
NEGOTIATORES, SEVIRI Y AUGUSTALES
EN LAS ESTRUCTURAS SOCIOECONÓMICAS
ROMANAS EN EL ALTO Y MEDIO DANUBIO

The contribution of the seviri and augustales to the craft and trading activi-
ties in the main cities of Roman West has a reflection in the provinces of
Upper and Middle Danube. A comparative study, on the basis of an epigrap-
hical research, shows important coincidences in the onomastic characteristics,
economical level and social behaviour of the groups of negotiatores, seviri
and augustales in Rhaetia, Noricum and Pannonia. The geographical location
of these social groups is also similar. Evidences are found in urban places
near and along the danubian limes, or by the main rivers, such as Sava, Drava
and Rába, that is, in cities which take part in the trading and supplement rou-
tes to the frontier.

El limes romano del Alto y Medio Danubio se extiende a lo largo de
las provincias romanas de Rhaetia, Noricum, Pannonia Superior y
Pannonia Inferior, territorios que engloban, en líneas generales, los
actuales territorios de Baviera (sur de Alemania), Austria, la mitad occi-
dental de Hungría y el norte de la antigua Yugoslavia. Tras su incorpo-
ración al Imperio Romano, estas provincias participaron de un impor-
tante proceso de desarrollo agrario, minero, artesanal y comercial.
Varios factores estimularon este despegue económico.

En primer lugar, la presencia del limes, elemento dinámico de comu-
nicación e interacción cultural, y la existencia de un curso fluvial de pri-
mer orden como es el Danubio, con un efecto altamente estimulador de
las actividades de intercambio en estas provincias. En segundo lugar,
estas provincias disfrutaban de una posición estratégica privilegiada. En
los Alpes Centrales y el territorio que se extiende al norte (Rhaetia y
mitad occidental de Noricum) se controlaban los accesos y puntos de
paso de numerosas rutas de comercio de dirección norte-sur desde Italia,
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así como las que iban hacia Germania y Gallia (centro-oeste), y las que
llegaban hasta las riveras del Danubio, donde se encontraban con las rutas
que venían del mar Báltico, como la del ámbar. De hecho, el comercio en
la región danubiana (mitad oriental de Noricum y las dos Pannoniae)
alcanzó una importancia excepcional en todo el Imperio, ya que com-
prendía rutas hacia el Báltico, el Mar Negro y Rusia, e Italia. También
tenía gran interés el comercio con los pueblos fronterizos, como los
Marcomanos, Quados y Dacios, que era utilizado por Roma como un
mecanismo de control sobre estas tribus. Finalmente, hay que considerar
la extraordinaria presencia de tropas en Pannonia desde los primeros
tiempos de su conquista, así como el notable incremento de las mismas en
Rhaetia y Noricum a partir de las Guerras Marcomanas (166-180 d.C.),
como un factor que contribuyó al estimulo de la vida económica de la
zona. Por un lado la presencia de tropas ofrecía a grandes y pequeños
mercaderes y artesanos un importante mercado cautivo con efectivo para
gastar. Pero además, las necesidades de abastecimiento de estos ejércitos
de la frontera tuvieron que ser una cuestión de importancia capital para
Roma, por lo que el Estado tutelaría de cerca, especialmente en los pri-
meros tiempos del Imperio, el despegue económico de las regiones fron-
terizas, favoreciendo el desplazamiento a la zona de negotiatores e inter-
mediarios a través de una política de exenciones fiscalesl.

El entramado social que emana del análisis de las fuentes epigráficas
provinciales de estos territorios manifiesta sin duda la existencia y las pecu-
liaridades de grupos socio-económicos directamente vinculados a las acti-
vidades mercantiles y los negocios de transporte e intercambio. Uno de los
más característicos, evidentemente, es el de los negotiatores, que explicitan
a nivel profesional su dedicación al mundo del comercio. Sin embargo, las
inmensas posibilidades de las actividades mercantiles como fuente de
riqueza y promoción social tuvieron que atraer hacia ellas a otros colecti-
vos sociales de Rhaetia, Noricum y Pannonia, quienes no siempre mani-
fiestan de una forma abierta su participación en este tipo de negocios.

I A. Mócsy, Pannonia and Upper Moesia, London, 1974, 127-129; C.R. Whittaker, Les
frontiéres de l'Empire romain, Paris, 1989, 59-73; C. R. Whittaker, Frontiers of the Roman
Empire. A Social and Economic Study, London, 1994, 99-113, 118-120; S. K. Drummond y L. H.
Nelson, The Western Frontiers of Imperial Rome, New York, 1994, 91-96, 101-132. Cfr. O.
Schlippshuh, Die Hdndler in romischen Kaiserreich in Gallien, Germanien und den
Donauprovinzen Raetien, Noricutn und Pannonien, Amsterdam, 1974; G. Walser, Die rdmischen
Strassen und Meilenstethe in Raetien, Stuttgart, 1983.
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En definitiva, en este trabajo nos proponemos establecer y analizar las
posibles relaciones entre este grupo social de negotiatores y mercaderes,
y otro grupo social bien definido, como es el de los seviri y augustales,
individuos, a menudo libertos o de origen liberto, cuyo cargo les vincu-
la al culto imperial y les garantiza una notable proyección social. La
posible existencia de nexos de unión entre estos dos grupos sociales no
obedece a un planteamiento arbitrario. Tales lazos ya han sido puestos de
manifiesto en Gallia y otras provincias del Occidente Romano 2, hecho
que ha despertado nuestro interés y nos ha llevado a interrogarnos sobre
los posibles contactos entre negotiatores, seviri y augustales en las pro-
vincias del Alto y Medio Danubio, en las que sin duda el comercio, el
transporte e intercambio de mercancías, y el abastecimiento de la fronte-
ra desempeñaron un papel de primer orden en el desarrollo de la vida
provincial. Para ello partimos de una b ŭsqueda minuciosa en las fuentes
epigráficas de las provincias de nuestro interés que nos permite llevar a
cabo un análisis comparativo de los testimonios de individuos pertene-
cientes a ambos grupos sociales 3 . Este estudio no sólo revela los lazos
directos que vinculan a ambos colectivos, sino que también permite esta-
blecer una serie de puntos de contacto en distintos planos, como son el
de la caracterización onomástica, nivel de vida y situación socioeconó-
mica, formas de participación en su entorno social, y paralelismos en sus
esquemas de dispersión en el territorio.

El estudio comparativo de los grupos de negotiatores, y seviri-augusta-
les en Rhaetia y Noricum queda condicionado por dos hechos: la escasez

2 J.P. Martin, Les provinces d'Europe centrale et occidentale. Société et Religions, Paris,
1991, 210, a partir del s.II los antiguos seviri augustales toman la forma de corporaciones profe-
sionales, especialmente en los grandes centros comerciales de Occidente, donde ellos mismos eran
comerciantes y artesanos; C. R. Whittaker, Frontiers of the Roman Etnpire..., 106-107, señala la
coincidencia en Gallia de la dispersión de los testimonios de negotiatores y de seviri a lo largo de
las principales vías de abastecimiento de la frontera.

