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Transc.ripciones  fonéticas  y  fonológicas

Segin  las  convenciones  usuales,  las  transcripciones  fonológicas  figuran

entre  barras  oblicuas  (así  /a/  indica  el  fonema  a,  /a:/  el  fonema

/a:/,  etc);  las  transcripciones  fonéticas  aparecen  entre  corchetes  [  J.

Se  ha  utilizado  los  signos  del  alfabeto  fonético  internacional  (A.  F,  1.),

cuyas  equivalencias  con  el  sistema  seguido  por  los  romanistas  son  las

siguientes:

A.F.I.        Sistema romanistas.  Ejemplos

e         ing.   cAt.;  a  palatal

e             e         esp.  pErro;  e  aherta

á,a        cat.   iguAl;  a  velar

c             o         esp.   tOr.re;  o  abierta

t,  b       esp.  caBallo;  hilab.  fi’ic.  son.

e                  .         esp.  Cero;  interd.  fric.  sor.

esp.  dal)o;  interd.  fric.  son.

esp.  maYo;  semivoc.  palat.

y                         y, g  esp.  cieGo;  velar  fric,  Son.

esp.  caLLe;  lat.  pal.  son.

t,  dZ            z  cat.  poTser,  doTZe;  afric.

dent.  sor.;  afric.  dent.  sonora.

Signos  cc’nvenciona  les

>:  evoluciona  a

<:  procede  de

:  Indica  una  forma  que  no  está  presente  en  los  documentos  pero  que

puede  ser  reconstruida.

:  Indica  una  forma  que  no  está  presente  en  los  documentos  y  que  no  pudo

existir.



Introducción

El  término  “itálico”  ha  adquirido  en  los  últimos  tiempos  un  uso  tan

generalizado  y  diverso  que  no  puede  ser  empleado  ya  sin  precisar  el

significado  exacto  con  el  que  se  utiliza.  El  gran  desarrollo  que  han

alcanzado  los  estudios  de  lingüística  de  la  Italia  Antigua  en  los  últi

mos  decenios  ha  permitido,  sin  duda,  una  mejor  comprensión  de  los  textos

fundamentales  del  osco  y  del  umbro,  así  como  una  precisión  necesaria  de

la  naturaleza  del  véneto,  del  mesapio  o  del  piceno  del  sur,  pero  ha

supuesto  también  el  surgimiento  de  importantes  fracturas  (hoy  por  hoy

infranqueables)  en  la  comprensión  del  problema  planteado  por  la  natura

leza  de  las  relaciones  existentes  entre  las  distintas  lenguas  •de  la

Italia  Antigua.

Esta  cuestión  ha  sido  tratada  ya  en  muchas  ocasiones  con  resultados  de

fortuna  desigual,  y,  así,  el  propósito  del  trabajo  que  hoy  presentamos

no  es  añadir  una  nueva  hipótesis  de  Conjunto  a  las  existentes,  sino,

bien  al  contrario,  intentar  realizar  un  estudio  de  detalle  de  una  parce—

la  muy  concreta  de  la  morfología  histórica  con  vistas  a  generalizaciones

ulteriores,  que  podrán  realizarse  fecundamente  una  vez  que  dispongamos

de  estudios  concretos  precisos  sobre  cada  una  de  las  parcelas  de  la

fonética,  la  morfología,  la  sintaxis  o  la  lexicología  que  puedan  parecer

pertinentes  en  el  tratamiento  de  la  cuestión.

Así,  se  ha  elegido  el  estudio  de  la  historia  de  los  temas  en  -*eh2

(la  flexión  llamada  comúnmente  “primera  declinación”)  por  haber  estimado

que  ésta  planteaba  problemas  de  gran  importancia  en  varias  lenguas  (así

en  latín,  en  peligno,  en  osco—umbro) en  particular,  y  en  el  Conjunto  de

ellas  en  general.  Es  evidente  que  una  gran  parte  de  los  problemas  que

serán  tratados  en  este  trabajo  ha  sido  estudiada  ya  con  mayor  o  menor

éxito,  e  incluso  Cabe  afirmar  que  la  bibliografía  en  algún  caso  es

•  inabarcable,  pero  no  existe  ningún  trabajo  de  conjunto  que  haya  abordado

la  totalidad  de  los  problemas  en  la  totalidad  de  las  lenguas



itálicas.  El  haber  extendido  el  estudio  de  los  temas  en  -eh2  a  todas

las  lenguas  que  se  suele  denominar  itálicas  en  un  sentido  amplio  (esto

es,  osco—umbro,  piceno  del  sur,  latín—falisco  y  véneto)  ha  permitido

abordar  con  una  perspectiva  mayor  de  lo  que  es  usual  la  resolución

eventual  de  los  problemas  fonético—morfológicos  que  presenta  la  historia

de  algunas  desinencias  casuales  en  algunas  lenguas.  En  efecto,  usualmen

te  se  trata  cada  uno  de  los  problemas  concretos  de  cada  lengua  de  una

forma  individual.  Tal  criterio  olvida  que  un  caso  en  una  flexión  y  una

lengua  en  un  conjunto  de  lenguas  hermanas  vecinas  no  son  más  que  una

parte  de  un  todo,  los  problemas  de  cuyas  partes  no  pueden  ser  resueltos

de  forma  satisfactoria  con  independencia  del  conjunto.

Con  esta  idea  y  finalidad,  nuestro  método  ha  consistido  fundamentalmente

en  la  recogida  de  todos  y  cada  uno  de  los  ejemplos  de  cada  uno  de  los

casos  que  forman  la  flexión  en  cada  una  de  las  lenguas  y  dialectos  es

tudiados.  Por  razones  que  serán  expuestas  con  mayor  más  extensión  más

adelante,  el  falisco  y  el  prenestino  han  sido  estudiados  por  separado

del  latín,  con  el  que  están  íntimamente  ligados,  lo  que  permitirá  vis

lumbrar,  a  pesar  de  la  escasez  de  los  datos,  las  antiguas  diferencias

existentes  entre  estos  dialectos  (en  mayor  medida,  por  supuesto,  entre

falisco  y  latín  que  entre  prenestino  y  latín  de  Roma).  La  lengua  mesápi—

ca  no  ha  sido  tratada  en  el  presente  estudio  por  un  motivo  que  se  nos

antoja  obvio:  a  pesar  de  ser  una  lengua  hablada  en  la  Italia  Antigua,

cuya  posible  importancia  en  la  evolución  de  algunas  lenguas  itálicas

(particularmente  el  osco)  no  puede  ser  desdeñada,  no  es  una  lengua

“itálica”  sensu  stricto,  sino,  según  parece,  emparentada  con  lo  que

convencionalmente  se  etiqueta  como  “ilirio”,  esto  es,  venida  del  otro

lado  del  Adriático  como  fruto  de  una  migración  posterior  a  las  grandes

migraciones  que  indoeuropeizaron  la  Península  Itálica.  Si  a  este  carác

ter  no—itálico  unimos  la  gran  oscuridad  de  los  textos  mesapios,  de  los

que  pocas  conclusiones  de  detalle  de  tipo  morfológico,  y  en  mayor  medida

aún  de  tipo  fonético,  se  pueden  extraer,  se  puede  concluir  que  queda

perfectamente  justificada  la  marginación  del  mesapio  en  el  trabajo  que

se  presenta,  aun  reconociendo  que  el  avance  en  los  estudios  de  esta
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lengua  podrá  iluminar  algunos  de  los  problemas  de  las  lenguas  itálicas.

En  el  caso  de  la  lengua  latina,  el  objetivo  de  recoger  todos  y  cada

uno  de  los  ejemplos  de  cada  uno  de  los  casos  no  era  posible  y  ni

siquiera  deseable,  dada  su  extensa  historia,  de  la  que  tan  sólo  una

parte  coincide  con  la  de  las  demás  lenguas  itálicas.  Por  ello  tan  sólo

se  recogerá  las  formas  arcaicas  discordantes  del  sistema  flexivo  que

podemos  denominar  “clásico”,  y  tan  sólo  se  hará  referencia  a  formas

posclásicas  cuando  nos  parezca  o  haya  sido  propuesto  en  algún  momento

algún  nexo  entre  éstas  y  aquéllas.

Así  pues,  este  estudio  de  los  temas  en  eh2  en  las  lenguas  itálicas

se  dividirá  en  ocho  apartados.

Los  dos  primeros  pueden  ser  considerados  introductorios.  En  el  apartado

(1)  se  hará  una  breve  descripción  introductoria  de  las  lenguas  y  dialec

tos  que  serán  estudiados  más  adelante,  con  someras  referencias  al  número

y  cronología  de  sus  textos  y  el  sistema  gráfico  empleado,  Esta  intro

ducción  tiene  una  importancia  relativa  en  lo  que  hace  al  latín,  al  osco

o  al  umbro,  pero  presenta  un  gran  interés  en  lo  que  hace  a  la  concepción

del  falisco,  del  prenestino,  del  véneto  o  del  piceno  del  sur,  lenguas

cuya  naturaleza  exacta  suelen  ser  objeto  de  controversia,  En  el  apartado

(2)  se  hará  una  sucinta  descripción  de  lo  esencial  de  •la  flexión  de  los

temas  en  —*efl  en  indoeuropeo  predialectal,  en  la  idea  de  comparar

este  sistema  reconstruido  en  el  apartado  (2)  con  el  sistema  reconstrui—

ble  propiamente  como  itálico,  La  comparación  del  sistema  flexivo  indoeu

ropeo  en  general  y  el  itálico  en  particular  permitirá  deducir  las  prin

cipales  innovaciones  comunes  de  las  que  hemos  de  partir  este  estudio.

Los  apartados  (3),  (4),  (5)  y  (6)  tratarán  ya  sistemáticamente  la  fle

xión  de  los  temas  en  —a en  cada  una  de  las  lenguas  comenzando  por  el

estudio  de  la  flexión  del  singular  (3),  tratando  la  plural  en  segundo

lugar  (4)  y  terminando  por  último  con  la  cuestión  de  la  posible  flexión

de  los  masculinos  de  tema  en  —a  (5).  En  cada  uno  de  los  casos  se

tratará  una  por  una  las  lenguas  en  cuestión  señalando,  con  pretensiones

de  exhaustividad,  todas  las  formas  conocidas,  Cuando  la  ocasión  lo

requiera  s.e  dará  breve  cuenta  de  las  principales  hipótesis  que  han
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pretendido  explicar  cada  uno  de  los  problemas  que  dicha  flexión  plantee;

no  se  intentará  en  estos  apartados  la  resolución  de  los  problemas  glo

bales.  El  apartado  (6)  concluirá  con  una  breve  recapitulación  de  los

problemas  fonético—morfológicos  no  resueltos  o  resueltos  de  una  manera

insatisfactoria,  en  particular  numerosos  en  el  caso  del  latín.

En  el  apartado  (7)  el  estudio  se  apartará  por  un  momento  de  la  conside

ración  estrictamente  morfológica  de  la  flexión  de  los  temas  en  —a

para  tratar  de  la  evolución  general  de  los  diptongos  latinos.  La  razón

de  ello  reside  en  el  hecho  de  que  presentándose  muy  a  menudo los  dipton

gos  (breves  y  largos)  como  marca  casual  en  los  temas  en  —a  (así  en

el  gen.  dat.  y  loc,  sing;  en  el  nomin.—voc. y  dat.—abl.  pl.)  se  hace

indispensable  una  teoría  global  de  dicha  evolución  para  explicar  correc

tamente  las  distintas  aporías  fonético—morfológicas  que  se  habían  pre

sentado  con  anterioridad,  especialmente  abundantes  en  el  caso  del  latín

arcaico  dialectal—rural.  El  estudio  englobará  todos  los  diptongos  en

general,  y  no  tan  sólo  los  que  están  presentes  en  los  temas  en  —a,

en  la  idea  de  que  no  se  puede  fijar  una  explicación  de  los  diptongos

/ai/  o  /ei/  que  esté  en  contradicción  con  la  evolución  postulada  para

los  casos  de  los  diptongos  /oi/  o  /ei/.  Una  vez  establecida  una  teoría

de  la  evolución  general  de  los  diptongos  latinos  se  comprobará  cuáles  de

los  problemas  no  resueltos  o  resueltos  de  una  forma  insatisfactoria

pueden  recibir  una  explicación  coherente  a  la  luz  de  aquélla.  Se  compro

bará  de  esta  manera  que  la  teoría  tiene  validez  suficiente  como  para  dar

cuenta  de  forma  más  o  menos  satisfactoria  de  una  pluralidad  de  casos,  lo

que  constituye,  a  nuestro  juicio,  un  valor  importante.

En  el  apartado  (8),  por  último,  se  hará  una  somera  descripción  de  las

principales  conclusiones  obtenidas,  estableciendo  en  lo  posible  una

evolución  diacrónica  de  la  flexión  en  cada  una  de  las  lenguas,  con

referencias  constantes  a  los  problemas  que  se  han  abordado  en  cada

apartado.  Por  razones  obvias  de  escasez  del  material  datable  con  preci

sión  los  distintos  sistemas  postulados  para  la  evolución  diacrónica  de

cada  lengua  se  establecerán  según  una  cronología  relativa,  pero  no

absoluta  en  el  interior  de  cada  lengua;  obviamente,  lá  denominación
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convencional  de  los  distintos  sistemas  de  cada  una  de  ellas  como  “siste

ma  1’,  “sistema  II”,  etc  no  querrá  indicar  en  modo  alguno  una  conviven

cia  de  dichos  sistemas,  de  modo  que  sean  coetáneos  de  los  “sistema  1’

“sistema  It”,  etc  de  otras  lenguas.

El  trabajo  concluirá,  finalmente,  con  una  serie  de  ¡ndices  (léxicos  de

cada  una  de  las  lenguas  tratadas,  anailtico,  etc)  que  podrá  facilitar  la

consulta  de  aspectos  concretos.

Esperamos  que  este  estudio  de  Conjunto  de  los  temas  en  —eh  pueda

contribuir  eficazmente  a  futuros  trabajos  de  conjunto  que  permitan  que

por  fin  haya  un  acuerdo  más  o  menos  unánime  en  torno  al  significado  que

demos  al  término  “itálico”  y  en  torno  a  las  relaciones  existentes  entre

las  diversas  lenguas  de  la  Italia  Antigua.

y



§  i.  Pluralidad  de  lenguas  en  la  Italia  Antigua.

La  Italia  (península  e  islas  adyacentes)  que  aparece  ante  nuestros  ojos

los  tiempos  históricos  más  remotos  de  los  que  tenemos  noticia  cierta  no  es

una  unidad  homogénea  ni  en  lo  cultural  ni.  en  lo  racial;  por  ende,  tampoco

lo  es  lo  lingüístico.  La  Italia  Antigua  presenta  una  heterogeneidad  de
pueblos  y  de  lenguas  de  la  que  carece  Grecia,  su  vecino  mejor  conocido.

Más  allá  de  diferencias  dialectales  internas,  la  helenización  de  Grecia,

considerablemente  uniforme,  es  poco  menos  que  total  y  pocos  vestigios

quedan  de  antiguas  poblaciones  preindoeuropeas.  La  situación  de  la  Penín

sula  Itálica  es,  como decimos,  muy  distinta.  Un  verdadero  mosaico  lingüís

tico  aparece  en  ella,  con  contactos  e  interinfluencias  muy  numerosos.  En

esta  pluralidad  lingüística  se  establece  una  diferenciación  básica  en

virtud  del  carácter  indoeuropeo  o  no  indoeuropeo  de  estas  lenguas.

De  entre  las  lenguas  indoeuropeas  de  la  Península  Itálica  debe  ser  consi

derado  aparte  el  mesapio,  el  celta  y  el  griego  venidos  en  migraciones  de

época  prácticamente  histórica  (particularmente  el  griego).  Por  tanto,  aun

cuando  son  lenguas  habladas  en  la  Italia  Antigua  no  son,  propiamente

hablando,  lenguas  “itálicas”,  y  no  serán  tratadas  en  este  estudio,  que  se

circunscribirá  a  (a)  latín-falisco,  (b)  osco-umbro  (incluyendo  aquí  el

piceno  del  sur  y  los  dialectos  centrales)  y  (c)  véneto.

Antes  de  adentramos  de  lleno  en  este  estudio,  hemos  considerado  oportuno

hacer  una  concisa  descripción  de  lo  fundamental  de  cada  una  de  estas

lenguas,  con  especial  referencias  al  falisco,  piceno  del  sur  y  véneto,

cuya  naturaleza  exacta  es  a  menudo  objeto  de  controversia.

fi.  Latín,  falisco  y  prenestino.

El  latín,  como cualquier  otra  lengua  de  la  Antigüedad  o  de  nuestros  días,

hubo  de  presentar  diferencias  dialectales  más  o  menos  importantes  desde

época  antigua,  cuando  estaba  circunscrito  a  un  pequeño  solar  del  Lacio.  La



pronta  expansión  política  y  cultural  de  una  de  las  ciudades  latinas,  Roma,

significó  desde  muy  pronto  la  marginación  de  estas  variaedades  geográficas

del  latín  y  la  utilización  de  la  normal  del  latín  de  Roma  como  la  tnica

posible,  convirtiéndose,  por  ende,  las  otras  variantes  geográficas  en

“patois”  barrido  de  la  lengua  escrita  y  definido  como  rusticus,  plebe

ius,  etc.  Con  todo,  a  pesar  de  la  escasez  del  material  arcaico  de  que

disponemos,  nos  han  quedados  algunos  vestigios  de  estas  variantes  rurales,

que  se  definirán  a  lo  largo  de  este  trabajo  como  “latín  arcaico  dialectal-

rural”.  De  entre  la  documentación  destaca  especialmente  el  caso  de  la

localidad  de  Preneste,  que  proporciona  un  material  relativamente  abundante

desde  época  arcaica.

El  estudio  clásico  de  A.  Ernout  (1906)  sobre  el  habla  de  Preneste  ha

mostrado  perfectamente  algunas  de  las  peculiaridades  más  llamativas  de

esta  habla  rural  latina.  Entre  ellas  podemos  destacar  un  distinbto  trata

miento  de  las  antiguas  aspiradas  indoeuropeas  y  de  los  diptongos  en  lo

fonético  y  algunas  formaciones  propias  en  lo  morfológico  (nomin.  pl.  tem.

en  -es  -eis  --is,  dat.  sing.  tem.  en  -oi,  etc).  Se  trata,

en  todo  caso,  de  diferencias  claramente  secundarias  que  individualizan  al

latín  de  Preneste  frente  al  latín  de  Roma.

