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EL COGNOMEN HISPANUS: SU EXPRESION SOCIAL EN LA 
ANTROPONIMIA ROMANA DE LAS PROVINCIAS 

DEL ALTO Y MEDIO DANUBIO

Henar Gallego Franco
Historia Antigua. Universidad de Valladolid

RESUMEN: El onomástico Hispanus tiene un reflejo antroponímico en las fuentes
epigráficas de las provincias romanas de Alto y Medio danubio. Sus portadores suelen
ser individuos de condición libre, en su mayoría mujeres, bien romanizados pero de
situación socioeconómica modesta. El elemento militar y el servil parecen haber sido
los protagonistas de su mecanismo de propagación en este territorio.

ABSTRACT: The name Hispanus leaves an epigraphical print in the personal names of
the roman provinces of Upper and Middle Danube. Our research finds these names in
people of free status, deeply romanized, with a medium socioeconomic condition. Mili-
tar and slave elements have a main role in the spreading of this name in our territory. 

El estudio de la antroponimia, rastreable sobre todo a través de las fuentes epigrá-
ficas, se ha revelado de un extraordionario valor para el conocimiento del proceso de
romanización y latinización, así como para el análisis del status jurídico y social de
los individuos y de los grupos humanos en las provincias del Imperio Romano. En este
sentido, la aparición de los cognomina étnicos en los esquemas antroponímicos vin-
culan un elemento geográfico a la situación y status social del individuo concreto. Es
posible, así, que llegen a adquirir una especial significación social, cuyo signo y sen-
tido se definirá en función de los distintos mecanismos que intervengan en la difusión
de este tipo de cognomina en las diferentes provincias romanas.

En la onomástica de la Península Ibérica el cognomen Hispanus1 se introduce
durante el proceso de conquista asociado a las élites gobernantes y militares romanas,
familias aristocráticas como los Scipiones, arraigando en el proceso de romanización
en los grupos sociales privilegiados de Hispania romana, y tomando, en consecuen-
cia, un significado de prestigio y relevancia social2. Fuera del ámbito geográfico his-
pano, los individuos que portan este cognomen étnico de ascendencia hispana

1. I. Kajanto, The Latin Cognomina, Helsinki, 1965, 12, 50, 199.
2. Cfr. S. Crespo Ortiz de Zárate, “Hispanus en la onomástica romana de la Península Ibérica como

expresión de relevancia social”, Studia Historia de Salamanca, IX, 1991, 89-98.
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debieron ser los descendientes de grupos de población hispana que en su día se tras-
ladaron a las provincias del Imperio3.

Nuestro objetivo es analizar pormenorizadamente la presencia del étnico Hispa-
nus y sus derivados en las fuentes epigráficas de las provincias romanas de Rhaetia,
Noricum, Pannonia Superior e Inferior4, que se extienden a lo largo del limes del alto
y medio Danubio,  analizando su frecuencia de aparición, así como las característi-
cas socioeconómicas y culturales de su grupo de portadores.

Una búsqueda exhaustiva a través de las fuentes epigráficas nos revela que la for-
ma en la que aparecen este nombre étnico es la de cognomen, que hemos constata-
do en los siguientes casos:

* Rhaetia

Flavia Ispana5, de dieciocho años de edad, en un epígrafe funerario de Castra Regi-
na (Regensburg, Alemania)6. 

[—-] Hispanus7, en Hausen, cerca de Heidenheim, en el extremo noroeste del
limes rético, en un epígrafe funerario muy deteriorado.

Ispanilla8, de veintiséis años, en Augsburg (Alemania), la antigua Augusta Vindeli-
corum9, capital provincial; el monumento funerario nos revela que es esposa de Clau-
dius Constantinus, madre del niño Claudius Reticius y cuñada de Claudia Constantina. 
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3. M.R. García Martínez, “Caracteres y significación socio-económica de los movimientos de
población hispana hacia las provincias imperiales en época romana”, HAnt., XV, 1991, 273-277, exis-
tiendo una relación especial entre los individuos que llevan dicho cognomen y los militares hispanos
destinados en las provincias del Imperio romano.

