rester en 

Hispanie —comme probablement à Valentia— et d’importants contingents hispaniques comme les fils des 

soldats romains et femmes indigènes et les puniques de Carteia, ou les Turdetains choisis de Corduba. Depuis 

cette perspective la politique de colonisation latine développé par Rome en Espagne pendant le deuxième 

siècle, à part de ses objectifs stratégiques —le port de Carteia à l’étroit de Gibraltar; le triangle Valentia, 

Palma, Polentia pour contrôler le trafic méditerranéen; Corduba au Guadalquivir—, fut employé non pour 

importer de la population de l’Italie à un moment auquel il n’était pas facile par des raison sociales et 

politiques de trouver des gens disposés à se transférer en Hispanie, mais avant tout comme un instrument de 

réorganisation de la population romaine installé préalablement en Hispanie et aussi comme une formule 

d’intégration politique de la population hispanique qui annonce le modèle des colonies titulaires du premier 

siècle en Cisalpine” (Beltrán Lloris 2011: 13). 
394

 Aunque con una intención completamente contraria, Salmon ya había equiparado ambas fundaciones: 

“Carteia (...) was not a colonization in the technical sense; it seems to have resembled Scipio’s establishment 

at Italica” (1969: 187. 
395

 García Fernández 2009: 384. 
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onomástica el praenomen (Lucius) y el nomen (Canuleius) del deductor de la Colonia Latina 

Libertinorum” (2006: 125) ya que, por una parte, desconocemos los mecanismos por los que se 

forma la onomástica de los nuevos ciudadanos romanos que reciben concesiones como parte 

de una comunidad o de manera individual, y, por otra parte, porque la condición de ciudadano 

latino no implica necesariamente el uso de tria nomina396. Además, aunque Fear sostenga que 

a la colonia se le concedió el ius adipiscendi ciuitatem Romanam per magistratum397 

basándose en su enrolamiento en la tribus Sergia (1994: 299), opinamos con García Fernández 

que en un primer momento no se le debió conceder ni ius migrandi398 ni ius sufraggi399 ya que 

el carácter de la población, no romana en origen, harían innecesarios derechos 

compensatorios como estos (2009: 384); del mismo, modo parece poco probable que se le 

concediese el llamado ius Latii posteriormente400. Sí que habría recibido commercium401 y 

conubium402. Pertenecería por tanto a las llamadas colonias latinas de tipo itálico que 

existieron en la Península Ibérica, “esto es, peregrinas y sin ius Latii. De modo contrario aun 

teniendo en cuenta las pérdidas y silencios de la documentación, cabría esperar un número de 

tribus más variado que el que se documenta (fundamentalmente, Sergia, Galeria y Quirina) 

fenómeno que en Hispania ya fue observado por Stylow403” (García Fernández 2001: 102)404. 

Fear además habla de un cambio de estatuto de colonia latina a municipium ciuium 

Romanorum, rastreable a través de las magistraturas documentadas en las monedas (algunas 

indican ex s(enatus) c(consultum) y otras en cambio d(ecreto) d(ecurionum))405. El autor sitúa 

este cambio “by the mid-first century BC at the latest” y en consecuencia hace a Carteia 

receptora de la ciudadanía romana como parte de las leges de ciuitate promulgadas tras la 

                                                           
396

 Hemos expuesto estos argumentos en el subapartado ‘2.2. Prosopografía: usos y abusos de la onomástica’. 
397

 Véase nota 299. 
398

 Véase nota 297. 
399

 APP., B.Civ. 1.23. 
400

 El ius adipiscendi ciuitatem Romanam per magistratum, que, desde su aparición probablemente entre el 

122  y el 125 a.C. (Tibiletti 1953: 55; Sherwin-White 1973: 11-112; Piper 1988: 60-61; en contra de esta fecha 

Brandeen 1959: 221-228), aunque no se tuviera constancia oficial de su aplicación hasta el 89 a.C. (Luraschi 

1979: 339; García Fernández 2009a: 380-381), acabaría definiendo la latinidad por lo que se le conoce como 

ius Latii. Es el derecho privativo de la latinidad provincial por el que los magistrados salientes reciben la 

ciudadanía romana y hacen romanos también a sus hijos, que quedan bajo su patria potestas al ser su 

matrimonio iustum en virtud del ius connubii. Para referencias, véase nota 299. 
401

 Véase nota 295. 
402

 Sobre este derecho véase nota 183. 
403

 Stylow 1995: 119-120. 
404

 En lugares como Carthago Noua, la presencia de muchas tribus diferentes es explicada mediante la 

inmigración de itálicos a la ciudad. Además, como hemos visto, se pueden hacer agrupaciones cronológicas 

dentro de las documentadas en SPES que sitúan en la fase ‘republicana’ cuatro de la Maecia, tres de la 

Menenia, uno de la Fabia y uno de la Aemilia; en la fase ‘colonia’ tenemos uno de la Cornelia; y en la 

‘imperial’, tres de la Galeria, dos de la Collina, uno de la Menenia, uno de la Fabia, uno de la Quirina (pero 

domo Roma), uno de la Scpatia. 
405

 Fear 1994: 299. 

415



Guerra Social (1994: 300). Su condición como municipium estaría atestiguada epigráficamente 

para el s. I d.C.406, pero Fear admite que su estado fragmentario nos impide determinar si se 

trata de un municipium de derecho romano o latino. Sin embargo, en su opinión “given the 

above considerations Carteia must be a candidate for being a third such municipium407, and 

may well not only have been the first town with any form of Roman legal status in the South of 

Spain, but also the first town with Roman citizen rights” (1994: 301). Consideramos que, 

aunque es posible e incluso probable que Carteia fuese uno de los municipium c.R. de la 

Baetica que cuenta Plinio, no pudo serlo a partir de las leyes de ciudadanía que afectaron solo 

a Italia, sino en un momento posterior vinculado a las reorganizaciones en la Península bien de 

César408 bien de Augusto. 

Llegados a este punto es importante retomar el tema de las ricas acuñaciones de la 

colonia, que ha estudiado principalmente Chaves Tristán (1979), y cuya onomástica es puesta 

por primera vez en relación al texto de Livio por Hernández Hernández (1994)409. El motivo que 

mueve a este autor es, en parte, la poca epigrafía que se ha encontrado hasta el momento de 

la ciudad, especialmente de época republicana, dato que también ha revelado nuestra 

investigación para la constitución de SPES CRT410. Las acuñaciones de Carteia implicarían, 

según Hernández Hernández, de la primera a la tercera generación de contingentes que 

formaron la colonia (1994: 87). Aunque no pretendemos hacer aquí un análisis detallado del 

corpus de Carteia como hicimos con el de CN por falta de tiempo y espacio, consideramos 

interesante señalar que Hernández Hernández individua en los magistrados monetales dos 

grupos: los nomina relacionados con el nouum genus hominum (compuesto por gentilicios de 

origen romano y etrusco-itálico)411 y los nomina de origen incierto posiblemente relacionables 

con los carteienses originarios412. Parecidos motivos y conclusiones refleja Padilla Monge 
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 AE 1981, 0517 = IRPCa 96 = HEp 15, 2006, 126 = HEpOl 00594. 
407

 De los 10 que Plinio documenta para la Baetica y de los que solo menciona el nombre de dos: Gades y 

Regina (PLIN. HN. 3.1.8, 3.1.15, 4.22.119). 
408

 Padilla Monge  relaciona el cambio en Carteia con la labor de César en la Hispania Ulterior como 

propraetor hasta el 60 a.C. (2011: 263). 
409

 Esta onomástica puede observarse a continuación en el subapartado ‘4.2. SPES CRT’ que recoge las 

dataciones de Chaves. 
410

 Frente a los 317 registros de Carthago Noua en SPES CN o los 389 de Saguntum en SPES SGNT (que serán 

objeto de futuras investigaciones similares a la que aquí se plantea), Carteia  ofrece sólo 42 registros en el 

arco cronológico tenido en cuenta para SPES (desde el 300 a.C. hasta el 100 d.C.). 
411

 Ocho serían romanos y otros ocho serían oscos (1994: 88-107). 
412

 El estado de las excavaciones arqueológicas en el momento en el que Hernández Hernández hace su 

estudio, condiciona sus conclusiones. Por aquel momento no se había llegado aún a los niveles púnicos de 

Carteia la nueva y el autor considera que la mayor parte de la población carteiense debió permanecer en el 

cerro del Prado, aunque algunos los vea después en CRT018 y CRT030, Curmanus sin paralelos en la 

onomástica latina; CRT029, Arg(---), que a nuestro entender probablemente responda por el contrario a un 
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(2011)413. El panorama que describen estos autores no es muy diferente del que nosotras 

mismas observamos ni en SPES CRT ni en Carthago Noua tras al análisis de SPES CN, por lo que 

la posibilidad de que ambas compartan una fase común como colonia latina no parece 

imposible ni falta de lógica. 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                          
nomen latino; CRT026, Mion del que se duda incluso de su existencia y por consiguiente de su lectura; 

CRT043, Nucia(nus?) también sin paralelos latinos (1994: 106-107). 
413

 Para ambos, todo nombre no documentado anteriormente es un descendiente de origen fenicio-púnico. 
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4. CARTEIA 

4.2. SPES CRT. CORPUS 
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56 49 

56 49 

ID 1 C(aio) Curuio C(ai) f(ilio) Ser(gia) Rustico ROM; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Curuius Cogn.  Rusticus 

Tempus 51/100 palaeographia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum honorarius Rerum i.d. columna Rei mat  marmor 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. litt.alt  2.8 

Locus inuent   San Roque (Cádiz), yacimiento de Carteia, sector NO-2, corte XVII [exc.arq.] 

Locus adseru  Sevilla, Museo Arqueológico Provincial, sala XXIII 

Textus epigr. 

C(aio) Curuio C(ai) f(ilio) 

Ser(gia) Rustico 

Apparatus 

Textus secundum (3) contulit de 

la Escosura a. 2016 

I̅I̅I̅Iu̅ ir (:quattuoruiro) iterum 

Tertius l(ibertus) 

Editiones 
IRPCa 92 (1) 
HEpOl 01050 (2) 
Estudio histórico-arqueológico de la ciudad de Carteia (San Roque, Cádiz) 1994-1999, vol. II, Sevilla 2006, p. 7, 
n. 6, con foto (J. del Hoyo) (3)
Revista de Bellas Artes 70, 1970, p. 60, con foto (C. Fernández-Chicharro) (4) 
C. Fernández-Chicharro - F. Fernández Gómez, Catálogo del Museo Arqueológico Provincial de Sevilla II, Madrid 
1980, p. 161 (5) 
R. Wiegels, Die Tribus Inschriften des römischen Hispanien, Berlín 1985, pp. 26-27 (6) 
L. Roldán Gómez - M. Bendala Galán - J. Blánquez Pérez - S. Martínez Lillo, Carteia, 1998, pp. 102, 115-116 (7) 
De Augusto a Trajano. Un siglo en la historia de España, Pamplona 2001, p. 194 (J. F. Rodríguez Neila - E. 
Melchor Gil) (8) 
Hiberia-Italia. Italia-Hiberia, Milano 2006, p. 426, nt. 61, lám. 6 (A. Caballos Rufino) (9) 

idem inscriptio: CRT002 imagines: 177, 178

ID 2 Tertius l(ibertus) LIB; Y 

Praen. Nomen *Curuius Cogn.  Tertius 

Tempus 51/100 palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum honorarius Rerum i.d. columna Rei mat  marmor 

Status  integer Scr  scalpro Mensur. litt.alt  2.8 

Locus inuent   San Roque (Cádiz), yacimiento de Carteia, sector NO-2, corte XVII [exc.arq.] 

Locus adseru  Sevilla, Museo Arqueológico Provincial, sala XXIII 
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Textus epigr. 

C(aio) Curuio C(ai) f(ilio) 

Ser(gia) Rustico 

Apparatus 

Textus secundum (3) contulit de 

la Escosura a. 2016 

I̅I̅I̅Iu̅ ir (:quattuoruiro) iterum 

Tertius l(ibertus) 

Editiones 
IRPCa 92 (1) 
HEpOl 01050 (2) 
Estudio histórico-arqueológico de la ciudad de Carteia (San Roque, Cádiz) 1994-1999, vol. II, Sevilla 2006, p. 7, 
n. 6, con foto (J. del Hoyo) (3)
Revista de Bellas Artes 70, 1970, p. 60, con foto (C. Fernández-Chicharro) (4) 
C. Fernández-Chicharro - F. Fernández Gómez, Catálogo del Museo Arqueológico Provincial de Sevilla II, Madrid 
1980, p. 161 (5) 
R. Wiegels, Die Tribus Inschriften des römischen Hispanien, Berlín 1985, pp. 26-27 (6) 
L. Roldán Gómez - M. Bendala Galán - J. Blánquez Pérez - S. Martínez Lillo, Carteia, 1998, pp. 102, 115-116 (7) 
De Augusto a Trajano. Un siglo en la historia de España, Pamplona 2001, p. 194 (J. F. Rodríguez Neila - E. 
Melchor Gil) (8) 
Hiberia-Italia. Italia-Hiberia, Milano 2006, p. 426, nt. 61, lám. 6 (A. Caballos Rufino) (9) 

idem inscriptio: CRT001 imagines: 177, 178

ID 3 Varia Marcella BOH; X 

Praen. Nomen  Varia Cogn.  Marcella 

Tempus Virorum   ignoratur 

Titulorum honorarius Rerum i.d. basis, statua Rei mat  marmor 

Status  fragmentum Scr  scalpro 

Locus inuent   San Roque (Cádiz), El Rocadillo 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

Varia Marcella 

[---] nepotis 

------ 

Textus secundum (5) 

Editiones 
CIL 02, 01932 (1) 
IRPCa 87 (2) 
ILER 6558 (3) 
HEpOl 01568 (4) 
Estudio histórico-arqueológico de la ciudad de Carteia (San Roque, Cádiz) 1994-1999, vol. II, Sevilla 2006, 
p. 8, n. 8 (J. del Hoyo) (3)
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50  [51] 17 

L. Roldán Gómez - M. Bendala Galán - J. Blánquez Pérez - S. Martínez Lillo, Carteia, 1998, p. 91 (6) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 4 C(aius) Corn[elius] Quadrat[us] BOH; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Corn[elius] Cogn.  Quadrat[us] 

Tempus 51/100 formulae; palaeographia Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d. parallelepipedum Rei mat  lapis 

Status  mutilus Scr  scalpro 

Locus inuent   San Roque (Cádiz), yacimiento de Carteia 

Mensur. litt.alt  5-6.7 

Locus adseru  San Roque (Cádiz), Museo Monográfico Municipal de Carteia, sala II, inv. SR00/009 

C(aius) Coṛṇ[elius] 

Q̣uadratụ[s] 

cariss(imus) ị(n) ṣ(uis) 

aṇn(orum) XXỊỊỊ 

5 h(ic) s(itus) est 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (MC) contulit 

de la Escosura a. 2016. 

Aliter (3): C(aius) Corn[elius] / 

Quadratụṣ / cariss(imus) i(n) s(uis) 

/ ann(orum) XXIII / h(ic) s(itus) 

est. 

Aliter (6): C(aius) Corn[elius] / 

Quadratụṣ / cariss(imus) i(n) suis / 

ann(orum) XXIII / h(ic) s(itus) est. 

Aliter (1)-(2)-(4)-(5)-(7): C(aius) 

Corn[elius] / Quadrat[us] / carus 

s[uis] / ann(orum) XXIII / [h(ic) 

s(itus) e(st)] s(it) [t(ibi) t(erra) 

l(evis)]. 

Editiones 
IRPCa 95 (1) 
AE 1981, 0516 (2) 
HEp 15, 2006, 127 (3) 
HEpOl 01053, con foto (4) 
HD007267 (5) 
Estudio histórico-arqueológico de la ciudad de Carteia (San Roque, Cádiz) 1994-1999, vol. II, Sevilla 2006, pp.16-
17, n. 17, con foto (J. del Hoyo) (6) 
Jábega 25, 1979, pp. 17-18, n. 5, figg. 9-10 (P. Rodríguez Oliva) (7) 
L. Roldán Gómez - M. Bendala Galán - J. Blánquez Pérez - S. Martínez Lillo - D. Bernal Casasola, Carteia II, 2003, 
p. 347, solo foto (8)

idem inscriptio: imagines:  179, 180
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ID 5 Num[isius/isia? ---] BOH 

Praen. Nomen  Num[isius/isia? Cogn. 

Tempus Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d. ignoratur Rei mat  ignoratur 

Status  fragmenta inter se non 
coiuncta 

Scr  ignoratur Mensur. litt.alt 

Locus inuent   San Roque (Cádiz), El Rocadillo 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

⟨:a⟩ 

D(is) M(anibus) S(acrum) 

Num[isius/isia? ---] 

------ 

⟨:b⟩ 

------ 

[uixit a]nnis [---] 

[men]sibus V 

NI h(ic) s(itus) est 

[s(it) t(ibi)] t(erra) l(euis) 

Apparatus 

Textus secundum (5). Aliter (6) ⟨:a⟩ 

v.2: MVN. Aliter (1)-(2)-(3)-(4)- 

(6) ⟨:b⟩ v.3: IBVS NV 

Editiones 
CIL 02, 01933a (1) 
IRPCa 88a (2) 
HEpOl 01569 (3) 
HEpOl 01570 (4) 
Estudio histórico-arqueológico de la ciudad de Carteia (San Roque, Cádiz) 1994-1999, vol. II, Sevilla 2006, p.19, 
n. 20 (J. del Hoyo) (5)
L. Roldán Gómez - M. Bendala Galán - J. Blánquez Pérez - S. Martínez Lillo, Carteia, 1998, p. 91 (6) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 6 M(arcus) Rom[ulus] [S]yneros BOH; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  Rom[ulus] Cogn.  [S]yneros 

Tempus Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d. tabula Rei mat  marmor 
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[11]  [12] Status  fragmentum Scr  scalpro 

Locus inuent   San Roque (Cádiz), yacimiento de Carteia 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt  2.5 

Apparatus 

M(arcus) Rom[ulus] 

[S]yneros 

[a]nnoru[m] 

XI 

------ 

Textus secundum (4). Aliter (1)- 

(3) v.1: [Ae]m(iliae?) Rom[anae] 

Editiones 
CIL 02, 05485 (1) 
IRPCa 90 (2) 
HEpOl 01871 (3) 
Estudio histórico-arqueológico de la ciudad de Carteia (San Roque, Cádiz) 1994-1999, vol. II, Sevilla 2006, p.19, 
n. 21 (J. del Hoyo) (4)
L. Roldán Gómez - M. Bendala Galán - J. Blánquez Pérez - S. Martínez Lillo, Carteia, 1998, p. 92 (5) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 7 Valeri[a] Modest[a] BOH; X 

Praen. Nomen  Valeri[a] Cogn.  Modest[a] 

Tempus Virorum   ignoratur 

Titulorum sepulcralis Rerum i.d. ignoratur Rei mat  ignoratur 

Status  mutilus Scr  ignoratur 

Locus inuent   San Roque (Cádiz), El Rocadillo 

Locus adseru  Ignoratur, periit 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

D(is) M(anibus) [S(acrum)] 

Valeri[a] 

Modest[a]  

ann(orum) XX[X]= 

VII h(ic) s(ita) [e(st)]

Textus secundum (5) 

Editiones 
CIL 02, 01931 (1) 
IRPCa 86 (2) 
ILER 3290 (3) 
HEpOl 01567 (4) 
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[23.5  [38. 4 

Estudio histórico-arqueológico de la ciudad de Carteia (San Roque, Cádiz) 1994-1999, vol. II, Sevilla 2006, p.20, 
n. 22 (J. del Hoyo) (5)
L. Roldán Gómez - M. Bendala Galán - J. Blánquez Pérez - S. Martínez Lillo, Carteia, 1998, p. 91 (6) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 8 M(arcus) Petrucidius M(arci) f(ilius) ROM; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  Petrucidius Cogn. 

Tempus -31/-23 historia, antiquitates; 
prosopographia 

Virorum   ordinis senatorii

Titulorum cetera Rerum i.d. tegula Rei mat  creta 

Status  integer Scr  signaculo Mensur. litt.alt  1.5 

Locus inuent   San Roque (Cádiz), El Rocadillo + Torre Cartagena 

Locus adseru  Vitoria, BIBAT Museo de Arqueología de Álava, inv. 9001 

Textus epigr. Apparatus 

M(arcus) Petrucidius M(arci) f(ilius) 

leg(atus) pro pr(aetore) M(arci) Lici(ni) 

Textus secundum (21) contulit ad 

imaginem de la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 01, 2298a (1), p. 1113-1114 (2) 
CIL 02, 04967, 1a (3), p. 1004 (4) 
CIL 02, 04967, 1b (5) 
CIL 02, 04967, 1c (6) 
AE 1952, 0111 (7) 
AE 1982, 0546 (8) 
AE 1990, 0531a (9) 
IRPCa 89 (10) 
IRPCa 96c (11) 
ILLRP 1172 (12) 
HEp 02, 1990, 266 (13) 
HEp 15, 2006, 144 (14) 
HEp 15, 2006, 145 (15) 
HEp 15, 2006, 146 (16) 
HEp 15, 2006, 147 (17) 
HEp 15, 2006, 148 (18) 
HEp 15, 2006, 149 (19) 
HEp 15, 2006, 150 (20) 
HEp 15, 2006, 157 (21) 
HEp 16, 2007, 149 (22) 
HAE 2540 (23) 
HEpOl 00548 (24) 
HEpOl 01057 (25) 
HEpOl 01693 (26) 
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[23.5  [38. 4 

HEpOl 01694 (27) 
HEpOl 01695 (28) 
HD000936 (29) 
Estudio histórico-arqueológico de la ciudad de Carteia (San Roque, Cádiz) 1994-1999, vol. II, Sevilla 2006, p.38, 
nn. 54/1-54/10 (J. del Hoyo) (30) 
Bol. Ac. Hist. 54, 1909, pp. 251-252 (E. Romero de Torres) (31) 
G. Alföldy, Fasti Hispanienses, Wiesbaden 1969, p. 174 (32) 
Noticiario Arqueológico Hispánico 5, 1977, p. 134 (F. Presedo Velo) (33) 
F. J. Presedo Velo - J. Muñiz - J. M. Santero Santurino - F. Chaves Tristán, Carteia I. Excavaciones 
arqueológicas en España 121, Madrid 1982, pp. 279-282, n. 1, lám. 9 (34) 
Anuario Arqueológico de Andalucía 1985.II, 1987, p. 392 (F. J. Presedo Velo - A. Caballos Rufino) (35) 
Athenaeum 67/3-4, 1989, pp. 517-523 (J. González) (36) 
A. Caballos Rufino, Itálica y los italicenses, Sevilla 1994, pp. 65-66 (37) 
L. Roldán Gómez - M. Bendala Galán - J. Blánquez Pérez - S. Martínez Lillo, Carteia, 1998, p. 91 (38) 
Hiberia-Italia. Italia-Hiberia, Milano 2006, pp. 411-412, lám. 1-2 (A. Caballos Rufino) (39) 
Veleia 24-25, 2007-2008, pp. 1059-1068 (P. Ciprés) (40) 

idem inscriptio: CRT009 imagines: 

ID 9 M(arci) Lici(ni) BOH; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  Lici(nius) Cogn. 

Tempus -31/-23 historia, antiquitates; 
prosopographia 

Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d. tegula Rei mat  creta 

Status  integer Scr  signaculo Mensur. litt.alt  1.5 

Locus inuent   San Roque (Cádiz), El Rocadillo + Torre Cartagena 

Locus adseru  San Roque (Cádiz), Museo Monográfico Municipal de Carteia, almacén, inv. SR 0070 + 
San Roque (Cádiz), almacén de Carteia + Vitoria, BIBAT Museo de Arqueología de 
Álava, inv. 9001 

Textus epigr. 

M(arcus) Petrucidius M(arci) f(ilius) 

leg(atus) pro pr(aetore) M(arci) Lici(ni) 

Apparatus 

Textus secundum (21) contulit ad 

imaginem de la Escosura a. 2015 

Editiones 
CIL 01, 2298a (1), p. 1113-1114 (2) 
CIL 02, 04967, 1a (3), p. 1004 (4) 
CIL 02, 04967, 1b (5) 
CIL 02, 04967, 1c (6) 
AE 1952, 0111 (7) 
AE 1982, 0546 (8) 
AE 1990, 0531a (9) 
IRPCa 89 (10) 
IRPCa 96c (11) 
ILLRP 1172 (12) 
HEp 02, 1990, 266 (13) 
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[36.5  [20. [7.1] 

HEp 15, 2006, 144 (14) 
HEp 15, 2006, 145 (15) 
HEp 15, 2006, 146 (16) 
HEp 15, 2006, 147 (17) 
HEp 15, 2006, 148 (18) 
HEp 15, 2006, 149 (19) 
HEp 15, 2006, 150 (20) 
HEp 15, 2006, 157 (21) 
HEp 16, 2007, 149 (22) 
HAE 2540 (23) 
HEpOl 00548 (24) 
HEpOl 01057 (25) 
HEpOl 01693 (26) 
HEpOl 01694 (27) 
HEpOl 01695 (28) 
HD000936 (29) 
Estudio histórico-arqueológico de la ciudad de Carteia (San Roque, Cádiz) 1994-1999, vol. II, Sevilla 2006, p.38, 
nn. 54/1-54/10 (J. del Hoyo) (30) 
Bol. Ac. Hist. 54, 1909, pp. 251-252 (E. Romero de Torres) (31) 
G. Alföldy, Fasti Hispanienses, Wiesbaden 1969, p. 174 (32) 
Noticiario Arqueológico Hispánico 5, 1977, p. 134 (F. Presedo Velo) (33) 
F. J. Presedo Velo - J. Muñiz - J. M. Santero Santurino - F. Chaves Tristán, Carteia I. Excavaciones arqueológicas 
en España 121, Madrid 1982, pp. 279-282, n. 1, lám. 9 (34) 
Anuario Arqueológico de Andalucía 1985.II, 1987, p. 392 (F. J. Presedo Velo - A. Caballos Rufino) (35) 

Athenaeum 67/3-4, 1989, pp. 517-523 (J. González) (36) 
A. Caballos Rufino, Itálica y los italicenses, Sevilla 1994, pp. 65-66 (37) 
L. Roldán Gómez - M. Bendala Galán - J. Blánquez Pérez - S. Martínez Lillo, Carteia, 1998, p. 91 (38) 
Hiberia-Italia. Italia-Hiberia, Milano 2006, pp. 411-412, lám. 1-2 (A. Caballos Rufino) (39) 
Veleia 24-25, 2007-2008, pp. 1059-1068 (P. Ciprés) (40) 

idem inscriptio: CRT008 imagines: 

ID 10 M(arcus) Petrucidius M(arci) f(ilius) ROM; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  Petrucidius Cogn. 

Tempus  -31/-23 historia, antiquitates; 
prosopographia 

Virorum   ordinis senatorii

Titulorum cetera Rerum i.d. tegula Rei mat  creta 

Status  fragmentum Scr  signaculo 

Locus inuent   San Roque (Cádiz), yacimiento de Carteia 

Mensur. litt.alt  1.2-1. 

Locus adseru  Sevilla, Museo Arqueológico Provincial, sala XXII
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[36.5  [20. [7.1] 

Textus epigr. 

⟨:a⟩ 

M(arcus) Petrucidius M(arci) f(ilius) 

leg(atus) pro pr(aetore) 

⟨:b⟩ 

Cn(ei) Tarq(uini) 

Apparatus 

Textus secundum (MC) contulit 

de la Escosura a. 2016 

Editiones 
HEp 15, 2006, 151 (1) 
Estudio histórico-arqueológico de la ciudad de Carteia (San Roque, Cádiz) 1994-1999, vol. II, Sevilla 2006, p.41, 
n. 55 (J. del Hoyo) (2)

idem inscriptio: CRT011 imagines: 181

ID 11 Cn(ei) Tarq(uini) BOH; Y 

Praen.   Cn(aeus) Nomen  Tarq(uinius) Cogn. 

Tempus -31/-23 historia, antiquitates; 
prosopographia 

Virorum   offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d. tegula Rei mat  creta 

Status  fragmentum Scr  signaculo 

Locus inuent   San Roque (Cádiz), yacimiento de Carteia 

Mensur. litt.alt  1.2-1. 

Locus adseru  Sevilla, Museo Arqueológico Provincial, sala XXII 

Textus epigr. 

⟨:a⟩ 

M(arcus) Petrucidius M(arci) f(ilius) 

leg(atus) pro pr(aetore) 

⟨:b⟩ 

Cn(ei) Tarq(uini) 

Apparatus 

Textus secundum (MC) contulit 

de la Escosura a. 2016 

Editiones 
HEp 15, 2006, 151 (1) 
Estudio histórico-arqueológico de la ciudad de Carteia (San Roque, Cádiz) 1994-1999, vol. II, Sevilla 2006, p.41, 
n. 55 (J. del Hoyo) (2)

idem inscriptio: CRT010 imagines: 181
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11  [12. 3.6 

11  [12. 3.6 

ID 12 [---]ius M(arci) f(ilius) [---] BOH.FIL; Y 

Praen. Nomen  [---]ius Cogn.  [---] 

Tempus -31/14 palaeographia Virorum   ?; ignoratur; offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d. tegula Rei mat  creta 

Status  fragmentum Scr  signaculo Mensur. litt.alt  1-1.2 

Locus inuent   San Roque (Cádiz), yacimiento de Carteia, sector O [exc.arq.] 

Locus adseru  Cádiz, Museo de Cádiz, almacén, inv. 10.882 

Textus epigr. Apparatus 

[---]ius M(arci) f(ilius) 

[---] L(ucius) 

Editiones 
AE 1995, 0843 (1) 
HEp 06, 1996, 543 (2) 
HEpOl 00971 (3) 
HD050697 (4) 

Textus secundum (5). Aliter v.2 

(1): [---]l(---) ? Manil(---) f(ecit); 

(2): [---]C 

Estudio histórico-arqueológico de la ciudad de Carteia (San Roque, Cádiz) 1994-1999, vol. II, Sevilla 2006, p.36, 
n. 51 (J. del Hoyo) (5)
F. J. Presedo Velo - J. Muñiz - J. M. Santero Santurino - F. Chaves Tristán, Carteia I. Excavaciones arqueológicas 
en España 121, Madrid 1982, fig. 172,6 (6) 
M. D. López de la Orden - A. Ruiz Castellanos, Nuevas inscripciones latinas del Museo de Cádiz, Cádiz 1995, p. 
34, n. 25, lám. III (7) 

idem inscriptio: CRT013 imagines: 

ID 13 L(ucius) Manil(ius) BOH; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Manil(ius) Cogn. 

Tempus -31/14 palaeographia Virorum   ?; ignoratur; offic. priv. 

Titulorum cetera Rerum i.d. tegula Rei mat  creta 

Status  fragmentum Scr  signaculo Mensur. litt.alt  1-1.2 

Locus inuent   San Roque (Cádiz), yacimiento de Carteia, sector O 

Locus adseru  Cádiz, Museo de Cádiz, almacén, inv. 10.882 
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[21.5  [27. 4 

Textus epigr. 

[---]ius M(arci) f(ilius) 

[---] L(ucius) 

Apparatus 

Textus secundum (5). Aliter v.2 

(1): [---]l(---) ? Manil(---) f(ecit); 

(2): [---]C 

Editiones 
AE 1995, 0843 (1) 
HEp 06, 1996, 543 (2) 
HEpOl 00971 (3) 
HD050697 (4) 
Estudio histórico-arqueológico de la ciudad de Carteia (San Roque, Cádiz) 1994-1999, vol. II, Sevilla 2006, 
p.36, n. 51 (J. del Hoyo) (5)
F. J. Presedo Velo - J. Muñiz - J. M. Santero Santurino - F. Chaves Tristán, Carteia I. Excavaciones arqueológicas 
en España 121, Madrid 1982, fig. 172,6 (6) 
M. D. López de la Orden - A. Ruiz Castellanos, Nuevas inscripciones latinas del Museo de Cádiz, Cádiz 1995, p. 
34, n. 25, lám. III (7) 

idem inscriptio: CRT012 imagines: 

ID 14 L(ucius) Messina BOH; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Messina Cogn. 

Tempus 1/100 archaelogia Virorum   ignoratur 

Titulorum cetera Rerum i.d. tegula Rei mat  creta 

Status  mutilus Scr  signaculo Mensur. litt.alt  1.8 

Locus inuent  San Roque (Cádiz), yacimiento de Carteia, corte XVII, sector 5 [exc.arq.] 
Locus adseru  Sevilla, Museo Arqueológico Provincial, almacén, caja L-35 [Ignoratur] 

L(ucius) Messina [---] 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (1) 

Editiones 
Estudio histórico-arqueológico de la ciudad de Carteia (San Roque, Cádiz) 1994-1999, vol. II, Sevilla 2006, p.36, 
n. 51 (J. del Hoyo) (1)
Revista de Bellas Artes 70, 1970, p. 60, con foto (C. Fernández-Chicharro) (2) 

idem inscriptio: imagines: 
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0.20/0. 

ID 15 Q(uintus) Curui(us) ?; LAT; ROM; Y 

Praen.   Q(uintus) Nomen  Curui(us) Cogn. 

Tempus -120 archaelogia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d. nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/4793 y 1993/67/4796 

⟨:rev⟩ 

Q(uintus) Curui(us) 

q(uaestor) 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (1)-(10) contulit 

de la Escosura a. 2016. Aliter v.1 

(2)-(6): Q(uintus) Curi(us); (5): 

Q(uintus) Curbi(us)?. Aliter (4): 

Q(uintus) Curbi(us) / 

q(uinquennalis) 

Editiones 
F. Chaves Tristán, La moneda hispano-romana de Carteia, Barcelona 1979, pp. 42-43 y 118, 3ª emisión (1) 
A. Vives Escudero, La moneda hispánica, Madrid 1924, IV, p. 22, n. 7, lám. CXXVII, 7 (2) 
CNH p. 413, n. 7 (3) 
A. Beltrán, Curso de Numismática. vol.1: Numismática antigua, clásica y de España, Cartagena 1950, p. 447 (4) 
C. Castillo García, Prosopographia baetica, Pamplona 1965, p. 192, n. 15 (5) 
O. Gil Farrés, La moneda hispánica en la edad antigua, Madrid 1966, pp. 297, 332 y 346 (6) 
A. M. de Guadán, Numismática ibérica e ibero-romana, Madrid 1969, p. 60, n. 122 (7) 
M. A. Marín Díaz, Emigración, colonización y municipalización en la Hispania republicana, Granada 1988, p. 69, 
n. 65 (8)
L. A. Curchin, The Local Magistrates of Roman Spain, Toronto 1990, n. 49 (9) 
La sociedad de la Bética. Contribuciones para su estudio, Granada 1994, pp. 266-267, n. 36 (C. González Román 
- M. A. Marín Díaz) (10) 

idem inscriptio: imagines: 182, 183

ID 16 P(ublius) Iuli(us) ?; LAT; ROM; Y 

Praen.   P(ublius) Nomen  Iuli(us) Cogn. 

Tempus -115 archaelogia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d. nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/4818 y 1993/67/4820 
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⟨:anv⟩ 

Cart(e)ia 

⟨:rev⟩ 

q(uaestor) 

P(ublius) Iuli(us) 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (1) contulit de  

la Escosura a. 2016. Aliter (4) ⟨:rev⟩ 

v.1: q(uinquennalis) 

Editiones 
F. Chaves Tristán, La moneda hispano-romana de Carteia, Barcelona 1979, pp. 43-44 y 118-119, 4ª emisión (1)
A. Vives Escudero, La moneda hispánica, Madrid 1924, IV, p. 23, nn. 9-10, lám. CXXVI,9-10 (2) 
CNH p. 413, nn. 8-9 (3) 
A. Beltrán, Curso de Numismática. vol.1: Numismática antigua, clásica y de España, Cartagena 1950, p. 445 (4)
C. Castillo García, Prosopographia baetica, Pamplona 1965, p. 189, n. 2 (5) 
O. Gil Farrés, La moneda hispánica en la edad antigua, Madrid 1966, p. 347 (6) 
A. M. de Guadán, Numismática ibérica e ibero-romana, Madrid 1969, p. 56, n. 21 (7) 
Nvmisma 150-155, 1978, p. 193 (F. Beltrán Lloris) (8) 
M. A. Marín Díaz, Emigración, colonización y municipalización en la Hispania republicana, Granada 1988, p. 61 
(9) 
L. A. Curchin, The Local Magistrates of Roman Spain, Toronto 1990, n. 56 (10) 
La sociedad de la Bética. Contribuciones para su estudio, Granada 1994, pp. 243-244, n. 4 (C. González Román 
- M. A. Marín Díaz) (11) 

idem inscriptio: imagines: 184-187

ID 17 C(aius) Curman(us) ?; LAT; ROM; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Curman(us) Cogn. 

Tempus -110/-104 archaelogia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d. nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/4823 y 1993/67/4825 

⟨:rev⟩ 

q(uaestor) 

Cartei(a) 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (1) contulit de 

la Escosura a. 2016 
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Editiones 
F. Chaves Tristán, La moneda hispano-romana de Carteia, Barcelona 1979, pp. 42 y 120, 6ª emisión (1) 
A. Vives Escudero, La moneda hispánica, Madrid 1924, IV, p. 23, nn. 11-12, lám. CXXVI (2) 
CNH p. 413, nn. 11-12 (3) 
A. Beltrán, Curso de Numismática. vol.1: Numismática antigua, clásica y de España, Cartagena 1950, p. 447 (4) 
C. Castillo García, Prosopographia baetica, Pamplona 1965, p. 193, n. 21 (5) 
O. Gil Farrés, La moneda hispánica en la edad antigua, Madrid 1966, pp. 332 y 346 (6) 
A. M. de Guadán, Numismática ibérica e ibero-romana, Madrid 1969, p. 60, n. 122 (7) 
L. A. Curchin, The Local Magistrates of Roman Spain, Toronto 1990, n. 43 (8) 
La sociedad de la Bética. Contribuciones para su estudio, Granada 1994, pp. 265-266, n. 34 (C. González Román 
- M. A. Marín Díaz) (9) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 18 C(aius) Nini(us) ?; LAT; ROM; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Nini(us) Cogn. 

Tempus -110 archaelogia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d. nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/4842 

Textus epigr. Apparatus 

⟨:rev⟩ 
q(uaestor) 

C(aius) Nini(us) 

Textus secundum (1)-(11) contulit 

de la Escosura a. 2016. Aliter (4) 

v.2: q(uinquennalis) 

Editiones 
F. Chaves Tristán, La moneda hispano-romana de Carteia, Barcelona 1979, pp. 46 y 119, 5ª emisión (1) 
A. Vives Escudero, La moneda hispánica, Madrid 1924, IV, p. 23, n. 16, lám. CXXVII, 2 (2) 
CNH p. 413, n.10 (3) 
A. Beltrán, Curso de Numismática. vol.1: Numismática antigua, clásica y de España, Cartagena 1950, p. 450 (4) 
C. Castillo García, Prosopographia baetica, Pamplona 1965, p. 198, n. 39 (5) 
O. Gil Farrés, La moneda hispánica en la edad antigua, Madrid 1966, pp. 332 y 346 (6) 
A. M. de Guadán, Numismática ibérica e ibero-romana, Madrid 1969, p. 65, n. 240 (7) 
Nvmisma 150-155, 1978, p. 200 (F. Beltrán Lloris) (8) 
M. A. Marín Díaz, Emigración, colonización y municipalización en la Hispania republicana, Granada 1988, p. 69, 
n. 37 (9)
L. A. Curchin, The Local Magistrates of Roman Spain, Toronto 1990, n. 48 (10) 
La sociedad de la Bética. Contribuciones para su estudio, Granada 1994, pp. 288-289, n. 73 (C. González Román 
- M. A. Marín Díaz) (11) 

idem inscriptio: imagines: 
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ID 19 L(ucius) Marci(us) ?; LAT; ROM; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Marci(us) Cogn. 

Tempus -104 archaelogia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d. nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/4829 y 1993/67/4832 

⟨:rev⟩ 

L(ucius) 

Carteia 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (1) contulit de 

la Escosura a. 2016 

Editiones 
F. Chaves Tristán, La moneda hispano-romana de Carteia, Barcelona 1979, pp. 44-45 y 120-121, 7ª emisión 
(1) 
A. Vives Escudero, La moneda hispánica, Madrid 1924, IV, p. 23, nn. 13-14, lám. CXXVI (2) 
CNH p. 414, nn.13-14 (3) 
A. Beltrán, Curso de Numismática. vol.1: Numismática antigua, clásica y de España, Cartagena 1950, p. 450 
(4) 

C. Castillo García, Prosopographia baetica, Pamplona 1965, p. 197, n. 34 (5) 
O. Gil Farrés, La moneda hispánica en la edad antigua, Madrid 1966, pp. 332 y 346 (6) 
A. M. de Guadán, Numismática ibérica e ibero-romana, Madrid 1969, p. 64, n. 125 (7) 
Nvmisma 150-155, 1978, p. 200 (F. Beltrán Lloris) (8) 
L. Villaronga, Numismática antigua Hispania: iniciación a su estudio, Barcelona 1979, p. 157 (9) 
M. A. Marín Díaz, Emigración, colonización y municipalización en la Hispania republicana, Granada 1988, 
p. 68, n. 33 (10)
L. A. Curchin, The Local Magistrates of Roman Spain, Toronto 1990, n. 44 (11) 
La sociedad de la Bética. Contribuciones para su estudio, Granada 1994, pp. 283-284, n. 64 (C. González 
Román - M. A. Marín Díaz) (12) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 20 Q(uintus) Opsil(ius) ?; LAT; ROM; Y 

Praen.   Q(uintus) Nomen  Opsil(ius) Cogn. 

Tempus -103 archaelogia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d. nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/4844 y 1993/67/4849 
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⟨:rev⟩ 

Q(uintus) Ops(ilius) 

Carteia 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (1) contulit de 

la Escosura a. 2016. Aliter v.1 (4): 

Q(uintus) Obsili(us); (5): 

Q(uintus) Obsili(us)? 

Editiones 
F. Chaves Tristán, La moneda hispano-romana de Carteia, Barcelona 1979, pp. 47 y 122-123, 8ª emisión (1) 
A. Vives Escudero, La moneda hispánica, Madrid 1924, IV, p. 23, nn. 17-18, lám. CXXVII,3-4 (2) 
CNH p. 414, nn. 15-16 (3) 
A. Beltrán, Curso de Numismática. vol.1: Numismática antigua, clásica y de España, Cartagena 1950, p. 451 (4) 
C. Castillo García, Prosopographia baetica, Pamplona 1965, p. 198, n. 42 (5) 
O. Gil Farrés, La moneda hispánica en la edad antigua, Madrid 1966, pp. 332 y 346 (6) 
A. M. de Guadán, Numismática ibérica e ibero-romana, Madrid 1969, p. 65, n. 249 (7) 
Nvmisma 150-155, 1978, p. 201, n. 292 (F. Beltrán Lloris) (8) 
L. Villaronga, Numismática antigua Hispania: iniciación a su estudio, Barcelona 1979, p. 157 (9) 
M. A. Marín Díaz, Emigración, colonización y municipalización en la Hispania republicana, Granada 1988, p. 70, 
n. 41 (10)
L. A. Curchin, The Local Magistrates of Roman Spain, Toronto 1990, n. 50 (11) 
La sociedad de la Bética. Contribuciones para su estudio, Granada 1994, pp. 291-292, n. 79 (C. González Román 
- M. A. Marín Díaz) (12) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 21 Q(uintus) Pedecai(us) ?; LAT; ROM; Y 

Praen.   Q(uintus) Nomen  Pedecai(us) Cogn. 

Tempus -102 archaelogia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d. nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/4882, 1993/67/4898 y 
1993/67/4901 

⟨:rev⟩ 

Q(uintus) Pedecai(us) 

Carteia 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (MC) contulit 

de la Escosura a. 2016 

Editiones 
F. Chaves Tristán, La moneda hispano-romana de Carteia, Barcelona 1979, pp. 47-48 y 123-125, 9ª emisión (1) 
A. Vives Escudero, La moneda hispánica, Madrid 1924, IV, p. 23, nn. 21-22, lám. CXXVII,7-8 (2) 
CNH p. 414, nn. 17-20 (3) 
A. Beltrán, Curso de Numismática. vol.1: Numismática antigua, clásica y de España, Cartagena 1950, p. 451 (4) 
C. Castillo García, Prosopographia baetica, Pamplona 1965, p. 199, n. 44 (5) 
O. Gil Farrés, La moneda hispánica en la edad antigua, Madrid 1966, pp. 332 y 346 (6) 
A. M. de Guadán, Numismática ibérica e ibero-romana, Madrid 1969, p. 65, n. 258 (7) 
Nvmisma 150-155, 1978, p. 201, n. 300 (F. Beltrán Lloris) (8) 
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L. Villaronga, Numismática antigua Hispania: iniciación a su estudio, Barcelona 1979, p. 157 (9) 
M. A. Marín Díaz, Emigración, colonización y municipalización en la Hispania republicana, Granada 1988, 
pp. 70-71, n. 43 (10) 
L. A. Curchin, The Local Magistrates of Roman Spain, Toronto 1990, n. 51 (11) 
La sociedad de la Bética. Contribuciones para su estudio, Granada 1994, pp. 293-294, n. 82 (C. González 
Román - M. A. Marín Díaz) (12) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 22 M(arcus) Septu(mius) ?; LAT; ROM; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  Septu(mius) Cogn. 

Tempus -101 archaelogia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d. nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1973/24/4790 col. Sastre 

⟨:rev⟩ 

M(arcus) Sep(tumius) 

Car(teia) 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (1) contulit de 

la Escosura a. 2016 

Editiones 
F. Chaves Tristán, La moneda hispano-romana de Carteia, Barcelona 1979, pp. 48 y 126-128, 10ª emisión (1) 
A. Vives Escudero, La moneda hispánica, Madrid 1924, IV, p. 22, n. 8, lám. CXXVI, 8 (2) 
CNH pp. 414-415, nn. 21-26 (3) 
A. Beltrán, Curso de Numismática. vol.1: Numismática antigua, clásica y de España, Cartagena 1950, p. 452 (4) 
C. Castillo García, Prosopographia baetica, Pamplona 1965, p. 200, n. 49 (5) 
O. Gil Farrés, La moneda hispánica en la edad antigua, Madrid 1966, pp. 332 y 346 (6) 
A. M. de Guadán, Numismática ibérica e ibero-romana, Madrid 1969, p. 67, n. 311 (7) 
Nvmisma 150-155, 1978, p. 203, n. 360 (F. Beltrán Lloris) (8) 
L. Villaronga, Numismática antigua Hispania: iniciación a su estudio, Barcelona 1979, p. 157 (9) 
M. A. Marín Díaz, Emigración, colonización y municipalización en la Hispania republicana, Granada 1988, p. 73 
(10) 
L. A. Curchin, The Local Magistrates of Roman Spain, Toronto 1990, n. 46 (11) 
La sociedad de la Bética. Contribuciones para su estudio, Granada 1994, p. 299, n. 90 (C. González Román - M. 
A. Marín Díaz) (12) 

idem inscriptio: imagines: 
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ID 23 Maecilius ?; LAT; ROM; Y 

Praen. Nomen  Maecilius Cogn. 

Tempus -100/-19 archaelogia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d. nummus Rei mat 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent Ignoratur 

Locus adseru  Ignoratur 

litt.alt 

⟨:rev⟩ 

Maecilius 

IIIIuir (:quattuoruir) 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (3) 

Editiones 
A. Vives Escudero, La moneda hispánica, Madrid 1924, CXXIX,1 (1) 
F. Chaves Tristán, La moneda hispano-romana de Carteia, Barcelona 1979, P. 43 (2) 
L. A. Curchin, The Local Magistrates of Roman Spain, Toronto 1990, n. 62 (3) 
A. Beltrán, Curso de Numismática. vol.1: Numismática antigua, clásica y de España, Cartagena 1950, p. 450 
(4) 

Mensur. 

0.16/0. 

C. Castillo García, Prosopographia baetica, Pamplona 1965, p. 196 (5) 
O. Gil Farrés, La moneda hispánica en la edad antigua, Madrid 1966, n. 1812 (6) 
La sociedad de la Bética. Contribuciones para su estudio, Granada 1994, p. 267-268 (C. González Román 
-M. A. Marín Díaz) (7) 
A. Delgado, Nuevo método de clasificación de las medallas autónomas de España, Sevilla 1876, p. 106 (8) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 24 Aufidius Rufus LAT; ROM; Y 

Praen. Nomen  Aufidius Cogn.  Rufus 

Tempus -100/-1 archaelogia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d. nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent Ignoratur 

Locus adseru  Colecciones privadas 

Mensur. litt.alt 
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Textus epigr. Apparatus 

⟨:anv⟩ 

ex d(ecreto) d(ecurionum) 

⟨:rev⟩ 

Aufidius 

Rufus IIII[uir] (:quattuoruir) 

Textus secundum (1), contulit ad 

imaginem et emendauit ⟨:rev⟩ v.2 

de la Escosura a. 2015. Aliter (3): 

⟨:anv⟩ [Carteia?]; ⟨:rev⟩ [Auf]idius / 

[Ru]fus IIIIuir 

Editiones 
RPC 5418 (1) 
F. Chaves Tristán, La moneda hispano-romana de Carteia, Barcelona 1979, p. 49 (2) 
CNH p. 419, n. 64 (3) 
A. Vives Escudero, La moneda hispánica, Madrid 1924, IV, p. 22, lám. CXXIX,14 (4) 
A. Beltrán, Curso de Numismática. vol.1: Numismática antigua, clásica y de España, Cartagena 1950, p. 445 (5) 
C. Castillo García, Prosopographia baetica, Pamplona 1965, p. 191, n. 9 (6) 
O. Gil Farrés, La moneda hispánica en la edad antigua, Madrid 1966, pp. 433, 450 y 460 (7) 
Nvmisma 150-155, 1978, p. 194, n. 59 (F. Beltrán Lloris) (8) 
L. A. Curchin, The Local Magistrates of Roman Spain, Toronto 1990, n. 61 (9) 
La sociedad de la Bética. Contribuciones para su estudio, Granada 1994, p. 252, n. 16 (C. González Román - M. 
A. Marín Díaz) (10) 

idem inscriptio: imagines: 

0.24 

ID 25 L(ucius) Rai(us) ?; LAT; ROM; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Rai(us) Cogn. 

