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El objeto de este artículo es analizar la forma en que los cognomina de parentesco
se introducen en la onomástica hispana. Se trabaja sobre datos cuantitativos y se pretende extrapolar una serie de características sobre status y grado de romanización, que
se hacen visibles en la mayor parte de los individuos que poseen este tipo de cognomina.
Asimismo, el análisis temporal de la dispersión permite sugerir las posibles zonas de
irradiación y los motivos por los que ésta se produce.
The aim of these article is to analyze the way in which cognomina of kinship are introduced in Hispanic proper ñames. Work has been based on quantitative data and we
intend to carry out the extrapolaron of a series of characteristics about status and degree of romanization, which can be seen in most of the individuáis having this kind of
cognomina. Moreover, temporal analysis of their diffusion allows us to suggest what
the possible áreas or eradiation were, and its causes.

El proceso de aculturación iniciado en la Península Ibérica a partir de las definitiva
pacificación el año 19 a. C , propició la extensión de las influencias latinas a todos los
ámbitos de la vida hispana. En ese proceso de transformación, manifestado en muchas
ocasiones por la imbricación de elementos indígenas y romanos, la onomástica nos permite en muchas ocasiones rastrear el ritmo con el que se produjeron las modificaciones
en las estructuras indígenas, así como los ámbitos en que éstas se desarrollaron (1).
Un conjunto de trabajos en estos últimos años ha dado magníficos resultados (2)
sobre la base de un minucioso estudio de los conjuntos epigráficos conocidos. Nuestro
interés aquí es rastrear el comportamiento de determinados cognomina que aparecen estrechamente vinculados al proceso de conversión de la onomástica indígena y, por tanto, al proceso de identificación cultural de los hispanos con los nuevos modos latinos.
No pensamos que sea casualidad el que los cognomina de parentesco aparezcan
con excesiva frecuencia en la Península Ibérica y en el resto de las áreas célticas, hecho
sobre el que han llamado ya la atención Kajanto (1965), Untermann (1975) y Móscy
(1) Agradecemos al doctor Géza Alfóldy, de la Universidad de Heidelberg, su gentileza al leer el manuscrito y sus observaciones al texto original. Igualmente nos encontramos en deuda con el doctor U. Stylow, del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, que nos facilitó la consulta de los ficheros que se están
elaborando para la revisión del CIL II, de donde tomamos valiosas referencias.
(2) En las consideraciones estadísticas y cuadros de resumen, los individuos que hacen constar su origo, aun siendo emigrantes, han sido remitidos a sus zonas de procedencia.
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(1983), así como otros muchos autores, ni es aconsejable atribuir al azar la proliferación
de conocidos gentilicios latinos en estas mismas zonas, máxime cuando con frecuencia
es difícil justificarlos en razón de la filiación paterna. Es por eso que hemos elegido los
tres cognomina de parentesco más significativos (con sus derivados), para estudiar el
ambiente y época en que se desarrollan, así como el componente social del grupo que los
porta.
Maternus/a, Paternus/a y Fraternus/a son cognomina que aparecen con mucha
frecuencia en la epigrafía hispana (KAJANTO, 1965, 18 y 86). Sus portadores fueron
cónsules, individuos de rango ecuestre, mandos militares, soldados, magistrados municipales, libertos, etc., sin que a primera vista parezca posible extrapolar una característica común a todos ellos, debido a su elevado número y a la diversidad de niveles sociales
y geográficos que cubren.
Aunque en un principio estos cognomina tuvieron diferentes ámbitos de incidencia
(por lo que en su estudio no podemos evitar la existencia de compartimentos estancos),
aparecen en algunos momentos unidos, dándose el caso de que la hija de un hombre con
el cognomen Maternus, se llame Paterna (3), o que cualquiera de las dos formas aparezca sin vinculación con la onomástica familiar del individuo (4).
En primer lugar, hemos procedido a la recogida de cuantos testimonios aparecen
en la Península Ibérica, sin despreciar las escasas inscripciones de aquellos individuos
que, aun sabiendo con seguridad que no son hispanos, pueden haber propiciado en determinados ámbitos la proliferación de estos cognomina. Asimismo, hemos computado
los testimonios extrapeninsulares referidos a hispanos, que mayoritariamente corresponden a soldados. Sobre este conjunto de 289 individuos para los tres cognomina y sus
derivados, hemos aplicado criterios estadísticos, ateniendo al número y tipo de los gentilicios que presenten, distribución porcentual, posición social, desempeño de magistraturas, adscripción a tribu, religión, etc., tratando así de definir un modelo mayoritariamente válido.
Presentamos a continuación el material epigráfico seleccionado, clasificado según
el gentilicio, y ordenado dentro de éste de la siguiente manera: Fraternus, Fraterninus,
Fraterna, Maternus, Maternianus, Materna, Materniana, Paternus, Paternianus, Paterna. A continuación figuran los individuos que sólo presentan cognomen. En el caso de
que un personaje figure en varias inscripciones, se incluye una sola vez en su correspondiente grupo. Aun sabiendo el riesgo que implica, hemos procurado fechar el mayor número posible de inscripciones. En algunos casos, esta cronología podrá ser rebatida, pero no pensamos que afecte básicamente a la valoración estadística y a las consideraciones globales que hemos desarrollado.

LOS TESTIMONIOS EPIGRÁFICOS
Aelius
1.—G. Aelius Paternus, en Oliva de Plasencia (Cáceres), Cluniensis, de la tribu Galería.
Difunto de 45 años, hijo de Segontius y hermano de AeliaAia. Quizá de la segunda
mitad del siglo I (CIL II818. HURTADO, 1977, 176, n. 366. BLAZQUEZ, 1966,
33-34).
(3)
(4)

Como ocurre en Isona. Vide LARA 1973, n. 73.
Como ejemplo puede servir CIL II832 de Caparra (Cáceres).
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Aemilius
2.—M. Aemilius Fraternus, en Isona (Lérida), hijo de Lucius, praefectus fabrum, hermano de L.Aemilius Paternus (núm. 14). Principios del siglo II d. C. (CILII4460.
LARA, 1973, n. 87. ALFÓLDY, 1979, n. 356).
3.—C. Aemilius Fraterninus, en Tarraco, hijo de C(aius), de la tribu Galería, praef.
fabr. II, trib.mil. legionis V Alauda[r(um)], flamin.p.H.c. hic censum egit in provine. Gallia Aquitanic. Ultimo cuarto del siglo I d. C. (CIL II4188. ALFÓLDY,
1973, n.
\;RIT252).
4.—L. Aemilius Maternus, en Isona (Lérida), casado con Fabia Fusca, y padres de
Aemilia Materna. Ilvir de Aeso. Fines del siglo I/principios del II (5).
5.—Aemilius Maternus, en Angostina (Álava), difunto de 20 años, hijo de Florius. Siglo I (6).
6.—Aemilius Maternus, en Bayona de Tajuña (Madrid), casado con Acilia Anneza y
padre de Aemilia Materna. Siglo II (CIL II3069. ILER 4917).
7'.—Aemilius Maternus, alfarero, Tritiensis, en dos sellos recogidos por Mayet (1983,
n. 16 y 17. Aem.Mat. y Ae.M.Tr.). Quizá siglo II d. C.
8.—Aemilius Maternus, en Vizmanos (Soria), difunto de 40 años, hijo de un padre anónimo de 67 años, con su madre y su hija. Quizá siglo I (JIMENO, 1980, 141,
n. 122, lám. XXXIX, 2).
9.—Aemilia Materna, en Barcelona, probablemente la esposa de Aemilius Zosimus, en
la primera mitad del siglo II (HAE 795. IRB, pp. 126 y 154, con la literatura anterior).
10.—Aemilia Materna, en Sasamón (Burgos), Suestatiensis, difunta de 30 años, casada
con Scribonius Fronto, madre de Scribonia Frontina (difunta de 5 años), y nuera
de Scribonius Fuscinus (Suestatiensis, difunto de 55 años). Probablemente de fines del siglo I (AE 1911, 130; GARCÍA MERINO, 1975, n. 168).
11.—Aemilia Materna, en Isona (Lérida), en una inscripción funeraria dedicada a la
Luna Augusta. Hija de L. Aemilius Maternus y Fabia Fusca. Fines del siglo 1/
principios del II (7).
12.—Aemilia Materna, en León. Hermana de Aemilius Flavus, miles. Probablemente
del siglo II (8).
13.—Aemilia Materna, en Bayona de Tajuña (Madrid), hija de Aemilius Maternus y de
Acilia Anneza. Siglo II (9).
(5) CIL II4458. Inscripción consagrada a la Luna Augusta por L. Aemilius Maternus y su esposa, en
recuerdo de su hija. LARA 1973, 209 ss., n. 86. ILER 640. ALFÓLDY 1979, 258, n. 353. La gran familia
aesonense de los Aemilii ha proporcionado un gran número de inscripciones. El grupo parece corresponder
a una misma época, y el principal apoyo cronológico son los beneficios que de Trajano obtuvo un miembro
de la familia, L. Aemilius Paternus, que fue centurión a principios del gobierno de este emperador. (Vide
núm. 14). En relación con esta familia, Hübner construyó un stemma basado en hallazgos de Tarragona y
Aeso, que Lara completa con la posibilidad de que el grupo guarde relación con un Terentius de Sagunto
(CIL II3842), y algunos otros Aemilii tarraconenses. Vide LARA 1973, 211, con toda la bibliografía anterior.
(6) ELORZA 1967, 124. ILER 6184. CRESPO 1981, 241 ss., en especial 244, nota 64, con toda la bibliografía.
(7) CIL II4458. Hija del personaje número 4 y en la misma inscripción. Sobre la familia, v*efenota5.
ALFÓLDY 1979, 258, n. 353.
(8) CIL II2669. ILER 4962. LE ROUX 1982a, 250, n. 261 y 348, n. 5. LE ROUX, 250 piensa que no
se deben poner en relación los dos fragmentos de esta inscripción (el primero con cuatro líneas y el segundo
con las dos finales) tal y como propone Hübner en CIL II2669 y Vives, dudando también de la suposición
que en su día hizo ROLDAN HERVAS 1974, n. 637 sobre la pertenencia de este soldado a la legio VIL En
cualquier caso, Le Roux no duda en afirmar la pertenencia al medio indígena del soldado y, añadiríamos
nosotros, de su hermana, si se confirma su identidad.
(9) Hija del personaje número 6.
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14.—L. Aemilius Paternus, en tres inscripciones de Isona (Lérida). Natural de esta ciudad, de la tribu Galería, hijo de Lucius y posiblemente casado con Afilia Vera
(10). A principios del gobierno de Trajano fue centurión. Por los datos que conocemos, su carrera comenzó como praefectus fabrum, para pasar a ser centurión de
la legio VII Gemina y comenzar un largo cursus de mando militar fuera de la península, como centurión de las legiones I Minerva, VII Claudia, XIIII Gemina, de
las cohortes X Urbana?y IVPraetoria, trecenario de la legio IIAugusta y primipilar de la misma, puesto en el que terminó su carrera. Su participación en las campañas Dacica y Parthica con Trajano le valió el premio del emperador, según
consta en dos inscripciones de Isona (11), la segunda de las cuales contiene su cursus honorum completo, aunque ligeramente alterado en el orden, pues la indicación p(rimi)p(ilaris), que alude al puesto terminal de su carrera (LE ROUX, 1982a,
296, n. 31) encabeza la relación del cursus. Si hubiera que establecer un orden cronológico para las tres inscripciones de L.Aemilius Paternus, nos inclinamos a pensar que la más antigua sería el fragmento encontrado hace unos años en Isona
(LARA, 1973, 199, n. 79) en la que este personaje no es todavía primipilar. Le seguiría en orden la dedicación a su hermano L.Aemilius Fraternus, en la que Paternus figura ya como primipilar (12), y la más reciente sería la que su mujer le dedicó
probablemente tras su fallecimiento. Las inscripciones conservadas son de época
de Trajano.
15.—Aemilius Paternus, en Urbina de Basabé (Álava), casado con Domitia Prima. Probablemente de finales del siglo II y comienzos del III (13).
16.—Aemilia Paterna, Aesonensis, en inscripciones de Isona y Tarragona. A propósito
de CIL II4458, Hübner intentó componer la familia de los Aemilii de Aeso, a la
que pertenece Aemilia Paterna, hija de Lucius (14), quizá relacionada con los números 4, 11 y 14 (yidesupra) y algunos otros de Tarraco (15). Fue flaminicaperpetua p.H.c. (16), y dedicó en Isona una inscripción a la Victoria Augusta (17), quizá
aludiendo a alguno de los éxitos de Trajano, y alcanzó el flaminado perpetuo de la
Citerior en los primeros veinte años del siglo II (18).
17.—Aemilia Paterna, en Lerate (Navarra), en una dedicación a Losa, fechada entre los
siglos II y III (19).
18.—Aemilia Paterna, en Lara de los Infantes; tiene dos siervos. Probablemente del siglo II (20).

(10) Esta relación de parentesco no queda clara en CIL II4461. DOBSON 1978, n. 111, no duda en
mantener este parentesco, como tampoco lo hace LE ROUX 1982a, 295-6, n. 31. La existencia de un centurión que a comienzos de la época flavia fue primipilar de la legio VIIen Hispania, cuyo nombre es L.Atilius
Venís, ha sugerido en ocasiones la posibilidad de que la esposa de Paternus sea hija o nieta de este individuo. A favor y en contra, vide LE ROUX 1982a, 295, y 1972, 119-120, n. 1.
(11) LARA 1973, 199, n. 79, lám. XXXVIII, inédita hasta entonces. Para la segunda pieza, CIL II
4461, ILER 1684 y LARA 1973, 214, n. 88 y lám. XLVII. ILS 2661. ALFOLDY 1979, n. 357.
(12) LARA 1973, 212, n. 87. CIL II4460. ILER 1695. ALFOLDY 1979, n. 356.
(13) CIL II2921. ELORZA 1967, 176. CRESPO 1981, 244, nota 69 con el resto de la bibliografía.
(14) Su filiación sólo consta en CIL II4190.
(15) ALFOLDY 1975. RIT319, la pone en relación con RIT252 y RIT287.
(16) CIL II4190. ALFOLDY 1973, n. 101; LARA 1973, 195, n. 102. ALFOLDY 1979, n. 354.
(17) PITA 1968, 340, n. 5. LARA 1973, 239, n. 102. ALFOLDY 1979, n. 354.
(18) CIL II4190, Tarragona. ILER 1651a. ALFOLDY 1973, n. 101, quien fecha la inscripción. RIT
319.
(19) BLAZQUEZ 1962, 80. ILER 864. BLAZQUEZ 1975, 117. CASTILLO 1981, 51, n. 24 con el
resto de la bibliografía.
(20) EE VIII, 153. MANGAS 1971, 147. ABASÓLO 1974, n. 101.
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Aitanius
19.—Aitanius Paternus, en Lugo. Indígena que dedica una inscripción a Virrore Viliaego, en el siglo II (21). Aitanius es un nombre infrecuente. En La Coruña existe un
Attanius (CIL II2562).
Albulus
20.—Albula Paterna, en Marco de Canavezes (Portugal), dedicado a Mater Deum
(HAE2700.
ILER378).
Alfius
21. —P. A Ifius A vitus Numerius Maternus, en una inscripción de Tarragona dedicada a
su padre, P. Alfius Maximus Numerius Licinianus, un senador de fines del siglo II
o principios del III, con un brillante cursus (22). Alfóldy emparenta a ambos personajes con P.Alfius Maximus Numerius Avitus, que fue, entre otros cargos, legado en la Betica bajo Alejandro Severo (CIL VI1474 de Roma. ALFÓLDY, 1969,
275). Tribu Galería.
Allius
22.—Allia Paterna, en Hinojosa del Duero (Salamanca), difunta de 35 años, quizá del
siglo I (HAE 1263. ILER 2621).
Annius
23.—Annius Maternus, alfarero de Bezares (zona de Tritium Magallum, Logroño), documento en dos sellos (Of An. Mater. y OfAn M... MAYET, 1983, n. 40 y 41).
Segunda mitad del siglo I. Las cronologías estimadas para los alfareros son'las que
Mayet (1983, 94) supone para los talleres riojanos.
Antistius
24.—Antistius Paternus, en Narbona; difunto de la tribu Galería, soldado de la legio IV
Macedónica, reclutado antes del año 40 d. C. Probablemente es hispano. La inscripción es de finales de época Claudia (CIL XII 4365. LE ROUX, 1982a, 188,
n. 64).
Antonius
25.—Antonius Maternus, en Monasterio de Rodilla (Burgos), difunto de 40 años, hijo
de Venius. Siglo II (ABASÓLO, 1982, 163-64).
26.—M. Antonius Paternus, en Borines (Asturias), hijo de padre anónimo, ex gente
Ablaidacoru(m). Difunto de 60 años con hijos anónimos. Siglos II-III. (CIL II
2710. ILER 6323).
(21) CIL II 2575. VÁZQUEZ SACO y VAZQUES SEIJAS 1960, n. 15. BLAZQUEZ 1962, 218.
ILER 951. ARIAS 1979, 40, n. 14.
(22) CIL II 4110. ILS 2931. PIR I, 190, n. 535. ALFÓLDY 1969, 179. RIT 127.