4. Estas provincias engloban, en líneas generales, los actuales territorios de Baviera, en el sur de
Alemania, Austria, la mitad occidental de Hungría y el norte de la antigua Yugoslavia. Sobre la con-
quista y evolución de Rhaetia, Noricum y Pannonia cfr., entre otras, J.P. Martin, Les provinces romai-
nes d’Europe centrale et occidentale, París, 1990, 20-24, 52-54, 81-86, 95-98, 134-135, 171-174; G.
Winkler, “Die Statthalter der römischen Provinz Raetien unter dem Principat”, Bayerische Vorges-
chichtsblätter, 36, 1971, 50 ss.; J. Prieur, “L’historie des régions alpestres sous le Haut-Empire romain”,
ANDRW, II, 5.2, 1976, 630-656; B. Overbeck, “Raetien zur Prinzipatzeit”, ANDRW, II, 5.2, 1976,
658-689; G. Alföldy, Noricum, London, 1974; A. Mócsy, Pannonia and Upper Moesia, London, 1974;
A. Dobo, Die Verwaltung der römischen Provinz Pannonien von Augustus bis Diocletianus, Budapest,
1968; J. Fitz, The great age of Pannonia (A.D. 193-284), Budapest, 1982; M.H. Gallego, Prosopogra-
fía, onomástica y sociedad en el Imperio Romano. Las provincias de Rhaetia, Noricum y Pannonia,
Valladolid, (microficha), 1996.

5. CIL III 14370.15, finales del s.II o s.III d.C.
6. Itin. Ant., 250.1; Not. Dign. Occ., 35.17.
7. CIL III 5934=EE IV 625.
8. CIL III 5839, s.III d.C..
9. Ptolomeo 2,12,4; 8,7,4; Itin. Anton., 232,1; 236,5; 241,4; 250,5; 258,2.11; 274,8; Not. Dign.

Occ., 11,30. También de Augusta Vindelicorum procede CIL III 5802, votiva del 203 d.C., que ofrece
la pareja formada por Aelius Montanius Phaeder y Aelia Montania Festina, y su hijo P. Hisp () Canavi-
lus. Si desarrollamos el nomen de éste último como Hisp (anius), tendríamos el único caso 
constatado en nuestra área en que este étnico se eleva a la categoría de nomen gentilicio. Sin embar-
go, mantenemos fuertes reservas hacia este desarrollo, habida cuenta del origen autóctono indígena de
los onomásticos Montanius/a y Canavilus, difícil de encajar con un gentilicio de marcada carga étni-
ca, como Hispanius, cfr. A. Holder, Alt-Celtischer Sprachschtz, vol. I, Graz, 1961, 731 (Canavilus); 
K. Dietz/G. Weber, “Fremde in Rätien”, Chiron, 1982, 432. 
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* Noricum

Hespanus-sic10, en Letus (cerca de Titovo-Velenje), en el extremo sureste de la provin-
cia, próximo a Celeia (Celje, Eslovenia), donde debió tener alguna propiedad territorial;
era dueño del esclavo Albanus y seguramente también de la compañera de éste, Sura.

* Pannonia Superior

(Antonia) Hispana11, en Brigetio (Szöny, Hungría)12, uno de los principales campa-
mentos legionarios del limes danubiano; pone la funeraria a su hermano Q. Antonius
Q(uinti) f(ilius) Cla(udia tribu) Firmus, natural de la colonia Savaria (Szombathely,
Hungría)13, de donde quizá ella también sería originaria.

Iulia Hispanilla14, en Carnuntum (Petronell/Bad Deutsch Altenburg, Austria)15, la
capital provincial y uno de los principales acuartelamientos militares en el limes nor-
te danubiano; es la dedicante de un monumento funerario a su esposo, G. Victorius
Ursus, miles legionis I Adiutrix.

Clodia Hispana16, también en Carnuntum; hija de Clodia Quarta, su madre hace el
monumento funerario para ambas. El hecho de que madre e hija porten el mismo
nomen gentilicio puede indicar un origen servil para la primera.

C. Veratius Hispanus17, en la colonia Siscia (Sisak, Croacia)18, situada en el borde
sur provincial, donde junto con T. Flavius Campester, spe beneficiarius, consagra a
Iuppiter Optimus Maximus et Ceres. 