Tempus -95 archaelogia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d. nummus Rei mat  aes

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent Ignoratur 

Locus adseru  Madrid + Stockholm (Suecia) 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

⟨:anv⟩ 

Carteia 

⟨:rev⟩ 

ce(n)s(ores) 

L(ucius) Rai(us) 

L(ucius) Agri(us) 

Textus secundum (1) contulit ad 

imaginem a. 2015 
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Editiones 
F. Chaves Tristán, La moneda hispano-romana de Carteia, Barcelona 1979, pp. 40 y 129, 12ª emisión (1) 
A. Vives Escudero, La moneda hispánica, Madrid 1924, IV, p. 23, n. 15, lám. CXXVII,1 (2) 
A. Beltrán, Curso de Numismática. vol.1: Numismática antigua, clásica y de España, Cartagena 1950, p. 445 (3) 
C. Castillo García, Prosopographia baetica, Pamplona 1965, p. 189, n. 2 (4) 
O. Gil Farrés, La moneda hispánica en la edad antigua, Madrid 1966, p. 347 (5) 
A. M. de Guadán, Numismática ibérica e ibero-romana, Madrid 1969, p. 56, n. 21 (6) Nvmisma 150-155, 1978, 
p. 193(F. Beltrán Lloris) (7)
M. A. Marín Díaz, Emigración, colonización y municipalización en la Hispania republicana, Granada 1988, p. 61 
(8) 
L. A. Curchin, The Local Magistrates of Roman Spain, Toronto 1990, n. 56 (9) 
La sociedad de la Bética. Contribuciones para su estudio, Granada 1994, p. 243-244, n. 4 (C. González Román - 
M. A. Marín Díaz) (10) 
CNH p. 415, n. 28 (11) 

idem inscriptio: CRT026 imagines: 

ID 26 L(ucius) Agri(us) ?; LAT; ROM; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Agri(us) Cogn. 

Tempus -95 archaelogia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d. nummus Rei mat  aes 

0.24 Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent Ignoratur 

Locus adseru  Madrid + Stockholm (Suecia) 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

⟨:anv⟩ 

Carteia 

⟨:rev⟩ 

ce(n)s(ores) 

L(ucius) Rai(us) 

L(ucius) Agri(us) 

Textus secundum (1) contulit ad 

imaginem a. 2015 

Editiones 
F. Chaves Tristán, La moneda hispano-romana de Carteia, Barcelona 1979, pp. 40 y 129, 12ª emisión (1) 
A. Vives Escudero, La moneda hispánica, Madrid 1924, IV, p. 23, n. 15, lám. CXXVII,1 (2) 
A. Beltrán, Curso de Numismática. vol.1: Numismática antigua, clásica y de España, Cartagena 1950, p. 445 (3) 
C. Castillo García, Prosopographia baetica, Pamplona 1965, p. 189, n. 2 (4) 
O. Gil Farrés, La moneda hispánica en la edad antigua, Madrid 1966, p. 347 (5) 
A. M. de Guadán, Numismática ibérica e ibero-romana, Madrid 1969, p. 56, n. 21 (6) 
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0.205/ 

Nvmisma 150-155, 1978, p. 193(F. Beltrán Lloris) (7) 
M. A. Marín Díaz, Emigración, colonización y municipalización en la Hispania republicana, Granada 1988, p. 
61 (8) 
L. A. Curchin, The Local Magistrates of Roman Spain, Toronto 1990, n. 56 (9) 
La sociedad de la Bética. Contribuciones para su estudio, Granada 1994, p. 243-244, n. 4 (C. González Román 
- M. A. Marín Díaz) (10) 
CNH p. 415, n. 28 (11) 

idem inscriptio: CRT025 imagines: 

ID 27 Cn(aeus) Am(m)i(us) ?; LAT; ROM; Y 

Praen.   Cn(aeus) Nomen  Am(m)i(us) Cogn. 

Tempus -90 archaelogia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d. nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/4840, 1993/67/4851, 
1993/67/4856, 1993/67/4864 y 1993/67/4870 

⟨:anv⟩ 

Carteia 

⟨:rev⟩ 
aed(iles) 

Cn(aeus) 

L(ucius) Arg(---) 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (1) contulit a. 

2016. Aliter (2) ⟨:rev⟩ v.2-3: 

Cn(aeus) 

Arc(---). Aliter (4) ⟨:rev⟩ v.3: 

L(ucius) Arc(ius) 

Editiones 
F. Chaves Tristán, La moneda hispano-romana de Carteia, Barcelona 1979, pp. 40 y 129-131, 13ª emisión (1) 
A. Vives Escudero, La moneda hispánica, Madrid 1924, IV, p. 23, nn. 19-20, lám. CXXVII,5-6 (2) 
CNH p. 415, nn. 29-30 (3) 
A. Beltrán, Curso de Numismática. vol.1: Numismática antigua, clásica y de España, Cartagena 1950, p. 450 (4) 
C. Castillo García, Prosopographia baetica, Pamplona 1965, p. 196, n. 31 (5) 
O. Gil Farrés, La moneda hispánica en la edad antigua, Madrid 1966, p. 347 (6) 
A. M. de Guadán, Numismática ibérica e ibero-romana, Madrid 1969, p. 64, n. 215 (7) 
Nvmisma 150-155, 1978, p. 200 (F. Beltrán Lloris) (8) 
M. A. Marín Díaz, Emigración, colonización y municipalización en la Hispania republicana, Granada 1988, p. 62 
(9) 
L. A. Curchin, The Local Magistrates of Roman Spain, Toronto 1990, n. 53 (10) 
La sociedad de la Bética. Contribuciones para su estudio, Granada 1994, p. 245, n. 6 (C. González Román -.M. 
A. Marín Díaz) (11) 

idem inscriptio: CRT028 imagines: 
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ID 28 L(ucius) Arg(---) ?; LAT; ROM; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Arg(---) Cogn. 

Tempus -90 archaelogia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d. nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/4840, 1993/67/4851, 
1993/67/4856, 1993/67/4864 y 1993/67/4870 

⟨:anv⟩ 

Carteia 

⟨:rev⟩ 
aed(iles) 

Cn(aeus) 

L(ucius) Arg(---) 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (1) contulit a. 

2016. Aliter (2) ⟨:rev⟩ v.2-3: 

Cn(aeus) 

Arc(---). Aliter (4) ⟨:rev⟩ v.3: 

L(ucius) Arc(ius) 

Editiones 
F. Chaves Tristán, La moneda hispano-romana de Carteia, Barcelona 1979, pp. 40 y 129-131, 13ª emisión (1) 
A. Vives Escudero, La moneda hispánica, Madrid 1924, IV, p. 23, nn. 19-20, lám. CXXVII,5-6 (2) 
CNH p. 415, nn. 29-30 (3) 
A. Beltrán, Curso de Numismática. vol.1: Numismática antigua, clásica y de España, Cartagena 1950, p. 450 (4) 
C. Castillo García, Prosopographia baetica, Pamplona 1965, p. 196, n. 31 (5) 
O. Gil Farrés, La moneda hispánica en la edad antigua, Madrid 1966, p. 347 (6) 
A. M. de Guadán, Numismática ibérica e ibero-romana, Madrid 1969, p. 64, n. 215 (7) 
Nvmisma 150-155, 1978, p. 200 (F. Beltrán Lloris) (8) 
M. A. Marín Díaz, Emigración, colonización y municipalización en la Hispania republicana, Granada 1988, p. 62 
(9) 
L. A. Curchin, The Local Magistrates of Roman Spain, Toronto 1990, n. 53 (10) 
La sociedad de la Bética. Contribuciones para su estudio, Granada 1994, p. 245, n. 6 (C. González Román -.M. 
A. Marín Díaz) (11) 

idem inscriptio: CRT027 imagines: 

ID 29 M(arcus) Cur(manus) ?; LAT; ROM; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  Cur(manus) Cogn. 

Tempus -80/-75 archaelogia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d. nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr litt ex forma Mensur. litt.alt 
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Locus inuent Ignoratur 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/5354 y 1993/67/5356 

⟨:rev⟩ 

L(ucius) ---) 

M(arcus) Cur(manus) 

Carteia 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (3) contulit de 

la Escosura a. 2016. Aliter (1) v.1: 

L(ucius) Ar(---). Aliter (9): 

L(ucius) M(---) / M(arcus) 

Cur(ius) 

Editiones 
F. Chaves Tristán, La moneda hispano-romana de Carteia, Barcelona 1979, pp. 42 y 133-134, 15ª emisión, 
serie B (1) 
A. Vives Escudero, La moneda hispánica, Madrid 1924, IV, p. 26, nn. 52-53, lám. CXXIX, 10-11 (2) 
CNH pp. 416-417, nn. 40-43 (3) 
A. Beltrán, Curso de Numismática. vol.1: Numismática antigua, clásica y de España, Cartagena 1950, p. 447 
(4) C. Castillo García, Prosopographia baetica, Pamplona 1965, p. 193, n. 22 (5) 
O. Gil Farrés, La moneda hispánica en la edad antigua, Madrid 1966, pp. 332 y 346 (6) 
A. M. de Guadán, Numismática ibérica e ibero-romana, Madrid 1969, p. 60, n. 123 (7) 
M. A. Marín Díaz, Emigración, colonización y municipalización en la Hispania republicana, Granada 
1988, p. 228 (8) 
L. A. Curchin, The Local Magistrates of Roman Spain, Toronto 1990, n. 45 (9) 
La sociedad de la Bética. Contribuciones para su estudio, Granada 1994, p. 266, n. 35 (C. González Román - 
M. A. Marín Díaz) (10) 

idem inscriptio: CRT030 imagines: 

ID 30 L(ucius) Mar(---) ?; LAT; ROM; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Mar(---) Cogn. 

Tempus -80/-75 archaelogia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d. nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/5354 y 1993/67/5356 

Textus epigr. Apparatus 

⟨:rev⟩ 

L(ucius) ---) 

M(arcus) Cur(manus) 

Carteia 

Textus secundum (3) contulit de 

la Escosura a. 2016. Aliter (1) v.1: 

L(ucius) Ar(---). Aliter (9): 

L(ucius) M(---) / M(arcus) 

Cur(ius) 
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Editiones 
F. Chaves Tristán, La moneda hispano-romana de Carteia, Barcelona 1979, pp. 42 y 133-134, 15ª emisión, serie 
B (1) 
A. Vives Escudero, La moneda hispánica, Madrid 1924, IV, p. 26, nn. 52-53, lám. CXXIX, 10-11 (2) 
CNH pp. 416-417, nn. 40-43 (3) 
A. Beltrán, Curso de Numismática. vol.1: Numismática antigua, clásica y de España, Cartagena 1950, p. 447 (4) 
C. Castillo García, Prosopographia baetica, Pamplona 1965, p. 193, n. 22 (5) 
O. Gil Farrés, La moneda hispánica en la edad antigua, Madrid 1966, pp. 332 y 346 (6) 
A. M. de Guadán, Numismática ibérica e ibero-romana, Madrid 1969, p. 60, n. 123 (7) 
M. A. Marín Díaz, Emigración, colonización y municipalización en la Hispania republicana, Granada 1988, p. 
228 (8) 
L. A. Curchin, The Local Magistrates of Roman Spain, Toronto 1990, n. 45 (9) 
La sociedad de la Bética. Contribuciones para su estudio, Granada 1994, p. 266, n. 35 (C. González Román - M. 
A. Marín Díaz) (10) 

idem inscriptio: CRT029 imagines: 

ID 31 C(aius) Pe(decaius) ?; LAT; ROM; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Pe(decaius) Cogn. 

Tempus -75 archaelogia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d. nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent Ignoratur 

Locus adseru  Valencia 

Mensur. litt.alt 

⟨:anv⟩ 

Carte(ia) 

⟨:rev⟩ 

C(aius) Pe(decaius) 

Carte(ia) 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (1) 

Editiones 
F. Chaves Tristán, La moneda hispano-romana de Carteia, Barcelona 1979, pp. 47-48 y 134, 16ª emisión (1) 
A. Vives Escudero, La moneda hispánica, Madrid 1924, IV, p. 26, n. 50, lám. CXXIX,8 (2) 
CNH p. 417, n. 45 (3) 
A. Beltrán, Curso de Numismática. vol.1: Numismática antigua, clásica y de España, Cartagena 1950, p. 451 (4) 
C. Castillo García, Prosopographia baetica, Pamplona 1965, p. 199, n. XLIV (5) 
O. Gil Farrés, La moneda hispánica en la edad antigua, Madrid 1966, pp. 297, 332 y 346 (6) Nvmisma 150-155, 
1978, p. 201 (F. Beltrán Lloris) (7) 
M. A. Marín Díaz, Emigración, colonización y municipalización en la Hispania republicana, Granada 1988, p. 
228 (8) 
La sociedad de la Bética. Contribuciones para su estudio, Granada 1994, p. 293, n. 81 (C. González Román - M. 
A. Marín Díaz) (9) 

idem inscriptio: imagines: 

442



ID 32 Num(---) ?; LAT; ROM; Y 

Praen. Nomen  Num(---) Cogn. 

Tempus -70 archaelogia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d. nummus Rei mat  aes 

0.19 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/4924 

Textus epigr. Apparatus 

⟨:rev⟩ 

Num(---) 

Carte(ia) 

Textus secundum (1)-(MC) 

contulit de la Escosura a. 2016

Editiones 
F. Chaves Tristán, La moneda hispano-romana de Carteia, Barcelona 1979, pp. 46 y 133, 17ª emisión, serie A 
(1) 
A. Vives Escudero, La moneda hispánica, Madrid 1924, IV, p. 24, n. 24, lám. CXXVII, 10 (2) 
CNH p. 417, n. 46 (3) 
A. Beltrán, Curso de Numismática. vol.1: Numismática antigua, clásica y de España, Cartagena 1950, p. 450 (4) 
C. Castillo García, Prosopographia baetica, Pamplona 1965, p. 198, n. 40L (5) 
O. Gil Farrés, La moneda hispánica en la edad antigua, Madrid 1966, pp. 332 y 346 (6) 
A. M. de Guadán, Numismática ibérica e ibero-romana, Madrid 1969, p. 65, n. 247 (7) 
Nvmisma 150-155, 1978, p. 201, n. 280 (F. Beltrán Lloris) (8) 
M. A. Marín Díaz, Emigración, colonización y municipalización en la Hispania republicana, Granada 1988, p. 
228 (9) 
L. A. Curchin, The Local Magistrates of Roman Spain, Toronto 1990, n. 47 (10) 
La sociedad de la Bética. Contribuciones para su estudio, Granada 1994, pp. 289-290, n. 75 (C. González 
Román - M. A. Marín Díaz) (11) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 33 M(arcus) Arg(---) ?; LAT; ROM; Y 

Praen.   M(arcus) Nomen  Arg(---) Cogn. 

Tempus -70 archaelogia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d. nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid + London (Inglaterra) + Stockholm (Suecia) 

Textus epigr. 

⟨:rev⟩ 

M(arcus) Arg(---) 

Carte(ia) 

Apparatus 

Textus secundum (1) contulit ad 

imaginem de la Escosura a. 2015. 
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Editiones 
F. Chaves Tristán, La moneda hispano-romana de Carteia, Barcelona 1979, pp. y 133, 17ª emisión, serie B (1) 
CNH p. 417, n. 47 (2) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 34 C(aius) Vib(ius) LAT; ROM; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Vib(ius) Cogn. 

Tempus -65? archaelogia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d. nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/4914 

Textus epigr. Apparatus 

⟨:rev⟩ 

C(aius) Vib(ius) aid(ilis) (:aedilis) 

Karteia 

Textus secundum (1) contulit de 

la Escosura a. 2016 

Editiones 
F. Chaves Tristán, La moneda hispano-romana de Carteia, Barcelona 1979, pp. 47-48, 99-100 y 135-136, 18ª 
emisión (1) 
A. Vives Escudero, La moneda hispánica, Madrid 1924, IV, p. 24, n. 23, lám. CXXVII,9 (2) 
CNH p. 417, n. 48 (3) 
A. Beltrán, Curso de Numismática. vol.1: Numismática antigua, clásica y de España, Cartagena 1950, p. 451 (4) 
C. Castillo García, Prosopographia baetica, Pamplona 1965, p. 199, n. XLIV (5) 
O. Gil Farrés, La moneda hispánica en la edad antigua, Madrid 1966, pp. 297, 332 y 346 (6) 
Nvmisma 150-155, 1978, p. 201 (F. Beltrán Lloris) (7) 
M. A. Marín Díaz, Emigración, colonización y municipalización en la Hispania republicana, Granada 1988, p. 228 
(8) 
La sociedad de la Bética. Contribuciones para su estudio, Granada 1994, p. 293, n. 81 (C. González Román - M. 
A. Marín Díaz) (9) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 35 P(ublius) Mion ?; LAT; ROM; Y 

Praen.   P(ublius) Nomen  Mion Cogn. 

Tempus -60 archaelogia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d. nummus Rei mat  aes 
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Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent Ignoratur 

Locus adseru  Paris (Francia) 

Textus epigr. 

Mensur. litt.alt 

Apparatus 

⟨:rev⟩ 

P(ublius) Mion 

IIIIuir (:quattuoruir) 

Textus secundum (1) 

Editiones 
F. Chaves Tristán, La moneda hispano-romana de Carteia, Barcelona 1979, pp. 45-46 y 137, 19ª emisión (1) 
A. Vives Escudero, La moneda hispánica, Madrid 1924, IV, p. 26, n. 49, lám. CXXIX,7 (2) 
CNH p. 417, n. 49 (3) 
M. Grant, From imperium to auctoritas, London 1946, pp. 473-474 (4) 
A. Beltrán, Curso de Numismática. vol.1: Numismática antigua, clásica y de España, Cartagena 1950, p. 450 (5) 
C. Castillo García, Prosopographia baetica, Pamplona 1965, p. 197, n. 36 (6) 
O. Gil Farrés, La moneda hispánica en la edad antigua, Madrid 1966, pp. 433, 450 y 460 (7) 
M. A. Marín Díaz, Emigración, colonización y municipalización en la Hispania republicana, Granada 1988, p. 
228 (8) 
L. A. Curchin, The Local Magistrates of Roman Spain, Toronto 1990, n. 63 (9) 
La sociedad de la Bética. Contribuciones para su estudio, Granada 1994, p. 286, n. 68 (C. González Román - M. 
A. Marín Díaz) (10) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 36 C(aius) Vibi(us) ?; ROM; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Vibi(us) Cogn. 

Tempus -55/-50 archaelogia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d. nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/4965, 1993/67/4980, 
1993/67/4981 y 1993/67/4985 

⟨:anv⟩ 

Carteia 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (1) contulit de 

la Escosura a. 2016 

⟨:rev⟩ 

C(aius) Vibi(us) IIIIuir (:quattuoruir) it(erum) C(aius) 

Minius IIIIuir (:quattuoruir) iu(re dicundo) 
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Editiones 
F. Chaves Tristán, La moneda hispano-romana de Carteia, Barcelona 1979, pp. 48-49, 99-100 y 137-139, 20-21ª 
emisión (1) 
A. Vives Escudero, La moneda hispánica, Madrid 1924, IV, pp. 24-25, nn. 33-36, lám. CXXVIII,5-9 (2) 
CNH pp.417-418, nn. 50-57 (3) 
C. Castillo García, Prosopographia baetica, Pamplona 1965, pp. 284-285 (4) 
L. A. Curchin, The Local Magistrates of Roman Spain, Toronto 1990, n. 67 (5) 

idem inscriptio: CRT037 imagines: 

ID 37 C(aius) Minius ?; ROM; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Minius Cogn. 

Tempus -55/-50 archaelogia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d. nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/4965, 1993/67/4980, 
1993/67/4981 y 1993/67/4985 

⟨:anv⟩ 

Carteia 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (1) contulit de 

la Escosura a. 2016 

⟨:rev⟩ 

C(aius) Vibi(us) IIIIuir (:quattuoruir) it(erum) C(aius) 

Minius IIIIuir (:quattuoruir) iu(re dicundo) 

Editiones 
F. Chaves Tristán, La moneda hispano-romana de Carteia, Barcelona 1979, pp. 48-49, 99-100 y 137-139, 20-21ª 
emisión (1) 
A. Vives Escudero, La moneda hispánica, Madrid 1924, IV, pp. 24-25, nn. 33-36, lám. CXXVIII,5-9 (2) 
CNH pp.417-418, nn. 50-57 (3) 
C. Castillo García, Prosopographia baetica, Pamplona 1965, pp. 284-285 (4) 
L. A. Curchin, The Local Magistrates of Roman Spain, Toronto 1990, n. 67 (5) 

idem inscriptio: CRT036 imagines: 
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ID 38 C(aius) Mini(us) Q(uinti) f(ilius) ?; ROM; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Mini(us) Cogn. 

Tempus -55/-45 archaelogia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d. nummus Rei mat  aes

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/4993, 1993/67/5011 y 
1993/67/5020 

⟨:anv⟩ 
Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (1) contulit de 

IIIIuir (:quattuoruir) ter(tium) 

⟨:rev⟩ 

Carteia 

C(aius) Mini(us) Q(uinti) f(ilius) 

la Escosura a. 2016 

Editiones 
F. Chaves Tristán, La moneda hispano-romana de Carteia, Barcelona 1979, pp. 45 y 137-141, 22ª emisión (1) 
A. Vives Escudero, La moneda hispánica, Madrid 1924, IV, pp. 24-25, nn. 33-36 y 38, lám. CXXVIII,10 (2) 
CNH pp.417-418, nn. 50-57 (3) 
A. Beltrán, Curso de Numismática. vol.1: Numismática antigua, clásica y de España, Cartagena 1950, p. 450 (4) 
C. Castillo García, Prosopographia baetica, Pamplona 1965, p. 197, n. 35 (5) 
O. Gil Farrés, La moneda hispánica en la edad antigua, Madrid 1966, pp. 450 y 461 (6) 
A. M. de Guadán, Numismática ibérica e ibero-romana, Madrid 1969, p. 64, n. 230 (7) 
L. Villaronga, Numismática antigua Hispania: iniciación a su estudio, Barcelona 1979, p. 234 (8) 
M. A. Marín Díaz, Emigración, colonización y municipalización en la Hispania republicana, Granada 1988, p. 
228 (9) 
L. A. Curchin, The Local Magistrates of Roman Spain, Toronto 1990, n. 68 (10) 
La sociedad de la Bética. Contribuciones para su estudio, Granada 1994, pp. 284-285, n. 66 (C. González 
Román - M. A. Marín Díaz) (11) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 39 P(ublius) Falcidius ?; ROM; Y 

Praen.   P(ublius) Nomen  Falcidius Cogn. 

Tempus -40 archaelogia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d. nummus Rei mat  aes 
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Status  integer Scr litt ex forma Mensur. litt.alt 

Locus inuent   Condeixa-a-Velha (Portugal), yacimiento de Conimbriga 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/4936, 1993/67/4937 y 
1993/67/5107 

⟨:anv⟩ 

Carteia 

⟨:rev⟩ 

Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (3) contulit de 

la Escosura a. 2016. Aliter ⟨:rev⟩ 

v.1 (4)-(6)-(7): M(arcus); (13): 

L(ucius) 

P(ublius) Falcidius IIIIuir (:quattuoruir) ex s(enatus) 

c(onsulto) f(aciendum) c(urauit) 

Editiones 
RPC 0111 (1) 
RPC 0112 (2) 
F. Chaves Tristán, La moneda hispano-romana de Carteia, Barcelona 1979, pp. 43 y 142, 23ª emisión (3) 
A. Vives Escudero, La moneda hispánica, Madrid 1924, IV, pp. 24-25, nn. 29 y 43, lám. CXXVIII,1 y CXXIX,1 (4) 
CNH p. 419, nn. 58-60 (5) 
A. Beltrán, Curso de Numismática. vol.1: Numismática antigua, clásica y de España, Cartagena 1950, p. 448 (6) 
C. Castillo García, Prosopographia baetica, Pamplona 1965, p. 193, n. 18 (7) 
O. Gil Farrés, La moneda hispánica en la edad antigua, Madrid 1966, pp. 433, 450 y 460 (8) 
A. M. de Guadán, Numismática ibérica e ibero-romana, Madrid 1969, p. 61, n. 136 (9) 
M. A. Marín Díaz, Emigración, colonización y municipalización en la Hispania republicana, Granada 1988, p. 
228 (10) 
L. A. Curchin, The Local Magistrates of Roman Spain, Toronto 1990, n. 64 (11) 
La sociedad de la Bética. Contribuciones para su estudio, Granada 1994, pp. 267-268, n. 37 (C. González Román 
- M. A. Marín Díaz) (12) 
A. Delgado, Nuevo método de clasificación de las medallas autónomas de España, Sevilla 1876, p. 104 (13) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 40 C(aius) Maius C(ai) f(ilius) Pollio ?; ROM; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Maius Cogn.  Pollio 

Tempus -35 archaelogia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d. nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/4939, 1993/67/4942, 
1993/67/4943 y 1993/67/4944 
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⟨:anv⟩ 
Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (2) contulit de 

ex d(ecreto) d(ecurionum) 

Carteia 

⟨:rev⟩ 

C(aius) Maius C(ai) f(ilius) 

Pollio IIII= 

uir (:quattuoruir) 

la Escosura a. 2016 

Editiones 
RPC 0113 (1) 
F. Chaves Tristán, La moneda hispano-romana de Carteia, Barcelona 1979, p. 44 y 142-143, 24ª emisión (2) 
A. Vives Escudero, La moneda hispánica, Madrid 1924, IV, p. 23, nn. 9-10, lám. CXXVIII,2 (3) 
CNH p. 419, n. 61 (4) 
A. Beltrán, Curso de Numismática. vol.1: Numismática antigua, clásica y de España, Cartagena 1950, pp. 450-
451 (5) 
C. Castillo García, Prosopographia baetica, Pamplona 1965, pp. 196 y 199, nn. 27 y 46 (6) 
O. Gil Farrés, La moneda hispánica en la edad antigua, Madrid 1966, pp. 450 y 460 (7) 
Nvmisma 150-155, 1978, p. 200 (F. Beltrán Lloris) (8) 
L. Villaronga, Numismática antigua Hispania: iniciación a su estudio, Barcelona 1979, pp. 233-234 (9) 
M. A. Marín Díaz, Emigración, colonización y municipalización en la Hispania republicana, Granada 1988, p. 228 
(10) 
L. A. Curchin, The Local Magistrates of Roman Spain, Toronto 1990, n. 60 (11) 
La sociedad de la Bética. Contribuciones para su estudio, Granada 1994, pp. 280-281, n. 60 (C. González Román 
- M. A. Marín Díaz) (12) 

idem inscriptio: imagines: 

ID 41 L(ucius) Atini(us) ?; ROM; Y 

Praen.   L(ucius) Nomen  Atini(us) Cogn. 

Tempus -30/-17 archaelogia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d. nummus Rei mat  aes 

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/4947, 1993/67/4950 y 
1993/67/4952 
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⟨:anv⟩ 
Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (3) contulit de 

ex d(ecreto) d(ecurionum) 

⟨:rev⟩ 

L(ucius) Atini(us) 

C(aius) Nucia(nus?) 

IIIIuir (:quattuoruiri) 

la Escosura a. 2016. Aliter (4) ⟨:rev⟩ 

v.1: Latini 

Editiones 
RPC 0114 (1) 
RPC 0115 (2) 
F. Chaves Tristán, La moneda hispano-romana de Carteia, Barcelona 1979, pp. 42 y 143-145, 25ª emisión (3) 
A. Vives Escudero, La moneda hispánica, Madrid 1924, IV, pp. 23-24, nn. 31-32, lám. CXXVIII,3-4 (4) 
CNH p. 419, nn.62-63 (5) 
A. Beltrán, Curso de Numismática. vol.1: Numismática antigua, clásica y de España, Cartagena 1950, p. 445 (6) 
C. Castillo García, Prosopographia baetica, Pamplona 1965, p. 191, n. 8 (7) 
O. Gil Farrés, La moneda hispánica en la edad antigua, Madrid 1966, pp. 433, 450 y 460-461 (8) 
A. M. de Guadán, Numismática ibérica e ibero-romana, Madrid 1969, p. 57, n. 43 (9) 
Nvmisma 150-155, 1978, p. 194 (F. Beltrán Lloris) (10) 
M. A. Marín Díaz, Emigración, colonización y municipalización en la Hispania republicana, Granada 1988, p. 228 
(11) 
L. A. Curchin, The Local Magistrates of Roman Spain, Toronto 1990, n. 65 (12) 
La sociedad de la Bética. Contribuciones para su estudio, Granada 1994, p. 251, n. 14 (C. González Román - M. 
A. Marín Díaz) (13) 

idem inscriptio: CRT042 imagines: 

ID 42 C(aius) Nucia(nus?) ?; ROM; Y 

Praen.   C(aius) Nomen  Nucia(nus?) Cogn. 

Tempus -30/-17 archaelogia Virorum   ordinum municipalium 

Titulorum cetera Rerum i.d. nummus Rei mat  aes

Status  integer Scr  litt ex forma 

Locus inuent Ignoratur 

Mensur. litt.alt 

Locus adseru  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. 1993/67/4947, 1993/67/4950 y 
1993/67/4952 
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⟨:anv⟩ 
Textus epigr. Apparatus 

Textus secundum (3) contulit de 

ex d(ecreto) d(ecurionum) 

⟨:rev⟩ 

L(ucius) Atini(us) 

C(aius) Nucia(nus?) 

IIIIuir (:quattuoruiri) 

la Escosura a. 2016. Aliter (4) ⟨:rev⟩ 

v.1: Latini 

Editiones 
RPC 0114 (1) 
RPC 0115 (2) 
F. Chaves Tristán, La moneda hispano-romana de Carteia, Barcelona 1979, pp. 42 y 143-145, 25ª emisión (3) 
A. Vives Escudero, La moneda hispánica, Madrid 1924, IV, pp. 23-24, nn. 31-32, lám. CXXVIII,3-4 (4) 
CNH p. 419, nn.62-63 (5) 
A. Beltrán, Curso de Numismática. vol.1: Numismática antigua, clásica y de España, Cartagena 1950, p. 445 (6) 
C. Castillo García, Prosopographia baetica, Pamplona 1965, p. 191, n. 8 (7) 
O. Gil Farrés, La moneda hispánica en la edad antigua, Madrid 1966, pp. 433, 450 y 460-461 (8) 
A. M. de Guadán, Numismática ibérica e ibero-romana, Madrid 1969, p. 57, n. 43 (9) 
Nvmisma 150-155, 1978, p. 194 (F. Beltrán Lloris) (10) 
M. A. Marín Díaz, Emigración, colonización y municipalización en la Hispania republicana, Granada 1988, p. 
228 (11) 
L. A. Curchin, The Local Magistrates of Roman Spain, Toronto 1990, n. 65 (12) 
La sociedad de la Bética. Contribuciones para su estudio, Granada 1994, p. 251, n. 14 (C. González Román - M. 
A. Marín Díaz) (13) 

idem inscriptio: CRT041 imagines: 
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5. CONCLUSIONI 
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Questa ricerca ha tentato di offrire alcuni spunti per rivalutare gli studi sull’onomastica 

romana di epoca repubblicana nella penisola iberica. La grande quantità e qualità dei 

documenti epigrafici e numismatici che siamo obbligati ad utilizzare come unica fonte in 

assenza di fonti letterarie ci ha permesso di individuare alcuni registri in cui focalizzare la 

nostra ricerca.  Benché i presupposti iniziali siano stati forse troppo ambiziosi, le conclusioni 

cui siamo pervenuti rivelano un certo interesse e consentono di muovere dei passi avanti nella 

ricerca e di proporre un nuovo modello di analisi.  

 

Gli studi sull’onomastica latina della Hispania romana repubblicana sono stati 

caratterizzati in passato da un approccio globale, in virtù del quale tutto il territorio della 

penisola era stato analizzato nel suo insieme, tralasciando l’importanza dell’elemento 

cronologico nel contesto della cosiddetta Repubblica. Noi abbiamo avvertito che questo 

approccio creava delle difficoltà nell’analisi, oltre a determinare errori o percezioni falsate 

riguardo all’analisi del fenomeno. Badian (1958), Brunt (1971), Knapp (1978), Dyson (1980-

1981), Amela Valverde (2000-2001) e, più in generale, tutti gli autori che hanno trattato questo 

tema avevano individuato delle soluzioni al problema nell’immigrazione di italici, nelle 

concessioni di cittadinanza ob honorem, nei rapporti clientelari e/o nell’immitatio nomina. 

L’introduzione di un nuovo approccio metodologico a diversi livelli ci ha portato a 

ridimensionare il valore delle soluzioni proposte in precedenza dagli studiosi nel tentativo di 

spiegare l’onomastica latina di epoca repubblicana in Hispania, soluzioni secondo le quali 

talora il numero dei cittadini romani nella penisola iberica sarebbe stato più elevato di quello 

dei cittadini della penisola italica. Pertanto, è emersa la necessita di guardare alla 

documentazione onomastica in base alla divisione in ciuitates perché era così che il territorio si 

organizzava ed era da esse che dipendeva lo status giuridico di ciascun individuo. Una persona 

era ciuis in quanto parte di una ciuitas e la sua categoria giuridica e capacità di azione 

dipendeva dal rapporto che avesse con essa. È quello che ci indica Cicerone (CIC. Rep. 1.39)414 

e anche Pocock (1998: 37)415. Come è possibile notare, questo primo livello di carattere 

politico-amministrativo dipende da un secondo livello individuato, ossia da un livello di tipo 

giuridico. Nella società romana era la legge a organizzare parimenti la vita individuale e 

collettiva e, per questo, la legge aveva un valore fondamentale, spesso non incluso dagli storici 

                                                           
414

 “Est igitur (…) res publica res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, 

sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus”. 
415

 Cittadino romano è “someone free to act by law, free to ask and expect the law's protection, a citizen of 

such and such a legal community, of such and such a legal standing in that community”. 
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nelle proprie valutazioni. Ciò pone il fianco a non pochi problemi sia a proposito della soluzione 

sulle clientele (che non erano rapporti sanzionati dal diritto) sia a proposito di quella 

sull’imitatio nomina, che configura il reato di usurpazione di duo/tria nomina romani in 

assenza del diritto di portarli. In questo modo, diversi studiosi di onomastica hanno individuato 

un cittadino romano optimo iure (o un sedicente tale) dietro ogni duo/tria nomina. Sulla base 

di questa ipotesi avremmo o un’intera provincia “piena” di cittadini romani (l’epigrafia latina è 

sempre meno numerosa di quella in altre lingue paleoispaniche), o un’intera provincia che 

infrange la legge. Nessuna delle due ipotesi né tantomeno una mescolanza fra le due sarebbe 

in ogni caso compatibile con la natura eminentemente giuridica della società romana. Il terzo 

livello introdotto nell’analisi è quello onomastico che ci permette di non usare più le lunghe 

liste di nomi senza contesto. Un nome privato del contesto non rappresenta una prova in sé, 

dal momento che ciascun elemento e ciascun registro deve essere inserito nel proprio 

contesto cronologico, geografico, epigrafico e cittadino. 

 

Alla luce di queste nuove considerazioni metodologiche, le soluzioni avanzate dalla 

tradizione degli studi sull’onomastica latina della penisola iberica lasciano emergere pesanti 

difficoltà. L’immigrazione di italici, che prende inizio nel II secolo a.C., è un fenomeno molto 

importante nella configurazione della provincia di Hispania, ma non siamo in grado di stabilire 

l’esatta quantità di nomina riconducibile a questi movimenti di popolazione. Ciò che sembra 

chiaro è che, pur ammettendo che questi immigrati siano stati cittadini latini o romani e, in 

quanto tali, portatori legali di tria nomina, se la loro destinazione fosse stata una comunità 

priva di conubium, essi sarebbero stati in ogni caso stranieri e il loro matrimonio con gli 

autoctoni non avrebbe consentito la trasmissione dei loro nomi agli eredi. Quindi, pur 

riconducendo una parte dell’onomastica latina all’immigrazione di italici, bisogna ritenere che 

questa sia stata bassa quando l’immigrazione individuale, ossia quella che solitamente è 

attestata in Hispania, abbia come destinazione una comunità senza conubium. Le concessioni 

individuali ob honorem dovevano senz’altro esistere e alcune sono attestate, del resto, sia 

nella documentazione letteraria (il gaditano Balbo, per esempio) sia in quella epigrafica (la 

turma Salluitana), ma non possiamo affermare con certezza né chi aveva questa capacità né 

quale procedura fosse seguita in quell’occasione. L’esistenza di leggi che conferiscono ad 

alcuni magistrati cum imperium la facoltà di concedere la cittadinanza (lex Appuleia de coloniis, 

100 a.C.; lex Iulia de ciuitate, 90 a.C.; lex Gellia Cornelia, 72 a.C.; lex Munatia Aemilia, 42 a.C.) 

consente di affermare che non tutti avevano questo potere e che esso non faceva parte 

dell’imperium. Lo stesso accade nel caso dei triumuiri che fondavano le colonie. Da ciò deriva 

che la cittadinanza veniva concessa e che una parte dei nomi attestati in Hispania può essere 
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spiegata tramite queste concessioni individuali, il che, come prima, consente di trasmettere il 

nome per una o due generazioni al massimo, a meno che il neo-cittadino non fissasse la 

propria residenza in una comunità con conubium. Il problema principale legato all’imitatio 

nomina è la sua intrinseca illegalità, benché gli studiosi si siano serviti di questa ipotesi per 

tentare di spiegare diverse volte l’onomastica. A ciò si aggiunga che sappiamo che l’imitatio 

era perseguita, come attestano alcune leggi dettate a seguito di episodi riguardanti 

l’usurpazione della cittadinanza. Ad esempio, nel 95 a.C., la lex Licinia Mucia perseguiva quanti 

avessero usurpato la cittadinanza romana, obbligandoli a ritornare alla propria cittadinanza 

d’origine, e, ancora, nel 65 a.C. la lex Papia de peregrinis giudicava l’usurpatio ciuitatis in un 

tribunale speciale, considerando criminali gli usurpatori. Questa persecuzione risulta ancora 

più evidente nel decreto di Claudio tramandato da Svetonio secondo cui l’uso di gentilizi 

romani era vietato ai peregrini, pena l’esecuzione. Questi episodi testimoniano che 

l’usurpazione esisteva e che i romani agivano contro questa usanza, creando al contempo dei 

meccanismi per prevenirla. Non si può dunque considerare l’imitatio per spiegare la grande 

quantità di tria nomina latini della penisola iberica perché una simile ipotesi imporrebbe di 

considerare che in una intera provincia, in cui erano costantemente presenti governatori ed 

esercito (l’Hispania fu durante l’epoca repubblicana zona di guerra quasi in modo 

permanente), erano commesse abitualmente illegalità senza che Roma intervenisse per 

punirle. Quest’ipotesi diviene ancora più insostenibile al confronto con documenti giuridici 

ufficiali come la turma Salluitana, a proposito della quale molti autori sostengono che i tre 

cittadini di Illerda abbiano usurpato i propri duo nomina. Per noi ciò è un segno della latinità 

della sua ciuitas perché tutti i personaggi provengono dallo stesso posto e usano i loro nomi in 

un documento ufficiale in cui il consilium di Pompeo indica i loro tria nomina in modo così 

completo da riferire anche la tribus. Pertanto, benché l’usurpazione esistesse sia a Roma che in 

Italia che nelle province, essa era perseguita in quanto illegale. Non è possibile ammettere 

l’usurpatio in documenti ufficiali (come, ad esempio, le monete), né tantomeno dubitare di 

tutti i tria nomina attestati, a meno di non cadere nella trappola delle eccezioni (come già 

sosteneva Solin). Pur ammettendo l’esistenza di una parte, presumibilmente ridotta, di nomi 

latini giustificabili a mezzo dell’imitatio nomina, questo criterio non può essere esteso a tutte 

le testimonianze in nostro possesso. Molto vicina all’usurpatio nei testi storiografici è la 

clientela, un rapporto non legale ma sociale, che, secondo le ipotesi tradizionali, porterebbe il 

cliente a imitare i tria nomina del suo patrono, da un lato, e, dall’altro, sancirebbe legalmente 

la capacità del patrono di concedere la cittadinanza romana a ogni suo cliente a propria 

discrezione. Nessun testo romano testimonia che il patrono avesse questa facoltà e, al 

contrario, come si evince dalle leggi per alcuni generali cum imperium, questa capacità non era 
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riservata neanche loro al di fuori dei casi circoscritti dalla legge, benché essi fossero i grandi 

generali della storia repubblicana romana. Come prima si diceva però, la clientela non è un 

rapporto legale e quindi l’eventuale concessione della cittadinanza da parte di un patrono al 

suo cliente potrebbe essere spiegata solo come risultato di una coincidenza. Un magistrato 

capace per legge di concedere la cittadinanza la elargerebbe a un individuo suo cliente, ma 

non sarebbe questo rapporto clientelare il motivo del suo nuovo status bensì la capacità che 

ha il patrono in virtù della legge. Un secondo problema legato alle clientele è l’elevato numero 

che, secondo la tradizione degli studi, sarebbe presente nell’Hispania repubblicana. Il 

fenomeno delle clientele è stato ridimensionato da autori come Pina Polo, di cui accogliamo le 

conclusioni: le clientele erano meno di quanto si credesse fino a pochi anni fa e non avevano 

così tanto impatto a Roma, in parte perché l’Vrbs era lontana dalle province e in parte perché 

si poteva cambiare patrono o averne più di uno. Sembra chiaro dagli eventi della guerra civile 

in Hispania che le grandissime clientele di Pompeo non hanno influito nel risultato del 

conflitto, vinto da Cesare. Queste osservazioni indeboliscono notevolmente l’ipotesi di 

onomastica riconducibile al sistema clientelare e indurrebbero a parlare piuttosto di casi di 

concessione ob honorem o d’imitatio. In conclusione, il valore delle ipotesi avanzate dalla 

tradizione degli studi risulta a sua volta notevolmente ridimensionato e, anche in presenza di 

casi di nomi riconducibili a immigrazione, l‘usurpazione e le concessioni individuali non 

potrebbero spiegare da sole tutta l’onomastica latina di epoca repubblicana di cui abbiamo 

conoscenza (già García Fernández 2011, 2015). 

 

Su questa base abbiamo deciso di individuare delle ciuitates che potessero aiutarci a 

trovare altre soluzioni e abbiamo scelto quelle presumibilmente legate alla concessione di 

conubium. Poiché le nostre fonti per lo studio dell’onomastica sono prevalentemente 

epigrafiche, abbiamo creato un modello di database che raccoglie categorie onomastiche ed 

epigrafiche, ossia categorie utili all’indagine; il modello creato sulla base di EDR poi ci permette 

di raccogliere anche i pezzi prodotti in serie quali monete o lingotti di piombo. Consideriamo 

questa un’importante novità, che rende il modello SPES molto utile giacché solitamente le 

iscrizioni su moneta non sono incluse negli studi epigrafici. Gli studi onomastici (lasciamo la 

“prosopografia” alle élite) raccolgono i nomi presenti sulle monete, ma non sempre le loro 

caratteristiche, ed è per questo che il nostro modello apre nuove prospettive di studio. Tutto il 

contesto in cui un nome compare nei documenti è rilevante e incide sull’informazione che ci 

fornisce. Il modello poi è preparato in modo che dopo la nascita di SPES CN per Carthago Noua 

e SPES CRT per Carteia posa essere utilizzato per altre ciuitates, come per esempio è stato già 
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fatto per Saguntum (SPES SGNT), benché i tempi abbiano impedito di spingersi in là con la sua 

analisi. 

E’ stato possibile realizzare le 317 schede di SPES CN grazie alle potenzialità offerte 

dalla serie epigrafica repubblicana su pietra di Carthago Noua, la più numerosa d’Hispania, 

dalle emissioni di moneta locale e dal nutrito gruppo di lingotti di piombo delle miniere del suo 

ager, i cui pezzi sono stati rinvenuti in tutta l’area del Mediterraneo. La storia della città, 

conosciuta grazie agli scavi archeologici e alle fonti letterarie, ha consentito di affrontare 

l’analisi per il database a vari livelli. Sappiamo che Carthago Noua fu la prima la capitale punica 

sulla penisola Iberica e che, prima ancora, vi erano degli insediamenti sulle cinque colline che 

formavano la penisola in cui si ergeva la città antica (oggi non è più una penisola). La storia di 

Cartagena non inizia dunque con la fondazione di Asdrubale e il suo splendore economico non 

è dovuto soltanto agli immigrati italici che sfruttano le ricche miniere dei dintorni: la posizione 

geostrategica del sito e il suo privilegiato porto avevano già attirato l’attenzione degli abitanti 

di Italia, che parlavano latino e portavano nomi di struttura latina, prima della conquista di 

Scipione. La crescita economica continua della città da quel momento fino al primo secolo d.C., 

il porto, le risorse e la posizione geografica resero Carthago Noua la capitale della provincia 

Hispania Citerior, sia a tempo pieno sia in alcuni periodi dell’anno. Anche se la maggior parte 

degli storici sostiene che essa sia stata ciuitas stipendiaria fino alla promozione coloniale 

romana del 54-27 a.C., l’analisi condotta da noi sul materiale raccolto apre nuovi scenari, 

finora indagati solo sommariamente: la creazione di una colonia latina, forse già dall’inizio del 

primo secolo a.C., potrebbe essere esplorata in futuro considerando le tendenze e conclusioni 

cui siamo giunti. La comparazione di questa documentazione con il registro, anche se piccolo 

(43 schede), di SPES CRT può essere d’aiuto. Le due città sono antichi insediamenti punici con 

alto valore strategico (Carthago Noua come porto in cui confluiscono varie rotte marittime e 

come centro distributore all’interno del territorio, Carteia come presidio di controllo dello 

Stretto di Gibilterra). Le rispettive popolazioni originarie di strazione punica entrano in 

contatto con un gruppo di origine italica che si stabilisce in modo permanente sul loro 

territorio. Sappiamo dalle fonti (LIV. 43.3) che Carteia è una colonia latina (171 a.C.). Alcuni 

ricercatori hanno suggerito che Carthago Noua abbia attraversato una fase simile. La 

documentazione di entrambe le città, anche se le monete carteiensi sono più antiche e non 

abbiamo un alto numero di documenti epigrafici su pietra, non presenta rilevanti differenze a 

livello onomastico. Questo aspetto, unito ad altre conclusioni dell’analisi di SPES CN, induce a 

proporre un’indagine sulla promozione coloniale latina di Carthago Noua come continuazione 

del lavoro sviluppato in questa sede. Siamo coscienti della difficoltà che una comparazione con 

Carteia prevede a livello sia teorico che pratico, ma speriamo che la futura analisi di SPES SGNT 
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(Saguntum è colonia latina prima d’esser municipium c.R., come testimonia una iscrizione su 

moneta: Ripollés Alegre e Velaza Frías 2002) arricchisca la nostra analisi di nuovi dettagli e 

consenta di implementarla.  

 

Come dicevamo, le 317 schede di SPES CN sono state analizzate a vari livelli. Il primo è 

stato globale, allo scopo di creare un quadro complessivo della documentazione onomastica 

presente nella città dal terzo secolo a.C. fino alla fine del primo d.C. (forse, in alcuni casi, inizi 

del secondo). Questa raccolta di dati globali è servita soltanto a censire il tipo di epigrafia e di 

strutture in nostro possesso. A questo proposito risulta rilevante la totale assenza di peregrini 

nella città, cosa a priori strana in una ciuitas stipendiaria. Il numero di schiavi è di conseguenza 

molto basso: ciò dipende forse dal fatto che la maggior parte di loro aveva una vita corta nelle 

miniere o dal fatto che il tipo di schiavo usato nella città non arrivava mai alla soglia epigrafica 

e, se lo faceva, era quasi sempre manomesso e quindi vi arrivava come liberto. L’epigrafia, al di 

là di quella funeraria già citata, è collegata con le attività commerciali e municipali: 

l’importanza del porto, delle miniere e delle opere urbanistiche in certi periodi, accanto alla 

rilevanza della città nell’amministrazione del territorio, giustificano il tipo di epigrafia rilevata. 

Emerge inoltre un’eterogeneità di culti (ci sono fin da principio sia divinità orientali che 

italiche), il che comunica l’eterogeneità culturale delle persone che fanno invocazioni, anche se 

tutte parlanti latino. In ogni caso, non siamo del parere che un’analisi globale, priva di dati 

cronologici o di altro tipo, possa fornirci molte informazioni utili alla nostra indagine, ossia 

cercare di rispondere al problema dell’onomastica latina nella penisola iberica in epoca 

repubblicana attraverso l’analisi delle popolazioni di specifiche città che avrebbero potuto 

usufruire dello status di colonia latina o, in questa prima analisi, di trovare delle tracce di 

conubium. 

 

Per rispondere al nostro proposito, abbiamo diviso l’arco cronologico della nostra 

ricerca in tre fasi, prendendo come base le date avanzate dagli studi moderni riguardo alla 

concessione di promozione giuridica per la città. La prima fase, “repubblicana”, arriva fino al 54 

a.C., data avanzata da Abascal Palazón per la “fondazione” di Carthago Noua come colonia (è 

lo storico che offre una datazione più antica per questo processo; 2002: 27). La seconda fase, 

breve ma proporzionale ai risultati, arriva fino all’epoca di Augusto, perché il nome della 

colonia, Iulia, mostra che fu fondata prima dell’inizio del principato. La terza, che include un 

alto numero di individui per via del boom dell’epigrafia funeraria, è quella ‘imperiale’. Le 

differenze onomastiche fra i dati afferenti alle tre fasi possono essere spiegate alla luce della 

storia romana globale e non necessitano di prendere in considerazione la storia interna della 
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città. In questo senso, l’introduzione del cognomen è il dato più rilevante, ma non è un 

fenomeno unico, anzi segue le norme più standard dell’abito epigrafico romano.  

 

Nella prima fase cronologica in cui è articolato SPES, i nomi di tutti cittadini romani di 

pieno diritto riscontrabili nella documentazione sono attestati da lingotti di piombo e 

l’indicazione della tribus suggerisce che sono romani. Ciò spiega perché la lista di tribù nella 

città sia molto ampia e perché gli studiosi si siano divisi fra un’ascrizione della colonia alla tribù 

Sergia (promozione realizzata da Cesare, secondo la tradizione) o alla Galeria (promozione di 

Augusto). Nonostante la grande ricerca di Fasolini sulle tribù della Tarraconense, riteniamo che 

le tribù di Carthago Noua abbiano bisogno di una lettura molto più legata alle attività 

economiche della città e che non consideri ciascun cittadino romano come immigrato di prima 

generazione. Un ostacolo all’analisi potrebbe essere poi costituito dal fatto che ci sono pochi 

esempi della Sergia in comparazione con la Galeria in un contesto ricco di tribù: questo rende 

poco probabile e pericolosa, a nostro avviso, l’ipotesi di una doppia ascrizione.  

 

Alcuni studiosi (come González Fernández e Olivares Pedreño nel 2010) hanno 

sostenuto che i liberti abbiano avuto un ruolo di guida nella cultura e nell’economia della città. 

