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RESUMEM

Este artículo analiza los datos de las nuevas inscripciones lusitanas, los cuales, a la vez
que refuerzan la idea de unidad lingüística del lusitano, sirven para perfilar sus variedades
dialectales y diacrónicas.
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ABSTRACT

The aim of this article is to analyze the data from the new Lusitanian inscriptions, which
reinforce the impression of linguistic unity of Lusitanian while serving to outline its dialectal
and diachronic variants.
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1. No siempre se tiene la suerte de contar con la aparición de nuevos materiales
que contribuyan a aumentar el conocimiento de alguna de estas lenguas llamadas de
atestiguación fragmentaria1; en nuestro caso hispano, la aparición de recientes testimonios
en lengua lusitana ha servido además en estos últimos meses para relanzar los estudios
sobre esta variedad lingüística del occidente peninsular: se trata en concreto de un largo
texto sobre laja, procedente de Arronches, escrito con seguridad en lusitano, y de un ara
votiva hallada en Viseu y redactada en una mixtura entre léxico y desinencias indígenas y
formulario latino. La inscripción de Arronches sirve, también, para ampliar el área geográfica
de atestiguación de la lengua lusitana, ya que constituye el ejemplo más meridional de los
hallados hasta el momento.
Las similitudes halladas con respecto a las inscripciones más importantes (Lamas de
Moledo y Cabeço das Fráguas)2 no son únicamente léxicas (recordemos términos como
porcom, oilam, Reue, tauro- ifade-), sino también sintácticas, como las usuales construcciones
de acus. + dat. en las dedicatorias u ofrendas a las divinidades. Además, la presencia
repetida de elementos teonímicos parece igualar su función como preferentemente religiosa.
Curiosamente, otro aspecto en el que los textos parecen coincidir es la mención del topónimo
moderno del lugar de hallazgo, bajo la forma de un adjetivo referido al teónimo o a alguno
1
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Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación “Estudios léxicos y onomásticos sobre
lenguas paleohispánicas” FFI 2009-13292-C03-01/FILO, del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Grupo
Consolidado del Gobierno Vasco – Eusko Jaurlaritza IT486-10.
Se remite al lector a las ediciones de las inscripciones lusitanas: para Lamas de Moledo (VIS), CIL II 416 (p. 695)
y MLH L.2.1; para Arroyo de la Luz (CC) I-II, CIL II 738-739 y MLH L.1.1; para Cabeço das Fráguas (GUA), Tovar
1985 y MLH L.3.1; para Arroyo de la Luz III, Almagro-Gorbea et al. 1999 o Villar, Pedrero 2001; para Ribeira
da Venda, Arronches (PTL), Carneiro et al. 2008 o Prósper, Villar 2009; y para la de Viseu, Silva Fernandes
et al. 2009.
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de los sustantivos: así en la Ribeira da Venda (Arronches) aparece Vendicus, en Lamas se
documenta lamaticom y en Viseu Vissaieigobor, una fortuna con la que no cuentan otros
testimonios en otras regiones.
Nuestros epígrafes también comparten una característica como es el cambio de registro
que se establece entre la lengua indígena y el latín3, un Code-switching que produce curiosos
ejemplos de bilingüismo, como el que se observa en la inscripción de Viseu, en la que la
expresión de las divinidades está en lengua lusitana y la del dedicante y formulario votivo en
latín (Deibabor / igo / deibobor / Vissaieigo/bor / Albinus / Chaereae / f / u s l m). Esta peculiaridad lingüístico-social nos obliga a revisar nuestra documentación y a proponer en la misma
categoría de epígrafes indígenas, o mejor mixtos, algunas otras inscripciones como las de