Huy  distinto  es,  en  cambio,  el  caso  del  dialecto  falisco,  hoy  bien  conoci

do  y  relativamente  bien  documentado.  El  falisco  es,  ante  todo,  la  lengua

de  las  inscripciones,  en  alfabeto  propio  distinto  del  latino,  de  Fa.lerii

Veteres,  la  actual  Civitá  Castellana,  ciudad  destruida  definitivamente

en  el  año  241  a.C  en  su  guerra  contra  Roma.  Tras  esta  destrucción  se  fundó

Falerli  Noul,  una  ciudad  ya  romana  en  la  se  asentaron  parte  de  los

habitantes  dé  la  antigua.  El  testimonio  del  falisco  se  extiende,  por  ende,

desde  sus  primeros  documentos  conocidos  (s.  VII?,  por  lo  que  estamos  ante

algunos  de  los  documentos  itálicos  más  antiguos)  hasta  mediados  del  s.

III.

A  la  luz  de  los  conocimientos  de  esta  habla  de  que  se  dispone  han  surgido

concepciones  muy  distintas  sobre  su  naturaleza.  Hoy  en  día  hay  acuerdo

unánime  en  admitir  la  diversidad  étnica  y  cultural  que  hubo  de  separar  a

faliscos  y  etruscos  (sus  inmediatos  vecinos),  por  lo  que  el  falisco  ha  de
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ser  considerado  una  lengua  plenamente  indoeuropea  e  itálica.  Simplificando

en  lo  posible,  podemos  resumir  las  principales  teorías  acerca  de  la  na

turaleza  exacta  del  falisco  como  sigue:

(1)  Para  V.  Safarewicz  (1953)  las  diferencias  existentes  entre  falisco  y

latín  de  Roma  no  son  mucho  mayores  que  entre  el  latín  de  Roma  y  el  latín

de  Preneste.  Los  faliscos  serian,  por  ende,  habitantes  de  estirpe  latina

relativamente  alejados  del  contacto  con  los  dempás  latinos  y  en  contacto

estrecho  con  los  etruscos.  El  falisco  sería  así  “lateinisch”  como  el

prenestino,  no  “latinisch”,  solamente  el  latín  de  Roma.

(2)  Para  M.  Beeler  (1956)  el  falisco  no  de  ser  relacionado  directamente

con  el  latín,  sino  que  se  halla  en  una  posición  equidistante  entre  esta

lengua  y  el  osco-umbro,  por  lo  que  en  la  Península  Itálica  hallaríamos

cuatro  grandes  entidades  lingüísticas:  (a)  latín,  (b)  falisco,  (c)  osco

umbro  y  (d)  véneto.

(3)  Para  G.  Giacomelli  (Gia.:  19-21;  1978:  521-524)  el  falisco  es

esencialmente  una  lengua  latina,  pero  fuertemente  individualizada  del

latín  de  Roma,  no  un  simple  dialecto.  Para  la  estudiosa  italiana  las

importantes  características  propias  de  todo  orden  (fonético,  morfológico,

léxico)  del  falisco,  fruto  de  la  interferencia  en  esta  zona  de  Italia  de

las  influencias  latinas,  itálicas  (en  el  sentido  de  osco-umbro)  y  etruscas

han  formado  una  lengua  propia.

Como  quiera  que  sea,  la  cuestión  no  será  abordada  en  este  estudio.  En  él,

cuando  los  datos  lo  permitan,  se  hará  una  descripción  particular  de  los

datos  faliscos.  Cuando  los  datos  faliscos  coincidan,  como  ocurre  en  la

práctica  totalidad  de  los  casos  de  los  temas  en  -a,  con  los  del  latín

de  Roma,  nos  referiremos  al  contlnuum  lingüístico  formado  por  el  latín

y  el  falisco  como  “latín-falisco”.



§    1.2.    Osco

La  documentación  de  la  lengua  osca  procede  de  las  regiones  del  Samnium,  la

Campania,  la  Apulia,  la  Lucania  y  el  Bruttium.  Fuera  de  estos  territorios

hay  algún  documento  osco  esporádico  procedente  de  Messana,  posteriores  a

la  ocupación  de  esta  ciudad  siciliana  por  tropas  campanas.  A raíz  de

recientes  descubrimientos  epigráficos  en  Sicilia,  no  se  puede  excluir  la

posibilidad  de  que  algunas  oleadas  de  pobladores  oscos  hubieran  ocupado

algunas  regiones  de  la  isla  en  época  muy  antigua.
El  osco  es,  estrictamente  hablando,  la  lengua  de  los  samnitas,  que  ocupan

en  época  histórica  las  regiones  citadas.  El  denominarla  “lengua  osca”  y  no

“lengua  samnita”  ha  de  ser  explicado,  rectamente,  como uno  de  los  tantos

caprichos  de  la  historia:  los  oscos  (lat.  Opsci,  luego  Osci,  gr.

‘OlrLKoL) fueron  una  tribu  que  entró  en  contacto  con  griegos  y  latinos

muy  pronto  y  así  se  pasó  a  denominar  a  la  lengua  de  este  conjunto  de

pueblos  samnitas  por  lo  que  no  era  en  principio  sino  una  de  sus  partes.

Los  documentos  oscos  de  que  disponemos  (muy  acrecentado  su  número  en  los

últimos  tiempos)  se  extienden  en  un  período  relativamente  dilatado.  Los

más  antiguos  son  leyendas  de  monedas  del  s.  y  a.C.  y  los  más  modernos

pertenecen  ya  a  los  primeros  decenios  de  nuestra  era.  Con  todo,  la  inmensa

mayoría  de  ellos  procede  de  un  período  que  se  extiende  entre  el  300  y  el

90  a.C.  Esta  última  fecha  tiene  especial  relevancia  en  la  historia  de  la

lengua  osca,  pues  en  ella,  a  consecuencia  de  la  denominada  Guerra  Social

que  enfrentó  a  Roma con  buena  parte  de  los  pueblos  de  la  Península  Itáli

ca,  el  osco  dejó  de  ser  la  lengua  oficial  de  dichos  territorios  y  quedó

relegada  a  usos  casi  exclusivamente  orales.  Es  imposible  desde  luego

señalar  en  detalle  hasta  cuándo  el  osco  fue  una  lengua  viva,  realmente

hablada,  pero  su  persistencia  escrita  en  ciudades  como Pompeya  entrado  ya

el  primer  siglo  de  nuestra  era  hace  probable  una  vitalidad  importante  en

remotas  aldeas  de  las  regiones  citadas,  en  los  primeros  siglos  de  nuestra

era,  con  gran  probabilidad  convertido  ya  en  “patois”  latino.

El  total  de  inscripciones  oscas  supera  los  dos  centenares,  aun  cuando  la

mayor  parte  de  éstos  la  forman  inscripciones  muy  breves  que  contienen



sobre  todo  nombres  propios.  Las  inscripciones  oscas,  según  su  procedencia

y  su  cronología,  aparecen  redactadas  en  tres  alfabetos:  griego,  latino  y

epicórico  o  nacional,  alfabeto  propiamente  osco  derivado  de  un  tipo  de

alfabeto  etrusco.

Del  conjunto  de  textos  oscos  anteriormente  citado  destacan  algunas  ins

cripciones  que  por  su  mayor  particular  y  extensión  son  estudiadas  y

citadas  particularmente.  Éstas  son:

(A)   Cip  pus  Abellanus  (Ve.  1).  Se  trata  de  una  inscripción  en  un

bloque  de  piedra  de  195  cm.  de  alto,  51  cm.  de  ancho  y  28  cm.  de  profundi

dad,  escrito  por  las  dos  caras  y  que  contiene  un  total  de  180  palabras,

muchas  de  ellas,  por  supuesto,  repetidas.  La  inscripción,  hallada  en  175

en  Avella  (de  ahí  su  nombre),  escrita  en  alfabeto  osco  y  bien  conservada,

contiene  un  acuerdo  entre  las  ciudades  vecinas  de  Abella  y  Nola  con  rela

ción  a  un  templo  de  Hércules,  propiedad  de  ambas.  Usualmente  se  fija  el

año  150  a.C.  como  fecha  aproximada  de  datación.

(B)  Tabula  Bantina  (Ve.  2)  .  Es  un  fragmento  de  una  tabula  de

bronce,  de  38  x  25  cm.,  que  contiene,  por  el  lado  opuesto,  una  inscripción

latina  (CIL  i2  197:  Lex  Bantina).  La  inscripción  osca  aparecía

originariamente  en  dos  columnas.  El  fragmento  conservado  es  una  parte  de

la  columna  izquierda,  alrededor  de  un  sexto  del  total.  Hallada  en  1789  en

Bantia  y  escrita  en  alfabeto  latino  con  un  total  de  335  palabras,  su

relación  cronológica  con  el  texto  latino  que  la  acompaña  (datado  entre  el

132  y  el  117  a.C.)  ha  sido  objeto  de  discusión.  Podemos  fijar  su  fecha

convencionalmente  en  torno  al  125  a.C.  Contiene  distintas  regulaciones

municipales  de  la  ciudad  de  Bantia.  .  Recientemente  (1969) D.  Adamesteanu  y

FI.  Torefli  (Poc.  185)  han  publicado  un  nuevo  texto  osco  que  parece  ser

un  nuevo  fragmento  (muy  mutilado)  de  esta  Tabula  Bantina  o  una  regula

ción  municipal  semejante.

(C)  Tabula  de  Agnona  (Ve.  147).  Es  una  pequeña  tablilla  de  bronce,

de  28  X  16’S cm.,  escrita  por  las  dos  caras  en  alfabeto  osco.  Contiene  tan
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sólo  una  larga  lista  de  divinidades  rurales  a  las  cuales  se  dedica  altares

y  estatuas.  Hay  un  total  de  106 palabras,  la  mayor  parte,  como  decimos,

divinidades  poco  o  nada  conocidas.  Por  motivos  epigráficos  parece  una

inscripción  de  cierta  antiguedad,  datada  en  torno  al  año  250  a.  C.

(D)   Las  inscripciones  “eituns’t  (Ve.  23-28).  Se  trata  de  seis

inscripciones  pintadas  en  color  rojo  en  paredes  exteriores  de  casas  de  la

ciudad  de  Pompeya.  Escritas  en  alfabeto  osco,  todas  ellas  repiten  las
/

forma  EITUNS,  quizá  “eunto”.  Su  finalidad  exacta  ha  sido  objeto  de

polémica  y  parece  que  se  trata  de  algún  tipo  de  consigna  u  orden  de

movilización  militar.  Con  un  total  de  55  palabras  las  inscripciones  Ef

TU/lS  parecen  ser  contemporáneas  de  la  Guerra  Social,  lo  que  puede  verse

avalado  por  el  contenido  antes  citado.

(E)  Defixio  Vibiae  (Ve.  6).  Escrita  en  alfabeto  nacional  sobre  una

plancha  de  plomo  de  21’5 x  7’5  cm.,  la  Defixio  V.zbiae,  hallada  en  1878

junto  a  una  tumba  en  Capua,  contiene  una  maldición.  Nuestra  inscripción  es
tan  sólo  un  fragmento  del  original,  pero  queda  claro  que  Vibia  es  el

autor  de  la  execración  y  su  objeto  Pacius  Clouatius.  Motivos  epigráficos

abogan  en  favor  de  una  antigüedad  considerable  del  texto,  no  muy  posterior

a  la  Tabula  de  Agnona.  Contiene  un  total  de  123 palabras.

(F)  Inscriptiones  Iouilae  (Ve.  7-94).  Escritas  en  alfabeto  nacio

nal,  las  inscriptiones  Iouilae  son  diecinueve  textos  breves,  de  los

cuales  unos  están  grabados  en  bloques  gruesos  de  toba  mientras  que  otros

están  estampados  sobre  tejas  de  tierra  cocida.  Algunos  de  estos  bloques  y

algunas  de  estas  tejas  están  escritos  por  las  dos  caras  con  la  misma

inscripción.  La  mayor  parte  de  estas  inscripciones  presenta  la  palabra

DIUVILA  o  IUVILA,  al  parecer  el  nombre  del  objeto  dedicado.  Se

trata  probablemente  del  nombre  técnico  de  una  ofrenda  bien  conocida  en

honor  de  Júpiter.  Muchas  de  estas  inscripciones,  si  no  todas,  proceden  del

siglo  III  a.C,,  no  siendo  imposible  en  algunos  casos  su  pertenencia  al

siglo  IV.  Al  igual  que  la  Defixio  Vi.biae  estas  inscripciones  proceden

_6  —



de  Capua,  en  Campania.

  1.3.  Umbro.

La  lengua  umbra  tiene  una  documentación  más  limitada  que  la  osca.  Junto  a

unas  pocas  y  breves  inscripciones  procedentes  de  Umbría,  el  umbro  conser

vado  hasta  nosotros  es  el  de  las  Tabulae  Iguuinae.  Son  estas  siete

(quizá  originariamente  nueve)  tablillas  de  distinto  tamafio,  de  40’5  x  30’5

cm.  la  menor,  de  63’5 x  38  la  mayor,  descubiertas  en  1444  en  Gubbio,  la

antigua  ciudad  de  Iguuium.  No todas  las  tablillas  tienen  igual  anti

guedad  ni  están  escritas  en  el  mismo  alfabeto,  e  incluso  una  misma  ta

blilla  aparece  escrita  en  dos  alfabetos.  Algunas  están  escritas  en  alfabe

to  umbro,  derivado  al  igual  que  el  alfabeto  osco  del  alfabeto  etrusco  (l

iv;  Va-Vb  7), mientras  que  otras  lo  están  en  alfabeto  latino  (Vb  7-18,  VI

y  VII),  Esta  división  del  material  da  lugar  a  una  distinción  entre  “Umbro

Antiguo”  y  “Umbro  Reciente”,  caracterización  diacrónica  que  no  carece  de

grandes  problemas  linguisticos.  Las  tablillas  de  Umbro  Reciente  son  data

das  en  la  primera  parte  del  siglo  1 a.C.  La  antigüedad  de  las  escritas  en

alfabeto  nacional  es  imposible  de  precisar:  algunas  de  ellas  pueden  haber

sido  escritas  en  diferentes  apocas  y  haber  conocido  incluso  varias  redac

ciones  sucesivas.

El  contenido  de  las  Tahulae  Iguuinae,  que  son  el  documento  epigráfico

de  mayor  extensión  de  la  Antigüedad  mediterránea,  queda  claro,  aun  cuando

son  muchas  las  cuestiones  de  detalle  imprecisas.  Se  trata  de  los  usos  y

ceremoniales  de  una  cofradía  religiosa  conocidas  como  Fratres  At.zedii.

Se  precisan  los  ritos  de  distintas  ceremonias,  las  lustraciones,  las

víctimas  que  han  der  sacrificadas,  la  manera  en  que  ha  de  ser  tomados  los

auspicios,  etc.  Junto  al  enorme  caudal  de  datos  y  problemas  lingüísticos

que  las  Tabulae  Iguuinae  nos  proporcionan,  su  contenido  es  de  suma

importancia  en  la  historia  de  la  religiosidad  de  la  Italia  Antigua.
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§  1.4.  Dialectos  centrales.

Situados  entre  los  territorios  linguisticos  osco,  umbro  y  latino,  los

“dialectos  itálicos  centrales”,  también  denominados  “dialectos  centrales”

o  “dialectos  sabélicos”  están  documentados  muy  escasamente.  A  pesar  de

esta  escasez  del  material,  podemos  afirmar  que  son  hablas  plenamente  osco

umbras,  en  la  mayor  parte  de  los  casos  más  cercanas  al  osco  que  al  umbro.

Con  todo,  como hablas  de  transición  que  son,  en  no  pocas  ocasiones  repre

sentan  realmente  un  eslabón  lingüi:stico  entre  osco  y  umbro.

(1)   Peligno.  De  entre  estos  dialectos  centrales  es  el  peligno  el  que

cuenta  con  mayor  documentación.  Tenemos  hoy  algo  menos  de  cincuenta

inscripciones  pelignas  procedentes  de  Sulmona,  Corfinio,  Pratola  Peligna  y

Nolina.  Todas  están  escritas  en  alfabeto  latino  (con  alguna  peculiaridad

local).  Exceptuando  alguna,  las  inscripciones  pueden  ser  datadas  entre  la

segunda  mitad  del  siglo  II  a.C.  y  la  primera  mitad  del  1 a.C.  Lamentable

mente,  aun  con  este  material,  disponemos  realmente  de  pocos  elementos  de

juicio  para  hacernos  una  idea  cabal  de  las  peculiaridades  locales  del

peligno  frente  al  osco  “standard”,  pues  se  trata  de  textos  muy  breves

(cuatro  o  cinco  palabras),  en  Los que  abundan  los  nombres  propios.  La

excepción  a  ello  es  la  famosa  “Inscripción  de  Herentas”  (Ve.  213)

inscripción  sepulcral  de  la  sacerdotisa  (pristafalaczr.zx)  Vibia  Petie

dia.  Con  treinta  y  seis  palabra  el  texto  presenta  importantes  peculiari

dades  lingüísticas  sobre  las  que  volveremos  a  menudo  en  nuestro  trabajo.

(2)  Voisco.  Del  dialecto  de  las  tribus  voiscas,  antiguos  habitantes

del  sudeste  del  Lacio,  prácticamente  el  único  testimonio  de  que  disponemos

es  la  denominada  Tabula  Veliterna  (Ve.  222).  Es  ésta  una  pequeña

inscripción  que  toma  su  nombre  de  su  lugar  de  hallazgo,  Velitrae,  a  cua

renta  quilómetros  de  Roma. Escrita  en  alfabeto  latino  arcaico  y  datada  por

lo  común  a  comienzos  del  siglo  III  a.C.  es  de  difícil  interpretación,  pero

presenta  los  suficientes  rasgos  seguros  para  que  podamos  asegurar  la



presencia  de  algunas  importantes  características  umbras.

(3)  Harrucino.  Ocuparon  las  tribus  marrucinas  la  zona  situada  al  este

de  los  pelignos,  junto  al  mar  Adriático,  sin  que  sea  seguro  en  algunos

casos  si  nos  encontramos  ante  localidades  pelignas  o  marrucinas.  Conocemos

el  dialecto  tan  sólo  por  tres  inscripciones,  la  principal  de  las  cuales  es

el  Aes  Rapinum  (Ve.  218)  procedente,  como  su  propio  nombre  indica,

de  la  antigua  ciudad  de  Rapinum,  hoy  Rapino.  Se  trata  de  una  inscripción

en  bronce,  escrita  en  alfabeto  latino  y  que  contiene  treinta  y  seis  pala

bras.  Por  motivos  epigráficos  es  datada  en  torno  a  la  primera  mitad  del

siglo  III  a.C.,  lo  que  la  hace  una  de  la  inscripciones  itálicas  más

antiguas.