Hispana19, en Scarbantia (Sopron, Hungría)20, junto al lago Neusiedl y próxima a la
frontera con Noricum; se trata de una esclava difunta de treinta años, propiedad de
Dexter, unida a Ambatus; su compañero Ambatus y el hermano de éste, Petronius
Domesticus le dedican el monumento funerario a ella y a la madre de ambos, Daei-
pora Calaeti lib(erta).

Ispanus Liani f(ilius)21, en Klosterneuburg (Austria), en el extremo occidental del
miles danubiano de la provincia; ostenta el cargo de optio cohortis?? en un epígrafe
funerario muy deteriorado.

10. CIL III 5112, de la segunda mitad del s.I o s.II d.C.
11. CIL III 11047, de la segunda mitad del s.I d.C. o primer tercio del s.II d.C.
12. Ptolomeo, 2,14,3; Itin. Ant., 246,2; 262,9; 263,2; 264,7; 265,3; Not. Dign. Occ.,33,51; Oro-

sio, VII,32,14.
13. Plinio, N.H., 3, 146; Ptolomeo, 2,14, 4; Itin. Ant., 233,5; 261,7; 262,6; 263,3; 266,4; Not.

Dign. Occ., 5,9; 7,82; 11,25; sede del culto imperial y del concilium provincial, cfr. J. Fitz, “Concilia
provinciae in Pannonien”, Festschrift A. Betz, 1985, 257-265.

14. CIL III 4489, de la segunda mitad del s.II d.C.
15. Adquirió el rango de municipio con Hadriano y de colonia con Septimio Severo; cfr. Plinio,

N.H., 4, 80; 33,45; Ptolomeo, 2,14,3; Itin. Ant., 247,2; 362,3.8; 266,14; 267,12; Not. Dign. Occ.,
34,26 y 28.

16. CIL III 4512, de finales del s.I o primera mitad del s.II d.C.
17. CIL III 10842, s.II d.C.?.
18. Estrabón, IV,6,10; VII,5,2; Plinio, N.H., 3, 147-148; Itin. Ant., 259,11; 260,2; 265,5; 265,11;

266,3; 272,9; 274,7; Not. Dign. Occ., 11,24; 32,56-57; Zósimo,II,45.
19. AE 1909 199, del s.I o primer tercio del II d.C.
20. Plinio, N.H., 3,146; Ptolomeo, 2,14,4; Itin. Ant., 233,6; 261,6; 262,7; 266,5; Not. Dign., 34,30.
21. AE 1992, 1444, del s.I o comienzos del s.II d.C.
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* Pannonia Inferior

Claudia Hispanilla22, en Teotoburgium (Dalj, Croacia)23, en el sureste de la provin-
cia, sobre la línea del Danubio; hija y heres de un militar hispano, Ti. Claudius Vale-
rius, decurio alae II Aravacorum, que posiblemente se unió a una liberta suya, Claudia
Ianuaria24, cumple, junto con el otro heres, su tio paterno Flaccus, decurio probable-
mente del mismo ala, la voluntad expresada por su padre en el testamento de poner
el monumento funerario. 

El onomástico Hispanus, por tanto, es portado en su mayoría por mujeres (64%),
aunque también está bien constatado entre los varones (36%)25. Las formas que pre-
senta son la de Hispanus/a, Ispanus/a y el diminutivo Hispanilla/Ispanilla26. En la
mayoría de los casos nuestro cognomen aparece acompañado por un nombre gentili-
cio, en esquemas antroponímicos típicamente romanos: Flavius en Rhaetia, y Anto-
nius, Iulius, Clodius, Veratius y Claudius en Pannonia. Junto con nomina imperiales
(Flavius, Iulius y Claudius)27, fuertemente arraigados tanto en la onomástica de las pro-
vincias alto-medio danubianas como en la propia Hispania28, el onomástico Hispanus
se asocia a gentilicios de menor importancia cuantitativa, aunque bien constatados en
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22. CIL III 3271, de finales del s.I d.C.
23. Ptolomeo, 2,15,3; Itin. Ant., 243,4; Not. Dign. Occ., 32,4; 32,11; 32,23; 32,30; 32,47.
24. Es significativa la identidad de nomina de la pareja; sobre las uniones de militares con antiguas

