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La inscripción del Cabeço das Fráguas y la lengua
de los Lusitanos *
Antonio Tovar
[-227→]

[¿Se puede hablar del lusitano como de una lengua indoeuropea separada e independiente? El esquema de la división del indoeuropeo común en dialectos es difícil de
superar. Intenté algo menos esquemático en un trabajo presentado en el coloquio reunido en Marburg sobre «Dialekt und Dialektologie» 1.
Supuse en él la diferenciación continua del indoeuropeo a lo largo de varios milenios, de la cual resultaban innumerables variantes dialectales, y la aparición, sobre esta
atomización, de lenguas mayores, mediante la atracción y absorción de variantes, a medida que se formaban centros de poder, religiosos, culturales, etc. Cierto que la imagen
todavía dominante está determinada por la aparición temprana de lenguas de gran importancia y difusión, lenguas que fueron modelo para toda una evolución lingüística,
como el antiguo indio védico o el griego homérico. Pero es [-227→228-] muy distinto el
caso de zonas extremas de la difusión indoeuropea, donde la formación de una lengua
con monumentos extensos es tardía, como ocurre en Italia 2 o en Hispania.
*

Repito con escasas modificaciones mi artículo ya publicado; incluyo adiciones entre corchetes.
«Die Bildung der indogermanischen Dialekte», en el volumen Dialekt und Dialektologie, Ergebnisse des
internationalen Symposions «Zur Theorie des Dialekts», Marburg/Lahn, 5.-10. Sept. 1977, Beiheft Nr.
26 der Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, 1980, p. 143-152. Este trabajo obedece a una preocupación sobre la formación de dialectos que me ha llevado a escribir otros varios, que me disculpo
por citar aquí: «Zur Frage der Urheimat und zum Wort für 'Name' ais Kriterium für zwei Sprachwelten», IF 75, 1970, 32-43; «Jinetes hallstátticos orientales en Hispania», Überlieferung und Auftrag,
Festschrift für Michael de Ferdinandy, Wiesbaden 1972, 636-646; «Tapuias, tupís e incas, paralelos no
velho mundo», Vozes, Revista de Cultura, 67, n.° 5, Estudos lingüísticos em homenagem a J. Mattoso
Camara Jr., Petrópolis, Río de Janeiro 1973, 381-384; «Die späte Bildung des Germanischen», Flexion
und Wortbildung, Akten der 5. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft, hrg. von H. Rix, Wiesbaden 1975, 346-357; «Keltisch und Germanisch in Baden-Württemberg», ZCPh 34, 1975, 30-42;
«Germanische Wortbildungen in römischen Inschriften am Rhein», Scritti in onore di G. Bonfante,
Brescia 1976, II 1079-1106; Krahes alteuropäische Hydronymie und die westindogermanischen
Sprachen, Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philos.-hist. Klasse, 1977,
2; «Indogermanisch, Keltisch, Keltiberisch», Indogermanisch und Keltisch, Kolloquium der Indogermanischen Gesellschaft in Bonn, hrg. von K. H. Schmidt, Wiesbaden 1977, 44-65; «La conquista de
Europa occidental por las lenguas indoeuropeas», Investigación y ciencia, julio 1979, 36-46 (editado en
alemán como folleto: Die Indoeuropaisierung Westeuropas, trad. de G. Kromer y W. Meid, Innsbruck
1982).
2
Para los problemas de Italia, con sus múltiples lenguas y dialectos indoeuropeos, me remito al libro editado por A. Prosdocimi Lingue e dialetti dell'ltalia antica, con la colaboración de varios lingüistas y
epigrafistas italianos, Roma y Padua 1978. En esta obra V. Pisani (p. 20) pone en guardia «contro la
1
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Parece que se puede afirmar que las grandes lenguas, como el griego, el indio antiguo, el latín, o, en épocas más tardías, el celta, el germánico, etc., son resultado en definitiva de hechos culturales. De la misma manera las lenguas modernas, como francés,
alemán, español, italiano, inglés, etc., son el resultado de absorción e igualación más o
menos completa de dialectos no tan afortunados.
Todavía hace unos decenios se interpretaban los restos lingüísticos que se señalan
en nuestra Península como pertenecientes a invasiones o «estratos» indoeuropeos 3. Y
así se pensaba en una primera invasión, con hidrónimos del tipo «europeo antiguo» señalado por Krahe, o en la presencia después de elementos «ilirios», quizá una segunda o
tercera invasión, acaso con los topónimos en -briga, más antiguos que los celtas que
aparecen más tarde en la historia como celtíberos, pueblo histórico de cuya lengua tenemos testimonios; acaso pudo haber después invasiones menores con elementos celtas de
La Tène, de tipo galo.
A medida que los arqueólogos intentan ahora interpretar los materiales, los intentos
de síntesis, que están tan bien representados en los trabajos de P. Bosch Gimpera, resultan prematuros, y se comprueba que la combinación de los datos arqueológicos con
los lingüísticos es sólo posible para las fechas más tardías. Así nos atrevemos ahora a
identificar a los celtíberos con la que W. Schüle 4 ha llamado «cultura del Tajo», que se
inicia en la Península entre los siglos VII y VI. La «cultura del Duero» del mismo autor,
más antigua, ya no es tan claramente identificable con pueblos históricos, y no osaríamos decir en qué relación podría estar con [-228→229-] los lusitanos. En ciertos rasgos
del céltico que tienen algo de orientales, podríamos ver en la cultura del Tajo la huella
de pueblos jinetes que Schüle señala en materiales arqueológicos, especialmente en
arreos de caballo.
Lusitano y celtibérico aparecen como las dos lenguas indoeuropeas cuyos restos se
señalan con claridad, más abundantes en la segunda y más raros en la primera. Seguimos pensando que hacia una u otra de éstas gravitan las otras lenguas de los indoeuropeos peninsulares, lenguas quizá de menor personalidad, y no muy diferenciadas de la
una o de la otra. Los celtíberos sabemos que se extendieron hacia el Sudoeste (los Celtici que Heródoto señalaba en la conocida referencia a su vecindad con los Kónioi del
Algarve), lo que coincide con la difusión de materiales arqueológicos señalada por
Schüle. También sabemos por fuentes literarias antiguas que se extendieron hacia el Noroeste de la Península (elementos celtibéricos comprobados en la Gallaecia Lucensis) 5.
vecchia dottrina, pur sempre rispuntante, secondo cui la presenza di una lingua o di una civiltà in un
certo luogo significa l'arrivo di masse di nuovi venuti e un mutamento di popolazione. Generalmente le
vecchie popolazioni restano nelle loro terre...; in generale i conquistatori, che di solito non sono intieri
popoli ma solo gruppi di avventurieri, le lasciano sussistere e le utilizzano imponendo loro tributi e servizi...». Y precisamente en esta obra vemos cómo el latín, lengua de un pequeñísimo territorio, va imponiéndose, unificando y asimilando hasta dominar por fin en toda Italia y en la mitad occidental del
Imperio. Sobre las invasiones indoeuropeas en el Occidente no tenemos tanta documentación, pero
analógicamente podemos aplicar la experiencia que, en mayor medida Italia, y en menor Hispania, nos
dan sobre la imposición de grupos indoeuropeos.
3
Cf. mi contribución al VIII Congreso Internacional de Lingüistas (Oslo 1957), «Indo-European Layers
in the Hispanic Peninsula», Proceedings del mismo (1958), 705-720.
4
W. Schüle, Die Meseta-Kulturen, 1969.
5
Ver mi trabajo en prensa en la Universidad de Santiago de Compostela sobre los celtas en Galicia. En él
subrayo el interés de las dedicatorias Lucoubu, Lucubo, es decir, Lugoues, en conexión con un derivado
del nombre celtibérico Arquius; estos elementos celtibéricos pudieron llegar pasando por el Suroeste de
la Península, con lo que se explica la afirmación de Estrabón III 3, 5 p. 153 de que los celtas vecinos de
los ártabros eran «parientes de los del Guadiana», cf. García y Bellido, La Península Ibérica en los co© Herederos de Antonio Tovar
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Los arévacos y berones, y quizá algún otro pueblo, debieron ser afines a los celtíberos.
Pero otros pueblos, como astures, vetones, cántabros, carpetanos, y muchos elementos
del complejo mundo galaico, especialmente en la Gallaecia Bracarensis, parecen más
próximos lingüísticamente de los lusitanos.
En este Coloquio de Lisboa se ha insistido razonablemente por varios de los comunicantes en que elementos indígenas de la Península influyeron particularmente en las
zonas del Occidente, incluyendo no sólo los territorios de lusitanos y galaicos, sino
también los de astures y vetones, en los indoeuropeos que fueron llegando, y yo creo
que ello se percibe en la fonética, en los extraños compuestos que aparecen en los nombres de divinidades y en la descomposición de la declinación latina 6.
La conocida conservación de p (rasgo precelta o simplemente no celta) en formas
indoeuropeas como Palantia, Complutum, Coplanion, Compleutica, Pelendones, Pisoraca, Pleutauroi, Poemana dea, paramus, porcom es desde luego más extensa que el
área del pueblo lusitano histórico, y se relaciona con formas más o menos parecidas
halladas en Europa occidental y central que, como es sabido, han sido identificadas, sin
suficientes pruebas, con pueblos como «ligures» o «ilirios» 7. [-229→230-]
Las tres inscripciones de Lamas de Moledo (Viseu), Cabeço das Fráguas (Guarda)
y Arroyo de la Luz (antes del Puerco) (Cáceres) delimitan claramente la región habitada
por los antiguos lusitanos, que se extendían entre la parte inferior del curso del Duero y
el Tajo, y, como se ve en la tercera de estas inscripciones, y de acuerdo con el mapa de
Ptolomeo o con testimonios como el de Apiano, Iber. 57, que habla de los lusitanos «de
ambas orillas del Tajo», se extendían más al Sur, hasta aproximadamente la actual carretera de Badajoz a Setúbal, como propone María Lourdes Albertos 8.
Presentamos aquí nuestro estudio de la inscripción del Cabeço das Fráguas como el
monumento más concluyente sobre la lengua lusitana. No modificamos sino en algún
punto menor, y con adiciones que incluimos entre corchetes, la redacción que apareció
en francés en la revista Etudes celtiques 11, 1966/67, 237-268 (y con ligeras adiciones
en mi libro Sprachen und Inschriften, Amsterdam 1973, 181-205)].
Es un problema difícil el limitar distintas lenguas en el terreno que nosotros llamamos la Hispania indoeuropea 9. Es cierto, ante todo, que existe una lengua celtibérica
sobre la que estamos relativamente bien documentados 10. Pero desde el principio 11 se
mienzos de su historia, Madrid 1953, 62 ss. Ello no excluye que hubiera en Galicia pueblos celtas establecidos más antiguamente, como parece probar la toponimia.
6
Cf. A. Tovar, Estudios 1949, 127 ss., 184 ss., 204 ss.
7
Véase U. Schmoll, Sprachen 1959, 92 s.
8
En su trabajo sobre la onomástica personal hispana que se publicará en ANRW.
9
Reaccionando contra el vasco-iberismo y el pan-iberismo de Hübner y de Schuchardt, y fundándome en
las ideas de Gómez-Moreno (en cuyos trabajos se encuentra una toma de posición clara al menos desde
1925, como se puede apreciar en sus Misceláneas, sobre todo p. 236, y también en su libro Adán y la
prehistoria, Madrid 1958, p. 149), he distinguido la España indoeuropea de la que no lo es, y he hecho
un mapa de sus presupuestos límites respectivos (Journal of Celtic Studies 1, 19.49, 11-23; artículo recogido en mis Estudios). Trabajos posteriores han confirmado esta división lingüística que, además, refleja las teorías tradicionales de la historiografía clásica. Ver U. Schmoll, Sprachen 1959 y J. Untermann, Sprachräume.
10
Ver mi resumen, «Das Keltiberische, ein neuer Zweig des Festlandkeltischen», en Kratylos 3, 1958, 114. [En aquel artículo se resumió todo el material lingüístico indoeuropeo de la Península Ibérica bajo
«celtibérico»; según nuestra opinión actual hay que separar del «celtibérico» varios textos y nombres.
Sobre el bronce de Botorrita, el gran monumento de la lengua celtibérica, y la bibliografía referente a
él, v. A. Beltrán y A. Tovar, El bronce con alfabeto «ibérico» de Botorrita, Universidad de Zaragoza,
1982].
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demostró que era necesario distinguir otra lengua (u otras lenguas) en las regiones occidentales. La presencia de p etimológica ha parecido un criterio suficientemente sólido
para oponer esta lengua (o estas lenguas) al céltico histórico 12. No obstante los materiales lingüísticos occidentales son menos abundantes que los del [-230→231-] celtibérico;
seguramente son más recientes, y tanto más expuestos a la influencia de la lengua latina
desde el momento en que todos están escritos en alfabeto latino. Por eso es, sin duda,
más eficaz concentrar la investigación sobre los vestigios del celtibérico, si se quiere
avanzar sobre un terreno sólido, como hizo M. Lejeune 13, consagrando una monografía
importante a las lenguas indoeuropeas de la Hispania. Por su parte, U. Schmoll, que escribió una obra de síntesis sobre las lenguas indoeuropeas de Hispania 14, ha señalado,
como hipótesis, varias lenguas cuya existencia está mal establecida: al Oeste del celtibérico, el asturiano (cuyo dominio se extendería casi hasta el Tajo), y, extendiéndose hasta
el centro de Portugal, el gallego; en el extremo noroeste habría existido una lengua céltica, el ártabro. Después de algunas reticencias 15 que permiten descubrir algunas dudas
sobre el carácter céltico de los documentos que llamamos celtibéricos, otro erudito alemán, Jürgen Untermann, que se ha entregado en cuerpo y alma a este problema, parece
inclinado 16 a oponer al celtibérico la lengua de las inscripciones de Lusitania, pero cree
poder afirmar 17 que: «sich die vorrömischen Inschriften in Lusitanien einerseits und die
keltiberischen Inschriften andererseits als Quellen einer indogermanischen Sprache [erweisen], die im ganzen nichtiberischen Teil des vorrömischen Hispanien gesprochen
wurde, die aber zur Zeít unserer Denkmäler in zwei grosse Dialekträume aufgeteilt
war». Por nuestra parte, estimamos que el celtibérico no está muy lejos de la lengua o de
las lenguas del Oeste; pero la similitud que la onomástica revela en toda la Hispania indoeuropea, y que aparece también en ciertos rasgos comunes al celtibérico y a los
hablantes occidentales, puede ser la consecuencia de un proceso de fusión y de acercamiento entre dos lenguas de origen diferente, aunque pertenecientes a la familia lingüística indoeuropea. El hecho de que, a veces, una tendencia que aparece en las zonas indoeuropeas coincide con la que se encuentra en el ibérico 18, viene precisamente a
confirmar que se trata de [-231→232-] un acercamiento por contacto y no de una comunidad originaria. Así pues, reconocemos que en la Hispania indoeuropea se había iniciado
el camino que lleva a la unidad lingüística, de la misma manera que en Italia se han
11