223

27.—T. Antonius Paternus, en Pamplona, testigo en un pacto de hospitalidad del año
185 d. C. (23).
28.—Antonius Paternus, en Corao (Asturias), Vad(iniensis) Arcaedum, difunto de 40
años, hijo de Arrenius, con hijos anónimos. Quizá II-III (24).
Aponius
29.—G. Aponius Maternus, en León, casado con Licinia Atla (difunta de 38 años).
Quizá mediados siglo II (25).
Arrius
30.—Arria Paterna, en Clunia. Madre de ... Viscunos (difunto de 20 años) y Sempronia.
Siglo II (CILII2809).
Arruntius
31.—C. Arruntius Paternus, en Játiva (Valencia). Difunto de 30 años. Probable siglo I
(CIL II 3627).
Asclepius
32.—Asclepius Paternus, en Barbarín (Navarra), dedicaNdo a S(elatsa). Siglos I-II (26).
Asturia
33.—Asturia Materna, en Zamora, hija de Capito y casada con L. Lucretis? Quizá siglo
II (CIL II5650. ALBERTOS, 1966, 38).
Atilius
34.—M. Atilius Fraternus, en Tarraco, dedicando una inscripción a su amigo L. Grattius Glaucus (hijo de Caius, tribu Galería, Segobrigensis, flamen p.H.c. entre los
años 70 y 180 d. C.) (CIL II4220. ETIENNE, 1958, 142; ALFOLDY, 1973, n. 30;
RIT282).
35.—At(ilius) Fr(aternus)? en Poza de la Sal (Burgos), dedicando un ara al Genius Loci
(AE 1916, 74; ILER 556).
36.—G. Atilius Maternus, en Quintanaélez (Burgos), hijo de Atilius y casado con Vivatía Ambada (FITA 1916, 123 ss. SOLANA 1978, 121, n. 52).
37.—Atilius Maternus, en Isona (Lérida), que figura en un monumento a su hija Atilia
Paterna, difunta de 75 años. Siglo II (LARA, 1973, 185 ss., n. 73). Vide núm. 39
infra.
38.—Atilius Paternus, en Tricio (Logroño), hermano de Atilius Maxumus y tío de Atilius Capito. Siglo II (27).
(23) CIL II2960. ILS 6108. Figura junto a Caecilius Festivus, y probablemente ambos desempeñan
una magistratura colegiada en la ciudad.
(24) CIL II2706. ILER 5461. GARCÍA MERINO 1975, n. 222.
(25) CIL II2683. RABANAL 1982, 71, n. 30 con foto que permite corregir la lectura Atte que hizo
Hübner en el nombre de la difunta. Sin efectuar la corrección, LE ROUX 1982a, 350, n. 39.
(26) ILER 924. BLAZQUEZ 1975, 167. CASTILLO 1981, n. 21.
(27) CIL II2894y 5805. ELORZA 1980, 41 ss., n. 50, fig. 30, con la bibliografía anterior, que la fechan en época de Trajano.
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39.—Afilia Paterna, en Isona (Lérida), Aesaonensis (sic), difunta de 75 años hija de
Atilius Maternus (núm. 37), y suegra de L.Licinius Oppidanus. Fines del siglo II
(28).
40.—Afilia Paterna, en Monte Cildá (Olleros de Pisuerga, Palencia), madre de L. Atilanus Reburrinus. Finales del siglo II y principios del III (29).
Attius
41.—Attius Paternus, alfarero de Tritium Magallum, cuyo nombre figura completo en
algunos sellos (Atti.Paterni.of.) y que se presenta con algunas variantes (MAYET
1983, n. 58-65). Quizá siglo II.
42.—Attia Paterna, en Caparra (Cáceres), hija de M. Attius Silvanus y de Caería Severa. Principios del siglo II (30).
Aurelius
43.—G. Aurelius Fraternus, en León, de la tribu Quirina, difunto de 20 años (CIL II
2681). Siglo II.
44.—Aurelia Materna, en Vigo (Pontevedra), Cluniensis. Casada con Q. Arrius Mansus
(Cluniensis, 40 años, Cn.f.). Es la segunda mujer de este individuo, del que conocemos una gran parte de la filiación. Fines del siglo II y principios del III (31).
45.—Aurelia? Materna, en Conimbriga, con 1 liberto. Fines del siglo II (32).
Avitius
46.—Avitius Paternus, en Luyego (León). Decurión de la Cohor. I Gallic. el 10 de junio
de 181 (33).
B(...)
47.—B. Paternus, en Puebla de Montalbán (Toledo), Maganiq(um), padre de Licinia
Moenicu(m), difunta (EEIX, 317. HAE 8-11, p. 28). Fines del siglo I/principios
del II.
Bovia
48.—Bovia Materna, en Condeixa la Nueva (Aeminium), hermana de Iulia Máxima e
hijas ambas de G.Iulius Maternus (núm. 101). Finales del siglo II. Vide nota 54.

(28) CIL II4462. LARA 1973, 185, n. 73 y 77. ALFOLDY 1979, n. 370.
(29) HAE2595. ILER 6821. IGLESIAS 1976, n. 52 lee Tal... interpretando de forma distinta el anagrama que nosotros leemos Atil por comparación c4on una inscripción de Alcalá de Henares: ILER 6199,
ABASCAL y FERNANDEZ-GALIANO 1984, 22 ss., fig. 17, con el resto de la bibliografía.
(30) CIL II832. ILER 4062. HURTADO 1977, n. 2.
(31) HAE 1506. ILER 4644. Sobre su filiación, HAE 1512 y 2668. En torno a la cronología, TRANOY 1981, 355. Sobre el significado de la presencia cluniense en Vigo, GARCÍA MERINO 1974, 9 ss. En
detalle sobre la estela y su significado, con lectura distinta a la propuesta en HAE, vide JULIA 1971, 6,
n. 1, lám. la.
(32) CIL II369. ILER 4078. ETIENNE 1976, n. 46.
(33) AE 1967, n. 230; HAE 2348; ILER 5946; ROLDAN 1974, 460; LE ROUX 1982a, n. 247.
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Caecilius
49.—Q. Caecilius Maternus, en Lisboa, difunto, hijo de C(...). Probablemente siglo I
(CIL II298. ILER 2409).
50.—Caecilia Materna, en León, Caibaliq. Uxamen. difunta de 38 años casada con Tifus. Siglo I (34).
51.—Caecilia Materna, en Ecija (Sevilla), hija de D. Caecilius Hospitalis. Quizá del siglo I (CIL II1474. ILER 1728).
52.—C. Caecilius Semp. Paternus, en Braga, hijo de Materna. Principios del siglo III
(vide núm. 251). El doble gentilicio puede ser el testimonio de la adopción del muchacho por un tal Sempronius Paternus, hecho del que no hay evidencia.
Caelius
53.—C. Caelius Paternus, en Oliva de Plasencia (Cáceres), Cluniensis de la tribu Galería. Difunto de 25 años, en una inscripción dedicada por Vicinia Cluniensium.
Quizá de la segunda mitad del siglo I (CIL II821).
Calpurnius
54.—Calpurnius Paternus, en San Justo de la Vega (León), con motivo de la celebración de las Lemuria (35).
55.—Calpurnia Paterna, en Ranera (Burgos), hija de Severus, dedicando a Velonsa
(36).
Camilius
56.—C. Camilius Paternus, en Tarragona, en una inscripción dedicada por su amigo M.
Aemilius Valerianus, de mediados o segunda mitad del siglo II (CIL II4345. RIT
455, p. 244).
Campilius
57.—L. Campilius Paternus, en León. Eques secundae alae Flaviae opt(io)
leg(ionis)?]. Siglo II (37).

feqjuitufm

Cassius
58.—Cassia Materna, en Madre de Deus (Sintra, Portugal), dedicando a Mandiceus
(38).
59.—Cassia Materna, en Yanguas (Soria), dedicando a las Matres, casada con Cor. Celsus? Quizá del siglo III (39).

(34) ILER 5428. JIMENO 1980, n. 171. RABANAL 1982, n. 44. LE ROUX 1982a, n. 21.
(35) MAÑANES 1982, n.-130, lám. L, con la bibliografía anterior.
(36) CASTILLO 1981, n. 28 con la bibliografía anterior.
(37) CIL II5682; GÓMEZ MORENO 1925, 31; ILER 1532; ROLDAN 1974, 440; RABANAL 1982,
n. 17; LE ROUX 1982a, 217, n. 160, quien afirma que Campilius es un gentilicio único, originario probablemente de la zona astur o del conventus de Clunia, lo que encaja con el esquema que defendemos en este
trabajo.
(38) CARDOZO 1958, 25 ss.; BLAZQUEZ 1962, 62, fig. 4; ILER 877; BLAZQUEZ 1975, 124.
(39) TARACENA 1941, 179; ILER 385; JIMENO 1980, 51-52, n. 35, lám. XI.
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Cel(...)
60.—Cel(...) Materna, en Segobriga, probablemente vinculada familiarmente a Lucretia Parthenope, en cuya inscripción funeraria figura. Fines del siglo I (ALMAGRO 1984, 257, n. 119).
Coelia
61.—Coelia Materna, en Poza de la Sal (Burgos), difunta de 30 años, hija de Quoelius.
Tiene varios libertos. Inicios del siglo II (40).
Cornelius
62.—G. Cornelius Maternus, en Clunia, difunto de 20 años, hijo de Cor. Avianus y
Aemilia Atta. Mediados del siglo II (41).
63.—L. Cornelius Maternus, en Benifairó (zona de Sagunto, Valencia). Quizá fines del
siglo I (CIL II3896. ILER 2159. BELTRAN 1980, n. 295).
64.—L. Cornelius Maternus, en Belorado (Burgos), difunto de 25 años e hijo de Cornelius. Probablemente del siglo III (42).
65.—M. Cornelius Nigrinus Curiatius Maternus, Edetanus, de la tribu Galería, hijo de
M(...). Cónsul del año 83 d. C. legatuspr.praetoreprov.Syriae
entre 97-98 y 100101 (ALFÓLDY-HALFMANN 1973, 49), y mando en Moesia en años anteriores.
Los mismos autores suponen que era hijo adoptivo de Curiatius Maternus, el senador muerto poco después del año 75 (id. 22, 24), en torno a cuyo origen bético
(LE ROUX 1982b, 457) hay opiniones encontradas (CASTILLO 1982, 500), y que
no incluimos entre los testimonios epigráficos de este trabajo por los citados motivos (43).
65 bis.—T. Cor(nelius) Mate(rnus), en Clunia, Hllvir que figura en acuñaciones fechables entre los años 14-37 d. C. (BELTRAN 1978, n. 137. CNR, X, 60, 531, citada
por BELTRAN).
66.—Q. Cornelius Maternus, en Medina Sidonia (Cádiz), difunto de 30 años. Quizá de
la segunda mitad del siglo I (44).
67.—Cornelius Maternus, en Baza (Granada) dedicando a Mercurio (CIL II 3404.
ILER 258).
68.—Iulia Cornelia Materna, en Antequera (Málaga), hija de M(...) dedicando al genio
del municipio de Anticaria, madre de Mu. Cor.Agrícola (CIL II2034. ILER 570).
69.—Cornelia Materna, en Astorga (León), hija de M(...), madre de Antonia Aeianiana
(17 años). Fines del siglo II (45).
70.—Cornelia Materna, en Peña Amaya (Santander), difunta de 44 años, madre de Flavia (difunta de 25 años). Quizá del siglo II (CIL II 6338s. IGLESIAS 1976, n. 6).
71.—Cornelia Materna, en Cáceres, difunta, Uxame(n)sis Arg(a)elorum, hija de G(...).
Fines del siglo I (CIL II 696. JIMENO 1980, n. 163).

(40) GARCÍA MERINO 1975, 401, n. 153, con la bibliografía anterior. ALBERTOS y ABASÓLO
1976, 398 y 403, n. 6.
(41) CIL II2789 y 5791. ILER 4104. GARCÍA MERINO 1975, n. 144.
(42) SOLANA 1978, 99, n. 6, con la bibliografía anterior.
(43) Las inscripciones sobre el personaje en: CIL II3783 y 6013; SYME 1958, 670 ss."; MARTI FERRANDO 1972; AE 1973, 283; ALFÓLDY-HALFMANN 1973; ALFÓLDY 1979, 274-75, 448-450; LE
ROUX 1982b, 457, n. 4; CASTILLO, 1982, 500.
(44) CIL II1322; ILER 2548; GONZÁLEZ 1982a, n. 11.
(45) CIL II2653; ILER 4278; MAÑANES 1982, n. 47.

