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RESUMEN 

Este artículo trata de los miembros de la gens Nonia en la Hispania republicana: C. Nonius 
Asprenas testimoniado en una marca sobre lingote de plomo de Carthago Nova y un par de 
libertos de L. Nonius de Tarraco. Los Nonii Asprenates son una familia itálica del Piceno 
y empiezan a llevar el cognoníen Asprenas a partir de la entrada en el ordo senatorius de 
L. Nonius Asprenas ca. 40 a.c. como proconsul en los ejércitos cesarianos. Su cognomen 
permite, pues, datar a C. Nonius Asprenas hacia los años 40 a.c. y considerarlo un primo, en 
cualquier caso, un familiar, del cesariano L. Nonius Asprenas. 

Palabras clave: Carthago Nova, Nonii Asprenates, Epigrafía, Lingote, Hispania republica- 
na. 

ABSTRACT 

This article takes about some members of the gens Nonia in Republican Hispania: 
C. Nonius Asprenas, attested in a stamp on a lead ingot from Carthago Nova and a pair of 
L. Nonius' freedmen from Tarraco. The Nonii Asprenates are an Italic family from Picenum 
and begin to bear the cognorzzen Asprenas since L. Nonius Asprenas was admitted to ordo 
senatorius ca. 40 B.C. as proconsul in the Caesarian armies. Therefore, from his cognomen we 
can date C. Nonius Asprenas ca. 40 B.C. and we suggest that he could have been a cousin, or, 
at least, a relative to L. Nonius Asprenas in the Caesarian times. 

Key words: Carthago Nova, Nonii Asprenates, Epigraphy, Lingot, Republican Hispania. 

Los Nonii Asprenates de la Península Italiana, familia el s. 1 a.c. se concreta en las ciudades de Carthago Nova y 
republicana con un volumen de testimonios literarios y Tarraco. La epigrafía republicana de la primera constituye, 
epigráficos importante, constituyen una gens «privilegia- sin lugar a dudas, uno de los corpora de datación temprana 
da» que ofrece documentación suficiente para extraer de su más importantes de la Península Ibérica. De hecho, nuestro 
estudio conclusiones significativas para la presencia más estudio se fundamenta en gran parte en los datos que nos 
temprana de esta familia en nuestro suelo provincial. ofrece una de las marcas sobre lingotes de plomo proce- 

Esta presencia de los Nonii Asprenates en Hispania en dente del puerto de Cartagena con el nombre de C. Nonius 
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Asprenas (Domergue Mines: 254, n. 1025 y 266)'. Su aná- 
lisis nos llevó después al caso de Tarragona. 

M. Fernández-Villamarzo' y, posteriormente, A. Beltrán-' 
leyeron C. Noni Asprenatis y entendieron C. Noni(us) 
Asprenatis, es decir en nominativo. M. Fernández- 
Villamarzo dijo de él «del mismo nombre y apellido era el 
General que mandaba las legiones romanas sobre las már- 
genes del Rhin, enviado por Tiberio para cubrir las fronte- 
ras de sus estados» y A. Beltrán repitió prácticamente lo 
mismo: «el nombre de C. Nonius Asprenatis es conocido 
en la Historia; así se llamó el general de Tiberio que peleó 
en los campos de las riberas del Rin». 

C1. Domergue mantiene la lectura, pero corrige, con 
razón, la interpretación de Asprenatis como nominativo y 
entiende que C. Noni Asprenatis es genitivo de C. Noni(us) 
Asprenas. Contempla ya la marca en su serie de tipo repu- 
blicano o serie 1000; la fecha a finales de la República, en 
un período entre «fin du IIe siecle et premiere moitié du Ier 
siecle avant J.-CJ>~ y apunta la probable procedencia picena 
de la familias. 

El nombre Nonius podría encontrarse también en la 
epigrafía funeraria de la ciudad, si aceptamos la lectura: 
N. Paquius Noni 1. Sil(uanus) (Beltrán 1950 Funerarias 
418, n. 77). 

Entre las inscripciones datadas en época tardorrepu- 
blicana de Tarragona, se tiene noticia de un par de libertos 
de L. Nonius: son L. Nonius L. l. Hilarus y L. Nonius L. l. 
Philoxsinus (Alfoldy 1975 RIT 14)6. Pensamos que quizás 
podría establecerse algún tipo de relación entre estos libertos 
de los Lucii Nonii tarraconenses y los C. Nonii Asprenates 
de Carthago Nova. 

Antes de adentrarnos en los datos que nos aporta la 
prosopografía de los Nonii Asprenates, sería conveniente 
advertir que a partir del s. 1 a.c., la gens Nonia muestra ya 
una difusión bastante amplia en las fuentes epigráficas y 
literarias latinas. Los Nonii aparecen en el último siglo de 
la República diversificados en varias ramas identificadas, 
en algunos casos, por cognomina diversos y a las que se les 
pueden adjudicar origines también diversos: los Nonii 
Suffenates, los Nonii Balbi y los Nonii Galli. Los Nonii 

1 Delplzinus C. NON1 ASPRENATIS Caduceus. 
2 FERNÁNDEZ-VILLAMARZO CÁNOVAS, M. ( I 907): E S ~ U -  

dios grájco-históricos de Cartagena desde los tiempos prehistóricos hastcr 
la espulsión de los árabes. Cartagena: «Marcas en barras de plomo,,. 306. 
no 4. 

3 BELTRÁN. A.: «Los objetos romanos de plomo en el Museo de 
Cartagena y sus inscripciones». MMAP 8: 205. no 8. fig. 37. 7. 

4 C1. DOMERGUE (1990): Les mines de la Péninsule Ibérique 
dans I'Antiquité Rornaine. Roma: 265. 

5 CI. DOMERGUE ( 1990): Les rnines de la Péninsule li~r'rique 
dans 1 'Antiquité Rornaine. Roma: 322. 

6 L.  NONIVS I L. L. HILARVS I I  L. NONIVS L. L. I 
PHILOXSINVS L(ibertus) I VIVIT. 

Suf(f)enates7 son probablemente oriundos de Trebula 
Suffenas en el Lacio y, por lo tanto, de la tribu Aniensis, los 
Nonii Balbi proceden de Nuceria-Herculaneum y, en con- 
secuencia, están inscritos en la tribu Menenia, y los Nonii 
Galli se ubican en Aesernia: C. Nonius C. f. M. n., 
quattuoruir quinquennalis de Aesernia a finales de la Re- 
pública, es decir época cesarianax. padre de M. Nonius C. f. 
C. n. M. n. Gallus9, imperator, septemuir epulonum y 
proconsul de la Galia Transpadana hacia el 30 a.c., origi- 
narios de Aesernia, colonia latina en el Samnio pentro, 
cuyos habitantes pertenecen a la tribu Tromentina. 