Aguas Frias4 o Arroyomolinos de la Vera5, además de la clásica de Santa María da Ribeira6,
que muestran claras marcas de desinencias flexivas indígenas no asimilables a las latinas.
2. No es descabellado, por tanto, pensar en que la extensión atribuida al lusitano pueda
ser aún mayor que lo imaginado hasta ahora; y, si bien es verdad que las inscripciones
indígenas de toda esta área presentan características comunes que las legitiman a ser
consideradas como pertenecientes a una misma lengua, también es cierto que muestran
algunas diferencias que conviene analizar con detenimiento.
La primera es el diferente tratamiento de las sordas intervocálicas: así ifate de Arronches
al lado de ifadem de Cabeço das Fráguas. Podríamos incluir también Munitie de Arronches
(el texto perdido de Arroyo tiene muitieas) o Laebo de Fráguas frente a Munidi o Laepo de las
inscripciones latinas. Si bien es verdad que en los textos indígenas parecen oponerse aún las
consonantes sordas y sonoras tras consonante (por un lado Canti, sintamo y por otro Bandi,
praesondo, panditi) también es cierto que son pocos ejemplos para extraer conclusiones,
puesto que en la teonimia hallamos Toudopalandaigae (frente a Palantico) o Vordeaeco
al lado de Vortiaeci. Es, por lo tanto, habitual hallar ejemplos de sonorización en parejas
seguras que presentan variantes con sordas y variantes con sonoras independientemente
de cualquier conjetura etimológica. Para ilustrar el fenómeno puede verse el mapa 1, que
recoge los ejemplos teonímicos más claros, con los lugares en los que hallamos sonorización.
Ejemplos como Adaegina, Lacibaea, Munidi, Vordeaecui, Laebo, el tema Toudo- y
quizá Candi- (en Candeberonio) son claros ejemplos de tratamiento sonorizador, que se
circunscribe geográficamente a un área lusitano-galaica. Sin embargo7, según los datos
que nos proporciona la antroponimia puede decirse que apenas se observa el fenómeno
de la sonorización en el área lusitana, y aparecen bien conservados radicales y temas como
Ambatus, *ap-, *touto-, *klouto-, *trito-, *katu- (conservada la diferencia incluso tras nasal:
Aranta-, Segonto-, Arganta-, vs. Aecando-, Elando-, Aplondo-, Curundo-) (ver mapa 2).
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En las inscripciones de Arroyo y Lamas de Moledo se encabeza el texto con una “presentación” latina: Ambatus
scripsi / Rufinus et Tiro scripserunt respectivamente. El texto de Arronches participa de ciertas características
latinas, como el nom. sg. en -us en la onomástica personal de la segunda parte del texto, o el numeral X para
‘10’.
Águas Frias (Chaves, VRE), HEp 2, 839 + HEp 7, 1214: Deibabo / Nemucel/aicabo / Fuscinus / Fusci f(ilius) / u
l a s.
Arroyomolinos de la Vera (CC), Búa 2000, 526; HEp 13, 215: Arabo / Corobe/licobo / Talusico/bo / M T B / D
M / L A.
Santa María de Ribeira (C), CIL II 2565: Crougiai / Touda/digoe / Rufonia / Seuer[i]: lectura corregida por
Gorrochategui 1994, 320ss.
A la vista de esta distribución poco coincidente entre la teonimia y la antroponimia cabría preguntarse si en los
textos en los que aparecen teónimos sonorizados aparecen también antropónimos que han sufrido sonorización.
Desgraciadamente, la generalidad de los dedicantes de estas inscripciones llevan nombres romanos: Ba[e]
bia [---], [---] Caesius Cresces, L. Val(erius) Florus, Sulpicius Paternus, Flauia Patricia, G. I. Pelecus, Rectus Rufi
f., T. Caesius Rufus Saelenus, Sabinus Caluini, Secun[d]u[s], Iulia Seuera, Rufonia Seuer[a], G. C(…) Seuerus,
Victorin[-] ser C(occeia) Seuerae y M. C(---) O(---) Qi fi. Tan sólo se documenta un nombre de persona indígena,
Boutila, con mantenimiento de sorda.