227

72.—L. Cornelius Paternus, en Torremocha (Teruel), difunto de 60 años con un liberto.
Fines del siglo I (CIL II3170. VENTURA CONEJERO 1975, 218, n. 54, fig. 1,
lám. 2).
73.—M. Cornelius Saturninus Paternus, en Ampurias, hijo de M(...), fue aedilis, Hvir y
flamen, según consta en una inscripción dedicada por los cultores larum. Fines del
siglo I (46).
74.—Cornelius Paternus, en Villafranca Montes de Oca (Burgos), hijo de Cornelia Ambada. Primera mitad del siglo III (CIL II2908. GARCÍA MERINO, 1975, n. 173).
75.—Cornelia Paterna, en Lara de los Infantes (Burgos), madre de Fuscula (difunta de
35 años, casada con Víctor). Segunda mitad del siglo II (47).
Crasicius
76.—A(ulus) Crasicius Paternus, en Braga, dedicando a Aemipicer. Siglo II (ILER 717.
BLAZQUEZ 1962, 169).
Domitius
77.—C. Domitius Maternus, en Barcelona, Acucensis (Aquincensis?), hijo de L(...).
Decurión en Barcino por D.D. en el siglo III (48).
78.—Domitius?Maternus, en Gastiain (Navarra), padre de Domitia Semproniana. Quizá de fines del siglo I (CASTILLO 1981, 72, n, 43, lám. XLIII).
79.—[D]omi[tio?][...]rno, en Frómista (Palencia), difunto de 25 años, casado con Valeria? ...na. Quizá siglo II (FITA 1900, 174. EEIX, 301. CRESPO 1978, n. 2).
Egma??
80.—Egma?? Pat(erna), en Bermellar (Salamanca), dedicando a I.O.M. (ILER 159).
Eonina
81.—Eonina Materna, en Monte Cildá (Olleros de Pisuerga, Palencia), difunta de 40
años, madre de Sempronius (difunto de 20 años?). Probablemente del siglo II
(CIL II 6300. ALBERTOS 1966, 115. CRESPO 1978, n. 19).
Fabius
82.—Q. Fabius Maternus, en Barcelona, de la tribu Galería, hijo de Q(uintus) y de LiciniaNumantina (M.f.) (IRB\; ALFÓLDY 1979, n. 364), hermano de Q.FabiusLicinianus (ALFÓLDY 1979, n. 361) y nieto de M.Licinius Celtiberus (tribu Quirina, Aedilis y Hvir de Aeso) (ALFÓLDY 1979, n. 361). El personaje es de finales
del siglo I y principios del II d. C. (ALFÓLDY 1979, 260).
Felicius
83.—Cn. Felicius Ursianus MaternusLapillus??, en Poza de la Sal (Burgos), en una inscripción dedicada por Aemilianus Ursianus. Siglo III (49).
(46) ALMAGRO 1952, 90 ss., n. 3, lám. y p. 91 con el resto de la bibliografía. ILER 1566.
(47) Agradéceos al doctor Alfoldy su interpretación de esta pieza. ILER 4451; ABASÓLO 1974, 117,
n. 157, lám. LXXIV, 2, con el resto de la bibliografía; GARCÍA MERINO 1975, n. 121.
(48) CIL II 6153. ILER 1375. IRB 53, y p . 63 con toda la bibliografía anterior.
(49) SOLANA SAINZ 1978, 119, n. 46, con toda la bibliografía anterior.
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Flavius
84.—Flavius Maternus, en Tarragona, casado con Porcia Eucheria (difunta de 20
años). Siglos II o III (50).
85.—Flavia Materna, en Renieblas (Soria), madre de Valeria Flavina (difunta de 16
años). Quizá siglo II (JIMENO 1980, 109, n. 90).
86.—Flavia Materna, en Queizas (Orense) dedicando a I.O.M. (RODRÍGUEZ COLMENERO 1973, 365).
87.—Flavia Paterna, en Lugo, natural de Lucus Augusti, madre de Iulia Flacilla (difunta de 18 años). Fines del siglo II y principios del III (51).
Fonteius
88.—L. Fonteius Maternus Novatianus, en Tarragona, Tarraconensis de origen. Adscrito a la tribu Galería, hijo de M(...) y quizá de Valeria C.f., Aedilis, Ilvir,
Quaest. Iudex III dec. Equo publico donato por Nerva, flamen p.H.c. entre los
años 96 y 98 (52).
Frontonius
89.—Frontonius Paternus, alfarero de Bezares (zona de Tritium Magallum, Logroño.
MAYET 1983, n. 209. O.Front.Pa.). Segunda mitad del siglo I.
Fulvius
90.—G. Fulvius Paternus (Exo.G.F.Pat. con variantes), alfarero, quiza de Tritium Magallum (MAYET 1983, n. 228 a 230).
91.—Ti(tus) Fulvius Paternus (of.Ti.Fu.Pa.), alfarero, probablemente de Tritium Magallum (MAYET 1983, n. 641).
92.—Fulvius Paternus Festus ([Ex.JoFul.Pat.Festi. con variante), alfarero, quizá de
Tritium Magallum (MAYET 1983, n. 215y216), quizá identificable con Fulvius
Paternus (Fulv.Pat. con variantes) que figura en algunos sellos (MAYET 1983, n.
211a 214). Se trata en cualquier caso del mismo grupo familiar que los anteriores).
Geminius
93.—Geminia Paterna, en Tarragona, nieta de Titus Geminius Philippus (ex. conv.
Bracaro). Siglo I (RIT378).
(50) CIL II4396. ILER 4388. RIT 647, p. 323 con la bibliografía anterior.
(51) CIL II2586. VÁZQUEZ SACO y VÁZQUEZ SEDAS 1960, 35; ILER 4263; ARIAS 1981, 57,
n. 30, sugieren la posibilidad de que la pieza no proceda de Lugo, sino de León.
(52) Este importantísimo personaje figura en dos inscripciones tarraconenses: CIL II 4216 (ILER
1634 y RIT278) y CIL II6095 (ILER 1587, RIT279). Existen ligeras diferencias entre las opiniones de los
investigadores que han intentado definir la carrera de este individuo, aun admitiéndose comúnmente su localización en época flavia. ETIENNE 1958, 135, piensa que su flaminado provincial debe situarse en época
de Domiciano, fecha que rebaja PFLAUM 1965, 98, quien sostiene que la concesión del equo publico le debió ser hecha por Nerva mientras desempeñaba el flaminado provincial. ALFÓLDY 1973, 72, piensa que
esta concesión debió ser inmediatamente anterior al desempeño del cargo provincial y que, en cualquier caso, ambas inscripciones se le dedicaron durante el gobierno de Nerva (idéntica opinión en RIT, p. 153). RODRÍGUEZ NEILA 1978, 16, ha estudiado recientemente este cursus y apunta la posibilidad de que Fonteius ejerciera las magistraturas locales y la judicatura durante el reinado de Vespasiano y el flaminado bajo
Nerva. En cuanto a la filiación del individuo, ALFÓLDY (RIT, p. 153) sugiere la posible relación que puede tener con M.Fontenius Novatianus de Aquae Calidae (CIL II4487).
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Genutius
94.—Genutia Materna, en Clunia, muerta a los 3 años. Hija de Genutius y de Iulia Paterna. Quizá del siglo II (53).
Gr(attius)
95.—Grfattius?) Patern(us), en Talavera de la Reina (Toledo), Caesarobrigensis ex
Cast.Ciselli, de la tribu Quirina, difunto de 65 años, casado con Ambata. Siglo II
(CIL II5320).
Herennius
96.—Herennia Paterna, en Segovia, difunta de Maños casada con G. Vale(...) (...ianus)
(difunto de 19 años e hijo de L.Fabius Sigerus). Quizá del siglo II (CIL II2752.
GARCÍA MERINO 1975, 422, n. 305).
Hiberius
97.—Hiberia Materna, en Tarragona, casada con L. Valerius Barbarus, miles de legio
VII b.f. eos. (difunto de 37 años). Primera mitad del siglo II (RIT198. LE ROUX
1982a, 207, n. 127).
Hirrius
98.—Q. Hirrius Maternus, cerca de Azevedo (Lisboa), de la tribu Galería, hijo de M(...)
Quizá del siglo I (CIL II217).
Iulius
99.—L. Iulius Fraternus, en Idanha, de la tribu Quirina, hijo de Rufinus, y quizá casado con Iulia Modesta (hija de Quintus). Probablemente de fines del siglo II (HAE
1134, ILER 3758).
100.—M. Iulius Fraternus, en León, hijo de Fabia Alia (GÓMEZ MORENO 1925,
n. 35. LE ROUX 1982a, 349, n. 28).
101.—G. Iulius Maternus, en Condeixa a Nueva (Aeminium), difunto de 64 años. Padre de Bovia Materna y de Iulia Máxima. Tiene varios libertos. Siglo II (54).
102.—Ti. Iulius Maternus, en Tarragona, de la tribu Fabia, domo Roma, hijo de Tiberius, muerto a los 28 años. Centurión de la leg. VII Gem. Siglo I (55).
103.—Iuflius?) Ma(ternus), alfarero, quizá de Tritium Magallum (OfluMa. MAYET
1983, n. 251, con otras variantes en n. 246 a 256), acaso identificable con Lu(...)
Ma(temus) (MAYET 1983, n. 321).
104.—C. Iulius Paternus?, quizá cluniensis, hijo de Paternus, en Apulum (Dacia), vete-

(53) CIL II2792 contiene diferentes interpretaciones de la pieza. Una propuesta de lectura en GARCÍA MERINO 1975, n. 142.
(54) CIL II378. ILER 3949 y 4976.
(55) CIL II4322. HAE 864. RIT399. Una nueva revisión de la pieza ha permitido al doctor Alfoldy
formular la lectura que nosotros utilizamos gracias a su amable ayuda.
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rano de la legio XIIII, en una inscripción dedicada a la Victoria Augusta. Principios del siglo II (56).
105.—C. Iulius Paternus, en Palencia. Adscrito a la tribu Quirina. Difunto de 30 años,
hijo de Ata y de C(...). Siglo II (57).
106.—Iulius Paternianus, en San Sebastián de Freixo (Collippo), hijo de Paternus. Quizá fines del siglo II (CIL II358).
107.—Iulia Paterna, en Barcelona, casada con P.Lupianus. Segunda mitad del siglo II
(58).
108.—Iulia Paterna, en Clunia, madre de Genutia Materna. Probablemente del siglo II
(vide núm. 94).
109.—Iulia Paterna, en Lisboa, casada con Marcus, y madre de Iulia (difunta de 27
años, Olisiponensis). Siglo II o III (59).
110.—Iulia Paterna, en Pax Iulia, difunta de 15 años, liberta de Iulia Terpsicore. Siglos
II-III (CIL II 60).
111.—Iulia Paterna, en Alcalá de Guadaira (Sevilla), casada con M.Iunius Brutus Luc.
Urgent(...) (difunto de 23 años). Siglo I (CIL II1264).
Iunius
112.—M. Iunius Maternus, en Villavieja del Cauche (Antequera, Málaga), en la segunda mitad del siglo I, post. 70 (60).
113.—M. Iunius Maro Aemilius Paternus, en Tarragona, Lanciensis, de la tribu Quirina, hijo de Blandus? Desempeñó todas las magistraturas de Lancia. Sacerdos
Conv.Astur. Adlectus Vdec.Romae. Flamen p.H.c. entre 110 y 140 (61).
114.—M. Iunius Paternus, en Gastiain (Navarra), difunto de 30 años, hijo de Cantaber.
Primera mitad del siglo II (62).
115.—M. Iunius Paternus, en Cástulo, de la tribu Galería, hijo de C(...) y de Cornelia
Caesiana, casado con Cornelia Severa(P. filia) y padre de Iunia Severina. Ilvir,
flamen municipal entre 97 y 138 d. C. (63).
Laberius
116.—Laberia Materna, en Cascáis (Lisboa), probablemente de principios del siglo II
(CIL II 6270. ILER 6685).

(56) CIL III1158. ILS2477. ROLDAN 1974, 737. LE ROUX 1982a, n. 167. La dedicación alude sin
duda a algún éxito militar en la guerra dácica de Trajano, y el soldado, como apunta LE ROUX, debió ser
reclutado en época flavia.
(57) FITA 1917, 336. GARCÍA MERINO 1975, n. 278. CRESPO 1978, n. 82.
(58) HAE 2489. ILER 4365. IRB 171.
(59) ILER 3513. Sobre el origen de la madre, vide infra en los comentarios finales.
(60) CIL II 2056. ILER 1447. Independientemente de los datos que proporciona la inscripción, se
puede fechar gracias a lo que sabemos sobre C. Fabius Fabianus y su familia, uno de los amigos que dedican la inscripción de Antequera a M.Fulvius Senecio. Vide SERRANO RAMOS y ATENCIA PÉREZ
1981, n. 6 (CIL II 1956. ILER 2054).
(61) CIL II4223. ILS 6932. ETIENNE 1958, 131 y 136 ss.; ILER 1550; RIT287; RODRÍGUEZ NEILA 1978, n. 4. ALFOLDY (1973, 76 y RIT, p. 158) sugiere su posible adopción por Aemilius Paternus, quizá el L. Aemilius Paternus de Aeso (CIL II4460-61 y LARA 1973, n. 79).
(62) CIL II2971 y 5832. ILER 2578. CASTILLO 1981, n. 44, lám. XLIV con toda la bibliografía anterior.
(63) ILER 1716, que sólo informa del nombre de la esposa y del cursusde este individuo. Para el resto de la filiación, vide CIL 113322 y 3305.
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Licinius
117.—M. LiciniusMaternus, en San Pablo (Lisboa), difunto de 7 años. Siglo II (CILII
231. ILER3325).
118.—Licinia Materna, en Espinosa de Henares (Guadalajara), dedicando a Aside?, casada con P.F.Pontius y madre de L.P.Licinianus. Siglo II (ABASCAL 1983,
n. 26, 27 y 28).
119.—Licinia Materna, en Riotinto (Huelva), Novaugustana, difunta de 30 años, hija
de Paternus. Mediados del siglo I (BLANCO 1962, 31 ss. HAE2172).
120.—Licinia Materna, en Chipriana (Celsa, Zaragoza), casada con L.Fabius Fabullus
y madre de L.Fabius Gallus. Quizá del siglo II (64).
121.—C. Licinius Paternus, en Prats del Rey (Barcelona), de la tribu Galería, hijo de
Licinius Silo (C.f.GaL). Fines del siglo I/principios del II d. C. (CIL II4483. ALFOLDY 1979, 257, n. 350).
122.—Q. Licinius Paternus, en Mérida, Interanniensis, difunto de 75 años, casado con
Licinia Flavina y padre de Licinia Paterna. Probablemente de la primera mitad
del siglo III (CIL II511. ILER 5332).
123.—Licinius Paternus, en Villalís (León), centurión de la legio VII el 10 de junio del
año 163 (65).
124.—Licinius Paternus Secundus, en Nieva de Cameros (Logroño), difunto de 16
años, amigo (?) de Valeria Saturnina (66).
125.—Licinia Paterna, En Canales de la Sierra (Logroño), hija de Aurelianus, dedicando a la Fortuna Augusta (67).
126.—Licinia Paterna, en Mérida, hija de Q.Licinius Paternus (n. 122) (vide n.° 122).
Lollius
127.—Lollius Maternus, en León, padre de L.Lollius Lollianus (Saldaniensis, difunto
de 18 años). Probablemente de mediados del siglo II (68).
Lorei(us?)
128.—M. Lorei(us?) Maternius, en Caparril (Lisboa) de la tribu Galería, difunto de 25
años, hijo de M(...) y Caesia Avita. Quizá siglo II (CIL II5022. ILER 4348).
Lucretius
129.—Lucretius Maternus, en Villalís (León), imaginifer de la legio VIIel 16 de octubre
del 167 (69).
130.—Lucretius Paternus, en Villalís (León), decurión de la cohor.I.Celtib. el 10 de junio del año 163 (70). El 22 de abril o el 16 de octubre de algún año entre 161 y 165,
excepto el 163, ostentaba el mismo cargo.