SPES, al contrario, mostra chiaramente che il numero dei liberti non è così elevato rispetto alle 

altre categorie e che sono più numerosi gli ingenui. I liberti furono importanti e sono visibili già 

nella prima fase cronologica nell’epigrafia di ogni tipo. Essi figurano come gruppo sociale molto 

attivo nella città: il tipo di monumenti su cui sono registrati e la presenza successiva delle loro 

gentes nella documentazione suggerisce che, con ogni probabilità, essi siano stati abitanti di 

Carthago Noua e che siano morti in città. Molto probabilmente erano emissari dei loro patroni 

italici, preposti alla cura dei loro interessi economici in questa parte del Mediterraneo. Ma in 

città non abitavano solo loro, benché non abbiamo un’ingente presenza di veterani militari 

come ad Emerita (Mérida) o a Tarraco (Tarragona). Pertanto, il loro ruolo deve essere 

ridimensionato, giacché poco verosimile appare l’ipotesi di una città dominata dai liberti, come 

alcuni studiosi hanno ipotizzato. Dovevano esistere ingenui che rivestivano le magistrature sia 

a livello locale che provinciale poiché i liberti non potevano accedere a queste cariche. Non 

dobbiamo neanche dimenticare il tipo di registro su cui si basa la nostra ricerca: non tutti i 

liberti possono avere le possibilità economiche sufficienti da rientrare nella “soglia epigrafica”. 

In città, probabilmente vi erano pure dei liberti che non potevano pagarsi un’iscrizione. Ma, 

allo stesso tempo, gli ingenui che compaiono in SPES sono in numero superiori ai liberti. Siamo 

consapevoli che nella categoria di “incerti” ci sono dei liberti che, al momento di ordinare la 

propria iscrizione al lapicida, hanno deciso di omettere il riferimento al proprio patrono nella 
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propria struttura onomastica. Alcuni di questi casi possono essere supposti in base al 

cognomen, ma non in tutti i casi possiamo avere la certezza che si tratti di liberti e non di 

ingenui che non riportano la propria filiazione. Pertanto, in questa categoria possiamo trovare 

sia gli uni che gli altri. In ogni caso, i liberti di Carthago Noua sono un gruppo preoccupato di 

rendersi visibili nell’epigrafia della città sin dal primo momento fin dal boom delle iscrizioni 

funerarie. Attira la nostra attenzione il fatto che, in concomitanza di questo boom, su questo 

tipo di epigrafi compaiono i liberti, ma solitamente non i loro patroni. Non è possibile 

sostenere sempre, a proposito di ogni fase e di ogni cronologia, che non risiedano in città. 

L’assenza di epitaffi pervenutici potrebbe essere spiegata dal fatto che i materiali impiegati 

erano più preziosi e, quindi, riutilizzati nei secoli dopo. Potrebbe anche trattarsi di un problema 

di conservazione non ulteriormente motivabile. Ma una gens, come la Laetilia, suggerisce 

l’ipotesi che tutti, liberti e patroni, abbiano abitato in città scegliendo forme diverse per 

rendersi visibili attraverso l’epigrafia: i liberti lasciano traccia di sé su quella funeraria, i patroni 

su quella onoraria e votiva. La datazione per questi membri della Laetilia è la stessa, ma sono 

attestati a noi in modo diverso. Questo tipo di comportamento che ci permette di affermare 

che Carthago Noua non sia stata soltanto una città di liberti e che una simile ipotesi dei 

moderni sia stata dovuta al tipo di documentazione scelta e analizzata. Il nostro modello di 

database sembra dunque non solo utile ma pure necessario. Quando guardiamo la 

popolazione di Carthago Noua tenendo conto di lingotti, monete, pietre di ogni tipo e, se 

vogliamo, anche dei graffiti su ceramica, la città assomiglia di più alla sua immagine antica. 

 

Dobbiamo tuttavia essere consapevoli della possibilità di individuare per nome e, in 

alcuni casi, per categoria giuridica, soltanto la popolazione che aveva un abito epigrafico 

romano in latino perché è questa la documentazione a noi giunta. Sappiamo che i punici non 

sono spariti nel nulla con la conquista: l’archeologia dimostra che si usano soluzioni edilizie 

puniche (opus africanum, per esempio) e la ceramica locale quotidiana è la stessa che si usava 

in epoca dei Barca. Ciononostante, essi non compaiono sull’epigrafia se non in un epoca 

tardivo e lo fanno in latino, non in punico o neo-punico. Abbiamo ipotizzato la creazione, in un 

primo momento, di una società mista di popolazione locale (punica o iberica che sia) e di 

popolazione italica (compresa parte dei suoi schiavi). Insieme, esse avrebbero formato una 

Carthago Noua che non sarebbe stata né punica né romana, ma che avrebbe avuto una sua 

propria identità, ragion per cui persone di origine punica non avrebbero sentito il bisogno di 

rendersi visibili nei modi romani. Con il passare del tempo, la crescita dell’influenza italica nella 

città portò all’acquisizione per una parte dell’intera popolazione dello stesso abito epigrafico 

nella medesima epoca e le persone di origine punica, già mimetizzate con 
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italici/iberici/immigrati in generale come “abitanti” di Carthago Noua, si resero visibili nella 

documentazione. Ciò non vuol dire che essi non fossero già esistiti e che non avessero 

utilizzato nomi punici: al contrario, questa considerazione è solo un’ulteriore prova a favore 

dell’ipotesi che nel sudest della penisola iberica gli unici a lasciare traccia epigrafica di sé sono 

gli strati di popolazione di origine latina. 

 

Da quello che si osserva in SPES, essi (i latini) avevano una grande padronanza della 

lingua e un alto livello culturale: solo una simile ipotesi ben si presta a spiegare l’abbondanza di 

carmina funerari che troviamo a Carthago Noua. In una città dove, come afferma Pena 

Gimeno, esisteva “un juego cultural a cuatro bandas” (padroni romano-italici, schiavi/liberti 

greci, personaggi autoctoni punici e iberici), non può che attirare la nostra attenzione il fatto 

che i primi esempi di epigrafia funeraria siano sempre testi in verso. Questo tipo di epigrafia è 

un indicatore di abitazione effettiva del posto poiché gli antichi, in questo caso i romano-italici, 

preferivano essere sepolti, se possibile, nella loro città, con la propria famiglia. Abbiamo quindi 

un gruppo di parlanti latino, sia liberti che ingenui, che dedicano ai loro beneamati 

composizioni poetiche di alto livello culturale in occasione della loro morte nella loro città su 

pietra di origine locale. Ciò suggerisce che a Carthago Noua c’era un’importante gruppo di 

persone di origini romano-italiche che avevano una capacità economica tale da porli al di sopra 

della soglia epigrafica e un alto livello culturale (cosa non semplicissima nè scontata nella 

società antica provinciale), presente probabilmente nella vita quotidiana. 

 

La città presentava quindi tracce importanti di romanizzazione: l’abito epigrafico, 

l’economia (con lingotti in ogni parte del Mediterraneo), l’edilizia, la probabile 

amministrazione della Hispania Citerior, l’onomastica latina in forma di duo/tria nomina 

ovunque si guardi già a partire dalla fase “repubblicana”, l’alto livello culturale in un gruppo 

notevole di gentes... Tutti gli indizi restituiti da Carthago Noua rendono difficile pensare ad 

essa come ad una ciuitas stipendiaria fino al 54 a.C. L’onomastica della fase “repubblicana” è 

molto simile per strutture, gentes, categorie giuridiche e proporzione a quella che troviamo 

tanto nella piccola fase “coloniale” e quanto in quella “imperiale”. Anzi, esse potrebbero 

apparire quasi interscambiabili, se non fosse per i differenti tipi epigrafici sui quali compaiono 

o spariscono secondo la stessa storia dell’epigrafia in tutto l’Occidente romano (da una parte, 

le miniere si esauriscono e con esse i lingotti di piombo; dall’altra l’epigrafia funeraria, a partire 

da Augusto, permette a donne e liberti di rendersi visibili nella documentazione). 
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Uno dei dati più rilevanti di questa rivalutazione sulla condizione giuridica della città, a 

nostro avviso necessaria e ulteriormente implementabile sulla base della nostra ricerca, è 

quello relativo alla trasmissione onomastica da noi individuata in alcune gentes. Abbiamo 

preso in considerazione tutte le gentes che presentavano almeno quattro registri in SPES CN e 

le abbiamo analizzate raggruppandole in base alla nostra scansione tripartita della cronologia 

studiata. Innanzitutto, abbiamo cercato di provare a individuare tracce di trasmissione 

onomastica di nomina possibile solo in presenza di conubium. Poi, è stata nostra intenzione 

individuare eventuali differenze tra il comportamento delle gentes attestate solo nella fase 

“repubblicana” (cioè prima della promozione coloniale romana) e le altre documentate in varie 

fasi. Le conclusioni cui siamo giunti permettono di affermare che, accanto all’indipendenza 

dello status giuridico che la storiografia dà alla città, l’onomastica all’interno delle gentes 

continua sempre a comportarsi nello stesso modo. Ad esempio, il comportamento della 

Pontiliena, con tutti i suoi membri nella fase “repubblicana”, è simile a quello delle Laetilia, 

Varia o Appuleia (registrate nelle fasi “coloniale” ed “imperiale”) e analogo anche alla condotta 

della Numisia, i cui membri vivono tutti nella fase “imperiale”, cioè quando Carthago Noua è 

senza dubbio una colonia romana. Lo stesso tipo di comportamento presentano le gentes 

documentate in tutto l’arco cronologico studiato (Atellia, Baebia, Aquinia, Lucretia, Lucia, 

Turullia, ecc.). Anche se la trasmissione onomastica presenta problemi legati alla nostra 

incapacità di individuare famiglie (possiamo affermare infatti con sicurezza che esse 

appartengano solo alla stessa gens), sembra poco coerente pensare che tutte queste persone 

siano sia nuovi immigrati che arrivano in città sia neo-cittadini romani resi tali da una 

concessione ob honorem. Il tipo di documentazione che abbiamo (epigrafica e quindi aperta al 

caso) e le sue caratteristiche (liberti su iscrizioni funerarie, ingenui su tutti gli altri tipi) non ci 

permettono di identificare linee dirette di parentela o patronato. Sono presenti tuttavia alcune 

tracce di una probabile trasmissione onomastica in alcune delle gentes e questo risulta 

possibile solo a patto che ci siano dispositivi giuridici che lo permettano, cioè il conubium. 

Resta così realizzabile lo sviluppo della nostra ricerca attraverso una possibile valutazione della 

promozione coloniale latina di Carthago Noua già dagli inizi del primo secolo a.C. Il modello 

SPES di raccolta delle informazioni e della loro analisi apre nuove strade di ricerca, percorribili 

e implementabili in futuro.  
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ANEXO I. SIGNOS DIACRÍTICOS 
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 abc letras con lectura clara 

 ABC letras con lectura clara que no pertenecen a una término interpretable 

 ạḅc ̣ letras mutiladas identificadas gracias al contexto 

 +++ trazos de letras no identificables 

 a̲b̲c ̲ letras leídas en el pasado pero hoy no identificables 

 ì i longa 

 ac letras unidas mediante nexo 

 I̅X̅p ̅ números o letras suprasubrayados 

 a(bc) desarrollo de abreviaturas 

 a(---) abreviatura que no puede desarrollarse 

 ((abc)) signo transformado por el editor en palabra 

 ((:abc)) figura transformada por el editor en palabra 

 (:abc) palabra mal escrita o con numerales, que el editor corrige 

 [abc] letras perdidas integradas por el editor 

 [---] letras perdidas, en número desconocido, que no se pueden integrar 

 [...] letras perdidas, en número conocido, que no se pueden integrar 

 [+10?+] letras perdidas, en número incierto, que no se pueden integrar 

 [-.] praenomen que no se pueden integrar 

 [------] línea completa perdida 

 ------ laguna con un número desconocido de líneas 

 ˹abc˺ añadidos antiguos para corregir un texto 

 ⟦abc⟧ letras erosionadas antiguamente pero aún legibles 

 ⟦[abc]⟧ letras erosionadas antiguamente que el editor integra 

 ⟪abc⟫ letras incisas en el puesto de otras que se leen 

 ⟪[abc]⟫ letras incisas en el puesto de otras que el editor integra 

 ⟨abc⟩ palabra emitida por el lapicida 

 ⟨:frag. a⟩ indicación fragmentos, lados, etc. de una inscripción y/o pieza 
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A. POR TIPOLOGÍA416 

 

ID NOMBRE COMPLETO 
RERUM INSCR 

DISTRIB 
REI 

MATERIA 
TITULORUM 

DISTR 

292 Ageili ancora ferrum cetera 

293 L(uci) Ageili L(uci) l(iberti) Maxsumi ancora ferrum cetera 

294 L(ucio) V(---) Lupo ancora ferrum cetera 

1 [---] Picae massa plumbum cetera 

2 M(arci) Aquini C(ai) f(ili) massa plumbum cetera 

3 C(ai) Aquini M(arci) f(ili) massa plumbum cetera 

4 Cn(aei) Atelli(i) T(iti) f(ili) Mene(nia) massa plumbum cetera 

5 
Cn(aei) Atelli(i) Cn(aei) l(iberti) 
Bulio(nis) 

massa plumbum cetera 

7 
L(uci) Aurunc(ulei) L(uci) l(iberti) 
AT(---) 

massa plumbum cetera 

8 
M(arci et) Sex(ti) Calui M(arci) 
f(iliorum) 

massa plumbum cetera 

9 
M(arci et) Sex(ti) Calui M(arci) 
f(iliorum) 

massa plumbum cetera 

10 
P(ublius) Cornelius L(uci) f(ilius) 
Aim(ilia) Pollio Formian(us) 

massa plumbum cetera 

11 M(arci) Diri Malchionis massa plumbum cetera 

12 C(ai) Fidui C(ai) f(ili) massa plumbum cetera 

13 
A(ulus et) P(ublius) Furieis C(ai et) 
P(ubli et) L(uci) l(ibertus) 

massa plumbum cetera 

14 
A(ulus et) P(ublius) Furieis C(ai et) 
P(ubli et) L(uci) l(ibertus) 

massa plumbum cetera 

15 L(uci) Gargili T(iti) f(ili) massa plumbum cetera 

16 C(ai) Ingulei C(ai) f(ili) massa plumbum cetera 

18 Laetili massa plumbum cetera 

19 M(arci) Laetili M(arci) l(iberti) massa plumbum cetera 

20 S(puri) Lucreti S(puri) f(ili) massa plumbum cetera 

21 T(iti et) S(exti) Lucreti massa plumbum cetera 

22 T(iti et) S(exti) Lucreti massa plumbum cetera 

                                                           
416

 Los registros de SPES se organizando según el soporte y tipología epigráfico en el que aparecen y dentro de 

estos, por número de Id. 
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ID NOMBRE COMPLETO 
RERUM INSCR 

DISTRIB 
REI 

MATERIA 
TITULORUM 

DISTR 

23 C(ai) Messi L(uci) f(ili) massa plumbum cetera 

24 
P(ubli) Nonae P(ubli) f(ili) Nuc(erini 
?) 

massa plumbum cetera 

25 C(ai) Noni Asprenatis massa plumbum cetera 

26 L(uci) Plani L(uci) f(ili) massa plumbum cetera 

27 L(uci) Plani L(uci) f(ili) Russini massa plumbum cetera 

28 M(arci) Plani L(uci) f(ili) Russini massa plumbum cetera 

29 C(ai) Pontilieni M(arci) f(ili) Fab(ia) massa plumbum cetera 

30 
M(arci et) C(ai) Pontilienorum 
M(arci) f(iliorum) 

massa plumbum cetera 

31 
M(arci et) C(ai) Pontilienorum 
M(arci) f(iliorum) 

massa plumbum cetera 

32 T(iti) Popilli N(umeri) f(ili) massa plumbum cetera 

33 M(arci) Rai Rufi massa plumbum cetera 

34 
Q(uinti) Sei P(ubli) f(ili) Men(enia) 
Postumi 

massa plumbum cetera 

35 P(ubli) Turulli M(arci) f(ili) Maic(ia) massa plumbum cetera 

36 Q(uinti) Vari Hiberi massa plumbum cetera 

37 C(ai) Vti C(ai) f(ili) Menen(ia) massa plumbum cetera 

245 P(ubli) Turulli Labeon(is) massa plumbum cetera 

295 M(arcus) Min(ucius) massa plumbum cetera 

296 
M(arcus et) P(ublius) Roscieis M(arci) 
f(ilii) Maic(ia) 

massa plumbum cetera 

297 
M(arcus et) P(ublius) Roscieis M(arci) 
f(ilii) Maic(ia) 

massa plumbum cetera 

313 Cn(aei) Atelli Cn(aei) f(ili) Miserini massa plumbum cetera 

6 L(uci) Aurunc(ulei) l(ibertus) massa   cetera 

17 
T(itus) Iuuentius T(iti) l(ibertus) 
Duso 

massa   cetera 

244 C(ai) Saturi Popularis instrumentum aes cetera 

246 P(ublius) Atellius nummus aes cetera 

247 L(ucius) Fabric(ius) nummus aes cetera 

248 Hel(uius) Pollio nummus aes cetera 
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249 Albinus nummus aes cetera 

250 C(aius) Caedi(us) nummus aes cetera 

251 T(itus) Popili(us) nummus aes cetera 

252 L(ucius) Iunius nummus aes cetera 

253 L(ucius) Acilius nummus aes cetera 

254 C(aius) Maecius nummus aes cetera 

255 L(ucius) Acilius nummus aes cetera 

256 L(ucius) Appulei(us) Ruf(us) nummus aes cetera 

257 C(aius) Maeci(us) nummus aes cetera 

258 P(ublius) Baebius Pollio nummus aes cetera 

259 C(aius) Aquinus Mela nummus aes cetera 

260 Hiberus nummus aes cetera 

261 C(aius) Luci P(ubli) f(ilius) nummus aes cetera 

262 L(ucio) Bennio nummus aes cetera 

263 Q(uinto) Vario Hibero nummus aes cetera 

264 C(aius) Heluius Pollio nummus aes cetera 

265 Hibero nummus aes cetera 

266 C(aius) Var(ius) Ruf(us) nummus aes cetera 

267 Sex(tus) Iul(ius) Pol(lio) nummus aes cetera 

268 Cn(aeus) Atellius Ponti(---) nummus aes cetera 

269 Iuba rex Iuabae f(ilius) nummus aes cetera 

270 M(arcus) Postum(ius) Albin(us) nummus aes cetera 

271 L(ucius) Porc(ius) Capit(o) nummus aes cetera 

272 C(aius) Laetilius Apalus nummus aes cetera 

273 Rex Ptol(emaeus) nummus aes cetera 

274 P(ublio) Turull(io) nummus aes cetera 

275 M(arcus) Postu(mius) Albinus nummus aes cetera 

276 Cn(aeus) Atel(lius) Flac(cus) nummus aes cetera 

277 Cn(eus) Pom(---) Flac(cus) nummus aes cetera 

311 Conduc(---) nummus aes cetera 

312 Malleol(us) nummus aes cetera 

286 Saluius pavimentum musivum cetera 
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287 A(uli) Amati A(uli) l(iberti) vas creta cetera 

288 C(ai) Caec(ili) vas creta cetera 

289 C(ai) Acr(---) vas creta cetera 

290 Cr(---) Nea(---) vas creta cetera 

291 Stai Epidi(ani) vas creta cetera 

317 C(aius) Cornelius C(ai) f(ilius) Sedbal vas, mensa creta cetera 

84 

L(ucius) Aemilius M(arci) f(ilius) 
M(arci) nep(os) Quir(ina) Rectus 
domo Roma 

aedificium, limen marmor honorarius 

225 C(aius) Poplici(us) C(ai) f(ilius) basis ignoratur honorarius 

226 L(ucius) Cerui(us) L(uci) f(ilius) basis ignoratur honorarius 

227 
M(arcus) Caeici(us) N(---) C(ai) 
l(ibertus) 

basis ignoratur honorarius 

228 L(ucius) Talepi(us) A(uli) l(ibertus) basis ignoratur honorarius 

229 Cn(aeus) Tongili(us) Pu(bli) l(ibertus) basis ignoratur honorarius 

230 
L(ucius) Paqui(us) Noni l(ibertus) 
Sil(o) 

basis ignoratur honorarius 

231 
L(ucius) Paqui(us) Noni l(ibertus) 
Sil(o) 

basis ignoratur honorarius 

232 Q(uinctio) Verati C(ai) s(eruus) basis ignoratur honorarius 

233 Q(uinctio) Verati C(ai) s(eruus) basis ignoratur honorarius 

234 
P(h)il(emo) Pontili(enorum) M(arci 
et) C(ai) s(eruus) 

basis ignoratur honorarius 

235 
P(h)il(emo) Pontili(enorum) M(arci 
et) C(ai) s(eruus) 

basis ignoratur honorarius 

236 
P(h)il(emo) Pontili(enorum) M(arci 
et) C(ai) s(eruus) 

basis ignoratur honorarius 

237 
Q(uinctio) Claudi Pos(tumi) C(ai) 
s(eruus) 

basis ignoratur honorarius 

238 
Q(uinctio) Claudi Pos(tumi) C(ai) 
s(eruus) 

basis ignoratur honorarius 

77 P(ublio) Silio basis lapis honorarius 

78 [-.] Herius C(ai) f(ilius) Hisp[---] basis lapis honorarius 

79 

Regi Iubae reg[is] Iubae filio regis 
Iempsalis n(epoti) regis Cau[dae] 
pronepoti regis Masinissae pronepotis 
nepoti 

basis lapis honorarius 
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83 [-.] Caesio C(ai) f(ilio) basis lapis honorarius 

80 Octauiae M(arci) f(iliae) Lucanae basis marmor honorarius 

81 
M(arcus) Fuluius Gillo Scribonius 
Fidus 

basis marmor honorarius 

278 Albin[us] basis, statua marmor honorarius 

281 C(aio) Laetilio M(arci) f(ilio) basis, statua marmor honorarius 

299 L(ucius) Baebius M(arci) f(ilius) columna? ignoratur honorarius 

300 L(ucius) Cati(us) M(arci) f(ilius) columna? ignoratur honorarius 

301 L(ucius) Taurius L(uci) f(ilius) columna? ignoratur honorarius 

302 Ser(uius) Aefolan[us -. f(ilius)] columna? ignoratur honorarius 

85 

L(ucius) Aemilius M(arci) f(ilius) 
M(arci) nepos Quir(ina) Rectus domo 
Roma 

ignoratur marmor honorarius 

86 L(ucius) Aemilius Senex ignoratur marmor honorarius 

69 [---]+a P(ubli) f(ilia) [Pri]milla tabula marmor honorarius 

279 
M(arci duo) [P]o[s]tumi Maxi[m]us 
e[t A]lbinu[s] 

tabula marmor honorarius 

280 
M(arci duo) [P]o[s]tumi Maxi[m]us 
e[t A]lbinu[s] 

tabula marmor honorarius 

82 C(aio) Appuleio M(arci) [f(ilio) ---] columna lapis 
?; honorarius; 
sacer 

143 
L(ucio) Magio Gn(aei) f(ilio) Fab(ia) 
Sabello 

parallelepipedum lapis 
?; honorarius; 
sepulcralis 

144 M(arco) B[a]eb[io] Corint[ho] tabula marmor 
?; honorarius; 
sepulcralis 

54 
Cn(aeus) Cornelius L(uci) f(ilius) 
Gal(eria) Cinna 

aedificium, 
murus 

lapis 
oper. publ. priv. 
que 

57 
M(arcus) Cornelius M(arci) f(ilius) 
Gal(eria) Marcellus 

aedificium, 
murus 

lapis 
oper. publ. priv. 
que 

58 [C(aius)] Maecius C(ai) f(ilius) Vetus 
aedificium, 
murus 

lapis 
oper. publ. priv. 
que 

59 C(aio) Pr[---] 
aedificium, 
murus 

lapis 
oper. publ. priv. 
que 

60 L(ucius) Fabius [---] 
aedificium, 
murus 

lapis 
oper. publ. priv. 
que 

61 [-. Ver]gilius C(ai) f(ilius) [---] 
aedificium, 
murus 

lapis 
oper. publ. priv. 
que 
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65 [---]us Cn(aei) f(ilius) Men(enia) 
aedificium, 
porticus 

lapis 
oper. publ. priv. 
que 

66 [---] P(ubli) f(ilius) Pollio 
aedificium, 
porticus 

lapis 
oper. publ. priv. 
que 

67 
[C(aius) P]lotius Cis[si l(ibertus) 
Princeps] 

aedificium, 
porticus 

marmor 
oper. publ. priv. 
que 

62 
[S]ex(tus) Aemilius Sex(ti) f(ilius) [---
] 

aedificium, turris lapis 
oper. publ. priv. 
que 

63 
C(aius) Clodius C(ai) f(ilius) Manga[-
--] 

aedificium, turris lapis 
oper. publ. priv. 
que 

53 M(arcus) Ca[lpurnius ---] Bibulu[s] aedificium? lapis 
oper. publ. priv. 
que 

38 M(arcus) Puupius M(arci) l(ibertus) pila lapis 
oper. publ. priv. 
que 

39 
Sex(tus) Luucius Sex(ti) l(ibertus) 
Gaep(---) 

pila lapis 
oper. publ. priv. 
que 

40 M(arcus) Prosius M(arci) l(ibertus) pila lapis 
oper. publ. priv. 
que 

41 
N(umerius) Titius L(uci) l(ibertus) 
N+(---) 

pila lapis 
oper. publ. priv. 
que 

42 C(aius) Vereius Ma(rci) l(ibertus) pila lapis 
oper. publ. priv. 
que 

43 Antioc(hus) Bruti [s(eruus)] pila lapis 
oper. publ. priv. 
que 

44 Antioc(hus) Bruti [s(eruus)] pila lapis 
oper. publ. priv. 
que 

45 El(euter ?) Terenti C(ai) s(eruus) pila lapis 
oper. publ. priv. 
que 

46 El(euter ?) Terenti C(ai) s(eruus) pila lapis 
oper. publ. priv. 
que 

47 P(h)ilemo Aleidi L(uci) [s(eruus)] pila lapis 
oper. publ. priv. 
que 

48 P(h)ilemo Aleidi L(uci) [s(eruus)] pila lapis 
oper. publ. priv. 
que 

49 Alex(ander) Titini L(uci) s(eruus) pila lapis 
oper. publ. priv. 
que 

50 Alex(ander) Titini L(uci) s(eruus) pila lapis 
oper. publ. priv. 
que 

51 Acerd(---) Sapo(---) M(arci) s(eruus) pila lapis 
oper. publ. priv. 
que 

52 Acerd(---) Sapo(---) M(arci) s(eruus) pila lapis 
oper. publ. priv. 
que 

64 [---] Gallus [---] ignoratur lapis 
?; oper. publ. 
priv. que 

307 [---] Paetus [---] ignoratur lapis 
?; oper. publ. 
priv. que 

74 M(arcus) Brosius M(arci) f(ilius) ara lapis sacer 
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70 
L(ucius) Aui(us) L(uci) l(ibertus) 
Anti[pho] 

ara marmor sacer 

71 A(ulus) Aui(us) Ecl[ectus] ara marmor sacer 

298 
[L(ucius) Iu]nius L(uci) f(ilius) T(iti) 
n(epos) Paetus 

ara marmor sacer 

316 
L(ucius) Iunius L(uci) f(ilius) T(iti) 
n(epos) Paetus 

ara marmor sacer 

55 M(arcus) Bo[mbius] ara? lapis sacer 

314 [.] M(arcus) Roscies M(arci) l(iberti) basis? lapis sacer 

315 [.] M(arcus) Roscies M(arci) l(iberti) basis? lapis sacer 

72 
C(aius) Laetilius M(arci) f(ilius) 
[Apalo ?] 

columna, 
summoscapus 

marmor sacer 

76 [-. ---]us Pollio ignoratur ignoratur sacer 

75 T(itus) Hermes ignoratur lapis sacer 

242 Sex(tus) Numisius ignoratur lapis sacer 

306 
M(arcus) Aquini(us) M(arci) l(ibertus) 
Andro 

pavimentum musivum sacer 

73 C(aius) Voconius Phoebus tabula lapis sacer 

88 T(iti) Didi P(ubli) f(ili) Cor(nelia) tabula lapis sacer 

205 [-. A]nnius Siluester cippus marmor sepulcralis 

206 Cl(odio ?) Crescente cippus marmor sepulcralis 

223 Clodia L(uci) l(iberta) Optata cippus marmor sepulcralis 

142 Bac(ch)is L(uci) l(iberta) cupa lapis sepulcralis 

106 
M(arco) Laetili M(arci) l(iberto) 
Faust[i / -ini] 

ignoratur ignoratur sepulcralis 

125 
P(ublius) Vergilius P(ubli) l(ibertus) 
Samnis 

ignoratur ignoratur sepulcralis 

126 
Auc[t]a Zenon(is) l(iberta) mater 
Philoca[lo F]aden[i]a soror 

ignoratur ignoratur sepulcralis 

127 Auc[t]a Zenon(is) l(iberta) ignoratur ignoratur sepulcralis 

128 
Auc[t]a Zenon(is) l(iberta) mater 
Philoca[lo F]aden[i]a soror 

ignoratur ignoratur sepulcralis 

129 
Auc[t]a Zenon(is) l(iberta) mater 
Philoca[lo F]aden[i]a soror 

ignoratur ignoratur sepulcralis 
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130 L(ucius) Fufius L(uci) l(ibertus) Varus ignoratur ignoratur sepulcralis 

131 
P(ublius) Lollius P(ubli) l(ibertus) 
Philemo 

ignoratur ignoratur sepulcralis 

132 Probat(a) ignoratur ignoratur sepulcralis 

133 Primill[a] ignoratur ignoratur sepulcralis 

134 Valeria L(uci) l(iberta) Erotis ignoratur ignoratur sepulcralis 

135 Valeria L(uci) l(iberta) Sufun ignoratur ignoratur sepulcralis 

138 
C(aius) Ap(p)uleius C(ai) l(ibertus) 
Fronto 

ignoratur ignoratur sepulcralis 

145 
L(ucius) Sulpicius Hel[---] lib(ertus) 
Heliodorus 

ignoratur ignoratur sepulcralis 

160 
P(ublius) Di[d]ius P(ubli) [l(ibertus)] 
Felix 

ignoratur ignoratur sepulcralis 

164 Cn(aeo) Furio M(arci) f(ilio) Gal(eria) ignoratur ignoratur sepulcralis 

165 Hilarus l(ibertus) ignoratur ignoratur sepulcralis 

166 Furiai Cn(aei) l(ibertae) Secundai ignoratur ignoratur sepulcralis 

169 
M(arcus) Insteius M(arci) l(ibertus) 
Epicrates 

ignoratur ignoratur sepulcralis 

171 Luciae L(uci) f(iliae) Maeliae ignoratur ignoratur sepulcralis 

195 
C(aius) Pompo[nius] C(ai) l(ibertus) 
Philodam[us] 

ignoratur ignoratur sepulcralis 

198 Quintia Quinta ignoratur ignoratur sepulcralis 

207 Statia Scap(tia) L(uci) f(ilia) Phia ignoratur ignoratur sepulcralis 

240 [--- Q]uinctio ignoratur lapis sepulcralis 

122 C(ai) Ofeli C(ai) l(iberte) Apul(l)oni parallelepipedum lapis sepulcralis 

152 Bacc(h)is parallelepipedum lapis sepulcralis 

162 L(uci) Fabrici L(uci) l(iberti) Lenae parallelepipedum lapis sepulcralis 

182 
M(arcus) [---] M(arci) l(ibertus) 
Nicephor 

parallelepipedum lapis sepulcralis 

196 [P]ontiliena et Pontilieni liberta parallelepipedum lapis sepulcralis 

209 
L(ucius) Sulpicius Q(uinti) f(ilius) 
Q(unti) n(epos) Col(lina) 

parallelepipedum lapis sepulcralis 
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214 
Cn(aeo) Turullio Cn(aei) l(iberto) 
Prothymo 

parallelepipedum lapis sepulcralis 

282 [P]ontiliena et Pontilieni liberta parallelepipedum lapis sepulcralis 

188 
Octauiae T(iti) f(iliae) Hiber[ae] 
Pompei Flac[ci uxori] Hibera mat[er] 

parallelepipedum marmor sepulcralis 

189 Pompei Flac[ci uxori] parallelepipedum marmor sepulcralis 

190 Hibera mat[er] parallelepipedum marmor sepulcralis 

56 Q(uintus) B(---) Propinq(u)us stela marmor sepulcralis 

194 Pompeia Nereis stela marmor sepulcralis 

156 C(ai) Caedi P(ubli) f(ili) Scap(tia) tabula ignoratur sepulcralis 

184 
Cn(aei) Numisi Cn(aei) l(iberti) 
Dorionis 

tabula ignoratur sepulcralis 

203 Sicinia C(ai) f(ilia) Secunda tabula ignoratur sepulcralis 

218 Vergilia Maxuma tabula ignoratur sepulcralis 

87 
M(arci) Aemili M(arci) l(iberti) 
Zenonis Atelliani 

tabula lapis sepulcralis 

89 T(iti) Marci Sp(uri) f(ili) Rufi tabula lapis sepulcralis 

90 
L(ucius) Noste[ius] L(uci) l(ibertus) 
Serue[rus ?] 

tabula lapis sepulcralis 

91 Numisia Philematio tabula lapis sepulcralis 

92 
N(umerius) Paquius N(umeri) 
l(ibertus) Diphilus 

tabula lapis sepulcralis 

93 
Pontilienu[s] / Luci progeniem 
Publium habes 

tabula lapis sepulcralis 

94 C(aio) Vario C(ai) l(iberto) Proto tabula lapis sepulcralis 

95 Vergiliae Q(uinti) f(iliae) Anui tabula lapis sepulcralis 

96 Vergilia Q(uinti) f(ilia) Anus tabula lapis sepulcralis 

97 Annia Spur(i) f(ilia) Saluia tabula lapis sepulcralis 

98 
C(aius) Antonius P(ubli) f(ilius) 
Col(lina) Balbus 

tabula lapis sepulcralis 

99 
Cn(aeus) Atellius Cn(aei) (libertus) 
Toloco 

tabula lapis sepulcralis 
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100 
C(aio) Clodio C(lodi) Grathonis 
l(iberto) Pamphilo 

tabula lapis sepulcralis 

101 C(lodi) Grathonis tabula lapis sepulcralis 

102 
C(aius) Fann[ius] Latin[i f(ilius)] 
Censo[rinus] 

tabula lapis sepulcralis 

107 
M(arci) Laetili M(arci) l(iberti) 
Nicephor(is) 

tabula lapis sepulcralis 

108 
M(arco) Laetilio M(arci) l(iberto) 
Priamo 

tabula lapis sepulcralis 

109 Laetiliae M(arci) l(ibertae) Mart(h)ae tabula lapis sepulcralis 

113 
M(arcus) Ai[milius ? ---] 
Conoḅ[ariensis ?] 

tabula lapis sepulcralis 

114 
T(itus) Cassius T(iti) l(ibertus) 
Seleucus 

tabula lapis sepulcralis 

115 Cassia T(iti) l(iberta) Erotis tabula lapis sepulcralis 

116 Clodia C(ai) f(ilia) Macaria tabula lapis sepulcralis 

117 
L(ucio) Fuluio ((mulieris)) l(iberto) 
Demostheni 

tabula lapis sepulcralis 

118 
L(ucius) Labicius ((mulieris)) 
l(ibertus) Malcio 

tabula lapis sepulcralis 

119 Labicia ((mulieris)) l(iberta) Maura tabula lapis sepulcralis 

120 
Labi[cia] ((muileris)) [l(iberta)] 
Scu[tia] 

tabula lapis sepulcralis 

121 
Cn(aeus) Numisius Cn(aei) l(ibertus) 
Epigonus 

tabula lapis sepulcralis 

123 Raia Semnis [l]ib(erta) Sophe tabula lapis sepulcralis 

124 *Raia Semnis [l]ib(erta) Sophe tabula lapis sepulcralis 

148 Aquina Stratonic[e] tabula lapis sepulcralis 

149 
Cn(aeus) Atellius Cn(aei) l(ibertus) 
Theop(h)rast(us) 

tabula lapis sepulcralis 

150 Atellia Cn(aei) l(iberta) Cleunica tabula lapis sepulcralis 

151 
[Au]runculeia ((mulieris)) l(iberta) [--
- ?] 

tabula lapis sepulcralis 

153 A(ulus) Baebius Antioc(h)us tabula lapis sepulcralis 

154 
L(ucius) Baebius L(uci) l(ibertus) 
Saturio Rana 

tabula lapis sepulcralis 
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157 [Cae]sernia [-. l(iberta)] Himnis tabula lapis sepulcralis 

158 
L(uci) Capri L(uci) l(iberti) 
Lucrion(is) 

tabula lapis sepulcralis 

161 
L(ucius) Fabricius L(uci) f(ilius) 
Fimb[r]ia 

tabula lapis sepulcralis 

167 C(aius) Geminius Faustus tabula lapis sepulcralis 

168 Caesilia T(iti) f(ilia) Cornelia tabula lapis sepulcralis 

170 C(aius) Licinius C(ai) f(ilius) Torax tabula lapis sepulcralis 

172 Lucretia Sp(uri) l(iberta) Polla tabula lapis sepulcralis 

173 Lucretia ((mulieris)) l(iberta) Prima tabula lapis sepulcralis 

176 Marcia P(ubli) l(iberta) tabula lapis sepulcralis 

177 
D(ecimo) Mario D(ecimi) l(iberto) 
[De]metrio 

tabula lapis sepulcralis 

178 [---] T(iti) l(iberta) Mart(h)a tabula lapis sepulcralis 

181 
M(arcus) Messius M(arci) l(ibertus) 
Samalo 

tabula lapis sepulcralis 

183 C(aius) Numisius Clemens tabula lapis sepulcralis 

185 
Cn(aeus) Numisius Cn(aei) l(ibertus) 
Quinctio 

tabula lapis sepulcralis 

186 Numisia C(ai) l(iberta) Secunda tabula lapis sepulcralis 

187 Octauia ((mulieris)) l(iberta) Calliopa tabula lapis sepulcralis 

191 M(arcus) Oppius M(arci) f(ilius) tabula lapis sepulcralis 

192 Ouinia Cn(aei) lib(erta) Laeta tabula lapis sepulcralis 

197 Primillae tabula lapis sepulcralis 

199 
Saluiol[ae] M(arci) Maesti Lucrionis 
uerna 

tabula lapis sepulcralis 

200 M(arci) Maesti Lucrionis tabula lapis sepulcralis 

201 Seia Anicia Probata tabula lapis sepulcralis 

202 Septumia ((mulieris)) l(iberta) Scuti[a] tabula lapis sepulcralis 

208 M(arcus) Statorius Amphio tabula lapis sepulcralis 

210 Terentia Eunica tabula lapis sepulcralis 

211 L(ucius) Titinius P(ubli) f(ilius) [---] tabula lapis sepulcralis 

212 Titinia ((mulieris)) l(iberta) Mart(h)a tabula lapis sepulcralis 

213 L(uci) Turpilii Statii Maioris tabula lapis sepulcralis 
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ID NOMBRE COMPLETO 
RERUM INSCR 

DISTRIB 
REI 

MATERIA 
TITULORUM 

DISTR 

215 
L(ucius) Vergilius L(uci) l(ibertus) 
Hilarus 

tabula lapis sepulcralis 

216 Vergiliae Caesiae Mart(h)a l(iberta) tabula lapis sepulcralis 

217 Mart(h)a l(iberta) tabula lapis sepulcralis 

219 Vergilia P[h]ilo[mu]sia tabula lapis sepulcralis 

220 
L(ucius) Vinuleius L(uci) l(ibertus) 
Philogenes 

tabula lapis sepulcralis 

221 Vinuleia L(uci) l(iberta) Calena tabula lapis sepulcralis 

222 
[L(uci) Cla?]udi L(uci) l(iberti) [---
]mi 

tabula lapis sepulcralis 

224 [-. I]uliu[s ---] Philo[---] tabula lapis sepulcralis 

241 [-.] Sediatoni P(ubli) f(ilio) Rufo tabula lapis sepulcralis 

243 
Q(uintus) Lu[sius] L(uci) f(ilius) 
Sen+[---] 

tabula lapis sepulcralis 

284 
A(ulus) Baebius Antioc(h)us Hilarus 
l(ibertus) 

tabula lapis sepulcralis 

303 Plotia L(uci) et Fufiae l(iberta) Prune tabula lapis sepulcralis 

304 Plotia L(uci) et Fufiae l(iberta) Prune tabula lapis sepulcralis 

305 Plotia L(uci) et Fufiae l(iberta) Prune tabula lapis sepulcralis 

309 Aurunculeia Sp(uri) f(ilia) Quarta tabula lapis sepulcralis 

103 *[C(aius) Fannius] Latin[us] tabula marmor sepulcralis 

104 C(aio) Laelio C(ai) l(iberto) Chresto tabula marmor sepulcralis 

105 Antonia Iucunda tabula marmor sepulcralis 

110 
Cn(aeo) Numis[io Cn(aei)] l(iberto) 
Apro[--- ?] 

tabula marmor sepulcralis 

111 L(ucius) Subrius La[---] tabula marmor sepulcralis 

112 Subria L(uci) l(iberta) [---]da tabula marmor sepulcralis 

136 Argentaria C(ai) f(ilia) Faustil(la) tabula marmor sepulcralis 

137 Nigella tabula marmor sepulcralis 

147 Aemilia Mellusa M(arci) l(iberta) tabula marmor sepulcralis 

159 Cornelia Ani[ca] Alabensis tabula marmor sepulcralis 

163 Cn(aeus) Fuluinius Lalus tabula marmor sepulcralis 

179 
Cn(aeus) Maticius ((mulieris)) 
l(ibertus) Felix 

tabula marmor sepulcralis 
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MATERIA 
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DISTR 

180 
Lucia ((mulierum duarum)) l(iberta) 
Aucta 

tabula marmor sepulcralis 

285 
[- C]orn[elio, -elia] L(uci) lib(erto) 
P+[---] 

tabula marmor sepulcralis 

308 C(ai) Iuli Seueri tabula marmor sepulcralis 

139 Copiolae Fuluiniae Rufil(l)ae ser(uae) tabula 
marmor 
? 

sepulcralis 

140 Fuluiniae Rufil(l)ae tabula 
marmor 
? 

sepulcralis 

141 Daphnus tabula 
marmor 
? 

sepulcralis 

283 [---] Acili v[er(na) ?] Socrat[es] basis marmor ?; sepulcralis 

239 C(aius) Numisius [---] ignoratur lapis ?; sepulcralis 

310 
T(itus) Numi[sius] M(arci) li[b(ertus)] 
R+[---] 

parallelepipedum lapis ?; sepulcralis 

68 [---] Pollio ignoratur ignoratur ignoratur 

146 A(ulus) Verg[ilius] ignoratur ignoratur ignoratur 

155 [Bae]bi(us) Sp(uri) [f(ilius) ---] ignoratur ignoratur ignoratur 

174 
A(ulus) Lumnesius A(uli) f(ilius) 
Maec[ia ---] 

ignoratur ignoratur ignoratur 

175 Lumnesia A(uli) f(ilia) Maxuma soror ignoratur ignoratur ignoratur 

204 Sicinia Q(uinti) f(ilia) mater ignoratur ignoratur ignoratur 

193 Gn(aeus) Pomp[eius ---] tabula ignoratur ignoratur 
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B. POR ESTATUS JURÍDICO417 

 

CATEGORÍA TEMPUS ID NOMBRE COMPLETO 

ROM; Y -130/-70 296 M(arcus et) P(ublius) Roscieis M(arci) f(ilii) Maic(ia) 

ROM; Y -130/-70 297 M(arcus et) P(ublius) Roscieis M(arci) f(ilii) Maic(ia) 

ROM; Y -130/-70 10 
P(ublius) Cornelius L(uci) f(ilius) Aim(ilia) Pollio 
Formian(us) 

ROM; Y -100/-1 174 A(ulus) Lumnesius A(uli) f(ilius) Maec[ia ---] 

ROM; Y -90/-80 4 Cn(aei) Atelli(i) T(iti) f(ili) Mene(nia) 

ROM; Y -90/-80 29 C(ai) Pontilieni M(arci) f(ili) Fab(ia) 

ROM; Y -90/-75 35 P(ubli) Turulli M(arci) f(ili) Maic(ia) 

ROM; Y -90/-75 34 Q(uinti) Sei P(ubli) f(ili) Men(enia) Postumi 

ROM; Y -75/-51 37 C(ai) Vti C(ai) f(ili) Menen(ia) 

ROM; Y -50/-1 88 T(iti) Didi P(ubli) f(ili) Cor(nelia) 

ROM; X -30/30 207 Statia Scap(tia) L(uci) f(ilia) Phia 

ROM; Y -30/-1 65 [---]us Cn(aei) f(ilius) Men(enia) 

ROM; Y -30/-1 66 [---] P(ubli) f(ilius) Pollio 

ROM; Y -31/14 258 P(ublius) Baebius Pollio 

ROM; Y -31/14 259 C(aius) Aquinus Mela 

ROM; Y -27/14 98 C(aius) Antonius P(ubli) f(ilius) Col(lina) Balbus 

ROM; Y -27/14 143 L(ucio) Magio Gn(aei) f(ilio) Fab(ia) Sabello 

ROM; Y -27/14 209 
L(ucius) Sulpicius Q(uinti) f(ilius) Q(unti) n(epos) 
Col(lina) 

ROM; Y -27/14 266 C(aius) Var(ius) Ruf(us) 

ROM; Y -27/14 267 Sex(tus) Iul(ius) Pol(lio) 

ROM; Y -27/14 270 M(arcus) Postum(ius) Albin(us) 

ROM; Y -27/14 271 L(ucius) Porc(ius) Capit(o) 

ROM; Y -27/14 311 Conduc(---) 

ROM; Y -27/14 312 Malleol(us) 

ROM; Y -25/-1 54 Cn(aeus) Cornelius L(uci) f(ilius) Gal(eria) Cinna 

ROM; Y -25/-1 57 M(arcus) Cornelius M(arci) f(ilius) Gal(eria) Marcellus 

?; ROM; Y -25/-1 58 [C(aius)] Maecius C(ai) f(ilius) Vetus 

?; ROM; Y -25/-1 59 C(aio) Pr[---] 

                                                           
417

 Los registros de SPES se organizando según el status jurídico del individuo y dentro de cada categoría, por 

cronología. 
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CATEGORÍA TEMPUS ID NOMBRE COMPLETO 

?; ROM; Y -25/-1 60 L(ucius) Fabius [---] 

?; ROM; Y -25/-1 61 [-. Ver]gilius C(ai) f(ilius) [---] 

ROM; Y -25/-1 62 [S]ex(tus) Aemilius Sex(ti) f(ilius) [---] 

ROM; Y -25/-1 63 C(aius) Clodius C(ai) f(ilius) Manga[---] 

ROM; Y -20/23 268 Cn(aeus) Atellius Ponti(---) 

ROM; Y -19/-16 77 P(ublio) Silio 

ROM; Y -19/-12 262 L(ucio) Bennio 

ROM; Y -19/-12 263 Q(uinto) Vario Hibero 

ROM; Y -16/-6 264 C(aius) Heluius Pollio 

ROM; Y -16/-6 265 Hibero 

?; BOH; 
ROM; Y 

-12/2 278 Albin[us] 

ROM; Y -12/2 279 M(arci duo) [P]o[s]tumi Maxi[m]us e[t A]lbinu[s] 

ROM; Y -12/2 280 M(arci duo) [P]o[s]tumi Maxi[m]us e[t A]lbinu[s] 

ROM; Y -5/1 298 [L(ucius) Iu]nius L(uci) f(ilius) T(iti) n(epos) Paetus 

ROM; Y -5/1 316 L(ucius) Iunius L(uci) f(ilius) T(iti) n(epos) Paetus 

ROM; Y -3/14 272 C(aius) Laetilius Apalus 

ROM; Y ?/14 261 C(aius) Luci P(ubli) f(ilius) 

ROM; Y ?/14 260 Hiberus 

ROM; Y 1/100 164 Cn(aeo) Furio M(arci) f(ilio) Gal(eria) 

ROM; Y 1/100 ? 68 [---] Pollio 

ROM; Y 1/50 156 C(ai) Caedi P(ubli) f(ili) Scap(tia) 

ROM; Y 1/50 241 [-.] Sediatoni P(ubli) f(ilio) Rufo 

ROM; Y 12/30 281 C(aio) Laetilio M(arci) f(ilio) 

ROM; Y 13/14 72 C(aius) Laetilius M(arci) f(ilius) [Apalo ?] 