3 En las citas epigráficas usamos las siguientes abreviaturas: Année Épigraphique, Paris,
1900-1990 (AE); Corpus Inscriptionum Latinarum, vol. III y suppl. (CIL); Fr. Vollmer,
Inscriptiones Baviariae Romanae sive Itzscriptiones provinciae Raetiae, adiectis aliquot Noricis
Italicisque, Mánchen, 1915 (IBR); A. & J. Sasel, «Inscriptiones Latinae quae in luguslavia inter
annos MCMXL et MCMLX repertae et editae sunt», Situla. 5, 1963; Idem. «Inscriptiones Latinae
quae in luguslavia inter annos MCMLX et MCMLXX repertae et editae sunt». Situla, 19, 1978;
Idem, «Inscriptiones latinae quae in Iuguslavia inter annos MCMII et MCMXL repertae et editae
sunt», Situla. 25, 1986 (ILD; F. Wagner, «Neue Inschriften aus Raetien. Nachtráge zu Fr. Vollmer,
Inscriptiones Baivariae Romanae», Bericht der Rdmisch-Germanischen Komission, 37-38, 1956-
1957 [19581, 215-264 (NIR); L. Barkóczy/A. Mócsy, Die rdmischen Inschriften Hungars, vol.
III, Budapest, 1972-1982, y A.S. Burger/F. Fülep.. op. cit., vol. IV, Budapest, 1984 (RIU).
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de testimonios explícitos de negotiatores en Noricum, y los reducidos tes-
timonios de seviri y augustales localizados en ambas provincias. Así, en
Rhaetia sorprende la escasez de testimonios de seviri y augustales en com-
paración con la existencia de un grupo de negotiatores bien constatado y
definido4, que además es, desde el punto de vista cuantitativo, el más
importante de las provincias alto-medio danubianas. En cuanto a Noricum,
podemos afirmar que ambos grupos, negotiatores que expliciten esta pro-
fesión, y seviri5 , tienen una presencia muy reducida en la provincia.

Ahora bien, esta desigualdad en los testimonios epigráficos no es
obstáculo para que ambos grupos sociales manifiesten relevantes líneas
de similitud en su caracterización social y económica en las dos pro-
vincias. Abordemos, en primer lugar, el análisis comparativo de ambos
sectores sociales en Rhaetia. Esta provincia nos ofrece una prueba
excepcional que sitŭa a negotiatores y seviri en un medio socioeconó-
mico similar. Es el caso altamente significativo de Tib. Claudius
Euphrates, individuo de origen oriental6 que seriala su doble condición
de sevir augustalis de Augusta Vindelicorum (Augsburg, Alemania), la
capital provincial, y negotiator artis purpurariae. Seguramente la for-
tuna acumulada mediante sus negocios le ayudó a superar su origen
foráneo y a alcanzar el sevirato en la capital de Rhaetia7 , cargo que pudo
servirle de trampolín para introducirse en los cuadros de gobierno muni-
cipales. De hecho, la fortuna acumulada en los intercambios comercia-
les abrió el camino al ordo decurionum de Augusta Vindelicorum a dos
negotiatores, C. Antonius Aelianus, que además alcanzó el ordo eques-
tre, y otro individuo cuyo nombre se ha perdidos.

	

4	 Cfr. CIL III 5797, 5824, frente a CIL III 5830, 5800, 5824, 5943, 5816, 5833,
13452=AE86, 530; CIL III 14370; NIR 25, 106; IBR 249B, 293; AE84, 707, 708.

	

5	 Cfr. CIL III 5230; AE62, 262, frente a CIL III 5060.
6 CIL III 5824; H. Solin, Beitrage zur kenntnis der Griechischen Personennamen in Rom,

Helsinki, 1971, 159; A. Lozano, «La transmisión de los antropŭnimos griegos en la epigrafía lati-
na de Hispania», Actas del V Coloquio sobre lenguas y culturas prerromanas de la Peninsula
Ibérica, Noviembre, 1989, Salamanca, 1993, 361-374, manifiestan la estrecha relación entre la
onomástica griega y los libertos, y la tendencia en las familias de libertos a la latinización progre-
siva de la onomástica. Tib. Claudius Euphrates porta un cognomen griego, cfr. H. Solin, Griech
Personennamen in Rom, Berlin, 1982, 643. Sin embargo la veta onomástica griega se perpet ŭa en
la familia a través de su hijo Claudius Antigonus, cfr. H. Solin, Griech..., Berlin, 1982, 199. Todo
ello parace apuntar a que estamos en presencia, no de un liberto, sino un extranjero oriental, cfr.
K. Dietz/G. Weber, «Fremde in Ráetien», Chiron, 1982, 438-439.

7 Aunque el cargo de sevir suele recaer en libertos, también es desempeñado en el
Occidente Romano por un porcentaje mínimo de libres, cfr. J. P. Martin, Les provinces..., 209.

	

8	 CIL 111 5800, 14370.
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Al margen de este vínculo directo, nuestro análisis revela otros lazos
indirectos de unión que se extienden entre ambos grupos sociales de
Rhaetia. Desde el punto de vista onomástico, unos y otros ostentan
esquemas antroponímicos romanos que incluyen un nomen gentilicio.
Negotiatores y seviri evidencian la misma preferencia por el tria nomi-
na, y esto a pesar de que sus testimonios de sit ŭan cronológicamente a
partir de mediados del s.II d.C., momento en que la mención del prae-
nomen en la epigrafía empieza a ser poco frecuente. Por tanto, el tria
nomina parece evidenciar el deseo de estos individuos de hacer ostenta-
ción de su romanidad y de una posición social privilegiada, que les situa
por encima de otros conciudadanos.

Ahora bien, en Rhaetia los testimonios epigráficos de negotiatores y
seviri no sólo se sitŭan en un período cronológico similar, sino que con-
ciden en la dispersión geográfica. Sex. Attonius Privatus y Tib. Claudius
Euphrates, los dos seviri augustales constatados en Rhaetia, desempe-
ñan su cargo en Augusta Vindelicorum 9. Es evidente que, como capital
provincial, este era el n ŭcleo urbano que mejor podía ofrecer la com-
plejidad de estructuras administrativas y religiosas mínima para permi-
tir el desarrollo de funciones pŭblicas como las de los seviri augustales,
relacionados con el culto imperial. Pero además Augusta Vindelicorum
es un importante centro de intercambio, donde se concentra el 50% de
los testimonios de mercaderes y negotiatores de la provincialo.

Por otro lado, si Tib. Claudius Euphrates auna el cargo de sevir y la
profesión de negotiator, el otro sevir constatado en Rhaetia, Sex.
Attonius Privatus ii , presenta un interesante vínculo de unión con el
estrato comercial provincial a través de su origo. En efecto, Privatus,
sevir también en Augusta Vindelicorum, era de origen galo, natural de
Augusta Treverorum, uno de los principales centros económicos y
comerciales del aprovisionamiento del limes 12 . De hecho, es bien cono-

9	 CIL III 5797, 5824.
10	 CIL III 5800, 5824, 5830, 5816, 5833, 14370; NIR, 25.
I I CIL III 5797, in honorem domus divinae, pecunia sua templum cum signo vetustae con-

labsum restituit; Es difícil precisar si se trata de un individuo de origen liberto. Su nomen de raíz
celta evidencia que se trata de un indígena romanizado, cfr., A. Holder, Alt-Celtischer
Sprachschatz, I, Graz, 1961, 276-277; El cognomen latino Privatus aparece con cierta frecuencia
entre grupos de esclavos y libertos, pero también está bien constatado entre individuos libres, cfr.
I. Kajanto, The Latin Cognomina, Helsinki, 1965, 82, 315.