No conocemos el cognomen de otros P. Noniii, C. Nonii 
y L. Nonii, a no ser que se trate de libertos. Los P. y 
C. Nonii se concentran básicamente en áreas nordsabelias 
(región sabina, peligna y ecua): P. Nonius P. l. Anoptes, 
P. Nonius P. l. Malcio & Nonia P. 1. Callithuce (CIL 12 
1876 = IX 44 16) "' de Amiternum; Nonia C. f. (CIL 12 1890 
= IX 4556)" cerca de Nursia; Nonia Tarentini l. f. (CIL 12 
1830 = IX 4154)12, uxor de un L. Titienus C. f., en un 
epígrafe de área ecua, cuya familia, por la sufijación en - 
ienus, puede estar también inicialmente relacionada con el 
área picena, y, finalmente, en dialecto peligno T. Nounis 
(Ve. 216), como veremos infra. Los P. Nonii muestran 
difusión en la Italia septentrional: Pamphil. Noni P. ~(eruus) 
(CIL 12 753, 1. 17 = V 4087) del ager Marztuanus, en la 
Galia Transpadana". 

Los L. Nonii presentan una localización más difusa, 
pues aparecen citados tanto en inscripciones del Samnio 
Hirpino, como de Tibur o de la misma Roma: L. Nonius M. f. 
(CIL 12 173 1 = IX 1636 = ILLRP 554)" de Beneventum - 
sin cognomen por su temprana datación-, quaestor de la 
colonia civium Latirzorum del 268 a.c.  en el Samnio 

7 Se trata de M. Norzius Sufenas. prcietor en el 81 a.c. (RE XVIl l .  
c. 901. no 53; MRR 11: 76 y 447: MRR 111 s.!.. M. Nor~i~rs Slfenas: 149: 
Taylor 1960 Voting Districts: 237): Se.r. Noi1iu.r Slrferlii.r. probablemente 
hijo del anterior. tribunus plebis del 55 a.c. y seguramente tiionetcrlis del 
59 a.c. con la leyenda Sex. Noni(us) Pr(iirtor) L(udc7s) Víi<.toriur) P(rimu.s) 
F(erit) conmemorativa de los L~tdi  en honor de la victoria de Sula 
(RE XVll 1 ,  c. 900. no 52: RRC 1: 445-446. no 421 : MRR 11: 447: MRR 111 
s.i!. Sex-. Nonius S~firict.~: 149: Taylor 1960 Voting Di.stric,t.s: 237). 

8 El hijo de época triunviral. ca. 30 a.c.. dedica al padrc, que. por 
lo tanto. ha de situarse a finales de la República la inscripcih conmemo- 
rativa encontrada en la misma Ae.serniu: CIL IX 2642. Vid. RE XVII 1, c. 
864. no 6: Torelli 1982 EOS 11 «Surnniutn .s.il. Ae.serniu»: 182. 

9 RE XVII l .  c. 878 n. 33; Wiseman 1971 Nrw Srnare: 245, 
no 276; EOS 11: 182. 

10 P. NONIVS P. L. ANOPTES I P. NONIVS P. L. MALCIO I 
NONIA P. L. CALLITHVCE. 

11 Q. ANCARI C. F. I C. (ANCARI) Q. F. I Q. (ANCARI) Q. F. I I  
NONIA C. F I RVFRIA Q. F. 

12 L. TITIENVS C. F. I C. N. CLA I NONIA TARENTINI L(iberti) 
F(i1ia) I VXOR. 

13 Se fecha por la datación consular -C. Iirlio M. Calpurlt~io) 
L.OS.- en el 59 a.c. 

14 C. SVESSANIO(s) ... l L. AMlO(s). N. F. I L. NONlOís) M. F. I 
CN. SVELLIO(s) CN. F. I L. MVNATIO(s) L. F. I C. VATERRIOís) C. 
F. I C. FREGANIO(s) N. F. I Q(uaestores). 
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hirpinoI5, cuyos habitantes pertenecen a la tribu Stellatina; 
L. Nonius L.5 Pansa (CIL 12 1493 = XIV 3666), quattuoruir 
de TiburIh, y L. Nonius L. J: Pap(iria) (CIL 12 1346 = VI 
23006) de Roma". 

Es, por ello, que resulta de gran interés el hecho de que 
la marca de Carthago Novu venga acompañada del 
cogizomen Asprenas, ya que esta circunstancia permite des- 
cartar todo este amplio abanico de posibles procedencias y 
centramos en el estudio prosopográfico de otra rama repu- 
blicana de los Nonii que hay que añadir a las citadas supra: 
los Nonii Asprenate.~. 

La primera vez que aparece mencionado el cognomen 
Asprenas, sobre cuyo posible origen hablaremos más ade- 
lante, es a principios de la segunda mitad del s. 1 a.c.. en 
concreto en los años 46-45-44 a.c.  En efecto, un Asprenas 
aparece mencionado un par de veces en los escritos sobre 
las guerras cesarianas. En el De Bello Africo se cita al 
procónsul Asprena~'~  a quien César deja al mando de dos 
legiones en el campamento de Tapso'": castris praesidio 
Asprenate pro corzsule cum legionibus duabus relicto. Ello 
nos situa en el año 46 a.c. y, dada su condición de 
promagistrado fuera de Roma con imperium militiae, cabe 
pensar que este Asprenas gozaba de la prorogatio de una 
magistratura curn imperio, seguramente la pretura (pues en 
los Fasti Consulares no consta ningún consul Asprenas 
hasta el 36 a.c.). Otro Asprerzas es mencionado como 
praefectus equitum de César en el 45 a.c. en el Bellum 
Hispaniense. De su paso por el Sur de Hispania en el 
citado año con motivo de las guerras cesariano-pompeyanas 
integrado en las tropas de César dice el Bellum 
Hisparziense"': ... equites e.u Italia cum Asprenate aci 
Caesarenz uenissent. Naturalmente ha de tratarse del mis- 
mo individuo. 

Este dato sobre la introducción del cognomen en la 
familia es evidentemente significativo para el testimonio 

15 LIV. Pczr. 15: Vell. 1 .  14, 7. 
16 L. NONIVS L. F. PANSA I TVL. TVLI-IVS TVL. F. I C. 

MANIVS C. F. I L. MAGlLlVS 1,. F. ITERVM I 1111 VIR D. S. S. F. C. 
17 LlBERTElS ET FAMIL.IAE I L. NONI. L. F. PAP. ET 

ANTONIAE I LIBERTARVM. 
18 RE XVII I c. 865-866. no 14: MRR 11: 298. 399.138: Wiseiiian 

1971 Noi. Mer~: 314-315. no 374: Paci EOS I I  s.1,. P~L.LJIIIIIII .  Nor~ii 
A.sprc,r~trte.r: 339: Ch. Dclplacc 1993 <<Liste prosopographique,, 
Ror7tcir1i.strtio11 dlr Pi¿~e11~ii11: 50. . \ . l . .  Nor~ilr.s no 4: MRR 111 s . , , .  L. Nor~irt.r L. 
J: (T.II .?)  Aslu-e~~ux: 147. Curiosairiente. no aparece mencionado eii OE. 

