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The names of those roman provinces in the Upper and Middle Danube leave a print in the
personal names of this territory, such as Raeticus, Noricus and Pannonius. A research
through epigraphical sources finds these names in people of free status and a medium socioeconomic condition.

La aparición de los cognomina étnicos en los esquemas antroponímicos
vinculan 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 sentido se definirá en función de los distintos
mecanismos que intervengan en la difusión de este tipo de cognomina en
las diferentes provincias romanas 1.
Nos proponemos, en consecuencia, analizar la presencia de los étnicos
equivalentes a los nombres de las provincias romanas de Rhaetia, Noricum y Pannonia 2 en el área de las mismas. Estas provincias se extienden
Cf. para el carácter del cognomen Hispanus en la onomástica de Hispania, 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, pp. 89-98.
2
Sobre la conquista y evolución de Rhaetia, Noricum y Pannonia cf., entre otras, J.P.
Martin, Les provinces romaines d 'Europe centrale et occidentale, París, 1990, pp. 20-24,'
52-54, 81-86, 95-98, 134-135, 171-174; G. Winkler, «Die Statthalter der romischen Pro~
vinz Raetien unter dem Principat», Bayerische Vorgeschichtsbliitter, 36, 1971, p. 50 ss.; 1.
Prieur, «L'historie des régions alpestres sous le Haut-Empire romain», ANDRW, 11, 5.2,
EMERITA

(EM) LXVI 2, 1998, pp. 383-390.
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a 10 largo del limes del alto y medio Danubio, englobando, 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. Una búsqueda exhaustiva a través de las fuentes epigráficas nos revela que la forma en la que aparecen estos nombres étnicos es la de cognomen, que hemos constatado en los siguientes casos:

* Provincia de hallazgo:

RHAETIA

Ti. Claudius Raeticianus 3, en Sterzing (Alto Adige, Italia), la antigua Vipitenum 4, en el extremo sureste de la provincia, cerca de la frontera itálica; le dedica
el monumento funerario su suegra Postumia Victorina, en el s.11 d.C.
Claudius Reticus 5, en Regensburg (Alemania), es decir, Regina Castra 6,
campamento militar sobre el limes danubiano; es un ueteranus ex legionis 111
Italicae, dedicante del monumento funerario de su familia, su esposa Aurelia Lucina, e hijos Claudia Lucia, Claudia Regula y Claudius Vrsio, en el s.1I1 d.C.
Claudius Reticius 7, de 4 años, en Augsburg (Alemania), la antigua Augusta
Vindelicorum 8, capital provincial; es hijo de Claudius Constantinus e Ispanilla,
y sobrino de Claudia Constantina, y su nombre figura en el monumento funera-

rio de la familia del s.1I1 d.C.
Flauius Raeticus 9, en Emmetzheim (Alemania), en el limes norte de la provincia, cerca de Weissenburg; es optio equitum alae 1 (Hispanorum) Aurianae, y