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Para hallar ejemplos claros de antropónimos sonorizados, tenemos que alejarnos hasta
el foco de los cántabros y los astures transmontani, con nombres del tipo Caled-, Cloud-,
Douid-, Trid-, Ambad- (puede apreciarse bien en el Mapa 3).
Ahora bien, en la misma línea de distribución que el gráfico 1, cuando representamos
en un mapa las variantes no sonorizadas de estos nombres (Calet-, Clout-, Ambat-, etc.),
obtenemos una dispersión en la que el área lusitana se muestra coherente en el manteni
miento de la sorda. Parece como si la expresión de los teónimos estuviera más próxima de
las evoluciones propias de la lengua (que se manifiestan en los apelativos de las inscripciones
indígenas), y el registro antroponímico se mantuviera, por el contrario, inmune a estos
cambios, como un sistema aparte fuertemente conservador. Hemos de recordar que los
nombres propios de persona pueden verse abstraídos de algunos procesos fonéticos que
se dan en la lengua común8. Creemos que habría que considerar también la influencia del
sistema onomástico personal romano sobre el indígena, y cómo pudo pesar sobre él: quizá
supuso cierto freno a algunas evoluciones que no tuvieron problema en producirse en el
registro teonímico, menos comparable al romano. El hecho de que en las inscripciones mixtas
(como las señaladas arriba) la onomástica personal aparezca siempre redactada ‘en latín’ es
indicio elocuente de que en el comportamiento sociolingüístico de los hablantes lusitanos se
prefería una expresión latina o latinizante de su onomástica personal. Este mantenimiento
“cultista” no alcanzaría a las formas cántabro-astures, que sí sonorizan: en este caso, quizá
podamos aducir un menor peso de la tradición romana o una cronología más tardía.
3. Una de las explicaciones más verosímiles para los términos porcom, taurom y oilam de
la inscripción de Cabeço das Fráguas es la de que se trata de tres animales que se integran
dentro de lo que se conoce como suovetaurilia9, es decir, el sacrificio de un cerdo, un toro y
una oveja, términos cuya etimología no revestiría mayores problemas a no ser por la pérdida
de -w- en oilam (< *owilam), dado que no se documenta con seguridad en ningún otro
nombre del occidente peninsular10. Tan sólo la región cántabra (Mapa 4) documenta de una
manera fidedigna la pérdida de -w- en el nombre Douiterus > Doiderus11 y algún topónimo
como Deobriga.
En la teonimia lusitana no hay más pérdidas indudables: el mantenimiento es la norma en
Reue (Cabeço das Fráguas y Arronches), y en la epigrafía latina Nauiae, Endouellico, Ioueai.
En las inscripciones indígenas de Águas Frias y Viseu se documenta el refuerzo consonántico
w > b (Deibabo, Deibabor y Deibobor), frecuente en la antroponimia, como se puede ver
en la representación lusitana de la pareja Dobiterus, Dobitera (con cambio Doui- > Dobi-),
o en la variante Lobes- frente al general Loues-. El nombre de la ‘oveja’ se repite en la
nueva inscripción de Arronches y ello supone que no puede achacarse la pérdida de -w- a
una variante dialectal, pues está muy extendida. Además, si atendemos a la precisión de
Prósper y Villar12 sobre el carácter arcaico de la inscripción de Arronches – tanto por motivos
lingüísticos (dado que la -t- de ifate aún no ha sonorizado y se mantienen las aspiraciones),
como por otros argumentos de tipo paleográfico –, deberemos concluir que oilam perdió
su -w- en época temprana. Quizá el contexto de una -o- acentuada facilitara esta pérdida,
sea directamente sobre *owila o en una fase anterior sin sufijo.
Por otro lado, los textos conocidos con anterioridad no presentaban ningún rastro de
fonemas aspirados y sin embargo, el nuevo texto de Arronches recoge los teónimos Harase,