19 CAES. Brll. Afi.. 80: Erirt J ~ L I , I > I I I I I I I  .st~lir~(~rirt~~. iriter tlirod C I  r~irrru 
an,qustitrr ~ I I L I C , ~ / I I I I I  1 1 0 1 1  ~1111/>1iir.s 111i1lt~ ot D I > ~ I S S I I S  ~ I I ~ P I Y I ~ ~ I I I ~ :  ( I I ~ U S  Scipio 
intrur-c. i,t Tl~cip.sirtrrii.s rrir.riliio~~,fi~rrc~ c.or1trhotirr. Qiiotljiinri-IIIII C O P . S ~ I ~ O I I I  
norif<fil/c,rtrt. f...) Qiroill>o.styirtrrri Ctrc.srri-i r i i r r r r i i r r ~ r r ~ i  est, ri~ilitt~ trh olwrc. 
di~duc~to. ccistri.\ ~)rtrc,.riilio A.sl>rcv~trti~ 17ro c.orl.c~rle cir117 legior~il>~l,s rlirtr1~1r.t 
rc~licto il)sc c ~ r r l ~  c~.v/>cviitir c,opitr ir1 pi1111 1oc.1r111 citi7ti111 ¿.ot71~17dit. ~ . I L I S S ~ S ~ I I ~ ,  
ptrrte trd Tlitr/>siri~i rc~licrii r~1iilitti.v ncri,is iirbct post 11o.ttiiri~1 ter-girrn ~ ~ I I L I I I I  

mci.rir71t, irtl 1it~r.s til)l>elli S ~ ~ I I L I I ~ I ~ I I I C  sir11111 oh.si>ri~ure. 
30 CAES. Brll. Hisp. 10: 1.y sijiritr Sirg~i~~tir~or-ir111 rett~ilit q~riilq~ia. 

qtiiie t119 o/)/>iiiirr~i.i 1~7~1t. S110 10i.o />r(retc,ritirr~~ iJst c/rro(I t~t1iiite.s e.{- It(11itr 
cltrn A.s/>rt,iltrtc trit C L I P S ~ I ~ ~ > I I I  ~rev~i.~i>rlt.  Eti 17oct~ P O I I I ~ C ~ I I S  i.tr.strir .sirir 

i~? t~r~ t I i t  tat trtl CoriIirl)trri~ ~ri,r..sli.r iti~rJ¿ic(~re, c.ot,pit. 

de Carthago Nova, sobre todo para precisar la cronología 
de la marca del lingote, y el momento del que arranca la 
relación con Hispania de los Asprenates. 

Es gracias a su mención en un par de senatus consulta 
que tenemos noticia, no sólo de la tribu", sino también del 
gentilicio, Nonius, y del praenomen de este Asprenas: Se 
trata del Senatus Consultum de Panamara, encontrado en 
el templo de Zeus en Panamara (Caria), fechado por 
datación consular en el 39 a.c.", donde Nonius ocupa el 
tercer puesto entre los testimonios del Senado, de lo que 
puede deducirse, según Robert K. Sherk, su posible condi- 
ción en aquel entonces de praetor, con lo que se confirma 
lo anteriormente dicho: A E ~ K I O C  N&Lo$ A E W ~ O Z )  vios 
O [ ~ E ] ~ E ~ V O !  'Aonpfivac (Sherk 1969 RDGE: 158- 162, 
no 27, 1. 6-7)", y del S.C. de Aphrodisiensibus, hallado en 
Aphrodisias (Caria), al que se le adjudica una fecha similar 
-ea. 35 a.c. (?)- puesto que se repiten algunos senado- 
res del citadoSC de Panamara del 39 a.c. (Sherk 1969 
RDGE: 170- 17 1 ,  no 29)". donde Nonius ocupa el segundo 

31 TAYLOR. L. Ross. 1960: Tlie i~)tirlg Districts of tlle Ron~un 
Rcylrblic.. Roma. Mein. Amer. Acad. Ronia. 169 y 737. 

22 Se trata de un decreto del Senado bajo los cónsules L. Mc1rcilr.v 
Cet~.sori~lus y C. Culi,isi~~s Sizhi~urs reunidos en el templo de la Concordia 
( A F V K ~ O  Map~ícp  Kqowpivcp ~ a i  @ a i q  Kahouqoíq U x á r o ~ c  xpo 
fi/.l&p~v ~ E K ~ O K T ~  ~ a h a v 6 O v  &KTEVPP~OV ÉV T"VCI"@ 5 i i ~  
'Oyovoía~) .  lo que nos sitúa en el 39 a.c., es decir después ya de la 
muerte de Cesar y en época del segundo triunvirato. 

23 Aóyya vvv ' E ~ L  ore@avq@Ópou 'Aprepi6hpou rou 'Apr~pí -  
vvv GWpou rou nay@íhou. ~ a 0 '  ucioOeoiav) & 'Apiozeihu. 

' ~ p a ~ k W v o ~  pq 
VOS lrlp[ílrq É\ F ~ K ~ ~ O S .  vv Aeu~ícp M a p ~ í q  Kqowpivq 
~ c x i  Q>aícp Kahouqoiq 
Ik't&'Toi< xp0 I ) P E ~ ~ v  ~ E K ~ O K T O )  K C I ~ C I V ~ C ~ V  C E ~ T E V P ~ ~ W V  
Ev r+ vacp 

S rw 745 'Oyovoíaq ypa@opÉvoi~ xapfioav @&os KalppJiva5 
@ciíou uios 
Kou~)í.vq [ n ó ] ~ ~ [ h l i o ~  Z q q r i o ~  Aeuicíou uioq &hhívq. 
AEÚKIO~ Nhvioq AEU 
icíou U i o ~  O[~k]heiva '  Aoxpflvac nóxhioc "Arnog nonhíou 
u i o ~  K[ ...] i 
vq, Kóivroq ~hóÉh105 Mcip~ou uioq Koupíva, M a p ~ o c  
Z~poíh ioc  Q>aiou ui 
051 ......] a. v @a105 .'HGio< @aíou vio5 KhauGia Oopoc. 
n ó x h i o ~  Zqoruíh 

10 hioc íioxhíou uiocl ....] evriva. vv Tito5 'A15vio~ T í ~ o u  
vios @apiq Tupa  
v ó ~ .  M a p ~ o c  [ -  - - ¿. ( l .  16 - - -1 uibq noxhihíq Ilahha~Eiqvoq- 
YVV K E P [ ~ ]  
wv Ae6mo~ Kqoqivoq  imaroc ?&youc broifioaro Zrpárwva 
M~vínnou.  [.......I 'Axohhoví6ou. [ApilorÉav M~vcivGpou. 

'Apioróhaov 'Apiotohciou ,... (a partir de aquí su estado es muy 
fragmentario y ya no nos interesa). 

Los senadores son citados en orden más o rnenos descendente aten- 
diendo a su rango en el ordo sei~rrtorius: primero. C. Carrinris C.  
,f Qlririnci trihir. cos. suff del 43 a.c. (de origen sabino): en segundo 
lugar. P. Sestilrs L. .f: Colli~~ri tribu. quuestor del 63 a.c.: y,  en tercer 
lugar. L. Nor1iir.s L. J: Velinrr tribu Asl7rencr.s. que. por su mención en tercer 
lugar. y teniendo en cuenta que llega al consulado hasta el 36 a.c., se 
piensa que debía de ser pr-uetor. 