ROM; Y 17/24 274 P(ublio) Turull(io) 

ROM; Y 17/24 275 M(arcus) Postu(mius) Albinus 

ROM; Y 37/38 276 Cn(aeus) Atel(lius) Flac(cus) 

ROM; Y 37/38 277 Cn(eus) Pom(---) Flac(cus) 

ROM; Y 68/100 205 [-. A]nnius Siluester 

ROM; Y 71/100 84 
L(ucius) Aemilius M(arci) f(ilius) M(arci) nep(os) Quir(ina) 
Rectus domo Roma 

ROM; Y 71/100 85 
L(ucius) Aemilius M(arci) f(ilius) M(arci) nepos Quir(ina) 
Rectus domo Roma 
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CATEGORÍA TEMPUS ID NOMBRE COMPLETO 

ROM; Y 71/100 86 L(ucius) Aemilius Senex 

LIB; Y -230/-171 13 
A(ulus et) P(ublius) Furieis C(ai et) P(ubli et) L(uci) 
l(ibertus) 

LIB; Y -230/-171 14 
A(ulus et) P(ublius) Furieis C(ai et) P(ubli et) L(uci) 
l(ibertus) 

LIB; Y -130/-70 306 M(arcus) Aquini(us) M(arci) l(ibertus) Andro 

LIB; Y -130/-70 314 [.] M(arcus) Roscies M(arci) l(iberti) 

LIB; Y -130/-70 315 [.] M(arcus) Roscies M(arci) l(iberti) 

LIB; X -100/-70 303 Plotia L(uci) et Fufiae l(iberta) Prune 

LIB; Y -100/-51 227 M(arcus) Caeici(us) N(---) C(ai) l(ibertus) 

LIB; Y -100/-51 228 L(ucius) Talepi(us) A(uli) l(ibertus) 

LIB; Y -100/-51 229 Cn(aeus) Tongili(us) Pu(bli) l(ibertus) 

LIB; Y -100/-51 230 L(ucius) Paqui(us) Noni l(ibertus) Sil(o) 

LIB; Y -100/-30 5 Cn(aei) Atelli(i) Cn(aei) l(iberti) Bulio(nis) 

LIB; Y -100/-1 7 L(uci) Aurunc(ulei) L(uci) l(iberti) AT(---) 

LIB; Y -100/-1 70 L(ucius) Aui(us) L(uci) l(ibertus) Anti[pho] 

LIB; Y -100/-1 71 A(ulus) Aui(us) Ecl[ectus] 

LIB; Y -80/-70 38 M(arcus) Puupius M(arci) l(ibertus) 

LIB; Y -80/-70 39 Sex(tus) Luucius Sex(ti) l(ibertus) Gaep(---) 

LIB; Y -80/-70 40 M(arcus) Prosius M(arci) l(ibertus) 

LIB; Y -80/-70 41 N(umerius) Titius L(uci) l(ibertus) N+(---) 

LIB; Y -80/-70 42 C(aius) Vereius Ma(rci) l(ibertus) 

LIB; X -70/-30 150 Atellia Cn(aei) l(iberta) Cleunica 

LIB; X -50/-27 221 Vinuleia L(uci) l(iberta) Calena 

LIB; Y -50/-27 220 L(ucius) Vinuleius L(uci) l(ibertus) Philogenes 

LIB; Y -50/30 19 M(arci) Laetili M(arci) l(iberti) 

LIB; X -50/-1 142 Bac(ch)is L(uci) l(iberta) 

LIB; X -50/-1 166 Furiai Cn(aei) l(ibertae) Secundai 

LIB; X -50/-1 196 [P]ontiliena et Pontilieni liberta 

LIB; X -30/30 212 Titinia ((mulieris)) l(iberta) Mart(h)a 

LIB; X -30/-1 202 Septumia ((mulieris)) l(iberta) Scuti[a] 

LIB; Y -30/-1 158 L(uci) Capri L(uci) l(iberti) Lucrion(is) 

LIB; X -27/14 119 Labicia ((mulieris)) l(iberta) Maura 

LIB; X -27/14 120 Labi[cia] ((muileris)) [l(iberta)] Scu[tia] 
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CATEGORÍA TEMPUS ID NOMBRE COMPLETO 

LIB; Y -27/14 92 N(umerius) Paquius N(umeri) l(ibertus) Diphilus 

LIB; Y -27/14 118 L(ucius) Labicius ((mulieris)) l(ibertus) Malcio 

LIB; Y -27/14 181 M(arcus) Messius M(arci) l(ibertus) Samalo 

LIB; Y -27/14 214 Cn(aeo) Turullio Cn(aei) l(iberto) Prothymo 

LIB; Y -27/14 222 [L(uci) Cla?]udi L(uci) l(iberti) [---]mi 

LIB; X -25/-1 176 Marcia P(ubli) l(iberta) 

LIB; X -25/-1 223 Clodia L(uci) l(iberta) Optata 

LIB; Y -20/20 310 T(itus) Numi[sius] M(arci) li[b(ertus)] R+[---] 

?; BOH; LIB; 
X 

1/25 197 Primillae 

LIB; X 1/25 134 Valeria L(uci) l(iberta) Erotis 

LIB; X 1/25 135 Valeria L(uci) l(iberta) Sufun 

LIB; X 1/25 151 [Au]runculeia ((mulieris)) l(iberta) [--- ?] 

LIB; X 1/25 172 Lucretia Sp(uri) l(iberta) Polla 

LIB; X 1/25 173 Lucretia ((mulieris)) l(iberta) Prima 

LIB; X 1/25 186 Numisia C(ai) l(iberta) Secunda 

LIB; X 1/25 187 Octauia ((mulieris)) l(iberta) Calliopa 

LIB; Y 1/25 94 C(aio) Vario C(ai) l(iberto) Proto 

LIB; Y 1/25 106 M(arco) Laetili M(arci) l(iberto) Faust[i / -ini] 

LIB; Y 1/25 107 M(arci) Laetili M(arci) l(iberti) Nicephor(is) 

LIB; Y 1/25 114 T(itus) Cassius T(iti) l(ibertus) Seleucus 

LIB; Y 1/25 117 L(ucio) Fuluio ((mulieris)) l(iberto) Demostheni 

LIB; Y 1/25 121 Cn(aeus) Numisius Cn(aei) l(ibertus) Epigonus 

LIB; Y 1/25 122 C(ai) Ofeli C(ai) l(iberte) Apul(l)oni 

LIB; Y 1/25 130 L(ucius) Fufius L(uci) l(ibertus) Varus 

LIB; Y 1/25 131 P(ublius) Lollius P(ubli) l(ibertus) Philemo 

LIB; Y 1/25 149 Cn(aeus) Atellius Cn(aei) l(ibertus) Theop(h)rast(us) 

LIB; Y 1/25 153 A(ulus) Baebius Antioc(h)us 

LIB; Y 1/25 154 L(ucius) Baebius L(uci) l(ibertus) Saturio Rana 

LIB; Y 1/25 162 L(uci) Fabrici L(uci) l(iberti) Lenae 

LIB; Y 1/25 169 M(arcus) Insteius M(arci) l(ibertus) Epicrates 

LIB; Y 1/25 185 Cn(aeus) Numisius Cn(aei) l(ibertus) Quinctio 

LIB; Y 1/30 67 [C(aius) P]lotius Cis[si l(ibertus) Princeps] 
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LIB; Y 1/30 87 M(arci) Aemili M(arci) l(iberti) Zenonis Atelliani 

LIB; Y 1/30 90 L(ucius) Noste[ius] L(uci) l(ibertus) Serue[rus ?] 

LIB; Y 1/30 100 C(aio) Clodio C(lodi) Grathonis l(iberto) Pamphilo 

LIB; X 1/50 109 Laetiliae M(arci) l(ibertae) Mart(h)ae 

LIB; X 1/50 115 Cassia T(iti) l(iberta) Erotis 

LIB; X 1/50 147 Aemilia Mellusa M(arci) l(iberta) 

LIB; X 1/50 157 [Cae]sernia [-. l(iberta)] Himnis 

LIB; X 1/50 178 [---] T(iti) l(iberta) Mart(h)a 

LIB; X 1/50 180 Lucia ((mulierum duarum)) l(iberta) Aucta 

LIB; X 1/50 217 Mart(h)a l(iberta) 

LIB; Y 1/50 99 Cn(aeus) Atellius Cn(aei) (libertus) Toloco 

LIB; Y 1/50 108 M(arco) Laetilio M(arci) l(iberto) Priamo 

LIB; Y 1/50 125 P(ublius) Vergilius P(ubli) l(ibertus) Samnis 

LIB; Y 1/50 138 C(aius) Ap(p)uleius C(ai) l(ibertus) Fronto 

LIB; Y 1/50 160 P(ublius) Di[d]ius P(ubli) [l(ibertus)] Felix 

LIB; Y 1/50 177 D(ecimo) Mario D(ecimi) l(iberto) [De]metrio 

LIB; Y 1/50 179 Cn(aeus) Maticius ((mulieris)) l(ibertus) Felix 

LIB; Y 1/50 182 M(arcus) [---] M(arci) l(ibertus) Nicephor 

LIB; Y 1/50 184 Cn(aei) Numisi Cn(aei) l(iberti) Dorionis 

LIB; Y 1/50 215 L(ucius) Vergilius L(uci) l(ibertus) Hilarus 

?; LIB; Y 1/100 73 C(aius) Voconius Phoebus 

LIB; Y 1/100 6 L(uci) Aurunc(ulei) l(ibertus) 

LIB; Y 1/100 165 Hilarus l(ibertus) 

LIB; Y 1/100 195 C(aius) Pompo[nius] C(ai) l(ibertus) Philodam[us] 

LIB; X 31/70 123 Raia Semnis [l]ib(erta) Sophe 

LIB; X 31/70 126 
Auc[t]a Zenon(is) l(iberta) mater Philoca[lo F]aden[i]a 
soror 

LIB; X 31/70 192 Ouinia Cn(aei) lib(erta) Laeta 

LIB; Y 31/70 104 C(aio) Laelio C(ai) l(iberto) Chresto 

LIB; Y 51/100 145 L(ucius) Sulpicius Hel[---] lib(ertus) Heliodorus 

LIB; X 71/100 112 Subria L(uci) l(iberta) [---]da 

LIB; Y 71/100 111 L(ucius) Subrius La[---] 

LIB; Y 70/130 110 Cn(aeo) Numis[io Cn(aei)] l(iberto) Apro[--- ?] 
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LIB; Y 70/130 144 M(arco) B[a]eb[io] Corint[ho] 

LIB   285 [- C]orn[elio, -elia] L(uci) lib(erto) P+[---] 

LIB; Y   17 T(itus) Iuuentius T(iti) l(ibertus) Duso 

LIB; Y   287 A(uli) Amati A(uli) l(iberti) 

LIB; Y   293 L(uci) Ageili L(uci) l(iberti) Maxsumi 

ESC; Y -100/-51 232 Q(uinctio) Verati C(ai) s(eruus) 

ESC; Y -100/-51 234 P(h)il(emo) Pontili(enorum) M(arci et) C(ai) s(eruus) 

ESC; Y -100/-51 237 Q(uinctio) Claudi Pos(tumi) C(ai) s(eruus) 

ESC; Y -80/-70 43 Antioc(hus) Bruti [s(eruus)] 

ESC; Y -80/-70 45 El(euter ?) Terenti C(ai) s(eruus) 

ESC; Y -80/-70 47 P(h)ilemo Aleidi L(uci) [s(eruus)] 

ESC; Y -80/-70 49 Alex(ander) Titini L(uci) s(eruus) 

ESC; Y -80/-70 51 Acerd(---) Sapo(---) M(arci) s(eruus) 

ESC; X -50/-1 199 Saluiol[ae] M(arci) Maesti Lucrionis uerna 

?; ESC; Y -50/-1 283 [---] Acili v[er(na) ?] Socrat[es] 

ESC; X 70/130 139 Copiolae Fuluiniae Rufil(l)ae ser(uae) 

ESC; Y 70/130 141 Daphnus 

PER; Y -20/23 269 Iuba rex Iuabae f(ilius) 

PER; Y -3/14 273 Rex Ptol(emaeus) 

PER; Y 3/4 79 
Regi Iubae reg[is] Iubae filio regis Iempsalis n(epoti) regis 
Cau[dae] pronepoti regis Masinissae pronepotis nepoti 

BOH.FIL; Y -130/-50 27 L(uci) Plani L(uci) f(ili) Russini 

BOH.FIL; Y -100/-51 26 L(uci) Plani L(uci) f(ili) 

BOH.FIL; Y -100/-51 28 M(arci) Plani L(uci) f(ili) Russini 

BOH.FIL; Y -100/-51 225 C(aius) Poplici(us) C(ai) f(ilius) 

BOH.FIL; Y -100/-51 226 L(ucius) Cerui(us) L(uci) f(ilius) 

BOH.FIL; X -100/-1 175 Lumnesia A(uli) f(ilia) Maxuma soror 

BOH.FIL; Y -70/-30 23 C(ai) Messi L(uci) f(ili) 

BOH.FIL; Y -70/-30 30 M(arci et) C(ai) Pontilienorum M(arci) f(iliorum) 

BOH.FIL; Y -70/-30 31 M(arci et) C(ai) Pontilienorum M(arci) f(iliorum) 

BOH.FIL; Y -70/-30 78 [-.] Herius C(ai) f(ilius) Hisp[---] 

BOH.FIL; Y -70/-30 93 Pontilienu[s] / Luci progeniem Publium habes 

BOH.FIL; Y -70/-1 32 T(iti) Popilli N(umeri) f(ili) 
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BOH.FIL; Y -70/30 313 Cn(aei) Atelli Cn(aei) f(ili) Miserini 

BOH.FIL; Y -60/-40 299 L(ucius) Baebius M(arci) f(ilius) 

BOH.FIL; Y -60/-40 300 L(ucius) Cati(us) M(arci) f(ilius) 

BOH.FIL; Y -60/-40 301 L(ucius) Taurius L(uci) f(ilius) 

BOH.FIL; Y -60/-40 302 Ser(uius) Aefolan[us -. f(ilius)] 

BOH.FIL; X -50/-1 309 Aurunculeia Sp(uri) f(ilia) Quarta 

BOH.FIL; Y -50/-1 3 C(ai) Aquini M(arci) f(ili) 

BOH.FIL; Y -50/-1 12 C(ai) Fidui C(ai) f(ili) 

BOH.FIL; Y -50/-1 16 C(ai) Ingulei C(ai) f(ili) 

BOH.FIL; Y -50/-1 20 S(puri) Lucreti S(puri) f(ili) 

BOH.FIL; Y -50/-1 24 P(ubli) Nonae P(ubli) f(ili) Nuc(erini ?) 

BOH.FIL; Y -50/-1 170 C(aius) Licinius C(ai) f(ilius) Torax 

BOH.FIL; Y -50/-1 317 C(aius) Cornelius C(ai) f(ilius) Sedbal 

BOH.FIL; Y -50/30 15 L(uci) Gargili T(iti) f(ili) 

BOH.FIL; Y -50/30 8 M(arci et) Sex(ti) Calui M(arci) f(iliorum) 

BOH.FIL; Y -50/30 9 M(arci et) Sex(ti) Calui M(arci) f(iliorum) 

BOH.FIL; Y -31/14 191 M(arcus) Oppius M(arci) f(ilius) 

BOH.FIL; Y -30/-1 74 M(arcus) Brosius M(arci) f(ilius) 

BOH.FIL; Y -30/-1 211 L(ucius) Titinius P(ubli) f(ilius) [---] 

BOH.FIL; X -30/30 203 Sicinia C(ai) f(ilia) Secunda 

BOH.FIL; X -30/30 204 Sicinia Q(uinti) f(ilia) mater 

BOH.FIL; X -27/1 116 Clodia C(ai) f(ilia) Macaria 

BOH.FIL; Y -27/14 89 T(iti) Marci Sp(uri) f(ili) Rufi 

BOH.FIL; Y -27/14 243 Q(uintus) Lu[sius] L(uci) f(ilius) Sen+[---] 

?; BOH.FIL; Y -25/-1 53 M(arcus) Ca[lpurnius ---] Bibulu[s] 

BOH.FIL; Y -10/30 83 [-.] Caesio C(ai) f(ilio) 

BOH.FIL; X 1/20 69 [---]+a P(ubli) f(ilia) [Pri]milla 

BOH.FIL; X 1/25 95 Vergiliae Q(uinti) f(iliae) Anui 

BOH.FIL; X 1/25 96 Vergilia Q(uinti) f(ilia) Anus 

BOH.FIL; X 1/25 171 Luciae L(uci) f(iliae) Maeliae 

BOH.FIL; Y 1/25 161 L(ucius) Fabricius L(uci) f(ilius) Fimb[r]ia 

BOH.FIL; Y 1/30 155 [Bae]bi(us) Sp(uri) [f(ilius) ---] 
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BOH.FIL; X 1/50 97 Annia Spur(i) f(ilia) Saluia 

BOH.FIL; Y 1/100 82 C(aio) Appuleio M(arci) [f(ilio) ---] 

BOH.FIL; X 15/40 136 Argentaria C(ai) f(ilia) Faustil(la) 

BOH.FIL; X 31/70 129 
Auc[t]a Zenon(is) l(iberta) mater Philoca[lo F]aden[i]a 
soror 

BOH.FIL; Y 31/70 102 C(aius) Fann[ius] Latin[i f(ilius)] Censo[rinus] 

BOH.FIL; Y 31/70 128 
Auc[t]a Zenon(is) l(iberta) mater Philoca[lo F]aden[i]a 
soror 

BOH.FIL; X 50/70 188 
Octauiae T(iti) f(iliae) Hiber[ae] Pompei Flac[ci uxori] 
Hibera mat[er] 

BOH.FIL; X 70/130 168 Caesilia T(iti) f(ilia) Cornelia 

BOH.FIL; X 76/100 80 Octauiae M(arci) f(iliae) Lucanae 

BOH; Y -300/-251 289 C(ai) Acr(---) 

BOH -225 290 Cr(---) Nea(---) 

BOH; Y -220/-201 288 C(ai) Caec(ili) 

BOH; Y -200/-151 291 Stai Epidi(ani) 

BOH; Y -130/-50 21 T(iti et) S(exti) Lucreti 

BOH; Y -130/-50 22 T(iti et) S(exti) Lucreti 

BOH; X -100/-70 305 Plotia L(uci) et Fufiae l(iberta) Prune 

BOH; Y -100/-70 304 Plotia L(uci) et Fufiae l(iberta) Prune 

BOH; Y -100/-51 75 T(itus) Hermes 

BOH; Y -100/-51 245 P(ubli) Turulli Labeon(is) 

BOH; Y -100/-51 231 L(ucius) Paqui(us) Noni l(ibertus) Sil(o) 

BOH; Y -100/-51 233 Q(uinctio) Verati C(ai) s(eruus) 

BOH; Y -100/-51 235 P(h)il(emo) Pontili(enorum) M(arci et) C(ai) s(eruus) 

BOH; Y -100/-51 236 P(h)il(emo) Pontili(enorum) M(arci et) C(ai) s(eruus) 

BOH; Y -100/-51 238 Q(uinctio) Claudi Pos(tumi) C(ai) s(eruus) 

BOH; Y -100/-30 146 A(ulus) Verg[ilius] 

BOH; Y -100/-27 246 P(ublius) Atellius 

BOH; Y -100/-27 247 L(ucius) Fabric(ius) 

BOH; Y -100/-27 254 C(aius) Maecius 

BOH; Y -100/-27 255 L(ucius) Acilius 

BOH; Y -100/-1 33 M(arci) Rai Rufi 

BOH; Y -80/-70 44 Antioc(hus) Bruti [s(eruus)] 
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BOH; Y -80/-70 46 El(euter ?) Terenti C(ai) s(eruus) 

BOH; Y -80/-70 48 P(h)ilemo Aleidi L(uci) [s(eruus)] 

BOH; Y -80/-70 50 Alex(ander) Titini L(uci) s(eruus) 

BOH; Y -80/-70 52 Acerd(---) Sapo(---) M(arci) s(eruus) 

BOH; Y -70/-1 1 [---] Picae 

BOH; Y -67/? 252 L(ucius) Iunius 

BOH; Y -67/? 253 L(ucius) Acilius 

BOH; Y -52 250 C(aius) Caedi(us) 

BOH; Y -52 251 T(itus) Popili(us) 

BOH; Y -50/-27 25 C(ai) Noni Asprenatis 

BOH; Y -50/-1 2 M(arci) Aquini C(ai) f(ili) 

BOH; Y -50/-1 11 M(arci) Diri Malchionis 

BOH; Y -50/-1 36 Q(uinti) Vari Hiberi 

BOH; Y -50/-1 200 M(arci) Maesti Lucrionis 

BOH; Y -50/-1 282 [P]ontiliena et Pontilieni liberta 

BOH; Y -50/-1 295 M(arcus) Min(ucius) 

BOH; Y -50/30 18 Laetili 

BOH; Y -47 248 Hel(uius) Pollio 

BOH; Y -47 249 Albinus 

BOH; Y -32/-27 256 L(ucius) Appulei(us) Ruf(us) 

BOH; Y -32/-27 257 C(aius) Maeci(us) 

BOH; Y -31/14 286 Saluius 

BOH; Y -30/30 239 C(aius) Numisius [---] 

BOH; Y -30/30 240 [--- Q]uinctio 

BOH; Y -27/25 224 [-. I]uliu[s ---] Philo[---] 

BOH; X -27/14 148 Aquina Stratonic[e] 

BOH; X -27/14 210 Terentia Eunica 

BOH; Y -27/-1 113 M(arcus) Ai[milius ? ---] Conoḅ[ariensis ?] 

BOH; X -25/-1 91 Numisia Philematio 

BOH; Y -25/-1 55 M(arcus) Bo[mbius] 

BOH; Y -25/-1 242 Sex(tus) Numisius 

?; BOH; 
ROM; Y 

-12/2 278 Albin[us] 
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BOH; Y -10/-1 64 [---] Gallus [---] 

BOH; Y -10/-1 307 [---] Paetus [---] 

?; BOH; ESC; 
X 

1/25 152 Bacc(h)is 

?; BOH; LIB; 
X 

1/25 197 Primillae 

BOH; X 1/25 132 Probat(a) 

BOH; Y 1/25 208 M(arcus) Statorius Amphio 

BOH; Y 1/25 213 L(uci) Turpilii Statii Maioris 

BOH; Y 1/25 284 A(ulus) Baebius Antioc(h)us Hilarus l(ibertus) 

BOH; Y 1/30 101 C(lodi) Grathonis 

BOH; X 1/50 159 Cornelia Ani[ca] Alabensis 

BOH; X 1/50 216 Vergiliae Caesiae Mart(h)a l(iberta) 

BOH; X 1/50 218 Vergilia Maxuma 

BOH; X 1/50 219 Vergilia P[h]ilo[mu]sia 

BOH; Y 1/50 56 Q(uintus) B(---) Propinq(u)us 

BOH; Y 1/50 183 C(aius) Numisius Clemens 

BOH; Y 1/50 193 Gn(aeus) Pomp[eius ---] 

BOH; X 1/100 201 Seia Anicia Probata 

BOH; X 15/40 137 Nigella 

BOH; X 31/70 105 Antonia Iucunda 

BOH; X 31/70 124 *Raia Semnis [l]ib(erta) Sophe 

BOH; X 31/70 133 Primill[a] 

BOH; Y 31/70 103 *[C(aius) Fannius] Latin[us] 

BOH; Y 31/70 127 Auc[t]a Zenon(is) l(iberta) 

BOH; Y 31/70 163 Cn(aeus) Fuluinius Lalus 

BOH; X 50/70 190 Hibera mat[er] 

BOH; Y 50/70 189 Pompei Flac[ci uxori] 

BOH; Y 51/? 76 [-. ---]us Pollio 

BOH; X 51/100 194 Pompeia Nereis 

BOH; X 51/100 198 Quintia Quinta 

BOH; Y 68/100 206 Cl(odio ?) Crescente 

BOH; Y 70/130 167 C(aius) Geminius Faustus 

BOH; Y 70/130 308 C(ai) Iuli Seueri 
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BOH; X 70/130 140 Fuluiniae Rufil(l)ae 

BOH; Y 76/100 81 M(arcus) Fuluius Gillo Scribonius Fidus 

BOH; Y   22 T(iti et) S(exti) Lucreti 

BOH; Y   244 C(ai) Saturi Popularis 

BOH; Y   292 Ageili 

BOH; Y   294 L(ucio) V(---) Lupo 
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C. POR REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA PRINCIPAL 

 

EDITIONES (1) ID NOMBRE COMPLETO 

AE 1930, 0038 29 C(ai) Pontilieni M(arci) f(ili) Fab(ia) 

AE 1931, 0008 73 C(aius) Voconius Phoebus 

AE 1971, 0210 205 [-. A]nnius Siluester 

206 Cl(odio ?) Crescente 

AE 1975, 0521 109 Laetiliae M(arci) l(ibertae) Mart(h)ae 

AE 1975, 0522 108 M(arco) Laetilio M(arci) l(iberto) Priamo 

AE 1975, 0523 111 L(ucius) Subrius La[---] 

112 Subria L(uci) l(iberta) [---]da 

AE 1975, 0525 58 [C(aius)] Maecius C(ai) f(ilius) Vetus 

AE 1977, 0456 83 [-.] Caesio C(ai) f(ilio) 

AE 1977, 0458 181 M(arcus) Messius M(arci) l(ibertus) Samalo 

AE 1977, 0459 110 Cn(aeo) Numis[io Cn(aei)] l(iberto) Apro[--- ?] 

AE 1977, 0460 241 [-.] Sediatoni P(ubli) f(ilio) Rufo 

AE 1982, 0635 74 M(arcus) Brosius M(arci) f(ilius) 

AE 1982, 0636 75 T(itus) Hermes 

AE 1983, 0604 34 Q(uinti) Sei P(ubli) f(ili) Men(enia) Postumi 

AE 1983, 0605 1 [---] Picae 

AE 1987, 0659 121 Cn(aeus) Numisius Cn(aei) l(ibertus) Epigonus 

AE 1987, 0660 213 L(uci) Turpilii Statii Maioris 

AE 1987, 0656 159 Cornelia Ani[ca] Alabensis 

AE 1987, 0657 151 [Au]runculeia ((mulieris)) l(iberta) [--- ?] 

AE 1989, 0474 224 [-. I]uliu[s ---] Philo[---] 

AE 1991, 1003 7 L(uci) Aurunc(ulei) L(uci) l(iberti) AT(---) 

AE 1992, 0482b 30 M(arci et) C(ai) Pontilienorum M(arci) f(iliorum) 

31 M(arci et) C(ai) Pontilienorum M(arci) f(iliorum) 

AE 1992, 1076 298 [L(ucius) Iu]nius L(uci) f(ilius) T(iti) n(epos) Paetus 

AE 1992, 1077 316 L(ucius) Iunius L(uci) f(ilius) T(iti) n(epos) Paetus 

AE 1995, 0938 306 M(arcus) Aquini(us) M(arci) l(ibertus) Andro 

AE 1997, 0946 136 Argentaria C(ai) f(ilia) Faustil(la) 

137 Nigella 
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AE 1997, 0947 219 Vergilia P[h]ilo[mu]sia 

AE 2009, 0631 281 C(aio) Laetilio M(arci) f(ilio) 

AE 2010, 0749 308 C(ai) Iuli Seueri 

AE 2010, 0754 314 [.] M(arcus) Roscies M(arci) l(iberti) 

315 [.] M(arcus) Roscies M(arci) l(iberti) 

Bol. Ac. Hist. 48, 1906, p. 
160, n. 3 (F. Fita) 

294 L(ucio) V(---) Lupo 

BRAH 48, 1906, p. 160, n. 
4 (F. Fita) 

292 Ageili 

BRAH 48, 1906, p. 160, n. 
5 (F. Fita) 

293 L(uci) Ageili L(uci) l(iberti) Maxsumi 

CIL 01 (2 ed.), 2272 150 Atellia Cn(aei) l(iberta) Cleunica 

CIL 01 (2 ed.), 2394 28 M(arci) Plani L(uci) f(ili) Russini 

CIL 01 (2 ed.), 2395 27 L(uci) Plani L(uci) f(ili) Russini 

CIL 01 (2 ed.), 2396 4 Cn(aei) Atelli(i) T(iti) f(ili) Mene(nia) 

CIL 01 (2 ed.), 3449 k 221 Vinuleia L(uci) l(iberta) Calena 

CIL 01 (3 ed.), 2395 c 26 L(uci) Plani L(uci) f(ili) 

CIL 01 (3 ed.), 3449 242 Sex(tus) Numisius 

CIL 01 (3 ed.), 3449 a 113 M(arcus) Ai[milius ? ---] Conoḅ[ariensis ?] 

CIL 01 (3 ed.), 3449 b 223 Clodia L(uci) l(iberta) Optata 

CIL 01 (3 ed.), 3449 c 166 Furiai Cn(aei) l(ibertae) Secundai 

CIL 01 (3 ed.), 3449 d 170 C(aius) Licinius C(ai) f(ilius) Torax 

CIL 01 (3 ed.), 3449 e 176 Marcia P(ubli) l(iberta) 

CIL 01 (3 ed.), 3449 f 91 Numisia Philematio 

CIL 01 (3 ed.), 3449 g 93 Pontilienu[s] / Luci progeniem Publium habes 

CIL 01 (3 ed.), 3449 h 199 Saluiol[ae] M(arci) Maesti Lucrionis uerna 

200 M(arci) Maesti Lucrionis 

CIL 01 (3 ed.), 3449 i 202 Septumia ((mulieris)) l(iberta) Scuti[a] 

CIL 01, 1478 225 C(aius) Poplici(us) C(ai) f(ilius) 

226 L(ucius) Cerui(us) L(uci) f(ilius) 

227 M(arcus) Caeici(us) N(---) C(ai) l(ibertus) 

228 L(ucius) Talepi(us) A(uli) l(ibertus) 

229 Cn(aeus) Tongili(us) Pu(bli) l(ibertus) 

230 L(ucius) Paqui(us) Noni l(ibertus) Sil(o) 

231 L(ucius) Paqui(us) Noni l(ibertus) Sil(o) 
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232 Q(uinctio) Verati C(ai) s(eruus) 

233 Q(uinctio) Verati C(ai) s(eruus) 

234 P(h)il(emo) Pontili(enorum) M(arci et) C(ai) s(eruus) 

235 P(h)il(emo) Pontili(enorum) M(arci et) C(ai) s(eruus) 

236 P(h)il(emo) Pontili(enorum) M(arci et) C(ai) s(eruus) 

237 Q(uinctio) Claudi Pos(tumi) C(ai) s(eruus) 

238 Q(uinctio) Claudi Pos(tumi) C(ai) s(eruus) 

CIL 01, 1480 
209 

L(ucius) Sulpicius Q(uinti) f(ilius) Q(unti) n(epos) 
Col(lina) 

CIL 01, 1555 299 L(ucius) Baebius M(arci) f(ilius) 

300 L(ucius) Cati(us) M(arci) f(ilius) 

301 L(ucius) Taurius L(uci) f(ilius) 

302 Ser(uius) Aefolan[us -. f(ilius)] 

CIL 02, 03409 70 L(ucius) Aui(us) L(uci) l(ibertus) Anti[pho] 

71 A(ulus) Aui(us) Ecl[ectus] 

CIL 02, 03411 76 [-. ---]us Pollio 

CIL 02, 03414 77 P(ublio) Silio 

CIL 02, 03416 82 C(aio) Appuleio M(arci) [f(ilio) ---] 

CIL 02, 03417 

79 

Regi Iubae reg[is] Iubae filio regis Iempsalis n(epoti) 
regis Cau[dae] pronepoti regis Masinissae pronepotis 
nepoti 

CIL 02, 03422 53 M(arcus) Ca[lpurnius ---] Bibulu[s] 

CIL 02, 03423 
84 

L(ucius) Aemilius M(arci) f(ilius) M(arci) nep(os) 
Quir(ina) Rectus domo Roma 

CIL 02, 03424 
85 

L(ucius) Aemilius M(arci) f(ilius) M(arci) nepos 
Quir(ina) Rectus domo Roma 

86 L(ucius) Aemilius Senex 

CIL 02, 03425 54 Cn(aeus) Cornelius L(uci) f(ilius) Gal(eria) Cinna 

CIL 02, 03426 57 M(arcus) Cornelius M(arci) f(ilius) Gal(eria) Marcellus 

CIL 02, 03427 59 C(aio) Pr[---] 

60 L(ucius) Fabius [---] 

61 [-. Ver]gilius C(ai) f(ilius) [---] 

CIL 02, 03428 67 [C(aius) P]lotius Cis[si l(ibertus) Princeps] 

CIL 02, 03429 68 [---] Pollio 

CIL 02, 03430 65 [---]us Cn(aei) f(ilius) Men(enia) 
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66 [---] P(ubli) f(ilius) Pollio 

CIL 02, 03434 38 M(arcus) Puupius M(arci) l(ibertus) 

39 Sex(tus) Luucius Sex(ti) l(ibertus) Gaep(---) 

40 M(arcus) Prosius M(arci) l(ibertus) 

41 N(umerius) Titius L(uci) l(ibertus) N+(---) 

42 C(aius) Vereius Ma(rci) l(ibertus) 

43 Antioc(hus) Bruti [s(eruus)] 

44 Antioc(hus) Bruti [s(eruus)] 

45 El(euter ?) Terenti C(ai) s(eruus) 

46 El(euter ?) Terenti C(ai) s(eruus) 

47 P(h)ilemo Aleidi L(uci) [s(eruus)] 

48 P(h)ilemo Aleidi L(uci) [s(eruus)] 

49 Alex(ander) Titini L(uci) s(eruus) 

50 Alex(ander) Titini L(uci) s(eruus) 

51 Acerd(---) Sapo(---) M(arci) s(eruus) 

52 Acerd(---) Sapo(---) M(arci) s(eruus) 

CIL 02, 03436 145 L(ucius) Sulpicius Hel[---] lib(ertus) Heliodorus 

CIL 02, 03437 80 Octauiae M(arci) f(iliae) Lucanae 

81 M(arcus) Fuluius Gillo Scribonius Fidus 

CIL 02, 03439 296 M(arcus et) P(ublius) Roscieis M(arci) f(ilii) Maic(ia) 

297 M(arcus et) P(ublius) Roscieis M(arci) f(ilii) Maic(ia) 

CIL 02, 03440 146 A(ulus) Verg[ilius] 

CIL 02, 03445 87 M(arci) Aemili M(arci) l(iberti) Zenonis Atelliani 

CIL 02, 03446 147 Aemilia Mellusa M(arci) l(iberta) 

CIL 02, 03447 138 C(aius) Ap(p)uleius C(ai) l(ibertus) Fronto 

CIL 02, 03448 148 Aquina Stratonic[e] 

CIL 02, 03449 149 Cn(aeus) Atellius Cn(aei) l(ibertus) Theop(h)rast(us) 

CIL 02, 03450 99 Cn(aeus) Atellius Cn(aei) (libertus) Toloco 

CIL 02, 03452 157 [Cae]sernia [-. l(iberta)] Himnis 

CIL 02, 03453 
126 

Auc[t]a Zenon(is) l(iberta) mater Philoca[lo F]aden[i]a 
soror 

CIL 02, 03453 127 Auc[t]a Zenon(is) l(iberta) 

CIL 02, 03453 
128 

Auc[t]a Zenon(is) l(iberta) mater Philoca[lo F]aden[i]a 
soror 
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129 
Auc[t]a Zenon(is) l(iberta) mater Philoca[lo F]aden[i]a 
soror 

CIL 02, 03454 154 L(ucius) Baebius L(uci) l(ibertus) Saturio Rana 

CIL 02, 03455 156 C(ai) Caedi P(ubli) f(ili) Scap(tia) 

CIL 02, 03457 158 L(uci) Capri L(uci) l(iberti) Lucrion(is) 

CIL 02, 03458 114 T(itus) Cassius T(iti) l(ibertus) Seleucus 

CIL 02, 03459 115 Cassia T(iti) l(iberta) Erotis 

CIL 02, 03461 100 C(aio) Clodio C(lodi) Grathonis l(iberto) Pamphilo 

101 C(lodi) Grathonis 

CIL 02, 03462 88 T(iti) Didi P(ubli) f(ili) Cor(nelia) 

CIL 02, 03463 161 L(ucius) Fabricius L(uci) f(ilius) Fimb[r]ia 

CIL 02, 03465 130 L(ucius) Fufius L(uci) l(ibertus) Varus 

CIL 02, 03466 163 Cn(aeus) Fuluinius Lalus 

CIL 02, 03467 164 Cn(aeo) Furio M(arci) f(ilio) Gal(eria) 

165 Hilarus l(ibertus) 

CIL 02, 03469 167 C(aius) Geminius Faustus 

168 Caesilia T(iti) f(ilia) Cornelia 

CIL 02, 03472 169 M(arcus) Insteius M(arci) l(ibertus) Epicrates 

CIL 02, 03473 106 M(arco) Laetili M(arci) l(iberto) Faust[i / -ini] 

CIL 02, 03474 107 M(arci) Laetili M(arci) l(iberti) Nicephor(is) 

CIL 02, 03476 131 P(ublius) Lollius P(ubli) l(ibertus) Philemo 

132 Probat(a) 

CIL 02, 03477 172 Lucretia Sp(uri) l(iberta) Polla 

CIL 02, 03478 173 Lucretia ((mulieris)) l(iberta) Prima 

CIL 02, 03479 243 Q(uintus) Lu[sius] L(uci) f(ilius) Sen+[---] 

CIL 02, 03480 171 Luciae L(uci) f(iliae) Maeliae 

CIL 02, 03481 89 T(iti) Marci Sp(uri) f(ili) Rufi 

CIL 02, 03482 177 D(ecimo) Mario D(ecimi) l(iberto) [De]metrio 

CIL 02, 03483 178 [---] T(iti) l(iberta) Mart(h)a 

CIL 02, 03484 179 Cn(aeus) Maticius ((mulieris)) l(ibertus) Felix 

180 Lucia ((mulierum duarum)) l(iberta) Aucta 

CIL 02, 03485 183 C(aius) Numisius Clemens 

CIL 02, 03486 184 Cn(aei) Numisi Cn(aei) l(iberti) Dorionis 
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CIL 02, 03487 185 Cn(aeus) Numisius Cn(aei) l(ibertus) Quinctio 

CIL 02, 03489 186 Numisia C(ai) l(iberta) Secunda 

CIL 02, 03490 187 Octauia ((mulieris)) l(iberta) Calliopa 

CIL 02, 03491 
188 

Octauiae T(iti) f(iliae) Hiber[ae] Pompei Flac[ci uxori] 
Hibera mat[er] 

189 Pompei Flac[ci uxori] 

190 Hibera mat[er] 

CIL 02, 03492 122 C(ai) Ofeli C(ai) l(iberte) Apul(l)oni 

CIL 02, 03493 191 M(arcus) Oppius M(arci) f(ilius) 

CIL 02, 03494 192 Ouinia Cn(aei) lib(erta) Laeta 

CIL 02, 03495 303 Plotia L(uci) et Fufiae l(iberta) Prune 

304 Plotia L(uci) et Fufiae l(iberta) Prune 

305 Plotia L(uci) et Fufiae l(iberta) Prune 

CIL 02, 03496 195 C(aius) Pompo[nius] C(ai) l(ibertus) Philodam[us] 

CIL 02, 03497 133 Primill[a] 

CIL 02, 03498 197 Primillae 

CIL 02, 03499 123 Raia Semnis [l]ib(erta) Sophe 

124 *Raia Semnis [l]ib(erta) Sophe 

CIL 02, 03500 198 Quintia Quinta 

CIL 02, 03505 210 Terentia Eunica 

CIL 02, 03506 211 L(ucius) Titinius P(ubli) f(ilius) [---] 

CIL 02, 03507 212 Titinia ((mulieris)) l(iberta) Mart(h)a 

CIL 02, 03508 214 Cn(aeo) Turullio Cn(aei) l(iberto) Prothymo 

CIL 02, 03509 134 Valeria L(uci) l(iberta) Erotis 

CIL 02, 03510 135 Valeria L(uci) l(iberta) Sufun 

CIL 02, 03511 94 C(aio) Vario C(ai) l(iberto) Proto 

95 Vergiliae Q(uinti) f(iliae) Anui 

CIL 02, 03512 125 P(ublius) Vergilius P(ubli) l(ibertus) Samnis 

CIL 02, 03513 96 Vergilia Q(uinti) f(ilia) Anus 

CIL 02, 03514 218 Vergilia Maxuma 

CIL 02, 03515 64 [---] Gallus [---] 

307 [---] Paetus [---] 

CIL 02, 03517 155 [Bae]bi(us) Sp(uri) [f(ilius) ---] 
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CIL 02, 04975, 52 244 C(ai) Saturi Popularis 

CIL 02, 05125 215 L(ucius) Vergilius L(uci) l(ibertus) Hilarus 

CIL 02, 05126 160 P(ublius) Di[d]ius P(ubli) [l(ibertus)] Felix 

CIL 02, 05929 72 C(aius) Laetilius M(arci) f(ilius) [Apalo ?] 

CIL 02, 05932 174 A(ulus) Lumnesius A(uli) f(ilius) Maec[ia ---] 

175 Lumnesia A(uli) f(ilia) Maxuma soror 

CIL 02, 05933 207 Statia Scap(tia) L(uci) f(ilia) Phia 

CIL 02, 05935 216 Vergiliae Caesiae Mart(h)a l(iberta) 

217 Mart(h)a l(iberta) 

CIL 02, 06247, 3 33 M(arci) Rai Rufi 

CIL 02, 06247, 6 24 P(ubli) Nonae P(ubli) f(ili) Nuc(erini ?) 

CIL 08, 01048 36 Q(uinti) Vari Hiberi 

CIL 11, 06722, 13 23 C(ai) Messi L(uci) f(ili) 

CIL 13, 10029, 26 21 T(iti et) S(exti) Lucreti 

22 T(iti et) S(exti) Lucreti 

CIL 15, 07918 32 T(iti) Popilli N(umeri) f(ili) 

DECAR 164 193 Gn(aeus) Pomp[eius ---] 

DECAR 220 240 [--- Q]uinctio 

DECAR p. 58 
10 

P(ublius) Cornelius L(uci) f(ilius) Aim(ilia) Pollio 
Formian(us) 

DECAR p. 58 17 T(itus) Iuuentius T(iti) l(ibertus) Duso 

EE 08, 00254 1 18 Laetili 

ELRH C20 291 Stai Epidi(ani) 

ELRH C21 290 Cr(---) Nea(---) 

ELRH SP11 11 M(arci) Diri Malchionis 

ELRH SP13 15 L(uci) Gargili T(iti) f(ili) 

19 M(arci) Laetili M(arci) l(iberti) 

ELRH SP15 16 C(ai) Ingulei C(ai) f(ili) 

ELRH SP20 25 C(ai) Noni Asprenatis 

ELRH SP6 5 Cn(aei) Atelli(i) Cn(aei) l(iberti) Bulio(nis) 

ELRH SP7 6 L(uci) Aurunc(ulei) l(ibertus) 

EphEp 08, 00194 
posterior 

203 Sicinia C(ai) f(ilia) Secunda 

EphEp 08, 00194 prior 204 Sicinia Q(uinti) f(ilia) mater 
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EphEp 08, 00254, 2 245 P(ubli) Turulli Labeon(is) 

EphEp 08, 00428, 3 35 P(ubli) Turulli M(arci) f(ili) Maic(ia) 

EphEp 09, 00330 144 M(arco) B[a]eb[io] Corint[ho] 

EphEp 09, 00332 143 L(ucio) Magio Gn(aei) f(ilio) Fab(ia) Sabello 

EphEp 09, 00335 97 Annia Spur(i) f(ilia) Saluia 

EphEp 09, 00336 152 Bacc(h)is 

EphEp 09, 00337 142 Bac(ch)is L(uci) l(iberta) 

EphEp 09, 00338 117 L(ucio) Fuluio ((mulieris)) l(iberto) Demostheni 

EphEp 09, 00339 118 L(ucius) Labicius ((mulieris)) l(ibertus) Malcio 

EphEp 09, 00340 119 Labicia ((mulieris)) l(iberta) Maura 

EphEp 09, 00341 120 Labi[cia] ((muileris)) [l(iberta)] Scu[tia] 

EphEp 09, 00342 62 [S]ex(tus) Aemilius Sex(ti) f(ilius) [---] 

63 C(aius) Clodius C(ai) f(ilius) Manga[---] 

EphEp 09, 00343 90 L(ucius) Noste[ius] L(uci) l(ibertus) Serue[rus ?] 

EphEp 09, 00344 92 N(umerius) Paquius N(umeri) l(ibertus) Diphilus 

EphEp 09, 00428, 1 37 C(ai) Vti C(ai) f(ili) Menen(ia) 

HAE 0069 102 C(aius) Fann[ius] Latin[i f(ilius)] Censo[rinus] 

103 *[C(aius) Fannius] Latin[us] 

HAE 2354 e 12 C(ai) Fidui C(ai) f(ili) 

20 S(puri) Lucreti S(puri) f(ili) 

HEp 01, 1989, 479 c 8 M(arci et) Sex(ti) Calui M(arci) f(iliorum) 

9 M(arci et) Sex(ti) Calui M(arci) f(iliorum) 

HEp 04, 1994, 566 
13 

A(ulus et) P(ublius) Furieis C(ai et) P(ubli et) L(uci) 
l(ibertus) 

14 
A(ulus et) P(ublius) Furieis C(ai et) P(ubli et) L(uci) 
l(ibertus) 

HEp 05, 1995, 585 196 [P]ontiliena et Pontilieni liberta 

282 [P]ontiliena et Pontilieni liberta 

HEp 06, 1996, 662 288 C(ai) Caec(ili) 

HEp 07, 1997, 423 69 [---]+a P(ubli) f(ilia) [Pri]milla 

HEp 07, 1997, 441 208 M(arcus) Statorius Amphio 

HEp 07, 1997, 442 222 [L(uci) Cla?]udi L(uci) l(iberti) [---]mi 

HEp 10, 2000, 379 285 [- C]orn[elio, -elia] L(uci) lib(erto) P+[---] 

HEp 10, 2000, 381 278 Albin[us] 
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HEp 10, 2000, 382 279 M(arci duo) [P]o[s]tumi Maxi[m]us e[t A]lbinu[s] 

280 M(arci duo) [P]o[s]tumi Maxi[m]us e[t A]lbinu[s] 

HEp 12, 2002, 349 287 A(uli) Amati A(uli) l(iberti) 

HEp 14, 2005, 219 283 [---] Acili v[er(na) ?] Socrat[es] 

HEp 14, 2005, 220 286 Saluius 

HEp 15, 2006, 271 295 M(arcus) Min(ucius) 

HEp 17, 2008, 091 289 C(ai) Acr(---) 

HEp 19, 2013, 209 309 Aurunculeia Sp(uri) f(ilia) Quarta 

HEp 19, 2013, 210 310 T(itus) Numi[sius] M(arci) li[b(ertus)] R+[---] 

HEp 3, 1997, 250 78 [-.] Herius C(ai) f(ilius) Hisp[---] 

HEpOl 14135 239 C(aius) Numisius [---] 

ILER 5937 2 M(arci) Aquini C(ai) f(ili) 

ILER 5937 b 3 C(ai) Aquini M(arci) f(ili) 

ILER 6151 139 Copiolae Fuluiniae Rufil(l)ae ser(uae) 

140 Fuluiniae Rufil(l)ae 

141 Dafnus 

ILER 6250 194 Pompeia Nereis 

ILER 6318 98 C(aius) Antonius P(ubli) f(ilius) Col(lina) Balbus 

ILER 6475 153 A(ulus) Baebius Antioc(h)us 

284 A(ulus) Baebius Antioc(h)us Hilarus l(ibertus) 

ILER 6476 116 Clodia C(ai) f(ilia) Macaria 

ILER 6477 182 M(arcus) [---] M(arci) l(ibertus) Nicephor 

ILER 6480 220 L(ucius) Vinuleius L(uci) l(ibertus) Philogenes 

ILER 6735 201 Seia Anicia Probata 

ILER 6737 162 L(uci) Fabrici L(uci) l(iberti) Lenae 

ILER 6738 104 C(aio) Laelio C(ai) l(iberto) Chresto 

105 Antonia Iucunda 

Ostraka 2, 2009, pp. 559-
565 

313 Cn(aei) Atelli Cn(aei) f(ili) Miserini 

RPC 0146 246 P(ublius) Atellius 

247 L(ucius) Fabric(ius) 

RPC 0147 250 C(aius) Caedi(us) 

251 T(itus) Popili(us) 
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RPC 0149 248 Hel(uius) Pollio 

249 Albinus 

RPC 0152 252 L(ucius) Iunius 

253 L(ucius) Acilius 

RPC 0154 254 C(aius) Maecius 

255 L(ucius) Acilius 

RPC 0155 256 L(ucius) Appulei(us) Ruf(us) 

257 C(aius) Maeci(us) 

RPC 0157 258 P(ublius) Baebius Pollio 

259 C(aius) Aquinus Mela 

RPC 0158 311 Conduc(---) 

312 Malleol(us) 

RPC 0160 260 Hiberus 

261 C(aius) Luci P(ubli) f(ilius) 

RPC 0162 262 L(ucio) Bennio 

263 Q(uinto) Vario Hibero 

RPC 0166 264 C(aius) Heluius Pollio 

265 Hibero 

RPC 0167 266 C(aius) Var(ius) Ruf(us) 

267 Sex(tus) Iul(ius) Pol(lio) 

RPC 0169 268 Cn(aeus) Atellius Ponti(---) 

269 Iuba rex Iuabae f(ilius) 

RPC 0170 270 M(arcus) Postum(ius) Albin(us) 

271 L(ucius) Porc(ius) Capit(o) 

RPC 0172 272 C(aius) Laetilius Apalus 

273 Rex Ptol(emaeus) 

RPC 0174 274 P(ublio) Turull(io) 

275 M(arcus) Postu(mius) Albinus 

RPC 0185 276 Cn(aeus) Atel(lius) Flac(cus) 

277 Cn(eus) Pom(---) Flac(cus) 

Zeitschr. Pap. Ep. 182, 
2012, 287-2, n. 1, fig. 1 (J. 
M. Abascal, J. M. 
Noguera, M. J. Madrid) 

55 M(arcus) Bo[mbius] 
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Zeitschr. Pap. Ep. 182, 
2012, 294-296, n. 5, fig. 6 

56 Q(uintus) B(---) Propinq(u)us 

CuPAUAM 40, 2014, 97-
109 (R. González 
Fernández et alii) 

317 C(aius) Cornelius C(ai) f(ilius) Sedbal 
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ANEXO IV. ÍNDICE ONOMÁSTICO DE SPES CN 

504



A. NOMINA418 

 

PRAEN. NOMEN COGNOMINA NOMBRE COMPLETO ID PÁGINAS 

L(ucius) Acilius   L(ucius) Acilius 253 278, 341, 343 

L(ucius) Acilius   L(ucius) Acilius 255 
279-280, 341, 
343 

C(aius) Acr(---)   C(ai) Acr(---) 289 303, 329, 339  

Ser(uius) Aefolan[us]   
Ser(uius) Aefolan[us -. 
f(ilius)] 

302 
87, 312-313, 
337 

  Aemilia Mellusa 
Aemilia Mellusa 
M(arci) l(iberta) 

147 
201, 364, 390-
391 

L(ucius) Aemilius Rectus 

L(ucius) Aemilius 
M(arci) f(ilius) M(arci) 
nep(os) Quir(ina) 
Rectus domo Roma 

84 
157-158, 358, 
361-362, 390-
391  

L(ucius) Aemilius Rectus 

L(ucius) Aemilius 
M(arci) f(ilius) M(arci) 
nepos Quir(ina) 
Rectus domo Roma 

85 
158-159, 358, 
361-362, 390-
391 

L(ucius) Aemilius Senex 
L(ucius) Aemilius 
Senex 

86 
159-160, 362, 
390-391 

M(arcus) Aemilius 
Zenonis 
Atellianus 

M(arci) Aemili M(arci) 
l(iberti) Zenonis 
Atelliani 

87 
160-161, 390-
391 

[S]ex(tus) Aemilius [---] ? 
[S]ex(tus) Aemilius 
Sex(ti) f(ilius) [---] 

62 
141-142, 360, 
390-391 

M(arcus) Ai[milius ?] [---] 
M(arcus) Ai[milius ? -
--] Conoḅ[ariensis ?] 

