
ANTROPÓNIMOS MÁS FRECUENTES !
Cesarianos 
      
      --   Acilius, legado 
 ⁃ C. Antonius, hermano de Marco Antonio, apresado por Pompeyo. 
 ⁃ M. Antonius, integrante del segundo triunvirato, pariente de César por 

parte de madre. 
 ⁃ Decimus Iunius Brutus, legado de César, hijo adoptivo y uno de sus 

asesinos. 
 ⁃ Caius Sextus Caesar, pariente de César 
 ⁃ Calidius, gobernador en la Galia 
 ⁃ Calvisius Sabinus, legado de César 
 ⁃ Caninius Rebilus, lugarteniente de César 
 ⁃ Canuleius, legado de César 
 ⁃ Cassius L. Longinus, legado de César 
 ⁃ A. Clodius, amigo de César 
 ⁃ Cornelius Balbus, primer hispano que se convirtió en senador; 

gaditano, amigo de César. 
 ⁃ Crastinus, centurión 
 ⁃ Curio, tribuno de la plebe, amigo de César 
 ⁃ Domitius, legado de César 
 ⁃ Fabius, legado de César 
 ⁃ Marcius Rufus, cuestor de Curio 
 ⁃ Plancus, oficial del ejército 
 ⁃ Plotius, oficial del ejército 
 ⁃ Pomponius, jefe de escuadra 
 ⁃ Roscius, legado 
 ⁃ Rufus, orador partidario de César 
 ⁃ Saxa, hispano amigo de César, tribuno y después gobernador en Siria 



 ⁃ Scaeva, centurión 
 ⁃ Statio Murco, legado 
 ⁃ Sulpicius, mandatario de la flota 
 ⁃ Sylla (P. Cornelius), sobrino del dictador y legado de César 
 ⁃ Tillium, legado de César 
 ⁃ Trebonius, legado de César 
 ⁃ Tuticanus Gallus, galo al servicio de César 
 ⁃ Valerius, legado de César 
 ⁃ Volcatius Tullus, oficial de César 
 ⁃ Volusenus, prefecto de la caballería !
Pompeyanos: 
     --  R. Acutius, personaje importante del bando pompeyano 
 ⁃ Afranius, legado de Pompeyo en Hispania 
 ⁃ P. Attius V. general que huyó de Auximo a África 
 ⁃ Caecilius, centurión de Afranio 
 ⁃ L. Caesar (“adulescens”, “filius”), hijo de un legado de César en la 

Galia. 
 ⁃ C. Longinus, mandatario de una parte de la flota. 
 _    Coponio, mandatario de una parte de la flota 
  –   Deiotarus, rey de los gálatas, aliado de Pompeyo 
 ⁃ Domitius, Aenobarbus, cónsul, enemigo de César 
 ⁃ Egus, jefe galo, antes aliado de César 
 ⁃ Favonius, oficial del ejército 
 ⁃ Hegesaretos, jefe tesalio, partidario de Pompeyo 
 ⁃ L. Hirrus, jefe de seis cohortes 
 ⁃ Iuba, rey de Numidia, aliado de Pompeyo 
 ⁃ Labienus, antes legado de César en la Galia 
 ⁃ Laelius, jefe de parte de la escuadra 
 ⁃ Lentulus, cónsul, enemigo de César 



 ⁃ Libo, jefe de parte de la flota 
 ⁃ Lucceius, escritor y amigo de Pompeyo 
 ⁃ Q. Lucretius, senador partidario de Pompeyo 
 ⁃ Lucretius V. jefe de parte de la flota 
 ⁃ Magius, N., jefe de parte de la flota 
 ⁃ C. Marcelus, cónsul  enemigo de César 
 ⁃ Metelius, tribuno de la plebe, enemigo de César 
 ⁃ Minucius Rufus, jefe de parte de la flota 
 ⁃ Nassidius, jefe de parte de la flota, que acudió en auxilio de los  

marselleses en su asedio 
 ⁃ M. Octavius, jefe de escuadra 
 ⁃ Opimius, jefe de caballería 
 ⁃ Petreius, legado de Pompeyo 
 ⁃ Cn. Pompeius (filius), hijo de Pompeyo, que luchó en su ejército 
 ⁃ Pupius, centurión 
 ⁃ S. Quintilius V,cuestor en el ejército 
 ⁃ Rhascipolis, príncipe de Tracia, partidario de Pompeyo 
 ⁃ Roucillus, galo, ex aliado de César 
 ⁃ Rubrius, senador 
 ⁃ Saburra, jefe de tropas númidas, que derrotaron a Curión 
 ⁃ Scipio, suegro de Pompeyo, una vez que este enviudó de Julia (hija de 

César), y se casó con la hija de Scipio, Cornelia, viuda a su vez del 
triunviro Craso. 