Mi primer artículo sobre este tema (BRAE 25, 1946, 7 y ss.; recogido en Estudios 1949) partía de la
distinción, en la Europa Occidental, de un estrato indoeuropeo precéltico, como lo había ya hecho Pokorny, sobre las huellas de C. Jullian y de H. D'Arbois de Jubainville.
12
Estudios 1949, p. 59 y ss. En otra obra volví a tratar la cuestión: Ancient Languages, p. 99 y ss., ELH I,
p. 121 y ss.
13
Celtibérica.
14
Sprachem 1959, p. 119 y ss. y especialmente el mapa de la p. 125; publiqué una crítica de la obra de
Schmoll en Miscelánea de Estudos a Joaquim de Carvalho, 8, p. 784 y ss.; hablo del mapa sobre todo
en la p. 789.
15
Sprachräume, p. 11: «Die Keltiberische Sprache ist, soweit wir sehen, nein indogermanisch und sehr
wahrscheinlich mit dem Altkeltischen verwandt...».
16
«Personennamen als Sprachquelle im vorrömischen Hispanien», comunicación presentada en octubre
1961 en el congreso de !a Indogermanische Gcsellschaft, y publicada en Innsbrucker Beiträge, Sonderheft 15, 1962, II, Fachtagung für indogermanische und allgemeine Sprachwissenschafi.
17
«Personennamen», p. 71.
18
Hago alusión a la que, siguiendo a mis antiguos alumnos Palomar Lapesa y María L. Albertos, señalé
(Kratylos III 2 s.): ueramos por ejemplo pasa a Vramus, y de la misma manera el elemento onomástico
U-l-ti- que aparece en las inscripciones ibéricas puede ser considerado como el indoeuropeo Volti-. Cf.
M. L. Albertos, Onomástica, p. 297.
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acercado el latín y el osco-umbro; pero la hipótesis de Untermann que supone una unidad original de los indoeuropeos de Hispania y la implica con la «invasión única» en la
que creían ciertos arqueólogos, no nos parece admisible; mientras se hallan rasgos célticos característicos en ciertos lugares, en otros, al Oeste, se encuentran formas que no
pueden remontarse al céltico histórico.
Tendremos igualmente que considerar, después de haber estudiado los textos lusitanos, que las características del indoeuropeo de las regiones del Norte y Oeste de la Península quizá no son tan extrañas como lo harían creer lo largos nombres divinos compuestos. Precisamente, porque un colega, cuyas opiniones tienen peso en la discusión,
ha expresado recientemente su parecer a este respecto 19, parece necesario insistir en el
hecho de que no sólo el dialecto oriental (celtibérico) conserva las características originales, sino que también el lusitano nos permite reconocer la flexión indoeuropea, la
construcción de la frase, etc., a veces con rasgos conservadores.
Un descubrimiento de arqueólogos portugueses vino a aumentar nuestros elementos de información revelando en el Cabeço das Fráguas, no lejos de Guarda, una nueva
y muy importante inscripción 20. Esta viene a confirmar no sólo geográficamente sino
también por la repetición de ciertas palabras, los textos ya conocidos de Lamas de Moledo 21 y [-232→233-] Arroyo 22. Este feliz descubrimiento contribuye a definir entre el
Duero y el Tajo una región lingüística que podemos llamar Lusitania. [-233→234-]
19

L. Michelena en una reseña bibliográfica (Zephyrus 12, 1961, p. 199): «...lo indoeuropeo se presenta en
nuestra península en un estado de ruina, como fragmentos inconexos difíciles de situar en una imagen
de conjunto: sólo un aumento considerable de los textos celtibéricos, lo más coherente que poseemos,
podría completar algo el cuadro». El término de «ruina» debe aplicarse, no a las lenguas indoeuropeas
que la tradición nos hace conocer con parsimonia, sino a la tradición misma. [J. Untermann titularía
muy acertadamente su conferencia ante la Academia Renano-westfálica (publicada en Opladen 1980)
Trümmerspmchen zwischen Grammatik und Geschichte).
20
La inscripción fue revelada por varios autores, principalmente por A. Vasco Rodríguez en Humanitas
11, Coimbra 1959, pp. 71-75. Nos basamos en las lecturas de J. Untermann, que visitó el Cabeço das
Fráguas en compañía de Russell Cortez y ha sido favorecido por la ayuda de este último. La lectura es
clara. Las únicas incertidumbres se refieren a saber si la l. 6 llevaba otra palabra detrás de ifadem, y sobre las letras que seguían a reue en la l. 7 (sólo partes inferiores conservadas, que pueden, sobre el dibujo de Untermann, autorizar, especialmente, una lectura TRE).
21
CIL II 416, MLI LVII, Gómez-Moreno, Misceláneas, p. 206; C. Hernando Balmori, Emerita 3, 1935, p.
77 ss. Se trata de una inscripción que menciona una donación: doenti «dant» con su acusativo angom
lamaticom y dativo crouceai macareaicoi. El final es más oscuro: Caeilobricoi es un nom. pl. que parece indicar quien confirma el contrato o sirve de testigo.
[Isidoro Millán González-Pardo ha estudiado de nuevo esta inscripción, como ha explicado en este
Coloquio. Insiste en la lectura ioueai, en la que discrepa de Hübner, de Hernando y de Gómez-Moreno.
Su principal novedad está en la interpretación a base de palabras gallegas de un pasaje donde todos veíamos varios nombres propios: crougeai magareaigoi petranioi radom porgom ioueai, que según él significa «pilas de pedruscos (croieiras), montículos de tierra (magacelos), obras de piedra (peiraos) protegen el surco de vedación». La relación de las tres primeras palabras con supervivencias en lengua gallega no deja de ser arriesgada. Crougeai podría ser un derivado de crougin (Mosteiro de Ribeira), que
Millán, con A. García Alén, Emerita 39, 1971, 377 ss. había propuesto interpretar «piedra», separándola con acierto de lo que todos entendíamos un compuesto Crougintoudadigoe, y alegando gall. croio,
coio «guijarro», adj. croio -a «tosco, desaseado»; cf. del mismo Millán Raíces prelatinas da cultura
galega: problemas e datos de lengua e creencias, Vigo 1981. Con la citada interpretación podrían ser
nominativos sujetos los tres nombres, pero es difícil explicar como forma verbal ioueai.
En cuanto a la palabra radom, que Millán relaciona con ir. raith «radeau» (basándose en J. Vendryes, Lexique étymologique de l'irlandais ancien, RS, París 1974), no resulta fácil de aplicar en este
contexto. Por otro lado J. Piel, en su trabajo «Ein verschollener Keltiberismus: rades», Festschrift K.
Baldinger, hrg. von M. Höfle, H. Vernay und L. Wolf, Tübingen 1979, II 667-672, pone la voz radom
de esta inscripción con el cast.-leonés rad, rades, que se halla por ejemplo en Berceo: por ond a passar
© Herederos de Antonio Tovar
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Vamos a reproducir la inscripción del Cabeço das Fráguas
por palabra:

23

y estudiarla palabra

Oilam Trebopala
indi porcom Laebo
comaiam iccona Loim
inna oilam usseam
Trebarune indi taurom .
ifadem /// ?
Reue tre ?///
Las características de la inscripción, grabada sobre una roca, recuerdan las de Lamas de Moledo. La fecha indicada por Hernando Balmori para esta última, el siglo II
después de Cristo, podría entonces estar de acuerdo con la nuestra. Pero son los arqueólogos, con el estudio de los vestigios anexos (altares sin inscripciones, etc., hallados en el lugar), los que tienen la palabra. Posiblemente habrá que pensar en una fecha
más antigua.
oilam: podría tratarse de un derivado del tema ide. *owi- «oveja», que se encuentra
en muchos dialectos. En céltico recordaremos ant. irl. ói «oveja» y las formas ampliadas
gal. ewig, corn. euhic «cierva». Una derivación con l en este tipo de nombres no es rara:

ouo de Ortoia las rades «als er die Wälder von O. zu durchqueren hatte», y también aparece en la toponimia y traduce radom porcom como «Schweinewald». Se podría objetar que rado- sería tema en o. Sin
entrar a considerar más formas celtas, recordaríamos galo ratin, Argentorate, ir. rá(i)th «elevación de
tierra, mota, fuerte», o galo ratis, airl. raith «helecho», o también el galo reda «carro de viaje de cuatro
ruedas»].
22
Inscripción encontrada en el s. XVIII, y después perdida, pero cuyas copias parecen merecer confianza;
[la primera edición es la del P. Juan Francisco de Masdeu, Historia de España, XIX, 1800, p. 630;]
texto oscuro (sobre el contenido del cual no arriesgamos una hipótesis), dado como sigue por GómezMoreno (Misceláneas, p. 204) después de Hübner (MLI, XLVI-XLVII; pero Misc. LOEMINA en lugar
de MLI GOEMINA):
ambatus
scripsi
carlae praisom
sedas . erba . muitie
as . arimo . praeso
ndo . singeieto
ini . aua . indi . uea
un . indi . uedaga
rom . teucaecom
indi . nurim . indi
udeuec . rursenco
ampilua
indi
loemina . indi . enu
petamm . indi . ar
imom. sintamo
m . indi teucom
sintamo
23
Quiero expresar aquí mi gratitud hacia los Srs. Russell Cortez y Untermann por la generosidad con la
que han puesto a mi disposición el resultado de sus investigaciones sobre la piedra del Cabeço. Me baso
en la lectura a que ellos han llegado.
© Herederos de Antonio Tovar
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

Antonio Tovar: La inscripción del Cabeço das Fráguas y la lengua de los Lusitanos

7

encontramos en Brugmann 24 lit. erē-lis, arēlis, ant. esl. orĭlŭ frente al gót. ara «águila»;
lat. porculus, aaa. farheli, diminutivos de porcus; aaa. dehsala, ant. esl. tesla «hacha»;
lat. corulus, galo coslum «avellano». Fonéticamente no hay dificultades, porque la pérdida de w intervocálica se ve en nombres lusitanos y vetones tales como Deocena, Doiderus 25 y el topónimo vetón Deobriga (Ptol. II, 5, 7), ciudad que debía estar situada en
Castilla la Nueva, no lejos del Tajo. Un excelente ejemplo para Galicia es Auobrigensi
(CIL II 4247), Aobrigenses (ibid. 2477, cf. 5616).
Trebopala es un término muy importante: su primer elemento, trebo-, es una palabra indoeuropea bien conocida 26 que aparece en treb, que significa [-234→235-] «casa»
en antiguo irlandés, pero cuyas correspondencias significan «ciudad» en antiguo galés,
«aldea» en galés, córnico y bretón. Compárese también gót. paúrp «campo», lit. trobà
«edificio, casa», gr. τέραµνα, τέρεµνα «morada», etc. En la onomástica céltica encontramos las ciudades llamadas Contrebia en Celtiberia, el río Trebia en Italia del Norte,
los Atrebates en Galicia y los Arotrebae (Ártabros) en el noroeste de la Península, así
como una ciudad Tribola que Schulten 27 sitúa en la Baja Andalucía; estos nombres vienen probablemente de la misma raíz. El tratamiento de *trebh- con b es evidentemente
céltico, lo que nos prueba que el nombre de la divinidad es céltico, más bien que lusitano, si admitiéramos, como es posible, que la f de ifadem es la representación lusitana
de la bh indoeuropea. Pero céltico es también el nombre de Viriato, el caudillo lusitano,
que viene a significar lo mismo que el latín Torquatus, como deducimos de un pasaje de
Plinio en que retóricamente se comenta el uso de joyas de oro: habeant (aurum) in lacertis iam quidem et uiri, quod ex Dardanis uenit - itaque et Dardanium uocabatur; uiriolae Celtice dicuntur, uiriae Celtiberice (XXXIII 39). ¿Juega aquí Plinio con una etimología uiri/uiriae?
El segundo elemento debe ser relacionado con una palabra pala que aparece en las
inscripciones lepónticas 28 y que debe significar seguramente «lápida sepulcral, tumba».
Se ha preferido primero explicarla como de origen indoeuropeo 29; pero, tal como se
presenta el problema actualmente es mejor renunciar a tal etimología y relacionar pala
con diversos términos que se encuentran en Italia y en Hispania, sobre todo lat. palatum,
cuya relación con el ligur pala (en topónimos no sólo de los Alpes y de los Pirineos,

24

Grundriss II 12, p. 361 ss.
M. Palomar Lapesa, Onomástica, p. 69. El mapa de la pérdida de -v- que Untermann establece sobre
algunos hechos onomásticos («Personennamen», p. 89) se extiende más bien al noroeste de la Lusitania
y fuera de las fronteras de la antigua provincia de dicho nombre. [Cf. también del mismo Untermann,
Elementos de un atlas antroponímico de la Hispania antigua, Madrid 1965, mapa 38].
26
Ver Pokorny, p. 1090 y Holder II, 1909.
27
Fontes Hispaniae Antiquae IV, p. 108.
28
Sobre varias lápidas sepulcrales; nos. 268, 269, 272, 273, 300 de la colección de Whatmough, Prae-Italic Dialects II.
29
Whatmough, op, cit., II, p. 69, recoge la opinión de J. Rhys y de P. Kretschmer que pensaban en ide.
*kwalo «cavar». Una forma kualui que aparece en otra inscripción lepóntica podría confirmar esta suposición, pero Whatmough es muy circunspecto (ibid.) y no se decide a admitir una relación entre estas
dos formas. [Lejeune, Lepontica, Paris 1971, p. 80 ss. se ha ocupado de las «pierres pala», tan numerosas en la epigrafía del territorio lepóntico, y sobre la etimología dice muy acertadamente (p. 87): «En
observant aussitôt qu'il n'existe pas pour *palā- 'pierre' d'étymologie indo-européenne, et qu'il s'agit
sans doute d'un emprunt a un stock lexical plus ancien (de quelque façon qu'on veuille le définir). Et en
se gardant, donc, de tirer de pala quelque argument que ce soit sur les traitements des labiales indo-européennes en lepontique (ni en ligure)». Una vez más señalaremos las coincidencias de la Hispania indoeuropea con la Italia del Norte en este elemento pala, lo mismo que en Durius/Doria].
25
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sino también de Córcega y Cerdeña) ha sido señalada por Pedersen 30 [-235→236-] y
Kretschmer 31 y otros autores 32, quienes a veces han recordado que en etrusco fala- significaba el cielo 33. A este contexto podrían pertenecer también ir. ail, Gen. ailech «piedra»,
all «escollo» 34, que C. Guyonvarc'h cita en su reseña crítica de nuestro artículo 35.
El adjetivo Toudopalandaigae 36 puede aclarar la formación del sustantivo Trebopala. Se puede pensar que una roca era considerada como [-236→237-] propia del pueblo
30

Philologica I (Oxford 1921) 42.
Z. f. vergleichende Sprachforschung 38, 100 s.
32
V. Bertoldi, BSL 32, 139-41, 156; Walde-Hofmann, Lat. Etym, Wb. II 236; F. Ribezzo, Arch, glott, ital.
35, 51; G. Herbig, Indogerm. Anz. 28 (1911) 25: comenta a Danielsson, Zu den venetiscben und lepontischen Inschriften, Uppsala 1909, con las dudas sobre la interpretación de esta palabra.
33
La referencia procede de Festo (p. 78, 23 Lindsay), cf. A. Nehring, IJ 13, 405, Devoto, Studi Etr. 13,
311 ss. [y Scritti minori, II, Florencia 1967, p. 54]. El paso semántico de «piedra» a «cielo» es posible
teniendo en cuenta la invención de la bóveda; lo que permite concebir el cielo como tal: así tenemos en
sáns. áśman-, av. y ant. persa asman «cielo», y huellas en griego de una significación ου̉ρανός por
α̉κµων (referencias de Alemán, Hesíodo, glosa de Hesiquio: ver Bergk, Poetae lyr, Graeci III, 68). La
misma idea parece explicar etimológicamente en germánico gót. himins, aaa. himil, ags. heofon, y se
encuentra por ejemplo en el checo obloha («cielo», propiamente «cubierta»): v. Reichelt, IF 32, 23 ss. y
C. D. Buck, A Dictionary of Selected Synonyms, Chicago 1949, 52 s. Evidentemente se puede dudar de
que la idea de ver el cielo como una bóveda sea la consecuencia de un hecho cultural. Reichelt, en su
artículo, cree que se trata de una concepción primitiva y el hecho de que se encuentre en védico y avéstico llevaría a creerlo; pero en nuestros días somos más circunspectos en lo que se refiere al primitivismo de concepciones indias y conocemos el paso de los antepasados de estos pueblos por los confines
altamente civilizados de Mesopotamia, donde la falsa bóveda es muy antigua.
34
Si estas palabras son indoeuropeas, pertenecerían a *pel-s «roca» (J. Pokorny, IEW 807).
35
Ogam 19 (1967) 253-263, aquí 256.
36
He aquí la inscripción, encontrada en Talaván (Cáceres): Munidieberobrigae Toudopalandaigae Ammaia Boutea ex [uoto]. Ha sido publicada por el padre Fita, BRAH 64, 1914; 306, cf. J. Toutain, Les
cuites païens, III, París 1920, 156, y se puede ver de ésta un dibujo en la obra de José M.ª Blázquez
Martínez, Religiones, 82. Detrás del nombre de la diosa, que es un compuesto cuyo elemento se refiere
al lugar, hay un adjetivo derivado claramente de *teutopala, compuesto determinativo que indica la
«roca de la tribu (o nación)».
Para facilitar el trabajo del lector reuniremos aquí las inscripciones lusitanas que con las tres más
importantes de Arroyo, Lamas de Moledo y Cabeço das Fráguas, nos instruyen acerca de la lengua de
la región: CIL II 420, Caldas de Lafões (hacia Viseu) Reucal / iusiuro / ibipuo I tum Io/ui solue (perdida
desde hace tiempo).
CIL II 430, Freixo de Numão (hacia Devesa, Marialva, no lejos de Viseu): Iuno / ueamuaearum /
tarbouman / cnunarum / Sacrum / Ciri / cur(auerunt). Perdida también. Al lado de éstas pondremos,
por las razones que diremos más tarde, las siguientes inscripciones de la región de Callaecia Bracarensis:
CIL II 2409, Filgueiras, a dos millas de Guimarães: Iuno / meirurnarum / Qintillo et Prisco coss.
Los nombres de los cónsules (restaurados por Hübner según los datos incompletos) nos permiten reconocer la fecha: 159 después de Cristo. Inscripción rupestre.
CIL II 5607 (cf. E. Hübner, Röm. Herrschaft in Westeuropa, Berlín 1890, 158; M. Cardozo, Correspondência epistolar entre E. Hübner e Martins Sarmento, Guimarães 1947, 36 ss.): nimidi (?) (sive
niminid) / Fiduenearum / hic / Cosuneae / h. (o f). Inscripción sobre una roca en Citania, cantones de
São Perofins y São João de Eiris. Las únicas letras de la palabra nimidi (?) están escritas en parte en ligaduras y son por eso difíciles de leer (se puede comprobar lo dudoso de esa palabra en la fotografía
que publicó Blázquez en su libro Religiones).
BRAH LVIII 1912, 513, Mosteiro de Ribeira, Ginzo de Limia (prov. Orense): Perecrinu(s) / Apri
f(ilius) Reue / ueisuto. Publicada por Fita con una fotografía perfectamente legible; queda la duda de
que en lugar de REVE parece estar RFVE. [Le Roux y Tranoy señalan en la inicial V enlazada con la
E]: ueisuto podría ser, por otra parte, como me sugiere en carta M. L. Albertos, no un verbo, sino un
epíteto de Reue.
CIL II 2565: Santa María de Ribera (o sea el mismo Mosteiro de Ribeira visitado por el P. Sarmiento, que descubrió la inscripción, cf. Fita, BRAH LVIII, 394), Crougin / touda / digoe / Rufonia /
Seuer[i.
31
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(trebopala), de la tribu, o de la nación (*teutopala); una divinidad, como vemos en la
inscripción de Talaván, podía ser invocada por medio de un adjetivo que la ponía en relación con el culto de una roca determinada. En un texto canónico de un concilio de
Braga 37 vemos todavía en la época cristiana la supervivencia de una práctica pagana
contra la que la autoridad religiosa debía orientar el celo de los sacerdotes. En nuestra
inscripción, se puede notar, la apropiación por una comunidad indoeuropea, una treb(como por una teuta en Talaván), de un lugar de culto antiguo, una roca, morada de una
divinidad o ligada a ella de una cierta manera, con rasgos que los mejores especialistas
de la religión céltica encuentran característicos de este pueblo. Marie-Louise Sjoestedt
38
habla de diosas tutelares «associées au sol même et aux accidents remarquables de ce
sol, sources et forêts, ou encore aux espèces animales qui le peuplent, et présidant a la
fécondité de ce sol». De la misma manera que en Galia, la misma autora (p. 34) descubre estas divinidades en Irlanda, donde se señala, al lado del carácter activo, histórico,
nacional o tribal de los dioses, el carácter «local, terrien en quelque sorte, des déesses».
Son ellas las que dominan «le mythe topique irlandais», mientras que el papel de los
dioses se ejerce en el dominio del «mythe historique»; las diosas [-237→238-] de los celtas (y debemos emplear ahora el término celta en un sentido bastante amplio) están, en
efecto, asociadas a lugares consagrados, como lo estaba sin duda la roca del Cabeço das
Fráguas, y podemos admitir con la Sra. Sjoestedt que su culto, en general, era «plus
restreint, limité à quelques communautés rurales» (p. 43).
En un solo caso poseemos una referencia precisa a una divinidad que es invocada
por medio de un sobrenombre comparable al de Trebopala. Esta es la inscripción ya citada de Talaván, que nos habla de la diosa Munidi, conocida también por otras dos inscripciones, una de Chaves, otra de Idanha-a-Velha 39. Un nombre étnico, Eberobrigae,
relativo a una ciudad no conocida, acompaña al nombre, de manera semejante a como
Igae(ditanae) sigue a Munidi en Idanha. El adjetivo *teutopalantaka está formado sobre
un sustantivo que aclara muy bien nuestro Trebopala. Se distingue una parecida asociación de la unidad política con la divinidad en la inscripción gallega que citamos en la
nota 36: Crougintoudadigoe se refiere al crougin «colina» 40 de la teuta. Se trata de un
37