113 
177-178, 369, 
390-391 

L(ucius) Ageilus Maxsumi 
L(uci) Ageili L(uci) 
l(iberti) Maxsumi 

293 305-306 

  Ageilus   Ageili 292 305 

*L(ucius) *Aleidius   
P(h)ilemo Aleidi 
L(uci) [s(eruus)] 

48 127-128, 345 

A(ulus) Amatus   
A(uli) Amati A(uli) 
l(iberti) 

287 302 

  Annia Saluia 
Annia Spur(i) f(ilia) 
Saluia 

97 168, 362, 374 

[-.] [A]nnius Siluester [-. A]nnius Siluester 205 238-239, 362 

  Antonia Iucunda Antonia Iucunda 105 173 

                                                           
418

 Se muestran en primer lugar las mujeres. Posteriormente, los individuos están ordenados en función de su 

praenomen y en último lugar, por su cognomen. Los datos de la tabla se muestran tal y como aparecen en 

SPES CN. 
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C(aius) Antonius Balbus 

C(aius) Antonius 
P(ubli) f(ilius) 
Col(lina) Balbus 

98 
168-169, 361-
362 

C(aius) Appuleius   
C(aio) Appuleio 
M(arci) [f(ilio) ---] 

82 156-157, 404 

C(aius) Ap(p)uleius Fronto 
C(aius) Ap(p)uleius 
C(ai) l(ibertus) Fronto 

138 195 

L(ucius) Appulei(us) Ruf(us) 
L(ucius) Appulei(us) 
Ruf(us) 

256 280, 404 

  Aquina Stratonic[e] Aquina Stratonic[e] 148 
82, 201-202, 
374, 398 

C(aius) Aquinus   
C(ai) Aquini M(arci) 
f(ili) 

3 
91-92, 351, 
398 

C(aius) Aquinus Mela C(aius) Aquinus Mela 259 282, 359, 398 

M(arcus) Aquinus   
M(arci) Aquini C(ai) 
f(ili) 

2 
90-91, 351, 
398 

M(arcus) Aquini(us) Andro 

M(arcus) Aquini(us) 
M(arci) l(ibertus) 
Andro 

306 
316-317, 326, 
329, 334, 398 

  Argentaria Faustil(la) 
Argentaria C(ai) f(ilia) 
Faustil(la) 

136 
193-194, 366, 
368  

Cn(aeus) Atel(lius) Flac(cus) 
Cn(aeus) Atel(lius) 
Flac(cus) 

276 
294-295, 330, 
359, 393-394  

  Atellia Cleunica 
Atellia Cn(aei) l(iberta) 
Cleunica 

150 
203, 330, 334, 
392-394   

Cn(aeus) Atellius   
Cn(aei) Atelli(i) T(iti) 
f(ili) Mene(nia) 

4 
92, 330, 332, 
392-394    

Cn(aeus) Atellius Bulio 

Cn(aei) Atelli(i) 
Cn(aei) l(iberti) 
Bulio(nis) 

5 
92-93, 330, 
334, 340, 392-
394    

Cn(aeus) Atellius Miserinus 
Cn(aei) Atelli Cn(aei) 
f(ili) Miserini 

313 
321, 335-336, 
392-394   

Cn(aeus) Atellius Ponti(---) 
Cn(aeus) Atellius 
Ponti(---) 

268 
288-289, 330, 
359, 392-394   

Cn(aeus) Atellius Theop(h)rast(us) 

Cn(aeus) Atellius 
Cn(aei) l(ibertus) 
Theop(h)rast(us) 

149 
202, 330, 392-
394   

Cn(aeus) Atellius Toloco 

Cn(aeus) Atellius 
Cn(aei) (libertus) 
Toloco 

99 
169, 364-365, 
393-394 

P(ublius) Atellius   P(ublius) Atellius 246 273, 392-394   

A(ulus) Aui(us) Ecl[ectus] 
A(ulus) Aui(us) 
Ecl[ectus] 

71 148-149, 334  

L(ucius) Aui(us) Anti[pho] 
L(ucius) Aui(us) L(uci) 
l(ibertus) Anti[pho] 

70 147-148, 334  
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  [Au]runculeia [--- ?] 

[Au]runculeia 
((mulieris)) l(iberta) [-
-- ?] 

151 
203-204, 364, 
400  

  Aurunculeia Quarta 
Aurunculeia Sp(uri) 
f(ilia) Quarta 

309 318, 351, 400  

L(ucius) Aurunc(uleius)   
L(uci) Aurunc(ulei) 
l(ibertus) 

6 
93-94, 340, 
363, 400 

L(ucius) Aurunc(uleius) AT(---) 
L(uci) Aurunc(ulei) 
L(uci) l(iberti) AT(---) 

7 
94, 334, 340, 
364, 400 

Q(uintus) B(---) Propinq(u)us 
Q(uintus) B(---) 
Propinq(u)us 

56 136, 369 

  [Bae]bi(us) [---] 
[Bae]bi(us) Sp(uri) 
[f(ilius) ---] 

155 206, 395-396 

  *Baebius *Hilarus 

A(ulus) Baebius 
Antioc(h)us Hilarus 
l(ibertus) 

284 300, 395-396 

A(ulus) Baebius Antioc(h)us 
A(ulus) Baebius 
Antioc(h)us 

153 205, 395-396  

L(ucius) Baebius   
L(ucius) Baebius 
M(arci) f(ilius) 

299 
85, 87, 309-
310, 337-338, 
395-396 

L(ucius) Baebius Saturio Rana 

L(ucius) Baebius 
L(uci) l(ibertus) 
Saturio Rana 

154 
205-206, 395-
396  

M(arcus) B[a]eb[ius] Corint[hus] 
M(arco) B[a]eb[io] 
Corint[ho] 

144 199, 363, 396  

P(ublius) Baebius Pollio 
P(ublius) Baebius 
Pollio 

258 
281-282, 359, 
395-396  

L(ucius) Bennius   L(ucio) Bennio 262 284, 359, 375  

M(arcus) Bo[mbius]   M(arcus) Bo[mbius] 55 
135-136, 326, 
368 

M(arcus) Brosius   
M(arcus) Brosius 
M(arci) f(ilius) 

74 
150-151, 326, 
367 

  *Brutius   
Antioc(hus) Bruti 
[s(eruus)] 

44 122-123, 345 

C(aius) Caec(ilius)   C(ai) Caec(ili) 288 
302-303, 329-
330, 339-340 

C(aius) Caedius   
C(ai) Caedi P(ubli) 
f(ili) Scap(tia) 

156 206-207, 361 

C(aius) Caedi(us)   C(aius) Caedi(us) 250 276, 353 

M(arcus) Caeici(us) N(---) 
M(arcus) Caeici(us) 
N(---) C(ai) l(ibertus) 

227 255-256, 334 

  [Cae]sernia Himnis 
[Cae]sernia [-. 
l(iberta)] Himnis 

157 207, 364 

  Caesilia Cornelia 
Caesilia T(iti) f(ilia) 
Cornelia 

168 214 
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[-.] Caesius   [-.] Caesio C(ai) f(ilio) 83 157, 364  

M(arcus) Ca[lpurnius] Bibulu[s] 
M(arcus) Ca[lpurnius 
---] Bibulu[s] 

53 82, 134, 367 

M(arcus) Caluius   
M(arci et) Sex(ti) Calui 
M(arci) f(iliorum) 

8 94-95, 351 

Sex(tus) Caluius   
M(arci et) Sex(ti) Calui 
M(arci) f(iliorum) 

9 95, 351 

L(ucius) Caprius Lucrio 
L(uci) Capri L(uci) 
l(iberti) Lucrion(is) 

158 208 

  Cassia Erotis 
Cassia T(iti) l(iberta) 
Erotis 

115 179, 364 

T(itus) Cassius Seleucus 
T(itus) Cassius T(iti) 
l(ibertus) Seleucus 

114 178-179 

L(ucius) Cati(us)   
L(ucius) Cati(us) 
M(arci) f(ilius) 

300 
87, 310-311, 
337 

L(ucius) Cerui(us)   
L(ucius) Cerui(us) 
L(uci) f(ilius) 

226 
254-255, 336, 
344 

*C(aius) *Claudius Pos(tumus) 

Q(uinctio) Claudi 
Pos(tumi) C(ai) 
s(eruus) 

238 
267-268, 344-
345 

[L(ucius)] [Cla?]udius [---]mius 
[L(uci) Cla?]udi L(uci) 
l(iberti) [---]mi 

222 250-251 

  Clodia Macaria 
Clodia C(ai) f(ilia) 
Macaria 

116 
179-180, 391-
392 

  Clodia Optata 
Clodia L(uci) l(iberta) 
Optata 

223 
251-252, 364, 
391-392 

  Cl(odius ?) Crescente Cl(odio ?) Crescente 206 
239-240, 362, 
391-392  

  C(lodius) Grathonis C(lodi) Grathonis 101 
82, 170-171, 
391-392  

C(aius) Clodius Manga[---] 
C(aius) Clodius C(ai) 
f(ilius) Manga[---] 

63 
142-143, 360, 
391-392  

C(aius) Clodius Pamphilo 

C(aio) Clodio C(lodi) 
Grathonis l(iberto) 
Pamphilo 

100 
82, 169-170, 
391-392  

  Cornelia Ani[ca] 
Cornelia Ani[ca] 
Alabensis 

159 
208-209, 330, 
397-398 

  [C]orn[elius/a] P+[---] 
[- C]orn[elio, -elia] 
L(uci) lib(erto) P+[---] 

285 
301, 330, 397-
398 

C(aius) Cornelius Sedbal 
C(aius) Cornelius 
C(ai) f(ilius) Sedbal 

317 
323, 330, 352, 
373, 397-398 

Cn(aeus) Cornelius Cinna 

Cn(aeus) Cornelius 
L(uci) f(ilius) Gal(eria) 
Cinna 

54 
82, 135, 330, 
333, 360, 397-
398 

M(arcus) Cornelius Marcellus 

M(arcus) Cornelius 
M(arci) f(ilius) 
Gal(eria) Marcellus 

57 
137, 330, 333, 
360, 397-398 
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P(ublius) Cornelius 
Pollio (?) 
Formian(us) 

P(ublius) Cornelius 
L(uci) f(ilius) Aim(ilia) 
Pollio Formian(us) 

10 
96, 330, 333, 
397-398 

  Cr(---) Nea(---) Cr(---) Nea(---) 290 303-304, 339 

M(arcus) Dirius Malchio 
M(arci) Diri 
Malchionis 

11 
96-97, 352, 
354, 372-373 

P(ublius) Di[d]ius Felix 

P(ublius) Di[d]ius 
P(ubli) [l(ibertus)] 
Felix 

160 209, 349 

T(itus) Didius   
T(iti) Didi P(ubli) f(ili) 
Cor(nelia) 

88 
161-162, 348-
349 

L(ucius) Fabius [---] ? L(ucius) Fabius [---] 60 139-140, 360 

L(ucius) Fabric(ius)   L(ucius) Fabric(ius) 247 
273-274, 341-
342, 353, 404 

L(ucius) Fabricius Fimb[r]ia 

L(ucius) Fabricius 
L(uci) f(ilius) 
Fimb[r]ia 

161 209-210, 404 

L(ucius) Fabricius Lena 
L(uci) Fabrici L(uci) 
l(iberti) Lenae 

162 201-211, 404 

[-.] *[Fannius] Latin[us] 
*[C(aius) Fannius] 
Latin[us] 

103 171-172 

C(aius) Fann[ius] Censo[rinus] 

C(aius) Fann[ius] 
Latin[i f(ilius)] 
Censo[rinus] 

102 171 

C(aius) Fiduius   C(ai) Fidui C(ai) f(ili) 12 97, 351 

  Fufia   
Plotia L(uci) et Fufiae 
l(iberta) Prune 

305 315-316, 345 

L(ucius) Fufius Varus 
L(ucius) Fufius L(uci) 
l(ibertus) Varus 

130 189-190 

  Fuluinia Rufil(l)a Fuluiniae Rufil(l)ae 140 196 

Cn(aeus) Fuluinius Lalus 
Cn(aeus) Fuluinius 
Lalus 

163 211 

L(ucius) Fuluius Demosthenes 

L(ucio) Fuluio 
((mulieris)) l(iberto) 
Demostheni 

117 180-181, 364  

M(arcus) Fuluius 
Gillo Scribonius 
Fidus 

M(arcus) Fuluius Gillo 
Scribonius Fidus 

81 155-156, 368 

  Furia Secunda 
Furiai Cn(aei) 
l(ibertae) Secundai 

166 
212-213, 334, 
350, 400-401 

A(ulus) Furieis   

A(ulus et) P(ublius) 
Furieis C(ai et) P(ubli 
et) L(uci) l(iberti) 

13 
97-98, 334, 
340, 400-401  

Cn(aeus) Furius   
Cn(aeo) Furio M(arci) 
f(ilio) Gal(eria) 

164 
211-212, 334, 
360, 400-401  
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P(ublius) Furieis   

A(ulus et) P(ublius) 
Furieis C(ai et) P(ubli 
et) L(uci) l(iberti) 

14 
98, 334, 340, 
400-401  

L(ucius) Gargilius   
L(uci) Gargili T(iti) 
f(ili) 

15 99, 351 

C(aius) Geminius Faustus 
C(aius) Geminius 
Faustus 

167 213-214 

  Hel(uius) Pollio Hel(uius) Pollio 248 
 274-275, 353, 
368  

C(aius) Heluius Pollio C(aius) Heluius Pollio 264 286, 359 

[-.] Herius Hisp[---] 
[-.] Herius C(ai) 
f(ilius) Hisp[---] 

78 153-154, 338 

C(aius) Inguleius   
C(ai) Ingulei C(ai) 
f(ili) 

16 99-100, 351 

M(arcus) Insteius Epicrates 

M(arcus) Insteius 
M(arci) l(ibertus) 
Epicrates 

169 215 

[-.] [I]uliu[s] Philo[---] 
[-. I]uliu[s ---] Philo[-
--] 

224 252 

C(aius) Iulius Severus C(ai) Iuli Seueri 308 318, 369 

Sex(tus) Iul(ius) Pol(lio) 
Sex(tus) Iul(ius) 
Pol(lio) 

267 288, 259 

L(ucius) Iunius   L(ucius) Iunius 252 
277-278, 341, 
343 

L(ucius) Iunius Paetus 

L(ucius) Iunius L(uci) 
f(ilius) T(iti) n(epos) 
Paetus 

316 
322-323, 343, 
362 

[L(ucius)] [Iu]nius Paetus 

[L(ucius) Iu]nius 
L(uci) f(ilius) T(iti) 
n(epos) Paetus 

298 
308-309, 343, 
362 

T(itus) Iuuentius Duso 
T(itus) Iuuentius T(iti) 
l(ibertus) Duso 

17 100, 340 

  Labicia Maura 
Labicia ((mulieris)) 
l(iberta) Maura 

119 181-182, 364 

  Labi[cia] Scu[tia] 
Labi[cia] ((muileris)) 
[l(iberta)] Scu[tia] 

120 182-183, 364 

L(ucius) Labicius Malcio 

L(ucius) Labicius 
((mulieris)) l(ibertus) 
Malcio 

118 181, 364, 375 

C(aius) Laelius Chrestus 
C(aio) Laelio C(ai) 
l(iberto) Chresto 

104 172-173 

  Laetilia Mart(h)a 
Laetiliae M(arci) 
l(ibertae) Mart(h)ae 

109 
175, 364, 374, 
387-388  

  Laetilius   Laetili 18 
100-101, 
354, 387-388  

C(aius) Laetilius   
C(aio) Laetilio M(arci) 
f(ilio) 

281 
298, 346, 358, 
362, 387-388  
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C(aius) Laetilius Apalus 
C(aius) Laetilius 
Apalus 

272 
291-292, 359, 
387-388  

C(aius) Laetilius [Apalus ?] 

C(aius) Laetilius 
M(arci) f(ilius) [Apalo 
?] 

72 
149-150, 360, 
387-388  

M(arcus) Laetilius   
M(arci) Laetili M(arci) 
l(iberti) 

19 
101, 340, 349, 
387-388  

M(arcus) Laetilius 
Faust[i] ó 
Faust[ini] 

M(arco) Laetili M(arci) 
l(iberto) Faust[i / -ini] 

106 
173-174, 387-
388  

M(arcus) Laetilius Nicephor 
M(arci) Laetili M(arci) 
l(iberti) Nicephor(is) 

107 174, 387-388  

M(arcus) Laetilius Priamus 

M(arco) Laetilio 
M(arci) l(iberto) 
Priamo 

108 
174-175, 387-
388  

C(aius) Licinius Torax 
C(aius) Licinius C(ai) 
f(ilius) Torax 

170  215-216, 351 

P(ublius) Lollius Philemo 

P(ublius) Lollius 
P(ubli) l(ibertus) 
Philemo 

131 190, 368 

  Lucia Aucta 

Lucia ((mulierum 
duarum)) l(iberta) 
Aucta 

180 
222-223, 364, 
401-402 

  Lucia Maelia 
Luciae L(uci) f(iliae) 
Maeliae 

171 
216-217, 401-
402  

C(aius) Lucius   
C(aius) Luci P(ubli) 
f(ilius) 

261 
283-284, 359, 
401-402 

Sex(tus) Luucius Gaep(---) 

Sex(tus) Luucius 
Sex(ti) l(ibertus) 
Gaep(---) 

39 
115-116, 334-
335, 401-402 

  Lucretia Polla 
Lucretia Sp(uri) 
l(iberta) Polla 

172 217, 364, 399 

  Lucretia Prima 
Lucretia ((mulieris)) 
l(iberta) Prima 

173 218, 364, 399 

S(extus) Lucretius   T(iti et) S(exti) Lucreti 21 
102-103, 340, 
399 

S(puri) Lucretius   
S(puri) Lucreti S(puri) 
f(ili) 

20 102, 351, 399 

T(itus) Lucretius   T(iti et) S(exti) Lucreti 22 103, 340, 399 

  Lumnesia Maxuma 
Lumnesia A(uli) f(ilia) 
Maxuma soror 

175 219, 335 

A(ulus) Lumnesius [---] 

A(ulus) Lumnesius 
A(uli) f(ilius) Maec[ia 
---] 

174 218-219, 332 

Q(uintus) Lu[sius] Sen+[---] 

Q(uintus) Lu[sius] 
L(uci) f(ilius) Sen+[---
] 

243 270-271, 366 
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C(aius) Maeci(us)   C(aius) Maeci(us) 257 
290-281, 343, 
353, 405 

C(aius) Maecius   C(aius) Maecius 254 
278-279, 331, 
341, 343, 405 

[C(aius)] Maecius Vetus 
[C(aius)] Maecius 
C(ai) f(ilius) Vetus 

58 
138, 343, 359, 
405 

M(arcus) Maestus Lucrio 
M(arci) Maesti 
Lucrionis 

200 235, 355 

L(ucius) Magius Sabellus 
L(ucio) Magio Gn(aei) 
f(ilio) Fab(ia) Sabello 

143 
198-199, 332, 
362 

  Marcia   Marcia P(ubli) l(iberta) 176 220, 364 

T(itus) Marcius Rufus 
T(iti) Marci Sp(uri) 
f(ili) Rufi 

89 82, 162 

D(ecimus) Marius [De]metrius 

D(ecimo) Mario 
D(ecimi) l(iberto) 
[De]metrio 

177 220-221 

Cn(aeus) Maticius Felix 

Cn(aeus) Maticius 
((mulieris)) l(ibertus) 
Felix 

179 221-222, 364 

C(aius) Messius   C(ai) Messi L(uci) f(ili) 23 104, 335-336 

M(arcus) Messius Samalo 

M(arcus) Messius 
M(arci) l(ibertus) 
Samalo 

181 223, 336, 375 

M(arcus) Min(ucius)   M(arcus) Min(ucius) 295 306-307, 354 

P(ublius) Nona Nuc(erinus ?) 
P(ubli) Nonae P(ubli) 
f(ili) Nuc(erini ?) 

24 
104-105, 351, 
353 

  *Nonius   
L(ucius) Paqui(us) 
Noni l(ibertus) Sil(o) 

231 259, 344, 354 

C(aius) Nonius Asprenas C(ai) Noni Asprenatis 25 
105-106, 353-
354 

L(ucius) Noste[ius] Serue[rus ?] 

L(ucius) Noste[ius] 
L(uci) l(ibertus) 
Serue[rus ?] 

90 162-163 

  Numisia Philematio Numisia Philematio 91 
82, 163-164, 
389-390 

  Numisia Secunda 
Numisia C(ai) l(iberta) 
Secunda 

186 
226, 364, 389-
390 

C(aius) Numisius [---] C(aius) Numisius [---] 239 
268-269, 389-
390 

C(aius) Numisius Clemens 
C(aius) Numisius 
Clemens 

183 224, 389-390 

Cn(aeus) Numis[ius] Apro[--- ?] 

Cn(aeo) Numis[io 
Cn(aei)] l(iberto) 
Apro[--- ?] 

110 176, 389-390 

Cn(aeus) Numisius Dorion 

Cn(aei) Numisi 
Cn(aei) l(iberti) 
Dorionis 

184 225, 389-390 
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Cn(aeus) Numisius Epigonus 

Cn(aeus) Numisius 
Cn(aei) l(ibertus) 
Epigonus 

121 183, 389-390 

Cn(aeus) Numisius Quinctio 

Cn(aeus) Numisius 
Cn(aei) l(ibertus) 
Quinctio 

185 
225-226, 389-
390 

Sex(tus) Numisius   Sex(tus) Numisius 242 
270, 368, 389-
390 

T(itus) Numi[sius] R+[---] ? 

T(itus) Numi[sius] 
M(arci) li[b(ertus)] 
R+[---] 

310 
319, 363, 389-
390 

  Octauia Calliopa 
Octauia ((mulieris)) 
l(iberta) Calliopa 

187 227, 364 

  Octauia Hiber[a] 

Octauiae T(iti) f(iliae) 
Hiber[ae] Pompei 
Flac[ci uxori] Hibera 
mat[er] 

188 227-228, 367 

  Octauia Lucana 
Octauiae M(arci) 
f(iliae) Lucanae 

80 
155, 325, 364, 
367, 401 

C(aius) Ofeli(us) Apul(l)oni(us) 
C(ai) Ofeli C(ai) 
l(iberte) Apul(l)oni 

122 82, 183-184 

M(arcus) Oppius   
M(arcus) Oppius 
M(arci) f(ilius) 

191 229-230, 366 

  Ouinia Laeta 
Ouinia Cn(aei) 
lib(erta) Laeta 

192 230, 364 

L(ucius) Paqui(us) Sil(o) 
L(ucius) Paqui(us) 
Noni l(ibertus) Sil(o) 

230 
258-259, 334, 
344 

N(umerius) Paquius Diphilus 

N(umerius) Paquius 
N(umeri) l(ibertus) 
Diphilus 

92 164 

L(ucius) Planius   
L(uci) Plani L(uci) 
f(ili) 

26 106, 335-336 

L(ucius) Planius Russinus 
L(uci) Plani L(uci) 
f(ili) Russini 

27 
106-107, 335-
336 

M(arcus) Planius Russinus 
M(arci) Plani L(uci) 
f(ili) Russini 

28 
107-108, 335-
336 

  Plotia Prune 
Plotia L(uci) et Fufiae 
l(iberta) Prune 

303 
313-314, 334, 
345 

[C(aius)] [P]lotius [Princeps] 
[C(aius) P]lotius Cis[si 
l(ibertus) Princeps] 

67 145-146, 363 

L(ucius) *Plotius   
Plotia L(uci) et Fufiae 
l(iberta) Prune 

304 314-315, 345 

Cn(eus) Pom(---) Flac(cus) 
Cn(eus) Pom(---) 
Flac(cus) 

277 295-296, 359 

  Pompeia Nereis Pompeia Nereis 194 231 

  Pompeius Flac[cus] Pompei Flac[ci uxori] 189 228 
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Gn(aeus) Pomp[eius]   
Gn(aeus) Pomp[eius -
--] 

193 230-231 

C(aius) Pompo[nius] Philodam[us] 

C(aius) Pompo[nius] 
C(ai) l(ibertus) 
Philodam[us] 

195 232 

  [P]ontiliena   
[P]ontiliena et 
Pontilieni liberta 

196 
232, 330, 350, 
386, 385-387 

  Pontilienus   
[P]ontiliena et 
Pontilieni liberta 

282 
298-299, 330, 
355, 385-387 

C(aius) Pontilienus   
C(ai) Pontilieni 
M(arci) f(ili) Fab(ia) 

29 
108-109, 330, 
332, 344-345, 
385-387 

C(aius) Pontilienus   

M(arci et) C(ai) 
Pontilienorum M(arci) 
f(iliorum) 

31 
109-110, 330, 
335, 344, 385-
387 

*C(aius) *Pontili(enus)   

P(h)il(emo) 
Pontili(enorum) 
M(arci et) C(ai) 
s(eruus) 

236 
265-266, 330, 
344-345, 385-
387 

M(arcus) Pontilienus   

M(arci et) C(ai) 
Pontilienorum M(arci) 
f(iliorum) 

30 
109, 330, 335, 
344, 385-387 

*M(arcus) *Pontili(enus)   

P(h)il(emo) 
Pontili(enorum) 
M(arci et) C(ai) 
s(eruus) 

235 
264-265, 330, 
344-345, 385-
387 

Publius Pontilienus   

Pontilienu[s] / Luci 
progeniem Publium 
habes 

93 
164-165, 330, 
339, 385-387 

T(itus) Popili(us)   T(itus) Popili(us) 251 
276-277, 336, 
353 

T(itus) Popillius   
T(iti) Popilli N(umeri) 
f(ili) 

32 110, 335-336 

C(aius) Poplici(us)   
C(aius) Poplici(us) 
C(ai) f(ilius) 

225 
252-253, 336, 
344 

L(ucius) Porc(ius) Capit(o) 
L(ucius) Porc(ius) 
Capit(o) 

271 290-291, 359 

M(arcus) Postu(mius) Albinus 
M(arcus) Postu(mius) 
Albinus 

275 293-294, 359 

M(arcus) Postum(ius) Albin(us) 
M(arcus) Postum(ius) 
Albin(us) 

270 290, 359, 368 

M(arcus) [P]o[s]tumius [A]lbin[us] 

M(arci duo) 
[P]o[s]tumi 
Maxi[m]us e[t 
A]lbinu[s] 

280 
297-298, 359, 
368 
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M(arcus) [P]o[s]tumius Maxi[m]us 

M(arci duo) 
[P]o[s]tumi 
Maxi[m]us e[t 
A]lbinu[s] 

279 296-297, 359 

C(aius) Pr[---]   C(aio) Pr[---] 59 138-139, 360 

M(arcus) Prosius   
M(arcus) Prosius 
M(arci) l(ibertus) 

40 
117-118, 334, 
345 

M(arcus) Puupius   
M(arcus) Puupius 
M(arci) l(ibertus) 

38 
114-115, 334, 
345 

  Quintia Quinta Quintia Quinta 198 233 

  *Raia Semne 
*Raia Semnis 
[l]ib(erta) Sophe 

124 82, 185 

  Raia Sophe 
Raia Semnis [l]ib(erta) 
Sophe 

123 
82, 184-185, 
364 

M(arcus) Raius Rufus M(arci) Rai Rufi 33 110-111, 340 

[.] Roscius   
[.] M(arcus) Roscies 
M(arci) l(iberti) 

315 
322, 326, 329-
330, 334, 383-
385, 394 

M(arcus) Roscius   

M(arcus et) P(ublius) 
Roscieis M(arci) f(ilii) 
Maic(ia) 

296 
307, 330, 332, 
383-385 

M(arcus) Roscius   
[.] M(arcus) Roscies 
M(arci) l(iberti) 

314 
321, 326, 329-
330, 334, 383-
385, 394 

P(ublius) Roscius   

M(arcus et) P(ublius) 
Roscieis M(arci) f(ilii) 
Maic(ia) 

297 
308, 332, 383-
385 

  Saluius   Saluius 286 301-302, 368 

*M(arcius) *Sapo(---)   
Acerd(---) Sapo(---) 
M(arci) s(eruus) 

52 
133-134, 345, 
372  

C(aius) Saturius Popularis C(ai) Saturi Popularis 244 272 

[-.] Sediato Rufus 
[-.] Sediatoni P(ubli) 
f(ilio) Rufo 

241 269 

  Seia Anicia Probata Seia Anicia Probata 201 236, 332 

Q(uintus) Seius Postumus 

Q(uinti) Sei P(ubli) 
f(ili) Men(enia) 
Postumi 

34 
111-112, 332-
333 

  Septumia Scuti[a] 
Septumia ((mulieris)) 
l(iberta) Scuti[a] 

202 236-237, 364 

  Sicinia Secunda 
Sicinia C(ai) f(ilia) 
Secunda 

203 237-238, 366 

  Sicinia   
Sicinia Q(uinti) f(ilia) 
mater 

204 238 

P(ublius) Silius   P(ublio) Silio 77 153, 362 
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  Statia Phia 
Statia Scap(tia) L(uci) 
f(ilia) Phia 

207 240-241, 361 

  Stai(us) Epidi(anus) Stai Epidi(ani) 291 
304, 329, 339-
340 

M(arcus) Statorius Amphio 
M(arcus) Statorius 
Amphio 

208 241 

  Subria [---]da 
Subria L(uci) l(iberta) 
[---]da 

112 177, 364 

L(ucius) Subrius La[---] 
L(ucius) Subrius La[--
-] 

111 176-177 

L(ucius) Sulpicius   

L(ucius) Sulpicius 
Q(uinti) f(ilius) 
Q(unti) n(epos) 
Col(lina) 

209 241-242, 361 

L(ucius) Sulpicius Heliodorus 

L(ucius) Sulpicius 
Hel[---] lib(ertus) 
Heliodorus 

145 199-200, 361 

L(ucius) Talepi(us)   
L(ucius) Talepi(us) 
A(uli) l(ibertus) 

228 256-257, 334 

L(ucius) Taurius   
L(ucius) Taurius 
L(uci) f(ilius) 

301 
87, 311-312, 
337 

  Terentia Eunica Terentia Eunica 210 242-243, 345 

*C(aius) *Terentius   
El(euter ?) Terenti 
C(ai) s(eruus) 

46 124-126, 345 

  Titinia Mart(h)a 
Titinia ((mulieris)) 
l(iberta) Mart(h)a 

212 
244, 364, 374, 
404 

*L(ucius) *Titinius   
Alex(ander) Titini 
L(uci) s(eruus) 

50 130-131, 345 

L(ucius) Titinius [---] 
L(ucius) Titinius 
P(ubli) f(ilius) [---] 

211 243, 404 

N(umerius) Titius N+(---) 

N(umerius) Titius 
L(uci) l(ibertus) N+(--
-) 

41 
118-119, 334, 
345 

Cn(aeus) Tongili(us)   
Cn(aeus) Tongili(us) 
Pu(bli) l(ibertus) 

229 257-258, 334 

Cn(aeus) Turullius Prothymus 

Cn(aeo) Turullio 
Cn(aei) l(iberto) 
Prothymo 

214 82, 245, 331 

L(ucius) Turpilius Statius Maior 
L(uci) Turpilii Statii 
Maioris 

213 244-245 

P(ublius) Turullius   
P(ubli) Turulli M(arci) 
f(ili) Maic(ia) 

35 
112, 330, 332-
333, 403 

P(ublius) Turull(ius)   P(ublio) Turull(io) 274 
292-293, 331, 
359 

P(ublius) Turullius Labeonius 
P(ubli) Turulli 
Labeon(is) 

245 
272-273, 333, 
340, 403 
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  Valeria Erotis 
Valeria L(uci) l(iberta) 
Erotis 

134 192, 364 

  Valeria Sufun 
Valeria L(uci) l(iberta) 
Sufun 

135 
192-193, 364, 
374 

C(aius) Varius Protus 
C(aio) Vario C(ai) 
l(iberto) Proto 

94 
165-166, 388-
389 

C(aius) Var(ius) Ruf(us) 
C(aius) Var(ius) 
Ruf(us) 

266 
287-288, 388-
389 

Q(uintus) Varius Hiberus Q(uinto) Vario Hibero 263 
285, 354, 359, 
388-389 

Q(uintus) Varius Hiberus Q(uinti) Vari Hiberi 36 
112-113, 354, 
388-389 

*C(aius) *Veratius   
Q(uinctio) Verati 
C(ai) s(eruus) 

233 262-263, 344 

C(aius) Vereius   
C(aius) Vereius 
Ma(rci) l(ibertus) 

42 
119-120, 334, 
345 

  Vergilia Anus 
Vergiliae Q(uinti) 
f(iliae) Anui 

95 
166-167, 394-
395 

  Vergilia Anus 
Vergilia Q(uinti) f(ilia) 
Anus 

96 167, 394-395 

  Vergilia Caesia Vergiliae Caesiae 216 
82, 246-247, 
394-395 

  Vergilia Maxuma Vergilia Maxuma 218 248, 394-395 

  Vergilia P[h]ilo[mu]sia 
Vergilia 
P[h]ilo[mu]sia 

219 
248-249, 394-
395 

[-.] [Ver]gilius [---] ? 
[-. Ver]gilius C(ai) 
f(ilius) [---] 

61 
140-141, 394-
395 

A(ulus) Verg[ilius]   A(ulus) Verg[ilius] 146 
200-201, 341, 
394-395 

L(ucius) Vergilius Hilarus 

L(ucius) Vergilius 
L(uci) l(ibertus) 
Hilarus 

215 
82, 245-246, 
394-395 

P(ublius) Vergilius Samnis 

P(ublius) Vergilius 
P(ubli) l(ibertus) 
Samnis 

125 
185-186, 394-
395 

  Vinuleia Calena 
Vinuleia L(uci) 
l(iberta) Calena 

221 250, 349 

L(ucius) 
L(ucius) 

Vinuleius Philogenes 

L(ucius) Vinuleius 
L(uci) l(ibertus) 
Philogenes 

220 249, 349 

C(aius) Voconius Phoebus 
C(aius) Voconius 
Phoebus 

73 150, 363 

C(aius) Vtius   
C(ai) Vti C(ai) f(ili) 
Menen(ia) 

37 113-114, 332 

L(ucius) 
 
V(---) 

Lupus L(ucio) V(---) Lupo 294 306 

  [---]+a [Pri]milla 
[---]+a P(ubli) f(ilia) 
[Pri]milla 

69 147, 325 
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[-.] [---]us   
[---]us Cn(aei) f(ilius) 
Men(enia) 

65 144, 332, 362 

[-.] [---]us Pollio [-. ---]us Pollio 76 152, 368 

  [---] Mart(h)a 
[---] T(iti) l(iberta) 
Mart(h)a 

178 221, 364, 374 

[-.] [---] Gallus [---] Gallus [---] 64 143 

[-.] [---] Pica [---] Picae 1 90, 340 

[-.] [---] Paetus [---] Paetus [---] 307 317 

[-.] [---] Pollio 
[---] P(ubli) f(ilius) 
Pollio 

66 144-145, 362 

[-.] [---] Pollio [---] Pollio 68 146-147, 360 

[-.] [---] [Q]uinctio [--- Q]uinctio 240 269 

M(arcus) [---] Nicephor 
M(arcus) [---] M(arci) 
l(ibertus) Nicephor 

182 223-224 
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Acerd(---)     
Acerd(---) Sapo(---) 
M(arci) s(eruus) 

51 
131-132, 334, 
345, 372 

Albinus     Albinus 249 275, 353, 359 

Albin[us]     Albin[us] 278 296, 362, 368 

Albin(us) M(arcus) Postum(ius) 
M(arcus) Postum(ius) 
Albin(us) 

270 290, 359, 368 

Albinus M(arcus) Postu(mius) 
M(arcus) Postu(mius) 
Albinus 

275 293-294, 359 

[A]lbin[us] M(arcus) [P]o[s]tumius 

M(arci duo) [P]o[s]tumi 
Maxi[m]us e[t 
A]lbinu[s] 

280 
297-298, 359, 
368 

Alex(ander)     
Alex(ander) Titini 
L(uci) s(eruus) 

49 
129-130, 334, 
345, 404 

Amphio M(arcus) Statorius 
M(arcus) Statorius 
Amphio 

208 241 

Andro M(arcus) Aquini(us) 
M(arcus) Aquini(us) 
M(arci) l(ibertus) Andro 

306 
316-317, 326, 
329, 334, 398 

Ani[ca]   Cornelia 
Cornelia Ani[ca] 
Alabensis 

159 
208-209, 330, 
397-398 

Anicia Probata   Seia Seia Anicia Probata 201 236, 332 

Antioc(hus)     
Antioc(hus) Bruti 
[s(eruus)] 

43 
121-122, 334, 
345 

Antioc(h)us A(ulus) Baebius 
A(ulus) Baebius 
Antioc(h)us 

153 205, 395-396  

Anti[pho] L(ucius) Aui(us) 
L(ucius) Aui(us) L(uci) 
l(ibertus) Anti[pho] 

70 147-148, 334  

Anus   Vergilia 
Vergiliae Q(uinti) 
f(iliae) Anui 

95 
166-167, 394-
395 

Anus   Vergilia 
Vergilia Q(uinti) f(ilia) 
Anus 

96 167, 394-395 

Apalus C(aius) Laetilius C(aius) Laetilius Apalus 272 
291-292, 359, 
387-388  

[Apalus ?] C(aius) Laetilius 
C(aius) Laetilius M(arci) 
f(ilius) [Apalo ?] 

72 
149-150, 360, 
387-388  

Apro[--- ?] Cn(aeus) Numis[ius] 

Cn(aeo) Numis[io 
Cn(aei)] l(iberto) 
Apro[--- ?] 

110 176, 389-390 

Apul(l)oni(us) C(aius) Ofeli(us) 
C(ai) Ofeli C(ai) 
l(iberte) Apul(l)oni 

122 82, 183-184 

                                                           
419

 Por orden alfabético. Se muestran en primer lugar las mujeres. Posteriormente, los individuos están 

ordenados en función de su nomen y en último lugar, por su praenomen. Los datos de la tabla se muestran tal 

y como aparecen en SPES CN. 
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Asprenas C(aius) Nonius C(ai) Noni Asprenatis 25 
105-106, 353-
354 

AT(---) L(ucius) Aurunc(uleius) 
L(uci) Aurunc(ulei) 
L(uci) l(iberti) AT(---) 

7 
94, 334, 340, 
364, 400 

Zenonis 
Atellianus 

M(arcus) Aemilius 

M(arci) Aemili M(arci) 
l(iberti) Zenonis 
Atelliani 

87 
160-161, 390-
391 

Auc[t]a     

Auc[t]a Zenon(is) 
l(iberta) mater 
Philoca[lo F]aden[i]a 
soror 

126 
186-187, 364, 
366 

Aucta   Lucia 
Lucia ((mulierum 
duarum)) l(iberta) Aucta 

180 
222-223, 364, 
401-402 

Bac(ch)is     Bac(ch)is L(uci) l(iberta) 142 198, 350 

Bacc(h)is     Bacc(h)is 152 204 

Balbus C(aius) Antonius 
C(aius) Antonius P(ubli) 
f(ilius) Col(lina) Balbus 

98 
168-169, 361-
362 

Bibulu[s] M(arcus) Ca[lpurnius] 
M(arcus) Ca[lpurnius --
-] Bibulu[s] 

53 82, 134, 367 

Bulio Cn(aeus) Atellius 
Cn(aei) Atelli(i) Cn(aei) 
l(iberti) Bulio(nis) 

5 
92-93, 330, 
334, 340, 392-
394    

Caesia   Vergilia Vergiliae Caesiae 216 
82, 246-247, 
394-395 

Calena   Vinuleia 
Vinuleia L(uci) l(iberta) 
Calena 

221 250, 349 

Calliopa   Octauia 
Octauia ((mulieris)) 
l(iberta) Calliopa 

187 227, 364 

Capit(o) L(ucius) Porc(ius) 
L(ucius) Porc(ius) 
Capit(o) 

271 290-291, 359 

Censo[rinus] C(aius) Fann[ius] 

C(aius) Fann[ius] 
Latin[i f(ilius)] 
Censo[rinus] 

102 171 

Chrestus C(aius) Laelius 
C(aio) Laelio C(ai) 
l(iberto) Chresto 

104 172-173 

Cinna Cn(aeus) Cornelius 

Cn(aeus) Cornelius 
L(uci) f(ilius) Gal(eria) 
Cinna 

54 
137, 330, 333, 
360, 397-398 

Clemens C(aius) Numisius 
C(aius) Numisius 
Clemens 

183 224, 389-390 

Cleunica   Atellia 
Atellia Cn(aei) l(iberta) 
Cleunica 

150 
203, 330, 334, 
392-394   

Conduc(---)     Conduc(---) 311 
85, 319-320, 
326, 359 

Copiola     
Copiolae Fuluiniae 
Rufil(l)ae ser(uae) 

139 196, 365 
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Corint[hus] M(arcus) B[a]eb[ius] 
M(arco) B[a]eb[io] 
Corint[ho] 

144 199, 363, 396  

Cornelia   Caesilia 
Caesilia T(iti) f(ilia) 
Cornelia 

168 214 

Crescente   Cl(odius ?) Cl(odio ?) Crescente 206 
239-240, 362, 
391-392  

Daphnus     Daphnus 141 197, 365 

[De]metrius D(ecimus) Marius 

D(ecimo) Mario 
D(ecimi) l(iberto) 
[De]metrio 

177 220-221 

Demosthenes L(ucius) Fuluius 

L(ucio) Fuluio 
((mulieris)) l(iberto) 
Demostheni 

117 180-181, 364  

Diphilus 
N(umerius
) 

Paquius 

N(umerius) Paquius 
N(umeri) l(ibertus) 
Diphilus 

92 164 

Dorion Cn(aeus) Numisius 
Cn(aei) Numisi Cn(aei) 
l(iberti) Dorionis 

184 225, 389-390 

Duso T(itus) Iuuentius 
T(itus) Iuuentius T(iti) 
l(ibertus) Duso 

17 100, 340 

Ecl[ectus] A(ulus) Aui(us) 
A(ulus) Aui(us) 
Ecl[ectus] 

71 148-149, 334  

El(euter?)     
El(euter ?) Terenti C(ai) 
s(eruus) 

45 
123-124, 334, 
345 

Epicrates M(arcus) Insteius 

M(arcus) Insteius 
M(arci) l(ibertus) 
Epicrates 

169 215 

Epidi(anus)   Stai(us) Stai Epidi(ani) 291 
304, 329, 339-
340 

Epigonus Cn(aeus) Numisius 

Cn(aeus) Numisius 
Cn(aei) l(ibertus) 
Epigonus 

121 183, 389-390 

Erotis   Cassia 
Cassia T(iti) l(iberta) 
Erotis 

115 179, 364 

Erotis   Valeria 
Valeria L(uci) l(iberta) 
Erotis 

134 192, 364 

Eunica   Terentia Terentia Eunica 210 242-243, 345 

[F]aden[i]a     

Auc[t]a Zenon(is) 
l(iberta) mater 
Philoca[lo F]aden[i]a 
soror 

129 188-189, 366 

Faust[i] ó 
Faust[ini] 

M(arcus) Laetilius 
M(arco) Laetili M(arci) 
l(iberto) Faust[i / -ini] 

106 
173-174, 387-
388  

Faustil(la)   Argentaria 
Argentaria C(ai) f(ilia) 
Faustil(la) 

136 
193-194, 366, 
368  

Faustus C(aius) Geminius 
C(aius) Geminius 
Faustus 

167 213-214 
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Felix P(ublius) Di[d]ius 
P(ublius) Di[d]ius 
P(ubli) [l(ibertus)] Felix 

160 209, 349 

Felix Cn(aeus) Maticius 

Cn(aeus) Maticius 
((mulieris)) l(ibertus) 
Felix 

179 221-222, 364 

Gillo Scribonius 
Fidus 

M(arcus) Fuluius 
M(arcus) Fuluius Gillo 
Scribonius Fidus 

81 155-156, 368 

Fimb[r]ia L(ucius) Fabricius 
L(ucius) Fabricius L(uci) 
f(ilius) Fimb[r]ia 

161 209-210, 404 

Flac(cus) Cn(aeus) Atel(lius) 
Cn(aeus) Atel(lius) 
Flac(cus) 

276 
294-295, 330, 
359, 393-394  

Flac(cus) Cn(eus) Pom(---) 
Cn(eus) Pom(---) 
Flac(cus) 

277 295-296, 359 

Flac[cus]   Pompeius Pompei Flac[ci uxori] 189 228 

Pollio (?) 
Formian(us) 

P(ublius) Cornelius 

P(ublius) Cornelius 
L(uci) f(ilius) Aim(ilia) 
Pollio Formian(us) 

10 
96, 330, 333, 
397-398 

Fronto C(aius) Ap(p)uleius 
C(aius) Ap(p)uleius 
C(ai) l(ibertus) Fronto 

138 195 

Gaep(---) Sex(tus) Luucius 
Sex(tus) Luucius Sex(ti) 
l(ibertus) Gaep(---) 

39 
115-116, 334-
335, 401-402 

Gallus [-.] [---] [---] Gallus [---] 64 143 

Gillo Scribonius 
Fidus 

M(arcus) Fuluius 
M(arcus) Fuluius Gillo 
Scribonius Fidus 

81 155-156, 368 

Grathonis   C(lodius) C(lodi) Grathonis 101 
82, 170-171, 
391-392  

Heliodorus L(ucius) Sulpicius 
L(ucius) Sulpicius Hel[-
--] lib(ertus) Heliodorus 

145 199-200, 361 

Hermes T(itus)   T(itus) Hermes 75 
151-152, 340-
341 

Hibera     Hibera mat[er] 190 228-229 

Hiber[a]   Octauia 

Octauiae T(iti) f(iliae) 
Hiber[ae] Pompei 
Flac[ci uxori] Hibera 
mat[er] 

188 227-228, 367 

Hiberus     Hiberus 260 282-283, 359 

Hiberus     Hibero 265 286-287, 359 

Hiberus Q(uintus) Varius Q(uinti) Vari Hiberi 36 
112-113, 354, 
388-389 

Hiberus Q(uintus) Varius Q(uinto) Vario Hibero 263 
285, 354, 359, 
388-389 

Hilarus     Hilarus l(ibertus) 165 212 

*Hilarus   *Baebius 

A(ulus) Baebius 
Antioc(h)us Hilarus 
l(ibertus) 

284 300, 395-396 
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Hilarus L(ucius) Vergilius 
L(ucius) Vergilius L(uci) 
l(ibertus) Hilarus 

215 
82, 245-246, 
394-395 

Himnis   [Cae]sernia 
[Cae]sernia [-. l(iberta)] 
Himnis 

157 207, 364 

Hisp[---] [-.] Herius 
[-.] Herius C(ai) f(ilius) 
Hisp[---] 

78 153-154, 338 

Iuba     

Regi Iubae reg[is] Iubae 
filio regis Iempsalis 
n(epoti) regis Cau[dae] 
pronepoti regis 
Masinissae pronepotis 
nepoti 

79 154, 346, 365 

Iuba     Iuba rex Iuabae f(ilius) 269 289-290, 365 

Iucunda   Antonia Antonia Iucunda 105 173 

La[---] L(ucius) Subrius L(ucius) Subrius La[---] 111 176-177 

Labeonius P(ublius) Turullius 
P(ubli) Turulli 
Labeon(is) 

245 
272-273, 333, 
340, 403 

Laeta   Ouinia 
Ouinia Cn(aei) lib(erta) 
Laeta 

192 230, 364 

Lalus Cn(aeus) Fuluinius 
Cn(aeus) Fuluinius 
Lalus 

163 211 

Latin[us] [-.] *[Fannius] 
*[C(aius) Fannius] 
Latin[us] 

103 171-172 

Lena L(ucius) Fabricius 
L(uci) Fabrici L(uci) 
l(iberti) Lenae 

162 201-211, 404 

Lucana   Octauia 
Octauiae M(arci) f(iliae) 
Lucanae 

80 
155, 325, 364, 
367, 401 

Lucrio L(ucius) Caprius 
L(uci) Capri L(uci) 
l(iberti) Lucrion(is) 

158 208 

Lucrio M(arcus) Maestus 
M(arci) Maesti 
Lucrionis 

200 235, 355 

Lupus L(ucius) 
 
V(---) 

L(ucio) V(---) Lupo 294 306 

Macaria   Clodia 
Clodia C(ai) f(ilia) 
Macaria 

116 
179-180, 391-
392 

Maelia   Lucia 
Luciae L(uci) f(iliae) 
Maeliae 

171 
216-217, 401-
402  

Statius Maior L(ucius) Turpilius 
L(uci) Turpilii Statii 
Maioris 

213 244-245 

Malchio M(arcus) Dirius M(arci) Diri Malchionis 11 
96-97, 352, 
354, 372-373 

Malcio L(ucius) Labicius 

L(ucius) Labicius 
((mulieris)) l(ibertus) 
Malcio 

118 181, 364, 375 

Malleol(us)     Malleol(us) 312 
85, 320, 326, 
359 
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Manga[---] C(aius) Clodius 
C(aius) Clodius C(ai) 
f(ilius) Manga[---] 

63 
142-143, 360, 
391-392  

Marcellus M(arcus) Cornelius 

M(arcus) Cornelius 
M(arci) f(ilius) Gal(eria) 
Marcellus 

57 
137, 330, 333, 
360, 397-398 

Mart(h)a   Laetilia 
Laetiliae M(arci) 
l(ibertae) Mart(h)ae 

109 175, 364, 374 

Mart(h)a     Mart(h)a l(iberta) 217 
82, 247-248, 
364, 374 

Mart(h)a   [---] 
[---] T(iti) l(iberta) 
Mart(h)a 

178 221, 364, 374 

Mart(h)a   Titinia 
Titinia ((mulieris)) 
l(iberta) Mart(h)a 

212 
244, 364, 374, 
404 

Maura   Labicia 
Labicia ((mulieris)) 
l(iberta) Maura 

119 181-182, 364 

Maxuma   Lumnesia 
Lumnesia A(uli) f(ilia) 
Maxuma soror 

175 219, 335 

Maxuma   Vergilia Vergilia Maxuma 218 248, 394-395 

Maxsumi L(ucius) Ageilus 
L(uci) Ageili L(uci) 
l(iberti) Maxsumi 

293 305-306 

Maxi[m]us M(arcus) [P]o[s]tumius 

M(arci duo) [P]o[s]tumi 
Maxi[m]us e[t 
A]lbinu[s] 

279 296-297, 359 

Mela C(aius) Aquinus C(aius) Aquinus Mela 259 282, 359, 398 

Mellusa   Aemilia 
Aemilia Mellusa M(arci) 
l(iberta) 

147 
201, 364, 390-
391 

Miserinus Cn(aeus) Atellius 
Cn(aei) Atelli Cn(aei) 
f(ili) Miserini 

313 
321, 335-336, 
392-394   

N(---) M(arcus) Caeici(us) 
M(arcus) Caeici(us) N(-
--) C(ai) l(ibertus) 

227 255-256, 334 

N+(---) 
N(umerius
) 

Titius 
N(umerius) Titius 
L(uci) l(ibertus) N+(---) 

41 
118-119, 334, 
345 

Nea(---)   Cr(---) Cr(---) Nea(---) 290 303-304, 339 

Nereis   Pompeia Pompeia Nereis 194 231 

Nicephor M(arcus) [---] 
M(arcus) [---] M(arci) 
l(ibertus) Nicephor 

182 223-224 

Nicephor M(arcus) Laetilius 
M(arci) Laetili M(arci) 
l(iberti) Nicephor(is) 

107 174, 387-388  

Nigella     Nigella 137 194-195, 368 

Nuc(erinus ?) P(ublius) Nona 
P(ubli) Nonae P(ubli) 
f(ili) Nuc(erini ?) 