 ⁃ Scribonius Libo, pompeyano, jefe de escuadra, a través del cual César 
intentó llegar a un acuerdo con Pompeyo 

 ⁃ Staberius, prefecto de Pompeyo en Apolonia 
 ⁃ Sylla (Faustus Cornelius), hijo del dictador Sila y yerno de Pompeyo 
 ⁃ Theophanes, cronista y consejero de Pompeyo 
 ⁃ Torquatus, prefecto de Pompeyo 
 ⁃ Triarus, jefe de escuadra 



 ⁃ Valerius Flaccus, oficial pompeyano 
 ⁃ Varro, A, oficial de Pompeyo 
 ⁃ Varus, senador romano apresado por César y puesto en libertad más 

tarde 
 ⁃ Vibullius Rufus, senador romano apresado por César !

Otros personajes: 
 ⁃ Achillas, jefe del ejército egipcio, uno de los asesinos de Pompeyo 
 ⁃ Bibulus, cónsul con César 
 ⁃ Q. Cassius, tribuno de la plebe 
 ⁃ Clodius, jefe de una banda de malhechores en Roma 
 ⁃ Coelius, tribuno de la plebe y discípulo de Cicerón 
 ⁃ Considius, pretor en África 
 ⁃ L. A. Cotta, cónsul 
 ⁃ M. A. Cotta, pretor en Cerdeña 
 ⁃ Cotys, rey de Tracia 
 ⁃ Crassus, uno de los componentes del primer triunvirato 
 ⁃ Damasippus, senador romano 
 ⁃ Dioscorides, legado del rey egipcio Ptolomeo 
 ⁃ Donilaus, príncipe de los gálatas 
 ⁃ Gabinius, cónsul 
 ⁃ Gracchi: Los Gracos fueron nietos de Escipión el Africano, defensores 

de la plebe y asesinados por sus enemigos 
 ⁃ Granius, caballero romano 
 ⁃ Lepidus, uno de los miembros del segundo triunvirato 
 ⁃ M. Marcelus, cónsul 
 ⁃ Menedemus, príncipe de Macedonia 
 ⁃ Milo, tribuno de la plebe 
 ⁃ L. Philippus, cónsul 
 ⁃ Philippus, tribuno de la plebe 



 ⁃ L. Calpurnius Piso, suegro de César, cónsul 
 ⁃ Pothinus, cuidador del rey Ptomeo Dionisio 
 ⁃ Ptolomeus Auletes, rey de Egipto, reestablecido en su reino por 

Pompeyo 
 ⁃ Ptolomeus Dionisius, hijo del anterior 
 ⁃ Sadala, hijo de Cotis, el rey de Tracia 
 ⁃ Saturninus, antiguo tribuno, asesinado por el propio pueblo; su 

nombre  es sinónimo de agitador político 
 ⁃ Septimius, primero centurión pompeyano, después se puso al servicio 

de  Ptolomeo, y finalmente fue uno de los asesinos de Pompeyo 
 ⁃ Serapion, hijo del rey Ptolomeo 
 ⁃ Servilius, cónsul con César 
 ⁃ Tarcundarius Castor, príncipe gálata, yerno de Deiotarus 
 ⁃ Thermus, pretor 
 ⁃ Tiburcius, caballero romano 
 ⁃ Tubero, pretor en África 
 ⁃ Marcus Terentius Varro, famoso escritor, fiel a Pompeyo y finalmente 

 reconciliado con César !!
TOPÓNIMOS 
Achaia: Originariamente Acaya, comarca de Grecia,si bien en esta obra 
suele ser sinónimo de Grecia. 
Aeginium. Poblado al norte de Tesalia 
Aetolia: Etolia, región al N.O. De Grecia 
Africa: No suele designar al continente, sino sólo a la provincia romana 
que abarcaba buena parte del norte 
Alba, ciudad de Italia 
Alessia, ciudad de la Galia 
Apollonia, ciudad griega, aliada de Roma desde el siglo III a. C. 
Apsus, río al norte de Apolonia 