Este canon no nos ha llegado con los de los concilios conocidos por tradición directa; García Loaisa lo
ha tomado de una referencia indirecta y ha sido recogido por J. D. Mansi, Sacrorum Conciliorum noua
et amplissima collectio, vol. IX, Florencia 1783, col. 844: «Si in alicuius presbyteri parochia infideles
aut faculas incenderint, aut arbores, aut fontes, aut saxa uenerentur, si hoc eruere neglexerit, sacrilegium se fecisse cognoscat; praesumptor aut hortator rei ipsius, si admonitus hoc emendare neglexerit,
communione priuetur». Es necesario anotar que la supervivencia pagana parece haber sido tan corriente, que los sacerdotes debieron ser amonestados para desarraigar estas costumbres, y entre ellas la
adoración de rocas. Si el canon fuera falso, es decir, posterior, esto probaría una más larga supervivencia de la superstición. Las inscripciones sobre las rocas son muy corrientes en el Noroeste de la Península. Véanse por ejemplo las ilustraciones XV, XLII s. y XLVI s. de la obra ya citada de J. M. Blázquez, relativas a la inscripción de Citania de Guimarães (nota precedente), a la de Panóias (CIL II 2395)
y a la de Braga (CIL II 2419), para tener buenos ejemplos, sin hablar de la inscripción de Lamas de
Moledo.
38
Dieux et héros des Celtes, París 1940, 27.
39
Ver J. M. Blázquez, Religiones, 83. [Sobre -pala e iccona, v. adición al final.]
40
Acerca de crougin, v. Pokorny, IEW 938, Pedersen, Vergl. Gramm. II, 4 (que cita brit. Pennocrucium,
cf. gal. pen «cabeza» y crug «colina»), Schmoll, Sprachen, 40 y F. Gourvil, Ogam 7, 1955, 219 ss. La
relación de las divinidades con la teuta como aparece en estos compuestos hace pensar en la divinidad
que, entre los celtas, de la Britania al Danubio, aparece con el nombre de Teutates; sobre este nombre,
ver las interesantes páginas que C. Jullian le ha consagrado en su Histoire de la Gaule II3 (Paris 1914)
118-22: «ne songeons pas à un être ayant un nom propre, personnel et immuable..., le dieu, en réalité
était invisible et anonyme. Teutates signifiait, en langue gauloise, national, c'est-à-dire, le dieu public,
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tipo de nombre compuesto contrario al precedente, y menos indoeuropeo, pero que se
encuentra en céltico 41.
Debemos suponer que Trebopala está en dativo en nuestra inscripción, lo que contrasta con Trebarune y Reue, donde el primitivo diptongo -āi muestra la misma reducción que en el latín vulgar contemporáneo. La diferencia de los tratamientos no es sorprendente en una lengua no fijada por una literatura escrita.
indi: esta palabra es muy importante porque se encuentra tres veces en nuestra inscripción y hasta ocho veces en la de Arroyo. Su repetición obliga a pensar que se trata
de una partícula, y en las dos inscripciones parece evidente que une los miembros de
una enumeración. Si la inscripción de [-238→239-] Arroyo fuese menos oscura, podría
ayudarnos más; Gómez-Moreno 42 siguiendo a Mommsen, ha sostenido que es una fijación de fronteras y, para ello, ha comparado el uso de adverbios como el latín inde o el
griego ένθεν para indicar los puntos sucesivos de un amojonamiento. Sin embargo, a la
vista de la inscripción de Guarda, nos inclinamos 43 a pensar que se trata de una conjunción copulativa parecida en su formación a las formas germánicas aaa. unti, anti, enti,
ant. sajón endi, ags. ingl. and, ant. nórd. en(n) «y», que corresponden a sáns. atha
«luego», av. aθa «igualmente», osco ant «hasta», toe. B entwe «también», lit. añt «después» (Pokorny, IEW 50), que derivan de *en o *n. La comparación de indi con las
formas célticas plantea algunos problemas: un prefijo ind- aparece en irlandés y corresponde al galo Ande- (de *n-dhi) 44, lo que nos llevaría a suscitar de nuevo la cuestión de
la representación de las nasales vocales en las lenguas indoeuropeas de Hispania 45. Si
partimos de una forma *en o *n con ampliación dental (como las formas germánicas y
otras más arriba señaladas) el paso de *en antiguo a in podría ser comparado a lo que se
ve en: Pintia, Pintouius frente a *Pentia, Pentouius 46, y lo mismo en minte en lugar de
mente en una inscripción latina tardía de la región de León 47. En nuestra inscripción la
traducción de indi por «y» parece segura si nos damos cuenta de que une términos paralelos: oilam Trebopala indi porcom Laebo... de una parte y oilam usseam Trebarune
indi taurom ifadem Reue de otra; en la de Arroyo parece bastante aceptable partir de la
hipótesis de una «y» que une acusativos.
porcom: esta palabra es otro de los fundamentos de la interpretación de la inscripción como lista de sacrificios a los dioses. En primer lugar, sí la aparición de indi une
nuestra inscripción a la de Arroyo, porcom parece extender la comunidad a Lamas de
Moledo. Que allí se puede leer porgom, importa poco, pues se trataría de una sonorización fácilmente explicable. La interpretación como acusativo de *porkos parece segura 48.
le dieu que protége les cités ou les nations...». O, como dice J. Vendryes («La religión des Celtes»,
Mana 2, III, Paris 1948, 264): «Chacune des tribus gauloises devait avoir ses dieux propres. Une formule de serment que revient souvent dans les récits irlandais est: 'Je jure le dieu (ou les dieux) que jure
ma tribu (tuath)'. Ce dieu est proprement le teutates».
41
Cf. mis Estudios, 189 s., Pedersen, Vergl. Gramm. II 5.
42
Misceláneas, 205. Lo que parece más claro es lo que Schmoll (Sprachen, 55) propone interpretar teucom sintamo < *teutikom sentamōm «comunidad de ancianos».
43
Como ya lo han hecho Schmoll, Sprachen, 49 y Untermann en una conferencia en Madrid, abril 1963.
44
Pedersen, op, cit. I 45.
45
Tovar, Estudios, 163 ss., Kratylos 3, 3.
46
Palomar Lapesa, Onomástica, 134; Untermann, «Personennamen», 88.
47
Bejarano-Tovar, Bol. del Sem. de Arte y Arq. 18, Valladolid 1951-52, 21-24.
48
Cf. mis Ancient Languages, 92 (ELH_I 113 ss.). C. Hernando Balmori (Emerita 3, 115) no piensa que
se trate de parcos «cerdo» sino de porca (medida agraria) o del nombre Πέρκης del río Baetis en Esteban de Bizancio. Para *porkos, v. Pokorny, IEW 841. En la inscripción de Lamas de Moledo se puede
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La p-, si nos [-239→240-] acordamos de la forma irlandesa orc «lechón» y el nombre de
las islas Orcades (forma con sufijo griego; en irlandés Innsi Orc, en inglés Orkneys) nos
lleva a insistir, frente a la teoría del indoeuropeo común hispánico fragmentado después
en dos o varios dialectos, en la existencia de invasiones o de grupos invasores distintos:
de una parte los pre-celtas o proto-celtas, o ligures, o pueblos a los que no podemos dar
un nombre, y de otra parte los verdaderos celtas que comparten con los celtas históricos
rasgos tan característicos como: uemmos o uoramos de *uperamos 49. La palabra *porkos aparece también en ligur en el nombre bien conocido del río Porcobera; Plinio III
48, lo latiniza en Porcifera, cuyo primer elemento es un nombre de pescado que corresponde al alemán Forelle 50. Es necesario señalar que tanto en Liguria como en Lusitania
esta palabra es índice muy claro de un dialecto que diverge en un rasgo fundamental de
todo lo que sabemos del céltico, incluido el celtibérico. La palabra que significa más seguramente «cerdo», en céltico, no es *porko- sino *torko 51; todavía no se ha encontrado
en Hispania, aunque parece haber dejado huellas en las lenguas romances peninsulares 52.
Laebo: palabra que puede, en rigor, interpretarse como un nombre de divinidad,
con dativo de tipo latino. [El Sr. Fernando Patricio Curado me comunicó en carta (Sabugal 11 de febrero 1981) que en dos aras de Conimbriga se leen dedicatorias a una divinidad Laepus, y en una inscripción del Museo Nacional de Arqueología de Lisboa,
procedente de Sabugal, tenemos un dat. Laepo, que ha de corregirse en vez del Caepo que
se [-240→241-] lee en la publicación en Leite de Vasconcelos, Religioes III, 1900, 618-620,
cf. J. D'Encarnação, Divindades indígenas, 1975, p. 153. Schmoll, Sprachen, 1959, p. 58
cita Laepocus de Istria y Pannonia, Laepius de Pannonia, Laepicus de Dalmacia, Laeponius -a en el Véneto. Nombres como Laboina, Lapoena y Lapona se encuentran también
en la región de Salamanca 53 pero no se puede proponer una relación con ellos 54].
comaiam: no se ve explicación plausible. Quizá podemos aislar aquí un prefijo
com- muy conocido en céltico 55. Esta línea es un pasaje particularmente difícil. [J. Coleer porgomiouea, sin separación, y según lo que me comunica M. Gómez-Moreno en una carta (15-X62), sin nada después de a al final de línea. La palabra termina en -eas según Hübner, al que siguen
Holder II 1037, y también Gómez-Moreno, Miscel. 206; pero en el dibujo que este mismo autor publica, en la misma página, la letra final es t: una palabra ioueat con una terminación del verbo podría
entonces representar un verbo del que Caeilobrigoi sería el sujeto; es lo que yo he supuesto en mis Ancient Languages, 92 (ELH I 113); pero hay que partir de iouea, según la última revisión de Gómez-Moreno. Una nueva fotografía de la inscripción publicó F. Russell Cortez, AEA 28, 1955, frente a la p. 95.
En la nota 21 comentamos la lectura de I. Millán.
49
Ya señalados por mí en 1946, v. Estudios, 56 s.
50
Pokorny, IEW 821.
51
Para la forma torko- en céltico, v. Stokes-Bezzenberger, Urkeltischer Sprachschatz, 134; Pedersen,
Vergl. Gramm. I 33.
52
Ver el artículo tuerca en J. Corominas, DCELC IV 623, que registra torca en aragonés (a. 1444), gallego torga «trozo de madera clavada a través del pértigo», asturiano torga «instrumento que se coloca
en el cuello de los animales para que no puedan atravesar los setos». La derivación de tales palabras a
partir del latín torques es imposible, porque fonéticamente existen dificultades para la terminación y
además esta palabra latina no ha dejado descendencia en romance. Por otra parte las objeciones de Corominas relativas a una derivación céltica son razonables frente al hecho de que nos faltan huellas antiguas de esta palabra en la Península.
53
Palomar Lapesa, Onomástica, 75 s.
54
C. Guyonvarc'h, Ogam 19 (1967) 257 recurre para la comparación con Laebo al nombre del rey picto
Laib (A. Holder II 122) y quizá también al ir. laoibh «laevus», bret. m. loafus «lisonjero, falso» (v.
Ogam 11, 1959, 497).
55
Tovar, Ampurias 17-18, 165.
© Herederos de Antonio Tovar
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