34 Vid. TAYLOR (1960): Voting Districts: 169 y 237: REYNOLDS, 
J.M. (1982): Aphrodisin.~ iirid Rorne: London: 57, 61. 
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de la introducción del uso del cognomen Asprenas en esta 
familia Nonia: estamos, de nuevo, en los años 40 a.c. 

En segundo lugar, Apiano deja intuir que, por esas 
fechas (44 a.c.), en la familia de L. Nonius Asprenas, 
había otros miembros, más rezagados en su cursus político 
(y que, como veremos, más adelante no llegaron como L. 
Nonius Asprenas al consulado): ¿quizás estamos ante un 
hermano menor o ante un primo de L. Nonius Asprenas, 
que empezaba en aquel año de la muerte de César con el 
tribunado de la plebe su carrera en la política «nacio- 
nal»?-. En ese caso, este individuo llevaría otro 
praenomen diferente de Lucius, que, desgraciadamente, 
desconocemos: [?] Nonius Asprenas. En efecto, por cues- 
tiones de cursus honorum, puesto que L. Nonius Asprenas, 
partidario cesariano, había alcanzado el proconsulado ya 
dos años antes -en el 46 a.c.-, y, por lo tanto, debía de 
haber entrado en las magistraturas del cursus honorum, 
estando todavía vivo César, es poco probable que este 
Asprenas, tribunus plebis del 44 a.c., y que es denominado 
por el mismo Apiano simplemente como un z iv& 

' Aonpfivav, sea la misma persona que L. Nonius Asprenas, 
aunque evidentemente pertenece a la misma familia -su 
cognomen no deja lugar a duda alguna. 

Éstos son los primeros Nonii con cognomen Asprenas 
explícito conocidos por la documentación latina para la 
época republicana: ninguno de ellos es, pues, anterior a 
época cesariana (46-45-44-39 a.c.) y ninguno de ellos lle- 
va el praenomen Caius. 

¿Cuál es el valor de todos estos datos para el testimonio 
de Carthago Nova? Estos datos son interesantes para la 
determinación de la origo, y, sobre todo, la cronología 
e incluso. si me apuran, la prosopografía de la marca 
C. Nonius Asprenas sobre lingote. 

Para precisar más estos tres puntos, hay que buscar 
vestigios de la familia en épocas anteriores -la primera 
mitad del s. 1 a.c. e incluso al s. 11 a.c.-, así como volver 
a hacer referencia a los dos Senatus Consulta mencionados. 

Tanto el SC de Panamara, como el SC de 
Aphrodisiensibus, aportan una información importante para 
la determinación del origen de estos Nonii Asprenates de 
época cesariana: su inscripción en la tribu Velina. 

La coincidencia en la tribu Velina permite relacionar 
este L. Nonius Asprenas de los años 40 a.c. con dos testi- 
monios de L. Nonii aproximadamente unos cuarenta años 
anteriores, también inscritos en la Velina, aunque sine 
cognomine, seguramente por su datación más temprana, 
con lo cual se encuentran huellas de la familia en la época 
del Bellum Sociale. Se trata de un par de Nonii citados en 
el Bronce de Ascoli del 89 a.c., como miembros del cuer- 
po de oficiales integrantes del consiliurn de Cn. Pompeius 
Strabo del 89 a.c.: T. Noni T. J: Vel(ina tribu) (CIL 12 709, 
no 40 = ILLRP 515)" y L. Nonius T. f. Velfina tribu) 

32 RE XVII I c. 864. n. 10; Criniti 1970 Epigrufe di A.rcirlum: 153- 
155; TAYLOR ( 1960): Iforirlg Districts: 137: GASPERINI-PACI (1982): 
EOS 11 *Pieeri~cni N: 239-240. 

(CIL 12 709, no 41)33. L. Nonius T. J: Velina tribu del 
Bronce de Ascoli podría, por cronología (89 a.c.), ser el 
padre del cesariano L. Nonius L. J: Asprenas y T. Nonius T. 
J: Velina tribu, su abuelo (de ahí su mención en el consilium 
en la línea anterior precediendo a su hijo), con lo que al 
final se puede completar la fórmula onomástica del Asprenas 
de los años 40 a.c. mencionado en el Bellum Hispaniense, 
del que ya conocíamos praenomen, nomen, primer grado 
de filiación, y tribu, con el segundo grado de filiación 
(abuelo) e incluso quizás el tercero (bisabuelo): L. Nonius 
L. j T. n. T. pron. Velina tribu Asprenas. 

Es un hecho admitido que la tribuvelina fue creada, 
tras un fuerte proceso de colonización - c o n  un asenta- 
miento de nuevos ciudadanos latinos o romanos en el 
Piceno-, en el 241 a.c., según Tito Livio3" y en ella se 
inscribieron los Praetutii del Sur del Piceno y la mayoría 
de los Picentes de la costa del A d r i á t i ~ o ~ ~ .  Esta circunstan- 
cia parece indicar la integración del Piceno en el mundo 
romano y una consecuente evolución del status jurídico de 
los Picentes (y Praetutii) desde foederati -o seguramente 
ya entonces ciues sine suffragio desde la sublevación del 
26918 a.c.- a ciues optimo iure3'. Como dice Ch. Delplace, 
a las puertas de la Segunda Guerra Púnica, el Piceno apare- 
ce jurídicamente romanizado. En el próximo siglo, a lo 
largo del s. 11 a.c., su población aumentará con nuevas 
deducciones coloniales y asignaciones de tierras". 

33 MUNZER. F. (1936): RE XVll c. 864. no 8: CRINITI (1970): 
Epigrufr di A~cirli~ni: 153- 155: Taylor 1960 Vorirlg Districts: 237; 
Gasperini-Paci 1982 EOS 11 «Pic,en~rm»: 239-240. 

34 LIV. Per. 19: Diroe triblrs adiectae sunr. Veliriu et Qiririnri. 
35 ROSS TAYLOR. L. (1960): Tllr Votir~g Districts c?J'thc, Romun 

Rc~public. Roma: 59. A la tribu Velirzrr pertenecen Ir~terr~rnnicr Praer~rrtioruin 
(Teramo). Firrnurti Picenurn (Ferino), Urhs Sulvirr (Urvisaglia). Poteriritr 
( S .  Maria a Potenza). Cirlgulun~ (Cingoli). Cicpra Mor1tanu (Massaccio. 
hoy Cupra montana) y probablemente también Cirj)ru Maritinla (Civita di 
Marano) y la mayoría. en fin. de las localidades de la zona. Sólo tres 
centros no están inscritos en ella: la colonirr de Hrrdriri (Atri) que fue 
inscrita a la tribu Muecicr; la probable también colonia dc Ccistricm Nor~r~rrí. 
que quizás lo fue a la Papiria. y As(~cr1um Pic.rri~rm (Ascoli Piceno) ( y  
localidades menores vecinas a A.sc~~ilurn Picenum).. que lo fue a la Frrhiu. 
Evidentemente los Ascirluni Picerltes fueron inscritos en la tribu Frrbici 
después del 25 de diciembre del año 89 a.c., año en el que se ubica el 
triunfo de A.scu1unri.s Picentib~cs por parte de Crí. Pompeius Srrribo. 