24 
104-105, 351, 
353 

Optata   Clodia 
Clodia L(uci) l(iberta) 
Optata 

223 
251-252, 364, 
391-392 

P+[---]   [C]orn[elius/a] 
[- C]orn[elio, -elia] 
L(uci) lib(erto) P+[---] 

285 
301, 330, 397-
398 
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Paetus [-.] [---] [---] Paetus [---] 307 317 

Paetus [L(ucius)] [Iu]nius 

[L(ucius) Iu]nius L(uci) 
f(ilius) T(iti) n(epos) 
Paetus 

298 
308-309, 343, 
362 

Paetus L(ucius) Iunius 

L(ucius) Iunius L(uci) 
f(ilius) T(iti) n(epos) 
Paetus 

316 
322-323, 343, 
362 

Pamphilo C(aius) Clodius 

C(aio) Clodio C(lodi) 
Grathonis l(iberto) 
Pamphilo 

100 
82, 169-170, 
391-392  

Phia   Statia 
Statia Scap(tia) L(uci) 
f(ilia) Phia 

207 240-241, 361 

Philematio   Numisia Numisia Philematio 91 
82, 163-164, 
389-390 

P(h)ilemo     
P(h)ilemo Aleidi L(uci) 
[s(eruus)] 

47 
126-127, 334, 
345 

P(h)il(emo)     

P(h)il(emo) 
Pontili(enorum) M(arci 
et) C(ai) s(eruus) 

234 
263-264, 334, 
344, 385 

Philemo P(ublius) Lollius 
P(ublius) Lollius P(ubli) 
l(ibertus) Philemo 

131 190, 368 

Philo[---] [-.] [I]uliu[s] 
[-. I]uliu[s ---] Philo[--
-] 

224 252 

Philocalus     

Auc[t]a Zenon(is) 
l(iberta) mater 
Philoca[lo F]aden[i]a 
soror 

128 188, 366 

Philodam[us] C(aius) Pompo[nius] 

C(aius) Pompo[nius] 
C(ai) l(ibertus) 
Philodam[us] 

195 232 

Philogenes 
L(ucius) 
L(ucius) 

Vinuleius 

L(ucius) Vinuleius 
L(uci) l(ibertus) 
Philogenes 

220 249, 349 

P[h]ilo[mu]sia   Vergilia Vergilia P[h]ilo[mu]sia 219 
248-249, 394-
395 

Phoebus C(aius) Voconius 
C(aius) Voconius 
Phoebus 

73 150, 363 

Pica [-.] [---] [---] Picae 1 90, 340 

Polla   Lucretia 
Lucretia Sp(uri) l(iberta) 
Polla 

172 217, 364, 399 

Pollio [-.] [---] 
[---] P(ubli) f(ilius) 
Pollio 

66 144-145, 362 

Pollio [-.] [---] [---] Pollio 68 146-147, 360 

Pollio [-.] [---]us [-. ---]us Pollio 76 152, 368 

Pollio P(ublius) Baebius P(ublius) Baebius Pollio 258 
281-282, 359, 
395-396  
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Pollio (?) 
Formian(us) 

P(ublius) Cornelius 

P(ublius) Cornelius 
L(uci) f(ilius) Aim(ilia) 
Pollio Formian(us) 

10 
96, 330, 333, 
397-398 

Pollio   Hel(uius) Hel(uius) Pollio 248 
 274-275, 353, 
368  

Pollio C(aius) Heluius C(aius) Heluius Pollio 264 286, 359 

Pol(lio) Sex(tus) Iul(ius) Sex(tus) Iul(ius) Pol(lio) 267 288, 259 

Ponti(---) Cn(aeus) Atellius 
Cn(aeus) Atellius 
Ponti(---) 

268 
288-289, 330, 
359, 392-394   

Popularis C(aius) Saturius C(ai) Saturi Popularis 244 272 

Pos(tumus) *C(aius) *Claudius 
Q(uinctio) Claudi 
Pos(tumi) C(ai) s(eruus) 

238 
267-268, 344-
345 

Postumus Q(uintus) Seius 
Q(uinti) Sei P(ubli) f(ili) 
Men(enia) Postumi 

34 
111-112, 332-
333 

Priamus M(arcus) Laetilius 
M(arco) Laetilio M(arci) 
l(iberto) Priamo 

108 174-175 

Prima   Lucretia 
Lucretia ((mulieris)) 
l(iberta) Prima 

173 218, 364, 399 

Primill[a]     Primill[a] 133 191-192, 368 

Primilla     Primillae 197  232-233, 364 

[Pri]milla   [---]+a 
[---]+a P(ubli) f(ilia) 
[Pri]milla 

69 147, 325 

[Princeps] [C(aius)] [P]lotius 
[C(aius) P]lotius Cis[si 
l(ibertus) Princeps] 

67 145-146, 363 

Probat(a)     Probat(a) 132 190-191, 368 

Anicia Probata   Seia Seia Anicia Probata 201 236, 332 

Propinq(u)us Q(uintus) B(---) 
Q(uintus) B(---) 
Propinq(u)us 

56 136, 369 

Prothymus Cn(aeus) Turullius 

Cn(aeo) Turullio 
Cn(aei) l(iberto) 
Prothymo 

214 82, 245, 331 

Protus C(aius) Varius 
C(aio) Vario C(ai) 
l(iberto) Proto 

94 
165-166, 388-
389 

Prune   Plotia 
Plotia L(uci) et Fufiae 
l(iberta) Prune 

303 
313-314, 334, 
345 

Ptol(emaeus)     Rex Ptol(emaeus) 273 292, 365 

Quarta   Aurunculeia 
Aurunculeia Sp(uri) 
f(ilia) Quarta 

309 318, 351, 400  

Q(uinctio)     
Q(uinctio) Claudi 
Pos(tumi) C(ai) s(eruus) 

237 
266-267, 334, 
345 

Q(uinctio)     
Q(uinctio) Verati C(ai) 
s(eruus) 

232 
260-261, 334, 
344 

[Q]uinctio [-.] [---] [--- Q]uinctio 240 269 
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Quinctio Cn(aeus) Numisius 

Cn(aeus) Numisius 
Cn(aei) l(ibertus) 
Quinctio 

185 
225-226, 389-
390 

Quinta   Quintia Quintia Quinta 198 233 

R+[---] ? T(itus) Numi[sius] 

T(itus) Numi[sius] 
M(arci) li[b(ertus)] R+[-
--] 

310 
319, 363, 389-
390 

Saturio Rana L(ucius) Baebius 
L(ucius) Baebius L(uci) 
l(ibertus) Saturio Rana 

154 
205-206, 395-
396  

Rectus L(ucius) Aemilius 

L(ucius) Aemilius 
M(arci) f(ilius) M(arci) 
nep(os) Quir(ina) 
Rectus domo Roma 

84 
157-158, 358, 
361-362, 390-
391  

Rectus L(ucius) Aemilius 

L(ucius) Aemilius 
M(arci) f(ilius) M(arci) 
nepos Quir(ina) Rectus 
domo Roma 

85 
158-159, 358, 
361-362, 390-
391 

Rufil(l)a   Fuluinia Fuluiniae Rufil(l)ae 140 196 

Ruf(us) L(ucius) Appulei(us) 
L(ucius) Appulei(us) 
Ruf(us) 

256 280, 404 

Rufus T(itus) Marcius 
T(iti) Marci Sp(uri) f(ili) 
Rufi 

89 82, 162 

Rufus M(arcus) Raius M(arci) Rai Rufi 33 110-111, 340 

Rufus [-.] Sediato 
[-.] Sediatoni P(ubli) 
f(ilio) Rufo 

241 269 

Ruf(us) C(aius) Var(ius) C(aius) Var(ius) Ruf(us) 266 
287-288, 388-
389 

Russinus L(ucius) Planius 
L(uci) Plani L(uci) f(ili) 
Russini 

27 
106-107, 335-
336 

Russinus M(arcus) Planius 
M(arci) Plani L(uci) 
f(ili) Russini 

28 
107-108, 335-
336 

Sabellus L(ucius) Magius 
L(ucio) Magio Gn(aei) 
f(ilio) Fab(ia) Sabello 

143 
198-199, 332, 
362 

Saluia   Annia 
Annia Spur(i) f(ilia) 
Saluia 

97 168, 362, 374 

Saluiol[a]     
Saluiol[ae] M(arci) 
Maesti Lucrionis uerna 

199 
234, 350-351, 
355 

Samalo M(arcus) Messius 

M(arcus) Messius 
M(arci) l(ibertus) 
Samalo 

181 223, 336, 375 

Samnis P(ublius) Vergilius 
P(ublius) Vergilius 
P(ubli) l(ibertus) Samnis 

125 
185-186, 394-
395 

Saturio Rana L(ucius) Baebius 
L(ucius) Baebius L(uci) 
l(ibertus) Saturio Rana 

154 
205-206, 395-
396  

Gillo Scribonius 
Fidus 

M(arcus) Fuluius 
M(arcus) Fuluius Gillo 
Scribonius Fidus 

81 155-156, 368 

527



COGNOMINA PRAEN. NOMEN NOMBRE COMPLETO ID. PÁGINAS 

Scu[tia]   Labi[cia] 
Labi[cia] ((muileris)) 
[l(iberta)] Scu[tia] 

120 182-183, 364 

Scuti[a]   Septumia 
Septumia ((mulieris)) 
l(iberta) Scuti[a] 

202 236-237, 364 

Secunda   Furia 
Furiai Cn(aei) l(ibertae) 
Secundai 

166 
212-213, 334, 
350, 400-401 

Secunda   Numisia 
Numisia C(ai) l(iberta) 
Secunda 

186 
226, 364, 389-
390 

Secunda   Sicinia 
Sicinia C(ai) f(ilia) 
Secunda 

203 237-238, 366 

Sedbal C(aius) Cornelius 
C(aius) Cornelius C(ai) 
f(ilius) Sedbal 

317 
323, 330, 352, 
373, 397-398 

Seleucus T(itus) Cassius 
T(itus) Cassius T(iti) 
l(ibertus) Seleucus 

114 178-179 

Semne   *Raia 
*Raia Semnis [l]ib(erta) 
Sophe 

124 82, 185 

Sen+[---] Q(uintus) Lu[sius] 
Q(uintus) Lu[sius] 
L(uci) f(ilius) Sen+[---] 

243 270-271, 366 

Senex L(ucius) Aemilius L(ucius) Aemilius Senex 86 
159-160, 362, 
390-391 

Serue[rus ?] L(ucius) Noste[ius] 

L(ucius) Noste[ius] 
L(uci) l(ibertus) 
Serue[rus ?] 

90 162-163 

Seuerus C(aius) Iulius C(ai) Iuli Seueri 308 318, 369 

Sil(o) L(ucius) Paqui(us) 
L(ucius) Paqui(us) Noni 
l(ibertus) Sil(o) 

230 
258-259, 334, 
344 

Siluester [-.] [A]nnius [-. A]nnius Siluester 205 238-239, 362 

Socrat[es]     
[---] Acili v[er(na) ?] 
Socrat[es] 

283 299-300, 350 

Sophe   Raia 
Raia Semnis [l]ib(erta) 
Sophe 

123 
82, 184-185, 
364 

Statius Maior L(ucius) Turpilius 
L(uci) Turpilii Statii 
Maioris 

213 244-245 

Stratonic[e]   Aquina Aquina Stratonic[e] 148 
82, 201-202, 
374, 398 

Sufun   Valeria 
Valeria L(uci) l(iberta) 
Sufun 

135 
192-193, 364, 
374 

Theop(h)rast(us) Cn(aeus) Atellius 

Cn(aeus) Atellius 
Cn(aei) l(ibertus) 
Theop(h)rast(us) 

149 
202, 330, 392-
394   

Toloco Cn(aeus) Atellius 

Cn(aeus) Atellius 
Cn(aei) (libertus) 
Toloco 

99 
169, 364-365, 
393-394 

Torax C(aius) Licinius 
C(aius) Licinius C(ai) 
f(ilius) Torax 

170 215-216, 351 

Varus L(ucius) Fufius 
L(ucius) Fufius L(uci) 
l(ibertus) Varus 

130 189-190 
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COGNOMINA PRAEN. NOMEN NOMBRE COMPLETO ID. PÁGINAS 

Vetus [C(aius)] Maecius 
[C(aius)] Maecius C(ai) 
f(ilius) Vetus 

58 
138, 343, 359, 
405 

Zenon     
Auc[t]a Zenon(is) 
l(iberta) 

127 187, 366 

Zenonis 
Atellianus 

M(arcus) Aemilius 

M(arci) Aemili M(arci) 
l(iberti) Zenonis 
Atelliani 

87 
160-161, 390-
391 

[---]da   Subria 
Subria L(uci) l(iberta) [-
--]da 

112 177, 364 

[---]mius [L(ucius)] [Cla?]udius 
[L(uci) Cla?]udi L(uci) 
l(iberti) [---]mi 

222 250-251 

[--- ?]   [Au]runculeia 

[Au]runculeia 
((mulieris)) l(iberta) [--- 
?] 

151 
203-204, 364, 
400  

[---] M(arcus) Ai[milius ?] 
M(arcus) Ai[milius ? ---
] Conoḅ[ariensis ?] 

113 
177-178, 369, 
390-391 

[---]   [Bae]bi(us) 
[Bae]bi(us) Sp(uri) 
[f(ilius) ---] 

155 206, 395-396 

[---] A(ulus) Lumnesius 

A(ulus) Lumnesius 
A(uli) f(ilius) Maec[ia --
-] 

174 218-219, 332 

[---] L(ucius) Titinius 
L(ucius) Titinius P(ubli) 
f(ilius) [---] 

211 243, 404 

[---] C(aius) Numisius C(aius) Numisius [---] 239 
268-269, 389-
390 

[---] ? L(ucius) Fabius L(ucius) Fabius [---] 60 139-140, 360 

[---] ? [-.] [Ver]gilius 
[-. Ver]gilius C(ai) 
f(ilius) [---] 

61 
140-141, 394-
395 

[---] ? [S]ex(tus) Aemilius 
[S]ex(tus) Aemilius 
Sex(ti) f(ilius) [---] 

62 
141-142, 360, 
390-391 
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ANEXO V. LÁMINAS CARTHAGO NOVA 
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Lám. 1: SPES CN001 

Lám. 2: SPES CN002 (inv. 50193) 

Lám. 3: SPES CN003  (inv. 88028) 

Lám. 4-5-6: SPES CN006 

Lám. 7: SPES CN008-009  
531



Lám. 8: SPES CN012,020  

Lám. 9-10-11: SPES CN021-022 

Lám. 12: SPES CN024  

Lám. 13: SPES CN027 (inv. ESC-I 18.81 2 10356) 

Lám. 14: SPES CN034 
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Lám. 15: SPES CN038-052 

Lám. 17: SPES CN056 

Lám. 16: SPES CN054 
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Lám. 18: SPES CN057 

SPES CN059-061 

Lám. 20: 
SPES CN062-063 

Lám. 19: SPES CN059-061 
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Lám. 21: SPES CN064,307 

Lám. 22: SPES CN065-066 
Lám. 23: SPES CN067 
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Lám. 24-25: SPES CN072 

Lám. 26-27: CN073 
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Lám. 28-29: SPES CN074 

Lám. 30: SPES CN075 

Lám. 31-32: SPES CN077 
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Lám. 33-34: SPES CN078 

Lám. 35-36: SPES CN079 
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Lám. 37: SPES CN080-081 

Lám. 39-40: SPES CN084 

Lám. 38: SPES CN080-081 
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Lám. 41: SPES CN087 

Lám. 42-43: SPES CN088 
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Lám. 44: SPES CN090  
(arriba) 

Lám. 45: SPES CN092 
(abajo) 
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Lám. 48: 
SPES CN094-095 

Lám. 46-47: SPES CN093 
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Lám. 49:  
SPES CN097 

Lám. 50: 
SPES CN098 

Lám. 51: 
SPES CN099 
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Lám. 53: 
SPES CN102-103 

Lám. 54: SPES CN104-105 

Lám. 52:  
SPES CN107 
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Lám. 55: 
SPES CN108 

Lám. 56: 
SPES CN109 

Lám. 57: 
SPES CN110 
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Lám. 58: 
SPES CN111-112 

Lám. 60: SPES CN113 

Lám. 59: 
SPES CN114 
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Lám. 63: 
SPES CN136-137 

Lám. 62: 
SPES CN122 

Lám. 61: 
SPES CN121 

547



Lám. 67: 
SPES CN144 

Lám. 66: SPES CN143 

Lám. 64-65: 
SPES CN142 
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Lám. 68: 
SPES CN147 

Lám. 69: 
SPES CN149 

Lám. 70: 
SPES CN150 
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Lám. 71: 
SPES CN152 

Lám. 72: 
SPES CN153,284 

Lám. 73: 
SPES CN158 
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Lám. 74: 
SPES CN161 

Lám. 75: 
SPES CN162 

Lám. 76: 
SPES CN163 
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Lám. 77: SPES CN167-168 

Lám. 78: SPES CN170 
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Lám. 79: 
SPES CN172 

Lám. 80: 
SPES CN173 

Lám. 81: 
SPES CN176 
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Lám. 82: 
SPES CN177 

Lám. 83: 
SPES CN179-180 

Lám. 84: 
SPES CN178 
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Lám. 85-86: SPES CN181 

Lám. 87: SPES CN182 
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Lám. 88: 
SPES CN183 

Lám. 89: 
SPES CN185 

Lám. 90: 
SPES CN186 

556



Lám. 91: 
SPES CN187 

Lám. 92: 
SPES CN188-189 
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Lám. 94-95: 
SPES CN192 
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Lám. 98-99: 
SPES CN196, 

282 

Lám. 100-101: SPES CN197 
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Lám. 102:  SPES CN199-200 

Lám. 103-104: SPES CN202 
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Lám. 105-106: 
SPES CN205-206 

Lám. 107: 
SPES CN208 
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Lám. 108: 
SPES CN209 

Lám. 109: 
SPES CN210 

Lám. 110: 
SPES CN211 
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Lám. 111: 
SPES CN212 

Lám. 112: 
SPES CN213 

Lám. 113: 
SPES CN219 
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Lám. 114: SPES CN220 

Lám. 115: SPES CN221 
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Lám. 116: 
SPES CN222 

Lám. 117:-118 
SPES CN223 
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Lám. 119: SPES CN241 

Lám. 120-121: SPES CN242 
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Lám. 122: SPES CN243 

Lám. 123-124: SPES CN246-247 

Lám. 125-126: SPES CN248-249 
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Lám. 127-128: SPES CN250-251 

Lám. 129-130: SPES CN252-253 

Lám. 131-132: SPES CN254-255 

Lám. 133-134-135: SPES CN256-257 
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Lám. 136-137-138: SPES CN258-259 

Lám. 139-140: SPES CN260-261 

Lám. 141-142-143-144: SPES CN262-263 
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Lám. 145-146: SPES CN264-265 

Lám. 147-148-149: SPES CN266-267 

Lám. 150-151: SPES CN268-269 

Lám. 152-153-154: SPES CN270-271 
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Lám. 155-156: SPES CN272-273 

Lám. 157-158-159-160: SPES CN274-275 

Lám. 161-162: SPES CN281 
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Lám. 163: 
SPES CN279-280 

Lám. 164-165: 
SPES CN283 

Lám. 166: SPES CN295 

572



Lám. 167-168: SPES CN296-297 

Lám. 169-170- 
171: SPES CN298 
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Lám. 172: 
SPES CN303-305 

Lám. 173: SPES CN306 
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Lám. 175-176: 
SPES CN310 

Lám. 177-178: SPES CN311-312 

Lám. 179-180: SPES CN316 
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ANEXO VI. LÁMINAS CARTEIA 
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Lám. 181-182: SPES CRT001-002 

Lám. 183-184: SPES CRT004 
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Lám. 186-187: SPES CRT015 
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Lám. 192-193: SPES CRT017 
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Lám. 196-197: SPES CRT019 

Lám. 198-199: SPES CRT020 
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Lám. 200-201: SPES CRT021 
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Lám. 208-209: SPES CRT029-030 
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Lám. 217-218-219-220-221-222: SPES CRT038 

Lám. 223-224-225-226: SPES CRT039 
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Lám. 227-228-229-230: SPES CRT040 

Lám. 231-232: SPES CRT041-042 

in
v.

 1
9

9
3

.6
7

.4
9

3
9

 
in

v.
 1

9
9

3
.6

7
.4

9
5

0
 

in
v.

 1
9

9
3

.6
7

.4
9

4
3

 
in

v. 1
9

9
3

.6
7

.4
9

5
2

 
in

v. 1
9

9
3

.6
7

.4
9

3
9

 
in

v. 1
9

9
3

.6
7

.4
9

4
4

 

583



 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA

584



 

ABAD CASAL, L.: 

- (1989): “La Torre Ciega de Cartagena (Murcia)”, en Estudios de Geografía e Historia. 

Homenaje al Profesor Antonio Blanco Freijeiro, Universidad Complutense de Madrid, 

Madrid, 243-266. 

- (1996): “La epigrafía romana del Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete) y un nuevo 

municipio romano del Conventus Carthaginensis”, Archivo Español de Arqueología 69, 

77-108. 

ABASCAL PALAZÓN, J. M.: 

- (1990): Inscripciones Romanas de la provincia de Albacete, Instituto de Estudios 

Albacetenses, Albacete. 

- (1994): Los nombres personales en las inscripciones latinas de Hispania, Murcia. 

- (1995): “La temprana epigrafía latina de Carthago Nova”, en BELTRÁN LLORIS, F. 

(coord): Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente: Actas del Coloquio 

Roma y las primeras culturas epigráficas del Occidente Mediterráneo (siglos II a.E. - 

d.E.), Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 139-149. 

- (2002): “La fecha de la promoción colonial de Carthago Nova y sus repercusiones 

edilicias”, Mastia 1, 21-44. 

- (2006): “Los tres viajes de Augusto a Hispania y su relación con la promoción jurídica 

de las ciudades”, Iberia 9, 63-78. 

- (2009): “Pedestal ecuestre para C. Laetilius M. f. en Carthago Nova (Hispania 

anterior)”, Mastia 8, 103-113. 

ABASCAL PALAZÓN, J. M. y CEBRIÁN FERNÁNDEZ, R. (2004): “Cornide, Freire y la Torre Ciega de 

Cartagena en 1797”, Mastia 3, 177-181. 

ABASCAL PALAZÓN, J. M.; GIMENO PASCUAL, H. y VELÁZQUEZ SORIANO, I. (2000): Epigrafía 

Hispánica: catálogo del Gabinete de Antigüedades, Real Academia de la Historia, 

Madrid. 

ABASCAL PALAZÓN, J. M.; NOGUERA CELDRÁN, J. M.; MADRID BALANZA, M. J. (2012): “Nuevas 

inscripciones romanas de Cartago Nova (Cartagena, Hispania Citerior)”, Zeitschrift für 

Papyrologie und Epigraphik 182, 287-296. 

ABASCAL PALAZÓN, J. M.; RAMALLO ASENSIO, S. F. (1997): La ciudad de Carthago Nova: la 

documentación epigráfica, Universidad de Murcia, Murcia. 

ADAMS, J. N. (2002): “Bilingualims at Delos”, en ADAMS, J. N.; JANSE, M. y SWAIN, S. (eds.): 

Bilingualism in Ancient Society. Language Contact and the Written Word, Oxford 

University Press, Oxford, 168-194. 

585



ALBERTOS FIRMAT, M. L.: 

- (1964): “Nuevos antropónimos hispánicos”, Emerita 32 (1), 209-252. 

- (1966): La onomástica personal primitiva de Hispania. Tarraconense y Betica, Instituto 

Antonio de Nebrija, Salamanca. 

ALFÖLDY, G.: 

- (1966): “Notes sur la relation entre le droit de cité et la nomenclature dans l'Empire 

romain”, Latomus 25, 37-57. 

- (1969): Fasti Hispanienses: senatorische Reichsbeamte und Offiziere in den spanischen 

Provinzen des römischen Reiches von Augustus bis Diokletian, Franz Steiner, 

Wiesbaden. 

- (1991a): “Augustus und die Inschriften: Tradition und Innovation”, Gymnasium 98, 

289-324. 

- (1991b): Tarraco, Museu Nacional Arqueologic de Tarragona, Tarragona. 

- (1996): “Spain”, en BOARDMAN, J.; HAMMOND, N. G. L.; LEWIS, D. M. y OSTWALD, M. 

(eds.): The Cambridge Ancient History vol. IV, Cambridge University Press, Cambridge, 

449-463. 

ALONSO ALONSO, A.; IGLESIAS GIL, J. M. y RUÍZ GUTIÉRREZ, A. (2007): “Los artesanos del metal 

en la epigrafía de la Hispania romana”, Sautuola 7, 527-540. 

ALONSO CAMPOY, D. (2010): “Una lápida funeraria inédita procedente de Carthago Noua”, 

Mastia 9, 265-268. 

ÁLVAREZ OSSORIO, F. (1925): Una visita al Museo Arqueológico Nacional, Tip. de la Revista de 

Arch. Bibl. y Mus., Madrid. 

ÁLVAREZ MARTÍ-AGUILAR, M. (2013): “Los fenicios de la Península Ibérica frente a Cartago y a 

Roma: cuestiones de identidad”, en SANTOS YANGUAS, J. y CRUZ ANDREOTTI, G. 

(eds.): Romanización, fronteras y etnias en la Roma Antigua: el caso hispano, 

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, Vitoria, 773-805. 

AMANTE SÁNCHEZ, M.; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ R.; MARTÍN CAMINO, M.; MARTÍNEZ VILLA, M. 

A. y PÉREZ BONET, M. A., (1995): “El Sacellum dedicado a Iuppiter Stator en 

Cartagena”, Antigüedad y Cristianismo 12, 533-562. 

AMELA VALVERDE, L.: 

- (1997): “La acuñación de Albinus y Hel(vius) Pollio IIq(u). de Carthago Nova (RPC 149-

150) y su relación con la causa pompeyana”, Anales de prehistoria y archeologia 13-14, 

371-373.  

- (2000-2001): “Las concesiones de ciudadanía romana: Pompeyo Magno e Hispania”, 

Memorias de Historia Antigua 21-22, 91-103. 

586



- (2001): “El nomen Pompeius en Hispania: algunos aspectos críticos”, Emerita 69/2, 

241-262. 

- (2004): “Sobre la colonia pompeyana de Carthago Nova. La cronologia de RPC 149-

150”, en F. Chaves Tristán, F. J. García Fernández (eds.): Moneta qua scripta = La 

moneda como soporte de escritura, CSIC - Fundación el Monte, Madrid-Sevilla, 367-

376. 

- (2012): “Precisiones al recientemente descubierto epígrafe de Cn. Pompeyo Magno en 

Carthago Nova”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie II, Historia Antigua 25, 191-206. 

ANDREU PINTADO, J.: 

- (2007): “En torno al ius Latii flavio en Hispania. A propósito de una nueva publicación 

sobre latinidad”, Faventia 29/2, 37-47. 

- (2009): “Mitos y realidades sobre la municipalización flavia en Lusitania”, en GORGES, 

J-G.; D'ENCARNAÇÃO, J.; NOGALES BASARRATE, T.; CARVALHO, A. (coords.): Lusitânia 

romana: entre o mito e a realidade, Câmara Municipal de Cascais, Cascais 495-514. 

ANTOLINOS MARÍN, J. A. y DÍAZ ARIÑO, B. (2013): “Los Argentarii y las societates mineras en la 

zona de Carthago Nova” en LÓPEZ VILAR, J. (ed.): Tarraco Biennal. Actes 1er Congrés 

Internacional d'Arqueologia i Món Antic. Govern i Societat a la Hispània Romana: 

novetats epigràfiques. Homenatge a Géza Alföldy., Fundació Privada Mútua Catalana, 

Tarragona, 115-120. 

ANTOLINOS MARÍN, J. A. y NOGUERA CELDRÁN, J. M. (2013): “Los recursos minerales del ager 

de Carthago Nova: explotación, modelos de gestión territorial y jerarquización de los 

asentamientos”, en FICHES, J-L.; PLANA-MALLART, R. y REVILLA CALVO, V. (eds.): 

Paysages ruraux et territoires dans les cités de l’occident romain. Gallia et Hispania / 

Paisajes rurales y territorios en las ciudades del occidente romano. Gallia e Hispania, 

Presses Universitaires de la Méditerranée, Montpellier, 341-351. 

ANTOLINOS MARÍN, J. A.; SÁNCHEZ GONZÁLEZ, M. J. y SOLER HUERTAS, B. (2000-2003): 

“Nuevos hallazgos Arqueológicos en la línea de Costa Occidental de CARTHAGO NOVA: 

Excavación en Calle Mayor n.º 10, Esquina Calle Andino n.º 2 de Cartagena”, Memorias 

de Arqueología de la Región de Murcia 15, 415-435. 

ARANA CASTILLO, R. y RAMALLO ASENSIO, S. F.: 

- (1985): “La minería romana en Mazarrón (Murcia): aspectos arqueológicos y 

geológicos”, Anales de prehistoria y arqueología 1, 49-86. 

- (1987): Canteras romanas de Carthago Nova y alrededores (Hispania Citerior), 

Universidad de Murcia, Murcia. 

587



ARANEGUI GASCÓ, C. y VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ, J. (2014): “More than neighbours: Punic-

Iberian connections in southeast Iberia” en QUINN, J. C. y VELLA, N. C. (eds.): The Punic 

Mediterranean identities and identification from Phoenician settlement to Roman rule, 

Cambridge University Press, Cambridge, 243-256. 

ARÉVALO GONZÁLEZ, A.; BLÁNQUEZ PÉREZ, J. y ROLDÁN GÓMEZ, L. (2016): “El taller monetal 

de Carteia (San Roque, Cádiz): recientes testimonios arqueológicos”, en GRAÑEDA 

MIÑÓN, P. (ed.): Actas XV Congreso Nacional de Numismática: Patrimonio 

numismático y museos (Madrid, 28-30 de octubre de 2014), RCM-FNMT, Madrid, 897-

914. 

ARIAS FERRER, L.: 

- (2004): “La colección numismática del Museo Arqueológico Municipal de Cartagena. I. 

Los fondos antiguos” Mastia 3, 113-149. 

- (2005): “La colección numismática del Museo Arqueológico Municipal de Cartagena. II. 

Monedas con procedencia conocida”, Mastia 4, 105-116. 

ARRAYÁS MORALES, I. (2004): “Tarraco, capital provincial”, Gerión 22/1, 291-303. 

ARTEAGA CARDINEAU, C. y GONZÁLEZ MARTÍN, J.A. (2006): “El marco geográfico de Carteia”, 

en: BENDALA GALÁN, M.; BLÁNQUEZ PÉREZ, J.; MARTÍNEZ LILLO, S. y ROLDÁN GÓMEZ, 

L. (dirs.): Estudio histórico-arqueológico de la ciudad de Carteia (San Roque, Cádiz). 

1994-1999, Junta de Andalucía-Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 61- 80. 

BADIAN, E.: 

- (1958): Foreign clientelae (264-70 B.C.), Clarendon Press, Oxford. 

- (1970-1971): “Roman Politics and the Italians 133-91 BC”, Dialoghi di Archeologia 4-5, 

373-409. 

BALIL ILLANA, A. (1965): “Riqueza y sociedad en la España romana (ss. III-I a.C.)”, Hispania 99, 

325-366. 

BANDELLI, G.: 

- (1983): “Per una storia della classe dirigente di Aquileia repubblicana”, en: Les 

"Bourgeoisies" Municipales Italiennes aux II et I siècles av J. C. Centre Jean Bérard. 

Institut Français de Naples 7-10 decembre 1981, Editions du CNRS, Paris, 175-203. 

- (1988): Ricerche sulla colonizzazione romana della Gallia Cisalpina: le fasi iniziali e il 

caso aquileiese, Quasar, Roma. 

- (1990): “Colonie e municipi delle regioni transpadane in etá repubblicana”, en: La cittá 

nell'Italia settentrionale in etá romana: morfologie, strutture e funzionamento dei 

centri urbani delles regiones X et XI. Atti del convegno di Trieste (13-15 marzo 1987), 

École Française de Rome, Roma, 251-277. 

588



- (1992): “Le classi dirigenti cisalpine e la loro promozione politica (II-I secolo a.C.)”, 

Dialoghi di Archeologia III/10, 31-45. 

- (1998): “La formazione delle clientele dal Piceno alla Cisalpina”, en MANGAS 

MANJARRÉS, J. (ed.): Italia e Hispania: la crisis de la república romana, Editorial 

Complutense, Madrid, 51-70. 

- (2013): “Ancora sulle amministrazioni locali della Transpadana orientale in età 

repubblicana (225/222-42/41 a.C.)”, en ORTIZ DE URBINA ÁLAVA, E. (ed.): Magistrados 

Locales de Hispania. Aspectos históricos, jurídicos, lingüísticos, Universidad del País 

Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, Vitoria, 39-60. 

BARATTA, G. (2001): Il culto di Mercurio nella Penisola Iberica, Universitat de Barcelona, 

Barcelona. 

BARBATI, S. (2012): “Gli studi sulla cittadinanza romana prima e dopo le ricerche di Giorgio 

Luraschi”, Rivista di diritto romano 12, 1-46. 

BARREDA PASCUAL, A.: 

- (1995-1996): “Los Nonii Asprenates en la Hispania republicana”, Anales de prehistoria y 

arqueología 11-12, 245-255. 

- (1998): Gentes itálicas en Hispania Citerior (218-14 d.C.). Los casos de Tarraco, 

Carthago Nova y Valentia, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra. 

- (1999a): Gentes itálicas en Hispania Citerior (218-14 d. C.), Tesis Doctoral, Universitat 

Autònoma de Barcelona, Bellaterra. 

- (1999b): “Algunos unica de la epigrafía republicana de Hispania. Pontilienus, Utius, 

Trinius y Labicius” en Atti XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina, vol. I, 

Quasar, Roma, 451-463. 

- (2001): “Presencia de cesarianos en la epigrafía de la costa este de Hispania” en 

HERNÁNDEZ GUERRA, L.; SAGREDO SAN EUSTAQUIO, L. y SOLANA SÁINZ, J. M. (eds.): 

La Península Ibérica hace 2000 años: Actas del I Congreso Internacional de Historia 

Antigua, Centro Buen Día, Valladolid, 377-382. 

- (2009): “’Pilemo Aleidi L. s’ (CIL I2 2271 = CIL II 3434) de Delos a Carthago Nova. El 

testimonio de un paralelo datado”, Faventia 31, 25-47. 

BELMONTE MARÍN, J. A.; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R. y MARÍN MUÑOZ,  J. M. (2014): “C. 

Cornelius C. F. Sedbal: Nuevo ejemplo de antroponimia feniciopúnica en Carthago 

Noua”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid 

40, 97-109. 

BELMONTE MARÍN, J. A. y LÓPEZ CASTRO, J. L. (2012): “Pervivencias de la antroponimia fenicia 

en época romana en la Península Ibérica” en CRUZ ANDREOTTI, G. y MORA SERRANO, 

589



B. (coords.): La etapa neopúnica en Hispania y el Mediterráneo centro occidental: 

identidades compartidas, Universidad de Sevilla, Sevilla, 141-164. 

BELTRÁN LLORIS, F.: 

- (1978): “Los magistrados monetales en Hispania”, Nvmisma 150-155, 169-211. 

- (1995a): “Introducción”, en BELTRÁN LLORIS, F. (coord): Roma y el nacimiento de la 

cultura epigráfica en Occidente: Actas del Coloquio Roma y las primeras culturas 

epigráficas del Occidente Mediterráneo (siglos II a.E. - d.E.), Institución Fernando el 

Católico, Zaragoza, 11-15. 

- (1995b): “La escritura en la frontera: inscripciones y cultura epigráfica en el valle medio 

del Ebro”, en BELTRÁN LLORIS, F. (coord): Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica 

en Occidente: Actas del Coloquio Roma y las primeras culturas epigráficas del 

Occidente Mediterráneo (siglos II a.E. - d.E.), Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 

169-195. 

- (1999): “‘Municipium c.R.’, ‘oppidum c. R’ y ‘oppidum Latinum’ en la NH de Plinio: una 

revisión del problema desde la perspeciva hispana” en GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J. (ed.): 

Ciudades privilegiadas en el Occidente romano, Universidad de Sevilla, Sevilla, 247-267. 

- (2004a): “Las inscripciones ibéricas en el contexto de la epigrafía republicana”, 

Estudios de lenguas y epigrafía antiguas. Sección de Estudios Ibéricos 5, Real Academia 

de Cultura Valenciana, Valencia, 51-74. 

- (2004b): “Libertos y cultura epigráfica en la Hispania republicana”, en MARCO SIMÓN, 

F.; PINA POLO, F. y REMESAL RODRÍGUEZ, J.: Vivir en tierra extraña: emigración e 

integración cultural en el mundo indígena, Universitat de Barcelona, Barcelona, 151-

175. 

- (2008): “Antonio Beltrán y la epigrafía”, Caesaraugusta 79, 115-126. 

- (2011): “Les colonies latines d’Hispanie (IIe siècle av. E.): émigration italique et 

intégration politique”, en BARRANDON, N. y KIRBIHLER, F. (eds.): Les gouverneurs et les 

provinciaux sous la République romaine, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 

131-144. 

- (2015): “The Epigraphic Habit in the Roman World”, en BRUUN, C. y EDMONSON, J. 

(eds.): The Oxford Handbook of Roman Epigraphy, Oxford University Press, Oxford - 

New York, 131-148. 

BELTRÁN MARTÍNEZ, A.: 

- (1947): “Los monumentos romanos de Cartagena, según sus series de monedas y 

lápidas romanas”, Boletín Arqueológico del Sudeste español 4-7, Museo Arqueológico 

de Murcia, Murcia, 306-325. 

590



- (1948): “Objetos romanos de plomo en el Museo de Cartagena y sus inscripciones”, 

Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales 8, 202-209. 

- (1949a): “Las inscripciones latinas honorarias de Cartagena”, Revista de Archivos, 

Bibliotecas y Museos 55, 523-547. 

- (1949b): Las monedas latinas de Cartagena, Sucesores de Nogués, Murcia. 

- (1950a): “Las lápidas religiosas y conmemorativas de Cartagena”, Archivo Español de 

Arqueología 23, 255-273. 

- (1950b): “Las inscripciones funerarias en Cartagena”, Archivo Español de Arqueología 

23, 385-433. 

- (1950c): Curso de Numismática. Vol.1: Numismática antigua, clásica y de España, 

Cartagena. 

- (1952): “El plano arqueológico de Cartagena”, Archivo Español de Arqueología 25, 47-

82. 

- (1980): “Iuba II y Ptolomeo, de Mauritania, II Viri quinquennales de Carthago Nova”, 

Caesaraugusta 51-52, 133-142. 

BELTRÁN MARTÍNEZ, A. y JAUREGUI, J. J. (1947): “Acerca de unas anclas romanas del Museo de 

Cartagena”, Boletín Arqueológico del Sudeste español 4-7, Museo Arqueológico de 

Murcia, Murcia, 334-345. 

BENDALA GALÁN, M. (1993): “La exposición y el catálogo” en La Ciudad Hispanorromana, 

Ministerio de Cultura, Madrid, 246-261. 

BENDALA GALÁN, M.; BLÁNQUEZ PÉREZ, J. y ROLDÁN GÓMEZ, L. (2013): “Nuevas aportaciones 

al estudio del área monumental de Carteia”, en CID LÓPEZ, R. M. y GARCÍA 

FERNÁNDEZ, E. (eds.): Debita verba: estudios en homenaje al profesor Julio Mangas 

Manjarrés, vol. II, Oviedo, 121-138. 

BENDALA GALÁN, M.; BLÁNQUEZ PÉREZ, J.; MARTÍNEZ LILLO, S. y ROLDÁN GÓMEZ, L.: 

- (1994): “Proyecto Carteia. Primeros resultados”, Cuadernos de prehistoria y 

arqueología 21, 81-116. 

- (1998): Carteia,  Universidad Autónoma de Madrid - Junta de Andalucía, Cantoblanco - 

Sevilla. 

BENDALA GALÁN, M.; BERNAL CASASOLA, D.; BLÁNQUEZ PÉREZ, J.; MARTÍNEZ LILLO, S. y 

ROLDÁN GÓMEZ, L. (2003): Carteia II. Universidad Autónoma de Madrid - Junta de 

Andalucía, Cantoblanco - Sevilla. 

BENELLI. E.: 

- (1994): Le iscrizioni bilingui etrusco-latine, L. S. Olschki, Firenze. 

591



- (1999): “La romanizzazione attraverso I'epigrafia: il Veneto e il modello etrusco”, en 

PAOLETTI, O. (ed.): Protostoria e storia del Venetorum angulus. Atti del 20. Convegno di 

studi etruschi ed italici: Portogruaro-Quarto d'Altino-Este-Adria, 16-19 ottobre 1996, 

Istituti editoriali e poligrafici internazionali, Pisa-Roma, 651-664. 

BENGTSON, H. (1962): Die Staatsverträge des Altertums. 2. Band: Die Verträge der griechisch-

römischen Welt von 700 bis 338 v. Chr., C. H. Beck, München-Berlin. 

BERROCAL CAPARRÓS, M. C.: 

- (1997): “Intervención arqueológica en la Plaza San Francisco”, EN: Memorias de 

Arqueología. Excavaciones Arqueológicas en Cartagena, 1982-1988, Instituto de 

patrimonio Histórico Editora Regional de Murcia, Murcia, 63-72. 

- (2002): “Intervención arqueológica en el proceso de rehabilitación del Real Hospital de 

la Marina en Cartagena” en Memorias de Arqueología 10, 1995: Séptimas Jornadas de 

Arqueología Regional, 17-17 mayo 1996, Instituto de Patrimonio Histórico: Editora 

Regional de Murcia, Murcia, 335-365. 

- (2008a): “El  Puerto  de  Cartagena  y  los  fondeaderos  desde  Cabo  de  Palos  a  Cabo 

Tiñoso”, en PÉREZ BALLESTER, J. y PASCUAL BERLANGA, G. (eds): Comercio, 

redistribución y fondeaderos. La navegación a vela en el Mediterráneo.  Actas de las V 

Jornadas de Arqueología Subacuática, Universidad de Valencia, Valencia, 337-348. 

- (2008b): “Poblamiento y explotación intensiva durante época republicana en la sierra 

minera de Cartagena-La Unión. Un modelo de ocupación inicial”, en UROZ SÁEZ, J.; 

NOGUERA CELDRÁN, J. M. y COARELLI, F. (coords.): Iberia e Italia: modelos romanos de 

integración territorial, Tabularium, Murcia, 603-618. 

BERROCAL CAPARRÓS, M.C.; FERNÁNDEZ MATALLANA, F. y PÉREZ BALLESTER, J. (2011): “El 

anfiteatro romano de Cartagena. Excavaciones 2010-2011”, Verdolay 13, 83-111. 

BERROCAL CAPARRÓS, M. C.; LAIZ REVERTE, M. D. y RAMALLO ASENSIO, S. F. (1996): “Informe 

sobre las excavaciones arqueológicas realizadas en los solares del entorno de la Casa-

Palacio de la Condesa de Peralta (Teatro Romano de Cartagena). Campaña de 1990”, 

en LECHUGA GALINDO, M. y SÁNCHEZ GONZÁLEZ, M. B. (coord.): Memorias de 

Arqueología 5, Instituto de Patrimonio Histórico: Editora Regional de Murcia, Murcia, 

172-185. 

BERROCAL CAPARRÓS, M. C. y PÉREZ BALLESTER, J. (2010): “Puertos y fondeaderos de la costa 

murciana dinámica costera, tipología de los asentamientos, interacciones económicas 

y culturales”, Bollettino di Archeologia on line 1, 36-50. 

BERROCAL CAPARRÓS, M. C.; PÉREZ BALLESTER, J. y SAN MARTÍN MORO, P. A. (1994): “El 

anfiteatro romano de Cartagena (1967-1992)”, en ALVAREZ MARTÍNEZ, J. M. y 

592



ENRÍQUEZ NAVASCUÉS, J. J. (coords.): El Anfiteatro en la Hispania Romana. Coloquio 

Internacional, Mérida, 26-28 de Noviembre de 1992, Junta de Extremadura: Consejería 

de Cultura y Patrimonio, Mérida, 91- 118. 

BERROCAL CAPARRÓS, M. C. y RAMALLO ASENSIO, S. F. (1994): “Minería púnica y romana en el 

sureste peninsular: el foco de Carthago Nova”, en VAQUERIZO GIL, D. (coord.): Minería 

y metalurgia en la España prerromana y romana, Diputación Provincial de Córdoba, 

Córdoba, 79-146. 

BISPHAM, E. (2007): From Asculum to Actium: The municipalization of Italy from the Social War 

to Augustus, Oxford University Press, Oxford. 

BIVILLE, F. (2013): “Textes et procédures bilingues en droit romain”, en CASCIONE, C.; MASI 

DORIA, C. y MEROLA, G. D. (eds.): Modelli di un multiculturalismo giuridico. Il 

bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento, Satura Editrice, Napoli, 1-

26. 

BLAZQUEZ, J. M.: 

- (1962): “Estado de la romanización en Hispania bajo César y Augusto”, Emerita 30, 71-

129. 

- (2000): “Aspectos de la historia de Carthago Nova a través de su epigrafía” en PACI, G. 

(ed.): Epigraphai. Miscellanea in onore di Lidio Gasperini, vol. I, Tipigraf, Tivoli, 95-115. 

BOURDIEU, P. (1980): Le sens pratique, Éditions de Minuit, Paris. 

BRADEEN, D. W. (1959): “Roman Citizenship per magistratum”, The Classical Journal 54, 221-

228. 

BRAUNERT, H. (1966): “Ius latii in den Stadtrechten von Salpensa und Malaca”, en: Corolla 

memoriae Erich Swoboda dedicata, H. Bohlaus, Graz-Colonia, 68-83. 

BRAVO BOSCH, M. J. (2008): El largo camino de los hispani hacia la ciudadanía, Dykinson, 

Madrid. 

BRICAULT, L. (2005): Recueil des inscriptions concernant les cultes isiaques, Diffusion de 

Boccard, Paris. 

BROADHEAD, W. M.: 

- (2001): “Rome's migration policy and the so called Ius migrandi”, Cahiers du Centre 

Gustave Glotz 12, 69-89. 

- (2004): “Rome and the mobility of the Latins: problems of control” en MOATTI, C. 

(ed.): La mobilité des personnes en Mediterranée de l’Antiquité à l’époque moderne. 

Procédures de contrôle et documents d’identification, École française de Rome, Roma, 

315-335. 

BRUNT, P.A. (1971): Italian Manpower, 225 B.C.-A.D. 14, Clarendon Press, Oxford. 

593



BÜCHELER, F. (1894-1930): Carmina Latina epigraphica. Leipzig. 

BURNETT, A. (2002): “Latin on coins of the western empire”, en COOLEY, A. E. (ed.): Becoming 

Roman, Writing Latin? Literacy and epigraphy in the Roman West, Journal of Roman 

archaeology, Portsmouth, 37-40. 

BURNETT, A.; AMANDRY, M. y RIPOLLÈS ALEGRE, P. P. (eds.) (1992): Roman Provincial Coinage. 

Vol I: From the death of Caesar to the death of Vitellius (44 BC–AD 69), British Museum 

Press & Bibliothèque Nationale, London & Paris. 

CABALLOS RUFINO, A.: 

- (1990): “La técnica prosopográfica en la Historia Antigua. Sir Ronald Syme in 

memoriam”, Veleia 7, 189-207. 

- (1994): Itálica y los italicenses: aproximación a su historia, Junta de Andalucía, Sevilla. 

- (2006): “Genearcas en los procesos de integración del Bajo valle del Baetis”, en 

SARTORI, A. y VALVO, A. (eds.): Hiberia-Italia. Italia-Hiberia. Convegno 

Internazionale di Epigrafia e Storia Antica: Gargnano - Brescia (28-30 aprile 2005), 

Cisalpino, Milano, 407-431. 

- (2012): “Colonización, integración y vertebración: El caso de Itálica”, en DEMOUGIN, S. 

y SCHEID, J. (eds.): Colons et colonies dans le monde romain, École Française de Rome, 

Roma, 7-39. 

CABALLOS RUFINO, A. y PRESEDO VELO, F. J. (1987): “Informe de la campaña arqueológica de 

1985 en el yacimiento de Carteia (San Roque, Cádiz)”, en OLMEDO, F. (coord.): Anuario 

Arqueológico de Andalucía 1985, vol. II, Junta de Andalucía, Sevilla, 387-393. 

CAIRO, G. (2012): “Sulla procedura delle fondazioni coloniali romane in età repubblicana”, 

Rivista storica dell'antichità 42, 117-138. 

CALDELLI, M. L.; ORLANDI, S.; BLANDINO, V.; CHIARALUCE, V.; PULCINELLI, L.; VELLA, A. (2014): 

“EDR – Effetti collaterali”, Scienze dell'Antichità 20, 267-289. 

CAMPANILE, E. (1976): “La latinizzazione dell'osco”, Scritti in onore di Giuliano Bonfante, 

Paideia, Brescia, 109-120. 

CANTO DE GREGORIO, A. M.: 

- (1991): “Colonia Patricia Corduba: Nuevas hipótesis sobre su fundación y nombre”, 

Latomus 50, 846-857. 

- (1997): “Algo más sobre Marcelo, Corduba y las colonias romanas del año 45 a.C.”, 

Gerión 17, 253-281. 

CAPALVO, A. (1986): “El léxico pliniano sobre Hispania: etnonimia y designación de 

asentamientos urbanos”,  Caesaraugusta 63, 49-67. 

 

594



CAPOGROSSI COLOGNESI, L.: 

- (1994): “Ius commercii, conubium, civitas sine suffragio. Le origini del diritto 

internazionale privato e la romanizzazione delle comunità latino-campane”, en 

CORBINO, A. (ed.): Le strade del potere. Maiestas populi Romani: imperium, coercitio, 

commercium, Libreria editrice Torre, Catania. 

- (2000): Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della 'ciuitas Romana', 

La Sapienza Editrice, Roma. 

- (2007): Diritto e potere nella storia di Roma, Jovene, Napoli. 

- (2014): Law and power in the making of the Roman commonwealth, Cambridge 

University Press, Cambridge. 

CAMODECA, G. (2013): “Osco e latino nelle istituzioni pubbliche di Cuma nel II-I secolo a.C.”, 

en CASCIONE, C.; MASI DORIA, C. y MEROLA, G. D. (eds.): Modelli di un 

multiculturalismo giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, 

insegnamento, Satura Editrice, Napoli, 1-26. 