12

Antonio Tovar: La inscripción del Cabeço das Fráguas y la lengua de los Lusitanos

rominas lo estudió, v. Actas I 1976, 370-375, con una conjetura que prescinde de los
puntos y divide de otro modo las palabras: comaia miccon Alouni. Comaia sería «oveja», comparable al ant. prus. camstian «oveja», para cuya etimología se podría comparar
aaa. hamal «mutilado», y lo mismo ags. hamola, al. Hammel «carnero castrado» (cf. Pokorny, IEW p. 929); un significado «oveja» propone también (en carta) M. L. Albertos;
para esto tendríamos sáns-, śámah «mocho, sin cuernos», gr. κεµ(µ)άς, «cervato», nórd.
ags. hind, aaa. hinta «cierva», etc., v. Pokorny p. 556. miccona sería según él voz expresiva, como gr. µικρός; o rum. mic, etc., y en Alouni estaría el nombre de una divinidad
como Alo(u)na, que Holder I 107, III 574 s. registra en Galia. En la línea siguiente, inna
sería variante de indi.]
iccona: probablemente un nombre propio, podría estar relacionado con el irlandés
hícc «curación, pago», gales iach «sano» (de *yek-, con una geminación consonántica
oscura, cf. Pokorny, IEW 504), cf. griego άκος;. Un soldado de Cesaraugusta se llama L.
Icconius L. f. (CIL III 6417). Si Iccona fuera un nombre de divinidad, suponiéndolo en
dativo, como Trebopala, podríamos aislar un miembro: comaiam (nombre en acus.) Iccona (dativo, quizá con un epíteto en el mismo caso, Loiminna); pero la ausencia de un
indi que una este miembro con el siguiente plantea problemas.
Loiminna: parece que se trata de una sola palabra, dividida entre dos líneas en la
inscripción, si tenemos en cuenta la inscripción de Arroyo, donde se lee loemina 56 entre
dos indi; sería un nombre propio más, entre [-241→242-] los que componen la inscripción. Aparte del problema de la inicial de esta palabra en la inscripción de Arroyo, y el
de la doble n en nuestra inscripción, se puede anotar que hay terminaciones comparables
en -mina en palabras ligures como Turamina (hoy Tkorame, departamento de los BajosAlpes); Samina, río de Liguria; Sumina, otro nombre de la Sambre, en el Norte de Francia; Vimina, nombre de río que subsiste en un Vismes francés y un Wümme alemán;
Ptol. II 6, 27, menciona un rio Talaminē en Galicia 57.
usseam: es evidentemente un adjetivo que se refiere a oilam. Partimos, para su interpretación, de un derivado del ide. *wet- «año» (gr. έτος;, sáns. vatsá-, alb. vit, etc.),
que sirve para formar en diversas lenguas sustantivos designando animales: sáns. vatsah
«ternero de un año», gr. έταλον o έτελον, «animal doméstico de un año», lat. uitulus
«ternero», gót. wiprus «cordero del año», aaa. widar «carnero», y especialmente ant. ir.
feis, corn. y bret. guis «cerda» (de *wet-si-) 58. Una forma en grado cero radical y sufijo
-sei- (en vocalismo pleno) *ut-sei-, justificaría nuestra hipótesis, con una asimilación
ts>ss, que se encuentra en céltico como en otras lenguas indoeuropeas 59. Aquí la palabra aparece como adjetivo.
Trebarune: con esta palabra estamos en terreno seguro, porque se trata de una divinidad bien conocida, citada en otras tres inscripciones, la de Idanha-a-Velha 60, de
56

La l inicial supuesta por Gómez-Moreno (que parece tenía copias de esta inscripción, sobre pizarra de
Arroyo), está confirmada por la inscripción de Cabeço das Fráguas; goemina y coemina son igualmente
formas supuestas. Si los dos trozos de la inscripción de Arroyo forman un todo, loemina, al comienzo
del segundo, quedaría entre dos indi y debería ser un nombre propio. Para la presencia de n y nn, cf. a
continuación Trebarone y Trebaronne.
57
Ver para estos nombres Holder II 586, 1335, 1339, 1707, III 320. Cf. H. Krahe, Saeculum 8, 6.
58
Cf. para todas estas formas Pokorny, IEW 1175.
59
En Pedersen, Vergl. Gramm. I 80, se encuentran algunos ejemplos poco seguros; se puede ver Brugmann, Grundriss I2, 665 s. (celta), 761 (itálico), 701 (germánico), 716 (balto-eslavo).
60
J. Leite de Vasconcelos, Religiões II 295, 298 ss., 309.
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Coria 61 y de Lardosa, cerca de Fundão 62. [En Idanha-a-Nova se halló una inscripción
más con el nombre de la diosa; Trebaro[n]/[n]a pro sal(ute) / [T]ancinii / [S]acer [dot](es)? / d. s. p. m. / Frontom. Se halla en el Museo de Castelo Branco y damos el texto
según João Ribeiro, Conimbriga 15, 1976, 137 s., sin cambio, aunque parece muy dudosa la lectura de la lín. 4 y la palabra final en su terminación.] S. Lambrino 63 y J. M.
Blázquez Martínez 64 han consagrado su atención a esta divinidad. Si la primera de estas
tres inscripciones muestra el dativo en la misma forma que en la nuestra, encontramos
respectivamente en las otras [-242→243-] Trebarone y Trebaronne. De todos modos, después de la diosa Trebopala (puramente local, como parece), y una o quizá dos divinidades con nombres indescifrables, las dos divinidades mencionadas en la última parte de
la inscripción son bien conocidas, y su culto es más extendido: Trebaruna es conocida
en Lusitania, Reua en Lusitania igualmente y hasta los confines septentrionales de la
Callaecia Bracarensis. Esto habla en favor de la existencia, entre los indoeuropeos hispánicos, de divinidades femeninas de verdadero relieve mítico.
La interpretación del nombre no es fácil. En Holder 65 encontramos una interpretación partiendo de un segundo elemento runa que, a la luz de otras formas, entonces desconocidas, aparece cada vez más dudosa. Aislar un segundo elemento *aruna *arona
no aporta tampoco mucha luz 66. En todo caso, el primer elemento permite reconocer
una divinidad ligada, como Trebopala o Toudopalandaiga, a una comunidad. Leite de
Vasconcelos pensó ingeniosamente en identificar la diosa Trebaruna con la Victoria romana, porque el mismo individuo dedica en el mismo lugar otra inscripción votiva a
Victoria 67. Es posible que si Trebopala puede ser considerada como una divinidad local,
Trebaruna haya pertenecido a otra clase de divinidades femeninas de carácter guerrero 68.
taurom: esta forma corresponde estrictamente a gr. ταũρος, lat. taurus, osc. (acus.)
ταυρου «toro», ant. prus. tauris, lit. taũras «bisonte», ant. esl. turŭ «uro» (Pokorny, IEW
1083), y se opone a galo taruos, m. irl. tarb, galés tarw y ven. Taruisium, porque en estas lenguas encontramos una metátesis que se explica por la influencia analógica del
nombre del ciervo, caruos. Hay que tener en cuenta que en esta forma la lengua lusitana
se mantiene una vez más al margen de una innovación extendida al gaélico y al britónico. Ciertos nombres indígenas hispánicos señalados por [-243→244-] Schmoll 69, todos
61