1976, pp. 630-656; B. Overbeck, «Raetien zur Prinzipatzeit», ANDRW, 11, 5.2, 1976, pp.
658-689; G. Alfóldy, Noricum, London, 1974; A. Mócsy, Pannonia and Upper Moesia,
London, 1974; A. Dobo, Die Verwaltung der romischen Provinz Pannonien von Augustus
bis Diocletianus, Budapest, 1968; J. Fitz, The great age 01 Pannonia (A.D. 193-284), Budapest, 1982; M.H. Gallego, Prosopografia, onomástica y sociedad en el Imperio Romano.
Las provincias de Rhaetia, Noricum y Pannonia, Valladolid, (microficha), 1996.
3
CIL V 5084 = Fr. Vollmer, Inscriptiones Bauariae Romanae siue Inscriptiones prouinciae Raetiae, adiectis aliquot Nor~cis Italicisque, Munich, 1915, p. 62; 1. Kajanto, The
Latin Cognomina, Helsinki, 1965, p. 204 (Raeticianus); A. Holder, Alt-Celtischer
Sprachschatz, vol. 11, Graz, 1962, p. 1071 incide en la componente celta del cognomen.
4
Itin. Ant., 275,4; 280,3.
CIL 111 11968 = EE 1003, lee Reticius en el cognomen; l. Kajanto, The latin... , p.
204 (Raeticus); A. Holder, Alt-Celtischer. .., 11, p. 1179, incide en la componente celta del
cognomen.
6
Itin. Ant., 250.1; Not. Dign. Occ., 35.17.
CIL 111 5839; l. Kajanto, The Latin... , pp.117, 262 (Reticius); A. Holder,
Alt-Celtischer. .. , 11, pp. 1178-1179, señala la componente celta del cognom~n.
8
Ptolomeo 11,12,4; VIII,7,4; Itin. Anton., 232,1; 236,5; 241,4; 250,5; 258,2:11; 274,8;
Not. Dign. Occ., 11,30.
9
CIL 111 5924; 1. Kajanto, The Latin... , p. 204.
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dedica una votiva a Mercurius pro salute Antonini Imperatoris nostri, a mediados del sJI d.C..
Raeticus 10, en Bregenz (Tirol, Austria), la antigua Brigantium 11, junto al lago
Constanza; su nombre que aparece escrito en un caJdero, que que podría indicar
tanto el artesano como el propietario del mismo.

* Provincia de hallazgo: NORlCVM
Lol(lius) Noricus 12, en Salzburg (Austria), la antigua Iuuauum 13, que realiza,
junto con su esposa Iulia Ingenua, un monumento funerario para ellos mismos,
para Iulia Secunda y para Aquilinus.

* Provincia de hallazgo: PANNONIA
Norica Olicanti f(ilia) 14, en Scarbantia (Sopron, Hungría) 15, junto al lago
Neusiedl en Pannonia Superior pero próxima a la frontera con Noricum; parece
poner el monumento funerario a su marido Olina[-J, en la segunda mitad del sJ
o primer tercio del sJI d.C.
Iuuentius Pannonius 16, en Aquincum (Budapest, Hungría) 17, la capital provincial de Pannonia Inferior y uno de los principales campamentos legionarios
sobre el Danubio; es un liberto que consagra un monumento votivo al Sol Inuictus Mithra, ex uisu, por la salud de su patrono, Sexo Iuuentius [-J.

En consecuencia, el nombre de las provincias romanas de Rhaetia, Noricum y Pannonia toma forma onomástica en su territorio a través de los
cognomina R(a)eticus y sus derivados, Noricus/a y Pannonius 18. El primero de ellos, R(a)eticus y sus derivados Raeticianus y Reticius, es portaCIL 111 12011.13; 1. Kajanto, The Latin... , p. 204.
Estrabón, IV 6,8; Plinio, NH, IX 63; Ptolomeo, 11 12,3; 8 7,3; Itin. Ant., 237,4;
251,2; 258,3; 259,2; 277,4; 278,3; Not. Dign. Occ., 35,32.
12
CIL 111 5548, quizá de finales del sJI o ya del sJII d.C.; 1. Kajanto, The Latin... , p.
204 (Noricus); A. Holder, Alt-Celtischer. .. vo!.II, p. :;75 (Noricus).
13
Plinio, NH, 3,146; Ptolomeo, 2,13,3; Itin. Ant., 235,4; 256,7; 258,6.
14
L. Barkóczy/A. Mócsy, Die romischen Inschriften Hungars, vol. 1, Budapest, 1972,
199.
15
Plinio, NH 111,146; Ptolomeo, 11,14,4; Itin. Ant., 233,6; 261,6; 262,7; 266,5; Not.
Dign., 34,30.
16
CIL 111 3482, epígrafe de la segunda mitad del sJI o ya del sJII d.C.; 1. Kajanto,
The Latin... , p. 204 (Pannonius).
17
Ptolomeo, 2,15,4; Itin. Ant., 245.
18
No acceden, como tales, a la dignidad de nomen, si bien contamos con el caso del
gentilicio Rettius, constatado exclusivamente en este área del alto y medio Danubio, cf. H..
SolinlO. Salomies, Repertorium nominum gentilium et cognominum latinorum, Olms,
1988, p. 156.
10