(4)  Vestino.  Los  vestinos  habitaban  al  norte  de  los  marrucinos,  con  la

ciudad  de  Antinum,  actualmente  Ofena,  como  capital.  De su  dialecto  poco  se

ha  conservado:  una  inscripclón  de  dudosa  atribución  (  Ve.  227,  hallada

en  Aquila,  bien  puede  ser  Sabina)  y  de  difícil  interpretación  y  un  par  más

de  texto  breves  y  posiblemente  latinizados  (Ve.  220;  221),  todas  en

alfabeto  latino.  En  esta  carencia  de  textos  y  en  la  latinización  pronta

de  los  vestinos  es  un  factor  esencial  lo  antiguo  de  su  conquista  por  parte

de  los  romanos  (siglo  IV  a.C.).  Con  esta  conquista  el  dialecto  vernáculo

hubo  de  sufrir  desde  muy  pronto  los  embates  de  la  latinización  y  ser

apenas  escrito.

(5)  Harso.  Habitaron  los  marsos  al  este  de  los  pelignos,  en  el  área

del  lago  Fucino.  Dado  lo  fragmentario  de  los  dialectos  respectivos  es  casi

imposible  establecer  las  diferencias  entre  marso  y  volsco.  Tan  sólo  tres

inscripciones  muy  breves  pueden  ser  catalogadas  como  marsas  (Ve.  224.

225.  226.), pero  en  la  muy  rica  epigrafía  latina  de  la  región  son  rastrea

bies  algunas  de  las  características  (fundamentalmente  fonéticas)  que  ca

racterizaron  a  este  dialecto.
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§  i..  Piceno  del  Sur.

La  lengua  que  convencionalmente  denominamos  “piceno  del  Sur”  (en  oposición

a  la  estela  de  Novilara,  “piceno  del  Norte”,  en  lengua  desconocida,  proba

blemente  ni  itálica  ni  indoeuropea)  nos  es  conocida  por  unas  cuarenta

inscripciones  (muchas  de  las  cuales  han  sido  halladas  recientemente;  valga

para  dar  idea  del  hecho  el  que  en  A.  Horandi  1974 figuraba  tan  sólo  un

corpus  de  quince  inscripciones)  procedentes  de  un  territorio  compren

dido  entre  la  V  Regio  (Piceno)  y  la  VI  Regio  (Samnio)  de  la  partición

augustea,  coincidiendo  en  parte,  por  ende,  con  los  territorios  usualmente

asignados  a  los  pueblos  vestinos,  pelignos  y  marrrucinos,  El  período

temporal  en  el  que  se  extiende  este  corpus  es  de  difícil  acotación

dado  que  tan  sólo  una  parte  de  las  inscripciones  puede  ser  datada  con

mayor  o  menor  exactitud,  pero  puede  ser  datado  aprxomidamente  entre  los  s.

VI-y  y  IV  a.C.  De esta  manera,  el  piceno  del  sur  nos  proporciona  algunos

de  los  textos  itálicos  de  mayor  antiguedad,  pero  se  extingue  al  menos  cien

años  antes  de  los  documentos  de  los  dialectos  centrales  más  antiguos

(Aes  Rapinum,  marrucino,  probablemente).

Una  vez  que  se  puede  afirmar  que  la  mayor  parte  de  los  problemas  gráficos

que  obstaculizaban  el  estudio  de  las  inscripciones  ha  sido  resuelta  (Ha

rinetti),  la  cuestión  que  se  plantea  ahora  en  toda  su  importancia  es  el

de  la  naturaleza  y  procedencia  exacta  del  piceno  del  sur  en  relación  con

las  demás  lenguas  itálicas.

El  análisis  de  las  inscripciones  picenas  ha  mostrado  la  vinculación  exis

tente  entre  esta  lengua  y  el  conjunto  lingüístico  osco-umbro.  Con  todo,  no

se  trata  de  un  dialecto  “itálico”  (en  el  uso  italiano  del  término)  pre

cursor  de  osco  por  una  parte  y  umbro  por  otra,  sino  que  presenta  ya

importantes  características  dialectales,  fundamentalmente  umbras.  En  este

sentido,  parece  razonable  considerar  que  el  piceno  del  sur  puede  ser

considerado  el  testimonio  más  antiguo  de  que  disponemos  del  osco-umbro

comñn,  pero  ya  adentrado  claramente  en  una  fase  de  fragmentación,  en  la

cual  hubo  de  tener  relaciones  particularmente  estrechas  con  los  dialectos

centrales..  En  esta  visión  de  los  hechos,  se  comprenderá  perfectamente  que
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los  datos  picenos  son  de  una  importancia  fundamental,  toda  vez  que  puede

darse  en  él  la  presencia  de  formas  y  estadios  “de  asterisco”  comunes  al

osco-umbro  y  dialectos  centrales,  Dicho  de  otra  manera,  el  piceno  del  sur

puede  ser  un  testimonio  muy  cercano  a  lo  que  usualmente  se  denomina  “pro

to-osco-umbro”  o  “antiguo  sabélico”.

§  1.6.  Antiguo  sabélico  y  proto-osco-umbro,

Como  puede  deducirse  de  los  apartados  anteriores  (  §1.2. §  1.3.  §  1.LI. §

1.5.),  osco,  umbro,  dialectos  centrales  y  piceno  del  sur  pueden  ser

entendidos  como descendencias  particulares  de  un  origen  común,  que  podemos

denominar  “proto-osco-umbro”  o  “antiguo  sabélico”  (“Ursabellizcl-i,  vid.

H.  Rix  1981,  Heise.r:  16-17).  Este  “sabélico  antiguo”  es,  de  esta

manera,  una  lengua  “de  asterisco”,  entendida  como  el  conjunto  de  rasgos

característicos  (fonéticos,  morfológicos,  léxicos,  Sintácticos)  que  en

común  presentan  las  formas  linguísticas  históricas  (piceno  del  sur,  osco,

umbro,  dialectos  centrales)  en  contraposición  con  las  otras  dos  grandes

manifestaciones  lingüísticas  itálicas,  el  laUn-falisco  y  el  véneto.

§  1.7,  Véneto.

El  término  “véneto”  (también  “venético”)  designa  la  lengua  atestiguada  por

algo  más  de  trescientas  inscripciones  procedentes  de  la  actual  región

norteña  italiana  del  Véneto  y  de  Carinti.a,  en  el  actual  estado  de

Austria.  La  mayor  parte  del  corpus  procede  de  Este  (la  antigua  ciudad

de  Ateste),  Vicenza,  Padua  y  Treviso.  Las  inscripciones  están  redactadas

en  su  mayor  parte  en  un  alfabeto  propio,  como todos  los  de  Italia  derivado

del  alfabeto  etrusco,  que  presenta  importantes  características  propias  (la

más  llamativa  de  ellas,  sin  duda,  la  interpuncj.ón),  Tan  sólo  en  la  etapa

última  de  la  lengua  véneta,  la  previa  a  la  latinización  completa  del

territorio,  disponemos  de  inscripciones  vénetas  redactadas  en  alfabeto
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latino.  La  mayor  parte  de  las  inscripciones  puede  ser  datada  en  un  periodo

temporal  que  podemos  fijar  entre  los  años  350  y  150 a.C., perteneciendo  a

los  últimos  años  de  dicho  periodo  las  inscripciones  redactadas  en  alfabeto

latino.

La  naturaleza  exacta  de  la  lengua  venética  y  de  sus  relaciones  con  las

demás  lenguas  dela  Italia  Antigua  ha  sido  objeto  de  controversia  desde  el

mismo  momento  del  descubrimiento  de  los  primeros  textos.  A las  antiguas

concepciones  del  véneto  como  lengua  “iliria”  (a  partir  de  C.  Pauli)  o

independiente  de  las  lenguas  itálicas  (P.  Kretschmer,  H. Krahe)  ha  sucedi

do  un  acuerdo  prácticamente  unánime  entre  los  principales  estudiosos  de  la

lengua  (N.  Lejeune,  FI.  Beeler,  ‘3.  B.  Pellegrini  A.  L.  Prosdocimi,  E.

Polomé,  W.  Porzig,  H.  Rix,  J.  Untermann,  y.  Pisani,  etc)  en  torno  al

carácter  “itálico”  de  la  lengua  véneta,  que  mantiene,  a  todas  luces,  una

relación  especialmente  estrecha  con  la  lengua  latina,  ligeramente  infe

rior,  en  un  análisis  estadístico  de  FI. S.  Beeler  (1956), a  la  que  el  latín

mantiene  con  el  falisco  (citemos  así  la  concordancia  latino-véneta  en  el

tratamiento  de  las  aspiradas  ide.,  /eu/  >  bu!,  [1)  >  /01/,  el  dat.-abl.

pl.  en  -has,  las  desinencias  medio-pasivas  en  -r,  laudera:

lat.  libera  (<.1oudher_),  etc).

De  esta  manera,  puede  concluirse  que  el  véneto  ha  de  ser  considerado  en

este  estudio  en  su  verdadera  importancia,  como una  lengua  itálica  más.  Tan

sólo  la  escasez  del  material  en  lo  que  hace  a  los  temas  en  -a  impedirá

(Sólo  disponemos  de  ejemplos  de  nomin.,  ac.  y  dat.  sing.,  este  ifltimo  de

gran  importancia)  su  tratamiento  en  la  misma  medida  que  el  osco-umbro  y  el

latín.
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2.  Los  temas  en  eh2.

 21 La  flexión  de  los  temas  en  eh2en  las  lenguas  indoeuropeas.

§  2 i.1  Singular.

Nominativo.  -*eh2.>  -*ah2.>  -L  Es  llamativa  la  ausencia  de  desi

nencia  -s,  como  sucede  igualmente  en  los  temas  en  -Lb2  (flexión

cerrada,  tipo  ai.  divI,  “diosa”  <  *dei  wih2):  ai.  sná,  “ejér

cito”;  gr.  kcax’IS,  “cabeza”;  aesl.  noga,  “pie”;  lit.  ga1v,

“cabeza”;  gót.  gi.ba,  “regalo”,  etc.

Vocativo.  -ih2.>  -  .  Grado  0  del  sufijo  y  frecuente  retrotracción

del  acento,  cf.  gr.  vLpa,  “ninfa”,  6affoTa,  “amo”;  lit.  gál

va,  (con  diferente  entonación),  aesl.  zeno  (<--a),  “mujer”,  etc.

Usualmente  se  ha  producido  una  unificación  con  el  nomin.  sine.  El  ai.

séné  (<*senai)  es  con  gran  probabilidad  una  contaminación  de

séná  y  *seni,  forma  innovada  a  partir  del  tipo  dévJ  que  ha

tenido  en  indio  antiguo  una  gran  influencia  sobre  los  temas  en  -eh2.

Acusativo.  -ieh2  -m/n  >  -aain  >  -am,  posiblemente  con  contracción

(aa)  > /a:/  posterior  a  la  desaparición  de  la  larlngai,  como  parece  mos

trar  la  entonación  dulce  del  lit.  rafilca,  “mano”,  galva,  “cabeza”

(lo  que  supone  que  formas  del  tipo  gr.  K€pcxXTv  son  una  reección  sobre

el  nomin.  Kca)r  a  partir  de  un  más  antiguo  cpa)4jv).  No  puede

descartarse,  con  todo,  que  la  evolución  haya  sido  simplemente  -eh2.>

-am,  resultando  la  entonación  lituana  de  una  innovación  propia  de  esta

lengua.  Cf.  et.  al.  sénám,  gr.  Xpc1  “país”;  aesl.  fago,

gót.  g.iba,  etc.  Sobre  la  posibilidad  de  que  los  hechos  hayan  tenido

lugar  en  este  caso  de  acuerdo  a  la  denominada  “Lex  Stang”  (vid.  .Lnfra

ac.  pl.).

Genitivo-Ablativo.  -eh2  -es  >  -aas  .>  -as,  con  posibilidad  de  que

haya  habido  realmente  una  estadio  previo  (aa)  con  posterior  contracción,

al  igual  que  sucedía  en  el  caso  anterior,  como  parece  mostrar  el  lit.
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galvós  y  el  gr.  ,cpaX.  Cf.  et.  gót.  g.Lbós.  La  forma  del

al.  en  -syah  del  tipo  asvasyah,  “yegua”  es  una  innovación  de  nuevo

bajo  la  influencia  de  los  temas  en  -i.  Con  todo,  al  igual  que  hemos

apuntado  supra  en  en  ac.  sing,,  no  se  puede  excluir  que  hayamos  de

partir  de  -eh2-s,  con  grado  Ø  de  la  desinencia.

Dativo.  -eh2  -el  -aai  .>  -it,  con  contracción,  de  igual  manera  que

en  el  gen.  y  dat.,  como  igualmente  muestran  el  gr.  KcaxL  y  el  lit.

rakal,  con  entonación  dulce  de  la  desinencia  -al;  cf.  aesl.

no(d)ze,  gót.  g.z.bal,  etc.  La  forma  en  -ayal  del  al.  tipo

sena  yai  ha  sido  transformada,  de  nuevo  bajo  la  influencia  de  los  temas

en  -.  La  existencia  de  un  dat.  ya  ide.  en  -a  ha  de  ser  rechazada.

Locativo.  —eh2 -i  .>  -al,  aun  conservada  en  báltico.  Usualmente  se

ha  producido  una  refección  en  -al,  con  sincretismo  con  la  forma  de
/    ,  .

dat.  sing.  Cf.  gr.  irapai.  1ra)aL,  qvtzá  lambLén  xaat,  formas  adver

bializadas  de  antiguos  loc.;  aesl.  no(d)z,;  lit.  rañkoje  (la

—e  es  posposición  secundaria;  para  un  hecho  muy  semejante  en  lengua

umbra,  vid.  mfra  §  37.3.).

Instrumental.  -eh2  (-eh)  .>  -  (-aa  >  -).  La  forma  adesinencial  en

-a  (no  contracta)  presente  con  seguridad  en  védico  y  báltico  (  formas

en  -.  abreviada)  es  igual  a  la  del  nomin.  sing.,  mientras  que  la  forma

contracta  parece  presente  en  adv.  gr.  del  tipo  Kpuwj,”a  escondidas”.

§  2i.2.  Plural

Nominativo-vocativo.  -eh2-es  -aas  .>  -as.  La  forma,  igual  a  la  del

gen.-abl.  sing.,  posiblemente  es,  al  igual  que  aquella,  fruto  de  la  con

tracción  de  (aa),  como  parece  mostrar  el  lit.  galv5s;  cf.  et.  gót.

glb5s,  al.  sns,  etc.  Latín  y  griego  son  las  dos  únicas  lenguas

que  presentan  una  forma  de  nomin.-voc  pl.  innovada  analógicamente  con  el

mismo  caso  de  la  flexión  temát.  y,  quizás,  asimismo  bajo  la  influencia  de

un  dual  en  -al  (vid.  mfra).  La  innovación  es  en  griego  al  menos
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premicénica,  pues  es  ya  segura  para  el  micénico  bajo  la  grafía  ra2,
silabograma  especial  y  opcional  para  las  silabas  ¡rai/  y  /Iai/  (  así  e

rawo,  e-raíwo,  *XatFov;  di-pte-ra2  ,  ótp$pa,  etc).  El

nomin.  aesl.  zeny  es  la  antigua  forma  de  ac.  pl.

Acusativo.  No resulta  fácil  la  reconstrucción  de  un  prototipo  único  en

el  caso  del  ac,  pl.  Atendiendo  a  la  forma  del  al.  senas  (opuesto

claramente  a  ac.  pl.  temát.  vrlcñn  <  *wikons)  se  ha  propuesto  una

forma  en  -tas,  igual  originariamente  a  la  de  nomin.-voc.  pl.,  lo  que

sería  una  importante  “irregularidad”  de  los  temas  en  -a  frente  al

resto  de  las  flexiones,  en  las  que  una  desinencia  -as  es  segura.  Segtn

esta  hipótesis,  las  lenguas  que,  como  es  el  caso  seguro  del  griego  (  así

lesb.  cK(atS,  “sombras”,  6kaLs,  “justicia,  castigos”,  Hes.
/                                                              jOp.  564  Tpoff’s,  “maneras”,  Teóc.  1,  134  oxva,  “peral”  no

pueden  remontar  sino  a  una  forma  comn  en  -ans,  conservada,  a  mayor

abundamiento,  en  cret.  aj.epavç,  “día”,  M.  Bile  1988:  190;  TQVÇ,

art.  fem.,  H.  Bile  i.bld.,  areyav,  “techo”  M.  Elle  ibid..  De  la

misma  manera  la  /a;/  del  jón.-Lt.  tipo  ij,.pczg,  “día”  es  claramente

secundaria,  fruto  del  segundo  alargamiento  compensatorio,  dada  su  conser

vación  como  tal,  frente  al  paso  a  ¡e:!  de  ¡a:!  antigua),  crearon  esta

forma  secundariamente  mediante  la  analogía  con  el  res.to  de  las  flexiones,

que  sí  habrían  presentado  desde  antiguo  una  desinencia  -ns,  analizable

fácilmente  en  reconstrucción  interna  como  m/n  (acusativo)  +  s

(plural).

Con  todo,  cabe  la  posibilidad  de  que  para  todas  las  flexiones  debamos

reconstruir  una  desinencia  cornn  de  ac.  pl.  -ns,  lo  que  redunda  en

beneficio  de  una  mayor  regularidad  del  sistema  que  reconstruimos.  En  este

caso,  se  ha  propuesto  (Chr.  S.  Stang  1965) que  a  partir  de  una  forma  de

ac.  pl.  -eh2  -ms  se  llegaría  fonéticamente  hasta  -s  en  virtud  de

dos  procesos  fonéticos  de  fecha  indoeuropea,  no  dialectal:  (-Keh2ns)  >  (-

*ahns)  >  (-Manns)  >  (-a:ns]  > (a:s).  La.  “asimilación”  de  la  laringal  a  la

nasal  ha  generado  una  nasal  geminada  (nn)  que  se  simplifica  alargando  la

vocal  anterior,  con  lo  que  resulta  una  secuencia  (-a:ns)  que  evoluciona  ya

fonéticamente  a  [-a:s)  .  La  regla,  conocida  usualmente  como  “  lex  Stang”
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ha  sido  aplicada  asimismo  al  ac.  sing.  de  los  temas  en  -eh2  (  vid.

supra)  y  al  ac.  sing.  y  pl.  de  los  temas  en  diptongo,  del  tipo  al.

gm,  “buey”  ;  dor.  bv;  al.  g51,  dor.  bíg  (  supuestamente

explicables  a  través  de  *g”oum  >  *gwomm  .>  *‘g”om;  gWoums  )  NgWomms

.>  *  gWflg  )  *gWós).