12 M.P. Charlesworth, Trade Routes and Commerce of the Roman Empire, Chicago, 1976
(ed. 1926), 174, 178, 195, 199, 203-204, 219-220; A. Grenier, «La Gaule Romaine», An Economic
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cida la actividad de los comerciantes de Augusta Treverorum en la zona
del limes rético 13 . Por tanto es muy posible que Sex. Attonius Privatus
mantuviera lazos con la comunidad de mercaderes galos asentados en la
provincia, e incluso que él mismo participara en estas actividades. De
hecho, parece disfrutar de una notable fortuna, como evidencia su res-
tauración de un templo de Silvanus que paga de su propio dinero. La
práctica evergética es un comportamiento que Privatus tiene en comŭn
con el grupo de negotiatores en la provincia de Rhaetia, donde éstos
edifican y restauran varios aedes consagrados a Mercurius, divinidad
romana protectora del comercio, los viajes y los intercambios, en
Augusta Vindelicorum y en Regina Castra (Regensburg, Alemania).
Uno y otros dedican sus liberalidades in honorem Domus Divinae, fŭr-
mula a través de la cual ambos grupos manifiestan su apoyo al culto
imperial y una identificación con la ideología oficial, haciendo ostenta-
ción al mismo tiempo de su romanidad14.

El antiguo reino celta de Noricum entró en contacto de forma tem-
prana y pacífica con Roma através de los mercaderes itálicos y sus
agentes, que penetraron en la región atraídos por su extraordinaria
riqueza minera, especialmente en hierro. Desde finales del s.I a.C. y
durante el alto Imperio el sur de la provincia sufrió una explotación
capitalista a cargo de las grandes casas de comeciantes noritálicos, fre-
cuentemente a través de agentes de origen servil. Su presencia ha deja-
do una clara huella onomástica en los centros del sur de la provincia,
como Magdalensberg, el primitivo centro económico y administrativo,
Virunum, que sería la nueva capital, y Celeia 15 . Sin embargo los testi-
monios epigráficos explícitos en Noricum de negotiatores son muy

Survey of Ancient Rome (Tenney Frank, ed.), vol. 3, New York, 1975, 507, 521, 539, 555; C. R.
Whittaker, Les Frontiéres..., 75; C. R. Whittaker, Frontiers of the Roman Empire..., 129; S. K.
Drummond/L. H. Nelson, The Western Frontiers..., 161.

13	 NIR 106, C. luvalius Atrectus y C. luvalius Acceptus, negotiatores naturales de Augusta
Treverorum que operan en Regina Castra (Regensburg, Alemania).

14 J.P. Martin, Les provinces romaines..., 173-174; cfr. B. Combet-Famoux, Mercure
romain. Le culte public de Mercure et la fonction mercantile ŭ l'epoque augustéenne, Roma, 1980.
NIR 25, CIL III 5800, 14370, en Augusta Vindelicorum: CIL III 5943 en Regina Castra.

15 Cfr. J. Wacher, The Roman Empire, London, 1987, 161-170; J. K. Kolosovskaja, «Roman
trading capital in Noricum», Vestnik Prevnej Istorii, 116, 1971, 57-70; G. Piccottini, «Die Stadt auf
dem Magdalensberg-ein spátkeltischer und friihrtimisches Zentrum im sádlichen Noricum»,
AUNDRW, 6, 1977, 263-301; R. Egger, «Ein Kapitel rtimischer Wirtschaftsgeschichte», Anzeiger
der Ósterreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien, 93, 1956, 53-58; R. Egger, «Der
Grossmarkt auf dem Magdalensberg», Wiener humanistische Blŭtter, 1962, 5, 34-37.
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escasos, igual, por otro lado, que los de seviri-augustales. P. Veturius
Amphioravus l6, el ŭnico sevir constatado en la provincia, desarrolló esta
función en Virunum (cerca de Klagenfurt, Austria), la capital provincial,
en el s.I d.C., donde conocemos también comerciantes vinculados con
la explotación minera ya a finales del s.I a.C. Nos referimos a Cadius
Primus y Horatius Antipatrus i7 , negotiatores que forman una sociedad
vinculada con la explotación minera, y cuyo testimonio se halla en una
sala de uso comercial en Virunum. En consecuencia, Amphioravus
desempeñó su cargo en un entorno geográfico y cronológico similar al
de los comerciantes Primus y Antipatrus, es decir, en el principal n ŭcleo
económico y administrativo provincial, donde el comercio y los nego-
cios de intercambio ocupaban un lugar importante en la vida municipal,
y en un período, el s.I d.C., en que el sur de la provincia era explotado
con vigor por las grandes casas de comerciantes noritálicos.

El análisis onomástico pone de manifiesto que P. Veturius Amphio-
ravus es además miembro de un grupo gentilicio de origen noritálico 18
integrado principalmente por libertos y enraizado en Virunum 19 . Muy
probablemente el grupo gentilicio de los Veturii tuviera su origen a par-
tir de los agentes y libertos de comerciantes itálicos asentados en el sur
de Noricum, en el área de Virunum, en el s.I d.C., y Amphioravus pudo
ser uno de ellos. En efecto, P. Veturius Amphioravus porta un tria
nomina en un momento en que este esquema onomástico no era fre-
cuente en Noricum, y acompaña su gentilicio de un cognomen griego.
También Cadius Primus y Horatius Antipatrus portan gentilicios de
origen itálico 20, acompañados, el primero, por un cognomen latino muy
comŭn2l , y el segundo por uno griego, como el mismo Amphioravus.

16	 CIL III 5060, 6507.
17	 AE65, 262.
18 W. Schulze, Zur Geschichte Lateinischer Eigennamen, Berlin, 1966, 259, 380, 411A,

origen etrusco de Veturius; Bien constatado en el norte de Italia, cfr. CIL V 200, 325, 514 (liber-
to), 712, 2072, 2518, 2727, 2793, 3063 (liberto), 3145, 4205 (liberto), 5625 (liberto), 5713, 5841
(liberto), 5901 (liberto), 6124, 6522, 6617. Porta un cognomen griego, cfr.H. Solin, Griech..., 459,
1342, 1357.

19.CIL 111 6507, 12014.734. 12027 I; G. Alföidy, «Epigraphica Norica», Epigraphische
Studien, 8, 1969, 27.

20. Cadius, cfr. W. Schulze, Zur Geschichte..., 76; CIL IX 3050, 6086.14; CIL X 1158;
Horatius, cfr. W. Schulze, Zur Geschichte..., 356, 483; CIL V 2965, 5289; CIL VI 200.

21 I. Kajanto, 7"he Latin..., 29, 30, 73-77, 134, 291; J. Zajac, «I cognomina dei patroni.
Nell' indicazione dello status nei nomi propi dei liberti nella regio X Augustea», AArchHung, 33,
1990-1992, 357-358, señala que cognomina ampliamente difundidos en la onomástica latina, como
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De hecho, estos rasgos onomásticos nos hacen pensar que quizá Cadius
Primus y Horatius Antipatrus, más que negotiatores independientes,
fueron individuos de origen liberto, representantes de ricos comercian-
tes itálicos. De hecho, P. Veturius Amphioravus explicita además su
condición de liberto, a pesar de lo cual disfrutó de un excelente nivel
económico, ya que es a su vez patrono de otros libertos. Sin duda esta
situación acomodada, que le permitía mantener esclavos a su servicio,
le abrió el camino al sevirato, vinculándose al culto imperial en esta
primera etapa de la romanización provincial, y contribuyendo a la
expansión de las estructuras romanas en su entorno y entre sus conciu-
dadanos22.