11
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do exclusivamente por varones, portadores de duo nomina y tria nomina 19. Se trata de individuos de condición 1ibre,·indígenas romanizados, de
condición social modesta, a juzgar por la ausencia de cargos administrativos, religiosos o de comportamiento evergético. Destaca únicamente la
presencia de un veterano de la legio 111 1talica 20, así como la de un optio
equitum alae 21, responsable de la única dedicación votiva de nuestro grupo, que manifiesta además una estrecha vinculación con las estructuras
oficiales al consagrar su monumento a Mercurio por la salud del emperador de tumo.
El empleo de este tipo de cognomina étnicos pudo ser en algunos casos
un rasgo familiar que se trasmitió de padres a hijos. Así, el niño Claudius
Reticius es hijo de Claudius Constantinus e Ispanilla 22. Su madre, curiosamente, porta igualmente un onomástico de tipo étnico, en forma diminutiva 23, que la relaciona con Hispania. Podría tratarse de una antigua esclava, de origen hispano, casada con su patrono, o quizá de una peregrina
descendiente de algún hispano en servicio en los cuerpos auxiliares de11imes danubiano 24. 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 geográfico del individuo.
Por otro lado, llama la atención el hecho que este onomástico asociado
a la provincia de Rhaetia sea portado en su mayoría por miembros de la
gens Claudia, que es, además, una de las familias de mayor importancia
cuantitativa y cualitativa de Rhaetia 25. Es posible, a pesar del carácter
puntual de los datos con que contamos, que ello ponga de manifiesto un
19
En CIL 111 12011.13 Raeticus es un nombre sobre un instrumentum, de manera que
el gentilicio bien puso ser omitido.
20
CIL 111 11968, Claudius Ret<icus.
21
CIL 111 5924, Flauius Raeticus.
22
CIL 111 5839.
23
1. Kajanto, The Latin... , p. 199.
24
Cf. 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, pp.
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, pp. 273-275.
25
Se trata de la tercera de las grandes familias en entidad cuantitativa y participación
en las estructuras sociales, administrativas y religiosas provinciales, cf. H."Gallego Franco,
Prosopografia, Onomástica y Sociedad en el Imperio Romano. Las provincias de Rhaetia,
Noricum y Pannonia, Valladolid (microficha), 1996, pp. 140-145.
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especial arraigo de este cognomen entre los individuos portadores del nomen Claudius, quizá como homenaje o recuerdo
la importante labor de
romanización llevada a cabo por el emperador
en la
De
fijar los
prohecho durante el reinado de C1audio se
vinciales
Rhaetia 26, se lleva a cabo la primera gran organización del limes rético con una importante línea de castella, y se aborda la construcción de la gran uia Claudia Augusta que, por el paso
unía
directamente Rhaetia a Italia
Norte 27. C1audio se muestra mucho más
se
generoso con conceSlon
la ciudadanía romana 28, y bajo su
constituye el concilium prouinciae rético 29.
En cuanto a Noricusla y Pannonius, sus portadores son igualmente individuos de condición media. Los cognomina aparecen asociados a varocondines, en esquema de duo nomina. Lollius Noricus 30, provincial
ción libre, pertenece al grupo gentilicio de los Lollii 31, una familia
constituída en Noricum por individuos libres en su mayoría, con una onomástica personal altamente romanizada y latinizada, que pudo tener su
origen en una penetración de elementos itálicos u occidentales 32. En el
26
En el 47 d.C. el Vallis Poenina se separa de Rhaetia y junto con los Alpes Grées
forman un territorio autónomo, cf. lP. Martin, Les provinces romaines d JEurope Centrale
et Occidentale, París, 1990, pp. 38-40.
27
J.P. Martin, Les provinces romaines dJEurope Centrale et Occidentale.II.Société et