M. Ortiz Belmonte, Memorias de los museos arqueológicos provinciales 9-10, 344 s.
M. de Paiva Pessoa, O Arch. Port. 29, 163 s.
63
Bulletin des Études Portugaises 20, 1957, 87 ss.
64
Religiones, 136 ss.
65
II 1906; a su traducción del nombre: «Geheimnis des Hauses» se adhiere Vendryes, «La religion des
Celtes» cit., 267: «Le secret de l'habitation»; pero este mismo autor revela la dificultad de la forma Trebaruna, con a en lugar de o, y propone que se corrija en Treboruna. Blázquez (p. 139) recurre a esto
para resolver la dificultad que resulta de las variantes de este tipo en Britania: Cuna-ualus, etc. Acerca
de runa véase H. Birkhan, Germanen und Kelten bis zum Ausgang der Römerzeit. Der Aussagewert von
Wörtern und Sachen für die frühesten keltisch-germanischen Kulturbeziehungen, Wien 1970 ( = Sb. d.
Österr. Ak. d. Wiss., Phil.-hist. Kl. 272) 487, 551 s., 553 s., nota 1753d.
66
El material coleccionado ofrece sólo algunos hidrónimos como un Aroenis fl., hoy Aron en Mayenne,
un Aronna, río, hoy Aronde, afluente del Oise, cf. Holder I 218 s.
67
Cf. Toutain, Les cultes païens dans l'Empire Romain III 164, Blázquez Religiones, 139, con dudas
concernientes a la identificación.
68
M. L. Sjoestedt, Dieux et héros, 27 y 44 s. explica la importancia de las diosas guerreras en Galia e Irlanda.
69
Sprachen 1959, 68, corregir el número de la inscripción que él cita: 1720 en 5720: Taurus y Taurocutius en el oeste, y el gentilicio Taurico en la región de Sigüenza en Celtiberia. [El nombre en genitivo
Tauro, que aparece dos veces en el bronce de Botorrita (B 7 y 8), ha de ser considerado aquí].
62
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al noroeste, excepto uno en Celtiberia, confirman esta forma; una delimitación rigurosa
de dos zonas celtibérica y lusitana es difícil a causa de la migraciones y de las mezclas;
en correspondencia con algunos ejemplos de tauro- en Celtiberia, tenemos, a la inversa,
un ejemplo de taruo- en Lusitania, si hay que leer (véase nota 36) tarboum en CIL II
430 (pero Gómez-Moreno cree que es necesario leer tarbolam).
ifadem; es un adjetivo que concuerda con taurom, lo mismo que usseam con oilam.
Se podría explicar por ide. *eibh-/yebh- «futuere» (Pokorny, IEW 298). Esto confirmaría la posibilidad de que en el Oeste de la Península se representara *bh por f, como señalaba U. Schmoll 70. Formación adjetival céltica con d, como en ir. diade «divino», galés brenhineid «real», milwraidd «guerrero», y como en otros dialectos 71. En la región
lusitana se encuentran nombres propios que presentan la misma derivación 72.
Reue es también un nombre de divinidad conocido, y se encuentra en Callaecia Bracarensis, en la inscripción del Mosteiro de Ribeira transcrita en [-244→245-] la nota 36. Se
cree también encontrarlo en dos de los nombres divinos tan complicados, característicos
del Oeste de la Península: Reuelanganida-gui 73 en Idanha y Reuelanganitaeco 74 en
Proença, y Reuueanabaraeco 75 en una inscripción de un pueblo de Cáceres llamado todavía Ruanes. El nombre de esta divinidad podría explicarse partiendo de una raíz
*rewe- / *rū- que tenemos en av. ravah-, ravan «anchura» y «llanura» respectivamente,
ir. róe, rói f. «terreno llano» (< *rowesyá), gót. rums «espacio», lat. rūs «campo», ant.
esl. ravĭnŭ «llano», toc. A y B ru- «abrir» 76.
Nos inclinamos a creer que el nombre Reua está en relación con un apelativo en el
derivado adjetival Reuueana y en el compuesto Reuelanga 77.
70