En definitiva, los testimonios de seviri con que contamos en Rhaetia
y Noricum muestran que se trata de individuos de excepcional status
económico dentro de este grupo. Si la fuente de riqueza de Euphrates,
en Rhaetia, fue el comercio, no es extraño que así fuera también en los
otros dos casos que nos ocupan, Privatus, también en Rhaetia, y
Amphioravus, en Noricum, ya que se ha constatado que en otros pun-
tos del Occidente Romano este cargo suele recaer en hombres acomo-
dados y generosos, libertos o libres, capaces de prestar un buen servi-
cio a sus ciudades, y frecuentemente implicados en actividades
comerciales y artesanales 23 . Sin embargo, negotiatores y seviri de
Rhaetia y Noricum no se asemejan solamente en su status socioeconó-
mico, sino que presentan otra serie de coincidencias onomásticas, geo-
gráficas y cronológicas.

La relativa abundancia de testimonios de seviri y augustales en la
epigrafía pannonia24 permite una interesante y significativa compara-
ción entre su esquema de distribución territorial y la ubicación de los
testimonios de negotiatores constatados. Nuevamente encontramos que
los seviri y augustales coinciden en situarse con los negotiatores en los

Primus/a entre otros, se encuentran con cierta frecuencia como cognomina de patronos que a su
vez debieron ser libertos; Para Antipatrus cfr. H. Solin, Griech..., 21, 22.

22'M. H. Gallego Franco, Prosopografi'a, Onomástica y Sociedad en el Imperio Romano. Las
Estructuras Sociales. Las provincias de Rhaetia, Noricum, Pannonia Superior e Inferior, (Tesis
Doctoral, microfIcha), Valladolid, 1995, 1621-1623; Jv. K. Kolosovskaja, «The part played by
Italian freedmen in the romanisation of Pannonia», Vestnik Drevnej Istorii, 116, 1971, 57-70.

23'J. P. Martin, Les provinces..., 210; C. R. Whittaker, Frontiers of the Roman Empire..., 106-
107.

24	 Cfr. G. Alföldy, «Augustalem und Sevirkórperschaften in Pannonien», AArchHung, 6,
1958, 433-459.
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nŭcleos fronterizos y en los principales ejes fluviales. Se trata de una
distribución en la que prima la facilidad para el transporte y el papel
dinámico desemperiado por el limes como franja porosa y flexible, zona
de intercambios materiales y culturales. En Pannonia Superior los tes-
timonios de seviri y augustales se concentran en n ŭcleos donde la pre-
sencia de comerciantes está bien constatada, sobre todo en Brigetio25
(Szóny, Hungría) y Carnuntum26 (Petronell, Austria), en la línea del
limes, y también en n ŭcleos cercanos a la frontera, como Scarbantia27
(Sopron, Hungría) y Savaria28 (Szombathely, Hungría), situada junto al
Raba y sede del culto imperial de la provincia 29 . Además, encontramos
seviros y augustales en Emona30 (Ljubljana, Slovenia, Yugoslavia),
nŭcleo a orillas del Sava, extraordinario nudo de comunicación con
Italia y Dalmacia, Siscia31 (Sisak, Croacia, Yugoslavia), también sobre
el Sava, y Poetovio32 (Ptuj, Slovenia, Yugoslavia), sobre el Drava. En
Pannonia Inferior la presencia de seviri y augustales es sobresaliente en
Aquincum33 (Budapest, Hungría), un extraordinario n ŭcleo comercial
provincial donde la presencia de negotiatores está bien constatada34 , y
de forma minoritaria conocemos casos en Mursa35 (Osijek, Croacia,
Yugoslavia), donde también contamos con testimonios de negotiato-

25 Negotiatores: AE78, 635; CIL III 11045; Seviri y Augustales: AE84, 723; CIL III 3533,
3355, 4322, 4323, 4330, 4334, 11045, 11007, 10972; AE44, 108, 110 y 119; AE62, 43; La exis-
tencia de consagraciones votivas al Genius Comercii y al Genius Comercii et Negotiantium en
Brigetio confirman la importancia de los intercambios comerciales para la economía provincial:
CIL III 3617, 4288.

26. Negotiatores: CIL III 4251; AE38, 163; Seviri y Augustales: CIL III 4539, 4447, 4447,
11139; AE56, 47;; J. Wacher, The Roman..., 227, señala la existencia de un notable mercado por-
ticado en Carnuntum, dedicado al comercio del ganado, una de las actividades principales de la
zona.

27	 Negotiatores: CIL III 4250; AE62, 383; Seviri y Augustales: CIL III 4249.
28	 Negotiatores: AE72, 420; Seviri y Augustales: CIL III 4169, 4153, 4194; AE77, 632.
29	 Cfr. J. Fitz, «Concilia provinciae in Pannonien», Festschrift A. Betz, 1985, 257-265.
30	 Seviri y Augustales: CIL III 3850, 3893, 10739, 3851, 3836, 10767; Conocemos la exis-

tencia de un collegium naviculariorum en esta ciudad, cfr. CIL III 19771.
31	 Seviri y Augustales: CIL III 3961, 3973, 3974.
32	 Seviri y Augustales: CIL III 15184.9, 10882, 4107; AE86, 569; AE48, 239.
33	 Seviri y Augustales: CIL Ill 3354, 3402, 3456, 3467, 3497, 3506, 3527, 3533, 3579,

3581, 3620; AE08, 49; AE39, 10; AE62, 120; AE78, 656; AE72, 376.
34 AE82. 803; CIL III 10557, 10430, existencia de un collegium negotiantium en la ciudad;

Cfr. K. Sz. Póczy, «Die Täpferwerkstátten von Aquincum», AArchHung, 7, 1956, 74-138; K. Sz.
Piiczy, «Die Rolle von kálner Kaufleuten in der Entwicklung der Zivilstadt Aquincum»,
AArchHung, 13, 1961, sobre la influencia en la romanización de la ciudad de los mercaderes de
Ara Agrippinensis (Gerrnania).

35	 Seviri y Augustales: AE74, 537; CIL 111 15145: ILI 3102.
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res36, y en Gorsium (Tác, cerca de Székesfehérvár, Hungría), n ŭcleo
próximo al Danubio, centro del concilium provinciae y del culto impe-
rial de Pannonia Inferior37.

Desde el punto onomástico, ambos grupos sociales presentan en
Pannonia esquemas antroponímicos romanos, muy latinizados, que
incluyen la mención de un nomen gentilicio. Sin embargo el predomi-
nio del tria nomina sobre el duo nomina es más concluyente entre los
seviri-augustales (69%) que entre los negotiatores (40% para el tria
nomina y 40% para el duo nomina). Es evidente que los seviri y augus-
tales tienden a mantener la mención epigráfica del praenomen en
momentos más tardíos, ya en el s.III, período en que el esquema ono-
mástico predominante de forma general es el duo nomina. Sin embargo,
entre los seviri y augustales de Pannonia encontramos algunos de los
grupos gentilicios que constatábamos entre los negotiatores de esta
misma provincia. Es el caso de los Aurelii38 , Iulii39, Septimii40 entre los
nomina imperiales, y Antonii41 , AtiIii42 , Titii43 y Valerii44 entre los no
imperiales.