36 Los historiadores dudan entre la fecha del 241 a . c .  y la del 
232 a .c .  FRANK, T .  ( 1  91 1 ): «On Rome's conquest o f  Sabinurn. Picenum 
and Etruria~. Klio 1 1 :  373-376: ROSS T A Y L O R ,  L. (1960): Tlze voring 
tlistricts of the Roman Repuhlic. Roma: 64; BITTO. 1.  (1968): .Tribus e 
propugutio ciuiratis nei secoli 1V e 111 a.c.». Epigraphica 30: 47-58; 
SHERWIN-WHITE. A.N. (1973) (2a. ed.): Tlze Ronlan Citirenskip. 
Oxford: 210-21 1 :  IWAI SENDAI. Ts.  (1975): «La concessione della 
cittadinanza romana nel Picenon. Stirdicz Pierna 42: 61-75: DELPLACE. 
Ch. ( 1993): CcL'intégration dans la ciuitrrsfi. Lu romaniscrtion d~r  Pic~eriltm. 
L'e.rempl~ d'Urbs Sal1ic1: 30-3 1. 

37 Asciilir~n P ~ ~ C I Z L ~ I I I  -y Anc~orítr- supone una excepción en el 
territorio piceno, pues parece mantener su s t u t ~ ~ s  de ciuitus foederrrtrr 
desde el 299 a.c. hasta los tiempos del Brlllrm Sociule, sin cambiarlo en 
el 241 a.c. Por lo tanto. la adscripción de Ascirlum Picenum a una tribu 
determinada no se efectuará hasta los años inmediatamente posteriores al 
Bellun~ Socicile. 
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La pertenencia del cesariano L. Nonius Asprenas a la 
Velina, apoyada además por la constancia de los dos Nonii 
Velina tribu del 89 a.c., podría remontar la presencia de la 
familia en la región picena a mediados del s. 111 a.c. y esto 
sería indicio, según apuntó ya Ross Taylor y se admite 
tradicionalmenteJx, de que la familia Nonia Asprerzas era 
originaria del Piceno. Por otro lado, si la familia Nonia 
Asprenas era oriunda del Piceno, queda justificada su pre- 
sencia en el consilium de Pompeius Strabo, dadas las am- 
plias clientelas de los Pompeii en tierras picenas. 

Llegados a este punto, pensamos que el extremo final 
de la reconstrucción podría cerrarse con el peligno T. Nounis, 
cuyo praenomen es justamente T. Este T. Nounis, «Titus 
Nonius» en latín, es un magistrado que participa en la 
construcción de un templo a Hércules en la Conca Peligna. 
El cipo, encontrado en Molina, a veinte kilómetros al No- 
roeste de la antigua Sulmona en territorio peligno, actual- 
mente conservado en el Museo de 1' Aquila, según infor- 
mación de E. Vetter, se escribe todavía en lengua osca:t. 
nounis (Ve. 216 = Co. 239)3y y es de  datación 
tardorrepublicana3". Otras inscripciones de dona a este 
Hércules3' procedentes de la misma zona usan ya la lengua 
latina-con influencias pelignas- y pueden datarse en los 
años 80 a.c., por contexto arqueológico y por considerarse 
una prueba de la difusión de la lengua latina después de la 
Guerra Social en estas regiones. ¿El nuestro podría ser 
algo anterior? ¿Puede ser el mismo individuo o, al menos, 
de la misma familia que los T. Nonii del Bronce de Ascoli? 

Por otro lado, el nomen Nonius está documentado tam- 
bién en las Tabulae Iguvinae más recientes, aunque aquí 
nos falta el apoyo del praenomen: tettome noniar = lat. ad 
tettom Noniae (gen.sg.fem.) «a la casa de la gens Nonia» 
(Tab. Iguvinae VI a 14)". Por lo tanto, volvemos a estar 
aproximadamente en las mismas coordenadas cronológicas. 
Van apareciendo así, cuando se retrocede en el tiempo, las 
conexiones oscas septentrionales de la rama Asprenas de la 
gens Nonia. 

38 Taylor 1960 Voring Distrits: 237. 
39 a[ ..... 1 / t. nounis/ l. u1~1fis.c / hrrrcíles) ,fr.sn(crm) / upsaseter / 

coisurens ... «... a[edilis?] T. Nonius. L. Alfius C. f. Her(culis) teinpl(um) 
(ut) exstrueretur curauerunt». 

40 El culto a Hércules en la denominada Conca Peligriu se encuen- 
tra bien atestiguado a lo largo de los s. 11-1 a .c .  En esta zona. se ha 
encontrado material votivo -principalmente estatuas de Hércules en 
bronce-. restos arqueológicos de sacella o podios. e inscripciones votivas. 
en Secinuro. Molina, Castelvecchio Subequo. Bugnara, Casale di Cocirllo. 
Scanno. Frank Van Wonterghem considera probable que cada pogirs 
tuviera su pequeño santuario. Las primeras fases del templo de Hrr-culrs 
Curinus en Sulmo datan del s. 11 a.c .  Vid. WONTERGHEM. Frank Van: 
«Archaologische Zeugnisse spatrepublikanischer Zeit aus dem Gebict der 
Pelignern. Helleni.srnits irz Mittrlitrilien: 143- 155; MATTIOCO. E. í 1973): 
11 culto di Ercole tra il Peligni. 

41 Ve. 217 recoge inscripciones de dorza a este Hércules peligno 
encontrados en la iglesia de S. Agata en Campo Macrano, otra vez a unos 
veinte kilómetros de Sulmonu. 

42 POULTNEY, J.W. ( 1959): The B r o r z ~ ~  T(rh1r.s of 1,quiiurn. 
American Philological Association. 

Esta revisión de la documentación de la primera mitad 
del s. 1 a.c. reafirma además que la falta de cognornen en 
la familia es clara aún en el 89 a.c., como se ve en los dos 
testimonios del Bronce de Ascoli, por lo que nuestra estarn- 
pilla sobre lingote de plomo, que ya usa Asprenas (gen. 
Asprenatis), ha de ser seguramente posterior a esta época. 

Así, pues, parece claro que hay que acercar la datación 
a la época cesariana, grosso modo en torno al 45 a.c., ya 
que es precisamente entonces cuando, por primera vez, 
tenemos constancia y por añadidura doble, tanto epigráfica 
como literaria, de los primeros usos del cognomen Asprenas 
en la familia, precisamente por parte de L. Nonius L. 
f: Velina tribu Asprenas, mencionado con cognomen en los 
Senatus Consulta del 39 y 35 a.c.  y, ya en referencia a 
fechas anteriores, en los escritos de las guerras cesarianas 
(proconsul Asprenas) de los años 46-45 a.c. Aquí se ha 
llegado incluso a la identificación del individuo por la 
mención simple del cognomen, prescindiendo del nomen. 
Recordemos que, con estas palabras, iniciábamos nuestro 
estudio onomástico-prosopográfico. Situando este hecho 
onomástico dentro del contexto histórico, pensamos que 
esta introducción pudo deberse a la entrada de la familia en 
la política «nacional» romana -pues, de hecho, coincide 
cronológicamente con ella- y esto no se produjo, según 
los datos de las fuentes. hasta la generación de época 
cesariana - c o n  L. Nonius Asprenas-. No deja de ser 
significativo que en los mismos Senatus Consulta mencio- 
nados, otros senadores sigan careciendo de cognomen. En 
el caso de los Nonii Asprenates, éste era, de hecho, si cabe, 
más necesario debido a la difusión que presentaba la gens 
Nonia ya en el s. 1 a .c .  -en Roma, en Tibur, en 
Beneventum, etc.-, con cuyos testimonios iniciábamos 
nuestro análisis de la utilización del cognomen Asprenas. 