En  contrapartida  a  esta  evolución  en  los  temas  en  -*eh2,cabría  la

posibilidad  de  que  en  los  nombres  temáticos,  así  como en  la  flexión  de  los

temas  en  —i  y  en  -u,  las  formas  de  ac.  pl.*-ons,  *-ins,  -*-

uns,  hubieran  evolucionado  fonéticamente  hasta  K-,  -i  -ji  respecti

vamente  en  virtud  de  una  evolución  del  tipo  VNS>  ,  presente  con  cierta

probabilidad  en  ai.  raji,  “rey”  (<  i.regons?),  gót.  guma,

“hombre”,  lat.  hom5  (  <  *g  homons),  etc.

Ya  en  fecha  posterior,  cabria,  siempre  según  esta  hipótesis,  que  los  ac.

pl.  en  -1,  -,  -o  fueran  recaracterizados  en  analogía  con  los  temas  en

consonante,  en  los  que  la  desinencia  -ns  continuaba  viva  sin  altera

ciones  de  importancia,  en  -ms,  -uns,  -ons,  o  bien  en  analogía  con  los

temas  en  -a  (ac.  pl.  -as),  en  -Is,  -üs,  -5s.  En  algunas  len

guas,  por  fltimo,  la  regularidad  del  sistema  habría  sido  absoluta  al

extender  -ns  (tras  las  evoluciones  fonéticas  comentadas  sólo  propia  de

los  temas  en  consonante)  de  los  temas  consonánticos  no  sólo  a  la  flexión

temát.  ,  a  la  flexión  de  los  temas  en  -i  -u,  etc,  sino  también  a  los

temas  en  -eh2  (  caso  del  gr.).  Otras  lenguas,  por  el  contrario,  como

parece  ser  el  caso  del  al.,  jamás  habrían  llevado  a  cabo  el  proceso  de

regularización  hasta  estas  consecuencias  extremas.

Parece,  así  pues,  que  este  rápido  repaso  a  las  principales  explicaciones

dadas  acerca  de  la  formación  y  evolución  del  ac.  pl.  de  los  temas  en

-eh2  en  ide.  pone  en  evidencia  que  la  situación  es  especialmente  con

fusa.  El  factor  que  parece  haber  sido  el  desencadenante  de  una  serie  de

evoluciones  fonético-morfológicas  que  es  difícil  describir  con  detalle,  es

sin  duda  alguna,  la  cantidad  larga  de  -a  predesinencial.  Parece

preferible,  en  aras  de  la  regularidad  del  sistema  reconstruido,  partir

también  de  -ns  en  nuestro  caso,  pero  no  podemos  ocultar  que,  a  nuestro

juicio,  el  sistema  de  evoluciones  que  hemos  descrito  nos  parece  excesiva
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mente  artificioso,  particularmente  la  llamada  “lex  Stang”,  con  una  evo

lución  fonética  (VV!’!) >  (VM!’!) realmente  arbitraria.  Del  análisis  concreto

de  los  datos  de  cada  lengua  dependerá  el  que  fijemos  como  origen  para  las

formas  de  ésta  bien  -5ns,  bien  -is,  y  ello  en  buena  medida

independientemente  de  cuáles  son  los  procesos  evolutivos  que  pueden  dar

cuenta  de  por  qué  las  distintas  lenguas  ideas.  presentan  distintas  formas

originarias  para  este  mismo caso.  Como intentaremos  hacer  ver  más  adelan

te,  la  cuestión  tiene  una  importancia  extraordinaria  en  lo  que  hace  al  ac.

pl.  del  antiguo  sabélico  y  del  itálico  comin  en  general  (vid.  mfra

§  42.5.).

Genitivo.  -eh2  -orn  .>  -aam  -im,  gót.  gika,  lit.  ranku.  El

al.  asvánm  es  una  innovación  sobre  los  temas  en  nasal,  exactamente

igual  que  el  aaa.  ge.bono.  Tal  y  como  evidencian  los  datos  micénicos

(-a-o,  grafía  que  recubre  ,_ahon/),  para  el  gr.  coman  hemos  de  supo

ner  una  forma  en  -aon  procedente  de  un  más  antiguo  -ason,  origen  de  los

distintos  desarrollos  dialectales.  La  forma  originaria  griega  acababa,  sin

duda,  en  -on  (la  nueva  forma  -5n  ha  de  entenderse  como  procedente

de  la  flexión  temática,  donde  es  el  resultado  de  una  antigua  contracción

[0+0)).  Como  veremos  .in  extenso  más  adelante  (  4.3.)  la  innova

ción  del  gr.  está  presente  también  en  osco-umbro  y  en  latín.  La  innovación

consistió  en  la  sustitución  de  la  antigua  forma  en  -am  por  la  desi

nencia  -som,  probablemente  de  origen  pronominal,  como  muestran  al.

tsm,  gr.  rcwv,  lat.  istrum,  etc.

Dativo-Ablativo.  El  dat.-abl.  presenta  en  las  distintas  lenguas  indo

europeas  desinencias  dificílmente  retrotraíbles  a  un  prototipo  tnico.

Estas  desinencias  están  caracterizadas  bien  con  /bh/,  bien  con  /m/,  aun

cuando  ninguna  ley  fonética  conocida  permite  dar  cuenta  de  esta  dualidad

formal,  aparentemente  irreductible.  Así,  el  al.  presenta  una,  desinencia

-.bhyah  en  los  temas  en  -a  como  en  los  restantes  temas,  al.  ásva

.bhyah,  de  igual  manera  que  tbhyah,  vrkbhyah,  sunubhya.b,  manobhyah,

etc.  En  baltoeslavo,  por  el  contrario,  hallamos  formaciones  caracterizadas

por  /m/,  como  lit.  .raikoms,  aesl.  .rolcam  (<M-mos),  etc.  Tanto

en  griego  como en  latín  y  osco-umbro  no  ha  perdurado  ningún  resto  de  un
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caso  en  *_bh  (i)os  (vid.,  todo,  un  intento  de  rastrear  dicha  posi

bilidad  en  lat.  deuas  Comiscas  §  44.i3)

Locativo.  -*eh2  —su  >  -ásu,  a.  ásvasu,  gr.  Aeijv’nat,  “en

Atenas”,  con  -al.  en  vez  de  -ay  según  el  loc.  sing.  en  -i,  de

manera  muy  semejante  a  lo  que  sucede  en  alit.  rañkosu  > lit.  rai

kose,  deformado  según  el  loc.  sing.  raikoje;  aesl.  rokach  ,  etc.

No  disponemos  ningún  resto  de  este  caso  en  las  lenguas  itálicas  (vid.,

con  todo,  un  intento  de  rastrear  dicho  caso  en  lat.  deuas  Comn.zscas,  §

44.i3.).

Instrumental.  De  igual  manera  que  en  el  dat.-abl.  pl.  hallamos  también

en  el  instrumental  una  dualidad  formal  irreductible  entre  formas  con

labial  aspirada  en  unas  lenguas  y  formas  con  nasal  labial  entre  otras:  ai.
1

sena.bhis,  mic.  a-ni-ja-pi,  aVVQI.,  “con  las  riendas”  ;  aesl.

nogami,    lit.    galvomis.

A  lo  que  parece,  tanto  el  itálico  (o al  menos  el  conjunto  osco-umbro  y  el

conjunto  latín-falisco)  como  buena  parte  de  los  dialectos  griegos  han

creado  una  forma  de  instrumental  de  los  temas  en  -a  innovada  analógi

camente  a  partir  de  la  flexión  temática.  Sobre  un  instrumental  en  -ois

(cf.  ai.  vrkais,  lit.  vilkais,  aesl.  vliky,  etc)  se  ha  formado

una  forma  nueva  en  -ais,  sobre  cuya  aparición  o  no  ya  en  griego

micénico  tanto  se  ha  escrito.  Con  todo,  para  un  estudio  detallado  de  la

innovación  en  las  lenguas  itálicas,  vid.  mfra  §  2.2.).

§  2i.3.  Dual.

Nominativo-Acusativo.  -Neh2-1H1  >  -am,  con  un  desarrollo  igual  al  del

loc.  sing.  ,  esto  es,  con  cantidad  breve  en  oposición  al  dat.  sing,  al.

 aesl.  no(d)z&;  lit.  galvi,  etc.  Sobre  la  posibilidad  de

una  influencia  de  este  caso  sobre  las  formas  innovadas  de  nom.-pl.  en

—ai  en  griego  y  latín  vid.  supra.  Los  datos  griegos,  extraordina

riamente  complicados,  admiten  más  de  un  análisis.

Genitivo-Locativo.  Las  formas  atestiguadas  divergen  fuertemente  entre
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sí:  al.  snays.  gr.  ecc*v,  aesl.  nogu.  Non  liquet.

Dativo-Ablativo.  Al  igual  que  sucedía  en  el  instr.  y  en  el  dat.-abl.

pl.  las  distintas  lenguas  que  presentan  esta  forma  divergen  entre  si.  Unas

presentan  desinencias  que  comienzan  por  labial,  mientras  que  en  las  res

tantes  las  desinencias  comienzan  por  nasal  labial,  al.  sena.bhyam,

aesl.  nogama,  ilt.  gaivom,  etc.  Non  liquet.

§  2.2.  Los  temas  en  -eh2  en  las  lenguas  itálicas:  sistema  casual  y
sincretismo.

En  la  theoria  rece  pta  que  admitía  la  existencia  de  una  unidad  itálica

previa  a  la  fragmentación  que  dio  lugar  al  osco-umbro  por  un  lado  y  al

latín  (o  al  latín-falisco)  por  otro,  se  consideraba  usualmente  que  la

morfología  aportaba  pruebas  abundantes  de  dicha  unidad.

En  el  caso  concreto  de  la  morfología  nominal  y  de  los  temas  en  -eh2,

de  los  que  nos  ocuparemos  aquí,  podemos  señalar  que  osco-umbro  y  latín-

falisco  (el  véneto  no  proporciona  lamentablemente  apenas  datos)  presentan

las  siguientes  innovaciones  respecto  del  prototipo  indoeuropeo  que  hemos

fijado  con  antelación:

(1)  Formación  de  un  abl.  sing.  innovado  en  -ad  (al  igual  que

sucede  en  los  temas  en  -i,  -u,  etc)  a  través  de  la  analogía  con  la

flexión  temática,  que  poseía  desde  antiguo  una  forma  de  abl.  distinta  de

la  del  gen.  (cf.  ai.  vrkd;  lit.  vilko;  gr.  dor.  FoLKw.  “desde

la  casa”,  etc.,  sin  que  parezca  fácil  decidir  entre  una  consonante  final

/d/  o  /t/).  El  hecho  es  totalmente  seguro  en  osco  y  en  latín  (lenguas  én

las  que  se  conserva  la  dental  final,  vid.  mfra  §  36.1.  §  36.2.).

En  umbro  la  temprana  desarticulación  de  /d/  en  posición  final  de  palabra

-  impide  la  verificación  absoluta  del  hecho,  pero  parece  que  puede  asegurar-

se,  sin  gran  margen  para  el  error,  que  el  hecho  también  estuvo  presente.

Carecemos  de  ejemplos  del  abl.  sing.  en  lengua  véneta.

SegQn  nuestro  parecer  la  cronología  del  hecho  es  lo  suficientemente
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antigua  como para  que  pueda  ser  retrotraída  a  una  época  en  la  que  osco

umbro  y  latín  al  menos  (el  véneto  quizá  también  deba  ser  incluido  en  estas

consideraciones,  pero  los  datos  de  que  disponemos  son  mucho  menores)

compartían  buena  parte  de  sus  evoluciones  fonéticas,  morfológicas,  etc.

En  efecto,  si  consideramos  la  posibilidad  de  que  tanto  /d/  como  /t/  en

posición  final  de  palabra  presentaran  un  fuerte  debilitamiento  articulato

rio  del  que  resultarían  espirantes  (  el  resultado  de  una  y  otra  sería

respectivamente  una  fricativa  interdental  sonora  y  una  fricativa

interdental  dulce  sorda  (t)  ), como parecen  avalar  determinados  hechos  de

la  morfología  histórica  de  ambas  lenguas  (así,  valga  por  caso,  el  debili

tamiento  extremo  de  la  consonante  dental  en  las  desinencias  de  3  p.  sing.

y  pl.  secund..,  que  llega  hasta  0  en  umbro  y  probablemente  en  latín  dialec

tal  en  el  primero  de  los  casos,  hasta  -ns  en  osco-umbro  y  -n  o

—n  o  incluso  0  en  latín  dialectal  en  el  segundo  de  ellos;  entenderemos

que  la  conservación  de  ¡t/  en  osco  y  latín  “standard”  debió  de  ser  una

restitución  analógica  con  la  desinencia  primaria  -*ti,  -*nti;  así,

CIL  477  dede;  CIL  i2  59,  coraueron;  u.dersa,  “det”

Vila  43.44,  etc;  o.  PATENSINS,  “panderent,  aperirent”,  Ve.  IB

24.25;  vois.  sistiatiens,  “statuerunt”,  Ve.  222,  u.  EITIPES,

“decretum  habuerunt”,  Va  2.14, etc)  parece  razonable  que  hubiera  surgido

en  la  flexión  temática  un  abl.  en  -o  frente  a  la  forma  usual  en

—d,  con  conservación  de  /d/  final  (el  contexto  antevocálico  o  antecon

soriáritico  hubo  de  desempeñar  en  ello  un  importante  papel).  De esta  manera,

de  forma  analógica,  la  existencia  de  dos  alomorf  os  de  abi.  sing.  en  los

nombres  temáticos  habría  entrañado  de  la  constitución  de  un  nuevo  caso  en

-�d  (en  -Id,  -üd  posteriormente)  junto  al  heredado  en

de  instrumental  singular,  esto  es:

-5d  >  -5dos  alomorfos  de  abi.  /o:d/  y  /o/

-dos  alomorfos  de  abi.  /a:d/  y  ¡a/

A  lo  que  parece,  esta  situación  pudo  ser  comtn  para  los  tres  grandes

dialectos  itálicos  (osco,  umbro  y  latín)  en  un  momento  determinado.  La
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creación  de  una  nueva  forma  en  -id  llevó  aparejada  probablemente  la

morfologización  de  la  diferencia  fonética  entre  la  desinencia  con  y  sin

dental  final.  El  nuevo  caso  en  -d  se  revistió  de  los  valores  abl.  del

antiguo  caso  en  —3d.  Con  todo,  posteriormente  cada  una  de  las  lenguas

resolvió  la  existencia  de  estos  dos  casos  de  manera  distinta:

-  El  osco  eliminó  las  formas  sin  -d  final,  al  menos  en  lo  que

hace  a  los  testimonios  escritos  de  este  dialecto  de  que  disponemos.

El  debilitamiento  de  la  consonante  final  fue  en  osco  tan  sólo  una

etapa  transitoria.  El  nuevo  caso  con  dental  final  asumió  la  totalidad

de  las  funciones  del  antiguo  instrumental  y  del  nuevo  ablativo.  La

escasez  de  datos  a  nuestra  disposición  impide  asegurar  que  en  algún

momento  exisitiera  en  osco  realmente  una  diferenciación  de  valores

casuales  entre  formas  con  y  sin  dental  final.

-  El  umbro  eliminó  totalmente  las  formas  con  dental  final.  La  forma

con  dental  final  hubo  de  existir  en  una  etapa  determinada,  como

prueba  la  existencia  de  valores  ablativos  en  las  formas  en  -a.  Al

igual  que  sucedía  en  osco,  ningün  argumento  puede  probar  la  existen

cia  en  un  momento  de  la  etapa  del  umbro  de  dos  valores  sintácticos

dintintos  en  las  dos  formas,  con  y  sin  dental  final.

-  La  situación  del  latín  es  muy  semejante  a  la  del  umbro  en  este

apartado,  tan  sólo  con  la  diferencia  de  que  diponemos  de  textos

latinos  que  muestran  an  la  existencia  de  la  dental  final  en  el  nuevo

caso  abl.  A diferencia,  asimismo,  del  umbro  (y  también  del  osco)  ha

sido  propuesto  con  cierto  asentimiento  (vid.infra)  la  existencia

en  latín  arcaico  (y  aün  literario)  de  una  diferenciación  clara  de

valores  casuales  ‘entre  formas  con  y  sin  dental.  Esta  diferenciación

habría  desaparecido  posteriormente  como consecuencia  de  la  desarti

culación  total  de  /d/  en  posición  final  de  palabra.
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(2)  Creación  de  una  nueva  forma  de  gen.  pl.  en  *-  asom  analógica  de

la  flexión  pronominal,  tanto  en  osco-umbro  como  en  latín  (carecemos  de

datos  en  lo  que  respecto  al  véneto),  con  la  sustitución  de  la  forma

indoeuropea  heredada  (vld.supra)  ,  probablemente  -orn.  Las  razones

de  esta  innovación  han  de  ser  buscadas,  a  nuestro  Juicio,  en  un  deseo  de

diferenciación  entre  formas  masculinas  y  femeninas  de  tema  en  -o  y  en

-a  respectivamente.  Hemos  de  tener  en  cuenta  que  el  gen.  pl.  heredado

en  -5m,  fruto  de  la  contracción  entre  -a  del  tema  y  -orn  de

gen.  era  igual  que  el  de  los  nombres  temáticos.  Al  mismo  tiempo,  al  menos

en  origen,  era  el  único  caso  de  la  flexión  en  el  que  no  figuraba  la  vocal

del  tema.  La  innovación  tuvo  lugar  también  en  gr.  común,  por  lo  que  ha

sido  propuesta  como  uno  de  los  rasgos  de  la  supuesta  unidad  italo-greca.

Los  motivos  antes  apuntados  deben  subyacer  asimismo  en  las  innovaciones

presentes  en  este  mismo  caso  también  en  ai.  -narn  (a  partir  de  temas  en

nasal),  gal  .  -anorn  (igual  que  al.)  y  celtib.  -aum  (recomposi

ción).