Incluso algunos de estos seviri y augustales de la provincia mani-
fiestan un origen itálico y occidental, que es precisamente una de las
componentes principales del grupo de negotiatores pannonios, especial-
mente durante el altoimperio. Esta componente se materializa entre
éstos en el predominio onomástico en este período de los nomina de ori-

36	 ILI 289.
37 AE88, 941, dedicación conjunta de los augustales de Gorsium; J. Fitz, «A Pannóniai

bányak igazgatása», Alba Regia, 11, 1970, 152-156; J. Fitz, «A concilium provinciae Pannonia
Inferiorban», Alba Regia, 12, 1971, 157; J. Fitz, «Geschichtliche probleme des Forum von
Gorsium», Oikumene, 1986, 329-369; E. Tóth, «Templutn provinciae in Tác?», Specimina Nova,
1989, 43-58.

38	 Seviri-Augustales: CIL III 3354, 3533 y AE08,49 en Aquincum; CIL III 3961, liberto, en
Siscia. Negotiatores: AE10, 134 en Intercisa.

39. Seviri-Augustales: AE74, 537, liberto?, en Mursa; CIL III 3467, liberto?, en Aquincum;
CIL III 4322, liberto, en Brigetio. Negotiatores: AE62, 383 en Scarbantia; AE82, 803 en
Aquincum.

4° 	 Seviri-Augustales: CIL III 3620, liberto?, en Aquincum; CIL III 4539, libertos?, en
Carnuntum. Negotiatores: CIL III I 0557 en Aquincum.

41	 Seviri-Augustales: CIL III 3402, liberto, en Aquincum. Negotiatores: ILI 289 en Mursa;
AE69/70, 464 en Brigetio.

42	 Seviri-Augustales: CIL III 3456, liberto?, en Aquincum.
43	 Seviri-Augustales: CIL III 11045, liberto?, en Brigetio; CIL III 11139, liberto?, en

Carnuntum; AE62, 120, liberto?, en Aquincum.
"	 Seviri-Augustales: CIL III 4447, liberto, en Carnuntum; AE78, 656, liberto?, en

Aquincum. Negotiatores: CIL 111 10430 en Aquincum.
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gen itálico y occidental, como Atilius45 , Titius46 y Valerius47 , algunos de
ellos, además, poco frecuentes, como Canius48 , Domatius49, Satellius50
y Trotedius51 . Pues bien, también en el grupo de seviros y augustales
pannonios contamos la presencia de esta componente itálica-occidental,
como manifiestan los casos de Q. Claudius Lucanus52 , augustalis de
Augusta Treverorum (Gallia Belgica), C. Petronius Nundinus 53 , que per-
tenece a una familia originaria del norte de Italia o del sur de Gallia, Q.
Ulpius Felix54, individuo quizá de origen galo, T. Caesernius
lanuarius55 y L. Caesernius Primitivus56, que portan un nomen de ori-

45 AE78, 635, Q. Atilius Vo(1)t(inia tribu) Primus; W. Schulze, Zur Geschichte..., 151, 440,
señala el origen etrusco del nomen; Por otro lado, la tribu Voltinia está bien constatada en la
Península Itálica: CIL V 5100,5126,5128,5130,5132,5138,5154, 5156,5158,5164, 5175,5196,
5197, 5198; CIL X 1403 c.17.

46	 CIL III 11045, Titius Dotnninus sive Passer; W. Schulze, Zur Geschichte..., 243 A, 425,
señala el origen etrusco-latino del nomen; Este grupo gentilicio está bien atestiguado en el norte de

cfr. CIL V (pars posterior) p.1128.
42 CIL 111 10430, L. Valerius Italus; H. Solin/O. Salomies, Repertorium nominum gentilium

et cognominum Latinorum, Olms, 1988, 197; R.C. Knapp, Latin Inscriptions from Central Spain,
Los Angeles, 1992, 352, incide en la amplia difusión del nomen Valerius en el Imperio, siendo
especialmente popular entre los soldados y en las provincias de sustrato celta; además, el cogno-
men Italus parece reforzar la posibilidad de que este individuo fuera descendiente de itálicos.

48 CIL Ill 4250, T. Canius Cintzamus, liberto; W. Schulze, Zur Geschichte..., 142, 144,
señala el origen etrusco de este nomen, constatado, por lo demás, bien en Italia: CIL V 755, 776,
992, 1269, 1270, 2856, 2585, 8307, 8353; incluso se constata entre libertos, como CIL V 978,
1270; También el cognomen Cinnatnus se encuentra constatado en Italia, cfr. CIL IX 3580 (siervo
imperial), 3641, 4549 (liberto), 5301, 6082.21; CIL X 1403.A1, 1403.6L, 1403.03, I 403.6L, 2380,
4697, 4933, 8113; CIL XI 725, 978, 1060, 3996 (liberto), 5427, 6239, 7838.

49 CIL III 4251=AE92, 1393, P. Domatius Ter(etina tribu) Citio; H. Solin/O. Salomies,
Repertorium nominum gentilium..., 69; Encontramos el nomen Domatius Italia, incluso portado por
libertos: CIL IX 1713 (liberto), CIL X 778 (varios libertos), 5121.

59 AE38, 163, P. Satellius Scap(tia tribu) Sodalis; W. Schulze, Zur Geschichte..., 225, 444,
origen etrusco-latino del nomen; El gentilicio se ha constatado en Italia: CIL IX 5618 (liberto); CIL
XI 2142, 2145, 6604, 7140, 7143; También la tribu Scaptia es bien conocida en Italia: CIL V 925,
1765, 1767, 1779, 2166, 7258; CIL X 211, 1401, 1403, 1750, 6097, 6493.

51 CIL III 14354.22, C. Trotedius; H. Solin/O. Salomies, Repertorium nominum genti-
lium..., 191, caso ŭnico en la epigrafía latina. Sin embargo conocemos en W. Schulze, Zur
Geschichte..., 305 y 427 los nomitza Trottedius y Truttedius, de origen etrusco-latino. Ambos son
constatados en Italia: cfr. respecto al primero CIL V 2710 (liberto) y respecto al segundo CIL V
1946 (liberta), 2711 (liberta), 3783, 3784 (liberto), 3785, y CIL IX 5931.

52	 CIL Ill 4153, s.I d.C.
53	 AE62, 43, inicio III d.C.
54 CIL III 10972, de inicios s.III d.C., donde forrna parte de los cultores de Apollo Grannus

en Brigetio, divinidad romana con un epíteto indígena celta de procedencia gala: cfr. A. Holder,
Alt-Celtischer...,I, 2037-2039; J.P. Martin, Les provinces romaines..., 246.

55	 CIL III 3850, del s.II d.C.
56	 CIL III 3893, del s.11 d.C.
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gen noritálico 57 , C. Calpurnius Secundinus58, también de origen noritá-
lico, y T. Vellius Onesimus59 , sevir de Aquileia, en el norte de Italia.

Es cierto, sin embargo, que la existencia de lazos que relacionen
directamente a los seviros-augustales y comerciantes de Pannonia no
son frecuentes. Carácter excepcional tiene por ello el caso ya citado de
Titius Domninus, augustalis municipii Brigetionis, un individuo segura-
mente de origen liberto, que era a su vez el padre de Titius Domninus
sive Passer, negotians optimus interfectus a barbaris, de manera que es
probable que Passer siguiera con su profesión la tradición familiar,
estando su padre también dedicado a negocios comerciales. Sin embar-
go, los testimonios epigráficos provinciales revelan el excelente nivel de
riqueza y consideración social de un grupo selecto de seviri y augusta-
les, hecho que se pone de manifiesto en su categoría como duerios de
esclavos y patronos de libertos, en su sobresaliente contribución a los
actos de evergetismo provinciales, y en las posibilidades de promoción
social de las que algunos de ellos, y sus familias, se benefician.