Decíamos también que C1. Domergue sitúa la estampi- 
lla de C. Nonius Asprenas en la serie 1000 de su catálogo 
que corresponde a la serie de tipo republicano, «mais qui 
se prolonge jusqu'au début du Haut-Empire»-". Más ade- 
lante, sin embargo, fecha la marca más concretamente a 
«fin de la République (fin du IIe siecle et premiere moitié 
du Ier siecle avant J.-C.», sin entrar en más preci~iones'~. 
Nuestra reflexión podría ayudar a inclinarnos a situar el 
inicio de la relación de los Nonii Asprenates con Carthago 
Nova en el temzinus final de estas coordenadas cronológicas 
más amplias dadas por C1. Domergue, ya que a finales del 
s. 11 a.c. y en la generación de los primeros decenios del 
s. 1 a.c. no hay constancia del uso del cognomen Asprenas 
en la familia. 

Ahora bien, el praenonzen de nuestra marca no es Lucius 
como el del comandante cesariano -y toda la familia 
consular posterior-, por lo que exactamente no puede 
identificarse con él. 

43 DOMERGUE op. cit.: 253. 
44 DOMERGUE 011. cit.: 766. 



AnMurcYtr, 1 1 - 12. 1995- 1996 ADELA BARREDA 25 1 

¿Podría entonces ser C. Nonius Asprenas un primo o 
un familiar del cesariano L. Nonius L. J: Velina tribu 
Asprenas de la segunda mitad del s. 1 a.c., es decir el hijo 
de un hermano de L. Nonius T. J: Velina tribu del Bronce 
de Ascoli?-". Esta rama colateral - c u y o  praenomen dife- 
rente pudo ser Caius-, en vez de hacer carrera militar y 
desde allí iniciar el ascenso político de la familia - d e  ahí 
que los cónsules del 1 d.C. se llamen precisamente Lucii-, 
prefirió dedicarse al comercio, actividad bien lucrativa en 
el caso de las minas de Carthago Nova. En definitiva, 
parece que podríamos estar ante una rama colateral de una 
incipiente familia consular de época cesariana de origen 
piceno que se inclina por actividades comerciales. 

Hemos dejado para el final un par de reflexiones sobre 
dos epígrafes que pueden ayudamos a contextualizar un 
poco más nuestras hipótesis. 

Por un lado, conocemos el epígrafe también republica- 
no de L. Nonius L. J: Asprenas (CIL 12 790 = XII 1748 = 
ILLRP 432 =ILS 884)46, pro praetore y patronus de Valentia 
en la provincia de la Galia Narbonense al que dedican una 
inscripción honorífica los coloni et incolae de esta ciudad. 
Como piensa la mayoría de epigrafistas, ha de tratarse del 
mismo L. Nonius Asprenas de los ejércitos cesarianos del 
46-45 a.c. Lo importante es que esta Valentia narbonense 
se considera que podría ser una colonia cesariana" y el 
epígrafe lo dedican explícitamente los coloni et incolae. 
Es, por ello, que se justifica el patronato de un miembro 
del cuerpo de oficiales de los ejércitos de César, como es 
L. Nonius Asprenas. justamente en este centro galo. Ade- 
más conocemos un liberto y una liberta de un C. Nonius en 
la Colonia Iulia Paterna Claudia Narbo Martius, la actual 
Narbona, que recibió también un refuerzo de soldados 
veteranos de César después de la batalla de Munda en el 
45 a.c.: /C.] Nonius C. l. ..... (CIL XII 50 10) y Nonia C. 
1 ...... (CIL XII 5010). Con ello, el caso de C. Nonius 
Asprenas en Carthago Nova, también probable colonia 
cesariana, quedaría enmarcado por cronología en la misma 
óptica histórica. ¿Son las relaciones -ya de patronato, ya 
comerciales- de los antiguos cesarianos o, en nuestro 
caso, dado el praenomen Caius, de los familiares de éstos, 
con las colonias del dictador? 

En segundo lugar, la familia Nonia parece tener ya una 
cierta tradición comercial plasmada en su presencia en los 
principales centros de negocios del Mediterráneo, a través 

45 Vid. cuadro adjunto. 
46 [L. Non110 L. FIL. I [AsplRENATI PRO Plr(aetore) cjOLON1 

ET INCOLAE I PATRONO. 
47 Colonin Vnlerltici. vid. CIL XI1 p. 207 y 827; inscripciones CIL 

X11 1744- 178 1 y 5858. 

de sus libertas, ya incluso desde finales del s. 11 
Aunque naturalmente no podemos afirmar que se trate 
precisamente de algún C. Nonius Asprenas ni establecer 
una relación directa, no deja de ser significativo que varios 
Nonii, y más precisamente C. Nonii, se encuentren en el 
puerto franco de Delos en el s. 11 a.c. A ellos ha dedicado 
su atención H. SolinJy en una de sus contribuciones en el 
Analecta Epigraphica de la revista Arctos. Un liberto de 
un Caius Nonius se había establecido ya en el puerto fran- 
co de Delos hacia el 125 a.c.: 1-1 Nonius C. 1. Artaxi[as] 
- [ -Nhvto~ raiov " A l p ~ a t i a ~  (ILLRP 750 = ID 1735)s0. 
Allí se ha conservado su nombre en un fragmento del 
epistilo del porticum o stoav que circundaba el denomina- 
do foro de los itálicos, cuyos gastos, en calidad de magister, 
ayudó a sufragar circa 100 a.c.". Los gentilicios de otros 
fragmentos de inscripciones conservadas en este forum re- 
lativas al porticum son también de origen itálico: Vetilenus, 
Gerillanus Maraeifilius, Crepereius.". Recordemos que la 
élite itálica de los Nonii, T. Nounis, se había encargado en 
la Península Italiana de la construcción de un templo a 
Hércules en territorio peligno. Podríamos estar, pues, ante 
una «burguesía» nordsabelia desde bien antiguo involucrada 
en actos de evergetismo, tanto en la Península Italiana, 
como en Delos. 

H. Solin menciona también entre las inscripciones de La 
isla un @&LOS N h v t o ~  (ID 2616 col. 111 56)53 de finales 

48 No entraremos ahora en la probleinática sobre el porcentaje de 
romanos y de itálicos en el puerto franco de Delos. aunque los C. Nonii 
entrarían en el segundo grupo. Vid. HATZFELD. J.  í 1912): «Les Italiens 
résidant a Delos mentionnés dans les inscriptions de I'ilen. BCH 36: 
5-2 18: HATZFELD. J.  ( 1  9 19): Les Trc/fiqrrcirtts Itcrlierls don.$ I'Orient 
Hel1L;niyue. Paris: CASSOLA. F. í 1970171): <<Romani ed ltalici in Orien- 
te». DArch. 4/5: 305-322; H. SOLIN. 1982. ~~Appunti sull'onomastica 
roinana a Delo». O ~ L ~ S ~ ~ I I I U  Ir~stit~lti Ror~lnr~i Firllat~dicre 2: 104 SS.; 
COARELLI, F.. MUSTI. D.. SOLIN. H. (ed.). 1983. Delo e I'ltulia. 
Ronia. 