(3).  Unificación  de  la  antigua  oposición  entre  dativo-ablativo,  loca

tivo  e  instrumental  del  plural  en  un  solo  caso  que  recoge  las  funciones

sintácticas  de  los  cuatro.  El  nuevo  caso  no  presenta  ninguna  de  las  formas

de  los  cuatro  casos  citados,  sino  que  precisamente  es  el  resultado  de  un

importante  proceso  analógico  que,  como  sucede  a  menudo  en  esta  flexión,

tiene  su  origen  en  la  flexión  temática.  En  efecto,  tanto  en  latín-falisco

como  en  osco-umbro  la  única  forma  atestiguada  desde  los  primeros  documen

tos  es  -ais,  procedente  de  la  analogía  con  la  forma  de  instrumental

temático,  -ois  (cf.  ai.vrkis;  lit.  v.LJRais;  aesl.  viY
o

ky;  lat.  arc.  qurois,  gr.  KoLs,  etc).  Aun  cuando  el  griego  ha

creado  de  igual  manera  un  solo  caso  que  posee  los  valores  de  los  antiguos

dativo-ablativo,  locativo  e  instrumental,  la  comparación  de  los  datos  de

las  lenguas  itálicas  y  de  los  distintos  dialectos  griegos  evidencia  que,

pese  a  las  opiniones  que  han  querido  ver  en  ello,  un  rasgo  más  de  la

supuesta  unidad  italo-greca  (así  R. Thibaut  1964  )  no  nos  hallamos  ante

fenómenos  exactamente  iguales.  En  griego  este  importante  proceso  se  ha
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producido  parcialmente  (esto  es,  no  en  todos  los  dialectos)  y  en  época

postmicénica,  posteriormente,  por  ende,  a  cualquier  posible  contacto  o

comunidad.  La  cantidad  del  diptongo  en  la  forma  innovada  -ais  no  puede

ser  precisada  en  principio.  La  forma  -ois  fue,  sin  duda,  originaria

mente  larga,  pero  cabe  que  hubiera  sido  abreviada  por  ley  de  Osthoff  con

anterioridad  a  la  analogía.  Cabe  también,  por  supuesto,  que  la  abreviación

tuviera  lugar  posteriormente  en  -ois  y  -ais  o  incluso  que  dicha

abreviación  se  hubiera  producido  en  fecha  considerablemente  posterior,

independientemente  de  las  condiciones  de  la  ley  de  Osthoff.

(4).  Desaparición  completa  desde  los  primeros  textos  a  nuestra  dispo

sición  de  la  flexión  del  dual.

§  2.21.  La  cuestión  del  instrumental  del  singular

Como  hemos  apuntado  brevemente  con  anterioridad,  la  posibilidad  de  la

existencia  autónoma  de  un  caso  instrumental  del  singular  en  los  temas  en

-a  (también  los  nombres  temáticos)  an  en  latín  temático  ha  sido

propuesta  recientemente  por  L.  C.  Prat  (1975).

En  efecto,  segQn  este  autor,  el  estudio  exhaustivo  de  las  inscripciones

latinas  más  arcaicas  nos  evidencia  que  hasta  poco  más  o  menos  el  año  200

a.  C. los  ablativos  de  origen  en  -ad  (por  supuesto  también  las  corres

pondientes  formas  temáticas  en  -od)  habrían  conservado  su  ¡d/  final

sin  excepciones  de  importancia.  De forma  opuesta,  el  ablativo  con  valor

instrumental,  locativo,  etc.  no  presentaría  en  ningin  momento  en  esta  época

/d/  en  posición  final.  De  esta  manera,  L.  C.  Prat  propone  que  el  latín

arcaico  ha  heredado:

(a)  un  caso  circunstancial  abstracto  en  -,  -5
(b)  un  ablativo  de  origen  en  -.ñd,  -3d

(c)   un  locativo  en  -al,  -el
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Con  todo,  dada  la  escasez  del  material  epigráfico  que  puede  ser  considera

do  para  la  corroboración  o  refutación  de  esta  hipótesis,  buena  parte  del

estudio  de  L.  C.  Prat  descansa  sobre  el  análisis  mtrico-estadistico  del

autor  arcaico  latino  por  excelencia,  Plauto,  que  con  su  inmenso  corpus

(21.215 versos  y  casi  10.000  ablativos)  parece  que  puede  proporcionar  una

base  suficiente  para  cualquier  estadística  fiable.  Los  datos  de  esta

estadística  pueden  ser  consultados  con  provecho  en  toda  su  complejidad  en

L.  C. Prat  (1975), por  lo  que  nos  limitaremos  nosotros  a  constatar  que  la

hipótesis  parece  encontrar  cierta  corroboración  en  los  datos  plautinos.

Señalemos  tan  sólo  una  de  la  estadísticas:  dado  que  la  posición  prevocáli.

ca  es  una  de  las  posiciones  “sensibles”,  en  las  que  puede  desempeñar  un

importante  papel  la  diferencia  entre  antiguas  formas  de  ablativo  con  y  sin

/d/  final,  L.  C.  Prat  señala  (op.cit.:  89)  que  sobre  un  total  de  890

ablativos  de  origen  Plauto  coloca  200,  esto  es,  el  22’4  X ante  vocal;  por

el  contrario,  de  un  total  de  2100  ablativos  instrumentales,  coloca  664

ante  vocal,  o  sea  el  31’6X. Esta  diferencia,  analizada  a  la  luz  del  “test

de  Pearson”  (op.cit.:90-91),  no  puede  ser  considerada  accidental.

Así,  siempre  según  L.  C.  Prat,  esta  distribución  de  los  datos  evidencia

que  aún  en  tiempos  de  Plauto  existía  una  clara  diferencia  entre  un  caso

acabado  en  consonante  ¡d/  y  otro  en  vocal  larga  originaria.  Esta  diferen

ciación  se  vería  corroborada  por  un  estudio  estadístico  más  general  de  los

datos  latinos,  que  muestra  que  ante  inicial  vocálico  de  una  palabra  si

guiente  hallamos  una  proporción  del  31 X de  palabras  acabadas  en  vocal

larga  y  un  21 X en  consonante,  datos  que  se  corresponden  casi  exactamente

con  los  anteriormente  señalados  en  Plauto.

Como  quiera  que  sea,  la  hipótesis  de  L.  C.  Prat,  que  se  enfrenta  a  la

grave  objeción  que  a  nuestro  juicio  siempre  supone  el  operar  con  datos

casi  exclusivamente  literarios  (los  ejemplos  epigráficos  son  tan  poco

numerosos  que  no  pueden  ser  tenidos  en  cuenta  para  cualquier  estudio

estadístico),  no  supone  ninguna  importante  ruptura  con  la  theoria  rece  p

ta,  que  siempre  había  mantenido  que  el  caso  ablativo  latino  representaba

la  fusión  de  los  antiguos  casos  ablativo  e  instrumental.  La  importancia

aportación  de  L.  C.  Prat  es,  de  esta  manera,  un  dato  cronológico:  de  ser



ciertas  sus  consideraciones  habríamos  de  retrasar  el  proceso  de  sincretis

mo  hasta  época  plenamente  histórica.  ASÍ, Ufl  análisis  de  las  causas  que

habría  desencadenado  el  proceso  es  posible.  A nuestro  juicio,  y  a  diferen

cia  con  L.  C.  Prat  (op.cit.:  309-312),  si,  en  efecto,  el  fenómeno  ha

de  ser  retrasado  a  los  años  200-190  a.C., las  causas  que  lo  desencadenaron

habrían  de  ser  consideradas  estrictamente  fonéticas:  se  trataría  sencilla

mente  del  debilitamientom  extremo  de  ¡di  en  posición  final  de  palabra,  que

habría  llevado  aparejado  su  desaparición,  y  la  posibilidad  de  grafías

inversas  ultracorrectas  (del  tipo  aduorsum  ead,  CXL  i2  366).  La

vinculación  del  hecho  sincrético  con  causas  históricas  y  políticas  (  II

Guerra  Púnica,  refugio  masivo  de  habitantes  umbros  tras  los  muros  de  Roma,

etc)  aducidas  por  L. C. Prat  no  parece  que  puedan  ser  tenidas  en  cuenta.

§  2.22.  Puede  deducirse  de  los  apartados  anteriores  que  la  flexión

itálica  de  la  que  se  ha  de  partir  puede  reconstruirse  como sigue:

Singular

Nominativo.           [-a:)

Vocativo             [-a)

Acusativo            [-a:m]

Genitivo             [-á:s)
Dativo               [-a:i)

Ablativo             [-a:cl)

Locativo             [-ai)

Instrumental            [- a :)

Plural

Nominativo-vocativo  [-a:s)

Acusativo            [-ansi (  ¿(-a:s)?)

Genitivo             [-a:so(:)m]

Dat-Abi.              [-a(:)is)
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§  3.  La  flexión  del  singular.

§  3.1.  Nominativo.

§  31.1.  Latín.

Desde  los  primeros  textos  métricos  (en  los  textos  epigráficos  no  es  posi

ble  distinguir  en  modo  alguno  entre  /a/  y  /a:/  en  posición  final  de

palabra  ya  que  ambos  fonemas  aparecen  siempre  transcritos  mediante  <A>)

el  latín  “standard”  muestra  un  nomin.  sing.  en  ¡al,  sin  que  haya  quedado

vestigio  alguno  de  la  supuesta  forma  en  ¡a:!  de  la  cual  procede  éstai  Para

las  distintas  hipótesis  usualmente  aducidas  sobre  las  causas  de  esta

abreviación,  vid.infra.  §  31.4

§  31.2.  Falisco,

§  31.21.  Datos.  §  31.22,  Conclusiones.

§  31.2i.Con  una  excepción  dudosa,  el  dialecto  falisco  presenta  siempre

la  grafía  <A> en  el  nomin.  sing.  En  principio,  parece  imposible  precisar

la  cantidad  de  esta  vocal.

Dado  lo  fragmentario  de  nuestros  conocimientos  de  dialecto  falisco  y  el

mal  estado  de  conservación  de  buena  parte  de  las  inscripciones  (así  como

la  scriptio  continua  en  algunas  de  ellas),  algunas  de  las  formas

consideradas  usualmente  nornin.  sing.  de  nombres  en  -a  son  dudosas,

así  como  también  lo  es  su  género  (vid.  mfra  §  5.31).  Todos  los

nombres  que  pueden  ser  considerados  nuestro  caso  son  los  siguientes:

Ane.lia          Gia. 86  X,  CÍE  8423.  Civit  Castellana.  Nom.  pr.
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gent.  cf.  lat.  Annius,  Anneus,  o.  ANNIEI)

(Ve.83)  Cf.  fal.  .4nnl  (gen.  masc.),  Gla.  6b,

CÍE  8181

Arat  la          Gla. 76  1,  CTE  8198,  Civiti  Castellana.  Nom.  pr.

gent.  cf.  f al.  Arado  (nomin.  masc.),Gla.  76  II.

quizá  también  lat.  Arclus.2

Arutiella        Gla. 86  VIII,  CTE  8221,  Civitá  Castellana.  Nom.

pr.  gent.  fem.  derivado  del  praenomen  A.rruns  de
3

evidente  origen  etrusco.  Cf.  lat.  Arruns  etc.

Zalicetia        Gla. 3,  Civitá  Castellana.  Nom.  pr.  gent.  Lectura  ni

camente  de  G.ta:  46,  180  ‘attraverso  un’equazione  del

tipo  Annelus:  Annidius:  Annedius:  Calcelus:  Calcidi

us:  ¡vCalcedlus’,  aun  cuando  no  deja  de  ser  sorprenden

te  la  presencia  de  <T> por  <D>

Carconla        Gia. 121  IV,  CÍE  8345,  entre  Civitá  Castellana  y

Sta.  Maria  di  Faleri.  Nom.  pr.  gent.,  cf.  fal.  Caz’-

(co)  (nomin.  masc.),  Gla.  110.  CÍE  8253;  cf.

lat.  Carconius,  etc.

cela            Gia. 68  lIb,  CÍE  8076,  Civitá  Castellana;  Ga.

81,  CÍE  8029,  Civitá  Castellana;  G.La.  82,  CÍE

8210  Civitá  Castellana;  ala.  108,  CÍE  8251  Ci

vitá  Castellana;  Gla.  136,  CÍE  8391  Corchiano.

Con  cierta  probabilidad,  el  significado  del  término  en

falisco  es  “cámara  mortuoria”,  sentido  muy  tardio  en  la

tin.  Dadas  las  dificultades  que  ofrece  la  presencia  de

la  geminada  en  latin,  no  ha  de  ser  descartada  la  posibi

lidad  de  su  ausencia  en  falisco4.
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Cesilia          Cia. 119,  CÍE  8331,  entre  Civit  Castellana  y  Sta.

Maria  di  Faleri.  Nom.  pr.  gent.  fem.  cf.  fal.  Caislo

(nomin.masc.)  Cia.  76  y,  CII  8202,  Cesula.
/        /

Cf.  o.  XAISILLIEIS  (Ve  94  A).

Cesula          Cia.  121  VI,  CÍE  8349,  Sta.  Maria  di  Faleri.

Vid.   supra.  Cesilia.  OF’:  38.

Cocel.La          Cia. 143  II,  Vigannello.  Nom.  pr.  gent.  fem.  cf.  lat.

Caucilia,  Cocillus,  etc.

E[c)nata        Cia. 79  II,  CÍE  8208,  CivitA  Castellana.  Nom.  pr.

único  o  praenomen.  Cf.  lat.  Egnatius;  volsc.

Ec.  (Ve.  222);  etr.  Ecnate,  Ecnatna,  etc.

Vid.  OF:  48.

fi.Zea            Cia. 67,  CII  8075,  Civitá  Catellana.  Muy  fre

cuentemente  abreviado  en  fi.  o  en  f  (cf.Gia.

66  1,  121  III.  123  II,  42,  59,  etc),  no  ha  de  ser

relacionado  con  gr.  evkus,  lat.  feliz,  etc.5

F’irmia          Cia. 143  IVigannello.  Nom.  pr.  gent.  cf.  fal.  Hir

mio  (nomin.  masc)  Cia.  61,  CÍE  8343;  Fi.r

mio  Cia.  71  V,  CJE  6171,  etc.

fita            Cia. 1,  CJE  8079,  Ciit&  Castellana.  Aun  cuando  el

análisis  del  término  es  dif!cil  dado  el  estado  fragmen

tario  de  la  inscripci6n  en  la  que  aparece  y  su  scz’ip

tio  continua  (  eqournel(aJ  (  )telafitaidupes:arcen

telom..)  ,  su  interpretaci6n  como  ficta  con

una  supuesta  evolución  fonética  (-kt-j  >  (-t-)  o  (-ht-),

presente  por  lo  demás  también  en  osco  y  en  umbro,  no
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parece  descartable.

Fulonia         Cia. 144  VIII,  Vignanello.  Nom.  pr.  gent.  Probablemen

te  de  origen  etrusco.  Cf.  lat.  Fullonius;  u.  Pulo

nie  (Ve.  405),  etc.  Vid.  OF:  53.

Cauia            Cia.  79  1,  CJE  8207,  Civit&  Castellana;  Gis.

86   II,  CJE  8215,  Civiti  Castellana;  Cia.  121

IIa,b,  CÍE  8345,  Sta.  Maria  de  Faleri;  Cia.  123

VII,  CÍE  8363,  Caprarola;  Cia.  126,  CÍE  8371

Fabrica  di  Roma  ;  Gia.  144  ha,  Vignanello;  Cia.  144

IX,   Vignanello;  Cau(i)a  Cia.  73  II,  CÍE

8191,  Civit&  Castellana.  Praenomen  femenino,  cf.

fal.    Caulo  (nomin.)  Cia.  62  III,  CÍE  8333,

etc.   Se  trata,  sin  duda,  del  praenomen  falisco  de

mayor  difusi6n.  Aun  cuando  no  cuente  con  paralelos  se
,  ,

guros  en  latin,  el  nombre  aparece  en  osco  (GA)AVÍEIS

(Ve.  i43),  etc.  Una  relaci6n  etimol6gica  con  la  raiz

del  lat.  gaudeo  parece  posible?

Hadenia         Cia. 126,  CJE  8371,  Fabrica  di  Roma.  Nom.  pr.

gent.  cf.  etr.  Patinial,  lat.  Fadenus.  OF:

50.

Hirmia          Cia. 66  y,  CÍE  8074,  Civit  Castellana.  Vid.

supra  Firmia

Zata            Cia. 98,  CÍE  8241,  CivitA  Castellana;  Cia.  99,

CJE  8242,  Civit&  Castellana;  Cia.  124,  CÍE

8585,  Caprarola,  Praenomen  fem.  La  forma  presenta  en

origen,  con  cierta  probabilidad,  una  nasal  debiLttada  en

posici6n  implosiva  ante  It!,  fen6meno  bien  conocido  en

faliscos
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Lartia          Gla.  141,  CÍE  8401,  (3rotta  Porciosa,  nom.  pr.
gent..  o patron.  La  procedencia  etrusca  es  indiscutible
(cf.     fal.     LarO,    Gia.     40,    CÍE    8380.
OF:     56.

Latr.La          Gia. 13  III,  Civitá  Castellana.  Nom.  pr.  gent.  ,  cf.
fal.   Latrio  (nomin.  masc.),  Gia.  125,  CÍE  8370,
lat.   Latrius,  etc.  OF:  56.

Lepu.La          Gia. 100  a,  CÍE  8243,  Civitk  Castellana.  Nom.  pr.
gent.  Totalmente  aislado  en  la  onomástica  itálica.
G.La.:     56.

Locia           Gia. 47,  CÍE  8381  e,  Corchiano.  Praenomen  bien
conocido  y  documentado  en  las  restantes  lenguas  itáli

cas.  OF:  58.

lo  feria         Gia. 121  1,  CIE  8344,  Sta.  Maria  di  Faleri.  Equi
valente  al  lat.  liberia,  con  el  tratamiento  usual  de

/eu/  y  /th  /  etimol6gicas  *leudh er-  ,  cf.  gr.  eAeu9e-

pog,  etc.1°

Loriea          G.ia. 144  IX,  Vignanello.  Nom.  pr.  gent.  Vid.  .Lnfra

Louria.  OF:  58.

Lou.ria          Gia. 73  1,  CÍE  8190,  Civitá  Castellana.  Nom.  pr.
gent.  cf.  lat.  Lurius,  Loreius.  No  puede  excluirse
que  estemos  ante  la  misma  raiz  que  en  el  nombre  ante
rior,  que  mostrarla  la  evoluci6n  /ou/>  /0:!  presente

con  toda  certeza  en  otros  casos  en  falisco.

fi  ania           Cia. 121  V  b,  CÍE  8348,  Sta.  Maria  di.  Faleri.  bm.
pr.  gent.  Vid  .tnfra  fleania.11
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Jiarcia          Ola. 121  VII,  CJE  8350,  Sta  Maria  di  Faleri.  Nom.

pr.  gent.  o  patron.  El  origen  del  nombre  que  sirve  de

base  Nars  parece  latino  (<  *  Nauors),  lo  que

podria  explicar  la  relativa  escasez  de  su  difusión  en

territorio  falisco.