Apulia, región al sur de Italia 
Arelate, hoy Arlés, ciudad del sur de Francia 
Ariminum, ciudad de la costa italiana 
Arretium, ciudad italiana en Etruria 
Asculum ciudad italiana en Piceno 
Asia: Designa no al continente, sino a la zona de Asia Menor 
Asparagium, ciudad de Iliria (costa de la actual Croacia) 
Athamania, comarca griega 
Auximum, ciudad italiana, en el Piceno 
Avaricum, ciudad gala 
Bagrada, río del n. de África,el mayor la provincia, entre Útica y Cartago. 
Hoy se llama Megerda 
Bellica porta, una de las puertas de Útica 
Bithynia, región de Asia Menor 
Boeothia, beocia, región griega 
Britannia, isla de Gran Bretaña 
Brundisium, puerto de Calabria, en Italia, base de operaciones contra 
Grecia 
Brutium, región al sur de Italia, cercana a Italia 
Buthrotum, ciudad del Epiro, al norte de Grecia 
Byllis, ciudad de Iliria (en la actual Croacia) 
Calydon, ciudad costera al NO de Grecia 
Camerimum, ciudad italiana, en Umbría 
Campania, región italiana 
Capua, capital de la Campania 
Candavia, región montañosa en Iliria (actual Croacia) 
Canusium, ciudad italiana, en Apulia 
Cappadocia, extensa región de Asia Menor 
Capua, capital de la Campania, en Italia 
Carmona 
Casilinus, pueblo de Campania, en Italia 
Saltus Castulonensis, sierra de Segura, en Hispania 



Castra Cornelia, lugar al oeste de Cartago, donde Escipión el Africano 
estableció su campamento 
Ceraunii, montes del Epiro, al NO de Grecia 
Cilicia, región del sur de  Asia Menor, al norte de la isla de Chipre 
Cinca, afluente del río hispano Segre. Su nobre actual es Cinga 
Cingulum, ciudad al norte de Italia 
Clupea, ciudad del norte de África 
Corcyra, isla griega, frente a las costas del Epiro 
Corduba, Córdoba 
Corfinium, ciudad de Italia central 
Cremona, ciudad al norte de Italia 
Curicta, isla del Adriático 
Cyrenae, Cirene, colonia griega en el norte de África 
 Delphi, Delfos 
Dyrrachium, antigua Epidamno, colonia corintia en la costa del Adriático, 
en Iliria. Su nombre actual es Durazo 
Elis, Élide, ciudad y comarca al Oeste del Peloponeso 
Ephesus, ciudad de Asia menor, donde se hallaba un importante templo en 
honor a Ártemis (Diana) 
Epiro, región al NO de Grecia 
Fanum, ciudad de la costa adriática de Umbría, en Italia 
Firmum, ciudad del Piceno, en Italia 
Gades, Cádiz 
Gallograecia, comarca central de Asia Menor 
Genusus, río que transcurre entre la ciudad griega de Apolonia y la ciudad 
ilírica de Asparagium 
Gergovia, ciudad de la Galia 
Germania 
Gomphi, ciudad de Tesalia 
Hadrumetum, ciudad al norte de África 
Haliacmon, río de Macedonia 
Heraclia, ciudad griega, al oeste de Macedonia 
Herculis Fanum, importantísimo templo de Hércules, en Gades 



Hiberus, río Ebro 
Hispalis, Sevilla 
Igilium, pequeña isla frente a Etruria 
Iguvium, ciudad italiana, en Umbría 
Ilerda, Lérida 
Illyricus, país de Iliria, en la costa adriática frente a Italia (hoy Croacia) 
Issa pequeña isla frente a Dalmacia 
Isthmus, el istmo de Corinto, en Grecia 
Italica, Itálica, hoy Santiponce 
Lacedaemon, Lacedemonia, región griega en el Peloponeso, cuya capital 
es Esparta 
Larissa, importante ciudad griega en Tesalia, hoy Larisa 
Lucania, ciudad al sur de Italia 
Luceria, ciudad de Apulia, en Italia 
Lusitania, región de Hispania occidental, prácticamente hoy Portugal 
Macedonia, región al norte de Grecia 
Lissus, ciudad de Iliria 
Massilia, actual Marsella 
Mauritania, región del norte de África, que abarcaría actualmente los 
países de Marruecos y Argelia 
Messana, Mesina, ciudad de Sicilia, que da nombre al estrecho 
Metropolis, ciudad de Tesalia 
Mytilene, Mitilene, capital de la isla de Lesbos, aunque también se le suele 
llamar “Mytilene” a toda la isla 
Narbo, Narbona, ciudad del sur de Francia 
Naupactus, Naupacto, ciudad griega en el golfo de Corinto 
Neapolis, Nápoles, ciudad al sur de Italia 
Nymphaeum, puerto de Iliria, en el Adriático 
Octogesa, ciudad de Hispania, en el curso bajo del Ebro 
Orchomenus, Orcómenos, ciudad griega en Beocia 
Oricus, puerto griego en el Epiro 
Palaeste, ciudad del Epiro 
Pelusius, ciudad egipcia en la desembocadura del Nilo 