Religions, París, 1991, pp. 41-48, 52-53; J. Wacher, The Roman Empire, Londres, 1987, p.
58; Cf. G. Walser, Die romischen Strassen und Meilensteine in Raetien, Stuttgart, 1983.
28
Tácito, Ann., XI, 23-25; XII, 4; Suetonio, Vit. XII Caes. (Claud.), XVI; Dion Cassio, LX, 29; Séneca, Apokologyntose, 111.
29
lP. Martin, Les provinces romaines d JEurope Centrale et Occidentale, París, 1990,
pp. 200-204; cf. P. Guiraud, Les assemblées provinciales dans l JEmpire romain, Roma,
1966.
30
CIL 111 5548.
31
W. Schulze, Zur Geschichte Lateinischer Eigennamen, Berlín, 1966, 424, ADD
519; PIR2 L 310-330.
32
Las relaciones del reino de Noricum con Italia son muy tempranas, remontándose ya a
época republicana, y giran en tomo a las relaciones comerciales y de explotación económica,
cf. l Wacher,The Roman Empire, London, 1987, pp. 161-170; E. Egger, Die Stadt auf dem
Magdalensberg ein Grosshandelsplatz, Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien,
1961; S. Dusanic, «Aspects of Roman Mining in Noricum, Pannonia, Dalmatia and Moesia
Superior», ANDRW, 6, 1977, pp. 52-94. lK. Kolosovskaja, «Roman trading capital in Nori;cum», Véstnik Prevnej Istorii, 116, 1971, pp. 57-70; G. Piccottini, «Die Stadt auf dem Magdalensberg-ein spatkeltischer und frühr6misches Zentrum im südlichen Noricum», ANDRW,
6, 1977, pp. 263-301; R. Egger, «Ein Kapitel r6mischer Wirtschaftsgeschichte», Anzeiger der
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plano socioeconómico, la familia aparece alejada de la vida pública: no
desempeñan cargos en las aristocracias municipales, apenas se constata su
servicio en el ejército 33, su actividad votiva es mínima y no pertenecen a
los grandes collegia de cultores conocidos en las ciudades más importantes. Sin embargo, destaca en la familia un sector acomodado de patronos
de libertos y dueños de esclavos 34. La distribución geográfica situa a la
gens Lollia principalmente en los núcleos de Teurnia 35 y el entorno rural
de Iuuauum, de donde procede nuestro Lollius Noricus, y donde la familia
tendría propiedades territoriales en el s.11 y las primeras décadas del s. 111
d.C.36.
Norica Olicanti 37 es la única mujer que porta uno de nuestros cognomina étnicos, y ofrece así mismo el único caso en que éstos no aparecen asociados a un nombre gentilicio, ya que se trata de una peregrina. También
es la única de nuestros individuos que aparece fuera de la provincia origen
de su onomástico, en Pannonia, si bien en el extremo noroeste fronterizo
con Noricum. Finalmente, Iuuentius Pannonius 38 es el único liberto del
grupo de portadores de onomásticos étnicos que recogemos en nuestro
análisis. Los Iuuentii constituyen en Pannonia una gens muy reducida,
vinculada a elementos itálicos 39, cuya élite aparece vinculada a las activiOsterreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien, 93, 1956, pp. 53-58; R. Egger, «Der
Grossmarlct auf dem Magdalensberg», Wiener humanistische Bliitter, 1962, 5, pp. 34-37; M.
Harding/G. Jacobsen, «Norditalische Zuwanderung nach Celeia wahrend der ersten zwei
Jahrhunderte n. chr.», Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, XLI, 1989,
pp. 227-232; Además, se constata en la familia un culto de origen galo como es el de Apollo
Grannus, cf. AE 1978, 595 A-B, donde C. Lollius Trophimus y Lollia Probata ponen un
naualis (exvoto y aedem) en Teumia.
33
Excepto M. Lollius Priscus, frumentarius, cf. CIL 111 5592.
34
CIL 111 5618, Lollius Vatinius; CIL 111 11764, Lollius Priscus; CIL 111 5547, L. Lollius; CIL 111 4746, C. Lollius; CIL 1115590, AE 1969/1970,452, Lollius Honoratus, cuyos
siervos, Placidus y Profuturus, desempeñan las labores de cinctor (cercador) y uestigiator
(rastreador), 10 que nos revela que su dueño era un empresario de caza mayor.
35
Ptolomeo, 2,13,3.