Neanla          Ola. 121  V  a  ,  CJE  8348,  Sta.  Maria  di  Faleri.

vid.  supra  Nanla.  OF:  61-62.

oina            Ola. 78,  CJE  8206.  Sumamente  dudoso  si  se  trata  de

un  nom.  pr.  o  bien  del  sustantivo  lat.  uina,  “ante

brazo”  (cf.   gr.  ¿Ae’vq,  “codo”)  en  el  sentido  de

puluinus  ,   “cojin”.12

Pola            Ola. 121  VII,  CJE  8350,  Sta.  Maria  di  Faleri.

Praenomen13  Sobre  Polailo,  Ola.  74,  CJE

8196,  forma  de  dificil  interpretación14

Fo  pila          CIa. 86  V,  CJE  8074,  Civita  Castellana;  Ola.
71  1,  CJE  8167,  Civit  Castellana;  Ola.  71  III,

CJE  8169,  Civiti  Castellana;  Ola.  94,  CJE

8237,  Civit*  Castellana;  OLa.  123  III,  CJE  8359,

Caprarola;  Ola.    130,  CJE  8385,  Corchiano;

Ola.  132,  CJE  8387,  Corchiano;  Ola.  143  II,

Vignanelio.  Praenomen  ampliamente  documentado  en  su

forma  femenina,  pero  relativamente  escaso  en  masculino.

OF:    68_69.15

postlcnu        Ola. 58,  CJE  8339,  Sta.  Maria  di  Faleri.  Se  trata

de  un  t8rmino  n  probabilidad  nombre  comlln, de  inter

pretación  muy  difi  cii.  El  texto  de  la  inscripción,  de

derecha  a  izquierda,  es  el  siguiente:  caul:  tertinel:
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posticnu.  Parece  que  ha  de  ser  rechazada  la  posibili
dad  de  que  se  trate  de  formas  etruscas  dado  el  lugar  del
hallazgo  y,  sobre  todo,  el  alfabeto  totalmente  latino,
posticnu  puede  ser  entendido  (a)  bien  como  nomin.
femenino  en  <u> de  tipo  umbroide,  o  (b)  bien  como  un
nombre  neutro  temático  sin  notaci6n  de  /m/  en  posici6n
final  de  palabra  y  cierre  de  /0/  en  /u/  en  sflaba  final
cerrada.  Tanto  una  mo  otra  posibilidad  se  enfrentan  a
graves  objeciones.  En  lo  que  b.ace  a  (a), hemos  de  seAa
lar  que  una  forma  de  tal  tipo,  si  bien  representada  con
abundancia  en  osco,  umbro  y  dialectos  centrales  (vid.

mfra  §  31.5*.  §  3181),es  desconocida  totalmente
en  dialecto  falisco.  A  su  vez,  la  hipótesis  (b)  se
enfrenta  a  la  ausencia  de  cualquier  otro  ejemplo  del
cierre  de  /0/  en  fu/.  El  significado  del  término,  al

mismo  tiempo,  es  totalmente  desconocido  y  cualquier
hipótesis  sobre  su  etimologla  arbitraria.  Un significado
del  tipo  sepulch.rum,  .Lmago, monumentum,  parece,  en
principio,  plausible.  Sobre  la  presencia  del  término  en
pic.  vid.  mfra  §  31.81.  non  Ltquet.

Rica          Gia 29  III,  Ch  8020,  Civitk  Castellana.  Se  trata
de  una  forma  de  lectura  muy lmprecisa  y  cuya  pertenencia
al  punto  que  nos  ocupa  es  totalmente  conjetural.  Su
carácter  aislado  impide  la  verificación  de  cualquier
hipótesis.  OF:  71.

Rufia         Gia 3,  Civitá  Castellana.  Rom. pr.  gent.  de  la  raiz
r-,  bien  conocida  en  la  antroponimia

itálica.  OF:  71.

sacra         Gia. 17,  ChE  8050,  Civit&  Castellana.  Adj.  nomin.
sg.  fem.
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Sapnonla        ala. 139,  CÍE  6393,  Corchiano.  Nom.  pr.  gent.  de
claro  origen  etrusco.  OF:  73.

SenOla          Gla. 124,  CÍE  8586,  Caprarola.  Cf.  lat.  Senti

us,  etc.  OF’:  74,

Zertenea17      Gla. jet  i,  CI,  8344,  Sta  Maria  di  Faleri.  Nom.
pr.  gent.  Corresponde  exactamente  a  lat.  Sertinia.

Ze.ruatronla  Gla.  127,  CÍE  6378,  Corchiano.  Nom.  pr.  «cnt.
Derivación  de  tipo  etruscoide  en  -atru  sobre  una
base  serua  bien  conocida.  Cf.  lat.  Se.ruatron.Lus;

OF:  74-75.

Sextia          ala. 144  VI,  Vignanello.  Nom.  pr.  «cnt.  cf.  fa).
Zextol  (datmasc.),  Gla.  123  II,  CÍE  8365,

lat.  Sextus,  etc.  OF:  75-76.

Zuconla         G.La. 130,  CÍE  8385,  Corciano.  Nom.  pr.  «cnt.  de
origen  etrusco,  cf.  fa).  zuxus  (gen.masc.),

ala.  123  II,  CÍE  8382,  lat.  Soc(c)onlus,  So

ceillus,  etc.  OF:  77.

Tana            Gia. 141,  CÍE  8401,  Grotta  Porciosa.  Vid.  .tn

fra.

eania           Gia; 79  II,  CÍE  8208,  CivitA  Castellana.  P.raeno

men  de  origen  etrusco.  Su  vinculación  con  Tanacu

.11,   Gla.  76  1,  CÍE  8198,  es  segura.  OF:

77-78.

Tiperlila       Gla. 121  VI,  CÍE  8349,  Sta.  Maria  di  Faleri.  Nom.
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pr.  gent.  cf.  lat.  TLberius  etc.  OF:  79.

Tiria           Cia. 105,  CÍE  8248.  La  lectura  es  sumamente  impre

cisa.  Con  todo,  si  es  correcta  la  señalada  aqul,  este
gentilicio  femenino  liabria  de  ser  relacionado  f*cilmente
con   fal.  Tirio   (nomin.  masc.),  Cia.  76  y,

CÍE   8202,  lat.  Tirrius,  etc.  OF:  79.

Titia            Cia. 1431, Vignanello.  Gent.  o  praenomen.  cf.  fal.
Tito  (nomin.  masc.)  Cia.  74,  CÍE  8196,  etc
lat.  Titus,  etct8  Vid.  mf  rs:  §  73.724.

Turia         Cia. 24  1,  II,  III,   IV,  y,   VI,  CÍE   8003-8008,
Civit  Castellana.  bm.  pr.   gent.  cf.   fal.  Tur.L

(gen.  masc.)  Cia.    50,   CÍE  8592.    Cf.  lat.
Turius,  Turetus,  etc.

Vecinea         Cia. ial  lib,  CÍE  8345,  Sta.  Maria  di  Faleri;
Vecinfeja,  Cia.  121  ha,  Sta,  Maria  di  Faleri.
Mom.  pr.  gent.,  cf.  fal.  Vecmneo  (nomin.  masc.),

Cia.  ial  IV,  V.  El  caricter  etrusco  señalado  por  G.

Giacomelli  (Cia:  226)  no  es  seguro,  y  una  relación
con  weiJc-  (cf.  lat.  uicus,  etc)  propuesta  por

19
A.Ernout  (1903:  57)  es  preferible.  OF:  82-83.

V(ecu.Zi)a        Cia. 79  II,  CJE  8208,  Civit  Castellana.  Nom.  pr.
gent.  Origen  etrusco,  vid.  .tnfra  (V)ecuiia.  OF:

83.

Vetulia          Cia. 123  VII,  CÍE  8363,  Caprarola.  Gent.  cf.  fal.

Vetulio  (nomin.  inasc.),  Cia.  123  VIII.  CÍE

8364;  lat.  Vetuilius.  Origen  etrusco.  OF:  88
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Vipia           Gia. 121  1,  CIA’  8344,  Sta.  Maria  di  Faleri.  Moni.

pr.  gent.  bien  conocido  en  latin  y  otras  lenguas  ittli
cas,  cf.  fal.  Vipi  (gen.    masc.),  Cia.  67,

CIA’  8075,  iat.  Vibia,    o.  VI/BIS  (Ve.

168);  pci.  ViDdu  (Ve.  213.2),  etc.  Origen  proba

blemente  etrusco.  OF:  88-89.

Volita           Cia. 70,  CIA’  8164,  Civit*  Castellana.  Gent.  Cf.

lat.  VoiLius.

Voltaia          Cia. 118  1,  CIA’  8287  Civiti  Castellana.  Probable

mente  nom.  pr.  gent.  de  Volta  (masc.),  Cia.  144

vn,  etc.2°

Voltilia         Cia. 79  1,  CIA’  8207,  Civit&  Castellana;  eta.

100  a,  CJE  8243,  Civit&  Castellana.  Gent.  de  Vol

ta,  vid.  supra.

Formas  acf  alas

(.ZJoifirta       Cia. 73  1,  CII  8190,  CivitI  Castellana.   Vid.

supra  s.v.  lo ferta.21

(lu.ltela         Cia. 1,  CIA’  8079,  Civit  Castellana.   Adj.,  lat.

lutea.  Hip6tesis  exclusiva  de  G.    Giacomelli

(Cia:  250).  Muy  probable.

(Po)plia        Cia. 96,  CII  8239,  Civit&  Castellana.
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(VJeculia        Gia.   79  1,  CIE  8207,  Civit  Castellana.   Vid.

supra  s.v.

Sobre  la  posibilidad  de  la  existencia  de  dos  nuevas  formas  faliscas

Cincia  y  Seralia,  vid.  11.  Torelli  1967.

§  31.22.  Así  pues,  del  rico  material  falisco,  abundante  en  nombres

propios  y  relativamente  escaso  en  nombres  comunes,  puede  deducirse  la

existencia  unánime  de  un  nomin.  sing.  transcrito  con  <A> (con  todo,  vid.

posticnu,  de  difícil  análisis  y  que,  por  ende,  debe  ser  marginado  en

nuestro  estudio).  No parece  posible  precisar  si  ¡al  del  nomin.  sing.  es

breve  o  larga.  En  todo  caso,  la  grafía  unánime  <A> aleja  a  este  dialecto

del  osco-umbro,  como veremos  más  adelante,  y  lo  relaciona  dierctamente  con

el  latín.  Tal  y  como  se  sefalará  in  extenso  mfra  (  41.2.)  no  hay

diferenciación  alguna  entre  los  nombres  masculinos  y  los  femeninos.
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§  31.3.  Prenestino

S  31.31.  Datos.  §  31.32.  Formas  prenestinas
en  <Al> §  31.33. Explicaciones  de  las  formas

prenestinas  en  <LI> §  31.34.  Conclusiones.

§  31.31.Del escaso  material  de  Preneste  redactado  propiamente  en  dialec
to  local,  los  ejemplos  de  nominativos  singulares  de  los  temas  en  -a
son  relativamente  abundantes,  en  particular  los  procedentes  del  cementerio

de  Preneste,  en  donde  abundan,  por  razones  obvias,  los  nombres  de  esta
clase  en  nominativo.  Las  formas  son,  pricticamente  en  todos  los  casos,
nombres  propios  de  mujer.  La  graf  la  impide  precisar  la  cantidad  larga  o
breve  de  /-a/.  Debemos  hacer  especial  hincapié  en  la  existencia  de
formas,  aparentemente  nominativos,  en  <Al>, sobre  los  que  trataremos
.Lnfra.  Las  formas  de  Preneste  que  pueden  ser  entendidas  como nomin.
sing.  son:

acila            (:.Zat. ancilla),  CIL  XIV  4107;  Ve.  366  m.

Alcumena        CXL XIV   4102;  Ve.   366  i.

Anta            CXL XIV  3058;  Ve.  376.

Anic.ta          CXL XIV  3054,  3055,  3056,  3057;  Ve.  375  4)  5)  6)
7)  8).

Antesila        CXL XIV  3059;  Ve.  377.

Aptron.ta        CIL XIV  3064.  Ve.  379  2).
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ara             CXL   62;  Ve.  509.

Aracilta        CXL XIV  3066.  Ve.  380.

Art  .Lcornia      CXL  i2  2445;   Ve.  381.

Ateleta          CXL i2  566;  Ve.  367  e.

At  .1 .1 La           CXL XIV  3067;  Ve.  383  1).

Atila            CXL XIV  3068;  Ve.  383  2).

Aulila           CXL i2  2449;  Ve.  384  3).

Aulla           CXL XIV  3072,  3073;  Y..  385  4)  5).

Bosta           CXL XIV  3059;  Ve.  377.

Caedicla        CXL i2  97;  Ve.  387.

Calt.La           CXL XIV  3079;  Ve.  389  3).

Camelia         CXL XIV  3083,  3084;  Ve.  390  4)  5).

Can.La           CXL i2  2455.2456;  Ve.  391  5)  6).

Carulia         CXL XIV  3087;  Ve.  394  2).

Casia           CXL XIV  4104;  Ve.  366  m.

Ceisia          CXL XIV  4104;  Ve.  366  m.

Cest.La          CXL i2  2458;  3095;  V.  398  8)  9).
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Cincia

Claudia

Coda

Colionia

22
ComenLal

Cordia

Corlar  la

Co.ricla

Crelsita

Crislda

Cum.La

Curtia

Diama

Dia(n)a

Dindia

Doxa

CXL

CXL

CXL

CXL  XIV  3099,

CXL  XIV  3102;

CXL  XIV  3105;

CXL  XIV  3107;

CIL  XIV  3108;

(:   gr.    Xpuo

CXL  XIV  4108;

CXL  XIV  3111;

CXL  XIV  3115;

CXL  XIV  4105;

CXL

CXL

CXL

XIV  3096;  Ve.  399  2).

i2  123;  Ve.  400.

XIV  3097;  Ve.  401.

3100;  Ve.  402  1)  2).

Ve.  403  2).

Ve.  405  2).

Ve.  406  3).

Ve.  407.

)ICXL  XIV  4109;  Ve.  367  f.

Ve.  367  e.

Ve.  411.

Ve.  412.

Ve.  367  b.

12  558;  Ve.  367  g.

XIV  4112;  Ve.  367  a.

XIV  4108;  Ve.  367  d.
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Epolela         CXL XIV  3124;  Ve.  416  4).

Etrilla         CXL XIV  3126,  3127;  Ve.  417  2)  3).

Fabricla        CXL XIV  3133,  3134;  Ve.  418  6)  7).

23
Foratia         CXL XIV  3138;   Ve..  421.

Fortuna         CXL i2  2498;  563;  Ve.  366  o;  367.

Ga.La            CXL XIV  3149;  Ve.  427  2).

Gemelial        CXL XIV  3140;  Ve.  423.

Gemln.La         CXL XIV  3143;  Ve.  424  3).

Gesla           CXL XIV  3145;  Ve.  425  2).

Gminia  24       CXL XIV  3142;  V.  424  2).

Gemma          CXL XIV  3105;  Ve.  405  2).

Graeca          CXL XIV  3291;  Ve.  401  5).

Grecia          CXL XIV  3304.

Helena          CXL XIV  4107;  Ve.  367  e.

Xunia           CXL XIV  3151,  32ii;  Ve.  428  2)  3).

Ladumeda        CXL 12  565;  Ve.  367  d.

Longa           CXL XIV  3127;  Ve.  417  3).



Losna        (:lat.    Luna    ilouicsna),  CIL  XIV  4095;  Ve.

366  b.

Louclila         CXL XIV  4104;  Ve.  366  m.

Luscla          CXL XIV  3156;  Ve.  430  3).

Hacoinla        CXL XIV  4i12;  Ve.  367  a.

Namia           CXL XIV  3166;  Ve.  435  2).

Ji  atila          CXL XIV   3167;  Ve.  437  3).

Maria           CXL XIV  3134.  3259.  Ve.  418  7);  Ve.  475  5)

Mazurna         CXL i2  2469;  Ve.  454  1).

Ji  ecionla        CXL XIV  3168;  Ve.  438.

Jigoinla         CXL XIV  3163;  Ve.  433  4).

Menerua        CXL i2  2498;  563;  Ve.  366  o;  367  b.

MinucIa         CXL XIV  3169;  Ve.  439.

Noviela         CXL XIV  3176;  Ve.  443.

Oinumama     (:gr.  AILaCv),  dL  XIV  4107;  Ve.  367  e.

Octaula         CXL XIV  3182;  V.  445  4).

Octauiauia?   CXL  XIV  3181;  Ve.  445  3).
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Opla            CXL

Opilla          CXL

Orceula         CXL

O.rcu.La          CXL

Otronia         CXL

Pacla           CXL

Padua          CXL

Pato  lela         CXL

Paula           CXL

Peinarla        CXL

Petronia        CXL

Plautia          CXL

Poldia          CXL

Polla           CXL

Popilia         CXL

Pro  qulLa        CXL

i2  226;  XIV  3197,  3196;  Ve.  447  16)  15)  17).

XIV  3183;  Ve.  446  3).

i2  60;  XIV  3203,  3204;  Ve.  505;  448  7)  9).

2467;  Ve.  448  8).

i2  233a;  2468;  Ve.  449  1)  2).

i2  123;   Ve.  400.

XIV  3206;  Ve.  451.

XIV  3208;  Ve.  453.

XIV  2456;  Ve.  391  6).

XIV  2469;  2470;  Ve.  454  1)  2).

XIV  2471;  V.  456  3).

XIV  3215;  Ve.  457  5).

XIV  3216;  Ve.  458.

i2  83;  Ve.  459.

XIV  3218;  Ve.  461  2).

XIV  3219;  Ve,  463.



Quorta          CXL XIV  3283;  Ve.  488  6).

Rosc.La          CXL XIV  3227;   2478;  Ve.  466  5)  6).

Rud.La           CXL x2  340;  Ve.  495.

Rutila           CXL XIV  2479;  Ve.  468.

Rutll.La          CXL XIV  3229;  Ve.  468a.

Rupilla         CXL i2  262;  Ve.  467  2).

Samiaria        CXL XIV  3237;  Ve.  469  10).

Saufela         CXL XIV  3250;  3252;  Ve.  472  3)  4).