esclavas cfr. A. Giardina y otros, El hombre romano, Madrid, 1991, 135-138; para Pannonia, H. Galle-
go Franco, Las estructuras sociales del Imperio Romano. Las provincias de Rhaetia, Noricum y Panno-
nia, Valladolid, 1997, 206-283 (en prensa); para Hispania, cfr. J. de Francisco, Conquista y
romanización de Lusitania, Salamanca, 1984, 208; CIL II 490, 5212, 2215; H. Gallego Franco, Femi-
na Dignissima. Mujer y sociedad en Hispania Antigua, Valladolid, 1991, 32.

25. Este hecho contrasta fuertemente con la situación del étnico en la propia Hispania, donde es
portado casi exclusivamente por varones, cfr. S. Crespo Ortiz de Zárate, “Hispanus en la onomástica
romana de la Península Ibérica como expresión de relevancia social”, Studia Historia de Salamanca,
IX, 1991, 95.

26. I. Kajanto, The Latin..., 199.
27. W. Schulze, Zur Geschichte Lateinischer Eigennamen, Berlin, 1966, 167 (Flavius); H. Solin/O.

Salomies, Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum, Olms, 1988, 56 (Claudius), 98
(Iulius).

28. Los Iulii constituyen la gens más importante desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo
en Rhaetia y Noricum, y la segunda más importante en Pannonia. Claudii y Flavii se encuentran igual-
mente en este reducido grupo de familias de primer orden en las tres provincias del alto y medio Danu-
bio, cfr. H. Gallego, Onomástica, Prosopografía y Sociedad en el Imperio Romano. Las provincias de
Rhaetia, Noricum y Pannonia, Valladolid (microficha), 1996, 121-128, 140-145, 148-154, 264-277,
311-318, 341-346, 792-815, 865-886, 948-965; J.M. Abascal Palazón, Los nombres personales en las
inscripciones latinas de Hispania, Murcia, 1994, 29-30.

29. W. Schulze, Zur Geschichte Lateinischer Eigennamen, Berlin, 1966, 124 (Antonius); en Pan-
nonia los Antonii muestran un doble foco de procedencia, itálico (CIL III 11209, M. Antonius Celer,
veteranus legionis XIIII Geminae Martiae Victricis, de Ticinum, en Carnuntum, II d.C.; CIL III
14358.13A, L. Antonius Magnus, miles legionis X Geminae, de Bononia, en Carnuntum, finales I d.C.)
y oriental (AE29, 205, M. Antonius Lentinus, miles legionis XV Apollinaris, de Antiochia, en Carnun-
tum, finales I d.C.; AE29, 206, M. Antonius Rufus, miles legionis XV Apollinaris, de Cyrrhus, en Car-
nuntum, finales I d.C.; M. Mirkovic, “Sirmium et l’armée romaine”, Arheoloski Vestnik, 41, 1990, 633,
C. Antonius Victor, optio spei legionis III Gallicae, también sirio, en Sirmium, finales II-inicio III, don-
de se señala también la frecuencia del gentilicio Antonius entre los soldados reclutados en Oriente).
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nuestro ámbito de estudio, de origen itálico y occidental (Antonius29, Clodius30, Vera-
tius31).

Estamos, en consecuencia, frente a un grupo bien romanizado, a juzgar por su
onomástica latina. No perduran en este grupo cultos de raiz indígena, y así la úni-
ca dedicación votiva se consagra a dos divinidades de primera magnitud en el pan-
teón romano oficial, como son Iuppiter Optimus Maximus, el Júpiter Capitolino
protector del Estado, y Ceres32. Sin embargo, la procedencia indígena aflora todavía
en la figura de un peregrino, Ispanus Liani f(ilius)33. En cuanto a su extracción social,
están constituídos en su mayoría por hombres y mujeres libres, ciudadanos, pero de
condición socioeconómica modesta, alejados de las magistraturas urbanas y el
ámbito público, así como del comportamiento evergético. Los únicos cargos cons-
tatados en el grupo, y de forma puntual, son los militares, a través de Ispanus Liani
f(ilius), optio cohortis34, y quizá C. Veratius Hispanus35. Por otro lado, ciertas posibi-
lidades económicas manifiesta Hespanus-sic, como propietario de dos esclavos,
Albanus y Sura36.  