(64) CIL II3018. ILER 4097. FATAS y MARTIN BUENO 1977, n. 14.
(65) CIL II2552; ILS 9125; AE, 1910, 3; ROLDAN 1974, 453; RABANAL 1982, n. 158; LE ROUX
1982a, n. 242.
(66) ELORZA 1980, 32, n. 35, fig. 20, recogiendo toda la bibliografía anterior.
(67) FITA 1907, 293. ELORZA 1980, n. 15 con la bibliografía.
(68) CIL II2670. ILER 5404a. LE ROUX 1982a, 350, n. 40.
(69) CIL II2553; ILS 9127; AE, 1910, 4; ILER 25; ROLDAN 1974, n. 455; RABANAL 1982, n. 159;
MAÑANES 1982, 120, n. 116, lám. XLIV; LE ROUX 1982a, 244.
(70) CIL II2552. ILS 9125. AE, 1910, 3. Vide nota 65.
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131.—Lucretia Paterna, en Tricio (Logroño), casada con C.Val.Firminus (vet. legio
VII). Madre de Valeria Paterna, de 8 meses y 11 días de edad. Primera mitad del
siglo III (71).
Mallius/Manlius
132.—Mallius o Manlius Maternus, alfarero/s, de origen imprecisable, documentado
en dos sellos portugueses (Mall.Mat.Ty Manli.Mat. T. MAYET 1983, n. 344) sobre Drag. 18. Puede tratarse de dos individuos más que de una corrupción en uno
de los sellos y, en cualquier caso, la T final puede interpretarse Tritiensis, como
se hace en otros casos (Cfr. MAYET 1983, n. 363-367).
Marius
133.—Maria Materna, en Huesca, de la tribu Galería, hija de M.Marius Nepos (M.f. IIvir, flamen). Fines del siglo I (HAE 2211).
Marcius
134.—L. Marcius Maternus, en Idanha (Portugal), hijo de Tanginus, eques del ala I
sing.c.R., que alcanzaría posteriormente el puesto de decurión del mismo cuerpo,
protegido probablemente por L. Marcius Avitus, que ejerció la prefectura de este
ala, entre otros honores, y con quien seguramente compartía el origen. Finales
del siglo I (72).
135.—Marcia Paterna, en Quinzano (Huesca), madre de Pompeius FestfusJ (difunto de
20 o más años). Principios del siglo III (73).
Minicius
136.—Q. Min(icius) Pater(nus), en Matalebreras (Soria), difunto de 14? años (JIMENO
1980, núm. 69 con la bibliografía anterior).
137.—Minicia Paterna, en Mérida, difunta de 35 años, esposa de Geminius Gargilianus
(miles de la legio VII). Primera mitad del siglo III (74).
Mittius
138.—M. Mittius Maternus, en Cádiz, de la tribu Galería, difunto de 70 años, hijo de
M(...). Trib.leg.XIIFulm. Fines del siglo I y principios del II (75).
Montanius
139.—T. Montanius Maternus, en León, de los Zoelae, liberto, curator
ll(egionarum), de principios del siglo III (76).

ff(iscorum)

(71) CIL II2888. ROLDAN 1974, n. 668; LE ROUX 1982a, n. 232.
(72) Sobre el eques: AE, 1961, 358 y 1967, 145. HAE 1077. ILER 6379. ROLDAN 1974, n. 433; LE
ROUX 1982a, n. 188. Sobre el Decurión, AE, 1961, 359; HAE 1078; ILER 6394; LE ROUX 1982a, n. 188.
(73) HAE 2194. ILER 5399. DOMÍNGUEZ ARRANZ 1984, n. 224 con la bibliografía anterior.
(74) GARCÍA Y BELLIDO 1949, n. 290. LE ROUX 1982a, n. 221.
(75) CIL II 1726. ILER 6391. GONZÁLEZ 1982a, n. 122.
(76) CIL II5684. ILER 6395. ROLDAN 1974, n. 593. LE ROUX 1982a, n. 225 y p. 236. TRANOY
1981, 173 piensa que este individuo podría tener sus talleres de armas en las canabae de la legio VII sn Astorga. Sobre los Zoelae existe muy poca información. TRANOY 1981, 52 ha aportado todos los testimonios epigráficos que sobre los mismos existen, y los sitúa en la zona de Braganca, Miranda do Douro y Valle
del Aliste, con una ciudad que tenía por nombre Curunda.
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Numisius
140.—Numisia Fraterna, en Córdoba (HAE 2051-53. ILER 5915).
Octavius
141.—Octavius Maternus, alfarero, quizá Tritiensis (Oct. Ma.of.). (MAYET 1983,
n. 438, con variantes hasta el n. 446). No es posible establecer su relación con
Oc.M.Fron. (MAYET 1983, 447) en el supuesto de que sean distintos personajes
y de que no se trate de una corrupción en dos sellos distintos. En ese caso, Fron.
podria ponerle en relación con Frontonius Paternus, de Bezares (vide supra) y
concretar su vinculación tritiense, así como su cronología.
142.—Octavia Materna, en Monte Cildá (Olleros de Pisuerga, Palencia), casada con
Sulpicius (Duratonif. 40 años). Probablemente de principios del siglo III (HAE
2591. IGLESIAS 1976, n. 46).
143.—M. Octavius Paternus, en Arancón (Soria), difunto de 20 años hijo de Brateo?
Miles de legión desconocida (CIL II2835. JIMENO 1980, n. 46).
Paetinia
144.—Paetinia Paterna, en Tarragona, Amocensis Cluniensis ex gente Cantabrorum,
hija de Paternus, casada con L.Antonius Modestus (Intercatiensis ex gente. Vaccaeor(um) Cluniensis, habiendo desempeñado todas las magistraturas en su ciudad, flamen municipal y provincial en la segunda mitad del siglo II). Flaminica
p.H.c. entre el 140 y el 180 (77).
Pedanius
145.—L. Pedanius Paternus, en Barcelona. Padre de L.Pedanius Atilianus (aedilis en
Barcino). Fines del siglo I y principios del II (78).
Petelius
146.—G. Petelius Paternus, en Clunia, difunto de 56 años, hijo de G. Haericius y casado con Annia Maluca. Quizá de la primera mitad del siglo II (79).
Petronius
147.—G. Petronius Maternus, en Añavieja (Soria), missicius, hijo de Q(uintus), dedicando una inscripción a Marte en época flavia (80).
148.—Q. Petronius Maternus, en Beja, Hvir en Pax Iulia entre 139y 161, dedicando dos
inscripciones al menos a Antonino Pío (81).

(77) Sobre ella, CIL II4223; ETIENNE 1958, 167; ALFÓLDY 1973, n. 5 y RIT323. Sobre su marido: CIL II 6093. ALFÓLDY 1973, n. 5a; RIT256.
(78) CIL II4529. IRB 61. Sobre los Pedaniibarceloneses, vide RODA DE MAYER 1977, 246 ss. Sobre la filiación de este individuo, RODA DE MAYER 1977, 248.
(79) AE, 1906; GARCÍA Y BELLIDO 1949, 358, n. 343; GARCÍA Y BELLIDO 1956-61, 230, n. 3,
fig. 14; PALOL 1959, lám. XXVI; HAE 2036; ILER 4564; ALBERTOS 1983, 863.
(80) FITA 1893, 484-5; AE 1894, 11; EE VIII, 149; ILER 256; JIMENO 1980, n. 6; LE ROUX
1982a, n. 189.
(81) CIL II 47 y 48. ILER 1125 y 1145.
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149.—Petronia Materna, en Fuentedecantos (Badajoz), difunta de 35 años, casada con
M. Iunius Placidius. Segunda mitad del siglo II (CIL II1033. ILER 4462).
Placidius
150.—Placidius Paternus, en Lugo, difunto de 17? años. Siglo II (ARIAS 1979, n. 81).
Pompeius
151.—T. Pompeius Fraternus, en El Centenillo (Jaén), Cluniensis, de la tribu Galería,
hijo de G(...) y difunto de 15 años. Quizá de fines del siglo I (SANDARS 1921,
276-77; AE 1922, 8; ILER 6334).
152.—Pómpela Materna, en Asa (Puebla de la Barca, Álava), casada con C. Sempronius Aemilianus (hijo de T.Semp.Titullus, de 50 años, y de Aemilia Titulla, de
30). Madre de Sempronius Titullus. Siglo II (CIL II2923).
153.—L. Pompeius Paternus, en Clunia, adscrito a la tribu Quirina, muerto a los 19
años, hijo de Paternus y hermano de Pómpela Paterna. Fines del siglo I (CIL II
2798).
154.—L. Pompeius Paternus, en Riba de Saelices (Guadalajara), dedicando a Arco.
Quizá siglo II (82).
155.—L. Pompeius Paternus, en Ponferrada (León), dedicando a Mandlca (83).
156.—Pompeius Paternus, en León, difunto de 30 años, hijo de Llclnla Marcella. Siglos
II-III (84).
157.—Pómpela Paterna, en Clunia, hija de Paternus y hermana de L. Pompeius Paternus (vide núm. 153).
158.—Pómpela Paterna, en Tarragona, Vtminaciensls, hermana de Lie. Flaccllla (Palentina). Siglos II-III (85).
159.—Pómpela Paterna, en Calles (zona de Liria, Valencia), casada con L. Valerlus
Tempestivus. Quizá del siglo II. (CIL II4027).
Pomponius
160.—L. Pomponius Maternus, en Onda (Castellón), difunto de 9 años, hijo de L(...) y
de Pomponia Marcella. Quizá de fines del siglo I (CIL II4036).
Popilius
161.—Popilia Materna, en Mérida, esposa de L.Popllllus Prlmus? Probablemente fines
del siglo I (MELIDA 1911, 195. ILER 5129).
Porcius
162.—L. Porcius Maternus, en Fuente Tójar (Córdoba), Iliturgtcolensis de la tribu Galería, Ilvir, en un pedestal dedicado por tres de sus libertos. Segunda mitad del siglo I (86).
(82) La inscripción se conserva en el Museo Arqueológico Nacional, y permanece inédita. Agradecemos esta información y los datos utilizados aquí al doctor Alfoldy.
(83) CIL II 5669. BLAZQUEZ 1962, 61-62; ILER 876; TRANOY 1981, 298; RABANAL 1982,
n. 15.
(84) CIL II2687. LE ROUX 1982a, 350, n. 49.
(85) CIL II 6115. ILER 5448. RIT 380.
(86) CIL II1648, Add. p. 703. ILER 6017. STYLOW 1983, 276, Ilb.
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163. —Porcia Materna, en Tarragona, Osicerdensis, hija de M(...), casada con L.Numisius Montanus (flamen p.H.c. entre 120 y 140). Flaminicaperpetua de Osicerda,
Tarraco y Caesaraugusta. Flaminica p.H.c. entre 120 y 140 (87).
164.—Porcia Antistia Materniana, en Mengíbar (Jaén), hija de Publius, casada con M.
Aemilius Eugenetus M.f., difunta de 60 años. Fines del siglo II-principios del III
(ROMERO DE TORRES 1915, 10).
165.—L. Porcius Paternus, en un grafito sobre un vaso Drag. 37 con borde almendrado
de Ampurias, indicando quizá la posesión de la pieza (MAYET 1983, II, lám.
CCXXVIII, núm. 109). La forma y el tipo de borde sitúan la pieza en el último
cuarto del siglo I y principios del II (MAYET 1983, 84).
Postumius
166.—Ti. Pos(tumius) Maternus, en Bretal, Ribeira (La Coruña), casado con Rustía
Flavia (difunta de 34 años). Principios del siglo III (CIL II2567. ILER 3794).
Rennius
167.—Rennius Paternus, en Lara de los Infantes, dedicando a Epona (88).
Rufius
168.—L. Rufius Maternus, en Astorga (León), difunto de 15 años, hijo de L.Rufius y
de Tryphena. Mediados del siglo II (89).
169.—Rufia Paterna, en Lugo, Civis Asturicensis, casada con Rufonius Rufinus, madre
de Iulius Rufinus Leontius (difunto de 27 años, ex tabularlo). Mediados o segunda mitad del siglo III (90).
Scribonius
170.—Scribonius Maternus, en Tricio (Logroño), difunto de 13 meses, hijo de Scribonius Epaphras y de Scribonia Calisste. Principios del siglo III (91).
171.—Q. Scribonius Paternus, en Santiago de Cacem (Portugal), de la tribu Quirina,
hijo de L.Scribonius Saturninus, probablemente de fines del siglo I (CIL II29).
Sempronius
172.—L. Sempronius Maternus, en Tarragona, speculator de la legio VII; primera mitad del siglo II (92).

(87) CIL 114241. ETIENNE 1958, 132; ILER 1656; ALFÓLDY 1973, n. 108; RIT325; FATAS y
MARTIN BUENO 1977, n. 81. Sobre la familia, vide RIT, p. 178, en donde AlfOldy sugiere que puede estar emparentada por L. Porcius L.f.Gal.Maternus Iliturgicolensis, Ilvir (CIL II1648). Sobre la situación de
Osicerda, y el cursus del marido, vide RODRÍGUEZ NEILA 1978, 33.
(88) FERNANDEZ FUSTER 1957, 219-220; ABASÓLO 1974, n. 40, lám. XX, 1; ILER 350; ABASCAL 1983, nota 77.
(89) CIL II2659. ILER 4058. MAÑANES 1982, n. 45.
(90) EE, VIII, 310; VÁZQUEZ SACO y VÁZQUEZ SEIJAS 1960, n. 29. HAE 299; ILER 5696
y 6392; ARIAS 1981, n. 28; MAÑANES 1982, n. 92.
(91) CIL II2896y 5806. ILER 4099. ELORZA 1980, 42, n. 52.
(92) CIL II4143. ILS 2373. ILER 6366. ROLDAN 1974, n. 600. RIT205. LE ROUX 1982a, n. 114.
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173.—Sempronius Maternus, en Iruña (Álava), de la tribu Quirina, difunto de 40 años,
hijo de Maternus. Fines del siglo I (93).
174.—Sempronius Maternus, en Poza de la Sal (Burgos), difunto de 22 años, hijo de
Sempronia Pusinca (difunta de 62 años). Probablemente de mediados del siglo II
(94).
175.—Sempronia Materna, en Tarragona, hija de M(arcus), casada con L. Pomponius
Avitus, madre de C. Caecilius Iubatus Sempronius Maternus (probable hijo de
segundas nupcias). Siglo II (95).
176.—L. Sempronius Paternus, en Tarragona; siglo III (HAE 873. RIT 659).
\11.—Sempronius Paternus, alfarero, quizá de Tritium Magallum (Of.Semp.Pa. MAYET 1983, n. 597).
178.—Se(...) Paternus, en Gastiain (Navarra), difunto de 40 años. Quizá del siglo II
(96).
179.—Sempronia Paterna, en Varea (Logroño), dedicando a Iovi O.M. en el siglo II
(97).
180.—Sempronia Paterna, en Zarza de Granadilla (Cáceres), Cluniensis, difunta de 6
años, hija de Firmius y hermana de Edicroco. Siglo III (98).
181.—Sempronia Paterna, en Clunia, mencionada en la inscripción funeraria de varios
de sus siervos. Fines siglo I, principios II (CILII6338 n. NAVAL 1906, 410, n. 5;
ILER 6472).
182.—Sempronia Paterna, en Iglesia Pinta (zona de Lara de los Infantes, Burgos), a
mediados de siglo II (99).
Sentius?
183.—Sentius? Maternus, alfarero, Tritiensis (OSMaTr. MAYET 1983, n. 609 y 610.
La interpretación S(entius) y no S(empronius) la hace Mayet sobre la base de la
existencia del gentilicio completamente desarrollado en algunos sellos (MAYET
1983, n. 603, Sentius, y n. 607, Sentius Saturninus). Siglo II.
Sergius
184.—M. Sergius Paternus, en Almanzora (Sagunto, Valencia), difunto de 30 años, liberto de M.Sergius Numida, probablemente del siglo II (100).
Sertorius
185.—M. Sertorius Maternus, en Aroche (Huelva), difunto de 27 años, quizá de la segunda mitad del siglo I (101).
186.—L. Sertorius Paternus, en Santibáñez del Val (Burgos), difunto de 55 años, casado con Sertoria Septumina (difunta de 90 años). Probablemente de mediados del
siglo II (102).
(93)
(94)
(95)
(96)
(97)
(98)
(99)
(100)
(101)
(102)

HAE 1778; ILER 5213 y 6809.
GARCÍA MERINO, 1975, n. 152, con la bibliografía anterior dentro del apéndice epigráfico.
CIL II4395. ILER 4604. RIT 465. Sobre el hijo: CIL II4403. ILER 3877. RIT 471.
ILER 3302. CASTILLO 1981, n. 46, con la bibliografía anterior.
FITA 1903, 304; MORESTIN 1976, 181-82; ELORZA 1980, n. 63 con la bibliografía anterior.
HURTADO 1977, n. 663, p. 275. Sobre esta pieza de forma indirecta, RIT, p. 328.
CIL II2867; ILER 5003; ABASÓLO 1974, n. 20, lám. XII, 2.
CIL II 4033; ILER 4985; BELTRAN 1980, XX.
GONZÁLEZ 1982b, 153-172. En especial 165-66, n. 19 y fig. 9.
GARCÍA MERINO 1975, núm. 67, con la bibliografía anterior.
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Spedius
187.—Spedius Maternianus, en Tarragona, marido de Latinilla, en una dedicación a
Venus. Mediados del siglo II (CIL II4415; ILS 8059; RIT461).
Stabilius
188.—C. Stabilius Pom(ponius) Maternas, en Lambaesis (Numidia), natural de Iuliobriga, difunto de 30 años, miles de la legio VII, con 11 años de servicio. Primera
mitad del siglo II (103).
Sullius
m.—Sullia Materna, en Braga, difunta de 80 años. Siglo II (RIGAUD DE SOUSA,
1973, 16).
Sulpicius
190.—Sulpicius Maternus, en Barcina de los Montes (Burgos), hijo de Latiurus, dedicando a Vurovius (104).
191.—Sulpicia Materna, en Segovia, difunta de 29 años, hija de Sulpicius. Quizá de fines del siglo I (CIL II2751. ILER 2623).
192.—Sul(picius) Paternus, en Poza de la Sal (Burgos) (105).
193.—Sulpicius Paternus, en Barcina de los Montes (Burgos), hijo de Proculus, dedicando a Vurovius (106).
T(...)
194.—T. Fraternus, en Clunia, dedicando un ara a las Matres Gallaicae (CIL II2776).