8

9
10
11
12

Así el nombre Michael no sufre en español la palatalización de /k/ > / / que después llegaría hasta la interdental
/ /, lo que habría dado *Miciel o *Micel; en su lugar, la velar sorda /k/ sonorizó a Miguel como si no hubiera
detrás una vocal palatal.
Cf. Tovar 1985, 245s.; Prósper 1999, 153-154.
Prósper 2004, 177 conjeturaba para el verbo doenti y para los nombres oilam y Boelius una pérdida de -wdebida a una pronunciación en allegro, altamente improbable en verbos, apelativos o nombres propios.
La dispersión “cántabra” de este fenómeno viene a coincidir con la de la sonorización en el gráfico anterior.
Prósper, Villar 2009, 14.

O contexto epigráfico-linguístico
74

Aharacui y Haracui; sólo Haracui podría identificarse a un conocido Araco sin aspiración. En
cualquier caso, parece que estas grafías son expresión de una aspiración real y hablarían de
nuevo en favor de la antigüedad del documento; a ello se sumaría además la pertenencia
del texto a un área marginal, lo cual habría contribuido más fácilmente al mantenimiento
de un arcaísmo.
En cuanto a las conjunciones y su empleo, en el texto de Lamas de Moledo y en el de
Arronches hay yuxtaposición de los sintagmas sin conjunciones; el difícil texto de Arroyo I
y II emplea al menos en seis ocasiones la conjuncion indi con el valor de et latino, mismo
término que en el texto de Cabeço das Fráguas, a pesar de que en este último alterna el uso
de la conjunción con la yuxtaposición. Por el contrario, en el texto mixto de Viseu aparece lo
que a todas luces es una nueva conjunción: igo, o bien en función de -que latino, aunque
no enclítico, que uniría dos elementos funcionalmente mucho más próximos, o bien en el
valor de seu / sive latino, dado el paralelo existente en las aras votivas latinas13.
4. La alternancia observada en la marca de dativo ha sido motivo de discusión entre
los especialistas: la desinencia esperada según la comparación indoeuropea, visible en la
inscripción de Lamas (-oi / -ai), alterna en Cabeço das Fráguas con -o / -a. Esta variación
morfológica hizo que algunos autores interpretaran de otra manera los finales -o / -a;
para Untermann eran nominativos14 y para Búa ablativos15. A pesar de las dificultades
comparativas, Tovar o Villar las habían interpretado como formas de dativo: concretamente
Villar y Pedrero agrupaban las inscripciones en un dialecto meridional con -o (representado
en Cabeço das Fráguas y Arroyo) y uno septentrional con -oi (en Lamas). Pero la inscripción
de Arronches viene a romper esta distribución dialectal, dado que presenta -ui (procedente
de -oi)16, donde se esperaría -o; parece, por tanto, que la separación dilectal sería más bien
occidental / oriental. No es éste el lugar para discutir la forma antigua de la desinencia
de dativo, ni si el lusitano tuvo una desinencia doble -o / -oi. En realidad, algunas formas
podrían explicarse sin problemas desde un punto de vista etimológico (-oi / -ai). La -o podría
ser fruto de evolución propia o del influjo latino. Lo que es más difícil de explicar es la -a
que se ve con seguridad en algunos dativos17 de teónimos procedentes de aras latinas.
En cualquier caso, parece que tenemos que aceptar dativos en -oi /-ai tanto como en -o / -a,
independientemente del origen que tengan.
Otro asunto que parece revelar con bastante claridad la nueva inscripción de Arronches
es que el lusitano pierde (¿algunas?) -s finales; en realidad, a excepción de los dudosos
términos secias y muitieas de la perdida lápida de Arroyo, no se constata ninguna otra
palabra con -s final. Los casos en los que más claramente se identifica la pérdida de una
-s final son oila e ifate, ambos aparentemente en acus. pl. La escasez de datos nos impide
saber si la pérdida es universal o, por el contrario, está limitada a determinados contextos;
la pérdida de -s final podría suceder tras vocal larga o ante consonante (Prósper, Villar 2009,
29). En el caso de acusativos plurales, el contexto antiguo *-ns podría facilitar la pérdida;
pero también habría que valorar otros contextos proclives a la caída, como el dativo plural
en -bo / -bu varias veces atestiguado en la teonimia, y cuya dispersión responde también al
área lusitano-galaica (mapa 5). Quedan sin buena interpretación dos secuencias del difícil