También constatamos entre ellos, en menor medida, la presencia de elementos ser-
viles. Es el caso de Ispanilla37, esposa de Claudius Constantinus y madre de Claudius
Reticius, que podría tratarse de una antigua esclava, de origen hispano, unida a su
patrono, o quizá de una peregrina descendiente de algún hispano en servicio en los

30. W. Schulze, Zur Geschichte..., 150 (Clodius); Sobre la procedencia de los Clodii en Noricum,
cfr. AE 1952, 211, en Virunum, ánfora de la fábrica de Lekani que ofrece el nombre de P. Clodius Qui-
rinalis, miembro de una familia equestre de Tergeste (cfr. CIL V 533, 540; CIL V.1, 474; Tácito, Ann.,
XIII, 30); CIL III 5579, en Kornberg (Wasserburg, Alemania), próximo al Inn y al límite noroeste rético-
nórico, encontramos a Clodius Marianus, frumentarius legionis VII Geminae, para el que puede pen-
sarse en un origen hispano; en Pannonia, cfr. AE 1983, 756, C. Clodius Marcellus, miles legionis XV
Apollinaris, en Carnuntum; CIL III 3838, L. Clodius Vel(ina tribu) Alpinus y C. Clodius Cla(udia tribu)
Clemens en Emona (Ljulbjana, Eslovenia); CIL III 10769, C. Clodius Vel(ina tribu) Secundus, miles
legionis XV Apollinaris, también en Emona.

31. W. Schulze, Zur Geschichte..., 379 (Veratius); Sobre la procedencia de la gens en Noricum cfr.
CIL III 11739, en Voitsberg, cerca de Solva (Seggau, Austria), Q. Veratius Honoratus, decurio Iulii Car-
nici, ciudad del norte de Italia, y su hijo Q. Veratius Iuventianus; en Pannonia, CIL III 13486, en Car-
nuntum, Q. Veratius Sca(ptia tribu), miles legionis XV Apollinaris; cfr. A. Villaret, “Les Veratii de
Narnonnaise”, REA, 95, 1993, 487-532, donde estudia esta gens de los Veratii, de colonos itálicos,
ampliamente extendida en la provincia Narbonense entre el s.I y el s.III d.C..

32. CIL III 10842, a quienes consagra C. Veratius Hispanus en Siscia (Pannonia Superior).
33. AE 1992, 1444; A. Holder, Alt-Celtischer Sprachschatz, vol.II, Graz, 1962, 203 (Lianus).
34. AE 1992, 1444.
35. CIL III 10842, dedica el monumento votivo junto con T. Flavius Campester, y aunque las últi-

mas líneas están deterioradas es posible que ambos fueran spe beneficiarii.
36. CIL III 5112: la ausencia de nombre gentilicio puede indicar que este individuo, Hespanus-sic,

fuera un peregrino. Sin embargo también debemos considerar que el monumento es una funeraria de
esclavos, en la que el onomástico Hespanus-sic es mencionado en genitivo, como dominus, formando
parte del esquema antroponímico de su esclavo Albanus, por lo que bien pudiera haberse omitido el
nomen del dueño. Por el área de hallazgo del epígrafe, en el entorno rural de Celeia (Celje, Eslovenia),
uno de los principales núcleos urnabos de Noricum, éste bien podría ser propietario de algún fundo en
la zona. Cfr. J. Zajac, “I cognomina dei patroni nell’ indicazione dello status nei nomi propi dei liberti
nella regio X augustea”, Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 33, 1990-1992, 351-359.