Terentius
195.—L. Terentius Fraternus, en Sagunto (Valencia). Siglo I (CIL II3842).
196.—L. Terentius Paternus, en San Esteban de Gormaz (Soria), Eburanco(n), de la tribu Quirina, difunto de 56 años, hijo de Titus, casado con Terentia Aucia y padre
de Terentia Paterna (difunta de 17 años). Segunda mitad del siglo II (CIL II
2828. JIMENO 1980, n. 94).
197.—M. Terentius Paternus, en Roma, Aesonensis, difunto de 18 años, en una inscripción dedicada por Licinius Politumius, liberto y educador (LARA 1973, n. 103).
198.—Terentius Paternus, alfarero en el taller de Abella-Solsona (Lérida), que Mayet
interpreta Ter(tius) (MAYET 1983, n. 633 a 635). Siglo II.
199.—Terentia Paterna, en San Esteban de Gormaz (Soria) difunta de 17 años (vide número 196).

(103)
(104)
(105)
(106)

CIL VIII3245. LE ROUX 1972, n. 18. ROLDAN 1974, n. 627. LE ROUX 1982a, n. 126.
MONTENEGRO 1975; SOLANA 1978, 177, nota 226, núm. 64 c.
MONTENEGRO 1975; SOLANA 1978, 120, n. 48.
SOLANA 1978, p. 176, nota 226, n. 64b.
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Triarius
200.—Triarius Maternus Lascivius, en Braga, Itálico, Leg.Iur.Astur.
y 178, cónsul ordinario del 185 (107). Dedicando a I.O.M.

et Gall. entre 157

Teius
201.—Q. Teius Paternus, en Cáceres, difunto de 16 años, hijo de C(...). Quizá de finales del siglo I (108).
Valerius
202.—L. Valerius Maternus, en Tarragona, speculator de la legio VII G.F. Primera mitad del siglo II (109).
203.—L. Valerius Maternus, en Monte Cillas (Coscojuela de Fantobas, Huesca), Boletanus, de la tribu Galería, hijo de L(...J, casado con Aemilia Placida, difunto de
55 años. Figura en cuatro inscripciones. Segunda mitad del siglo I (110).
204.—Valerius Maternus, en Avila, dedicado a Togotus? (111).
205.—Valerius Maternus, en Segovia, difunto de 15 años, hijo de Valeria Aemiliana.
Probablemente de la primera mitad del siglo III (CIL II2755).
206.— Valerius Maternus, alfarero, quizá de Tritium Magallum (Ex.of. Val.M. MAYET
1983, n. 673).
207.—Valerius Natalis Maternus, en Duratón (Segovia), que figura en una inscripción
«cum suis» (CIL II3089).
208.—C. Valerius Paternus, en Lara de los Infantes (Burgos), difunto de 55 años, hijo
de Flavius y hermano de Materna (112).
209.—G. Valerius Paternus, en Loussa (Guimaráes, Portugal), dedicando a Ilurbeda.
Siglo I (HAE362. BLAZQUEZ 1962, 78).
210.—L. Valerius Paternus, en Clunia, dedicando a Iovi Augusto Ultori, optio centuria
censoris, miles de la legio X, reclutado hacia el año 50, en una inscripción fechada hacia el año 70 (113).
211.—L. Valerius Paternus, en Pancorbo (Burgos), hijo de Capito y hermano de V. Valerius (114).
212.—L. Valerius Paternus, alfarero, Tritiensis. Siglo II (115).
213.—Valerius Paternus Vatricus, en Clunia, de la tribu Galería, casado con Valeria y
padre de L. Valerius Marcianus (difunto de 29 años). Probablemente cluniensis,
pues los cinco testimonios de Vatricus conocidos son de Clunia (ALBERTOS
1983, 862). Fines del siglo I (CIL II2807).
(107) CIL II2415; ALFOLDY 1969, 87, 230 y 239.
(108) CIL II 714. EEIX 714. HURTADO 1977, n. 135, leyendo Trius, de ninguna manera aceptable
como gentilicio.
(109) CIL II4143. ILS2373. ILER 6366. RIT205. ROLDAN 1974, n. 600. LE ROUX 1982a, n. 114.
(110) CIL II5843 a 5846. ILER 5267, 3752, 4437y 3753. DOMÍNGUEZ ARRANZ 1984, 77, con toda la bibliografía.
(111) CIL II5861. ILER 935. RODRÍGUEZ ALMEIDA 1981, n. 63.
(112)) CIL II2864, p. 709, con las diferentes versiones del epígrafe. La misma exposición en ABASÓLO 1974, 62 ss., n. 63, lám. XXX, 1. ILER 4733.
(113) ILS 9239. AE, 1908, 147; PALOL 1969, 118-123; AE, 1969-70, 274; ILER 6825. ROLDAN
1974, n. 554; LE ROUX 1982a, n. 38.
(114) ABASÓLO 1974b, 65, n. 17; SOLANA 1978, 116, n. 42, con el resto de la bibliografía.
(115) Ex.Of. Val. Pat. MAYET 1983, núm. 675, con más variantes entre los números 674 y 712. Sobre la dispersión de sus piezas en Lusitania, MAYET 1970, 5-41.
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214.— Valerius Paternus, en Muez (Navarra), veterano de la legio II Aug. T. Segunda
mitad del siglo I (116).
215.—V(alerius) Pate(rnus), en Córdoba, en una inscripción votiva fragmentada (ALBERTINI 1918-19, 314).
216.—G. Valerius Paternianus, en Lara de los Infantes (Burgos), difunto de 25 años
(ABASÓLO 1974, n. 90, lám. XL, 2).
217.—Valeria Paterna, en Tricio (Logroño), hija de C. Valerius Firminus (vet. de la legio VII) y de Lucretia Paterna. Difunta de 8 meses y 11 días. Primera mitad del
siglo III (117).
218.—Valeria Paterna, en El Olmo (Duratón, Segovia), casada con C.S. Sempronianus, y padres de C.S. Valerianus (difunto de 23 años). Tienen un liberto. Principios del siglo II (CIL II2766).
219.—Valeria Paterna, en San Esteban de Gormaz (Soria), hija de L. Val. Silo (Letondiq. difunto de 50 años). Siglo II (118).
220.— Valeria Paterna, en Clunia, hija de L. Valerius Crescentius (C.f. Bundalico, Gal.)
Segunda mitad del siglo I (CIL II2785).
Varius
221.—Q. Varius Maternus, en Astorga (León), Seurrus Transminiensis, difunto de 18
años, hijo de Reburrus. Probablemente del siglo I (119).
Vir...
222.—Vir... Matern(a), en Vandoma, entre Oporto y Peñafiel (Portugal), casada con
Sev. Severus (difunto de 23 años). Probablemente de fines del siglo II (120).
Voconius
223.—Voconia Materna, en Segobriga (Saelices, Cuenca), Uxenensi?, casada con C.
Porcius Marinianus (Deniensis). Quizá de la segunda mitad del siglo II (121).
Volusius
224.—Volusia Paterna, en Tarragona, casada con Terentius Primus. Mediados del siglo
II (122).

(116) AE, 1951, 283. ILER 5598. ROLDAN 1974, n. 503. LE ROUX 1982a, n. 51.
(117) CIL II2888. Vide núm. 131, nota 71, con la bibliografía correspondiente a propósito del nombre de sus padres.
(118) EE VIII, 145. JIMENO 1980, n. 99. De la lectura de la pieza quizá pudiera inferirse (?) su parentesco con L. Val(erius), del que sería, en todo caso, hermana.
(119) EE, IX, 292 f. ILER 6347. MAÑANES 1982, n. 36. TRANOY 1981, 59-60, recoge la inscripción y el resto de los testimonios epigráficos de este pueblo, que sitúa en las regiones de Sarria y Taboada, a
ambos lados del Miño, al sur de Lugo. Sobre la onomástica del padre del difunto, en CIL II6290 (EE VIII,
126), de Felgar (Moncorvo), hay un Reburrus, hijo de Arrus, del pueblo de los Seurri, de la centuria Narelia.
(120) CIL II2379. ILER 4641 y 6128.
(121) CIL II3125. ILER 5429. JIMENO 1980, 195, n. 161. ALMAGRO 1984, n. 77.
(122) CIL II4419. ILER 3811. RIT 692.
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Vr(...)
225.—Vr(...) Paternus, alfarero, de origen imprecisable (ExOVrPate. MAYET 1983, n.
727).
...linius
226.—...liniusMaternus, en Argavieso (Huesca). Fechada la inscripción entre Domiciano y Trajano (123).
INDIVIDUOS QUE NO PRESENTAN GENTILICIO
Maternus
227.—Maternus, en Caparra (Cáceres), difunto de 3 años, hijo de Fuscius. Quizá de
principios del siglo II (124).
228.—Maternus, en La Coruña, sin que la inscripción permita distinguir el nexo que le
une a Materna, difunta que figura en el texto (HAE 1710. ILER 4117).
229.—Maternus, en Iruña (Álava), padre de Sempronius Maternus (tribu Quirina, difunto de 40 años). Fines del siglo I (vide nota 93).
230.—Maternus, en Barruecopardo (Salamanca), padre de Menena (difunta de 9 años).
Fines del siglo I (HAE 1248. ILER 2845).
231.—Maternus, en San Vicente del Río Almar (Salamanca), padre de C. Sempronius
Flaccus. Quizá de principios del siglo II (HAE 1331. ILER 2322).
232.—Maternus, en Braga, hijo de Rufus, dedicando un ara a los Lares Viales (CIL II
2417).
233.—Maternus, en Idanha, padre de Proculus. Inicios del siglo II (HAE 1197. ILER
3721).
234.—Maternus, en Braga, dedicando a Frovida, hijo de Flaccius (125).
235.—Maternus, en Varzea do Douro (Marco de Canavezes, Portugal), casado con
Pomp. Albura y padres de Pompeius Annus (difunto de 20 años). Quizá de inicios del siglo II (HAE 2124. Vide'HAE 2123).
236.—Maternus, en Yecla de Yeltes (Salamanca), padre de Materna. Fines del siglo II
(MARTIN VALLS 1982, 186).
237.—Maternus, en Almenara, junto a Sagunto (Valencia). Siglo II (126).
238.—Maternus, en Andión (Navarra), hijo de (Mar)ci Anda(...) (CASTILLO 1981,
n. 73).
239.—Maternus, en Santa Marta do Bouro (Orense), dedicando a Júpiter (TRANOY
1981, 317).
240.—Maternus, en Cercedillo, cerca de Guimaraes (Portugal), hijo de Flavus, dedicando a Coronus (127).
241.—Maternus, en Iruña (Álava), padre de Sempronius Maternus (Quirina. 40 años.
Vide nota 93).

(123)
(124)
(125)
(126)
(127)
pretación.

CIL II5839. ILER 5820. DOMÍNGUEZ ARRANZ 1984, n. 40.
CIL II838. ILER 4180. HURTADO 1977, n. 365.
EE. VII, 116, p. 403. BLAZQUEZ 1962, 176. ILER 853.
CIL II3975. BELTRAN 1980, n. 331.
CIL II5562. BLAZQUEZ 1962, 117. ILER 787. D'ENCARNAgAO 1975, 160, con otra interTRANOY 1981, 273.