13
14
15
16
17

Hay que recordar fórmulas como siue deo siue deae, que podrían tener cierto paralelo con la aquí comentada;
cf. Bernardo, Hainzmann 2010.
Untermann 1997, 758.
Búa 1999, 309-327.
La secuencia -oi presenta una tendencia general a la asimilación de abertura, con resultados -ui como en
Arronches o en celtibérico, y -oe como en Santa María de Ribeira: Toudadigoe.
Con seguridad documentamos teónimos como Abercicea (El Bodón, SA {[---]acer / [---]euri / Abercicea / u
[a] l m}, Romero, Salinas 2001, 345), Arantia (Ferro, Covilha, CSB {Rufus P/eicani / f. Arant/[i]a Ocela/[e]ca et
A/rantio / [O]celaeco / ---}, Albertos 1985, 470) o Arentia (Coria, CC {Arentia / Arentio / Amru/naeco / Silo /
Mani / u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito)}, AE 1967, 219 a; CPILC 771).
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texto de Arroyo I-II (secias y muitieas), pero algunas de las alternancias de esta inscripción
también podrían explicarse como pérdida de -s: sintamo / sintamom, arimo / arimom,
o erba frente a erbam de Arronches.
Para las formas sin -s de los dativos plurales en -bo / -bu cabía una explicación analógica,
a saber, que su originaria desinencia *-bhos se hubiera visto influida por la desinencia de
instrumental *-bhi, de modo parecido a lo que ocurre en galo. Pero ahora contamos con
las recientes formas en -bor del ara de Viseu18, que quizá puedan estar reflejando un paso
intermedio del proceso de desaparición; en realidad, no se documentan más finales en -r
en lusitano.
Al hilo de las anteriores evoluciones fonéticas, si es cierta una pérdida general de toda -s
final, son varias las implicaciones morfológicas y sintácticas que pueden ponerse de
manifiesto. Dada la falta de espacio nosotros nos ceñiremos a comentar las desinencias de
la flexión temática unida al orden sintáctico del lusitano. Una propuesta de reconstrucción
de algunos casos flexivos (especulativo solo para el nom. sg.) sería la siguiente:
N. sg.

*-os > -o?

Nom. pl. -i

Ac. sg.

-om

Ac. pl. *-ons > -o

Dat. sg.

-o / -oi (>-ui)

Dat. pl. -obo (¿< -obor? < *-obos)

En primer lugar, la pérdida de -s pudo igualar la desinencia de un nom. sg. con la del
acus. pl., confusión que es más plausible aún en los temas en - . Por poner un paralelo con
la evolución fonética y la pérdida de casos de las lenguas romances y la ruina de su flexión
nominal, esta igualdad de formas pudo condicionar la presencia en lusitano de un orden
SVO (Lamas), lo que ayudaría a seguir manteniendo la diferencia en la función (nom./acus.).
Otras implicaciones como el orden del adjetivo las dejaremos para otra ocasión.
A decir verdad, la solución del origen del sufijo flexivo -bo implica no sólo problemas
con la -s final, sino también con el resultado de la aspirada proto-indoeuropea *bh, dado
que parece fuera de dudas que provenga de *-bhos, con un desarrollo propio del celta
(Prósper); pero como se ve en el mapa 5, la dispersión de este morfema flexivo responde al
ámbito lusitano-galaico. El problema es que en la misma área se documenta ifadem / ifate,
para cuya f también se ha propuesto un origen aspirado (Tovar 1985 o Prósper 2004, a
pesar de la diferencia en el étimo). Convendría delimitar más los contextos19 en que estos
resultados pueden aparecer y comparar con el resultado general en antroponimia (> b)20.
Aunque no dispongamos de información suficiente para aclarar el proceso evolutivo de la
aspirada labial, hay que señalar que en este caso también (parte de) la teonimia se alinea con
apelativos de la inscripciones en presentar /f/, frente al comportamiento de la antroponimia
tendente a presentar /b/.
5. El rápido repaso a los datos aportados por las recientes inscripciones ha servido más
para abrir nuevas perspectivas de explicación que para solventar definitivamente viejas dudas.
Se ha ampliado el área geográfica de la lengua hacia el Sur, el dominio lingüístico muestra
18
19