36 H. Gallego Franco, Prosopografía} Onomástica y Sociedad en el Imperio Romano.
Las provincias de Rhaetia} Noricum y Pannonia, Valladolid (microficha), 1996, pp. 453-456.
37
L. Barkóczy/A. Mócsy, Die romischen Inschriften Hungars, vol. 1, Budapest, 1972,
p. 199.
38
CIL 111 3482.
39
CIL 111 10300, Sexo Iuuentius Primitiuus, natural de Aquileia, hallado en Dunafóldvar (Hungría), en Pannonia Inferior; CIL 111 11225, Q. Iuuentius Lt:monia (tribu),
miles legionis XV Apollinaris, hallada en Carnuntum (Bad Deutsch Altenburg, Austria), en
Pannonia Superior.
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dades comerciales o de transporte 40 y al patronazgo de libertos 41, pero sin
proyección en la vida pública provincial 42.
En conclusión, los onomásticos derivados de los nombres de las provincias del Alto y Medio Danubio, Rhaetia, Noricum y Pannonia, tuvieron una
incidencia muy limitada en los esquemas antroponímicos de los individuos
de las mismas. Alcanzaron una difusión escasa, limitada a la forma de cognomina, si bien algo más nutrida en el caso de la provincia de Rhaetia y el
cognomen R(a)eticus y sus derivados. Este tipo de nombre es portado en su
mayoría por varones de condición libre, excepcionalmente por mujeres y libertos. Suelen acompañar, sin embargo, a un nombre gentilicio en esquema
de duo nomina o de tria nomina, netamente romano. Se corresponden, por
tanto, con individuos bien romanizados, naturales de la provincia, pero alejados de la vida pública o de puestos de relevancia social. Los dos únicos testimonios votivos con que contamos los vinculan a Mercurius, divinidad romana en este caso invocada como protectora de la salud del emperador, y al
culto de Mithra, muy popular en el limes danubiano 43. Geográficamente, los
testimonios se ubican prioritariamente en núcleos urbanos, como Brigantium,
Iuuauum y Scarbantia, incluso capitales provinciales, como Augusta Vindelicorum y Aquincum, y centros legionarios en el limes, como Regina Castra.
Aunque contamos con algún testimonio más temprano, de [males del s. I o
inicios del 11, la presencia de estos cognomina se centra claramente en la segunda mitad del s. II y ya en el s. III d.C..
Fuera de su área danubiana de origen, en las provincias imperiales, los
étnicos R(a)eticus, Noricus, Pannonius y sus derivados se constatan en el
ámbito occidental del Imperio, en Italia 44, Gallia y Germania 45, Britan40
CIL 111 4009, donde Sexo luuentius Primigenius dedica una votiva a Sauus Augustus
en Scitarjevo (Croacia); sobre la relación entre el culto alos cursos de agua y el comercio
cf. M. Harding/G. Jacobsen, «Norditalische Zuwanaerung nach Celeia wahrend der ersten
zwei Jahrhunderte n. chr.», Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae XLI,
1989, pp. 227-232.
41
CIL 111 10300; CIL 111 3482.
42
Destaca sólo la figura de luuentia Zosima, esposa del equestre C. Aurelius Martinus, praefectus alae l ciuium Romanorum en un epígrafe hallado en Dalj (Croacia).
43
S.K. Drummond/L.H. Nelson, The Western Frontiers ofImperial Rome (New York,
1994), pp. 204-208.
44
CIL V 3400, Ti. Flauius Pf Noricus, lllluir iure dicundo en Verona; CIL XI 567Q,
5671, 5672 en Attigio, Q. Cornelius [-J f Lem. Flaccus Noricus Numisius.
45
CIL XIII 3638 de Tréveris, lulia Reticiana; CIL XII 956 de Arlés, Optatina Reticia
sive Pascasia; CIL XII 3860, en Nimes, Cn. Reiconius Noricus; Eusebio, HE., 10,5,19; Jerónimo, De viro in/., 82,43,20; Agustín, contra lulianum, 1,3,7, Reticius, obispo de Autun.
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nia 46, Hispania 47 y Africa 48. Se trata mayoritariamente de individuos libres de condición social modesta, aunque destacan las magistraturas municipales alcanzadas en Hispania e Italia 49, así como la figura eminente,
pero solitaria, del senatorial Q. Cornelius Flaccus Noricus Numisius 50.