CARBONELL I MANILS, J. (1998): “A propósito de un nuevo ‘Carmen Latinum Epigraphicum’ de 

‘Carthago Nova’”, Faventia 20/2, 129-141. 

CARBONELL MANILS, J.; GIMENO PASCUAL, H. y GONZÁLEZ GERMAIN, G. (2011): “Tràfecs 

epigràfics: L. Aemilius Rectus entre Cartagena i Caravaca (CIL II 3423, 3424, 5941 i 

5942)”, SPhV 13, 21-44. 

CASAL MARTÍNEZ, F. (1923): El libro de la ciudad de Cartagena, M. Carreño, Cartagena. 

CASCIONE, C.; MASI DORIA, C. y MEROLA, G. D. (eds.) (2013): Modelli di un multiculturalismo 

giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento, Satura 

Editrice, Napoli. 

CASSOLA, F. (1991): “La colonizzazione romana della Transpadana”, en ECK, W. y GALSTERER, 

H. (eds.): Die Stadt in Oberitalien und in den nordwestlichen Provinzen des Römischen 

Reiches, Philipp von Zabern, Mainz am Rheim, 17-44. 

CASTILLO GARCÍA, C.: 

- (1965): Prosopographia baetica, Universidad de Navarra, Pamplona. 

- (1988): “La tribu Galeria en Hispania, Ciudades y ciudadanos” en ARCE, J. y GONZÁLEZ 

FERNÁNDEZ, J. (eds.): Estudios sobre la Tabvla Siarensis, Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, Madrid, 233-243. 

- (1999): “Ciudades privilegiadas en Hispania: veinticinco años de estudio (1972-1996)” 

en GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J. (ed.): Ciudades privilegiadas en el occidente romano, 

Universidad de Sevilla, Sevilla, 269-278. 

595



CELDRÁN BELTRÁN, E.; MADRID BALANZA, M. J. y VIDAL NIETO, M. (2005): “La Domus de 

Salvius. Una casa de época altoimperial en la calle del Alto de Cartagena (PERI CA-

4/Barrio Universitario)”, Mastia 4, 117-152. 

CELS-SAINT-HILAIRE, J. (1985): “Les libertini: des mots et des choses”, Dialogues d'histoire 

ancienne 11, 331- 379. 

CEPAS PALANCA, A.: 

- (1995-1996): “La organización administrativa del territorio de la Hispania romana”, 

Studia Historica. Historia Antigua 13-14, 143-151. 

- (1997): Crisis y continuidad en la Hispania del siglo III, V. La ciudad en el siglo III: Crisis y 

signos de continuidad a partir de los hallazgos arqueológicos, CSIC: Centro de Estudios 

Históricos: Departamento de Historia Antigua y Arqueología, Madrid. 

CHASTAGNOL, A.: 

- (1987): “A propos du droit latin provincial”, Iura 37, 1-24. 

- (1990): “L'onomastique de type pérégrin dans les cités de la Gaule Narbonnaise”, 

Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité 102/2, 573-593. 

CHAVES TRISTÁN, F. (1979): La moneda hispano-romana de Carteia, Asociación Numismática 

Española - Instituto Antonio Agustín de Numismática del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, Barcelona - Madrid. 

CHERRY, D. (1990): “The Minician Law Marriage and the Roman Citizenship”, Phoenix 44/3, 

244-266. 

CHIC GARCÍA, G. (2000): “La romanización de las ciudades púnicas: aportación de la 

numismática”, Anejos del Archivo Español de Arqueología 22, 145-156. 

CHIUSI, T. J. (2011): “Lo straniero come compartecipe dell´esperienza giuridica. A proposito 

dello stato giuridico dello straniero a Roma”, en GAGLIARDI, L. y MAFFI, A. (eds.): I 

diritti degli altri in Grecia e a Roma, Academia Verlag, Sank Augustin, 27-41. 

CIPRÉS TORRES, M. P. (2007-2008): “Sobre la inscripción HAEp 2540 procedente de Iruña 

(Alava)”, Veleia, 24-25/2, 1059-1068. 

COARELLI, F. (1992): “Colonizzazione e municipalizzazione. Tempi e modi”, Dialoghi di 

Archeologia 3/10, 21-30. 

COARELLI, F.; MUSTI, D. y SOLIN, H. (eds.) (1982): Delo e l'Italia: raccolta di studi, Bardi, Roma. 

COLLS, D., DOMERGUE, C., GUERRERO AYUSO, V. (1986): “Les lingots de plomb de l'épave 

romaine ‘Cabrera 5’ (Ile de Cabrera, Baléares)”, Archaeonautica 6/1, 31-80. 

CONDE GUERRI, E. (2003): La ciudad de Carthago Nova: la documentación literaria (inicios -

Julioclaudios) , Universidad de Murcia, Murcia. 

CONWAY, R.S.C. (1967): The italic dialects, University Press, Cambridge. 

596



COOLEY, A. E.: 

- (2002a): “Introduction”, en COOLEY, A. E. (ed.): Becoming Roman, Writing Latin? 

Literacy and epigraphy in the Roman West, Journal of Roman archaeology, 

Portsmouth, 15-32. 

- (2002b): “The survival os Oscan in Roman Pompeii”,en COOLEY, A. E. (ed.): Becoming 

Roman, Writing Latin? Literacy and epigraphy in the Roman West, Journal of Roman 

archaeology, Portsmouth, 77-86. 

CORBETT, P. E. (1930): The Roman Law of Marriage, Clarendon Press, Oxford. 

CORNELL, T. J. (1995): The Beginnings of Rome. Italy and Rome from the Bronze Age to the 

Punic War (c. 1000-264 B.C.), Routledge, Londres. 

COŞKUN, A.: 

- (2009): Bürgerrechtsentzug oder Fremdenausweisung? Studien zu den Rechten von 

Latinern und weiteren Fremden sowie zum Bürgerrechtswechsel in der Römischen 

Republik (5. Bis frühes 1 Jh v.Chr.), Franz Steiner, Stuttgart. 

- (2015): “About Scholarly Debate, the Value of Authorities and a New Approach to the 

Concept of Latin Privileges in the Roman Republic. A Response to David Kremer.”, 

Athenaeum 103/2, 606-610. 

COSTA Y MARTÍNEZ, J. (1924): Estudios ibéricos, Madrid. 

CRAWFORD, M. H. (ed.), (1996): Roman Statutes, Institute of Classical Studies, University of 

London, London. 

CRESPO ORTÍZ DE ZÁRATE, S.: 

- (1991): “La subdependencia personal en Hispania Romana: Servus Vicarius y las 

relaciones de dependencia entre siervos y libertos”, Hispania Antiqua 15, 239-262. 

- (1999): “Corpus Epigráfico para el estudio de los Vernae/Vernaculi Hispanorromanos”, 

Hispania Antiqua 23, 143-166.  

- (2001): “Los portadores del onomástico Seneca en Hispania romana”, Hispania Antiqua 

25, 251-278. 

- (2009): Trabajadores y actividades laborales en Hispania romana. Fuentes epigráficas 

para la historia social de Hispania romana, Pórtico Librerías, Valladolid. 

CRIFÒ, G.: 

- (1960): “v. Cittadinanza (diritto romano)”, Enciclopedia del Diritto (ED), vol. VII, Giuffrè, 

Milano, 127-132. 

- (2000): Civis: la cittadinanza tra antico e moderno, GLF Laterza, Roma - Bari. 

CROOK, J. A. (1967): Law and Life of Rome, Thames and Hudson, London. 

 

597



CURCHIN, L. A.: 

- (1990): The local magistrates of Roman Spain, University of Toronto Press, Toronto. 

- (2015): A Supplement to The Local Magistrates of Roman Spain, Waterloo. 

CURTI, E.; DENCH, E. y PATTERSON, J. R. (1996): “The Archaeology of Central and Southern 

Roman Italy: Recent Trends and Approaches”, The Journal of Roman Studies 86, 170-

189. 

DARDAINE, S. (1999): “Les affranchis des cités dans les provinces de l’Occident Romain: statut, 

onomastique et nomenclature”, en GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J. (ed.): Ciudades 

privilegiadas en el occidente romano, Universidad de Sevilla, Sevilla, 213-228. 

D’ARMS, J. H. (1981): Commerce and Social Standing in Ancien Rome, Harvard University Press, 

Cambridge. 

DE BETHANCOURT MASSIEU, A. (1963): “El Marqués de la Ensenada y la Arqueología: hallazgos 

romanos en las obras de cimentación del arsenal de Cartagena (1750-1752)”, Boletín 

del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología 29, 73-87. 

DEGRASSI, A.: 

- (1950): “Quattuorviri in colonie romane e in municipi retti da duoviri”, Memorie 

Accademia Lincei 8/2, 281-348. 

- (1957-1963): Inscriptiones latinae liberae rei publicae, La Nuova Italia, Firenze. 

- (1965): Inscriptiones latinae liberae rei publicae : imagines, De Gruyter, Berlin. 

DE GUADÁN, A. M. (1969): Numismática ibérica e ibero-romana, Instituto español de 

arqueología, Madrid. 

DE HOZ BRAVO, J. J. (1995): “Escrituras en contacto: ibérica y latina”, en BELTRÁN LLORIS, F. 

(coord): Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente: Actas del Coloquio 

Roma y las primeras culturas epigráficas del Occidente Mediterráneo (siglos II a.E. - 

d.E.), Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 57-84. 

DE LA ESCOSURA BALBÁS, M. C. 2016: “Immigration Epigraphy. The Hispani in Roman Europe”, 

Epigraphic Database Roma: Documenti, fecha de consulta 15/02/2017, http://www.edr-

edr.it/Documenti/dosomo.pdf 

DELGADO, A. (1876): Nuevo método de clasificación de las medallas autónomas de España, 

Imprenta y Libreria de D. Antonio izquierdo y Sobrino, Sevilla. 

DELGADO DELGADO, J. A. (2000): “Los augures y el augurado en la Hispania romana: estudio 

sobre un sacerdocio en tradición romana en un ámbito provincial”, Hispania Antiqua 

24, 65-84. 

 

 

598

http://www.edr-edr.it/Documenti/dosomo.pdf
http://www.edr-edr.it/Documenti/dosomo.pdf


DEL HOYO CALLEJA, J.: 

- (2002): “La ordinatio en los CLE Hispaniae” en DEL HOYO CALLEJA, J. y GÓMEZ 

PALLARÉS, J. (coords.): Asta ac pellege. 50 años de Inscripciones Hispanas en Verso, 

Signifer, Madrid, 143-162. 

- (2006): “La epigrafía de Carteia” en ROLDÁN GÓMEZ, L.; BENDALA GALÁN, M.; 

BLÁNQUEZ PÉREZ, J. y MARTÍNEZ LILLO, S. (eds.): Estudio histórico-arqueológico de la 

ciudad de Carteia (San Roque, Cádiz) 1994-1999 , Junta de Andalucía - Universidad 

Autónoma de Madrid, Sevilla - Madrid, 465-472. 

DEL RIVERO, C. M. (1933): El lapidario del Museo Arqueológico de Madrid: catálogo ilustrado 

de las inscripciones latinas, Estanislao Maestre, Madrid. 

DE MARTINO, F. (1973): Storia della costituzione romana II2, Jovene, Napoli. 

DESSAU, H. (1892-1916): Inscriptiones latinae selectae, Weidmann, Berlin. 

DÍAZ ARIÑO, B.: 

- (2004): “"Heisce Magistreis": aproximación a los "collegia" de la "Hispania" republicana 

a través de sus paralelos italianos y delios”, Gerión 22/2, 447-448. 

- (2006): “Sello sobre lingote de plomo inédito conservado en el Museo Nacional de 

Arqueología Marítima de Cartagena”, Salduie 6, 291-295. 

- (2008a): Epigrafía latina republicana de Hispania, Universitat de Barcelona, Barcelona. 

- (2008b): “Las murallas romanas de Cartagena en la segunda mitad del siglo I a.e.”, 

Zephyrus 61, 225-234. 

DÍEZ MANTILLA, M. A. y PECETE SERRANO, S. M. (2005): “Hallazgo de un epígrafe en la calle del 

Duque (Cartagena)”, Mastia 4, 175-182. 

D’ISANTO, G. (1993): Capua Romana: ricerche di prosopografia e storia sociale, Quasar, Roma. 

DOMERGUE, C.: 

- (1965): “Les Planii et leur activité industrielle en Espagne sous la République”, 

Mélanges de la Casa de Velázquez 1, 9-28. 

- (1966): “Les lingots de plomb romains du Musée archéologique de Carthagène et du 

Musée Naval de Madrid”, Archivo Español de Arqueología 39, 41-72. 

- (1984): “L'épigraphie des produits métalliques industriels: l'exemple des lingots de 

plomb romains d'origine espagnole”, en Epigraphie hispanique. Problèmes de méthode 

et d'édition, De Boccard, Paris, 199-215. 

- (1985): “L'exploitation des mines d'argent de Carthago Nova. Son impact sur la 

structure sociale de la cité et sur les dépensées locales locales à la fin de la Republique 

et au début du Haut-Empire” en LEVEAU, P. (ed.): L'origine des richesses dépensées 

dans le ville antique, Université de Provence, Aix-en-Provence, 197-217. 

599



- (1990): Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquitá romaine, École Française de 

Rome, Roma. 

- (1998): “A view of Baetica’s external commerce in the 1st c. A.D. based on its trade in 

metals”, en KEAY, S. (ed.): The archaeology of early Roman Baetica, Rhode Island, 

Portsmouth, 201-215. 

- (2004): “Un parcours à travers les lingots de plomb romains d’Espagne (1965-

2003)”, Pallas 66, 105-117. 

DOMERGUE, C. y MAS, J. (1983): “Nuevos descubrimientos de lingotes de plomo romanos 

estampillados”, en BELTRÁN MARTÍNEZ, A. (ed.): XVI Congreso Nacional de 

Arqueología de Murcia 1982, Secretaría General de los Congresos Arqueológicos 

Nacionales, Zaragoza, 905-911. 

DOMERGUE, C.; NESTA, A.; MANTECA, I.; QUARATI, P. y TRINCHERINI, P.R. (2010): “The 

identification of lead ingots from the Roman mines of Cartagena (Murcia, Spain): the 

role of lead isotope analysis”, Journal of Roman Archaeology, 22/1, 123–145. 

DOMERGUE, C. y RICO, C. (2014): “Les itinéraires du commerce cu cuivreet du plomb 

hispaniques à l'époque romaine dans le monde méditerranéen”, en: La Corse et le 

monde méditerranéen des origines au Moyen-âge: échanges et circuits commerciaux, 

Actes du colloque de Bastia (21-22 novembre 2013), Bastia, 135-168. 

DOMÍNGUEZ MONEDERO, A. J. (1986): “Consideraciones acerca del papel de la mujer en las 

colonias griegas del Mediterrráneo occidental”, en GARRIDO, E. (ed.):  La mujer en el 

mundo antigu. Actas de las V Jornadas de Investigación Interdisciplinaria: Seminario de 

Estudios de la Mujer, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 143-152. 

DONDIN-PAYRE, M. y RAEPSAET-CHARLIER, M. T. (eds.) (2001): Noms, identités culturelles et 

romanisation sous le Haut-Empire, Le Livre Timperman, Bruxelles. 

D'ORS, A. (1953): Epigrafía jurídica de la España romana, instituto Nacional de Estudios 

Jurídicos, Madrid. 

DYSON, S. L. (1980-1981): “The distribution of Roman Republican family names in the Iberian 

Peninsula”, Ancient society 11-12, 257-300. 

ECK, W. (1987): “Römische Grabinschriften. Aussageabsicht und Aussagefähigkeit um 

funerären Kontext”, en VON HESBERG, H. y ZANKER, P. (eds.): Römische 

Grabersträssen : Selbstdarstellung, Status, Standard : Kolloquium in München vom 28. 

bis 30. Oktober 1985, Bayerischen Akademie der Wissenschaft, München 61-83. 

EDMONSON, J. (2002): “Writing Latin in the Roman province of Lusitania”, en COOLEY, A. E. 

(ed.): Becoming Roman, Writing Latin? Literacy and epigraphy in the Roman West, 

Journal of Roman archaeology, Portsmouth, 41-60. 

600



ESPÍN RAEL, J. (1999): “La piedra miliaria augustal y la lápida sepulcral de L. Rubellius de Lorca” 

en Miscelánea in Memoriam Joaquín Espín Rael, Asociación Amigos Museo 

Arqueológico de Lorca, Lorca, 88-89. 

ESPINOSA ESPINOSA, D.: 

- (2009): “El ius Latii y la integración jurídica de Occidente. Latinización vs. 

Romanización”, Espacio, Tiempo y Forma, serie II, Historia Antigua 22, 237-247. 

- (2013): Plinio y los ‘Oppida de antiguo Lacio’: el proceso de difusión del ‘Latium’ en 

‘Hispania Citerior’, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Madrid. 

- (2014): Plinio y los “oppida de antiguo Lacio”. El proceso de difusión del Latium en 

Hispania Citerior, Archaeopress, Oxford. 

ESTIEZ, O. (1995): “La translatio cadaueris. Le transport des corps dans l’Antiquité romaine”, en 

HINARD, F. (ed.): La mort au quotidien dans le monde romain actes du colloque 

organisé par l'Université de Paris IV (Paris-Sorbonne 7-9 octobre 1993), De Boccard, 

Paris, 101-108. 

FABRE, G. (1976): “Les affranchis et la vie municipale dans la Peninsule Ibérique sous le Haut-

Empire romain: quelques remarques”, en: Actes du colloque 1973 sur l'esclavage. 

Besançon 2-3 mai 1973, Presses Universitaires de Franche-Comté, Besançon, 417-462. 

FASOLINI, D.: 

- (2009): “La compresenza di tribù nelle città della Peninsola Iberica: il caso della 

Tarraconensis” en RODRÍGUEZ NEILA, J. F. (ed.): Hispania y la epigrafía romana. Cuatro 

perspectivas, Fratelli Lega Editori, Faenza, 179-238. 

- (2010): “L’ascrizione tribale delle comunità iberiche: il caso della Tarraconense”, en 

SILVESTRINI, M. (ed.): Le tribù romane. Atti della XVe Recontre sur l’ épigraphie (Bari 8-

10 ottobre 2009), Edipuglia, Bari, 89-93. 

- (2012a): Le Tribù romane della Hispania Tarraconensis. L’iscrizione tribale dei cittadini 

romani nelle testimonianze epigrafiche, Vita e Pensiero, Milano. 

- (2012b): “La indicación de la tribu en el estudio prosopográfico”, en CABALLO RUFINO, 

A. (ed.): Del municipio a la corte: la renovación de las elites romanas, Universidad de 

Sevilla, Sevilla, 135-146. 

- (2014): “La distribuzione della ascrizione tribale nell’Impero romano” en CABALLOS 

RUFINO, A. y MELCHOR GIL, E. (eds.): De Roma a las provincias: las elites como 

instrumento de proyección de Roma, Secretariado de Publicaciones de la Universidad 

de Sevilla, Sevilla, 387-398. 

 

 

601



FEAR, A. T.: 

- (1990): “Cives Latini, servi publici and the Lex Irnitana”, Revue internationale des droits 

de l'antiquité 37, 149-169. 

- (1994): “Carteia, from colonia latina to municipium c.R.” en: Actas del IIº Congreso de 

Historia de Andalucía (Córdoba, 1991). Vol. 3, Historia Antigua, Consejería de Cultura y 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía – Obra Social y Cultural CajaSur, Córdoba, 

295-301. 

FERNÁNDEZ-CHICARRO Y DE DIOS, C. (1970): “Excavaciones arqueológicas en Carteia”, Revista 

de Bellas Artes 70, 57-62. 

FERNÁNDEZ-CHICHARRO Y DE DIOS, C. y FERNÁNDEZ GÓMEZ, F. (1980): Catálogo del Museo 

Arqueológico Provincial de Sevilla, Ministerio de Cultura: Dirección General de Bellas 

Artes, Archivos y Bibliotecas: Patronato Nacional de Museos, Madrid. 

FERNÁNDEZ DÍAZ, A. (2003): “Adopción de las técnicas pictóricas y musivarias entre las 

sociedades íberas” en LORENZO ABAD, L. (coord.): De Iberia in Hispaniam. La 

adaptación de las sociedades ibéricas a los modelos romanos, Universidad de Alicante, 

Alicante, 209-239. 

FERNÁNDEZ DÍAZ, A.; MADRID BALANZA, M. J.; RAMALLO ASENSIO, S. F. y  RUIZ VALDERAS, E. 

(2008): “Carthago Nova en los dos últimos siglos de la república. Una aproximación 

desde el registro arqueológico”, en UROZ SÁEZ, J.; NOGUERA CELDRÁN, J. M. y 

COARELLI, F. (coords.): Iberia e Italia: modelos romanos de integración territorial, 

Tabularium, Murcia, 573-602. 

FERNÁNDEZ MORENO, M. D. y MARTÍN CAMINO, M. (1993-1994): “Nuevos testimonios de 

epigrafía romana en la ciudad de Carthago Nova”, Anales de prehistoria y arqueología 

9-10, 225-229. 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, D. (2005): “La toma de Carthago Nova por Publio Cornelio Escipión, 

¿leyenda o realidad?”, Polis 17, 31-72. 

FERRARY, J.-L.: 

- (2003): “La législation romaine dans les livres 21 à 45 de Tite-Live”, en HANTOS, T. 

(ed.): Laurea internationalis: Festschrift für Jochen Bleicken zum 75. Geburtstag, 

Steiner, Stuttgart, 107-142. 

- (2008): “L’onomastique dans les provinces orientales de l’Empire à la lumière du 

dossier des mémoriaux de délégations de Claros”, Cahiers du Centre G. Glotz 19, 246-

278. 

FERRARY, J.-L.; HASENOHR, C. y LE DINAHET, M. T. (2002): “Liste des italiens de Délos”, en 

MÜLLER, C. y HASENOHR, C. (eds.): Les Italiens dans le monde grec, Paris, 183-221 . 

602



FERREIRA, A. P. (1996): “As saudações do além entre os romanos”, Conimbriga 35, 107-127. 

FERRER ALBELDA, E.: 

- (2006): “¿Mastia en África?”, en AKERRAZ, A.; RUGGERI, P.; SIRAJ, A. y VISMARA, C. 

(eds.): L'Africa romana: mobilità delle persone e dei popoli, dinamiche migratorie, 

emigrazioni ed inmigrazioni nelle province occidentali dell’Imperio romano. Atti del XVI 

convegno di studio (Rabat, 15-19 dicembre 2004), vol. III, Carocci Editore, Roma, 2019-

2029. 

- (2011-2012): “Más acá y más allá de las Columnas de Heracles. Mastia Tarseion y las 

limitaciones al comercio en Iberia”, Cuadernos de prehistoria y arqueología 37-38, 431-

446. 

FITA COLOMÉ, F.: 

- (1897): “Lapidas romanas inéditas”, Boletín de la Academia de la Historia 30, 187-188. 

- (1901): “Epigrafía romana de Montánchez, Rena, Baños de la Encina, Linares, 

Santisteban del Puerto, Cartagena y Cádiz”, Boletín de la Academia de la Historia 38, 

450-473. 

- (1903a): “Excursión epigráfica por Villar del Rey, Alhambra, Venta de los Santos, 

Cartagena, Logroño y Orense”, Boletín de la Academia de la Historia 42, 281-310. 

- (1903b): “Noticias”, Boletín de la Academia de la Historia 43, 556-558. 

- (1904): “Noticias”, Boletín de la Academia de la Historia 45, 461-464. 

- (1906a): “Inscripciones griegas, latinas y hebreas [Litoral del Cabo de Palos, Mahón, 

Palma de Mallorca]”, Boletín de la Academia de la Historia 48, 155-168 

- (1906b): “Nuevas inscripciones de Fórua, Rasines, Quintanilla, Somuño, Uclés, 

Cartagena y Zahara”, Boletín de la Academia de la Historia 49, 421-434. 

FORNI, G.: 

- (1977a): “Il ruolo della menzione della tribù nell’onomastica romana”, en PFLAUM, H.-

G. y DUVAL, N.: L’onomastique latine: Paris 13-15 octobre 1975, Centre National de la 

Recherche Scientifique, Paris, 73-101. 

- (1977b): “Dalle difficoltá di assoggettamento agli effetti della romanitá: sinossi asturo-

calleca”, en Actas del Coloquio Internacional sobre el Bimilenario de Lugo, Patronato 

del Bimilenario de Lugo, Lugo, 47-65. 

GABBA, E.: 

- (1984): “Ticinum: dalle origini alla fine del III secolo d.C.”, en: Storia di Pavia. I: L’età 

antica, Pavia, 205-247. 

603



- (1986a): “I Romani nell'Insubria: trasformazione, adeguamento e sopravvivenza delle 

strutture socio-economiche galliche”, en: Atti IIº Convegno d’Archeologia Regionale, 

Einaudi, Como, 31-41. 

- (1986b): “Problemi della romanizzazione della Gallia Cisalpina in età triumvirale e 

augustea”, en VACCHINA, M. (ed.): Problemi di politica augustea. Atti del Convegno di 

studi, St. Vincent, 25-26 maggio 1985, Musumeci, Quart, 23-35. 

GAGLIARDI, L.: 

- (2006a): Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti 

giuridici. I: la classificazione degli incolae. Dott. A. Giuffrè Editore, Milano. 

- (2006b): “Osservazioni in tema di domicilio degli ‘incolae’. La distinzione tra ‘incolae’ di 

città e ‘incolae’ di campagna”, en CAPOGROSSI COLOGNESI, L.; GABBA, E. (eds.): Gli 

Statuti Municipali, IUSS Press, Pavia, 647-672. 

- (2011): “Brevi note intorno ai rapporti giuridici tra romani e indigeni all'interno delle 

colonie romane”, en GAGLIARDI, L.; MAFFI, A. (eds.): I diritti degli altri in Grecia e a 

Roma, a cura, Academia Verlag, Sankt Augustin, 64-77. 

- (2013): “L’assegnazione dei novi cives alle tribù dopo la lex Iulia de civitate del 90 a.C.”, 

Quaderni Lupiensi di Storia e di Diritto 3, 43-58. 

- (2016a): “El derecho privado en los municipios itálicos de mayor antigüedad”, Forum 

Historiae Iuris (25. Maggio 2016), http://www.forhistiur.de/2016-05-gagliardi/ 

- (2016b): “Droit romain et droits locaux dans les municipes italiques avant la ‘lex Iulia 

de civitate’”, Revue historique de droit français et étranger 94, 369-391. 

GALSTERER, H.: 

- (1971): Untersuchungen Zum Römischen Städtewesen Auf der Iberischen Halbinsel, 

Walter de Gruyter, Berlin. 

- (1988): “The ‘Tabula Siarensis’ and Augustan Municipalization in ‘Baetica’”, en ARCE, J. 

y GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J. (eds.): Estudios sobre la Tabvla Siarensis, Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas, Madrid, 61-74. 

- (1995): “La trasformazione delle antiche colonie latine e il nuovo ius Latii”, en CALBI, A. 

y SUSINI, G. (eds.): Pro poplo Arimenese, Fratelli Lega, Faenza, 79-94. 

- (1997): “Die Stadt Italica: Status und Verwaltung”, en CABALLOS RUFINO, A. y P. LEÓN, 

P. (eds.): Itálica MMCC. Actas de las Jornadas del 2200 aniversario de la fundación de 

Itálica, Sevilla, 8-11 noviembre 1994, Consejería de Cultura, Sevilla, 49-64. 

GANTER, A. (2015): “Decline and Glorification: Patron-Client Relationships in the Roman 

Republic”, en JEHNE, M.; PINA POLO, F. (eds.) Foreign clientelae in the Roman Empire. 

A Reconsideration, Franz Steiner Verlag, Stuttgart. 

604



GARCÍA Y BELLIDO, A.: 

- (1949): Escultura romana de España y Portugal, Consejo Superior de Investigaciones 

Cientificas, Madrid. 

- (1955): “Nombres de artistas en la España romana”, Archivo Español de Arqueología 

28, 3-19. 

- (1959): “Las colonias romanas de Hispania”, Anuario de historia del derecho español 

29, 447-519. 

- (1970): “Novedades sobre la Legio VII Gemina Pía Félix”, Tierras de León 10/12, 13-21. 

GARCÍA DEL TORO, J. R. (1986): “El tablero de altar epigráfico de la Sierra de Portman (del 

Museo Arqueológico Municipal de Cartagena)” en Reunión sobre Epigrafía hispánica de 

época romano-republicana, Fundación Institución Fernando el Católico D.L. Zaragoza, 

189-194. 

GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: 

- (1991): “El ius latii y los municipia Latina”, Studia historica. Historia antigua 9, 29-42. 

- (1998): “Características constitucionales del municipio latino”, Gerión 16, 209-221. 

- (2001): El municipio latino. Origen y desarrollo constitucional, Universidad 

Complutense, Madrid. 

- (2007): “Ni ciudadanos ni extranjeros: la condición jurídica de la población provincial” 

en MANGAS MANJARRÉS, J.; MONTERO HERRERO, S. (eds.): Ciudadanos y extranjeros 

en el mundo antiguo: segregación e integración, Ediciones 2007, Madrid, 227-240. 

- (2009a): “Reflexiones sobre la latinización de Hispania en época republicana” en 

ANDREU PINTADO, J.; CABRERO PIQUERO, J.; RODÀ DE LLANZA, I. (eds.), Hispaniae: las 

provincias hispanas en el mundo romano, Institut Català d'Arqueologia Clàssica, 

Tarragona. 

- (2009b): “Gracurris y los oppida de antiguo lacio” en ANDREU PINTADO, J. (ed.): Los 

vascones de las fuentes antiguas. En torno a una etnia de la Antigüedad peninsular, 

Universitat de Barcelona, Barcelona, 215-230. 

- (2011): “Movilidad, onomástica e integración en Hispania en época republicana: 

algunas observaciones metodológicas” en IGLESIAS GIL, J. M.; RUIZ GUTIÉRREZ, 

A. (eds.): Viajes y cambios de residencia en el mundo romano, Universidad de 

Cantabria, Santander, 47-66. 

- (2012): “Sobre la condición latina y su onomástica. Los ediles de Andelo”, Espacio, 

tiempo y forma. Serie II, Historia antigua 25, 423-436. 

605



- (2015): “Client Relationships and the Diffusion of Roman Names in Hispania. A Critical 

Review” en JEHNE, M.; PINA POLO, F. (eds.) Foreign clientelae in the Roman Empire. A 

Reconsideration, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 107-118. 

GARCÍA JIMÉNEZ, I. (1986): “Nuevas inscripciones latinas en Murcia”, Anales de prehistoria y 

arqueología 2, 131-138. 

GARCÍA MORÁ, M. y PÉREZ MEDINA, M. (1994): “Roma y la provincia Hispania Ulterior I: C. 

Mario praetor” en GONZÁLEZ ROMÁN, C. (ed.): La sociedad de la Bética. 

Contribuciones para su estudio, Universidad de Granada, Granada, 181-210. 

GARCÍA MORENO, L. A. (1986): “Sobre el decreto de Paulo Emilio y la ‘turris Lascutana’”, en: 

Epigrafía hispánica de época romano-republicana, Fundación ‘Institución Fernando el 

Católico’, Zaragoza, 195-218. 

GARCÍA RIAZA, E.: 

- (2007): “Aspectos de la administración municipal en las ciudades mediterráneas 

del conventus Carthaginensis (Hispania citerior)”, Mélanges d’Archéologie et 

d’Histoire de l’école française de Rome, Antiquité 119/2, 397-407. 

- (2012): “Sobre los mecanismos de integración de los vencidos en el Occidente 

romano-republicano: algunas observaciones” en MARCO SIMÓN, F.; PINA POLO, F.; 

REMESAL RODRÍGUEZ, J. (eds.): Vae Victis! Perdedores en el Mundo Antiguo, 

Universitat de Barcelona, Barcelona. 

- (2015): “Foreign Cities. Institutional Aspects of the Roman Expansion in the Iberian 

Peninsula (218–133 B. C.)”, en JEHNE, M.; PINA POLO, F. (eds.) Foreign clientelae in 

the Roman Empire. A Reconsideration, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 119-139. 

GELZER, M. (1969): The Roman Nobility, Blackwell Oxford. 

GIL FARRÉS, O. (1966): La moneda hispánica en la edad antigua, Madrid. 

GIMENO PASCUAL, H. (1988): Artesanos y técnicos de la epigrafía de Hispania, Universitat de 

Barcelona, Bellaterra. 

GIORCELLI BERSANI, S. (2004): Epigrafia e storia di Roma, Carocci Editore, Roma. 

GOFFAUX, B. (2003): “Évergétisme et sol public en Hispanie sous l' Empire (á propos de CIL, II 

2/7,97)”, Mélanges de la Casa de Velázquez 33/2, 225-248. 

GÓMEZ FONT, X. y HERNÁNDEZ PÉREZ, R. (2006): Carmina latina epigraphica Carthaginis 

novae, Universitat de València, Valencia. 

GÓMEZ PALLARÉS, J.: 

- (1997): Edición y comentario de las inscripciones sobre mosaico de Hispania : 

inscripciones no cristianas. L'Erma di Bretschneider. Roma. 

- (2002): Epigrafía cristiana sobre mosaico de Hispania, Quasar, Roma. 

606



- (2007): “Carmina Latina Epigraphica de la Hispania republicana: un análisis desde la 

ordinatio” en KRUSCHWITZ, P. (ed.): Die metrischen Inschriften der römischen Republik, 

Walter De Gruyter, Berlin, 223-241. 

GONZÁLEZ BLANCO, A. (1996): Urbanismo romano en la región de Murcia, Universidad de 

Murcia, Murcia. 

GONZÁLEZ CRAVIOTO, E. (1983): “Relaciones comerciales entre Carthago Nova y Mauritania 

durante el principado de Augusto”, Anales de la Universidad de Murcia 40/3-4, 13-36. 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.: 

- (1982): Inscripciones romanas de la provincia de Cádiz, Diputación Provincial de Cádiz, 

Cádiz. 

- (1986): “The lex Irnitana: A new copy of the Flavian Municipal Law”, The Jorunal of 

Roman Studies 76, 147-243. 

- (1984): “Itálica, Municipium iuris latini”, Mélanges de la Casa de Velázquez 20, 17-43. 

- (1987): “El ius Latii y la lex Irnitana”, Athenaeum 65, 317-332. 

- (1989): “M. Petrucidius M.f. legatus pro pr.”, Athenaeum 67/3-4, 517-523. 

- (2004): “Límites entre provincias, ciudades y territorios”, en ANGELI BERTINELLI, M. G. 

y DONATI, A. (eds.): Epigrafia di confine, confine dell'epigrafia: Atti del Colloquio AIEGL-

Borghesi 2003, Fratelli Iega Faenza, 49-64. 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R. (1995): “El nominativo singular en -i de los gentilicios latinos en la 

epigrafía del área de Carthago Nova. El caso particular de la gens Aquinia”, Verdolay 7, 

351-356. 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ R.; MARTÍN CAMINO, M. y PÉREZ BONET, M. A. (1996): “Un templo 

suburbano consagrado a Iuppíter Stator en Carthago-Nova”, Revista de Arqueologia 

188, 26-35. 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R. y OLIVARES PEDREÑO, J. C. (2010): “Una inscripción de época 

republicana dedicada a Salaecus en la región minera de Carthago Nova”, Archivo 

Español de Arqueología 83, 109-126. 

GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, P. (2015): El vientre controlado. Anticoncepción y aborto en la sociedad 

romana, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Madrid. 

GONZÁLEZ HERRERO, M. (2016): “La exposición pública del sentimento a través del 

monumento epigráfico: el lamento por una mors peregrina” en DONATI, A. (coord.): 

L’Iscrizione Esposta (Atti del Convegno Borghesi 2015) , Fratelli Editori, Faenza, 251-

263. 

GONZÁLEZ ROMÁN, C. (2007): “La ciudadanía, un proceso histórico de integración en la Roma 

republicana” en MANGAS MANJARRÉS, J.; MONTERO HERRERO, S. (eds.) Ciudadanos y 

607



extranjeros en el mundo antiguo: segregación e integración, Ediciones 2007, Madrid, 

195-225. 

GONZÁLEZ ROMÁN, C. y MARÍN DÍAZ, M. A. (1994): “Prosopografía de la Hispania meridional 

en época republicana” en GONZÁLEZ ROMÁN, C. (ed.): La sociedad de la Bética. 

Contribuciones para su estudio, Universidad de Granada, Granada, 241-318. 

GONZÁLEZ SIMANCAS, M. (1905-1907): Catálogo monumental de España. Provincia de Murcia, 

Madrid. 

GRANT, M. (1946): From imperium to auctoritas: a historical study of aes coinage in the Roman 

Empire, 49 BC - AD 14, Cambridge University Press, London. 

GRECO, A. V. (2007): “Città costiere romane di tradizione punica. Alcune osservazioni 

topografiche su Carales e Carthago Nova. Ipotesi sulla circolazione di un ‘modello’ 

metropolitano”, INSULA: Quaderno di cultura sarda 2, 9-18. 

GREGORI, G. L.: 

- (1991): Brescia romana. Ricerche di prosopografia e storia sociale, I. I documenti, 

Quasar, Roma. 

-  (1999): Brescia romana. Ricerche di prosopografia e storia sociale, II. Analisi dei 

documenti, Quasar, Roma. 

- (2008): “Sulle origini della comunicazione epigrafica defunto-viandante: qualche 

riflessione sulla documentazione urbana di età repubblicana”, en ANGELI 

BERTINELLI, G. y DONATI, A. (ed.): La comunicazione nella storia antica. Fantasie e 

realtà , Giorgio Bretschneider Editore, Roma, 83-99. 

GUARINO, A (1973): Le origini quiritarie: raccolta di scritti romanistici Jovene, Napoli. 

HALEY, E. W. (1986): Foreigners in Roman Imperial. Investigations of Geographical Mobility in 

the Spanish Provinces of the Roman Empire 30 B.C. - A.D. 284, University Microfilms 

International, Ann Arbor (Michigan). 

HATZFELD, J. (1912): “Les italiens résidant à Délos”,  Bulletin de correspondance hellénique 36, 

5-218.  

HAUGEN, E. (1954): “Review of U. Weinreich, Languages in Contact: Findings and Problems, 

New York 1953”, Language 30, 380-388. 

HÄUSSLER, R. (2002): “Writing Latin - from resistance to assimilation: language, culture and 

society in N. Italy and S . Gaul”, en COOLEY, A. E. (ed.): Becoming Roman, Writing 

Latin? Literacy and epigraphy in the Roman West, Journal of Roman archaeology, 

Portsmouth, 61-76. 

HENDERSON, M. I. (1942): “Iulius Caesar and Latium in Spain”, The Journal of Roman Studies 

32, 1-13. 

608



HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, J.S. (1994): “Tito Livio XLIII, 3 y los nomina de los magistrados 

monetales de Carteia”, Faventia 16/2, 83-109. 

HERNÁNDEZ PÉREZ, R.: 

- (1997): “El epitafio poético del abogado Marco Oppio (CIL II 3493, ‘ad’ CLE 224 

‘Carthago Nova’”, Faventia 19/2, 97-103. 

-  (2001): Poesía latina sepulcral de la Hispania romana: estudio de los tópicos y sus 

formulaciones, Departament de Filología Clàssica Universitat, Valencia. 

- (2001): “Propuesta de interpretación filológica de un nuevo Carmen Epigraphicum de 

Carthago Nova: el epitafio de Pontiliena”, Habis 32, 203-215. 

- (2002): “La tradición de métrica yámbica en la epigrafía latina de la Hispania romana” 

en DEL HOYO CALLEJA, J. y GÓMEZ PALLARÉS, J. (coords.): Asta ac pellege. 50 años de 

Inscripciones Hispanas en Verso, Signifer, Madrid, 63-77. 

HUMBERT, M.: 

- (1976): “Libertas id est civitas: autour d'un conflit négatif de citoyennetés au IIe s. 

avant J.-C”, Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité 88/1, 221-242. 

- (1978): Municipium et civitas sine suffragio. L’organisation de la conconquête jusqu’à 

la guerre sociale, École française de Rome, Roma. 

- (1981): “Le droit Latin imperial: cites Latines ou citoyennete Latine?”, Ktema 6, 207-

226. 

- (1988): “Le tribunat de la plèbe et le tribunal du peuple: remarques sur l'histoire de la 

provocatio ad populum”, Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité 100/1, 431-

503. 

- (2006): “Municeps et Municipium: définition et historie”, en: CAPOGROSSI COLOGNESI, 

L. y GABBA, E. (eds.): Gli Statuti Municipali, Ius Press, Pavía, 3-29. 

- (2010): “Le status civitatis. Identité et identification du civis Romanus”, en CORBINO, 

A.; HUMBERT, M. y NEGRI, G. (eds.): Homo, caput, persona. La costruzione giuridica 

dell’identità nel’esperienza romana, Iuss Press, Pavia, 131-165. 

HURLET, F. (1997): Les collègues du Prince sous Auguste et Tibère, École Française de Rome, 

Roma. 

JEHNE, M.; PINA POLO, F. (eds.) (2015): Foreign clientelae in the Roman Empire. A 

Reconsideration, Franz Steiner, Stuttgart. 

JIMÉNEZ DE CISNEROS HERVÁS, D. (1930): “Nuevas inscripciones romanas de Cartagena”, 

Boletín de la Academia de la Historia 96, 248-255. 

JONGELING, K. (1994): North-African Names from Latin Sources, Research School CNWS, 

Leiden. 

609



JORGE ARAGONESES, M. (1956): Museo Arqueológico de Murcia, Dirección General de Bellas 

Artes, Madrid. 

KAJANTO, I. (1982): The Latin Cognomina, Giorgio Bretschneider, Roma. 

KLEINER, D. E. E. (1996): “Imperial Women as Patrons of the Arts in Early Empire”, en KLEINER, 

D. E. E.; MATHESON, S. B. (eds.): I, Claudia: Women in Ancient Rome, Yale University 

Art Gallery - University of Texas Press, New Haven - Austin, 28-41. 

KNAPP, A. B. (2007): “Insularity and island identity in the prehistoric Mediterranean” en 

ANTONIADOU, S. y PACE, A. (eds.): Mediterranean Crossroads, Pierides Foundation, 

Athens, 37-62. 

KNAPP, R. C.: 

-  (1977): Aspects of the Roman Experience in Iberia 206-100 BC, Universidad de 

Valladolid - Colegio Universitario de Alava, Valladolid - Vitoria. 

- (1978): “The origins of provincial prosopography in the West”, Ancient Society 9, 187-

222. 

KOCH, M.: 

- (1976): “Neue römische Inschriften aus Carthago Nova I”, Mitteilungen des Deutschen 

Archäologischen Instituts (Abt. Madrid) 17,  285-294. 

- (1978): “Neue römische Inschriften aus Carthago Nova II”, Mitteilungen des Deutschen 

Archäologischen Instituts (Abt. Madrid) 19, 251-262. 

- (1982): “Isis und Sarapis in Carthago Nova, mit Tafel 56-57 und einer Textabilung”, 

Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts (Abt. Madrid) 23, 347-352. 

- (1984): “Die Turullii und Neukarthargo”, en OROZ ARIZCUREN, F. J. (ed.): Navicula 

Tubingensis : studia in honorem Antonii Tovar, Gunter Narr, Tübingen, 233-246.  

- (1987): “Neue römische Inschriften aus Carthago Nova III”, Mitteilungen des Deutschen 

Archäologischen Instituts (Abt. Madrid) 28, 127-134. 

- (1988): “Las grandes familias en la epigrafía de Carthago Nova”, Actas I Congreso 

Peninsular de Historia Antigua, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de 

Compostela, 403-407. 

- (1989): “Einneuer Beamtenname aus dem republikanischen Hispanien”, Chiron 19, 27-

31. 

- (1993): “Die römische Gesellschaft von Carthago Nova nach den epigraphischen 

Quellen” en HEIDERMANN, F. y SEEBOLD, E. (eds.): Sprachen und Schriften des antiken 

Mittelmeerraums : Festschrift für Jürgen Untermann zum 65. Geburtstag, Inst. für 

Sprachwiss, Innsbruck, 191-242. 

610



KREMER, D. (2006): Ius latinum: le concept de droit latin sous la République et l'Empire, De 

Boccard, Paris.  

KUBITSCHEK, J. W. (1972): Imperium Romanum tributim discriptum, L'Erma di Bretschneider, 

Roma. 

LAFFI, U.: 

- (2001a): “Sull’esegesi di alcuni passi di Livio relativi ai rapporti tra Roma e gli alleati 

Latini e Italici nel primo quarto del II sec. a. C.”, en Scritti di storia romana e diritto, 

Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 45-84. 

- (2001b): “La colonizzazione romana tra la guerra latina e l'età dei Gracchi: aspetti 

istituzionali”, en Scritti di storia romana e diritto, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 

85-111. 

- (2002): “La colonización romana desde el final de la guerra de Aníbal a los Gracos”, en 

JIMÉNEZ, J. L. y RIBERA, A. (coords.): Valencia y las primeras ciudades romanas de 

Hispania, Ajuntament de Valencia, Valencia, 19-26. 

LANGSLOW, D. R.: 

- (2002): “Approaching Bilingualism in Corpus Languages”, en ADAMS, J. N.; JANSE, M. y 

SWAIN, S. (eds.): Bilingualism in Ancient Society. Language Contact and the Written 

Word, Oxford University Press, Oxford, 23-51. 

- (2012): “Integration, identity, and language-shift: strengths and weaknesses of the 

'linguistic' evidence”, en ROSELAAR, S. T.: Processes of Integration and Identity 

Formation in the Roman Republic, Brill, Leiden-Boston, 289-309. 

LAMBERTI, F.: 

- (2009): Romanización y ciudadanía. El camino de la expansión de Roma en la 

República, Edizioni del Grifo, Lecce. 

- (2011): “Civitas Romana e diritto latino fra tarda repubblica e primo principato”, Index 

39, 227-235. 

LAUBENHEIMER, F. (1973): Recherches sur les lingots de cuivre et de plomb d'époque romaine 

dans les regions de Languedoc - Roussillon et de Provence - Corse, E. de Boccard, Paris. 

LAUBRY, N. (2007): “Le transfert des corps dans l'Empire romain : problèmes d'épigraphie, de 

religion et de droit romain”, Mélanges de l'Ecole française de Rome - Antiquité 119/1, 

149-188. 

LÁZARO GUILLAMÓN, M. C. (2007): “Algunas notas sobre la actividad pesquera en la Hispania 

romana a la luz de una inscripción de Carthago Nova -CIL II, 5929-” en BELLO 

RODRÍGUEZ, S. y ZAMORA MANZANO, J. L. (coords.): IX Congreso Internacional y XII 

Iberoamericano de Derecho Romano: El derecho comercial, de Roma al derecho 

611



moderno, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria , Las Palmas de Gran Canaria, 

425-439. 

LEIWO, M. (2002): “From contact to mixture. Bilingual inscriptions from Italy”, en ADAMS, J. N.; 

JANSE, M. y SWAIN, S. (eds.): Bilingualism in Ancient Society. Language Contact and the 

Written Word, Oxford University Press, Oxford, 168-194. 

LERNER, G. (1990): La creación del patriarcado, Crítica, Barcelona. 

LE ROUX, P.: 

- (1982): L'armée romaine et l'organisation des provinces ibériques d'Auguste à 

l'invasion de 409, De Boccard, Paris. 

- (1986): “Municipe et droit latin en Hispania sous l'Empire”, Revue historique de droit 

français et étranger 64/3, 325-350. 

- (1991): “Municipium Latinum et Municipium Italiae à propos de la lex Irnitana”, en 

Epigrafia. Actes du colloque international d'épigraphie latine en mémoire de Attilio 

Degrassi pour le centenaire de sa naissance, Rome, 27-28 mai 1988, Sapienza-

Universitá di Roma - École française de Rome, Roma, 565-582. 

- (1992): “La question des colonies latines sous l'Empire”, Ktéma 17, 183-200. 

- (1994): “La questione municipale nel I secolo d.C.: l'esempio spagnolo”, en PANI, M. 

(ed.): Epigrafia e territorio. Politica e società. Temi di antichità romane, III, Edipuglia, 

Bari, 159-173. 

- (1995): “L'emigration italique en Citérieure et Lusitanie jusqu'à la mort de Néron” en 

BELTRÁN LLORIS, F. (ed.): Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente, 

Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 85-95. 

- (2015): “Le droit latin (ius Latii): une relecture”, en CRESCI MARRONE, G. (ed): Trans 

Padum ... usque ad Alpes. Roma tra il Po e le Alpi: dalla romanizzazione alla romanità. 

Atti del convegno : Venezia, 13-15 maggio 2014, Quasar, Roma, 179-195. 

LILLO CARPIO, P. (1983): “Dos tipos de bronces inéditos aparecidos en Murcia”, Nvmisma 180-

185, 51-54. 

LLORENS FORCADA, M. M. (1994): La ciudad romana de Carthago Nova: las emisiones 

romanas, Universidad de Murcia, Murcia. 

LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, P.: 

- (1991): “La dependencia económica de los libertos en el Alto Imperio Romano”, Gerión 

9, 163-174. 

- (1997): “La fundación de Carteya y la 'manumissio censu'”, Latomus 56/1, 83-93. 

- (2007): Historia de la manumisión en Roma. De los orígenes a los Severos, Universidad 

Complutense de Madrid, Madrid. 

612



LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, P; LOMAS SALMONTE, F. J. (2004): Historia de Roma, Akal 

Ediciones, Tres Cantos. 

LÓPEZ CASTRO, J. L.: 

- (1994): “Las ciudades fenicias del Sur de la Península Ibérica y la conquista romana”, 

en: Actas del IIº Congreso de Historia de Andalucía (Córdoba, 1991). Vol. 3, Historia 

Antigua, Consejería de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía – Obra 

Social y Cultural CajaSur, Córdoba, 251-258. 

- (1995): Hispania Poena. Los fenicios en ad Hispania romana, Crítica, Barcelona. 

- (2000): “Las ciudades fenicias occidentales durante la segunda guerra romano-

cartaginesa”, en: COSTA, B. y FERNÁNDEZ, J. H. (eds.): La segunda guerra púnica en 

Iberia, XIII Jornadas de Arqueología fenicio-púnica (Ibiza, 1998) , Imprenta Ibosim, 

Ibiza, 51-61. 

- (2013): “La influencia fenicia y cartaginesa en la organización del territorio hispano”, 

en SANTOS YANGUAS, J.; CRUZ ANDREOTTI, G.; FERNÁNDEZ CORRAL, M.;  SÁNCHEZ 

VOIGT, L. (eds.): Romanización, fronteras y etnias en la Roma Antigua: el caso hispano, 

Universidad del País Vasco, Vitoria, 113-142. 

LÓPEZ DE LA ORDEN, M. D. y RUIZ CASTELLANOS, A. (1995): Nuevas inscripciones latinas del 

Museo de Cádiz, Universidad de Cádiz, Cádiz. 