Sprachen 1959, 99: las diosas Fidueneae podrían ser las de un bosque (celt. *widu-), pero quizá se
puede explicar mejor su nombre poniéndolas en relación con *bheidh-. Schmoll señala que f < *bh se
encuentra en el área istro-véneta, con extensión a las regiones iliria y ligur; cf. H. Krahe, Vorgeschichtliche Sprachbeziebungen von den baltischen Ostseeländern bis zu den Gebieten der Adria, Akad.
Mainz, 1957, 117-119, y J. Untermann, Die venetischen Personennamen, Wiesbaden, 1961, 188-190.
Pero nuestros datos son demasiado escasos para que se pueda circunscribir el problema de f en Hispania. [J. Untermann ha insistido en su crítica a todas las f que se citan en el Noroeste hispánico, v. Beitr.
zur Namenforschung, N. F. 15, 1980, p. 387 n. 103 y p. 390 n. 120. Pero en Italia se encuentran a la vez
por aquí y por allá Daunus/Faunus, Brenta/Frentinum, Audena/Oufens, como ya señalé en el trabajo de
1977 (referencia en la n. 1) en el coloquio de Bonn p. 60 s. La documentación en Hispania parece que
no ofrece otro testimonio probable que ifadem, pero ello puede depender del azar de los hallazgos].
71
Cf. Pedersen, Vergl. Gramm. II 28; para el problema de la identificación del sufijo, v. Brugmann,
Grundriss II 12 466 s. Otra posibilidad consistiría en partir de una f de p primitiva (Pedersen I 90, Lewis-Pedersen, A Concise Celtic Grammar, 26) de la que M. Palomar Lapesa, Onomástica, p. 140, descubre huellas en Lusitania; pero no creemos que allí se encuentre la verdadera etimología. Al contrario,
una derivación adjetival del tipo que suponemos recuerda bien el latín uiuidus, lucidus, o ir. beode
«uiuidus», núide, de núe «nouus» (Brugmann, ibid., 471 s.; lo mismo en los nombres de animales derivados de la misma manera, 467).
72
Palomar Lapesa Onomástica, 122 menciona Macadio [que hay que eliminar como mala lectura, v. M.
L. Albertos, Emerita 45, 37] y el gen. Taladi en la región de Cáceres. Para las otras regiones, M. L. Albertos, Onomástica, 287.
73
Leite de Vasconcelos, Religiões II 323; Blázquez, Religiones, 185 s.
74
Leite de Vasconcelos, ibid. III 209 ss.; Blázquez, Religiones, 186 s.
75
CIL II 685.
76
Pokorny, IEW 874, Stokes-Bezzenberger, Urkeltischer Sprachschatz, Göttingen 1894, 235.
77
La derivación de Reuueana sobre Reua se explica fácilmente si observamos las formaciones con el
mismo sufijo tales como Abana, Auana, Carianus, Longanus, etc. (Schmoll, Sprachen 1959, 67, cf.
Holder, 157, III 630 s.). La división Reuueana-baraeco está asegurada por la existencia aislada de Baraeco como nombre divino en CIL II 5276. La división Reuelanga-nitaeco (o -nidaeigui) se apoya en la
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[En el dibujo de Untermann de nuestra inscripción se ven los trazos inferiores de
letras que parecen ser TRE con gran posibilidad. Corominas, Actas I 1976, p. 375 supone razonablemente que fueran el comienzo de un epíteto o designación local de Reue,
y acaso se puede comparar con Trebaruna (o Trebopala, etc.).]
La inscripción se traduciría así: «Una oveja para Trebopala y un cerdo para
Laebo... una oveja de un año para Trebaruna y un toro semental para Reva». Si tenemos
que interpretar la inscripción así (y hemos visto que la mayoría de nuestras sugerencias
son probables y que nos atrevemos a considerar algunas como seguras), nos encontramos frente a un documento que merece situarse junto a otros testimonios de la religión
de los indoeuropeos. Los nombres de «cerdo» y de «toro» son claros, y la interpretación
de oila como «oveja» es probable. Si esto es así, son los mismos animales que encontramos en los suouetaurilia romanos, cuyas relaciones con los ritos antiguos indoeuropeos han sido señalados por G. [-245→246-] Dumézil 78. En lugar de macho cabrío, carexistencia del nombre de la diosa Netaci-ueilebricae en CIL II 2539; relaciónese de una parte (como lo
propone con verosimilitud Blázquez, Religiones, 93) Neius, Neto; de otra parte el topónimo
Οùολόβριγα (Ptolomeo II 6, 40) y el étnico Valabricensis (CIL II 5561). Reuelanga es un compuesto
que evoca por su estructura y su sentido Campoluengo del romance o Larrazabal del vasco (v. nota 41).
Reua, nombre de diosa, es también un apelativo (de etimología clara) que significa «llanura»; derivación adjetiva Reuueana->Ruanes; parece inaceptable ver (con Schmoll, Sprachen 1959, 34) en Reue un
dativo masc. *Reiwōi.
78
Tarpeia, París 1947, 117 ss., 133 ss. En las fuentes romanas (cf. G. Wissova, Rel., Munich 1912, 142,
390 ss., 414 s.; L. Deubner, Neue Jahrbücher 27, 330 s. y Arch. f. Religionswiss, 16, 127-36; Krause,
RE. Suppl. V 265 ss.; A. Grenier, «La Religion étrusque et romaine» [Mana, 2 III], 162; K. Latte, Röm.
Religionsgesch., Munich 1960, 380) parece resaltar claramente que los suouetaurilia ofrecidos solemnemente en la lustratio, son un desarrollo de la lustratio pagi primitiva, rito de purificación. En una inscripción del Este de Hispania (CIL II 3820, Sagunto), desgraciadamente transmitida de manera fragmentaria (original perdido) encontramos, tres animales hembras, una dedicación a una diosa: Dianae
maximae / uaccam ouem albam porcam / ...ons... Según la opinión autorizada de Wissowa, op. cit,, 415
n., tal sacrificio es una imitación del rito romano, pero en todo caso, como señala Krause (RE, Suppl. V,
265) no debe ser confundido con los suouetaurilia. ¿Tendríamos en Sagunto un vestigio de cultos indoeuropeos hispánicos? A la luz de nuestra inscripción lusitana, no es imposible que sea así.
[Un ara de forma que parece nueva, en la que la inscripción corre en líneas que se continúan en tres
caras, fue hallada en Marecos, junto a Penafíel (al Este de Oporto y al Sur de Braga) y ha de ser comparada aquí. La han publicado P. Le Roux y A. Tranoy, «Contribution aà l'étude des régions rurales du N.
O. hispanique au Haut-Empire: deux inscriptions de Penafiel», Actas do III Congresso Nacional de Arqueología, I, Porto 1974, 249-258.
Basándonos en la lectura de estos epigrafistas, proponemos la siguiente: O(ptimae) u(irgini)
co(rnigerae? -nseruatrici?) et nim(phae) Danigo/m Nabiae Coronae ua/cca(m) bouem, Nabiae
agnu(m), / Ioui agnum, boue(m) la/ct(entem) ...urgo, agnu(m) Lidae cor(nigerae? -nutae?); ann(o) et
dom(o? -ino?) actum V idus Apr(ilis) La/rgo et Mesallino cos. curator(ibus) / Lucretio Vitulino Lucretio Sablino Postumo Peregrino.
Seguimos a los editores en la transcripción, pero cambiamos la puntuación de forma que a cada divinidad le corresponde una víctima:
a Nabia Corona
— una vaca
a Nabia
— un cordero
a Júpiter
— un cordero
un becerro o ternera
— a ...urgo
un cordero
— a Lida cor.
La inscripción ofrece muchos puntos oscuros. Para mí uacca(m) bouem no son dos animales, como
para Le Roux y Tranoy, sino uno solo, ya que bos significa «bóvido o bovino», como vemos en Varrón,
De ling. Lat. V 143 iunctis bobus, tauro et uacca, CIL VI 32323, 103 bouem m<a>rem, 106 boues mares duo, Col. VI praef. 7 mas et femina boues, CIL VI 32323, 224, 8 b(oues) f(eminas), y el arcaico luca
bos (fem.) «elefante»; saco los ejemplos del Thes. s. bos. En Lidae cor. (divinidad nueva, no registrada
antes) me inclino a completar cor. en forma paralela a la que ellos mismos proponen en la línea 1 de la
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nero y toro ofrecidos en la India a los Açvin, Sarasvatī e Indra 79 y de manera parecida
en Persia, [-246→247-] encontramos en los pueblos occidentales el sacrificio del verraco,
morueco y toro. De manera parecida encontramos en Grecia la τρίττοια, τριττύα,
τρίκτευα, sacrificio aludido en Hornero (Od. 11, 131-134) y conocido en muchos de los
cultos locales 80.
Dos documentos arqueológicos vienen en apoyo de nuestra interpretación. Uno de
procedencia desgraciadamente desconocida, es un pequeño bronce del Museo de Valencia de Don Juan en Madrid, sobre el que Gonzalo Menéndez Pidal ha tenido la amabilidad de llamar mi atención.
[Desconocía cuando escribí este trabajo que el bronce había sido objeto de un completo estudio por Antonio Blanco Freijeiro 81, que me permite ahora informar mejor sobre él.
Esta pieza, que proviene de la colección Vives y es de procedencia desconocida,
fue publicada primero por H. Obermaier; A. García Bellido la atribuyó a la Hispania occidental. Se trata, según la descripción de Blanco, y como puede comprobarse en los
grabados que acompañan su artículo, de una espátula a la que soldó posteriormente una
especie de cable trenzado de metal que la rodea, y que en la punta tiene un anillo de
suspensión. Al otro extremo remata la espátula una cabeza de toro, de buen arte. Sobre
la espátula están dispuestas una serie de pequeñas figuras, que son, contando a partir de
la cabeza de toro, las siguientes: un gran caldero, un hombre con torques al cuello, que
apoya su mano derecha en un carnero; delante tiene a sus pies un objeto como torques;
sigue al carnero de grandes cuernos otra figura de hombre, igualmente con torques, el
cual lleva en la mano un cuchillo, cuya punta dirige al cuello del carnero; detrás de este
hombre hay una figura pequeña que representa un cordero; sigue un cerdo de orejas levantadas y un lechón; después un hombre sin torques al cuello, que pone la mano izquierda sobre el lomo del cerdo y la derecha sobre una cabra, la cual va seguida de una
cría; viene luego otra figura de la que no quedan más que los pies, y siguen las patas de
un gallo; esa figura que falta parece que arrastraba tirando con una cuerda del último
animal, que es un osezno que se resiste. [-247→248-]
Blanco (p. 502 s.) compara el caldero de bronce del Museo de Valencia de Don
Juan con una sítula de la diadema de Ribadeo, que él considera de un tipo, con preceinscripción, y no entendiendo una desconocida sustantivación del poético corniger o de cornutus -a um, que ellos traducen «une biche? (ou une chèvre?)».
Clara es la fechación de la inscripción, por los cónsules, en el año 147 d.C., pero problemas oscuros
son los Danigi, la divinidad ...urgo, y el nuevo ambiente en que aparece Nauia, sobre la que puede verse J.
D'Encarnação, Divindades, p 240-244, J. M. Blázquez, Diccionario, p. 131 s., donde encontramos para el
epíteto de Corona la dudosísima comparación con un *Corono, que sería Marte (cf. ibid., p. 56).
Aprovecharé dar cuenta de esta publicación para recoger en la otra inscripción que en ella se trata,
también de la región, un genitivo más de los que señalé en el Noroeste peninsular (Estudios, 1949, p.
204 ss.). Dice así la dedicatoria: Lari patrio L. Adronus Auitis filius uotum soluit; propitius sis rogo.
Propongo la evidente corrección L. Adronus, pues el Ladronus de los editores es inverosímil].
79
Dumézil, op. cit., 117 ss.; para Persia, ibid., 131 s.
80
Poseemos una serie de referencias fragmentarias, la mayoría en los lexicógrafos, de los que varios se
refieren explícitamente al sacrificio de tres animales: ταũρος, κάπρος, κριός; cf. una referencia de Calímaco, un escolio a Il. 19, 197; una inscripción de Cos, Demóstenes XXIII 68; Plut., Pyrrhus 6; Eustacio ad Od. 11, 130. Dos inscripciones de Eleusis (IG I 5 y 76,37) hablan de una τρίττοα βόαρχος. Véase
P. Stengel, Opferbräuche der Griechen, Leipzig-Berlin, 1910, 82 y 195; Wilamowitz, Der Glaube der
Hellenen I,-Berlín 1931, 290; L. Ziehen, RE VII A 328-330. El carácter purificador es claro en los sacrificios de la India, Persia, Roma y Grecia, y parece que podríamos admitir que esto debe de ser también el carácter de nuestra inscripción.
81
«Exvoto con escena de sacrificio», Revista de Guimarães 67, 1957, 499-516, con 6 láminas.
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dentes en Europa central y en Italia, procedente del Hallstatt B, y que ofrece otro ejemplar bastante distinto en la sítula de Viladouro (Mondoñedo). También rastrea Blanco
(p. 510) origen comparable, itálico y hallstáttico, para el arte de la cabeza de toro que
remata la espátula.
Por su parte había llegado Blanco (p. 515) a proponer la comparación del sacrificio
representado en este monumento arqueológico con una tríttoa milesia 82.
La comparación que yo propuse con el bronce de Castelo de Moreira, publicado
por J. Leite de Vasconcelos, Religiões, II, 290, la señala también Blanco (p. 506), quien
describe los animales alineados en este bronce como carnero, macho cabrío o bode, cabra y cerdo, y señala la presencia de un hombre hasta medio cuerpo, con un hacha al
hombro, en la parte lateral del vástago principal de la pieza, formada por un haz de cordones trenzados y rematada delante por una cabeza de toro, y en el extremo posterior
por una mano cerrada (quizá una higa). El hombre alarga la mano hacia un objeto que se
ha interpretado como serpiente, pero que Blanco supone sería un torques como el de la
pieza de Valencia de Don Juan. La semejanza con esta pieza se completa para él por el
hecho de que en el vástago principal, a la izquierda del hombre, se halla un anillo que
representaría esquemáticamente el recipiente que en Valencia de Don Juan habría tenido
cuatro asas.
También compara Blanco (p. 508 s.) con estas piezas dos mangos de cuchillo ritual
que existen en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, ambos, rematados en una
cabeza de toro, y el segundo además con un bóvido en la prolongación del mango donde
se sujetaba la hoja. El primero procede de la región de Palencia y el segundo es de origen desconocido.]
Sin insistir más sobre el aspecto religioso de nuestra inscripción, que sin duda merece un estudio más profundo, podemos examinarla desde el punto de vista lingüístico.
Creemos decididamente que la inscripción del Cabeço das Fráguas, por el hecho de sus
importantes similitudes con las de Lamas de Moledo y de Arroyo de Cáceres, debe
asignarse a un mismo idioma «lusitano» 83. Además, el idioma así definido presenta similitudes no despreciables con el de las cuatro inscripciones de la Bracarensis [-248→249-]
recogidas en nuestra nota 36. Parece que el país de Callaecia Bracarensis constituía una
zona de transición entre Galicia septentrional por una parte (la cual sin embargo
participa en la organización en «Centurias» 84, característica del Oeste), y por la otra la
Lusitania entre el Duero y el Tajo. Cualquiera que sea el origen de este carácter mixto
del país del conuentus Bracarensis (y las circunstancias de esto tendrá que examinarlas
la arqueología), hay, desde el punto de vista lingüístico, una comunidad entre la
Callaecia Bracarensis y la Lusitania.
Esta comunidad aparece en el examen de sonidos y de formas. La distribución de
vocales es la misma. La nasal final siempre es m (excepto ueaun en Arroyo). Los grupos
de muta cum liquida aparecen en las tres grandes inscripciones, como en las de Talaván
y de Ribeira. Los otros grupos que aparecen son nt y nd, nc. La inscripción del Cabeço
das Fráguas es la única que presenta consonantes dobles; pero encontramos Ammaia en
la inscripción de Talaván y en numerosos nombres propios de la región 85. Ya hemos

82

Sobre la cual Blanco remite a P. Stengel, RE VII 2786 s. La inscripción de Mileto designa como hecatombe el sacrificio de tres animales; uno macho, otro hembra y otro que debía estar castrado.
83
Es lo que Untermann («Personennamen», 64) hace.
84
Véase mis Estudios 1949, 97 ss., con el mapa, que ha sido reproducido varias veces.
85
Palomar Lapesa, Onomástica, 142 s.
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anotado que f es rara, pero se encuentra en Fiduenearum de Bracarensis, y no falta en
los nombres propios de la región lusitana 86.
Los diptongos y grupos de vocales aparecen igualmente, y de manera característica,
en todas estas inscripciones: ai y ae, complicado en aei en Lamas, o en eai, eae en Citania; uaea en Freixo de Numão. El diptongo oe aparece en Arroyo, Lamas, Ribeira, y en
su forma más antigua oi, independiente del latín, en Lamas y en el Cabeço das Fráguas.
Encontramos eu en Arroyo y en Caldas de Lafões; la forma más reciente ou (que es la
que aparece en céltico histórico y en latín) se encuentra en todas partes.
La influencia latina se manifiesta bajo numerosas formas; por ejemplo no se puede
negar en el paso de diptongos ai a ae, oi a oe; y es sensible incluso en la inscripción de
Arroyo que, sin embargo, ha conservado los rasgos más primitivos, por ejemplo el diptongo eu. La sonorización de las consonantes intervocálicas atestigua la modernidad de
Talaván y de CIL II 2565 (Ribeira); podemos entonces datar los documentos de sonorización seguros más antiguos en los siglos I y II después de Cristo 87. [-249→250-]
No reproduciremos aquí un cuadro completo de tratamientos lusitanos de diferentes
sonidos indoeuropeos 88; nos limitaremos a comentar las diferencias que hacen al lusitano irreductible al celtibérico:
*e>i, como notó Schmoll para sintamo (Arroyo) 89.
p conservada claramente en porcom, que viene así a alargar la lista de palabras que
llevan una p 90.
*kw>p, como en Petranioi, Petracius 91.
*oi>oe, en Crougintoudadigoe; quizá Macareaicoi Petranioi (Lamas de Moledo)
representa una forma más antigua si, como parece, se trata de un dativo.
*ai>ae dos veces en la inscripción de Talaván; el crougeai de Lamas podría representar un estado más antiguo; la reducción a -e en Trebamne y Reue podría ser del latín
vulgar, pero también indígena 92; si esto no es una abreviación (cf. Toudopalandaigae),
tendríamos en Trebopala un dativo, y sería lo mismo para las formas iccona loiminna.
De manera paralela, cerca del dativo que conserva el segundo elemento del diptongo
largo, tendríamos en Laebo un dativo con pérdida de este elemento.
*w intervocálica desaparece en oilam, como lo hemos señalado, pero en otros casos
*w está conservada, como Veaminicori, iouea, ueamuaearum.
*w>b, según parece, en tarboum.