49 Concretamente sobre la gens Notlia en Delos. vid. SOLIN. H. 
( 1972): «Zur romischen Namengebung auf Delos,,. Arcros n. s. 7: 163- 167. 

50 La inscripción es bilingüe (latín-griego): [ -  - - 1  T. CREPEREIVls 
- -. - 1  NONIVS C. L. ARTAXl[as D. AN - - -1s C. L. L. CAECILIVS A. 
L. ZEPHVRVIS AIGATHOCLEITIS F. T . ]  POPILLIVS [P. L.  
MAGIST[REI PORTICVM [APOLLINI ET ITALICIEIS DEDERVNT] 
II 1- - - ou u l i o ~  z p c r m ~ i r q ~  Titos I K p e x e p ~ í ~ o ~  - - - Nóvioc a a i o u  
' A j p z a q a ~  A É K ~ S  'Avl- - - i o ~  Qaiou AEÚK~OIS K a i ~ i h ~ o ~  AUhou 
ZÉ@upo~ ' A y a e o ~ k o u ~  Tízoc íIoxiMio5 r[Óxhiou 'Eppaiozcii zilv 
[ osokv ' Arróhhovi ~ c h  ' I r a h l ~ o i ~  6vÉBq~avl.  Vid. HATZFELD. J.  
(197 1): «Les dédicaces des portiques de I'Agora des Italiens i Délos,,. 
BCH 45: 471-486. c.f: CIL 12 Addenda et Corrigenda n. 2232. p. 736. Se 
recoge. aunque incompleta, también en CIL 12 2232: HATZFELD. J. ( 19 12 ): 
*<Les ltaliens résidant a Delos mentionnés dans les inscriptions de I'ile». 
BCH 36: 56 = Inscr. 18 b (que la fecha hacia el 100 a.c.). 

51 Sobre la datación del foro de los italicos en Delos a finales del 
s. 11 a.c. - inicios del s. 1 a.c., vid. COARELLI. F. (1983): <.L'agora des 
ltaliens a Delo: il mercato degli schiavi? Delo e I'ltnliu. Roma:. refirién- 
dose concretamente a nuestra inscripción en p. 124, no 14 y p. 127. 

52 SOLIN. H. (1983): «Appunti sull'onomastica romana a Delo,,. 
Delo e I'ltali(r. Rorna: 10 1 - 1 17. 

53 HATZFELD. J .  í 1912): «Les ltaliens résidant ii Delos 
mentionnés dans les inscriptions de I'ilen. BCH 36: 55 (que la fecha a 
finales del s. 11 a.c.). 
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Frentarzoruin, es decir en el litoral adriático, como del 
Adriático son los Nonii Asprenates. 

A modo de conclusión, podríamos decir lo siguiente: la 
familia Nonia Asprena.~ es una familia picena con antiguas 
conexiones nordsabelias (pelignoT. Nounis), originariamen- 
te pro pompeyana por su lugar de nacimiento; pero des- 
pués, pro cesariana, y. finalmente, adaptada sin problemas 
al Senado triunviral; fue ca. 40 a.c. con su inserción en el 
partido cesariano y en el ordo senatorius cuando la familia 
empezó a ser conocida por su cognomen, Asprenas, en el 
cual tenemos una formación típicamente local en -as. atis. 
muy frecuente en las Tabulas de Gubbio, como afirma el 
mismo Ernout, y. aplicada a adjetivos, en el mismo Piceno 
(cf: infernas. supernas) y que se sustenta. por lo tanto, en 
el «background» osco septentrional de la familia; la marca 
C. Noni Asprenatis. en genitivo, ha de datarse probable- 
mente, puei, en época cesariana - e s  la segunda genera- 
ción después del Belluriz Sociale- por el uso del cognoinen 
Asprenns: y podemos decir que es con César cuando ini- 
cian su relación con Curthago Nova que precisamente po- 
dría ser una colonia cesariana. Por su parte, la herencia 
delpraenomen permite intuir la diferenciación de dos ra- 
mas de la familia: la ecuestre y después consular (Lucius) 
y la «comercial» (Caius). 

Pasemos ahora al caso tarraconense. El estudio 
onomástico-prosopográfico de los libertos Hilarus y 
Philox.senus de L. Nonius lo llevaremos a cabo a partir de 
las conclusiones que ya vimos para C. Nonius Asprenas de 
Carthago Nova. 

Conviene hacer algunas observaciones: se trata de dos 
libertos. cuyo patrono L. Nonius, no llegó a establecerse en 
la ciudad, dado que después el nombre desaparece de la 
epigrafía tarraconense; la cronología -según el mismo 
G. Alfoldy, es tardorrepublicana. 

Conio ya vimos al iniciar el estudio de los Nonii de 
Carthago Nova. se conocen para la época republicana va- 
rios L. Nonii en diferentes ámbitos geográficos: Roma, 
Tibur. Beizei~erztun~ y los L. Nonii Asl~reriates, oriundos del 
Piceno. 

Las posibles procedencias son, pues, en un principio 
bien diversas: Roma. el Lacio (Tibur), el Samnio hirpino 
(Beneventuin), el Piceno. Según A. Marín, estos Noizii 
tarraconenses,»tienen una amplia difusión» y añade 
c<constatándose los mayores ejemplos en Campania, Latiunz, 
Piceno, y entre los umbros, hirpinos y ves tino^»'^. 

Ahora bien, de todos estos L. Nonii sólo los Nonii 
Asprenates, en cuya rama consular el praenoinerz Lucius se 
convierte en hereditario desde inicios del s. 1 a.c.. presen- 
tan relación explícita con tierras hispanas. Y aquí inevita- 
blemente hay que traer a colación el paso por nuestras 
tierras de aquel L. Nonius Asprenas de los ejércitos 
cesarianos del 46-45 a.c., que por cronología -época 

65 MARÍN. A. ¡ 1986-1987): «La einigración itálica a Hispania en 
cl siglo 11 A.C.).. .Stiirlirr Hi.storic,rr. Historirr A~lti~yrrrr 4-5: 62. 

tardorrepublicana- y por paralelismo con los otros Nonii 
de la epigrafía republicana de Hispania que son precisa- 
mente también Asprenates-los Caii Nonii Asprenates de 
Carthago Nova- nos lleva a plantear la posibilidad de 
que el patrono L. Nonius de la Tarraco tardorrepublicana 
podría ser también un L. Nonius Asprenas, idos libertos 
del comandante cesariano?, aunque admitimos que quizás 
esto es aventurar demasiado; en todo caso, la procedencia 
picena es posible. 