241

242—Maternus Capitof?), alfarero, Tritiensis (OMateCap. MAYET 1983, n. 361 y
362). Quizá Maternus Capito(nis) filius. Siglo II.
243.—Maternus, alfarero, Tritiensis, quizá identificable con alguno de los individuos
con este cognomen que desarrollan esta actividad en el citado taller (Materni. T.
MAYET 1983, n. 363-367). Siglo II.
244.—Maternus Acc(...), alfarero, en el taller de Abella-Solsona (Lérida) (MAYET
1983, n. 354). Siglo II.
245.—Maternus Blandus, alfarero, quizá de Tritium Magallum (Of.Mat.Blan. MAYET
1983, n. 355-360).
246.—Maternianus, en Foronda (Álava), hijo de Exuperius y de Materna, difunto de 30
años. Fines del siglo II (vide nota 128).
Materna
247.—Materna, en Foronda (Álava), casada con Exuperius y madre de Maternianus.
Fines del siglo II (128).
248.—Materna, en Yecla de Yeltes (Salamanca), hija de Maternus, difunta de 52 años.
Fines del siglo II (MARTIN VALLS 1982, 186).
249.—Materna, con el gentilicio borrado, en Oliva de Plasencia (Cáceres), casada con
Fuscius (CIL II850. ILER 6513).
250.—Materna, en Braga, hija de Paternus, difunta de 19 años. Fines del siglo II, principios del III (EE VIII, 122).
251.—Materna, en La Coruña, difunta relacionada de forma imprecisa con Maternus;
segunda mitad del siglo II (129).
252.—Materna, en Braga (Portugal), hija de M(...), madre de C.Cecilius Semp. Paternus. Principios del siglo III (130).
253.—Materna, en Conimbriga, difunta de 40 años, hija de Caenon y madre de Maelia
Martialis. Fines del siglo II (CIL II385. ILER 4032).
254.—Materna Aula, en Peña Amaya (Santander), casada con Saturninus (difunto de
61 años) y madre de Mansicina (difunta de 20 años). Quizá de fines del siglo II
(131).
255.—Materna, en Lara de los Infantes (Burgos), hija de Flavus y hermana de C. Val.
Paternus. (132).
Paternus
256.—Paternus, en Avila, hijo de Ana Tucia Areinicum? Siglos II-III (RODRÍGUEZ
ALMEIDA 1981, n. 23).
257.—Paternus, en Clunia, probablemente de la tribu Quirina, padre de Pompeia Paterna y de L.Pompeius Paternus. Fines del siglo I (CIL JI2798).
258.—Paternus, en Lara de los Infantes, hijo de Ambata Aionca (Titif. difunta de 55
años). Quizá de principios del siglo II (133).
259.—Paternus, en el mismo lugar, padre de Arcea Elanioca (difunta de 30 años, casada con G.Petelius). Probablemente de fines del siglo I (134).
(128) HAE2537. ILER 6806. ELORZA 1976, 142. CRESPO 1981, 251.
(129) HAE 1710. FITA 1911, 409. ILER 4117.
(130) CIL II2436. ILER 3892 y 6433.
(131) CIL II 6338r. IGLESIAS 1976, n. 5.
(132) CIL II2864. Vide núm. 208. ABASÓLO 1974, n. 63, lám. XXX, 1.
(133) GARCÍA MERINO 1975, n. 96. ABASÓLO 1974, 115-116, n. 155, lám. LXXIII, 2.
(134) ABASÓLO 1974, n. 146, lám. XIX, 1. GARCÍA MERINO 1975, n. 95.
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260.—Paternus, en La Molina (Burgos) (HAE 2609).
261.—Paternus, en La Molina (Burgos), padre de Elios? (135).
262.—Paternus, en Riotinto (Huelva), natural de Novaugusta, padre de Licinia Materna. Mediados del siglo I (vide núm. 119).
263.—Paternus, en el Centenillo (Jaén), Can(taber) Orgenom(escis?), difunto de 20
años. Fines del siglo I (HAE 1831. ILER 5482).
264.—Paternus, en Riaño (León), padre de Elanius Veliagus (difunto de 30 años). Primera mitad del siglo III (136).
265.—Paterni, en Lugo. Varios individuos dedicando a Caelestis Augusta. Siglo II
(137).
266.—Paternus, en Lugo, difunto de 26 años de padre anónimo. Siglo III (138).
267.—Paternus, en Braga, padre de Materna (difunta de 19 años). Fines del siglo II,
principios del III (EE VIII, 122).
268.—Paternus, en Lugo, hijo de Primus, dedicando a Veroce. Siglo II (139).
269.—Paternus, en Saldaña (Palencia), quizá del siglo II (140).
270.—Paternus, en Idanha (Portugal), hijo de Cilia Caenon. Probablemente del siglo II
(HAE 1197. ILER 3721).
271.—Pate(r)n(us), alfarero, quizá Tritiensis, hecho éste que no confirma Mayet con el
ejemplo que proporciona: Pat.(hedera)Entri (1983, n. 462).
272.—Paternus, en San Sebastián de Freixo (Collippo), padre de Iulius Paternianus. Fines del siglo II (CIL II358).
273.—Paternus, en Alcubilla de Avellaneda (Soria), Balatuscum, hijo de Omolmanus?
Siglo I (CIL II2795. JIMENO 1980, 60, n. 41).
274.—Paternus, en Tarragona, padre de Paetinia Paterna (Amocensis Cluniensis, flaminica p.H.c.) (Vide núm. 144 con toda la bibliografía).
275.—Paternus, en Tarragona, padre de L. Antonius Modestus (Intercatiensis exgent.
Vaccaeor. Cluniensis) (Vide núm. 144).
276.—Paternus, en Apulum (Dacia), padre de C. Iulius Paternus?, quizá Cluniensis (vide núm. 104).
277.—Paternus, en Barcina de los Montes (Burgos) (141).
278.—Paternus, en Moral de Sayago (Zamora), padre de Annia (difunta de 50 años)
(142).
279.—Paternus, alfarero Tritiensis (Ofic.Patern. con variante. MAYET 1983, n. 452 a
460). Siglo II.
280.—Paternus Ale(...), alfarero Tritiensis (Pater.Ale. con variantes. MAYET 1983,
n. 463-469). Siglo II.

(135) SCHLUNK, 1965, 164, lám. HAE 2608. ILER 6352.
(136) CIL II5715. ILER 6161. RABANAL 1982, n. 83.
(137) CIL II2570. VÁZQUEZ SACO y VÁZQUEZ SEIJAS, 1960, n. 68; GARCÍA Y BELLIDO,
1967, n. 2; ILER 322. ARIAS 1981, n. 1, interpretan Paternus Constantius (dos individuos).
(138) HAE 315 y 1722. VÁZQUEZ SACO y VÁZQUEZ SEIJAS 1960, n. 43; ILER 6443 y 3440.
ARIAS 1981, n. 43.
(139) CIL II2577. BLAZQUEZ 1962, 217; VÁZQUEZ SACO y VÁZQUEZ SEIJAS, 1960, n. 14;
ILER 952; ARIAS 1981, n. 11.
(140) IGLESIAS 1976, Addenda 15. CRESPO ORTIZ DE ZARATE 1978, núm. 89.
(141) SOLANA 1978, 114, n. 37. La zona de Barcina de los Montes es especialmente rica en hallazgos, y se convirtió en uno de los principales enclaves del grupo de cognomina estudiados a raíz de los hallazgos de las inscripciones dedicadas a Vurovius (MONTENEGRO 1975).
(142) ILER 2285. GÓMEZ MORENO 1917, n. 31.
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Paterna
281 .—Paterna, en Mérida, difunta de 40 años, hija deAllif...) y madre de Procula Marci(...). Quizá de fines del siglo I (CIL II582).
282.—Paterna, en Santa Eulalia de Castro de Escuadro (Orense), madre de Dovaecia.
Quizá del siglo II (143).
283.—Paterna, en Varzea do Douro (Marco de Canavezes, Portugal). Hija de Fabius
(Capitonis f. difunto de 70 años) y hermana de Capito. Quizá de inicios del siglo
III (HAE 2123).
284.—Paterna, en San Lourenco dos Francos (Miragaia, Portugal), casada con C. Iulius Severus y madre de Iulia Máxima (difunta de 30 años). Quizá fines del siglo II
(144).
285.—Patern[us/a], en Barcina de los Montes (Burgos), en una inscripción votiva muy
deteriorada, sin que se pueda precisar la divinidad a la que estaba dedicada (145).
286.—Paterf...J, en Segobriga, en una inscripción funeraria hoy perdida (CIL II3142.
ALMAGRO 1984, núm. 97).
287.—Pat(ernusfa), en Mérida, difunto del que sólo se conserva la indicación ann(orum)
habiendo desaparecido el numeral (FITA 1894, 124. EE VIII, 64).

INDETERMINADOS
288.—(...)atern(...), en Santa Coloma de Somoza (León), Clu(niensis), difunto de 60
años, hijo de (...)nnius (146).
El número total de individuos consignados en cada período, así como el conjunto
de los que poseen gentilicio, se resume en el cuadro 1.
Como puede observarse, las diferencias, aunque no elevadas, señalan un mayor
número de individuos con el cognomen Paternus durante casi todos los intervalos, si
bien la relación se invierte cuando nos fijamos en el porcentaje de individuos con gentilicio: en el siglo I, casi todos los Materni consignados presentan gentilicio, mientras que
sólo el 70 por ciento de los Paterni (14 sobre 20) cumple este requisito. En el siglo II, en
cambio, se advierte un mayor equilibrio entre ambos grupos, aunque las diferencias
vuelven a ser notorias entre los Materni y Paterni de cronología imprecisa, en que los segundos han superado con creces a los primeros (77,2% de individuos con gentilicio
frente al 60%).
Por lo que se refiere a las mujeres, el predominio de Maternae y Paternae es alternativo, si bien globalmente hay una ligera ventaja a favor de las primeras (48 casos sobre 44). De nuevo nos fijamos en el gentilicio para establecer diferencias, observando
que en el siglo I todas las Maternae poseen gentilicio, mientras que sólo 83,3 por ciento
de las Paternae cumple este requisito. De nuevo en el siglo II se invierten las diferencias
entre ambos grupos, y las segundas presentan un mayor porcentaje que las primeras
(89,3% frente a 82,1%). En el siglo III y entre el grupo de individuos de cronología imprecisa, estas diferencias se acentuarán aún más.

(143)
(144)
Aeminium
(145)
hallazgo y
(146)

FITA 1904, 335. ILER 6291.
BELEZA MOREIRA 1976, 127-131, fig. 1. La relación con la Iulia Máxima (CIL II378) de
puede ser sólo casual.
ELORZA y ABASÓLO. Durius, 2-3 (1974), núm. 3, p. 118-119, lám. II, 2. Sobre el lugar del
su importancia para el conjunto de los cognomina de parentesco, vide nota 141.
HAE 2144. MAÑANES 1982, n. 131.
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CUADRO 1
Siglos
Cognomen
Fraternus
Fraterna .........
Fraterninus......
Maternus ........
Materna
Maternianus ....

I

1 y

Paterna
Paternianus

II

/

2 /

/
1 /

/

/

/

/

1 /
1

II-III

/

9 y^

1

/

9,/

/

/

/

1

5 /

1 /

1

/

1

/ 15 / / 8 0 / ^
7 / ^ 9 /
62

4 /

19 /

2 //

/ 28
1 ¿ /

/
23 / /

2 /

/ 5 /
1 /
3 /

/

/

1

/

1

1
^/

1
/

1

/

1

2 /
¿ /
1

6

TOTAL

3 ./
9 /
/ /
3 /
9

/
2 § /
/
14 /

Sin
fechar

III

3

2%/

A

/
/ 2 1

Materniana......
Paternus

I-II

/ 36
6 /

/
25 /

/ 19
1 /

/
17

X

2 /

/ ^
1
4

6

/

S' 9 6 y ^
17 / X 70

7 /

44y/X
40
4 //

/ 21

6
/
/

39

4

2 /
/

1

/

1 /
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En este sentido, hay que resaltar que, si bien existen acusadas diferencias porcentuales por períodos, en el aspecto global, Paterni/ae constituye un grupo mayoritario
(140 casos y 110 individuos con gentilicio), frente a Materni/ae (128 casos y 101 con
gentilicio).
El estudio de los gentilicios proporciona además algunas valiosas informaciones:
Paterni/ae en el siglo I presentan un total de 14 gentilicios distintos (Aelius, Allius, Antistius, Arruntius, Caelius, Cornelius, Frontonius, Geminius, Iulius, Licinius, Pompeius, Scribonius, Teius y Valerias), mientras Materni/ae muestran 22 (Aemilius, Annius, Caecilius, Cornelius, Domitius, Fonteius, Hirrius, Iunius, Iulius, Licinius, Marius, Marcius, Mittius, Petronius, Pomponius, Popillius, Porcius, Sempronius, Sertorius, Sulpicius, Valerius y Varius). Como puede verse, entre los Materni/ae son más frecuentes los antiguos gentilicios itálicos, y son pocos los comunes con los Paterni/ae
(Cornelius, Iulius, Licinius y Valerius).
En el siglo II, incluyendo a estos efectos los testimonios fechados hacia el cambio
de siglo, el número de gentilicios que aparece en ambos grupos es similar, presentando
los Paterni/ae 28 (Aemilius, Aitanius, Antonius, Arrius, Atilius, Attius, Avitius, Camilius, Campilius, Cornelius, Grattius, Herennius, Iulius, Iunius, Licinius, Lucretius,
Paetinia, Pedanius, Petelius, Placidius, Pompeius, Porcius, Sempronius, Sergius, Sertorius, Terentius, Valerius y Volusius), y los Materni/ae 33 (Aemilius, Antonius, Apo245

nius, Asturia, Atilius, Aurelius, Bovia, Coelia, Cornelia, Eonina, Fabius, Flavius, Gemida, Hiberia, Iulius, Lobería, Licinius, Lollius, Loreius, Lucretius, Petronius, Pompeius, Porcius, Rufius, Sempronius, Sentius, Stabilius, Sullia, Triarius, Valerius, Virius?, Voconius y ...linius). En este mismo período, las similitudes entre ambos grupos
aumentan de número, y frente a los cuatro gentilicios compartidos por Paterni/ae y Materni/ae en el siglo I, el número se eleva ahora a once (Aemilius, Antonias, Atilius, Cornelias, Iulius, Licinius, Lucretius, Pompeius, Porcius, Sempronius y Valerius).
Finalmente, en el grupo de inscripciones fechadas de forma imprecisa entre los siglos II y III y entre las pertenecientes a todas luces a este último, los Paterni/ae presentan 14 gentilicios (Aemilius, Antonius, Atilius, Caecilius, Flavius, Iulius, Licinius, Lucretius, Marcius, Minicius, Pompeius, Rufius, Sempronius y Valerius), frente a los 12
de los Materni/ae (Alfius, Aurelius, Cassius, Cornelius, Domitius, Felicius, Flavius,
Montanius, Octavius, Postumius, Scribonius y Valerius). Como puede verse, los Paterni/ae, que aparecen con un grupo minoritario de gentilicios en el siglo I d. C. han remontado las diferencias sobre los Materni/ae a lo largo de los dos primeros siglos, hasta
mostrar una franca superioridad en el III, en el que las coincidencias entre ambos grupos se reducen a dos (Flavius y Valerius).
Así pues, tanto en el porcentaje de individuos que poseen gentilicio, como en el espectro de los mismos, el grupo de los Paterni/ae va ganando vitalidad hasta alcanzar el
siglo III d. C. Por lo que se refiere al grado de indigenismo de estos gentilicios, es muy
significativa la proporción que muestra el siguiente cuadro:
CUADRO 2
Gentilicios
Indígenas
Latinos

Si

§los

III

Sin
fechar

I

III

II

II-III

2

1

12

0

0

1

31

9

37

9

16

19

En este gráfico (cuadro 2), se observa cómo en el siglo I la proporción de gentilicios
latinos sobre los indígenas es mayoritaria, pero en el siglo II las diferencias han disminuido levemente, y frente a un ligero aumento del número de gentilicios latinos, el número de indígenas se ha multiplicado por seis, probablemente en razón de la completa
asimilación del proceso romanizador por parte de la población autóctona, que, al igual
que Lambrino (147) ha comprobado en el mundo religioso de este siglo, debió ocurrir
con la onomástica.
Al margen de estas consideraciones, creemos necesario, en esta presentación de los
datos, llamar la atención sobre la proporción de los Paterni/ae y Materni/ae dentro de
los gentilicios de mayor frecuencia, cuya distribución figura en el cuadro 3.
Se observa que Materni/ae son mayoritarios en dos de los gentilicios más usuales:
Aemilius y Cornelius, mientras que Paterni/ae lo son en Valerius y en el resto. En esta
distribución tienen un fuerte peso específico algunas de las grandes familias de los municipios hispanos del siglo II, en concreto la de los Aemilii de Aeso (Isona, Lérida), cuyo

(147) LAMBRINO, 1965, 239, aunque hoy día estos argumentos se pueden completar debido al
aumento vertiginoso en el número de hallazgos realizados desde entonces; los cálculos de Lambrino están
hechos sobre un número reducido de ejemplos en relación con los existentes hoy.
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elevado número de miembros (vide supra) contribuye a agudizar este desequilibrio. Este
panorama no difiere del que presentara hace algunos años R. Syme para Hispania y
Narbonense (SYME 1958, Apéndice 78).
CUADRO 3
Fraternus/a Fraterninus Maternus/a

Paternus/a

6

12

10

5

11

4

3

7

Sempronius (11)

4

7

Licinius (10)

4

6

Valerius (18)
Aemilius (17)

1

1

Cornelius (15)
Iulius (13)

2

Pompeius (9)

1

1

7

Atilius (7)

2

2

3

Terentius. (5)

1

Paternianus
1

1

4

Datos tan interesantes como los que proporciona el análisis de los gentilicios, nos
suministra el estudio de las tribus a las que figuran adscritos los individuos, y la existencia o ausencia de praenomen. Esta consideración es válida fundamentalmente para el siglo I, pues la extensión de la ciudadanía a partir de Vespasiano y su generalización quizá
incluso antes de Caracalla, así como la transcripción incompleta de la onomástica en las
inscripciones del siglo III, impiden dar un valor efectivo a los testimonios. En el cuadro
4 aparecen los datos tal y como figuran en el material epigráfico, sin inferir elementos
que pudieran resultar equívocos y excluyendo los escasos ejemplos femeninos.
El número de individuos adscritos a la tribu Galería es similar para los Materni y
para los Paterni en el siglo I, si bien las diferencias se observan en el origen de los individuos y lugar de los hallazgos. Los cinco Materni proceden de Fuente Tójar (Córdoba.
CIL II1648), Boletum (Coscojuela de Fantobas, Huesca. CIL II5843-46), cercanías de
Lisboa (CIL II217), Tarraco (CIL II4216) y Liria (M. Cornelius Ni'grinus Curiatius Maternus. ALFÓLDY-HALFMANN 1973, passim), mientras que los Paterni proceden en
un caso de Prats del Rey (Barcelona) y en los otros tres de Clunia. Un Paternus pretendidamente hispano, que figura en una inscripción de Narbona (Antistius Paternus. CIL
XII4365), de época flavia (LE ROUX 1982a, n. 64), sería un quinto testimonio sobre
Paterni de la tribu Galería en el siglo I, aunque no sea posible fijar su procedencia. Como puede verse, los Materni referidos proceden de puntos muy distantes y, en algunos
casos, lugares en los que la presencia de individuos itálicos fue importante desde muy
pronto. En esencia, estos Materni no guardan entre sí ningún vínculo importante, salvo
un cognomen, mientras que en el caso de los Paterni, tres de los cuatro testimonios (cinco si se incluye el narbonense), proceden de Clunia, adscrita a la tribu Galería y privilegiada ya en época de Tiberio. Es bastante plausible suponer que en el caso de los cinco
Materni nos encontramos ante individuos pertenecientes a las grandes aristocracias locales, impregnados desde muy temprano por los influjos latinos, máxime si tenemos en
cuenta sus nomina (Porcius, Valerius, Fonteius, Cornelius e Hirrius), que tres de ellos
desempeñan el duumvirado en la ciudad, perteneciendo a este grupo L. Fonteius Mater247

CUADRO 4
Cognomen

Tribu
GALERÍA

Praenomen
Con praen.