37. CIL III 5839.
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cuerpos auxiliares del limes danubiano38. En todo caso, es de destacar el hecho de que
el hijo siga la línea materna de usar un cognomen que haga alusión al origen geográ-
fico del individuo; también puede ser el caso de Clodia Hispana39, hija de Clodia
Quarta, cuya identidad de nomina puede indicar un origen servil para la madre, que
pudo ser una liberta de origen hispano unida a su patrono, o tal vez el origen hispa-
no residiera en el propio patrono y padre de Clodia Hispana, quizá un militar40, refle-
jándose en la onomástica de su hija; finalmente, gran interés presenta el testimonio de
Hispana, miembro de una familia servil de esclavos y libertos de origen hispano41.

En conclusión, la vía por la que estos individuos acceden a portar este tipo de ono-
mástico vinculado al territorio hispano parece ser doble. Por un lado, la conexión con
el elemento militar, que propició el asentamiento de hispanos en el limes danubiano,
de manera que sus descendientes pudieron recordar el origen de su padre portando
nuestro cognomen étnico42. Es el caso de Claudia Hispanilla43, hija de un decurio his-
pano del ala II Aravacorum, Ti. Claudius Valerius; pudo haber ocurrido así quizá tam-
bién en los casos de Flavia Ispana44, [—-] Hispanus45, Hespanus-sic46, Antonia
Hispana47, Iulia Hispanilla48 y C. Veratius Hispanus49, aunque los datos conservados no
nos permiten rastrear con detalle su ascendencia. Este hecho viene apoyado, como
hemos puesto de manifiesto, por la localización geográfica de buena parte de estos
testimonios en la zona del limes y en importantes centros legionarios del mismo.
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38. Cfr. S. Crespo Ortiz de Zárate, “Hispanus en la onomástica romana de la Península Ibérica
como expresión de relevancia social”, Studia Historia de Salamanca, IX, 1991, 89-98; M.R. García
Martínez, “Caracteres y significación socio-económica de los movimientos de población hispana hacia
las provincias imperiales en época romana”, Hispania Antiqua, XV, 1991, 273-275.

39. CIL III 4512.
40. Ya hemos señalado cómo se constatan con relativa frecuencia las uniones entre militares en

servicio en los distintos frentes y esclavas de su propiedad, quizá por sus menores oportunidades de
contacto con el mundo civil.

41. AE 1909, 199: donde Hispana, esclava de Dexter, aparece unida al esclavo Ambatus, hijo de
Daeipora, liberta de Calaetus, y hermano de Petronius Domesticus. Los dueños de la esta familia de
esclavos pudieron ser en parte hispanos, como Calaetus, el patrono de Daeipora, que porta un nom-
bre indígena típicamente hispano, cfr. CIL II 2869, 2968; EE VIII, 154; C. González Rodríguez, Las uni-
dades organizativas indígenas del área indoeuropea de Hispania, Vitoria, 1986, nº 75, Calaetiq(um) en
Avila; M.L. Albertos, La onomástica personal primitiva de Hispania Tarraconense y Bética, Salamanca,
1966, 72; De origen hispano pudo ser también Dexter, como lo era su esclava Hispana; Ambatus, hijo
de Daeipora, porta también un nombre indígena ampliamente constatado es Hispania, cfr. M.L. Alber-
tos, La onomástica personal..., 20 (Ambatus), 103 (Daeipora, caso único); el otro de los hijos de Daei-
pora, Petronius Domesticus, porta una onomástica ya latinizada, y aparece como liberto de los
Petronii, gens de origen noritálico, constatada en Noricum y Pannonia Superior, cfr. M. Harding/G.
Jacobsen, “Norditalische Zuwanderung nach Celeia während der ersten zwei Jahrhunderte n. chr.”,
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, XLI, 1989, 227-232.

42. Cfr. M.R. García Martínez, “Caracteres y significación...”, 273-276, sobre la presencia de cuer-
pos militares de origen hispano en el Danubio.

43. CIL III 3271.
44. CIL III 14370.15.
45. CIL III 5934 = EE IV 625.
46. CIL III 5112.
47. CIL III 11047.
48. CIL III 4489.
49. CIL III 10842.
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Incluso alguno de ellos pudo ya traer impuesto de Hispania este cognomen, como
Ispanus Liani f(ilius)50, peregrino romanizado tempranamente y militar de un cuerpo
auxiliar51. La otra vía de difusión del onomástico pudo ser el elemento servil, de mane-
ra que el étnico fuera el nombre portado por esclavos, o por sus descendientes, recor-
dando su procedencia hispana, o bien impuesto por sus dueños en virtud, igualmente,
de su origen geográfico, como pueden ser los casos, ya analizados, de Ispanilla52, Clo-
dia Ispana53 e Hispana54.