46
ClL VII 779=RIB 1812; AE 1962, 252; RIB 1664, Flavius Noricus, centurio
cohortis.
47
ClL 11 1536, Montemayor (Córdoba), L. Calpurnius Gal. Pannonius, lluir.
48
ClL VIII 3588, 3799, 4277, lulia Pannonia; ILA1g., 1, 1802; ClL VIII 1912, Q.
Auidius Noricus; ClL VIII 8831, Ae(lia) Norica; ClL VIII 12806, Pupius Noricus; ClL
VIII 13811, Noricus; ClL IX 984, MO. Noricus y D.MMl. Noricus; Las provincias del
norte de Africa y Noricum mantienen tempranos contactos comerciales: cf. AE 1979,
440A/440B, en el sur de la provincia, en el área de Magda1ensberg, donde Volubilitanus 1
y Volubilitanus 2 nos ofrecen un ejemplo de los agentes de status servil que en el sur de la
provincia, especialmente en el antiguo centro económico y administrativo de Magda1ensberg, actúaban al servicio de los intereses económicos de comerciantes itálicos desde los
inicios del Imperio; Bastante más tarde, en el s.1I1 d.C., encontramos en Celeia a Aurelius
Adiutor, cf. ClL 111 5230, un negotiator de origen africano; sobre los contactos comerciales
entre Noricum y Africa, cf. R. Thouvenot, «Deux commer9ants de Vo1ubilis dans le Norique», Bulletin dJArchéologie Marocaine, VIII, pp. 1968-1972, 217-219; M. Euzennat, «Le
Marocain du Magda1ensberg», Antiquités Africaines, XIV, 1979, pp. 123-128; sobre la
temprana explotación comercial y capitalista de Noricum, cf. J. Wacher, The Roman Empire, London, 1987, pp. 161-170; M. Harding/G. Jacobsen, «Norditalische Zuwanderung
nach Ce1eia wahrend der ersten zwei Jahrhunderte n. chr.», Acta Archaeologica Academiae
Scientiarum Hungaricae, XLI, 1989, pp. 227-232; G. Piccottini, «Die Stadt auf dem Magda1ensberg: ein spatkeltisches und frühromisches Zentrum im süd1ichen Noricum»,
ANDRW, 6, 1977, pp. 263-301; E. Egger, Die Stadt auf dem Magdalensberg ein Grosshan
delsplatz, Wien, 1961; S. Dusanic, «Aspects ofRoman Mining in Noricum, Pannonia, Da1matia and Moesia Superior», ANDRW, 6, 1977, pp. 52-94.
49
ClL 11 1536; ClL V 3400.
50
PIR C 1363, p. 322; Se duda si se trata del consul suffectus del 113 d.C.; en todo
caso, parece mantener conexiones africanas, cf. ClL VIII 626; De hecho el cognomen Noricus está bien atestiguado en Africa, cf. ClL VIII 1912, 8831, 12806, 13811; ClL IX 984,
así como la conexión en el cursus honorum equestre imperial entre las provincias del norte
de Africa y el Noricum, ya que durante el s.1 en el mismo escalón de provinG.~as imperiales
procuratorianas se encontraban Noricum, Mauritania Caesariana y Mauritania Tingitana;
Noricum mantedrá este rango hasta el reinado de Marco Aure1io, cuado pasa a provincia
pretoriana; cf. lP. Martin, Les provinces d JEurope centrale et occidentale, París, 1990,
pp. 134-135.