I

III

II
1

1

Total Total TOTAL
2
2

Sin praen.
FRATERNUS

QUIRINA

Con praen.

2

2

2

6

Sin praen.
Sin tribu
GALERÍA

Con praen.

1

1

Con praen.

5

3

2
1

9

2
9

Sin praen.
QUIRINA
MATERNUS
OTRAS

Con praen.

1

Sin praen.

1

1

Con praen.

1

1

30
1

Sin praen.
Sin tribu
GALERÍA
PATERNUS

QUIRINA

Con praen.

10

Con praen.

4

Sin praen.

1

Con praen.

2

2

FRATERNINUS

Con praen.

6

GALERÍA Con praen.

1

19

1

7

19
8

1

Sin praen.
Sin tribu

9

2

3

5

1

1

10

18

18

1

1

6

32

1

ñus Novatianus, uno de los hispanos promocionados por Nerva al orden ecuestre (148),
y que M. Cornelias Nigrinus Curiatius Maternus desempeñó un activo papel en los asuntos políticos y militares de fines del siglo I (ALFÓLDY-HALFMANN 1973). Por el contrario, la limitada procedencia de los Paterni, y el modesto papel que parecen desempeñar en sus municipios, hace pensar, al menos en el caso de los clunienses, en individuos
indígenas que han adoptado un nombre latino. Por lo que respecta a la tribu Quirina en
el siglo I, un individuo de cognomen Maternus manifiesta su adscripción en Iruña (Alava) (HAE 1778), mientras dos Paterni lo hacen en Clunia (CIL II2798) y Santiago de
Cacem (Portugal. CIL II29) respectivamente, sin que el primero haya recibido la tribu
en esa ciudad, pues los clunienses pertenecían a la Galería (KUBITSCHEK 1882, 170).
Tan importante como la tribu para determinar la ciudadanía, es la presencia de tria
nomina, al menos hasta principios del siglo II, en que su uso de hecho, aunque no de derecho, deja de ser exclusivo, en muchos casos, de los ciudadanos.
(148) PFLAUM, 1965, 98. Sobre el individuo, vide núm. 88, nota 52, a propósito de su carrera y de
su filiación.
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Pues bien, diez individuos con el cognomen Maternus presentan en el siglo I tria
nomina sin hacer constar la tribu. El número no es significativo, pero sí su distribución
geográfica: Clunia (BELTRAN 1978, n. 137), Medina Sidonia (Cádiz. CIL II1322),
Aroche (Huelva. GONZÁLEZ 1982, n. 19), Antequera (Málaga. CIL II2056), Astorga
(León. EEIX, 292f.), Idanha (Portugal. AE 1961, 359), Lisboa (CIL II298), Añavieja
(Soria. JIMENO 1980, n. 6), Benifairó (Sagunto, Valencia. CIL II3896) y Onda (Valencia. CIL II4036). Frente a esta dispersión, los seis Paterni con tria nomina sin tribu
del siglo 1 no salen de la mitad norte peninsular: Clunia (AE 1908, 147), Cáceres (CIL II
714), Ampurias (ALMAGRO 1952, n. 3), Guimaraes (Portugal. HAE362), Torremocha (Teruel. CIL II3170) y Játiva (Valencia. CIL II3627); es decir, el mismo fenómeno
que en los individuos de la tribu Galería parece repetirse aquí.
En el siglo II d. C. el panorama ha cambiado totalmente. Sólo un Maternus figura
adscrito a la Galería, frente a un Paternus, pero la Quirina pasa a ser exclusiva de estos
últimos, con cuatro testimonios muy significativos: uno en Palencia (CRESPO 1978,
n. 82), otro en San Esteban de Gormaz (Soria. CIL II2828), un Caesarobrigensis (Talavera de la Reina, Toledo. CIL II5320), y un Lanciensis (Lancia, León. CIL II4223), lo
que inevitablemente nos pone en relación con la promoción jurídica que experimentan
las ciudades de la meseta norte en época flavia, y que en el siglo II ha arrojado ya frutos
interesantes, pues alguno de estos individuos, como es el caso del Lanciensis, llegan a
ser, a principios de siglo, /lamines de la Citerior (CIL II4223. ALFÓLDY 1973, n. 36).
Por lo que respecta a los individuos sin tribu pero con praenomen en este mismo siglo II, son nueve Materni y diez Paterni los que reúnen esta característica y, aunque los
Materni siguen manifestando una mayor tendencia a la dispersión, frente a una mayor
concentración en la meseta norte de los Paterni, las diferencias no son tan notables.
En líneas generales, y omitiendo los escasos testimonios de individuos que presentan tribu o praenomen en el siglo III, a todas luces no indicativos tras el Edicto del 212,
y haciendo lo mismo con los testimonios de cronología dudosa, salvando lo relativo de
los criterios, 30 Materni y 32 Paterni poseen la ciudadanía romana, lo que sobre el total
de testimonios de los siglos I y II d. C. supone un 52,5 por ciento.
Capítulo importante en estas consideraciones es el mundo de la religión. Entre los
Paterni/ae y Maternifae hispanos, se atestigua un total de 34 inscripciones votivas, repartidas según indica el cuadro 5.
Se puede observar que el mayor número de dedicaciones corresponde a divinidades
indígenas, con 20 testimonios, de los cuales no es posible fechar 11, siendo mayoritario
el grupo de las que pertenecen al siglo II, fenómeno que ya observó Lambrino (1965,
239 ss.). Por cognomina, Paternus/a muestra una clara superioridad sobre Maternus/a,
con 12 de los 20 testimonios, lo que permite intuir el nivel de indigenismo que encubre
este cognomen. Ello es más notorio si observamos que ésta es la única diferencia en el tipo de vinculaciones religiosas de ambos grupos, pues por lo que respecta al resto de las
divinidades, Paternus/a y Maternus/a aparecen igualados en número, con 3 dedicaciones a Júpiter y otras 4 al resto de las divinidades latinas y orientales para cada grupo.
Por lo que respecta al disfrute de cargos públicos y magistraturas (cuadro 6), es
muy reducido el número de individuos con estos cognomina que hay que destacar. Tan
sólo 9 de ellos obtuvieron cargos municipales, siendo diferente el porcentaje de ambos
grupos, y su distribución en el tiempo. Mayores diferencias se observan en los cargos religiosos. El siglo II presenta un mayor volumen de testimonios, con siete ejemplos, de
los cuales una es una mujer que ostentó el flaminado municipal y el provincial. De los
tres /lamines y /laminicae municipales, dos presentan como cognomen Paternus/a, y
una sola Materna. Igualmente, de los cinco /lamines y /laminicae provinciales, todos los
cuales lo fueron en la Citerior, tres son Paterni/ae y dos Materni/ae. La mayor proliferación de ejemplos para el siglo II se acentúa si tenemos en cuenta que Iulius Paternus,
249

CUADRO 5
Divinidad

Cognomen

I

I-II

II
III

II

III

Maternus
INDÍGENA

Materna

1
1

Paternus

1

1

4

Paterna

1

Maternus
JÚPITER

1

Materna
Paternus

Total

5

5

1

3

3

9

2

3

1

2

1

1

1

Maternus

TOTAL

20

6

1

1

Paterna

OTRAS

Sin
fecha

1

Materna

1

Paternus

2

1

2

1

2

1

2

8

2
1

Paterna

1

2
34

TOTAL
CUADRO 6

MAGISTRATURAS
MUNICIPALES

Cognomen

I

I-II

II

Maternus
Materna

3

1

1

Paternus

1

II
III

III

Total

1

6

TOTAL

9
1

1

3

1

1

Paterna
FLAMINADO
MUNICIPAL

Maternus
Materna
Paternus

1

3

2

1

Paterna
Maternus

1

1

FLAMINADO

Materna

1

1

PROVINCIAL

Paternus

1

1

CITERIOR

Paterna

2

2

Fraterninus

1
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6

flamen municipal de Castulo, ostenta el cargo en un momento impreciso entre el 98 y el
138 d. C , y que Fonteius Maternus Novatianus, es flamen de la Citerior durante el reinado de Nerva, es decir, a finales de siglo.
Hasta aquí lo referente a las valoraciones estadísticas de tipo general sobre los cognomina estudiados. Se trata ahora de buscar causas y explicaciones a las, en algunos casos leves, oscilaciones registradas. Para ello hemos procedido en primer lugar al análisis
de los focos que registran mayor intensidad de ejemplos.
Se observa en primer lugar que en el siglo I d . C , Clunia es el enclave mayoritario
de los Paterni/ae, con 7 casos de los 26 registrados, mientras que el resto (19) se encuentra disperso por toda la península, sin que se observe ningún otro fenómeno de concentración. En este período, el cognomen no se registra aún en León, Lugo ni Palencia,
provincias en las que los testimonios comienzan a aparecer con relativa frecuencia en el
siglo II. Es en este período cuando el cognomen comienza a generalizarse al norte del
Duero, probablemente como resultado del influjo que ejerce el área de Clunia y de los
tremendos desplazamientos de población que desde esta ciudad se dirigen a puntos dispersos de la meseta norte. Clunia fue una de las ciudades de la región que con más prontitud se integró en el proceso municipalizador, pues desde Tiberio estuvo dotada de un
sistema de administración romana que queda suficientemente probado en los IHIviri
que figuran en sus acuñaciones bilingües (COR.MATE. Vide núm. 65 bis. BELTRAN
1978, n. 137). A partir de este momento, la ciudad inicia un despegue urbanístico y económico, con plena integración en los modelos latinos, como muestran, entre otros muchos elementos, las influencias que sus alfareros recogen de la cerámica romana y que
aplican a sus características cerámicas pintadas. El proceso de desarrollo se verá impulsado tras la proclamación de Galba y la participación de Clunia en este acontecimiento,
mediante la revelación del oráculo que narra Suetonio y la consiguiente conversión en
colonia (Suetonio, Galb. 9, 5 y 6).
A partir de esa fecha, Clunia ejercerá un tremendo influjo sobre el mundo indígena
de la meseta norte y será pieza fundamental para la asimilación de los modelos romanos
en la región, que se manifestarán con fuerza a través de la concesión del estatuto municipal para muchas poblaciones de la región por parte de Vespasiano (ESPINOSA RUIZ
1984, con el análisis de este hecho en algunas ciudades de la región). Paralelamente, se
debió producir en las comunidades de la zona un proceso de latinización de la onomástica indígena que comenzaría con la adopción de cognomina latinos, que en muchos casos son utilizados por los individuos como nombre único (una situación similar se observa en otras zonas. Cfr. ALFÓLDY 1977, 261). Es lógico pensar que estos cognomina
fueran en un principio los más fáciles de asimilar, y en este sentido hay que entender los
cognomina de parentesco: Paternus, Maternus, Fraternus, etcétera, de los que los dos
primeros alcanzarían mayor difusión.
En el siglo I se documentan en Hispania 26 menciones de los cognomina Paternus/a. En el cambio hacia el siglo II, y en este mismo siglo, el número ha pasado ya a
62, y en la distribución geográfica la tónica ha sido la ampliación del área de cobertura a
partir de la zona cluniense y al norte del Duero, manteniendo el papel hegemónico del
área burgalesa y afectando de lleno a la región de Lara de los Infantes, que recoge en este período un número considerable de menciones.
En algunos casos, los individuos que ostentan este cognomen, posiblemente en base a al coincidencia de grupo generada por vinculaciones de sangre o de procedencia étnica, se denominan en plural, como es el caso de los Paterni que ofrecen un ara a una divinidad indígena en Lugo en pleno siglo II (CIL II2570).
En la difusión del cognomen Paternus/a a partir de Clunia o de los escasos testimonios aislados de la región, contemporáneos a los más antiguos de Clunia, jugó sin duda
un papel importante el movimiento de la legio VII desde su creación hasta su definitivo
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emplazamiento en León. En efecto, en la provincia de León, los individuos que presentan el cognomen Paternus/a aparecen en el siglo II, y de los cinco casos registrados en
ese momento, cuatro son militares de la región y sus cuerpos auxiliares. Lo mismo ocurre en Tricio, en donde se establece una vexillatio de la legión. En este lugar, se concentra el 75 por ciento de los Paterni/ae de la provincia de Logroño. Los dos casos del siglo III son dos mujeres (Lucretia, Valeria) ligadas a militares y con gentilicios frecuentes entre los soldados y veteranos de la legio VII, y seis de los doce Paterni/ae tritienses
son alfareros. Significa esto que la presencia del cognomen en las regiones citadas, excluyendo la población estable, como es el caso de los alfareros, está en función de los
desplazamientos de la guarnición, y que los hombres y mujeres a que aludimos serían en
su mayor parte bien soldados, de los que en muchos casos no consta esta condición,
bien hombres y mujeres que residían en las canabae de la legión, y que se desplazaban
con ésta.
CUADRO 7

Cognomen

PATERNUS

PATERNA

III

MATERNA

FRATERNUS

II
III
III

I

Clunia

6

2

Resto de Burgos

1

2

1

Clunia

1

2

1

1

Clunia

8

1

2

Clunia

1

Resto de Burgos

1
1

Resto de Burgos

2

8

6
2

1

8

3
2

2

20

12
5

1

1

Resto de Burgos

Clunia

TOTAL
Sin
Total provincia
fecha
de Burgos
8

2

Resto de Burgos
MATERNUS

II

Lugar

1

2

1

2

1

1

4

3

De hasta qué punto el área cluniense es el centro de irradiación de estas influencias
da idea el volumen de hallazgos de las zonas cercanas a la ciudad y en las provincias periféricas a la burgalesa. De esta forma, y según muestran los cuadros 7 y 8, Clunia no
sólo presenta el grupo mayoritario de los Paterni/ae en el siglo I, sino que considerando
globalmente todo el Alto Imperio, la ciudad representa el 9,2 por ciento del total de los
hallazgos peninsulares.
Esta cifra alcanza el 20 por ciento si consideramos toda la provincia de Burgos, y el
35,7 por ciento si añadimos las periféricas de Soria y Logroño. Si nos extendemos hacia
el oeste, cinco provincias (Burgos, Soria, Logroño, Palencia y León) engloban el 49,2
por ciento de los hallazgos, y la inclusión de la franja cantábrica permite aumentar esta
concentración hasta el 62,8 por ciento, con lo que queda claro que se trata de una irradiación de influencias cuyo origen debe ser situado efectivamente en el centro del área
burgalesa.
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CUADRO 8
Lugar

/

Cognomen

Paternianus

Paternus/a

Maternus/a

Fraternus

Clunia

13 - 9,2%

4 - 3,1%

2 - 22,2%

Provincia de Burgos ...