Pergamum, ciudad griega en Asia Menor 
Petra, ciudad de Jordania 
Pharus, pequeña isla frente a Alejandría, con una famosa torre 
Pharsalus, ciudad de Tesalia, donde Pompeyo fue definitivamente 
derrotado por César; éste no la nombra expresamente. 
Phoenice, Fenicia 
Picenum, región italiana entre los montes Apeninos y el mar Adrático 
Pisarus, ciudad italiana de Umbría 
Placentia, ciudad de la Galia 
Pontus, provincia romana en el este y sur del Mar Negro 
Ptolomais, ciudad al sur de Fenicia 
Puteoli, ciudad italiana 
Pyrinaei, montes Pirineos 
Ravenna, Rávena, hoy ciudad italiana, y en esta época, de la Galia 
Cisalpina 
Rhodanus, río Ródano 
Rhodus, isla de Rodas 
Salonae, ciudad costera de Iliria 
Sallyae, ciudad del sur de la Galia 
Sardinia, isla de Cerdeña 
Sicoris, río Segre, afluente del Ebro 
Tarracina, ciudad italiana 
Tarraco, Tarragona 
Taurois o Tauroenta, plaza fuerte de los marselleses 
Thebas, capital de Beocia, en Grecia 
Thessalia, región griega, al sur de Macedonia 
Thurii, Turios, ciudad italaiana en el golfo de Tarento 
Tralles, ciudad de Asia menor, en Lidia 
Utica, importante ciudad al oeste de Cartago, en el norte de África 
Varus, río de la Galia 
Vibo, ciudad al sur de Italia !
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Gentilicios 
Galia y Cerdeña 

Albici, guerreros de los montes cercanos a Marsella 
Allobroges, pueblo celta de la Galia establecido en la actual Saboya 
Aquitani, habitantes de Aquitania, al sur de la Galia 
Caralitani, habitantes del sur de Cerdeña 
Helvii, pueblo celta, de la zona cercana al río Po 
Ruteni, habitante del sur de la Galia 
Volcae, habitantes celtas del sur de la Galia. Su capital era la actual Nimes. !

Hispania y norte de África 
Ausetani, habitantes de la zona NE de Hispania 
Calagurritani, de la zona NO de Huesca, hoy Calahorra 
Cantabri, cántabros, de Cantabria 
Carmonenses, de la actual Carmona 
Celtiberi, celtíberos, habitantes de una extensa zona situada al sur del Ebro, 
que abarcaba parte de Aragón y de ambas Castillas 



Icetani, pobladores del NE de Hispania 
Illurgavonenses, habitantes de la vega del Ebro 

   Numidae, excelentes jinetes del norte de África 
Oscenses, de Osca, la actual Huesca 
Vettones, habitantes del este de la actual Extremadura, y zonas limítrofes 
de ambas Castilla !

Grecia, Iliria y Dalmacia 
Apolloniates, de la ciudad de Apolonia 
Bessi, del norte de Tracia 
Byllidenses, habitantes de Byllis, ciudad de Iliria 
Dalmatii, habitantes de Dalmacia 
Dardani, del norte de Iliria 
Liburnici, cierto pueblo de Iliria 
Parthini, habitantes de Partinia, región de Iliria 
Italia 
Frentani, de la región costera del Samnio, región centro-meridional al sur 
de los Apeninos 
Larinati, de Larino, ciudad del Samnio 
Marsi, de Italia central 
Paeligni, pueblo italiano, vecinos de los Marsi 
Sulmonenses, habitantes de Sulmona, del territorio de los Paeligni !