Así, M. Aurelius, augustalis en Aquincum en el s.III, es patrono de
M. Aurelius Amandus y M. Aurelius Augendus, y T. Vellius Onesimus,
sevir et augustalis de Emona, sevir de Aquileia y augustalis Parentii, a
finales del s.I o s.II d.C., seguramente liberto, es a la vez patrono de T.
Vellius Perigenes y T. Vellius Eutychus60. Pero sin duda llama la aten-
ción especialmente la contribución de este grupo social a los actos de
evergetismo en la principales ciudades pannonias. En Savaria, los
augustales Q. Claudius Lucanus y Q. Claudius Secundus, dedican un
templo al Genius Coloniae Savariae, manifestando su adhesión a las
estructuras oficiales municipales; En Aquincum, el augustalis C.
Cornelius Corinthus obsequia a sus conciudadanos con un templo ob
honorem augustalitatem, obra que refleja su excelente nivel económico,
así como el prestigio de la familia que lo respaldaba; En Carnuntum, los
seviri L. Septimius Valerius y su hijo L. Septimius Valerianus restauran
impendio suo un mithraeum deteriorado por la vejez y situado fuera del
recinto urbano de la ciudad, con lo que se manifiestan como impulsores

57 Tal es el origen, por ejemplo, de los Caesernii de Celeia, en Noricum: cfr. M. Harding,/G.
Jacobsen, «Norditalische Zuwanderung nach Celeia wáhrend der ersten zwei Jahrhunderte n. chr.»,
AArchHung, 41, 1989, 227-232.

58	 AE72, 397; AE77, 632, del s.II d.C.
59	 CIL III 3836, de finales del s.I o s.II d.C.
60	 CIL 111 3533, 3836.
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del culto de esta divinidad en un nivel oficial; en Brigetio, el augustalis
L. Caecilius Viator obsequia al collegium libertinorum de esta ciudad,
del que era miembro, con algŭn tipo de don; en Emona, L. Caesemius
Primitivus, sevir y decurialis collegii fabrum, lega doscientos denarios
a las cuatro decurias de artesanos para que lleven rosas a las fiestas
Carnaria61.

Especial relieve tiene la obra monumental de Q. Ulpius Felix, augus-
talis de Brigetio, también pater y praefectus collegii centonariorum,
que contribuye a restaurar el templo de Apollo Grannus con columnas
y pŭrticos. También conmemora la inauguración de un monumento
(porticum a portis ad fontem salutatis a solo impendis suis fecit) con-
sagrando para la ocasión a Apollo et Hygia y celebrándolo con un epu-
lum o banquete en beneficio del collegium centonariorum (et ad epulas
privilegio collegii centonariorum haberi iussit), tipo de liberalidad ésta
poco frecuente en Pannonia; también en Brigetio el mismo Q. Ulpius
Felix hizo a su cargo la schola collegii, pagando para sí un sepulcro y
asignando también una cantidad de dinero para las Rosalia anuales, por
lo que este collegium tendría también funciones funerarias62.

En cuanto a las posibilidades de promoción social de este grupo,
afloran claramente en los casos de Atilius Polio, augustalis de
Aquincum, probablemente liberto, lo que no impide que su su hijo G.
Atilius Polianus llegue a ser edil y decurio de la colonia en el s.III; o de
L. Seranius Serotinus, sevir de Aquincum, seguramente también de ori-
gen liberto, pero que en el s.III alcanzó los puestos de edil y decurio de
la colonia, probablemente a través de una adlectio inter decurios; o de
- Primitivus, natural de Savaria, y augustalis cum ornamentis

decurionatus de Aquincum, a pesar de que su origen seguramente era
liberto63.

Estos mismos rasgos de caracterización social les son propios a los
grupos de negotiatores de Rhaetia y Noricum, como ya hemos seriala-
do, y también al de Pannonia, donde conocemos la generosa obra

61	 CIL III 4153 Savaria; CIL 111 3579 Aquincum; CIL III 4539, 4540 Carnuntum;
AE44,109, AE84,723 Brigetio; CIL III 3893 Emona.

62	 CIL III 10972; AE44, 110; CIL III 11042. Cfr. J. Tondel, «Beteiligung der Augustalem
an der munificentia privata innerhalb Gebiet der Donauprovinzen», Eos, 73, 1985, 301-312.

63	 CIL 111 3456, 3497; AE72, 376.
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monumental llevada a cabo por el conductor C. lulius Sextinus64 en
Aquincum, así como la condición de patronos de libertos y duerios de
esclavos de Q. Atilius Primus 65 , interprex, centurio y negotiator en
Brigetio, P. Domatius Citio 66, negotiator en Carnuntum, y C.
Trotedius67 , negotiator en Neviodunum (Drnovo, Slovenia, Yugoslavia).

Las coincidencias socioeconómicas entre negotiatores y seviri/
augustales apuntan al hecho de que sea la participación activa de estos
seviros y augustales pannonios en las actividades comerciales y artesa-
nales de los principales municipios provinciales una fuente importante
de su bienestar socioeconómico e influencia pŭblica. De hecho, cono-
cemos también la vinculación de algunos de estos seviros y augustales
de Pannonia a collegia profesionales, como L. Caesernius Primitivus68,
sevir y decurialis collegii fabrum en Emona, ciudad donde también
encontramos el monumento funerario de la familia del sevir C. Bui[---],
en el que hallamos representados varios instrumentos de artesano, o
bien [- - -] Rufus69 , augustalis y patronus collegii opificium en Brigetio.

Los testimonios epigráficos de negotiatores pannonios muestran una
distribución cronológica equilibrada, al 50%, entre una etapa temprana,
hasta las ŭltimas décadas del s.II d.C., y una segunda etapa que desde el
final de las Guerras Marcomanas (180 d.C.) llega hasta mediados del
s.III d.C. Sin embargo, al menos el 70% de los testimonios de seviros y
augustales de Pannonia se concentran en este segundo período, que
abarca desde el final del s.II hasta mediados del s.III d.C., precisamen-
te la etapa de culminación del período romanizador provincial, de máxi-
mo desarrollo de la vida urbana y municipal y de consolidación de las
aristocracias municipales. Sin embargo, puesta de maniflesto esta rela-
ción de los seviri y augustales con las actividades económicas artesana-
les y comerciales, su proliferación en los n ŭcleos urbanos de Pannonia
Superior y Pannonia Inferior desde las ŭltimas décadas del s.II refleja-
ría igualmente, de forma indirecta, un periodo de vigor de las activida-
des indutriales y comerciales y de prosperidad económica provincial.