28 - 20,0%

12- 9,3%

3-33,3%

1-50%

Provincias de Burgos,
Soria y Logroño

50 - 35,7%

25 - 19,5%

3-33,3%

1-50%

Provincias de Burgos,
Soria, Logroño, Palenciay León

69 - 49,2%

34 - 26,5%

5-55,5%

1-50%

Provincias de Burgos,
Soria, Logroño, Palencia, León, Lugo, Asturias, Santander, Álava
y Navarra

88 - 62,8%

47 - 36,8%

5-55,5%

1-50%

Maternianus

1-50%

Esta tónica se confirma si consideramos que de los cinco Paterni encuadrados en la
tribu Galería, en el siglo I d. C , tres son de Clunia, según vimos en el cuadro 4.
El análisis de las dedicaciones a divinidades indígenas nos muestra hasta qué punto
el citado cognomen, Paternus/a, encubre un alto grado de indigenismo. En el cuadro 5
habíamos visto cómo doce de los veinte individuos que aparecen en estas inscripciones
portan este cognomen, con un ejemplo en el siglo I y cuatro en el II. Estas cifras contrastan con las de los Materni/ae, cuyo porcentaje es mínimo.
Ahora bien, si el siglo I es el momento en que el cognomen Paternus/a se fortalece
y comienza a generalizarse en la población indígena, a partir del área mencionada, en el
siglo II se extiende definitivamente, al tiempo que los individuos que lo portan dan
muestra de un acusado grado de indigenismo, pues la mayor parte de las inscripciones
dedicadas a dioses indígenas en las que figuran, corresponden a este período, incluyendo algunas que por elemental prudencia no hemos querido fechar y que figuran en el
grupo de cronología imprecisa. La explicación a este fenómeno debe buscarse en el grado de asimilación que la población del siglo I, principalmente en Clunia, como núcleo
tempranamente romanizado, tiene de la vida romana, por lo que el indigenismo de la
ciudad pasa a ser un elemento consustancial del mundo cotidiano, aunque no visible en
razón de la euforia colectiva que anima el desarrollo de la ciudad. Ahora bien, a raíz de
la difusión del cognomen en el área, éste empieza a definir no solamente a un grupo de
individuos que han optado por unas formas de vida distintas a las suyas, sino a un número determinado de indígenas que, en vías de integrarse en este modelo, han comenzado a adoptar determinados elementos superficiales entre los que figura la onomástica,
pero sin renunciar aún a formas de vida y de pensamiento que les son propias.
Así, muchos de ellos siguen manifestando su culto a divinidades indígenas, al tiempo que la extensión de los estatutos municipales a partir de Vespasiano, permite rastrear
la integración de estos individuos en las nuevas comunidades urbanas de la meseta, cuyo
testimonio epigráfico es la adscripción a la tribu Quirina de un número considerable de
Paterni en las ciudades de la mitad norte, y de un sólo Maternus en estas mismas condiciones.
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Simultáneamente, y dado que el grupo comienza a formarse a partir del siglo I, en
el siglo II un gran número de individuos ha debido ya integrarse plenamente en el sistema romano, pues frente a la notoria superioridad de los Paterni en las dedicaciones indígenas, el número de inscripciones dedicadas a divinidades latinas y orientales es equiparable al del grupo de los Materni. Por añadidura, algunos de estos individuos han alcanzado el nivel de renta preciso, 100.000 sextercios, para asumir las magistraturas municipales (3 entre los siglos I y II), en número casi equiparable a los Materni, y el grupo
onomástico desempeñará en el siglo II el flaminado municipal y provincial en un número de ocasiones mayor incluso que los Materni/ae.
Durante este siglo II, y además del altísimo grado de concentración en el Conventus
Cluniensis y al norte del Duero, aparecen algunos focos de Paterni dispersos por puntos
de la mitad norte. Se trata en general de individuos aislados, excepto en el caso de la familia de los Aemilii de Aeso (Isona, Lérida), uno de los grupos de la élite local, que desempeña un importante papel en su ciudad y cuyos miembros alcanzaron puestos de
gran importancia.
El repliegue experimentado por el cognomen Paternus/a se consuma en el siglo III,
cuando la mayor parte de los testimonios se sitúan al norte del Duero, siendo los restantes individuos cuya presencia en los diferentes enclaves peninsulares puede tener explicaciones muy concretas: el individuo que aparece en Tarragona es probablemente un soldado destacado ante el gobierno de la Tarraconense (RIT659); de los tres casos de Marida, dos corresponden a una familia en la que el padre se dice Interamniensis (CIL II
511), y el tercero es una mujer casada con un soldado de la legio K//(LE ROUX 1982a,
n. 221); el hallazgo de Beja corresponde a una niña de 15 años, liberta, cuyo origen es
probablemente otro (CIL II60); en Lisboa, Iulia Paterna afirma la condición de Olisiponensis de su hija difunta (ILER 3513), en razón probablemente de que dicha condición no le afecte a ella, etcétera.
El cognomen Maternus/a parece obedecer a planteamientos distintos. En el siglo I
d. C. existen 33 testimonios fechados en la Península Ibérica, que, en general, manifiestan un alto grado de dispersión, sin que exista ningún núcleo hispano que presente un
claro predominio numérico sobre el resto. El cognomen en este siglo incluye un heterogéneo grupo de individuos en los que de forma global sólo es notoria la mayor presencia
de gentes plenamente romanizadas y con posesión de ciudadanía con anterioridad a los
emperadores flavios. En este sentido hay que interpretar también el que casi todos los
personajes conocidos ostenten gentilicio (22 gentilicios para 33 personajes), mayoritariamente latinos y, en su mayor parte, característicos de las viejas familias republicanas.
Por lo que se refiere a los individuos adscritos a tribu en este siglo I, 5 Materni
pertenecen a la Galería, siendo sus procedencias distintas (Fuente Tójar, Córdoba; Boletum, Huesca; Lisboa, Liria y Tarraco), al igual que ocurre con los que presentan praenomen y no tribu, que en número de diez aparecen desperdigados, con una relativa presencia en Andalucía y litoral mediterráneo.
En el siglo II, se producirá un repliegue generalizado hacia la mitad norte del cognomen Maternus/a, circunstancia que exceptúan algunos hallazgos aislados en la zona
de Lisboa y en el cuadrante suroeste. Este repliegue coincide con el incremento de los
testimonios en la mitad norte, especialmente en el conventus de Clunia, y con la aparición de un foco muy activo en Aeso, que es una característica compartida con los Paterni/ae.
En el siglo III, los testimonios de Materni/ae están definitivamente ceñidos a la periferia burgalesa, con excepción de cuatro testimonios: un caso de Braga (CIL II2436),
uno en Tarragona (CIL II1410, probablemente itálico), uno en Segovia (CIL II2755,
cuyo cognomen, Valerius, puede remitirnos a un veterano), y uno en Ribeira (La Coruña. CIL II2567).
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En nuestra opinión, este repliegue debe obedecer al mayor uso que la población indígena de la meseta norte hace de este cognomen a medida que se va produciendo la integración en el mundo romano. Si Paternus caracterizaba a indígenas tempranamente
romanizados en el siglo I, Maternus comparte con Paternus el proceso de integración en
el siglo II, si bien la mayor tradición de este último atrae el mayor número de testimonios, pues, como puede verse, la onomástica paterna influye aquí muy poco.
A esta misma conclusión se llega si se observa que entre los 61 individuos con el
cognomen Maternus/a fechados con imprecisión entre los siglos I y II, y los que con seguridad pertenecen al II, ya sólo 47 poseen gentilicios, cuyo número es ahora de 33, de
los cuales, 10 son indígenas. Es decir, al tiempo que los hallazgos se repliegan hacia la
zona norte, se incrementa el número de individuos que usan el cognomen por todo onomástico, y en el número de gentilicios empleados, sube vertiginosamente la proporción
de indígenas.
Como grupo más tardíamente integrado en el proceso romanizador, se observa la
no participación de los individuos con este cognomen en determinados cargos. Así, ningún hombre con el cognomen Maternus desempeñará el flaminado municipal o provincial en este siglo II, y la única mujer que asume ambas funciones es Porcia Materna, natural de Osicerda (Zaragoza), cuyo origen y gentilicio la desvincula directamente de este
grupo de indígenas en proceso de romanización, y sugieren para ella un origen familiar
quizá plenamente itálico. Lo mismo podemos decir de las magistraturas municipales,
pues sólo dos individuos alcanzan el duumvirado, uno enAeso (L.Aemilius Maternus, a
finales del siglo I y principios del II), cuya pertenencia a los Aemilü Aesonenses de la tribu Galería le define fuera del grupo que intentamos identificar, y otro en Pax Iulia (Q.
Petronius Maternus), sobre el que sólo conocemos su insistencia en las dedicaciones a
Antonino Pío durante el tiempo en que ocupó el cargo municipal.
Deteniéndonos una vez más en la tardía proliferación del cognomen en la meseta
norte, cabe señalar que en Clunia aparece en el siglo I con un testimonio solamente, y
que en el resto de la provincia burgalesa hasta finales del siglo II sólo se conocen tres casos, siendo del siglo II los primeros testimonios riojanos (procedentes de Tricio). Por
ello, si repetimos para los Materni/ae la valoración estadística que hicimos en el cuadro
8 para los Paterni/ae, el resultado es completamente distinto: en primer lugar, la provincia de Burgos ya sólo registra el 9,3 por ciento de los hallazgos y el grupo de provincias situadas al norte del Duero que contenían el 62,8 por ciento de los hallazgos de
Paterni/ae peninsulares, sólo condensan ahora el 36,8 por ciento de los Materni/ae. La
explicación estriba en que la asimilación del cognomen Maternus/a por parte de la población de la meseta norte, no se generaliza hasta el siglo II, y en cualquier caso, su repliegue hacia esta zona no es tan rápido ni completo como en el caso de los Paterni/ae.
Haremos aquí una mención a la existencia de un tercer cognomen de parentesco cuya frecuencia es mucho menor. Se trata de Fraternus/a, que aparece en algunas ocasiones en la Península Ibérica, pero en número insuficiente para permitirnos extraer algún
tipo de conclusiones.
Conocemos diez casos hispanos del cognomen Fraternus/a, que aunque de distribución irregular, sigue ciñéndose a la mitad norte, salvo un caso cordobés (núm. 140), y
los lugares de procedencia de los individuos guardan mucha relación con los Paterni y
Materni: Clunia (núms. 151 y 194), León (núms. 43 y 100), Sagunto (núm. 195), Tarragona (núm. 34), Isona (núm. 2), Idanha (núm. 99) y Poza de la Sal (núm. 35). Siete de
estos individuos presentan algunos de los gentilicios más frecuentes que hemos recogido
en el cuadro 3. Fraternus se coloca en orden de importancia tras Paternus y Maternus,
en cuyo origen deben ser los tres contemporáneos, si bien no presenta oscilaciones dignas de mención, y ni siquiera el reparto geográfico o la tribu de los individuos (vide cuadro 4) proporciona datos dignos de mención, exceptuando que todos poseen gentilicio.
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Del mismo modo, en el siglo II comienzan ya a aparecer algunos cognomina derivados de Maternus/a y Paternus/a, como es el caso de Maternianus/a y Paternianus, que
ahora si obedecen a derivaciones sobre el cognomen de los padres, y no ya a una moda
que en muchos casos no respeta la onomástica paterna como había ocurrido con los
cognomina Maternus/a y Paternus/a. El número de ejemplos es ya muy reducido, como ocurre en el resto del Imperio (MOSCY 1983, 181 y 216) y el reparto sigue la tónica
habitual: Collippo (núm. 106), Lara de los Infantes (núm. 216), Tarragona (núm. 187),
Foronda (núm. 245) y Mengíbar (núm. 164).
Una última consideración que creemos necesaria es la relativa a la trasmisión de la
filiación. Al principio de este trabajo justificamos la consideración conjunta en las estadísticas de los cognomina estudiados por la interrelación que guardan y por la ausencia
de barreras que impidan el que el hijo de Paternus se llame Maternus o viceversa. En
efecto, aunque son pocos los casos en que conocemos los nombres completos de los padres, los ejemplos conservados permiten observar que no existe una norma fija para la
aparición de estos cognomina, lo cual está en consonancia con su adopción en razón de
un influjo externo. Si en muchos casos el padre o la madre presentan el mismo cognomen Maternus/a o Paternus/a que partarán los hijos, en otros ejemplos, Paterna es hija
de Maternus y viceversa. Asimismo, cuando los padres no poseen estos cognomina se
dan muchos casos en que los adoptan los hijos, pero en ese caso, existe una mayor preferencia hacia Paternus/a que hacia Maternus/a, preferencia que, por lo exiguo de las
diferencias, debe radicar en el mayor número de hallazgos epigráficos del primero.
En conclusión, el cognomen Paternus/a aparece en el siglo I d. C. vinculado con
mucha fuerza al área burgalesa, en donde se concentra el mayor número de testimonios
de esta época, para desde ahí iniciar una fase de expansión por las regiones periféricas,
al norte del Duero, caracterizando a grupos de población indígenas tempranamente romanizados. La fuerte expansión del cognomen en el siglo II en estos ámbitos permite
distinguir tras él un alto grado de indigenismo, tal y como muestran las inscripciones votivas, sin que ello impida que los individuos más tempranamente incorporados participen plenamente en este período en las tareas de gobierno de sus municipios, alcanzando
incluso el flaminado provincial. Simultáneamente, el cognomen Maternus/a en el siglo I
d. C. no define a ningún grupo en especial, si bien, entre los individuos que lo portan,
un alto porcentaje pertenece a familias tempranamente romanizadas en las que, en este
período no existen ya rasgos de indigenismo, pues en muchos casos forman parte de las
élites urbanas de los municipios de la Bética y Levante. En el siglo II, por asimilación a
Paternus, el cognomen Maternus comienza a hacerse más frecuente en la mitad norte
peninsular, cambiando la condición social de sus portadores, como muestra la no posesión de nomen en muchos casos y el elevado número de gentilicios indígenas que se documentan, a lo que hay que añadir la no participación plena en las tareas de gobierno de
los municipios en razón de esa reciente latinización de la mayor parte de los individuos.
En este siglo II, ambos cognomina definen por tanto ya, mayoritariamente, a población
autóctona romanizada, acentuándose el repliegue hacia el norte del Duero, que será una
característica general en la tercera centuria.
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