20

Creemos que la lusitaneidad de esta inscripción está fuera de duda pues se ajusta a la distribución lusitana,
tiene rotacismo y pérdida, ei mantenido, -w- reforzada.
Recordemos que el latín distingue resultados en inicial (f-) o en interior (-b-), diferencia que podría dar cuenta
de f- iniciales como la de Fiduenearum, incluso la de ifadem, ifate si preferimos la propuesta de Prósper (más
ventajosa también por la presencia de -t-), que coloca a f como inicial del segundo elemento del compuesto.
Pero no valdría para dar cuenta de (Lari) Sefio, cuya explicación como ‘Lari Familiari’, a partir de *swebhiomantenemos. Otra idea ya apuntada al menos por Búa 2000, 156 y que habría que seguir teniendo en
consideración, es el contexto en -i- para toda presencia de f.
Cf. Vallejo 2005, 708-709.
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variables dialectales, cuyos límites geográficos y cronológicos no pueden sino vislumbrarse
someramente y, por último, nos enfrentamos a algunas formas cuya interpretación textual
más sencilla nos lleva a tener que aceptar evoluciones lingüísticas antes no previsibles, como
la pérdida de -s en acusativos plurales.
En cuanto a la relación de los datos textuales procedentes de las inscripciones indígenas
con los datos onomásticos, se aprecia una vinculación más estrecha entre lengua común
y teonimia (quizá fortalecida por el hecho de que las inscripciones indígenas sean casi
exclusivamente religiosas), quedando el material antroponímico como un sistema algo
marginal. Es interesante observar, por otra parte, que en la confrontación sociolingüística
entre la lengua lusitana y la latina, que aflora en notables casos de Code-switching, la
expresión de los individuos, y por tanto la onomástica personal, se alinea con la lengua latina.

Anexo

Mapa 1 – Sonorización en teonimia

1 - Albalá (CC), {La/cibaea}, CILCC I 2; 2 - Alcuéscar (CC), {Dominae / Turibri / [A]deginae}, CILCC I 32; {Domin/
ae Turi/bri Addegin(ae)}, CILCC I 35; {D D S / Turibr/i Adaec/inae}, CILCC I 44; {Tur(ibrigensi) Ad(aecinae)},
CILCC I 37; {D S D / Turi.b/ri(g)e(nsi) A/degin/e}, CILCC I 41; {D D / Turibri / Adecin/e Sancte}, CILCC I 42;
3 - Braga, {Cand/ebero/nio Ca/edura/dio}, AE 1973, 306; 4 - Castelo Branco, {Reue / Langanid}, Búa 2000,
488; 5 - Chaves (íd., VRE), {Munidiae}, HEp 2, 869; 6 - Galicia. Sin colocar en el mapa, {I(oui) O(ptimo)
M(aximo) / Candiedoni}, CIL II 2599; 7 - Idanha-a-Velha (Idanha-a-Nova, CSB), {Reue / Langa/nidaei/gui}, AE
1909, 245; {Mun[i]di Igaed(itanae)}, AE 1967, 142; 8 - Malpartida de Cáceres (CC), {D S T AD}, CIL II 5298;
CPILC 138 = CPILC 331; 9 - Meda (Meda, GUA), {Bandi / Vorde/aicui}, FE 315; 10 - Medellín (BA), {Dominae
/ Turibrig[i] / Adaegina[e]}, CIL II 605; Búa 2000, 627; 11 - Mosteiro de Ribera (Xinzo de Limia, OR), {Crougiai
/ Touda/digoe}, CIL II 2565; IRG IV 91; HEp 2, 542 + HEp 5, 640 + HEp 6, 699; 12 - Pousafoles do Bispo
(Sabugal, GUA), {Laebo}, HEp 5, 1029 + HEp 6, 1042 + HEp 9, 745 + HEp 13, 992; 13 - São Pedro (Celorico
da Beira, GUA), {[M]unidi}, CIL II 424 + HEp 2, 792; 14 - Sabugal (Sabugal, GUA), {Vord[i]o Talagonio},
Búa 2000, 463; 15 - Seixo de Ansiães (Carrazeda de Ansiães, BRA), {Bandu / Vorde/aeco}, HEp 5, 986
16 - Talaván (CC), {Munidi Ebe/robrigae /Toudopala/ndaigae}, AE 1915, 8; CPILC 471; 17 - Três Minas (Vila
Pouca de Aguiar, VRE), {[Mu]nidi}, HEp 7, 1258.
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Mapa 2 – Mantenimiento de sordas en antroponimia