64	 AE82, 803, arcum cum ianuis tegula tectum impendiis suis fecit.
65	 AE78, 635, patrono de la liberta Atilia Fausta y dueño del esclavo Martialis.
66	 CIL III 4251, patrono de la 1iberta Domatia Vimpia, que además es su esposa.
67	 CIL III 14354.22, dueño del esclavo Medus.
68	 CIL III 3893.
69	 AE44, 119.
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En conclusión, la participación de los seviros y augustales en las
actividades artesanales y mercantiles de las principales ciudades del
Occidente Romano tiene también su refiejo en las provincias del Alto y
Medio Danubio. El análisis comparativo de las características onomás-
ticas, status económico y comportamiento social de los grupos de nego-
tiatores, seviri y augustales en Rhaetia, Noricum y Pannonia, muestra
significativas coincidencias y puntos de contacto. Ambos son grupos de
calidad, altamente romanizados y con onomástica muy latinizada, en la
que los gentilicios imperiales son minoritarios. En la procedencia de
ambos grupos se hace patente una importante veta itálica y occidental.
Además, unos y otros se destacan en las estructuras sociales provincia-
les por un nivel de vida acomodado, que se evidencia en su condición
de patronos de libertos y dueños de esclavos, así como en las liberali-
dades con que benefician a sus municipios y ciudades. En provincias
como las que nos ocupan, en las que los actos de evergetismo son menos
frecuentes y variados, sobre todo en comparación con Hispania, las
dedicaciones monumentales de ambos grupos sociales cobran una
dimensión especialmente importante. Además, negotiatores y seviri-
augustales evidencian una distribución geográfica similar, centrada en
los nŭcleos urbanos del limes danubiano, o próximos a él, y en aquellos
situados en las principales rutas fluviales, como el Sava, Drava o Raba,
es decir, que se les localiza en lugares estratégicos, bien integrados en
las rutas comerciales y en las vías de abastecimiento de la frontera.
Finalmente, casos concretos de gran significación, ilustran la existencia
de vínculos directos entre ambos grupos en las provincias de nuestro
estudio, como el de Tib. Claudius Euphrates, negotiator y sevir augus-
talis en Rhaetia, o el de Titius Domninus, augustalis, y su hijo Titius
Domninus sive Passer, negotians, en Pannonia.

Universidad de Valladolid	 HENAR GALLEGO FRANCO



CUADRO 1 . Negotiatores en Rhaetia, Noricum y Pannonia*.

PRAENOMEN NOMEN COGNOMEN LUGARHALLA CRONOLOG1A B1BLIOGRAFIA

FLA. ACUTIANIUS SERENUS RH-AL-BA-Augsburg FII-CIII RH-CIL-111-5830

C. ANTONIUS AELIANUS RH-AL-BA-Augsburg MII-CIII RH-CIL-III-5800

P. ANTONIUS? RH-AL-BA-Augsburg MII-CIII RH-C1L-111-5800

TIB. CLAUDIUS EUPHRATES RH-AL-BA-Augsburg MII-CIII RH-CIL-III-5824

1ULIUS VERAX RH-AL-BA-Regensburg CIII RH-CIL-111-5943

IULIUS VICTOR RH-AL-BA-Augsburg FII-III RH-CIL-III-5816

C. lUVALIUS ATRECTUS RH-AL-BA-REG-Ziegetsdorf FII-CIII RH-NIR-106

C. lUVALIUS ACCEPTUS RH-AL-BA-REG-Ziegetsdorf FII-C111 RH-N1R-106

P. TENATIUS ESSIMNUS RH-AL-BA-Passau Fll RH-AE84-707

VICTORIUS VICTORIANUS RH-AL-BA-Augsburg F11-111 RH-CIL-111-5833

IUNIANUS RH-AL-BA-Augsburg II RH-N1R-25

PASTOR RH-AL-BA-Augsburg II RH-NIR-25

ANONYMI 1 RH-AL-BA-Regensburg CIII RH-CIL-111-5943

ANONYMI 2 RH-AL-BA-Augsburg MII-C111 RH-CIL-III-5800

ANONYMI 3 RH-AL-BA-EI-Nassenfels CIII RH-IBR-249B

ANONYMI 4 RH-AU-TI-Bregenz 1-CIII RH-AE86-530

ANONYMI 5 RH-AL-BA-Passau FII-CIII RH-AE84-708

ANONYMUS 1 RH-AL-BA-Regensburg CIII RH-C1L-111-5943

ANONYMUS 2 RH-AL-BA-Augsburg FII-C111 RH-CIL-III-14370

ANONYMUS 3 RH-AL-BA-WE-Lorch II-III RH-IBR-293

AUREL1US AD1UTOR NO-YU-SL-Celje Ill NO-CIL-111-5230

CADIUS PRIMUS NO-AU-KA-KLA-Ruinis Viruni FIAC NO-AE65-262

HORATIUS ANTIPATRUS NO-AU-KA-KLA-Ruinis Viruni FIAC NO-AE65-262

ANTONIUS BARBILUS-SIC PI-YU-HR-Osijek FII-111 PI-ILI-289

ANTONIUS GELASIUS PS-CH-SLO-KOM-Leányvár 111 PS-AE69/70-464



PRAENOMEN NOMEN COGNOMEN LUGARHALLA CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA

Q. ATILIUS PRIMUS PS-CH-SLO-MAT-Boldog MI-FI PS-AE78-635

AURELIUS MESSIO? PI-HU-FE-Dunaŭjváros Ill PI-AE10-134 T.
CANIUS CINNAMUS PS-HU-GS-SOP-Hegykó I-CII PS-CIL-111-4250

P. DOMATIUS CITIO PS-AU-BUR-Deutschkreutz I-C11 PS-CIL-I11-4251

IULIUS SENILIS PS-HU-GS-SOP-Sopronkáhida CIII PS-AE62-383
C. IULIUS SEXTINUS PI-HU-PES-Budapest FII-III PI-AE82-803
P. SATELLIUS SODALIS PS-AU-BUR-Petronell 1-11 PS-AE38-I63

SEPTIMIUS COLONUS ATTUSONIUS PI-HU-PES-Budapest III PI-CIL-111-10557

TITIUS DOMNINUS SIVE PASSER PS-HU-KO-KOR-Szány 111 PS-CIL-III-11045

C. TROTEDIUS PS-YU-SL-BR-Tschatesch? 1 PS-CIL-III-14354.22

L. VALERIUS ITALUS PI-HU-PES-Budapest I-II PI-CIL-III-10430
ATTA PS-HU-VAS-SZO-Repceszentgyárgy I PS-AE72-420

CUADRO 2. Seviri y augustales en Rhaetia, Noricum y Pannonia.

PRAENOMEN NOMEN COGNOMEN LUGARHALLA CRONOLOGíA BIBLIOGRAFíA

SEX. ATTONIUS PRIVATUS RH-AL-BA-Augsburg MII-CIII RH-CIL-111-5797
TIB. CLAUDIUS EUPHRATES RH-AL-BA-Augsburg MII-CIII RH-CIL-III-5824

P. VETURIUS AMPHIORAVUS NO-AU-ST-NEM-Maria Hof 1 NO-CIL-III-5060

P. AELIUS PROVINCIALIS PI-HU-PES-Vác III PI-CIL-111-3527

ANTONIUS FILOQUIRIUS PI-HU-PES-BU-Tétény III PI-CIL-111-3402

ATILIUS POLIO PI-HU-PES-Budapest III PI-CIL-111-3456
T. ATONIUS FORTUNATUS PS-HU-KO-KOR-Szány MII-CIII PS-AE44-108

M. AURELIUS PI-HU-PES-Budapest III PI-CIL-III-3533

AURELIUS SAL1- - -] PI-HU-PES-Budapest 111 PI-AE08-49

M. AURELIUS TERTULLUS PI-HU-FE-Székesfehérvár 111 PI-CIL-111-3354
LA)



PRAENOMEN NOMEN COGNOMEN LUGARHALLA CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFíA

T.? AURELIUS? AN10ETUS? PS-YU-HR-Sisak III PS-CIL-111-3961
C. BUI...? PS-YU-SL-LJ-Staje II-C111 PS-CIL-III-10739
L. CAECILIUS VIATOR PS-HU-VAS-Ostffyasszonyfa III PS-AE84-723
T. CAESERNIUS IANUARIUS PS-YU-SL-Ljubljana 11 PS-CIL-III-3850
L. CAESERNIUS PRIMITIVUS PS-YU-SL-LJ-Gamling? II PS-CIL-111-3893
C. CALPURNIUS SECUNDINUS PS-HU-VAS-Szombathely II PS-AE77-632
C. CALPURNIUS? EUTYCHUS? PS-YU-SL-Ptuj II-CIII PS-CIL-111-10882

CEIUS MAXIMUS PS-YU-SL-PT-Gross Sonntag? 11-111 PS-CIL-111-4107
TI. CLAUDIUS EUTYCHUS PS-HU-VAS-Szombathely I PS-CIL-III-4169

Q. CLAUDIUS LUCANUS PS-AU-BUR-Stadtschlaining 1 PS-CIL-III-4153

Q. CLAUDIUS SECUNDUS PS-AU-BUR-Stadtschlaining I PS-CIL-111-4153
C. CORNELIUS CORINTHUS PI-HU-PES-Budapest MII-CIII PI-CIL-111-3579

CUSIUS CALLISTION PS-HU-KO-KOR-Szány MII-III PS-CIL-111-4330
DECIMIUS DIONYSIUS PI-HU-PES-Budapest III PI-CIL-111-3533

C. DIGNIUS SECUNDIANUS PI-HU-FE-Székesfehérvár FII-III PI-CIL-111-3355
T. FLAVIUS FELICIO PI-HU-PES-Szentendre Ill PI-AE39-10
L. FLAVIUS FORTUNATUS PS-HU-GS-SOP-Harkau FI-11 PS-CIL-III-4249
T. FLAVIUS RESTUTUS PS-YU-SL-PT-Zgomja Hajdina MII-CIII PS-C1L-111-15184.9
L. FUSCINIUS EXSUPERATUS PS-YU-SL-Ptuj III PS-AE86-569
C. IULIUS MAGNUS? PI-YU-HR-Osijek CII-CIII PI-AE74-537

IULIUS PRIMIO PS-HU-KO-KOR-Billyeg III PS-CIL-111-4322
C. IULIUS? SINECA-SIC PI-HU-PES-Budapest III PI-CIL-111-3467
L. MASUINNIUS AMICUS PS-HU-KO-KOR-Szány CIII	 • PS-CIL-III-11007
M. MUCIUS FRONTINUS PS-AU-BUR-Petronell 11-111 PS-CIL-111-4447
M. MULVIUS NARCISSIANUS PS-YU-HR-Sisak FII-111 PS-CIL-III-3973

Q. MULL1US MARCELLUS PS-HU-VAS-Szombathely II PS-CIL-111-4194
C. NOVELLIUS VITALIS PS-YU-SL-Ptuj 111 PS-AE48-239
C. PETRONIUS NUDINUS-SIC PS-HU-KO-KOR-Szány CIII PS-AE62-43
C.* PETRONIUS* NUNDINUS* PS-HU-KO-KOR-Szány CIII PS-CIL-III-4323

PONTIUS LUPUS PS-YU-HR-Sisak III PS-CIL-111-3974
L. PUBLICIUS APRUS PS-YU-SL-Ljubljana FII-CIII PS-CIL-111-3851



PRAENOMEN NOMEN COGNOMEN LUGARHALLA CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA

C. RETONIUS DANUVIUS PI-HU-PES-Budapest PI-CIL-III-3581
SEPTIMIUS CELER PI-HU-PES-BU-Nagykovácsi CIII PI-CIL-111-3620

L. SEPTIMIUS VALERIANUS PS-AU-BUR-NE-Stixneusiedl CIII PS-CIL-111-4539
L. SEPTIMIUS VALERIUS PS-AU-BUR-NE-Stixneusiedl CIII PS-CIL-111-4539
L. SERANIUS SEROTINUS PI-HU-PES-Budapest PI-CIL-III-3497

TITIUS DOMNINUS PS-HU-KO-KOR-Szóny PS-CIL-111-11045
M. TITIUS HELIODORUS PS-AU-BUR-Petronell 111 PS-CIL-111-11139
G. TITIUS PLATANUS PI-HU-PES-Budapest 11 PI-AE62-120
Q. ULPIUS FELIX PS-HU-KO-KOR-Szóny CIII PS-AE44-110
Q.* ULPIUS* FELIX* PS-HU-KO-KOR-Szóny CIII PS-CIL-III-10972
M. ULPIUS GADDAS PS-HU-VE-Veszprém CIII PS-RIU-356

ULPIUS? EUDEMUS PS-AU-BUR-Petronell CIII PS-AE56-47
VALERIUS CYRILLUS PS-AU-BUR-Petronell II-CIII PS-CIL-111-4447

Q. VALERIUS FELIX PI-YU-HR-OS-Abasári 111 PI-AE78-656
T. VELLIUS ONESIMUS PS-YU-SL-Ljubljana FI-11 PS-CIL-111-3836

VINDONIUS SECUNDUS PS-HU-KO-KOR-SzOny MII-III PS-CIL-111-4334
EUMELUS PS-YU-SL-Ljubljana 1-11 PS-C1L-111-10767
MARTIALIS PI-HU-PES-Budapest 11-111 PI-CIL-111-3506
PRIMITIVUS PI-HU-PES-Budapest 11-111 PI-AE72-376
RUFUS PS-HU-KO-KOR-Szliny MI1-111 PS-AE44-I 19

ANONYMI PI-HU-FE-SZ-Tác 11-111 PI-AE88-941
ANONYMUS PI-YU-HR-Osijek 1-111 PI-CIL-111-15145
ANONYMUS PI-YU-HR-Osijek 11-111 PI-ILI-3102

* ABREVIATURAS DE LOS CUADROS EPIGRÁFICOS: Lugarhalla (lugar de hallazgo): RH= Rhaetia, NO= Noricum, PS= Pannonia Superior, Pl=
Pannonia Inferior; AL= Alemania, AU= Austria, CH= Checoslovaquia, HU= Hungría, YU= Yugoslavia; BA= Bayern, BR= Brezice,
BU= Budapest, BUR= Burgenland, El= Eichstátt, FE= Fejér, GS= Gyik-Sopron, HR= Hrvatska, KA= Kárnten, KLA= Klagenfurt,
KO= Komáron (provincia), KOR= Komáron (ciudad), KOM= Komárno, LJ= Ljubljana, MAT= Matka Bozia, NE= Neusiedl am See,
NEM= Neumarkt, OS= Osijek, PES= Pest, PT= Ptuj, REG= Regensburg, SL= Slovenija, SLO= Slovensko, SOP= Sopron, ST=
Steiermark, SZ= Székesfehérvár, SZO= Szombathely, TI= Tirol, VAS= Vas, VE= Veszprém, WE= Welzheim; Bibliograf (Referencia ,nnn

bibliográfica)= Cfr. nota 3.
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