Saufla          CXL 288;  XIV  3251;  Ve.  471  7)  8)

Sehial          CXL XIV  3254;  Ve.  474  2).

Selic.La          CXL XIV  3259,  3260;  Ve.  475  5)  6).

Serula          CXL XIV  3261;  Ve.  476.

Seztia          CXL i2  301;  Ve.  477.

Tampla          CXL XIV  3270;  V.  478  6).

Tapia           CXL XIV  3271;  Ve.  478  9).

Terentia        CXL XIV  3273;  Ve.  480.

Terpona        CXL i2  314;  Ve.  482.
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Titia            CXL XIV  3276;  Ve.  &86.

Tltole.Lai        CXL XIV  3277;  Ve.  487.

Tondia          CXL XIV  3282,  3283;  Ve.  488  5)  6).

Tond.Lal         CXL XIV  3281;  Ve.  488  4).

Trtla           CXL XIV  3251;  Ve,  471  8).

Tutia           CXL XIV  3284,  3285;  Ve.  489  1)  2).

Vat.ronla        CXL XIV  3290;  3291;  Ve.  491  4)  5).

Ve.bldla         CXL XIV  3292;  Ve.  492.

Vehia           CXL 12  2481;   Ve.  493.

Velilla          CXL XIV  3293;  Ve.  494  1).

VehIlla         CXL XIV  3293;  Ve.  494  2).

Vehillal         CXL XIV  3294;  Ve.  494  2).

Ver  gellia       CXL XIV  3295;  Ve.  495.

Vettelai         CXL XIV  3297;  Ve.  497.

Vl(c)toria       CXL i2  568;  Ve.  367  g.

Victoria        CXL  564;  563;  2498;  557;  Ve.  367  c;  367  b;  366  o;
366K.
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Vitoria         CXL XIV  4096;  Ve.  366  c.

Volentilia       CXL  XIV  3299;  Ve.  498  2).

Volutia          CXL  i2  345;  Ve.  499

Formas  ac&falas.

(Gu)ngia        CXL XIV   3147.  Ve.  426  2).

(Hjelena        CXL XIV  4109;  Ve.  367   e.

(N)umtoriai   CXL  XIV   3178;   Ve.  444   2).

(Satr)icania  CXL  XIV   3243;  Ve.  470   5).

(  )tilia         CXL XIV   3302;  Ve.  502.

§  3132..  As!  pues,  la  graf  la  (A>  es  constante  para  la  notacibn  del

nomin.  sing.  en  el  dialecto  de  Preneste.  Al  igual  que  sucedia  en  el  caso

del  dialecto  falisco,  a  priori  parece  imposible  precisar  la  cantidad

de  dicha  vocal  1-al.  Con  todo,  como  se  podrk  apreciar  en  la  anterior

lista  de  ejemplos,  las  inscripciones  funerarias  del  cementerio  de  Preneste

nos  proporcionan  también  algunos  nombres  femeninos  acabdos  en  <Ab  cuya

expLtcaci6n  es  dificiL  Las  ocho  inscripciones  que  presentan  dichas  formas

en  <Al> son  las  siguientes:
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C.  Comen.Lai.  C.  Vs/or CXL  XIV  3102;  Ve.  403  2).

Con                                            apartado Antulai  en

CXL                                           por A.  Ernout  (1906:

305)                                          Ver ge.Ula/  Antu  Jal  1.,

con                                           gen. sing.  (innovado)

masc.

31.33.  Como  señala  A.  Ernout  (1906:  325)  la  explicación  de  estas

formas  es  muy  dificil.  En  principio,  pueden  ser  entendidas,  siguiendo

nuestros  conocimientos  de  la  flexi6n  usual  en  laUn  (y  las  graflas

usuales  de  los  distintos  casos  de  dicha  flexión)  (a)  como  gen.  sing.,  con

lo  que  dispondriamos  de  un  buen  ntmero  de  ejemplos  prenestinos  de  gen.

sing.  innovado  ; (b)  como  dat.  sing.  Con  todo,  a  nuestro  juicio  tanto  (a)

como  (b)  se  enfrenta  a  un  c1mu1o  de  objeciones  tal  que  las  hace  práctica

mente  inviables:

(1)  Tanto  segn  la  hipótesis  (a)  como  segin  la  hipótesis  (b)  es  necesario

Gemellal

(N)umtorlal/N.  OpI.  ALbI

Sehial.  L.  Opi

Titole.zai.  )f.  f.

Tondial.  L.  f.

VehlLtai.  Ji.  f.

Vettelai.  T.  F.

CXL   XIV   3140;  Ve.   423.

CXL  XIV   3178;  Ve.  444   2).

CXL  XIV  3254;  Ve.  474  2).

CXL   XIV   3277;  Ve.   487.

CXL   XIV   3281;  Ve.   488   4).

CXL  XIV  3294;  Ve.  494  2).

CXL   XIV   3297;  Ve,   497.

cierta  seguridad  podemos  omitir  de  este

XIV  3295,  Ve.  pues  la  lectura  ofrecida

parece  que  ha  de  ser  corregida  en  Rudla.

lo  que  Antulal  ha  de  ser  entendida  como
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entender  que  gen.  y  dat.  respectivamente  aparecen  regidos  por  un  sustanti

vo  del  tipo  sepulchrum,  monurne.ntum,  etc  que  no  aparece  en  ningún  caso

en  la  rica  epigrafía  funeraria  prenestina.  En  este  orden  de  cosas  es

digna  de  mención  la  convivencia  de  los  mismos  nombres  con  grafías  <A> y

<Al>.  Así,  Tondial  CXL  XIV  3281,  Tondia  CXL  XIV  3282;  Vehilia

CXL  XIV  3293;  Vehilia.L  CXL  XIV  3294,  con  lo  que  se  puede  deducir  que

<A> y  <Al> alternan  de  forma  perfecta  en  un  mismo  corpus  cronológico  y

de  contenido,  sin  que  sea  apreciable  en  forma  alguna  diferencia  entre  las

formas.

(2)  La  totalidad  (excluyendo  provisionalmente  los  mismos  nombres  que

intentamos  explicar)  de  los  nombres  propios  contenidos  en  las  inscrip

ciones  procedentes  del  cementerio  de  Preneste  que  hacen  mención  del  di

funto  o  difunta  aparece  en  nomin.  sg.  Ello  sucede  tanto  en  lo  que  hace  a

nombres  masculinos,  grafía  <0>  (  tipo  TerentiLLo,  CXL  122480;  Gemi

fha,  CXL  XIV  3141)  como  femeninos,  grafía  <A>.  Debe  excluirse  todo

intento  de  ver  en  los  nombres  masculinos  en  <0> dicho  caso  dativo,  porque,

como  es  sabido  (vld.lnfra  §  73.73)  muy  probablemente  el  dat.

temát.  prenestino  era  en  -oh  y  porque  se  trata  con  toda  seguridad  de

nomin.  sing.  con  omisión  de  ¡si  final  (  >  (h)  ), como  evidencia  la  grafía

ortográfica  en  <US> en  algunos  casos  tipo  Epolelus  CXL  XIV 3123  (pero

Epolelo,  CXL  XIV  3122),  Gesslus,  CXL  XIV  3144,  etc.

(3)  Los nombres  temáticos  masculinos  contenidos  en  las  inscripciones  que

acaban  en  <1> (excluyendo,  claro  está,  los  casos  en  los  que  se  trata  de

gen.  sg.  dependiendo  de  un  nombre),  tipo  Nagoini  CXL  XIV  3162,  Oppi

CXL  XIV  3186,  3187,  3188,  etc  no  han  de  ser  entendidos  en  modo  alguno

como  gen,  sg.  equiparables  a  las  supuestas  formas  de  gen.  en  <Al>, sino

que  son,  con  seguridad,  nomin,  sg.  de  formas  en  -los  abreviadas  tan

sólo  ortográficamente,  costumbre  bien  conocida  fuera  de  las  inscripciones

que  nos  ocupan.  Esta  interpretación  de  los  hechos  está  segurada  por  la

coexistencia  de  formas  abreviadas  y  no  abreviadas,  tipo  Oppl--Opplo,

CIL  XIV  3189,  3190,  3192,  3193,  3194,  etc  y  por  la  inexistencia  de
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formas  en  <1> fuera  de  los  nombres  en  -los  (as!  Seito,  pero  no
*Sexti,  sino  Sez.,  CXL  XIV  3049,  3141;  Lorelano  CXL  XIV  3153,
pero  no  *i.Lorelani  etc).
(4)  La  aposición  de  un  sustantivo  en  caso  inequívocamente  nominativo,
ejemplo  no  contemplado  por  Ernout  o  Vetter:  C.  Comenlal.  C.  Vs/  o.r,
donde  usor:  lat.  uzor  aparece  apuesto  a  Comenlal.

(5)  La  existencia  en  algún  otro  caso  aislado,  excepcional  por  la  propia
escasez  de  la  documentación  prenestina,  de  alternancias  gráficas  <A> X
<Al>:

5.1.   Dat.  sing.  de  los  temas  en  -a:  Fortuna....fileia...

Primocenia  CXL  XIV  2863,  pero  fiJeal  CXL  XIV  4112,  etc
(vid.    mfra    §    35.1.

5.2.   Painsscus  CXL  XIV 4098,  evidentemente  una  falta  del
grabador  por  Palniscus  o  Pamnisscus,  en  donde  <Al>
transcribe  anormalmente  ¡a:!  del  gr.  TIav  (cf.  lat.
Pan).

53.  Puede  ser  añadido  también  aquí,  aun  con  dudas,  el  caso  de
25

Netut(ai)  CXL  XIV 2997,  en  donde  <E> en  lugar  de  la  usual
<A> puede  ser  relacionado  con  los  casos  anteriores.

§  31.34.  As!  pues,  puede  deducirse  de  las  razones  apuntadas  que  las
formas  en  <Al> que  comentamos son  nomin.  sg.  que  alternan  con  las  formas
en  <A>, mucho  más  usuales.  A nuestro  juicio,  estas  formas  en  <Al> han  de
ser  explicadas  desde  dentro  mismo del  dialecto  prenestino,  sin  apelaciones
a  posibles  influencias  foráneas.  La  posibilidad  de  que  nuestras  formas
sean  debidas  a  la  influencia  de  un  sustrato  ( o  adstrato)  etruscodonde
son  frecuentes  las  formas  de  femenino  en  -al,  no  ha  de  ser  rechazada
totalmente,  pero  parece  preferible,  como se  intentará  hacer  ver  más  ade
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lante,  una  explicación  en  términos  pertenecientes  estrictamente  al  dialec
to  que  nos  ocupa,  lo  que  nos  parece  que  se  concilia  mejor  con  la  aparición
de  las  formas  en  <Al> en  nombres  de  inequlvoca  raigambre  indoeuropea  (  y
latina)  y  con  la  ausencia  de  dicha  supuesta  influencia  en  otras  áreas
dialectales  donde  la  impronta  etrusca  es  considerablemente  mayor  (  en
concreto,  como hemos  visto  con  anterioridad,  en  el  dialecto  de  Faleril).
Puede  sealarse  también  a  este  respecto  la  ausencia  de  toda  variedad
morfológica  respecto  al  latin  de  Roma en  los  nombres  temáticos,  en  los  que

no  se  aprecia  ninguna  influencia  etrusca.
Al  mismo tiempo,  una  explicación  en  términos  fonético-gráficos  permitirá
la  comprensión  de  la  vacilación  <Al> X <A> fuera  del  nomin.  sing.  de  los
temas  en  -a,  en  casos  como  Palnsscus,  Prlmocen.ta,  Hetutjaij  etc.

§  31.34.Podemos concluir  señalando  que  el  dialecto  prenestino  presenta
nomin.  sg.  en  <A> y  en  <Al>, sin  que,  en  principio,  ello  quiera  decir
necesariamente  que  nos  hallamos  ante  dos  alomorfos  de  dicho  caso.  La
cantidad  de  Ial  no  parece  precisable,  toda  vez  que  tanto  ¡al  como /a:/  son
transcritas  ordinariamente  <A>. Con todo,  para  la  posibilidad  de  que  no  se
haya  producido  la  abreviación  usual  en  latin  Nstandard,  vid.  mfra

§  73.64.
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§  31.4.  Osco.

§  31.41.  Datos.  §  31,42.  Conclusiones.

§  3141.  El  nomin.  sing.  de  los  temas  en  -a  presenta  en  osco  una

vocal  final  notada  por  <Ú>, <U> y  <A> en  alfabeto  nacional,  mediante  <0>

en  alfabeto  latino  y  mediante  <A> y  <0> en  alfabeto  griego.  Los  ejemplos

considerados,  en  orden  alfabético  y  sin  distinci6n  de  alfabeto,  son  los

siguientes:

alio             (:lat.   alia),   Ve.    2.22,    Bantia.27

AHVDIO          (:lat. Audla,  Aufldia?),  Ve.  70,  Pompeya.

ancensto        (:lat.   incensa),   Ve.   2.22,   Bantia.

KERSNU         (:lat. cena),  Ve.  5  A/D  6,  Cumas.

CULCHNA        (:lat.  culigna),  Ve.  127,  Saeticula.

.rULUPU         (:lat. culpafl,  Ve.  5  B/E  Cumas.

/

ZURU            (:lat.  ?)  Ve.  161,   Altilia  (Saepinum).

egmo            (:lat. res),  Ve.  2.4,  Bantia.

etanto           (:lat. tanta),  Ve.  2.11.26,  Bantia.

27
famelo          (:lat. familia),  Ve.  2.22,  Bantia,

/1    /

FIISNU         (:lat.  fanum),  Ve.  1.24,  Abella.
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•toTeXLa          (:lat. F’lsteLta),  Ve.  200  B  Ya,  Fistelia.

/

FISTELU        (:lat.  Piste  ha),  Ve.   200  B  7d,  Fistelia.

IXUZ            (:lat.  ea),   Ve.   74,   Capua.

luz             (:lat.  ea),   Ve.   LB   11.16,  Abella,

ioc              (:lat.  ea),   Ve.   2.4   ,  Bantia.

IUVILU          (:lat.  loulia),   Ve.  89   (x2),  Fondo  Patturelli.

HAGIÓ           (:lat.   Nag.La),  Ve.  162,  Mirabella  (territorio

Xiirpino).

MaiJcplwo        (:lat.  Hamertina),  Ve.  196,  Mesana.

/1     /

HUINIKU        (:lat.   communis),   Ve.  1.22,   Abella.

molto            (:lat.  multa),  Ve.   2.11.26,   Bantia.

PUI.TU           (:lat. ciLla),  Ve.  161,  Altilia  (Saepinum).

SAKRVIST       (:lat.  sacra  est?),  Ve.  74,  Capua.

/
SIV.TIU          (:lat.    Seuia),  Ve.  162,  Mirabella  (territorio

hirplno).

TEREHNATUST  (:lat.   terminata  est),   Ve.   8.4,  Pompeya.

toutico          (:lat.  publica),   Ve.   2.23,   Bantia.
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touto            (:lat. clultas,  populus),  Ve.  2.22,  Bantla.

TwFTo           (:lat. clultas,  populus),  Ve.  196,  Mesana.

/      /

VITELIU        (:lat.  Italia),  Ve.  200  Gi.3.4.5.

/       /
VITELLIU       (:lat.  ItaLia),  Ve.  200  GI.

‘1
VIU             (:lat. ula),  Ve.  IB  30.

/
VIU             (:lat. ula),  Ve.  8.49.28.  Pompeya.

1

 3142.  AsI  pues,  la  situación  puede  resumirse  como  sigue:

Total  ejemplos:  42.

Alfabeto  latino:  12.  Grafla  <0> en  todos  los  casos.

Alfabeto  epicórico:  27.  Grafla  <U> en  13  ejemplos;  <U> en  13 ejemplos;  <A>

en  1  ejemplos.

Alfabeto  griego:  3. Graf  la  <A> en  1 ejemplo;  graf  la  <0> en  2  ejemplos.

De  entre  los  ejemplos  en  alfabeto  epicórlco  que  utilizan  la  graf  la  <U>

hemos  de  distinguir  necesariamente  aquellos  que  figuran  en  inscripciones

redactadas  en  alfabeto  osco  arcaico  y  aquellos  que  figuran  en  alfabeto
/osco  reciente  ( en  función  de  la  presencia  o  ausencia  de  (U>):

Alfabeto  epicórico  arcaico:  6  ejemplos  ( ZERSNU,  ZULUPU,  IIUK,  IUVILU

(z2),  SAKRVIST).

Alfabeto  eplcórico  reciente:  6 ejemplos  ( KURU,  PUIIU,  TEREHNATUST,  VIU

(x3).



§  31.5.  Umbro.

§  31.51.  Datos.  §  3152.  Conclusiones.

§  31.51. En  su  fase  antigua  y  en  alfabeto  nacional,  el  umbro  presenta  en

el  caso  que  nos  ocupa  formas  en  <A> y  en  <U>, mientras  que  en  su  fase

reciente  y  en  alfabeto  latino  ofrece  siempre  formas  en  <O>.  Los  términos

considerados  son  los  siguientes:

.bio              (:lat. fontana?),  Ve.  233,  Fossato   di  Vico.

cisterno        (:lat.  cisterna),  Ve.  233,  Fossato   di  Vico.

eso              (:lat.  l7aec),  Ve.  233,  Fossato  di   Vico.

ETANTU         (:lat.  tanta),  Vb  6.

HESTRU         (:lat. malor),  Va  24.  27;  Vb  4.

HUTA            (:lat.  multa),  Vb  2.

HUTU            (:lat.  multa),  Vb  6.

oseto            (:lat. operata),  Ve.  233,  Fossato  di  Vico.

FANTA          (:lat.  quanta),  Vb  2.

Folenia          (:lat. Polenia),  Poca.  9.  Procedencia  desconocida.

Varea           (:lat. Varia),  Focc.  9.  Procedencia   desconocida.

Varia           (:lat. Varia),  Poca.  9.  Procedencia   desconocida.
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La  consideración  como  nomin.  sing.  de  .ERUZ  y  de  ESUNU  en  III  14,

recogida  con  dudas  en  VP:  II  84,  299  ,  ha  de  ser  rechazada.  Con  gran

probabilidad  nos  encontrarnos  en  el  caso  de  ERUZ  ante  un  abl.  pronomi

nal  con  funciones  adverbiales  selsod-ke  ,  terok  (  cf.  u.  esoc

.Lta”  VIb  25,  eso  VIa  2,  etc  (x2),  .Lso,  VIa  20,  issoc  VIIb

3,  ESUZ  Va  1,  ESU  ha  3,  Va  14,  todos  ellos  variantes  gráficas  de

/esso:k/  <  Keksodke).  En  el  caso  de  ESUNU  nos  hallamos  probable

mente  ante  un  sustantivo  neutro  temático,  Así  habremos  de  entender  ERUK

ESUNU  FUTU  como  “illic  sacrificium  esto”.  De  igual  manera,  auirseto

VIb  30  y  uirseto  VIa  28.38.48;  VIb  30  han  de  ser  interpretados  como

*auirsetom  y  iuiirsetorn  (  <K(n)uldetom)  respectivamente.