La leyenda de este mapa es demasiado extensa para representarla aquí con detalle. El lector podrá encontrar
los datos precisos consultando las entradas para los nombres Ambat-, Douit., Clout-, o Trit- en Vallejo 2005,
Gorrochategui, Navarro y Vallejo 2007 y algunas entradas nuevas en HEp. Se trata básicamente de nombres
con consonante sorda que cuentan con variantes sonorizadas (ver Mapa 3).
Mapa 3 – Sonorización en antroponimia

Al igual que con el mapa anterior el lector podrá consultar en otros lugares los detalles, referidos a los
nombres Ambad-, Caled-, Cloud-, Doid- o Trid-. Las localidades concernidas son, en este caso: 1 - Ampudia
de Campos (P); 2 - Argovejo (LE); 3 = 9 - Armada (LE). Vadiniense; 4 - Arroyo de Muñó (BU); 5 - Astorga
(LE). Zoela; 6 - Baltezana (S); 7 - Barniedo (LE); 8 - Cella (TE); 9 - Coraín (Cangas de Onís, O); 10 - Crémenes
(LE); 11 - Felgueiras (Moncorvo, BRA). Seurra. Loc. posible; 12 - Figueras (Allande, O); 13 - Grijó de Parada
(Bragança, BRA); 14 - Gyaloka (Pannonia Superior). Aligantiesis. Sin colocar en el mapa; 15 - Hinojosa
de Duero (SA); 16 - Hortigüela (BU); 17 - La Puerta (LE); 18 - Lara de los Infantes (BU); 19 - Liegos (LE);
20 - Luriezo (S); 21 - Mata de Hoz, Valdeolea (S); 22 - Olleros de Pisuerga (P); 23 - Pancorbo (BU); 24 - Pedraza
(SG); 25 - Quintanaélez (BU); 26 - Quintanilla de las Viñas (BU); 27 = 9 - Riaño (LE). Vad(iniense); 28 - Ruesga
(P); 29 - Sales (Colunga, O); 30 - Sasamón (BU); 31 - Sorriba (LE); 32 - Trévago (SO); 33 - Valmartino (LE);
34 - Vega de Riacos (P). Orgenomescum. Localización aproximada; 35 = 9 - Velilla de Valdoré (LE). Vad(iniense);
36 - Villafranca-Montes de Oca (BU); 37 - Villaviciosa (O); 38 - Villayandre (LE).

O contexto epigráfico-linguístico
78

Mapa 4 – Pérdida de -w-

Los datos están referidos exclusivamente al nombre Douiterus / Douitena > Doiterus / Doitena (más variantes
sonorizadas). Cf. los datos precisos en Vallejo 2005.

Mapa 5 – Sufijo -bo de dativo plural

1 - Aguas Frias (Chaves, VRE), {Deibabo Nemucelaicabo}, HEp 2, 839 + HEp 7, 1214; Búa 1997, 60;
2 - Arroyomolinos de la Vera (CC), {Arabo Corobelicobo Talusicobo}, AE 1977, 423; Búa 2000, 526; HEp
13, 215; 3 - Idanha-a-Velha (Idanha-a-Nova, CSB), {]neabo}, HEp 4, 1038; 4 - Liñarán (Sober, LU), {Lugubo
Arquienob(o)}, IRLugo 67; 5 - Lugo, {Lucobo Arousa(ecis)}, HEp 11, 313; 6 - Sinoga (Rábade, LU), {Lucobu
/ Arquieni(s)}, IRLugo 68; IRG II 18.
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