LÓPEZ FERNÁNDEZ, A. y LUJÁN MARTÍNEZ, E. R. (2016): “La Cueva de La Camareta (Hellín): 

Revisión de epigrafía paleohispánica”, Palaeohispanica 16, 247-259. 

LÓPEZ MELERO, R. (1991): “Observaciones sobre la condición de los primeros colonos de 

Carteia”, Studia historica. Historia antigua 9, 315-322. 

LÓPEZ SÁNCHEZ, F. (2012): “The Coinage of Carthago Nova and the Roman fleet of Missenum: 

Imperial triumphs and local deductiones”, en LÓPEZ SÁNCHEZ, F. (ed.): The City and 

the Coin in the Ancient and Early Medieval Worlds, BAR International Series, Oxford. 

LOWE, B. (2014): “Bilingualism and Language Contact in Republican Iberia”, Epigraphica 76, 

111-146. 

LOZANO VELILLA, A. (1993): “La transmisión de los antropónimos griegos en la epigrafía latina 

de Hispania”, en: Villar Liébana, F. y Untermann, J. (eds.): Lengua y cultura en Hispania 

prerromana. Actas del V Coloquio sobre lenguas y culturas de la Península Ibérica 

(Colonia 25-28 de Noviembre de 1989), Universidad de Salamanca ,Salamanca, 361-

410. 

LURASCHI, G.: 

- (1978): “Sulle leges de ciuitate (Iulia, Calpurnia, Plautia, Papiria)”, Studia et Documenta 

Historiae et Iuris 44, 321-370. 

613



- (1979): Foedus ius latii civitas: aspetti costituzionali della romanizzazione in 

Transpadana, CEDAM, Padova. 

- (1986a): “Aspetti giuridici della romanizzazione del Bruzio (a proposito del volume 

‘Istituzioni e forme costituzionali nelle città del Bruzio in età romana’)”, Studia et 

Documenta Historiae et Iuris 52, 492-516. 

- (1995): “La questione della cittadinanza nell’ultimo secolo della Repubblica”, Studie et 

Documenta Historiae et Iuris 61, 17-67. 

- (2008-2009): “D. Kremer, Ius Latinum (revisione critica)”, Iura 57, 324-357. 

MACKIE, N. (1983): Local Administration in Roman Spain A.D. 14-212, BAR, Oxford. 

MACMULLEN, R. (1982): “The Epigraphic Habit in the Roman Empire”, The American Journal of 

Philology 103/3, 233-246. 

MADRID BALANZA, M. J. y NOGUERA CELDRÁN, J. M. (2014): “Carthago Nova fases e hitos de 

monumentalización urbana y arquitectónica (siglos III a.C.-III d.C.)”, Espacio, tiempo y 

forma. Serie I, Prehistoria y arqueología 7, 13-60. 

MADRID BALANZA, M. J.; NOGUERA CELDRÁN, J. M.; SOLER HUERTAS, B. y VIZCAÍNO SÁNCHEZ, 

J. (2009): “El foro de Carthago Noua: es-tado de la cuestión”, en NOGUERA, J. M. (ed.): 

Fora Hispaniae: Paisaje urbano, arquitectura, programas decorativos y culto imperial 

en los foros de las ciudades hispanorromanas, Museo Arqueológico de Murcia, Murcia, 

217-302. 

MADRID BALANZA, M.J.; NOGUERA CELDRÁN, J.M. y VELASCO ESTRADA, V. (2011-2012): 

“Novedades sobre la Arx Hasdrubalis de Qart Hadast (Cartagena): nuevas evidencias 

arqueológicas de la muralla púnica”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la 

Universidad Autónoma de Madrid 37-38, 479-507. 

MADRID BALANZA, M.J. y RUIZ VALDERAS, E. (2002): “Las murallas de Cartagena en la 

Antigüedad”, en MARTÍNEZ, J. A. y INIESTA, A. (coords.): Estudio y catalogación de las 

defensas de Cartagena y su bahía, Dirección General de Cultura Región de Murcia, 

Murcia, 19-84. 

MADVIG, J. N. (1860): Emendationes Livianae, F. Hegel, Copenhague. 

MAFFI, A. (2011): “I diritti degli altri: relazione introduttiva”, en GAGLIARDI, L. y MAFFI, A. 

(eds.): I diritti degli altri in Grecia e a Roma, Academia Verlag, Sank Augustin,  

MANGAS MANJARRÉS, J. (1988): “Iuba II de Mauritania, magistrado y patrono de ciudades 

hispanas” en Actas del Congreso Internacional 'El Estrecho de Gibraltar' (Ceuta, 1987), 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 731-740. 

MARCHETTI, M. (1976): “Hispania”, en Diz.Epig. di Antichitá romana (de E. Ruggiero), vol. 3, 

745-941. 

614



MARENGO, S. M. (2014): “Pontiliena Epistolium in una iscrizione di Carthago Nova”, Sylloge 

Epigraphica Barcinonensis 12, 193-196. 

MARÍN DÍAZ, M. A.: 

- (1986): “La emigración itálica a Hispania en el siglo II a. C”, Studia Historica. Historia 

Antigua 4, 53-63. 

- (1988): Emigración, colonización y municipalización en la Hispania republicana, 

Universidad de Granada, Granada. 

MARINA SÁEZ, R. M. (2001): Antología comentada de Inscripciones Latinas Hispánicas (s. III a.C. 

- III d.C.), Universidad de Zaragoza, Zaragoza. 

MARINÉ BIGORRA, S.: 

- (1952): Inscripciones hispanas en verso, Escuela de Filología - CSIC Instituto Antonio de 

Nebrija, Barcelona - Madrid. 

- (1955): “Tres comentarios metricoepigráficos”, Ampurias 17-18, 27-37. 

MARTÍN CAMINO, M.: 

- (1994): “Cabezo Gallugo (Cartagena)” en Resumen de las V Jornadas de Arqueología 

Regional, Comunidad Autónoma: Centro Regional de Arqueología, Murcia, 13-14. 

- (1995-1996): “Observaciones sobre el urbanismo antiguo de Carthago Nova y su 

arquitectura a partir de sus condicionantes orográficos”, Anales de prehistoria y 

arqueología 11-12, 205-213. 

- (2006): “La curia de Carthago Noua”, Mastia 5, 61-84. 

MARTÍNEZ ANDREU, M (2004): “La topografía de Carthago Nova. Estado de la cuestión”, 

Mastia 3, 11-30. 

MARTÍNEZ ANDREU, M. y RAMALLO ASENSIO, S. F. (2010): “El puerto de Carthago Nova: eje de 

vertebración de la actividad comercial en el sureste de la Península Ibérica”, Bolletino 

di Archeologia On Line 1, 141-159. 

MARTÍNEZ HAHNMÜLLER, V. (2011): La política económica y social de los Bárquidas en la 

Península lbérica, Tesis Doctoral, Universidad de Almería, Almería. 

MARTÍNEZ LÓPEZ, C. (2011): “Amantissima civium suorum: matronazgo cívico en el Occidente 

romano”, Arenal 18/2, 277-307. 

MAS GARCÍA, J. (1985): “El polígono submarino del Cabo de Palos. Sus aportaciones al estudio 

del tráfico marítimo antiguo”, VI Congreso Internacional de Arqueología Subacuática, 

Madrid, 153-171. 

MASSARO, M. (2007): “Fra metrica e retorica in iscrizioni urbane di età repubblicana” en 

MAYER I OLIVÉ, M.; BARATTA, G. y GUZMÁN ALMAGRO, A. (eds.): Provinciae Imperii 

615



Romani inscriptionibus descriptae: Acta XII Congressus Internationalis Epigraphiae 

Graecae et Latinae, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 931-940. 

MAURIN, J. (1982): “La prosopographie romaine: pertes et profits”, Annales. Économies, 

Sociétés, Civilisations 37/5-6, 824-836. 

MAYER I OLIVÉ, M. (2002): “El proceso de adopción de la fórmula onomástica romana” 

Paleohispanica 2, 189-200. 

MAYER I OLIVÉ, M. y VELAZA FRÍAS, J. (1993): “Epigrafía ibérica sobre soportes típicamente 

romanos”, en VILLAR LIÉBANA, F y UNTERMANN, J. (coords.): Lengua y cultura en 

Hispania prerromana. Actas del V Coloquio sobre lenguas y culturas de la Península 

Ibérica (Colonia 25-28 de Noviembre de 1989), Universidad de Salamanca, Salamanca, 

667-682. 

MEDEROS MARÍN, A. y RUÍZ CABRERO, L. A. (2004): “El pecio fenicio del Bajo de la Campana 

(Murcia, España) y el comercio del marfil norteafricano”, Zephyrus 57, 263-281. 

MEDINA QUINTANA, S. (2012): “Las mujeres hispanas en el forum: prácticas evergéticas y 

sacerdotales”, Antesteria 1, 37-49. 

MELCHOR GIL, E. (2009): “Mujeres y evergetismo en la Hispania romana”, en RODRÍGUEZ 

NEILA, J. F. (ed.): Hispania y la epigrafía romana. Cuatro perspectivas, Fratelli Lega 

Editori, Faenza, 133-179. 

MELCHOR GIL, E. y RODRÍGUEZ NEILA, J. F. (2001): “Evergetismo y cursus honorum de los 

magistrados municipales en las provincias de Bética y Lusitania” en CASTILLO GARCÍA, C.; 

NAVARRO, F. J. y MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, R. (eds.): De Augusto a Trajano. Un siglo en la 

historia de España, Ediciones Universidad de Navarra. EUNSA, Pamplona, 139-238. 

MENELLA, G. (1995): “Romanizzazione ed Epigrafia in Liguria”, ”, en BELTRÁN LLORIS, F. 

(coord): Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente: Actas del Coloquio 

Roma y las primeras culturas epigráficas del Occidente Mediterráneo (siglos II a.E. - 

d.E.), Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 17-29. 

MENTXAKA ELEXPE, R. (1993): El senado municipal en la Bética Hispana a la luz de la Lex 

Irnitana, Instituto de Ciencias de la Antigüedad, Vitoria. 

MERLIN, A. (1909): “Les recherches sous-marines de Mahdia (Tunisie) en 1909”, Comptes 

rendus des séances de l'Académie des inscriptions et belles lettres 53/10, 650-671. 

MEROÑO MOLINA, R. (2014): “Urbanismo romano de Carthago Nova. Condicionantes, 

características y sistemas de ejecución”, Arqueología y Territorio 11, 97-112. 

MEYER, E. A. (1990): “Explaining the epigraphic habit in the Roman Empire: the evidence of 

epitaphs”, The Journal of Roman Studies 80, 74-96. 

MILLAR, F. (1977): The Emperor in the Roman World (31 BC - AD 337), Duckworth, London. 

616



MOLINA VIDAL, J. (1999): “Vinculaciones entre Apulia y el área de influencia de 'Carthago 

Nova' en la época tardorrepublicana”, Latomus 58/3, 509-524. 

MOMMSEN, T.: 

- (1887): Römisches Straatsrecht III3, S. Hirzel, Leipzig. 

- (1889): Droit Public Romain, E. Thorin, Paris. 

- (1905): “Die Stadtrechte der Lateinischen Gemeinden Salpensa und Malaca in der 

Provinz Baetica”, en: Gesammelte Schriften. Juristische Schriften I, Weidmann, Berlin, 

265-382. 

MONCUNILL MARTÍ, N. (2016): “Novecientos antropónimos ibéricos”, Palaeohispanica 16, 81-

94. 

MORET, P. (2002): “Mastia Tarseion y el problema geográfico del segundo tratado entre 

Cartago y Roma”, Mainake 24, 257-276. 

MOUSOURAKIS, G. (2003): The Historical and Institutional Context of Roman Law, Ashgate, 

Aldershot. 

MUÑIZ COELLO, J. (1980): El sistema fiscal en la España Romana. República y Alto Imperio, 

Colegio Universitario de la Rábida, Huelva. 

MUÑOZ AMILIBIA, A. M. (1984): “La familia de los Vergilii en la epigrafía de Cartagena”, en 

Simposio Virgiliano: conmemorativo del bimilenario de la muerte de Virgilio, 

Universidad de Murcia, Murcia, 417-426. 

MURCIA MUÑOZ, A.J.; RAMALLO ASENSIO, S.F. y RUIZ VALDERAS, E. (2009): “La scaenae frons 

del teatro de Carthago Nova”, en RAMALLO, S.F. y RÖRING, N. (eds.): La scaenae frons 

en la arquitectura teatral romana. Actas del Symposium Internacional celebrado en 

Cartagena los días 12 al 14 de mayo de 2009 en el Museo del Teatro Romano, 

Universidad de Murcia - Fundación Teatro Romano de Cartagena, Cartagena, 203-241. 

NOGUERA CELDRÁN, J. M.: 

- (2012): “Inscripción con dedicación a Serapis, Isis y Mercurio”, Novedades 

Arqueológicas de la Región de Murcia, Región de Murcia Digital, Murcia, fecha de 

consulta 19/02/2017, http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,165&r=ReP-

28697-DETALLE_REPORTAJESABUELO 

- (2001-2002): “Técnicas en la escultura romana: materiales, imprimaciones y 

coloraciones. A propósito del grupo escultórico de Mazarrón”, Anales de Prehistoria y 

Arqueología de la Universidad de Murcia 17-18, 397-400. 

NAVASCUÉS Y DE JUAN, J. M.: 

- (1934): “Inscripciones hispano-romanas”, Archivo Español de Arqueología 10, 189-206. 

617

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,165&r=ReP-28697-DETALLE_REPORTAJESABUELO
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,165&r=ReP-28697-DETALLE_REPORTAJESABUELO


- (1961-1962): “Ni Barquidas ni Escipión”, en Homenaje al Profesor Cayetano de 

Mergelina, Universidad de Murcia, Murcia, 664-683. 

NICOLET, C.: 

- (1966): L'ordre équestre à l'époque républicaine (312-43 a. C). T. 1. Définitions 

juridiques et structures sociales, De Boccard, Paris. 

- (1977): “L’onomastique des groupes dirigeants sous la République”, en PFLAUM, H.-G. 

y DUVAL, N.: L’onomastique latine: Paris 13-15 octobre 1975, Centre National de la 

Recherche Scientifique, Paris, 45-61. 

ÑACO DEL HOYO, A. (2005): “Vectigal incertum: guerra y fiscalidad republicana en Hispania”, 

Klio 87, 366-395. 

OJEDA TORRES, J. M. (1991): “La prosopografía como método de investigación 

histórica: ventajas e inconvenientes” en I Jornadas de aproximación interdisciplinar 

para el estudio de la antigüedad, Kolaios, Sevilla, 54-63. 

OLIVARES PEDREÑO, J. C. (2007): “Hipótesis sobre el culto al dios Cossue en El Bierzo (León): 

explotaciones mineras y migraciones”, Palaeohispanica 7, 143-160. 

OREJAS SACO DEL VALLE, A.: 

- (1998): “Catálogo de piezas. 131. Lingote de plomo marcado con C. Fiduius y S. 

Lucretius” en Hispania. El legado de Roma, Ayuntamiento de Zaragoza - Ministerio de 

Educación y Cultura, Zaragoza-Madrid, 528. 

- (2005): “El desarrollo de la minería en la Hispania romana”, en: Bocamina. Patrimonio 

minero de la Región de Murcia, Museo de la Ciencia y el Agua, Murcia, 61-69. 

ORIA SEGURA, M. (1997): Hércules en Hispania: una aproximación, Promociones y 

Publicaciones Universitarias Littera - Universitat de Barcelona, Barcelona. 

ORTIZ DE URBINA ÁLAVA, E.: 

- (1996): “Derecho Latino y municipalización virtual en Hispania, África y Galia”, en 

ORTIZ DE URBINA ÁLAVA, E. y SANTOS YANGUAS, J. (eds.): Revisiones de Historia 

Antigua II. Teoría y práctica del ordenamiento municipal en Hispania, Universidad del 

País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, Vitoria, 137-153. 

- (2000): Las comunidades hispanas y el derecho latino: observaciones sobre los procesos 

de integración local en la práctica político-administrativa al modo romano, Universidad 

del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, Vitoria. 

- (2013): “Sobre los procesos de (re)organización institucional cívica en 'Hispania'”, en 

ORTIZ DE URBINA ÁLAVA, E. (ed.): Magistrados Locales de Hispania. Aspectos 

históricos, jurídicos, lingüísticos, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 

Unibertsitatea, Vitoria, 279-308. 

618



PACI, G. (1995): “Romanizzazione e produzione epigrafica in area medioadriatica”, en BELTRÁN 

LLORIS, F. (coord): Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente: Actas 

del Coloquio Roma y las primeras culturas epigráficas del Occidente Mediterráneo 

(siglos II a.E. - d.E.), Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 31-47. 

PADILLA MONGE, A. (2011): “Algunas cuestiones en torno a la elite de 'Carteia'”, Gerión 29/1, 

239-263. 

PANCIERA, S. (2006): Epigrafi, epigrafia, epigrafisti : scritti vari editi e inediti (1956-2005) con 

note complementari e indici, Quasar, Roma. 

PANDOLFINI, M. y PROSDOCIMI, A. L. (1990): Alfabetari e insegnamento della scrittura in 

Etruria e nell’Italia antica, L. S. Olschki, Firenze. 

PARIS, P. (1897): “Séance du 1er Décembre. Musée Provincial de Murcie [avec addition de M. 

Julián]”, Bulletin de la Societe nationale des antiquaires de France, 376-377. 

PELGROM, J. y STEK, T.D. (2015): “Roman Colonization under the Republic: historiographical 

contextualisation of a paradigm” en: PELGROM, J. y STEK, T.D. (eds.): Roman 

Republican Colonization. New perspectives from archaeology and ancient history, 

Palombi Editori, Roma, 11-41. 

PENA GIMENO, M. J.: 

- (1988): “Nota sobre Livio, XLIII, 3. La fundación de la Colonia de Carteia”, Espacio, 

tiempo y forma. Serie II, Historia antigua 1, 267-276. 

- (1990-1991): “Algunos rasgos dialectales del latín de Hispania”, Faventia 12-13, 389-

400. 

- (1995-1996): “Algunas consideraciones sobre la epigrafía funeraria de Carthago-Nova”, 

Anales de prehistoria y arqueología 11-12, 237-243. 

- (2002a): “Problemas históricos en torno a la fundación de Valencia”, en JIMÉNEZ 

SALVADOR, J. L.; RIBERA I LACOMBA, A. (coords.): Valencia y las primeras ciudades 

romanas de Hispania, Ajuntament de Valencia, Valencia, 267-278. 

- (2002b): “CLE Republicanos: texto y contexto” en DEL HOYO CALLEJA, J. y GÓMEZ 

PALLARÉS, J. (coords.): Asta ac pellege. 50 años de Inscripciones Hispanas en Verso, 

Signifer, Madrid, 47-62. 

- (2004): “La tribu Velina en Mallorca y los nombres de Palma y Pollentia”, Faventia 

26/4, 69-90. 

- (2008): “Consideraciones sobre epigrafía republicana de la Citerior: el caso de Carthago 

Nova”, en UROZ SÁEZ, J.; NOGUERA CELDRÁN, J. M. y COARELLI, F. (coords.): Iberia e 

Italia: modelos romanos de integración territorial, Tabularium, Murcia, 687-710. 

619



- (2009): “Plotia Prune: de Delos a Carthago Nova (CIL I/2, 2273) = CIL II 3495)”, Faventia 

31, 9-23. 

- (2015): “La gens Pontiliena/Pontulena, entre Asculum y Carthago Nova”, Mélanges de 

l'Ecole française de Rome. Antiquité 127/1, fecha de consulta 20/02/2017, 

http://mefra.revues.org/2709. 

PENNEY, J. H. W.: 

- (1988): “The Languages of Italy”, en BOARDMAN, J.; HAMMOND, N. G. L.; LEWIS, D. M. 

y OSTWALD, M. (eds.): The Cambridge Ancient History vol. IV, Cambridge University 

Press, Cambridge, 720-738. 

- (2009): “The Etruscan Language in its Italic Context” en SWADDLING, J. y PERKINS, P. 

(eds.): Etruscan by Definition: The Culture, Regional and Personal Identity of the 

Etruscans. Papers in Honour of Sybille Haynes, British Museum, London, 88-94. 

PÉREA YÉBENES, S.: 

- (2006a): Águilas de plata. Lecturas sobre el ejército romano, Signifer, Madrid. 

- (2006b): “Una lectura alternativa del nuevo epígrafe de Carthago Nova (y un epitafio 

monumental, quizá de Roma, inédito)”, Mastia 5, 133-140. 

PÉREZ BALLESTER, J. (2009): “Puertos, rutas y cargamentos: el comercio marítimo en época 

republicana”, CAU ONTIVEROS, M. A. y NIETO PRIETO, F. X. (coords.): Arqueologia 

nàutica mediterrània, Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, Girona, 551-

569. 

PÉREZ BALLESTER, J. y RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-TREJO, A. (1999): “Siderurgia republicana en 

Carthago Nova. Primeras evidencias”, en PAILLER, J-M. y MORET, P. (eds.): Mélanges C. 

Domergue, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse, 195-210. 

PERIÑÁN GÓMEZ, B. (2010): “Apuntes sobre la 'Lex Gellia Cornelia de civitate danda'”, en 

PERIÑÁN GÓMEZ, B. (ed.): Derecho, persona y ciudadanía. Una experiencia jurídica 

comparada, Marcial Pons, Madrid, 133-162. 

PIERNAVIEJA ROZITIS, P. (1977): Corpus de inscripciones deportivas de la España romana, 

Instituto Nacional de Educación Física, Madrid. 

PINA POLO, F.: 

- (2004): “Deportaciones como castigo e instrumento de colonización durante la 

República romana: el caso de Hispania” en MARCO SIMÓN, F.; PINA POLO, F. y 

REMESAL RODRÍGUEZ, J.: Vivir en tierra extraña: emigración e integración cultural en el 

mundo indígena, Universitat de Barcelona, Barcelona, 211-246. 

620



- (2008): “Hispania of Caesar and Pompey. A conflict of clientelae?”, en GARCÍA-

BELLIDO, M. P.; MOSTALAC, A. y JIMÉNEZ, A. (eds.): Del imperium de Pompeyo a la 

auctoritas de Augusto. Homenaje a Michael Grant, CSIC,Madrid, 41-48. 

- (2010): “Las migraciones en masa y su integración en el Imperio romano”, en 

NAVARRO, F. J. (eds.): Pluralidad e integración en el mundo romano, Ediciones 

Universidad de Navarra, Pamplona, 63-77. 

- (2011): “Los Cornelio Balbo: clientes en Roma, patronos en Gades”, en SARTORI, A. y 

VALVO, A. (eds.): Identità e autonomie nel mondo romano occidentale, Iberia-Italia 

Italia-Iberia III, Fratelli Lega, Faenza, 335-354. 

- (2013): “Generales y clientelas provinciales: ¿qué clientelas?”, en SANTOS YANGUAS, 

J.; CRUZ ANDREOTTI, G.; FERNÁNDEZ CORRAL, M.;  SÁNCHEZ VOIGT, L. (eds.): 

Romanización, fronteras y etnias en la Roma Antigua: el caso hispano, Universidad del 

País Vasco, Vitoria, 55-80. 

- (2015): “Foreign Clientelae Revisited: A Methodological Critique”, en JEHNE, M.; PINA 

POLO, F. (eds.) Foreign clientelae in the Roman Empire. A Reconsideration, Franz 

Steiner Verlag, Stuttgart, 19-41. 

PIPER, D. J.: 

- (1987): “Latins and the Roman citizenship in Roman colonies. Livy 34,42,5-6. 

Revisited”, Historia 36, 38-50. 

- (1988): “The ius adipiscendae civitatis Romanae per magistratum and its effects on 

Roman-Latin relations”, Latomus 47/1, 59-68. 

POCOCK, J. G. A. (1998): “The Ideal of Citizenship since Classical Times”, en SHAFIR, G. (ed.): 

The Citizenship Debates: A Reader, University of Minnesota Press, Minneapolis. 

POVEDA NAVARRO, ANTONIO M. (2000): “Societas Baliarica. Una nueva compañía minera 

romana de Hispania”, Gerión 18, 293-313. 

PRAG, J. R. W.: 

- (2002): “Epigraphy by numbers: Latin and the epigraphic culture in Sicily”, en COOLEY, 

A. E. (ed.): Becoming Roman, Writing Latin? Literacy and epigraphy in the Roman West, 

Journal of Roman archaeology, Portsmouth, 15-32. 

- (2014): “Phoinix and Poenus: usage in antiquity” en QUINN, J. C. y VELLA, N. C. (eds.): 

The Punic Mediterranean identities and identification from Phoenician settlement to 

Roman rule, Cambridge University Press, Cambridge, 11-23. 

PRESEDO VELO, F. (1977): “Excavaciones en Carteia, San Roque (Cádiz)”, Noticiario 

Arqueológico Hispánico 5, 131-136. 

621



PRESEDO VELO, F. J.; MUÑIZ, J.; SANTERO SANTURINO, J. M. y CHAVES TRISTÁN, F. (1982): 

Carteia I. Excavaciones arqueológicas en España 121, Ministerio de Cultura. 

Subdirección General de Arqueología, Madrid. 

PROSDOCIMI, A. L. (1989): “Le lingue dominanti e i linguaggi locali”, en CAVALLO, G.; FEDELI, P. 

y ANDREA GIARDINA, A. (eds.): Lo spazio letterario di Roma antica: II. La circolazione 

del testo, Salerno, Roma, 11-91. 

RADA Y DELGADO, J. D. (1875): “Inscripciones romanas en el Museo Arqueológico Nacional”, 

Museo Español de Antigüedades 6, 477-524. 

RAMALLO ASENSIO, S. F.: 

- (1992): “Un santuario de época tardo-republicana en la Encarnación, Caravaca, 

Murcia”, Cuadernos de arquitectura romana 1, 39-65. 

- (1992): “Inscripciones honoríficas del teatro de Carthago Nova”, Archivo Español de 

Arqueología 65, 49-73. 

- (1998): “Sociedad y manifestaciones artísticas en la Hispania republicana” en Hispania. 

El legado de Roma, Ayuntamiento de Zaragoza - Ministerio de Educación y Cultura, 

Zaragoza - Madrid, 119-126. 

- (2000): “La porticus post scaenam en la arquitectura teatral romana. Introducción al 

tema”, Anales de prehistoria y arqueología 16, 114-115. 

- (2001): El programa ornamental del Teatro romano de Cartagena, Caja de Ahorros de 

Murcia, Murcia. 

- (2003a): “Los príncipes de la familia Julio-Claudia y los inicios del culto imperial en 

Carthago Nova”, Mastia 2, 189-202. 

- (2003b): “Carthago Nova, arqueología y epigrafía de la muralla urbana” en MORILLO 

CERDÁN, A.; CADIOU, F. y HOURCADE, D. (coords.): Defensa y territorio en Hispania de 

los Escipiones a Augusto (Espacios urbanos y rurales, municipales y provinciales), 

Universidad de León: Secretariado de Publicaciones y Medios Audiovisuales - Casa de 

Velázquez, León - Madrid, 325-362. 

- (2006): “Carthago Nova: urbs opulentissima omnium in Hispania”, en ABAD CASAL, L.; 

KEAY, S. y RAMALLO ASENSIO, S. F. (eds.): Early Roman Towns in Hispania 

Tarraconensis, University of Michigan, Portsmouth, 91-104.  

- (2007a): “Culto Imperial y arquitectura en la Tarraconense meridional. Carthago Nova 

y sus alrededores”, en NOGALES BASARRATE, T. y GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J. 

(coords.):  Culto imperial: política y poder, L'Erma di Bretschneider, Roma, 641-684. 

- (2007b): “Ara de Cayo César”, Roma S.P.Q.R. Senatus Populus Que Romanus. Catálogo 

de la exposición, Aldeassa, Madrid. 

622



- (2010-2011): “Nuevos testimonios epigráficos sobre movilidad de población en 

‘Cartago Nova’” Anales de Arqueología Cordobesa 21-22, 315-330. 

- (2011): Carthago Noua. Puerto mediterráneo de Hispania. Murcia, Darana Editorial, 

2011. 

RAMALLO ASENSIO, S. F. y ROS SALA, M. M. (1993): Itinerarios arqueológicos de la Región de 

Murcia, Universidad de Murcia, Murcia. 

RAMALLO ASENSIO, S. F. y RUIZ VALDERAS, E.: 

- (1994): “Un edículo republicano dedicado a Atargatis en Carthago Nova”, Archivo 

Español de Arqueología 67, 79-102. 

- (1998): El Teatro Romano de Cartagena, KR, Murcia. 

- (2009): “El diseño de una gran ciudad del Sureste de Iberia: Qart-Hadast”, en: HELAS, S. 

y MARZOLI, D. (eds.): Phönizisches und punisches Städtewesen (Akten der 

internationalen Tagung in Rom, 2007), Philipp von Zabern, Mainz am Rheim, 529-544. 

RANDAZZO, S. (2014): “Gli equilibri della cittadinanza romana, fra sovranità e impatto sociale”, 

en DE KLEIJN, G. y BENOIST, S. (eds.): Integration in Rome and in the Roman World, 

Brill, Leiden, 21-42. 

REALI, M. (2004): “Dalla via Regine alle Alpi: la 'frontiera epigrafica' di Clavenna”, en ANGELI 

BERTINELLI, M. G. y DONATI, A. (eds.): Epigrafia di confine, confine dell'epigrafia: Atti 

del Colloquio AIEGL-Borghesi 2003, Fratelli Iega Faenza, 109-126. 

REBECCHI, F. (1983b): “Bollo di tegola MAT. Problemi della produzione laterizia nella Cisalpina 

del I sec. a.C.”, en: Miscellanea di studi archeologici e di antichità, Aedes Muratoriana, 

Modena, 49-87. 

RICHARDSON, J. S.: 

- (1986): Spain and the development of Roman imperialism, 218-82 BC, Cambridge 

University Press, Cambridge. 

- (1996): The Romans in Spain, Blackkwell, Oxford. 

RIPOLLÈS ALEGRE, P. P. y VELAZA FRÍAS, J. (2002): “Saguntum, colonia latina”, Zeitschrift für 

Papyrologie und Epigraphik 141, 285-291. 

RODRÍGUEZ ADRADOS, J. (1970): “Anotaciones a CIL II 3511”, Emerita 38, 325-326. 

RODRÍGUEZ NEILA, F. J.: 

- (1978): “La situación socio-política de los ‘incolae’ en el mundo romano”, Memorias de 

Historia Antigua 2, 147-169. 

- (2004): “Introducción histórica”, en DUPRÉ RAVENTÓS, X. (ed.): Las capitales 

provinciales de Hispania, Córdoba. Colonia Patricia Corduba, L'Erma di Bretschneider, 

Roma, 7-20. 

623



RODDAZ, J.M. (1984): Marcus Agrippa, École française de Rome, Roma. 

RODRÍGUEZ OLIVA, P.: 

- (1979): “Novedades de epigrafía baética”, Jábega 25, 14-20. 

- (2006):  “Unas inscripciones funerarias de Lacipo (Casares, Málaga) que evocan el 

establecimiento en Carteia de la Colonia Latina Libertinorum”, Baetica 28/2, 123-158. 

RODRÍGUEZ-PANTOJA MÁRQUEZ, M. (2009): “Prolegómenos a una traducción rítmica de 

poesía epigráfica” en GÓMEZ FONT, X.; FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, C. y GÓMEZ PALLARÉS, 

J. (eds.): Literatura epigráfica. Estudios dedicados a Gabriel Sanders, Libros Pórtico, 

Zaragoza, 291-307. 

ROLDÁN BERNAL, B. y DE MIQUEL SANTED, L. (2002): “Intervención arqueológica en el cerro 

del Molinete (Cartagena). Años 1995- 1996. Valoración histórica del yacimiento”, 

Memorias de Arqueología 10. 1995, 247-294. 

ROLDÁN GÓMEZ, L. (2013): “Carteia romana: Colonia Libertinorum”, en BLÁNQUEZ PÉREZ, J.; 

MARTÍNEZ LILLO, S. y ROLDÁN GÓMEZ, L. (coords.): Guía del Museo Municipal de San 

Roque (Cádiz), Universidad Autónoma de Madrid, Madrid,  

ROLDÁN HERVÁS, J. M. (1989): Ejército y sociedad en la Hispania romana, Universidad de 

Granada, Granada. 

ROMERO DE TORRES, E. (1909): “Las ruinas de Carteya”, Boletín de la Academia de la Historia 

54, 247-254. 

ROSELAAR, S. T.: 

- (2012): “The concept of commercium in the Roman Republic”, Phoenix 66, 381-413. 

- (2013): “The concept of conubium in the Roman Republic”, en DU PLESSIS, P. (ed.), 

New frontiers: law and society in the Roman World, Edinburgh University Press, 

Edinburgh, 102-122. 

RUIZ DE ARBULO BAYONA, J.: 

- (1992): “Tarraco, Carthago Nova y el problema de la capitalidad en la Hispania citerior 

republicana”, en Miscel.lània arqueològica a Josep M. Recasens, El Mèdol D.L. 

,Tarragona, 115-130. 

- (2009): “Arquitectura sacra y fundaciones urbanas en las Hispanias tardo-republicanas. 

Corrientes culturales, modelos edilicios y balance de novedades durante el siglo II a.C.” 

en MATEOS CRUZ, P.; CELESTINO PÉREZ, S.; PIZZO, A. y TORTOSA ROCAMORA, T. 

(coords.): Santuarios, oppida y ciudades: arquitectura sacra en el origen y desarrollo 

urbano del Mediterráneo Occidental, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

Madrid, 253-298. 

624



RUIZ GUTIÉRREZ, A. (2011): “Viajes y prácticas cultuales en las provincias romanas de Hispania 

y la Galia” en IGLESIAS GIL, J. M.; RUIZ GUTIÉRREZ, A. (eds.): Viajes y cambios de 

residencia en el mundo romano, Universidad de Cantabria, Santander, 201-224. 

RUIZ VALDERAS, E.: 

- (2011): “De Qart Hadast a Carthago Nova: apuntes para una síntesis”, en NOGUERA 

CELDRÁN, J.M. y MADRID BALANZA, M. J. (coords.): Arx Asdrubalis. La ciudad 

reencontrada. Arqueología en el carro del Molinete (Cartagena), Museo Arqueológico 

Regional Tres Fronteras, Madrid, 50-58. 

- (2016): “Cleopatra Selene y los cultos a Isis y Serapis en Carthago Nova”, en BRAVO 

BOSCH, M. J. y RODRÍGUEZ LÓPEZ, R. (eds.): Mujeres en tiempos de Augusto. Realidad 

social e imposición legal, Titant Humanidades, Valencia, 515-529. 

SALINAS DE FRÍAS, M. (1995): El gobierno de las provincias hispanas durante la República 

romana (218-27 a.C.), Universidad de Salamanca, Salamanca. 

SALMON, E. T. (1969): Roman Colonization Under the Republic, Thames and Hudson, London. 

SALVADORE, M. (1987): Il nome, la persona. Saggio sull’etimologia antica, Università di 

Genova, Genova. 

SALVI, D. (1992): “Le massae plumbeae di Mal di Ventre”, en MASTINO, A. (ed.): L'Africa 

Romana. Atti del IX Convegno di studio (Nuoro, 13-15 dicembre 1991), Università di 

Sassari, Sassari, 661-672. 

SANMARTÍ ACASO, J. (1986): “Inscripciones fenicio-púnicas del sureste hispánico (I)”, en del 

OLMO LETE, G. y AUBET SEMMLER, M. E. (eds.), Los Fenicios en la Península Ibérica, 

Ausa, Sabadell, 89-103. 

SANTERO SANTURINO, J. M. (1978): Asociaciones populares en Hispania Romana, Universidad 

de Sevilla, Sevilla. 

SAUMAGNE, C. (1962): “’Une colonie latine d'affranchis’: Carteia (Tite Live, H. R., 43, 8)”, Revue 

hiistorique de droit frangais et étranger 40, 135-152. 

SCHULZE, W. (1933): Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, Weidmann, Berlin. 

SCUDERI, R. (1987): “Per la storia socio-economica del ‘municipium’ di ‘Novaria’ dalla 

romanizzazione al III secolo d.C.”, Bolletino Storico-Bibliografico Subalpino 85, 5-56. 

SHERWIN-WHITE, A. N. (1973): The Roman Citizenship, Clarendon Press, Oxford. 

SISANI, S. (2008): “Romanizzazione e latinizzazione: linee-guida di fenomeni di aculturazione 

linguistica in area etrusco-italica”, en UROZ SÁEZ, J.; NOGUERA CELDRÁN, J. M. y 

COARELLI, F. (coords.): Iberia e Italia: modelos romanos de integración territorial, 

Tabularium, Murcia, 101-126. 

625



SOLANA SAÍNZ, J. M. (1989): “Colonización y Municipalización bajo César y Augusto: Hispania 

Citerior”, Aspectos de la colonización y municipalización de Hispania, Museo Nacional 

de Arte Romano, Mérida, 71-106. 

SOLIN, H.: 

- (1977): “Die Namen der orientalischen Sklaven in Rom”, en PFLAUM, H.-G. y DUVAL, 

N.: L’onomastique latine: Paris 13-15 octobre 1975, Centre National de la Recherche 

Scientifique, Paris, 205-220. 

- (1982): “Appunti sull'onomastica romana a Delo”, en COARELLI, F.; MUSTI, D. y SOLIN, 

H. (eds.): Delo e l'Italia: raccolta di studi, Bardi, Roma, 101-117. 

- (1991): “Sul consolidarsi del cognome nell'età repubblicana al di fuori della classe 

senatoria e dei liberti” en Epigrafia. Actes du colloque international d'épigraphie latine 

en mémoire de Attilio Degrassi pour le centenaire de sa naissance, Rome, 27-28 mai 

1988, Sapienza-Universitá di Roma - École française de Rome, Roma, 153-187. 

- (1999): “Epigrafia repubblicana. Bilancio, novità, prospettive”, en Atti XI Congresso 

Internazionale di Epigrafia Greca e Latina, Roma 1997, vol. I, Quasar, Roma, 379-404. 

- (2003a): Die Griechischen Personennamen in Rom : ein Namenbuch, Walter de Gruyter, 

Berlin. 

- (2003b): “Abuso dell'onomastica nella ricerca epigrafica”, en ANGELI BERTINELLI, M. G. 

y DONATI, A. (eds.): Usi e abusi epigrafici. Atti del Colloquio Internazionale di Epigrafia 

Latina (Genova 20-22 settembre 2001), G. Bretschneider, Roma, 279-286. 

- (2009a): “Sulla nascita del cognome a Roma” en POCCETTI, P. (ed.): Onomastica 

dell'Italia antica: aspectti linguistici, storici, culturali, tipologici e classificatori, École 

française de Rome, Roma, 251-293. 

- (2009b): “Nomi greci nel mondo romano” en CAFFARELLI, E. y POCCETTI, P. (eds.): 

L'onomastica di Roma. Ventotto secoli di nomi, Società editrice romana, Roma, 61-84. 

STEFANILE, M.: 

- (2009): “Il lingotto di piombo di Cn. Atellius Cn. f. Miserinus e gli Atellii di Carthago 

Nova”, Ostraka 2, 559-565. 

- (2013a): “Roman lead ingots from shipwrecks: a key to understanding immigration 

from Campania, Southern Latium and Picenum in the mining district of Carthago Nova 

in the Late Republican and Early Imperial eras”, en BREEN, C. y FORSYTHE, W. (eds.): 

ACUA Underwater Archaeology Proceedings, Advisory Council for Underwater 

Archaeology, 57-64.  

- (2013b): “On the routes of the Iberian lead. New data and new remarks on the 

presence of gentes from Campania in Hispania between the II century B.C. and the I 

626



century A.D. on the basis of marked lead ingots”, en L. BOMBARDIERI, L.; D'AGOSTINO, 

A.; GUARDUCCI, G; ORSI, V. y VALENTINI, S. (eds.): SOMA 2012 Identity and 

Connectivity: Proceedings of the 16th Symposium on Mediterranean Archaeology, vol. 

I, Archeopress, Oxford, 991-1001. 

- (2013c): “Lead ingot cargoes from Carthago Nova to Rome. Some remarks on the 

presence of people from Campania in the exploitation of Iberian mines”, Skyllis 13/1, 

24-31. 

-  (2015a): “Gentes procedentes de Campania en la explotación de las minas de 

Carthago Nova”, en LÓPEZ BALLESTA, J. M. (coord.):  Phicaria III Encuentros 

Internacionales del Mediterráneo. Minería y metalurgia en el Mediterráneo y su 

periferia oceánica, Universidad Popular de Mazarrón, Mazarrón 170-180. 

- (2015b): “Sailing towards the west. Trade and traders between the Peninsula Iberica 

and the Campania between the II century B.C. and the I century A.D.”, en MILITELLO, P. 

M. y ONIZ, H. (eds.): SOMA 2011 Proceedings of the 15th Symposium on 

Mediterranean Archaeology, Archeopress, Oxford, 585-591. 

STOCKTON, D. L. (1979): The Gracchi, Clarendon Press - Oxford University Press, New York - 

Oxford. 

STYLOW, A. U.: 

- (1986): “Apuntes sobre epigrafía de época flavia en Hispania”, Gerión 4, 285-312. 

- (1995): “Apuntes sobre las tribus romanas en Hispania”, Veleia 12, 105-124. 

SUÁREZ ESCRIBANO, L. (2012): “Hallazgo de un nuevo edificio público en Carthago Nova: las 

termas del foro”, Verdolay 13, 113-125. 

SYME, R.: 

- (1939): Roman Revolution, Claredon Press, Oxford. 

- (1964): “Senators, Tribes and Towns”, Historia 13/1, 105-125. 

TARPIN, M.: 

- (2014): “Strangers in Paradise. Latins (and some other non-Romans) in colonial 

context. a short story of territorial complexity”, en PELGROM, J. y STEK, T.D. (eds.): 

Roman Republican Colonization. New perspectives from archaeology and ancient 

history, Palombi Editori, Roma, 161-191. 

- (2015): “Le coloniae lege Pompeia: una storia impossibile?”, en CRESCI MARRONE, G. 

(ed): Trans Padum ... usque ad Alpes. Roma tra il Po e le Alpi: dalla romanizzazione alla 

romanità. Atti del convegno : Venezia, 13-15 maggio 2014, Quasar, Roma, 197-219. 

TIBILETTI, G. (1953): “La politica delle colonie e delle città latine nella guerra sociale”, 

Rendiconti dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere 86, 45-63. 

627



TODISCO, E. (2006): “La comunità cittadina e “l’altro”: la percezione del forestiero a Roma tra 

tardarepublica e altoimpero” en ANGELI BERTINELLI, M. G. y DONATI, A.: Le vie della 

storia: migrazioni di popoli, viaggi di individui, circolazione di idee nel Mediterraneo 

antico. Atti del II Incontro Internazionale di Storia Antica (Genova, 6-8 ottobre 2004), 

Giorgio Bretschneider, Roma, 19-207. 

TORELLI, M. (1997): “Nuevos colonos, nuevas colonias: esbozo de un modelo”, en ARCE 

MARTÍNEZ, J.; ENSOLI, S. y LA ROCCA, E. (coords.): Hispania Romana. Desde tierra de 

conquista a provincia del Imperio, Electa, Madrid, 99-106. 

TOYNBEE, A. J. (1981): L’eredità di Annibale. Le conseguenze della guerra annibalica nella vita 

romana. I: Roma e l'Italia prima di Annibale, Einaudi, Torino. 

TRANOY, A. (1979): La Galice romaine. Recherches sur le nord-ouest de la péninsule ibérique 

dans l'Antiquité, De Boccard, Paris. 

TSIRKIN, J.B. (1993): “Romanisation of Spain: socio-political aspect”, Gerión 11, 271-312. 

TWEEDIE, F. C. (2012): “The Lex Licinia Mucia and the Bellum Italicum”, en ROSELAAR, S. T.: 

Processes of Integration and Identity Formation in the Roman Republic, Brill, Leiden, 

Boston, 123-139. 

UNTERMANN, J. (1995): “Epigrafía indígena y romanización en la Celtiberia”, en BELTRÁN 

LLORIS, F. (coord): Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente: Actas 

del Coloquio Roma y las primeras culturas epigráficas del Occidente Mediterráneo 

(siglos II a.E. - d.E.), Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 197-208. 

VALIÑO ARCOS, A. (2010): “Ciudadanía y latinidad en la romanización de Hispania en el 

período republicano”, en PERIÑÁN GÓMEZ, B. (ed.): Derecho, persona y ciudadanía. 

Una experiencia jurídica comparada, Marcial Pons, Madrid, 57-90. 

VAN DOMMELEN, P. y GÓMEZ BELLARD, C. (2008): Rural Landscapes of the Punic World, 

Equinox, London. 

VELAZA FRÍAS, J. (2015): “Salaeco : un teónimo ibérico”, Zeitschrift für Papyrologie und 

Epigraphik 194, 290-291. 

VERNET, G. (1897): “Carthagène”, Bulletin de la Societe nationale des antiquaires de France, 

131-133. 

VILLARONGA, L.: 

- (1979): Numismática antigua Hispania: iniciación a su estudio, Cymys, Barcelona. 

- (1994): Corpus nummum Hispaniae ante Augusti aetatem, José A. Herrero, Madrid. 

VITTINGHOFF, F. (1952): Römische Kolonisation und Bürgerrechtspolitik unter Caesar und 

Augustus, F. Steiner, Wiesbaden. 

628



VIVES, J. (1971-1972): Inscripciones latinas de la España romana, Universidad de Barcelona, 

Barcelona. 

VIVES ESCUDERO, A. (1924): La moneda hispánica, Real Academia de la Historia, Madrid. 

WALLACE, R. E. (2007): The Sabellic Languages of Ancient Italy, Lincom Europa, München. 

WALLACE-HADRILL, A. (1998): “To be Roman, go Greek. Thoughts on hellenization at Rome”, 

en AUSTIN, M.; HARRIES, J. y SMITH, C. (eds.): Modus operandi. Essays in honour of 

Geoffrey Rickman, Institute of Classical Studies, London 79-91. 

WALTZING, J. P. (1899): Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains 

depuis les origines jusqu'à la chute de l'empire d'Occident, vol. III, Peeters Louvain. 

WARMINGTON, E. H. (1967): Remains of Old Latin. IV: Archaic inscriptions, Heinemann, 

London. 

WEISS, M. (2009): Outline of the Historical and Comparative Grammar of Latin, Beech Stave 

Press, Ann Arbor - New York. 

WIEGELS, R. (1985): Die Tribusinschriften des römischen Hispanien. Ein Katalog, Walter de 

Gruyter, Berlin. 

WILSON, A. J. N. (1966): Emigration from Italy in the Republican Age of Rome, Manchester 

University Press, Manchester. 

WISEMAN, T. P. (1985): Catullus and His World. A Reappraisal, University Press, Cambridge. 

WOOLF, G.: 

- (1996): “Monumental Writing and the Expansion of Roman Society in the Early 

Empire”, The Journal of Roman Studies 86, 22-39. 

- (2002): “Afterword: How the Latin West was won”, en COOLEY, A. E. (ed.): Becoming 

Roman, Writing Latin? Literacy and epigraphy in the Roman West, Journal of Roman 

archaeology, Portsmouth, 181-188. 

WOLFF, H. (1976): “Kriterien fur lateinische und romische Stadte in Gallien und Germanien und 

die ‘Verfassung’ der gallischen Stammesgemeinden”, Bonner Jahrbücher 176, 45-54. 

WULFF ALONSO, F. (1989): “La fundación de Carteya: algunas notas”, Studia historica. Historia 

antigua 7, 43-57. 

 

 

OBRAS COLECTIVAS 

Corpus Inscriptionum Latinarum. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, 

Berlin. 1863- 

Ephemeris epigraphica. Corporis inscriptionum Latinarum supplementum. Instituti 

archaeologici Romani. Berlin. 1872-1913. 

629



Guía histórica y descriptiva del Museo Arqueológico Nacional, Tip. de la Revista de Arch., Bibl., 

y Museos, Madrid. 1917. 

Hispania antiqua epigraphica, Instituto de Arqueología y Prehistoria “Rodrigo Caro”, Madrid. 

1950-1969. 

 

 

BASES DE DATOS EN RED 

Carmina Latina Epigraphica Hispaniae, n.d.: Carmina Latina Epigraphica Hispaniae. Portal de 

poesía epigráfica latina: búsquedas icónicas y textuales, C. Fernández Martínez, J. 

Gómez Pallarès, J. del Hoyo Calleja (eds.), fecha de consulta 29/12/2016, 

http://cle.us.es/clehispaniae/index.jsf 

CER.ES, n.d.: CER.ES (Colecciones en Red), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, fecha 

de consulta 03/11/2016, http://ceres.mcu.es/ 

EDH: Epigraphic Database Heidelberg, Heidelberger Akademie der Wissenschaften, fecha de 

consulta 22/02/2017, http://www.epigraphische-datenbank-heidelberg.de/ 

EDR n.d.: Epigraphic Database Roma, Sapienza – Università di Roma, fecha de consulta 

05/11/2016, http://www.edr-edr.it/Italiano/index_it.php 

HEpOl 2013: Hispania Epigraphica Online Database, Universidad de Alcalá, fecha de consulta 

22/02/2017, http://eda-bea.es/ 

SNPD:DRGN 2014: Standards for Networking Ancient Prosopographies: Data and Relations in 

Greco-Roman Names, Arts and Humanities Research Council (AHRC), fecha de consulta 

05/11/2016, http://snapdrgn.net/ 

Trismegistos People (2011): Katholieke Universiteit Leuven, fecha de consulta 05/11/2016, 

http://www.trismegistos.org/ref/index.php 

 

 

 

630

http://cle.us.es/clehispaniae/index.jsf
http://ceres.mcu.es/
http://www.epigraphische-datenbank-heidelberg.de/
http://www.edr-edr.it/Italiano/index_it.php
http://eda-bea.es/
http://snapdrgn.net/
http://www.trismegistos.org/ref/index.php

	Tesis María Cristina de la Escosura Balbás
	PORTADA
	AGRADECIMIENTOS
	ÍNDICE
	RESÚMENES
	RESUMEN (ES)
	RESUMEN (EN)
	RESUMEN (IT)

	1. INTRODUCCIÓN
	2. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS
	3. CARTHAGO NOVA
	4. CARTEIA
	5. CONCLUSIONI
	ANEXO I. SIGNOS DIACRÍTICOS
	ANEXO II. ABREVIATURAS
	ANEXO III. TABLA DE CORRESPONDENCIAS DE SPES CN
	ANEXO IV. ÍNDICE ONOMÁSTICO DE SPES CN
	ANEXO V. LÁMINAS CARTHAGO NOVA
	ANEXO VI. LÁMINAS CARTEIA
	BIBLIOGRAFÍA