86

Ibidem, 140 y 143.
Debo insistir en la certeza con la que podemos darnos cuenta de una sonorización de sordas intervocálicas en inscripciones muy antiguas: v. Ancient Languages, 93 s., Kratylos 9, 123 ss. [El trabajo a que
aludo se ha reeditado, con adiciones, en el volumen colectivo Zur Entstehung der romanischen Sprachen, dirigido por R. Kontzi, Darmstadt 1978, 410-437. Cf. también mi trabajo «Das Vulgärlatein in
den Provinzen» en el volumen colectivo Die Sprachen im römischen Reich der Kaiserzeit. Beiheft 40
de los Bonner Jahrbücher, 1980, 331-342].
88
Cf. Tovar, Kratylos 3, 1 ss. y Schmoll, Sprachen 1959, 76 ss.
89
Schmoll, op. cit., 76.
90
Ibid., 93.
91
Ibid., 93 s. Si se pudiera probar que las íabiovelares reducidas a labiales pertenecen a esta capa lusitana,
no sería necesario para los lingüistas atribuirlas a la presencia de celtas galos en la Península.
92
Schmoll, Sprachen 1959, 41.
87
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*eu se atestigua sólo, al parecer, en teucaecom, teucom (Arroyo); encontramos la
evolución normal en toudo-; la reducción a u se encuentra a veces en la onomástica 93,
pero es más frecuente en otras regiones que en Lusitania 94.
*ts>ss, como hemos propuesto para explicar usseam. Palomar Lapesa, Onomástica,
140, explica Asedi a partir de *Adsed-.
En resumen, es seguro que tenemos aquí una lengua indoeuropea. Palabras como
doenti, porcom, taurom, treb-, los compuestos de teuta, lo demuestran. Incluso es posible que las formas singeieto en Arroyo, ueisuto [-250→251-] en Ribeira, sean comparables a los aoristos medios que se encuentran tanto en griego, sánscrito, hitita 95, como
también en véneto zoto, zonasto «de dil, donauit» 96.
Siendo el lusitano una lengua diferente del celtibérico, tenemos tres posibilidades
de situar el dialecto indoeuropeo del oeste de la Península.
La primera opción sería entenderlo como una supervivencia, con evolución independiente, de ese «proto-europeo», cuya existencia ha supuesto Krahe, en un estado de
evolución del indoeuropeo occidental en el que itálico, céltico, germánico, etc., no estaban todavía diferenciados. Esto significaría la existencia en la Península de una rama
indoeuropea arcaica, con desarrollo propio quizá durante mil años, hasta su aparición en
nuestras inscripciones.
En segundo lugar podría tratarse de céltico, pero con caracteres arcaicos que no se
encuentran en ningún otro dialecto conocido de esta familia. Esta posibilidad se distingue sólo teóricamente de la anterior, porque una lengua céltica que no haya adquirido
algunos de sus rasgos característicos, como la pérdida de p, sería anterior a su definición
como tal, lo que lleva al «antiguo europeo» de Krahe.
Finalmente, se trataría de un dialecto indoeuropeo ya diferenciado, distinto del céltico, introducido en Hispania por poblaciones a las que es arriesgado dar un nombre
(porque ha habido demasiadas reconstrucciones fantasiosas de la protohistoria de Europa 97 como para no asumir en esta materia la mayor cautela). Es posible que el antiguo
nombre de los ligures pueda servir para indicar una relación especial de los caracteres
lingüísticos de los documentos lusitanos con las poblaciones de las regiones alpinas, como pone de manifiesto, por otra parte, la toponimia; U. Schmoll 98 volvió a dar valor al
término de ligur propuesto para el dialecto indoeuropeo del Oeste por Gómez-Moreno
en 1921. Esta hipótesis nos lleva a admitir una posibilidad según la cual los invasores
indoeuropeos de Hispania habrían [-251→252-] tenido lenguas diferentes, lo mismo que

93

Palomar Lapesa, Onomástica, 138.
Untermann, «Personennamen», 79.
95
E. Schwyzer, Gr. Gramm. I 669; H. Hirt, Indogerm. Gramm. IV, 154; v. también Rodríguez Adrados,
Evolución y estructura del verbo indoeuropeo, Madrid 1963, 109 s., 650 s.
96
G. B. Pellegrini, Corso di storia comparata delle lingue classiche (Le iscrizioni venetiche), Pisa 19545, 162 s. Si se admite que ki-r-s-to sobre la pátera de Tivissa es del indoeuropeo (Michelena, Emerita
20, 53; Pisani, Arch. Glott. ital. 38, 104 s.) tendríamos quizá el índice de una comunidad de lengua entre el este y el oeste de la Península.
97
E. Pulgram, The Tongues of Italy, Cambridge, Mass. 1958, especialmente 137 ss.
98
Sprachen, 1959, 108 ss. Para el tema de los ligures, v. el mismo autor, p. 10 ss., con una historia de la
discusión. Haría falta recordar el fogoso y polémico artículo de F. Martins Sarmento publicado de 1890
a 1894 en la Revista de Guimarães y recogido en la colección Dispersos del mismo autor (Universidad
de Coimbra, 1933), p. 338-415, artículo titulado «Lusitanos, Ligures e Celtas», en el que sostiene el
origen ligur de los lusitanos.
94
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ya, a veces, hemos propuesto anteriormente algunos desarrollos que parecen coincidir
con el «ilirio» 99.
El progreso de las excavaciones arqueológicas podrá ayudarnos a hacer una elección entre las soluciones que se nos ofrecen, y a esclarecer el origen de los lusitanos.
Aparte de la mención problemática de los lusitanos en el poema de Avieno 100, no
poseemos realmente datos históricos anteriores al siglo II, y debemos limitarnos a conjeturas 101. De un lado los lusitanos representan un tipo muy primitivo de civilización;
las lanzas de bronce que utilizaban según Estrabón (III 3, 6, p. 154) parecen indicar que
tienen su raíz en esa antigua cultura que algunos arqueólogos llaman «cultura del bronce
atlántico»; pero de otro lado Diodoro (V 34, 5) describe sus venablos en hierro y sus
«cascos y espadas parecidos a los de los celtíberos» 102.
Los elementos célticos innegables que existieron en Lusitania, por ejemplo la
forma tarboum o el nombre de Viriatus, debían estar completamente asimilados por un
pueblo de fuerte personalidad, que luchó contra los Romanos durante medio siglo (contando desde el primer choque que los detuvo en sus incursiones contra la Bética pacificada), se hizo aliado principal de Sertorio y atacó repetidas veces a pueblos más ricos y
más civilizados de Andalucía 103.
Localizado en el centro de la región montañosa situada entre el Duero y el Tajo
aparece entonces un pueblo histórico que habla un dialecto indoeuropeo propio, el lusitano, con una personalidad distinta de los celtíberos del este de la meseta. Los elementos indoeuropeos del lusitano parecen más arcaicos y conservadores que los del celtibérico. Sin embargo, la relación entre los dos elementos principales de la Hispania indoeuropea 104 [-252→253-] puede ser comparable a la que existía entre los galos del valle del
Ródano y los pueblos ligures de los Alpes, de los que Tito Livio dice que eran haud
sane multum lingua moribusque abhorrentes XXI 32, 10); podemos suponer que sus
dialectos eran mutuamente inteligibles, o poco menos. Hacia estos dos polos, el lusitano
y el celtíbero, se orientan los otros pueblos de la Hispania indoeuropea; sabemos que los
Celtici de Andalucía eran parientes lingüísticos de los celtíberos; los gallegos de la Bracarensis están muy cerca de los Lusitanos; para la atribución de los otros pueblos a uno
u otro grupo nos faltan fundamentos suficientes. Es posible que un estudio de la distribución de nombres como lo han hecho primero Gómez-Moreno, y después Palomar La99

Beitr. zur Namenforschung 8, 278 s. [Pero cf. sin embargo M. Faust y A. Tovar en la misma revista, N.
F. 6, 1971, 336-356, especialmente p. 343 s.].
100
Schmoll, Sprachen, 1959, 71.
101
La tentación de considerar como una huella de los lusitanos primitivos los escudos del tipo que los arqueólogos llaman Herzsprung (con un escotadura en el trazado de su contorno), y que se encuentran en
el centro de Portugal y en la parte española de Extremadura, es grande, pero peligrosa. Se trata de la difusión del tipo griego arcaico llegado hasta Irlanda, Dinamarca, Checoslovaquia y Norte de Italia (H.
Hencken, Amer. Journal of Archeol. 54, 1950, 255 ss.; P. Bosch-Gimpera, AEArq. 27, 1954, 84 ss.).
Como Hencken, A. Soutou (Ogam XIV, 521 ss.) parece pensar que este tipo de escudo se esparció gracias al comercio, hecho que no nos informa sobre el origen de los que los usaron. Por prudencia debemos dudar en identificar a los lusitanos del siglo II a.C. con los habitantes de una parte del país cinco
siglos antes.
102
A. Blanco Freijeiro, AEArq. 33, 1950 14 ve en los guerreros de Osuna, los cuales, parece, llevan cascos de lino, a los lusitanos tales como los describe Estrabón.
103
Ver mi artículo en Études celt. 10, 355 ss.
104
Un especialista tan familiarizado con los textos antiguos sobre la Hispania antigua como lo fue A.
Schulten, considera (RE XIII, 1867 y 1870) a los lusitanos y celtiberos como los dos pueblos que
muestran la mayor personalidad en su resistencia contra los romanos. La Lusitania y Celtiberia son las
regiones que, según Tito Livio, Aníbal evocaba ante sus soldados para resumir sus campañas en Hispania.
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pesa, Untermann y M. L. Albertos pueda orientarnos, aunque siempre con las limitaciones inherentes a la movilidad de los nombres propios y al proceso de unificación que
había empezado en la península, especialmente entre las poblaciones indoeuropeizadas.
Pero si los rasgos del celtibérico no pueden explicarse sin suponer una etapa de desarrollo común con los antecesores de los celtas históricos del continente y de las islas, las
características del lusitano se refieren a una oleada independiente, lo que excluye la hipótesis de una única invasión indoeuropea in Hispania, con subdivisión dialectal ulterior 105.
[Adición, 23 de mayo 1984: Un reciente artículo de Daniele Maggi, «Sui teonimi
Trebopala e Iccona nell'iscrizione lusitana del Cabeço das Fráguas», Problemi di lingua
e di cultura nel campo indoeuropeo, a cura di Enrico Campanile, Pisa, Giardini, 1983,
p. 53-60, abre nuevos horizontes. Su descubrimiento en el Riyveda del nombre viśpalā
da un asombroso paralelo a Trebopala y a Tencopala y confirma las remotas raíces indoeuropeas de la inscripción. Su explicación de Iccona como forma lusitana de Epona
resulta sorprendente, pero no hay que descartarla.]

105

Cf. mis observaciones a Untermann en Et. celt. 10, 372.
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