Desde el punto de vista cronológico, predominan los testimonios de carácter tem-
prano, del s.I y primer tercio del s.II d.C. (55%), antes, por tanto, de la eclosión del
onomástico Hispanus en el territorio de la Península Ibérica55, disminuyendo, por lo
demás, sensiblemente su presencia en las provincias del Alto y Medio Danubio a lo
largo del s.II (18%) y el s.III d.C. (18%). Tal distribución en el tiempo coincide, por
otro lado, con la presencia epigráfica temprana de miembros de unidades auxilares
hispanas en el limes alto-medio danubiano, tales como la cohors I Asturum56, el ala II
Asturum57, ala I Hispanorum Auriana58, la cohors III Lusitanorum59, cohors III Hispa-
norum60, las alae I y II Hispanorum Aravacorum61, el ala Hispanorum I Asturum62, la
cohors V Lucensium et Callaecorum63, o bien legionarias, especialmente la legio X
Gemina64 en Carnuntum (Pannonia Superior), todas ellas en distintos momentos del s.I
d.C. y primera mitad del s.II d.C.65.  

50. AE 1992, 1444.
51. En Hispania el onomástico parece también arraigar entre las élites indígenas, cfr. S. Crespo

Ortiz de Zárate, “Hispanus en la onomástica romana...”, 96.
52. CIL III 5839. 
53. CIL III 4512.
54. AE 1909, 199.
55. S. Crespo Ortiz de Zárate, “Hispanus en la onomástica...”, 96.
56. En Noricum en el s.I d.C., cfr. CIL III 4839, 5539; G. Alföldy, “Epigraphica Norica”, Epigrap-

hische Studien, 8, 1969, 26; más tardíamente en Noricum cfr. CIL III 5330 y 5292.
57. En Noricum en el s.I d.C., cfr. CIL III 15205.3.
58. En Noricum en el s.I d.C., cfr. CIL III 11749; en Pannonia, también tempranamente, en CIL III

14349.8; en Rhaetia en el s.II d.C., cfr. CIL III 5899, 5924; Fr. Vollmer, Inscriptiones Baviariae Roma-
nae sive Inscriptiones provinciae Raetiae, adiectis aliquot Noricis Italicisque, München, 1915, 264,
324A; F. Wagner, “Neue Inschriften aus Raetien. Nachträge zu Fr. Vollmer, Inscriptiones Baivariae
Romanae”, Bericht der Römisch- Germanischen Komission, XXXVII-XXXVIII, 1956-1957 [1958], 88.

59. En Noricum, cfr. G. Alföldy, “Epigraphica Norica”, Epigraphische Studien, 8, 1969, 26.
60. En Noricum, cfr. CIL III 15205.1.
61. En Pannonia, en el s.I d.C., cfr. CIL III 3271, 3286, 4373, 10258, 14039, 14349.8.
62. En Pannonia, en el s.I d.C., cfr. AE 1937, 216; CIL III 10514.
63. En Pannonia, finales del s.II d.C., cfr. CIL III 3262.
64. RITTERLING, RE, XII, 1680; cfr. CIL III 4486, 11239; AE 1929, 186-187-189; AE 1983, 754; P.

Le Roux, L’armée romaine et les provinces Ibériques d’Auguste à Diocletien, Paris, 1982, 179-180,
nº28.

65. Cfr. M.R. García Martínez, “Caracteres y significación...”, 275-276, sobre el servicio en época
julio-claudia y flavia de unidades auxiliares hispanas en el Danubio, como la cohors V Bracaraugus-
tanorum y la cohors VI Lusitanorum en Rhaetia, la cohors I Asturum et Callaecorum y la cohors II His-
panorum en Pannonia, la cohors I Lucensium Equitata y la cohors V Callaecorum en Dalmacia.
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