Por otro lado, la epigrafía de Tarragona de datación 
más temprana comparte otras gentes con la de Cartagena, 
como los Magii, o coincide en la procedencia de sus fami- 
lias, como en el caso de la Rubena, de probable origen 
piceno, por lo que la delimitación propuesta de los Nonii 
tarraconenses por relación con los de Cartagena en el mar- 
co de los L. Norzii Asprenates nos parece, al menos, una 
opción probable. 

En cuanto al cognomen Asprenas, sólo tenemos cons- 
tancia de otro testimonio procedente de Girona, aunque 
usado por la gens Plotia, en un pedestal fechado a finales 
del s. 1 d.C. - primera mitad del s. 11 d.C. por criterios 
paleográficos: L. Plotius L. fi Cal. Asprenas (IRC 111, 3).  
Ahora bien, dada la peculiaridad del cognomen, G. Fabre, 
M. Mayer e 1. Roda no dejan de mencionar el caso de los 
Nonii Asprenates republicanos: «son surnom, qui constitue 
un hapax dans l'ensemble de la Péninsule, fait référence 
aux familles aristocratiques italiennes de l'époque 
républicaine. comme celle des N ~ n i i » ~ ~ .  

No es C. Nonius Asprenas el único caso de familia que 
empieza a dar muestras de su presencia en Carthago Nova 
solamente a partir de época cesariana. La familia Labicia, 
a la que hasta ahora no se había prestado excesiva aten- 
ción, presente en una serie de lápidas de libertos que pro- 
bablemente por criterios paleográficos han de datarse ya en 
la segunda mitad del s. 1 a.c., dispone de un único paralelo 
conservado en Italia en la lápida de un soldado citado en 
un epígrafe de Beneventunz, L. Labicius L. f: Celer (CIL IX 
16 13)". Sabemos que Beneventum es una antigua colonia 
del 268 a.c. -colonia civiuin Latinoruin en el Samnio- 
que en el 41 a.c.  recibe un refuerzo con veteranos de los 
antiguos ejércitos cesarianos de la legio VI y la legio XXX, 
después de la batalla de Philippos, con los títulos de Colo- 
nia Iulia Concordia Felix. 

Así, parece cada vez más clara la importancia de los 
cesarianos, no sólo en la Bética. en la que se ha incidido 
más tradicionalmente, sino también en la Hispania Cite- 
rior, en Carthago Nova, e incluso en Tarraco. En un traba- 
jo reciente, conjunto con M.J. Penahx, hemos estudiado un 

66 IRC 111: 76-27. 
67 BARREDA. A.: <<Algcinos irtlic,cr de la cpigrafía republicana de 

Hispaiiia: Por~tilirnrrs, Uriris. Triniits y Lahici~i.s». IX Congrr.sso 
Ii~trrr~rr:ior~rrlc cli Epi,qr-c!fitr Grc~e.er cJ Ltrtiricr. Rorntr 18-24 Settrnihrr 1997 
¡en prcactas 1. 

68 PENA. M.J. & BARREDA. A,: «Productores de vino del Nores- 
te de la Tarraconense. Estudio de algunos notnirio sobre ánforas Laietana 
I ¡=Tarraconense I ). Fc~rlrrltici (en prensa). 
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par de marcas -L. Venuleius y L. Volteilius- sobre ánforas 
Layetana 1,  tipo anfórico que aparece en torno al año 
40130 a.c. para investigar la origo de los primeros produc- 
tores de vino del Noreste de la Hispania Tarraconen.ris. 
Nos adentrábamos, pues, ya con el análisis de estas marcas 
anfóricas en lo que se ha dado en llamar prosopografía de 
la producción y nuestras conclusiones de entonces pueden 
resultar de interés para cerrar, con ellas, este artículo. El 
mayor número de ejemplares de la marca L. Venulei(us) 
procede de Ampurias. Después de llevar a cabo un estudio 
prosopográfico de la gens Venuleia, elvenuleius más cer- 
cano cronológicamente a nuestra marca anfórica (a. 40130 
a.c.) resultó ser un legatus cesariano en África en los años 
45143 a.c., cuyo praenomen callan las fuentes literarias, 
que podía remontar su ascendencia a un tresuir proscrito 
por Sila años antes en el 82 a.c. y, en definitiva, a una 
familia itálica -apuntábamos que quizás campana en este 

caso-, igualmente con dos ramas diferenciadas por los 
praertomina: una, presente en Delos entre el 142 y el 139 
a.c. (con praenomina C. y P.): C. Venoleius C. 5 = @&LO< 

Olj&v&hfito< @aiou y P. Venoleius C. l. = llÓnkto< 
O ~ E V E ~ ~ ~ L O <  @&tou, y otra, la del legatus cesariano, que 
acabaría entrando en el Senado con César, y que probable- 
mente enlaza con La familia consular pisana de los L. 
Venuleii. Como ha defendido M. J. Pena a partir de la 
documentación literaria -la frase de Tito Livio 34, 9: 
tertium genus, Romani coloni, a diuo Caesare post deuictos 
Pompei liberos adiecti, y numismática-, Emporiae pare- 
ce ser uno de los proyectos coloniales «inacabados» de 
César, que probablemente estableció allí a sus colonos en 
su viaje de regreso a Roma entre julio y septiembre del 45 
a.c. Los paralelismos de este caso con el de C. Nonius 
Asprenas permiten describir una cierta tipología de familia 
itálica que se asienta en Hispania a partir de época cesariana. 

C '  peligno T. rzounis (Ve. 216) s. 11-1 a.c.; 
umbro Noniar (Tab. Iguv. ) s. 11-1 a.c. 

I 
I 

T. Nonius T. 6 Velina tribu, sine cognor~zine 
(Bronce de Ascoli) 
Piceno ca. inicios del s. 1 a.c. 

V 
V 

L. Nonius T. $ Velina tribu, sine cogrzomine 
(Bronce de Ascoli) 
Piceno ca. inicios del s. 1 a.c. 

V 
V 
u 

[L. Nonius L. f. T. n. T. pron.Velina tribu] 
Asprenas 
ca. 40 a.c., cesariano 
(Bellum Afr., Bell. Hisp.) 
C '  Lucius Nonius de Tarraco 
Patrono de la Colonia Valentia 
Iniciador de la rama consular 

U- 

L. Nonius L. $ Asprenas, ca. 9 a.c. + 
amigo de Augusto 

u 
L. Nonius L. 1: L. n. Asprenas, cos. del 6 d.C. 

u 
L. Nonius Asprenas, cos. su f  del 29 d.C. 
etc. 

ra to< N h v t o ~  (Delos)?, ca. 125 a.c. 
.u 
.u 
.u 
.u 
.u 
.U- 
.u 
u 
u 
.u 

c -  Apiano, tr. pl. 44 a.c. 
C. Nonius (?. f. T. n. T. pron.'?) 
Asprenas 
ca. 40 a.c., lingotes de CARTHAGO NOVA 
Negotiator en la Colonia Iulia Vrbs Karthago Nova 
(cesariana) 

Quinctilia 
.U 
.u 

Se.x. Nonius L. $ L. n. Quirzctilianus, cos. 8 d.C. 

COGNOMEN Asprenas (ca. 40 a.c.), c$ Carecini -in ora Frentanorum- Supernates et Infernates. 
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