§  31.52. Los  datos  umbros  pueden  resumirse  como  sigue:

Total  ejemplos:  12.

Alfabeto  latino:  7.  Grafía  <O> en  cuatro  casos;  grafía  <A> en  tres  casos.

Alfabeto  epicórico:  5.  Grafía  <U> en  tres  casos;  grafía  <A> en  dos  casos.

Todos  los  ejemplos  de  las  Ta.bulae  Iguuinae  proceden  de  las  redactdas

en  alfabeto  epicórico,  por  lo  que  desconocemos  cuál  hubiese  sido  la  grafía

empleada  en  las  ta.bulae  redactadas  en  alfabeto  latino,  aunque  presumi

blemente  nos  habríamos  encontrado  ante  <0>.
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§  31.7.  Dialectos  centrales.

§  31.71.  Peligno.  §  31.711. Datos.  §  31.712.  Nuevos

ejemplos:  an(a/c(e/ta  ,  cer(r)1(a)  y  Ni

nerua.  §  31.713.  Conclusiones.  §  31.72.  Volsco.  §
31.73.  Marrucino.

§  31.  71.  Peligno.

§  31.711.  Es  el  peligno,  de  entre  los  dialectos  itálicos  centrales,  el

que  ofrece  un  mayor  n1mero  de  ejemplos  seguros  de  nomin.  sing.  de  los

temas  en  -a.  La  grafla  de  la  vocal  del  tema  es  usualmente  <A>, pero

también  encontramos  algunos  casos  de  <U>, que  merecen  ser  estudiados  con

detalle.  La  totalidad  de  los  ejemplos  pelignos  que  podemos  considerar

dicho  caso  es:

Acca            (:lat.  Acca),  Ve.  215f;  JZ  25,  Pentlma.

Aniaua          (:lat. Anniaua),  Pocc.  215,  Bugnara  (L’Aqulla).

Ania            (:lat. Annia),  Ve.  2i5e;  JZ  24;  C.  Plcchi

1979,  Pratola  Peligna;  Sulmona.

Brata           (:lat.  Grata),  Ve.  207;  JZ  6  ;  C.  Picchi

1979.  Procedentes  de  Sulmona  ambos  ejemplos.

Caledia         (: lat.  Caledia),  P.  Poccetti  1982,  Sulmona.
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28
clisuist         (:lat.  Nclusa  est?),  Ve.  213.4;  JZ  18,Pentl-

ma.

ecuc29          (:lat. haec),  Ve.  213.3;  JZ  18,  Pentlma.

hanustu31        (:lat.  honesta?),  Ve.  213,7;  JZ:  18,  Pentl

ma.

Loucia           (:lat.    Lucia),  Ve.    210d,  JZ  12  Sulmona

2150,  JZ  33,  Pentima.

1,! usesa32        (:lat. Hussidia?),  Ve.  204;  JZ  3,  Sulmona.

omnhtu33        (:lat.   ?),  Ve.  213.3;  JZ  18,  Pentlma.

Pacia            (:lat.  Pacia),  Ve.  203.1;   JZ   2,  Sulmona.

Papia           (:lat.  Papia),  Ve.  203.1;   JZ   2,  Sulmona.

Fetiedu32        (:lat.   Petieaia),  Ve.  213.2;  JZ  18,  Pentima.

Prismu          (:lat.  Prima),  Ve.  213.2;   JZ   18,  Pentima.

Ptruna          (:lat.  Petronla),  Ve.  215q;  JZ  35,  Pentima.

Sa.bdia          (:lat.  Sabidia),  Ve.  215t;   JZ   38,  Pentima.

Saluta           (:lat. Saluta),  Ve.   204;  JZ  3   Sulmona;   aloe;

JZ  13,  Sulmona;   211;  JZ  15   Corfinio;   215c;

JZ  22  Pentima;  215f;  JZ  25,  Pentima;  P.  Pocceti

1982,  Sulmona.

Scaif  la          (:lat. Scaefia),  Ve.  211;  JZ  15,  Pentima.
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Sull.La           (:lat. Sullia),  Ve.  215p;  JZ  34,  Pentlma.

Suntia  (:lat.  Suntela?),  Ve.  215t;  JZ  38,  Pentima.

Tettia  (:lat.  Tett.La),  Ve.  205.1;  JZ  4,  Sulmona.

Vlhdu  (:lat.  Vibla),  Ve.  213.3;  JZ  18,  Pentima.

Vibia  (:lat.  V1.bla),  Ve.  215p;  JZ  34,  Pentima.

As!  pues,  los  datos  pelignos  pueden  ser  resumidos  como  sigue:

Total  ejemplos:  32.

Alfabeto  latino:  32.  Grafia  <A> en  25  casos;  grafla  <U> en  7  casos.  Todos

los  casos  de  <U> proceden  de  la  misma  inscrpci6n,  la  inscripcibn  de

Herentas  (:clisulst,  ecuc,  hanustu,  omnitu,  Petiedu,  FrLsmu,  V.Lbdu).

§  31.712,  A  estos  ejemplos,  usualmente  aducidos  (si  bien  algunos  de

ellos  no  por  todos  los  autores)  habria  que  añadir  por  razones  que  comenta

remos  con  la  debida  amplitud  más  adelante  las  formas  en  -a  entendidas

casi  como  theorla  rece  pta  como  dativos  singulares  en  -a,  uno  de

los  rasgos  considerados  que  más 1nativamente  ha  caracterizado  al  dialec

to  a  entender  de  muchos  estudiosos.  Dichas  formas,  cuyo  número  ha  aumenta
do  recientemente,  son  las  siguientes:

anaceta          (:lat.  sacerdos,  ancilla),  Ve.    204.2;  206;

JZ  3  ;  5,  Sulmona.

anacta           (: lat.  sacerdos,  ancllla),  Ve.  207;  208;  JZ

6;7,  Sulmona.
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anceta           (:lat.  sacerdos,  ancilla),  Ve.  211.2;  JZ  15

Corfinio;  Pocc.  1982,  Sulmona.

34                                 35
ancta            (:lat. sacerdos,  anciLla),  C.  Picchi  1979,  Sulmona.

Cena           (:lat. NCernia,  CereaLzs,  Cerenis),  Ve.  20.2;

208.2;  JZ  3,  7,  Sulmona.

Cernia          (:lat.    Cerria,  Cerea  Jis,  Cerenis),  Ve.  206.2,

JZ  5,  Sulmona.

Hinerua         (:lat. Hinerua),  Ve.  203,1;  JZ  2,  Sulmona.

30
Sobre  la  posibilidad  de  la  interpretación  de  firata,  en  Ve.  213,

JZ  18,  como  nomin.  sing  vid.infra  §  36.41.

§  31.713.  Así  pues,  de  los  treinta  y  ocho  ejemplos  pelignos  tan  sólo

siete,  y  todos  ellos  procedentes  de  una  misma  inscripción  (la  famosa

“inscripción  de  Herentas”)  presentan  un  nomin.  sg.  con  la  grafía  <U>: (1)

cl.isuist,  (2)  ecuc,  (3)  hanustu,  ()  omnitu,  (5)  Petie

du,  (6)  Pnismu,  (7)  Vi.bdu.  Nuestra  seguridad  de  que  los  ejemplos

ctados  sean  efectivamente  nomin.  sg.  no  es  total,  ya  que  ésta  depende

lógicamente  de  la  interpretación  etimológica,  morfológica  y  sintáctica  de

cada  término.  Lamentablemente  estas  interpretaciones  distan  mucho  de  ser

seguras  en  la  mayor  parte  de  los  casos.  Con  todo,  independientemente  de

que  en  alguno  de  los  casos  la  interpretación  sea  provisional,  la  existen

cia  real  de  formas  de  nomin.  sg.  en  peligno  en  <U> es  segura,  siquiera  sea

tan  sólo  en  esta  lnscripción,  cuyo  carácter  excepcional  es  bien  conocido.

-  58_



§  31.72.  No  disponemos  de  ningún  ejemplo  seguro  de  nomin.  sing.  de  los

temas  en  -a  en  el  inico  texto  voisco  conocido.  Con  todo,  creemos  que
36

puede  considerarse  la  posibilidad  de  que  el  sintagma  toticu:  couehriu:

sepu  (Ve.  233.3,  Velletri),  usualmente  entendido  como  abl.  sing.

temático  (ablat.  absoluto,  “publica  curia  sciente”)  haya  de  interpretarse

como  nomin.  sing.  Si  efectivamente  asta  es  la  interpretación  correcta,  el

volsco  nos  proporcionaría  tres  ejemplos  más  de  la  flotación  <U> en  alfabeto

latino  que  podemos  añadir  a  los  siete  ejemplos  pelignos  anteriormente

señalados.  Para  mayor  detalle  sobre  la  cuestión,  vid.  .znfra  §

36.42..

§  31.73.  Gracias  a  las  consideraciones  de  A.  La  Regina  (1965:176)  po

demos  atribuir  al  dialecto  marrucino  los  ejemplos  seguros  de  nomin.  sing.

de  los  temas  en  -a  de  la  inscripción  Ve.  213,  procedente  de  In

terprorniurn,  usualmente  considerada  zona  peligna  (cf.  asimismo  A.  La

Regina  1970:  203-225).  A  estos  ejemplos  hay  que  añadir,  asimismo,  los

contenidos  en  CXL  IX  3032,  inscripción  cuya  tercera  línea  ha  sido

hallada,  con  lo  que  se  ha  podido  reconstruir  fidedignamente  el  texto

originario  (vid.  A.  La  Regina  1965:  173,  con  fot.).  Así,  los  ejemplos

marrucinos  a  nuestra  disposición  son  los  siguientes:

Cerria          (:lat.  iCerria,  Cerealis,  Cereris),  Ve.  213,

Focc.  205,  Torre  del  Passeri,  Interpromium.

Herentatia      (:lat.  Veneria,  Veneris),  Pocc.  204  GIL  IX

3032,  Chieti.

Licina           (:lat. Licina),  Ve.  213,Pocc.  201.  Torre  del

Passeri,  Interpromium.

Saluta           (:lat.  Saluta),  Ve.  213,  Pocc.  201,  Torre

del  Passeri,  Interpromium.
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Vara                   (:lat.   Vara),  Pocc.  204,    CXL    IX  3032,

Chieti.

Sobre  la  forma  bula,  Ve.  218.10,  Aes  Rapinum,  vid.  mfra

§     35.65.

§.  31.8.  Piceno  del  Sur.

§  31.81.  Datos.  §  31.82.  Conclusiones.

§  31.81. La  identificación  de  las  formas  picenas  de  nomin.  sing.  es

sumamente  difícil,  dado  lo  escaso  del  material  a  nuestra  disposición  y

nuestra  escasa  comprensión  de  los  textos.  En  principio,  según  nuestro

parecer  las  formas  que  podemos  considerar  nomin.  sg.  de  los  temas  en  -a

son  las  siguientes:

.DEFIA          (:lat.  Nom.pr.?),  CH  2,  Crecchio.

QORA            (:lat.  sepu1chrum),  CH  1,  Crecchio.

SAFINA         (:lat. Sabina),  TE.  7,  Penna  S.  Andrea.

TOUTA           (:lat. ciuitas,  populus),  TE.  7,  Penna  S.  An

drea.

ULUGENA  (ULUVERNA)  (:lat.  Nom.pr.?),  DA.  i,  Canosa.
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Las  formas  ERININU  SPOLITIU,  .Bo.  1,  Bolonia,  en  un  yelmo  (  como  U

LUGENA  o  ULUVERNA)  pueden  ser  analizadas  también  como  nomin.  sing.

de  un  tema  en  -a,  mejor  que  como  dat.  sing.  de  un  tema  en  -o

(vid.  mfra),  aunque  serían  con  mayor  probabilidad  formas  femeninas

(vid.  .Lnf.ra).  De  ser  así  contaríamos  con  un  caso  en  piceno  del  sur  de

la  evolución  fonética  /a/  >  ¡a,’,  <A>, <U>, <U>, que  comentaremos  con  mayor

detalle  .Lnfra.Con  todo,  la  inseguridad  de  este  análisis  es  muy  grande.

(vid.  Harinetti  1985:  154-155;  252-253).  Por  último,  la  forma  RUFRA/

SIN,  en  CH  1  (Creccio)  puede  ser  entendida  como  RUFRA  SIN  (:lat.

rubra  sum),  o  bien  como  RUFRASIN,  ac.  sg.  de  un  tema  en  -i  de

significado  y  etimología  desconocidos.  La  incertidumbre  total  del  contexto

en  el  que  se  halla  impide  cualquier  precisión.

§  31.62.  Podemos  asegurar,  en  conclusión,  a  pesar  de  lo  escaso  y

dudoso  de  los  datos  de  que  disponemos,  la  existencia  en  piceno  del  sur  de

un  nomin.  sing.  en  <A>, quizá  también  <U>.  La  realidad  fonética  que

subyace  en  estas  grafías  es  imposible  de  precisar:  ¡a:!,  ¡a/,  ¡a:!,  ¡al.
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3i.9.   El  nominativo  singular  de  los  temas  en  -a  en  sabélico

antiguo.  Evolución.

A  partir  de  nuestro  breve  estudio  no  cabe  duda  de  que,  como  heredero  del

sistema  protoitálico  e  indoeuropeo,  el  sabélico  antiguo  presentó  en  los

temas  en  -a  un  nominativo  singular  en  -i  La  existencia  de  esta

forma  puede  ser  aseverada  mediante  los  siguientes  argumentos:

1.  La  presencia  de  formas  semejantes  en  las  restantes  lenguas  Indoeu

ropeas.  Hemos  de  entender  que  la  presencia  de  -a  en  algunas

lenguas  indoeuropeas  es  secundaria.

2.   La  oposición  constante  en  el  umbro  de  las  Tabulae  Iguuinae

entre  una  forma  de  nominativo  en  -o  ,  grafla  U.>, y  una  forma  de

vocativo  en  -a,  grafía  <A>, que  remontan  respectivamente  a  -  y

—a.

3.  Ausencia  absoluta  de  apócope  vocálico,  presente  en  mayor  o  menor

medida  en  las  lenguas  itálicas  en  los  casos  de  vocales  breves  anti

guas  en  sílaba  final  abierta.

4.  Presencia  de  una  forma  homófona  en  el  neutro  plural  temático,  en

paralelo  con  otras  lenguas  indoeuropeas.

Una  vez  asegurada  la  existencia  de  un  nomin.  en  -a,  parece  claro  que

en  el  conjunto  del  osco-umbro  (  entendiendo  aquí,  aun  a  pesar  de  la

escasez  de  los  datos  a  nuestra  disposición,  piceno  del  sur,  osco,  umbro  y

dialectos  centrales)  se  ha  producido  secundariamente,  una  evolución  ¡a:!>

¡a:!,  constatable,  con.  mayor  o  menor  seguridad,  en  todos  los  dialectos
37

osco-umbros.

A  pesar  de  la  claridad  de  los  datos  que  apuntan  a  dicha  dirección,  el

detalle  del  proceso  dista  mucho  de  estar  resuelto.  El  hecho  hubo  de  ser

estrictamente  fonético,  ya  que  afectó  no  sólo  al  nominativo  singular  de
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los  temas  en  -a,  sino  también  al  nominativo-acusativo  de  los  neutros
/

(así  o.  TEREHENNIU,  Ve.  1.15  (<Ktermenia  :  lat.  termina);  u.

TRIXU-PER,  .  .1  .B  22,etc  lat.  per  irla,  etc),  a  la  2  imper.  pres.

de  la  l  conjugación  (  así  u.  suplo,  VTa  2<  Kstlpula),  a  la  3

pl.  imp.  fut.  act.  en  -TUTA,  -tuto  (  u.  USTENTUTA,  III  .5;

ETATU,  Ib  21,  etc)  y  pas.  en  -mumo  (  u.  pesnimumo,  VIb  57,

etc),  y,  con  cierta  probabilidad,  también  a  la  postposición  umbra  -TA

-TU  -to(  u.  AKRU-TU,  Va  9  ‘ex  agro’,  pure-to,  VIa  20,  ‘ex

igne’,  etc  ).  Al  mismo  tiempo,  hubo  de  ser  relativamente  antiguo  al  no

afectar  en  umbro  ( y  por  supuesto  tampoco  a  aquellas  zonas  del  osco  que

presentan  tardíamente  el  debilitamiento)  a  las  nuevas  -a  fruto  del

debilitamiento  de  consonantes  finales  ¡mi  ,  ¡d/,  ¡r/,  ¡f/  (  así  el  ac.

sing.,  el  abl.  sing.  del  tema  que  nos  ocupa,  las  forma  de  subjuntivo  en

-ad,  etc).  La  antigüedad  del  hecho  podría  verse  corroborada  por  la

gran  extensión  del  mismo  y  su  posible  presencia  ya  en  piceno  del  sur  (cf.

supra    §     31.8.).

Con  todo,  asegurado  el  proceso  inicial  ¡a:!  >  ¡o:!,  sobre  cuyas  causas

ninguna  hipótesis  podemos  aventurar,  la  cuestión  dista  muchio  de  estar

resuelta  particularmente  en  lo  que  hace  a  la  cantidad  del  fonema  resultan

te.  Contra  la  theoria  recepta  presente  en  VP  (:  1  77-83)  y  en

Buck  (:  30,  113), que  mantenía  que  en  todo  momento  la  cantidad  del

fonema  resultante  del  cierre  de  ¡a:!  había  sido  largo  (  lo  que  supone  un

importante  contraste  con  el  latín),  M.  Lejeune  (  1949)  ha  retomado  una

antigua  idea  de  W.  Corssen  (1864),  H.  Bruppacher  (1869) y  E.  Enderis

(1871), segün  la  cual  al  cierre  de  /a:!  en  /0:!  habría  seguido  una  abre

viación  en  /0/.

En  principio,  esta  hipótesis  se  fundamenta  en  dos  argumentos:

(1)  La  abreviación  de  /0:/  en  /0/  permitiría  entender  mejor  la  abre

viación  de  /a:/  en  ¡a/  en  el  nomin.  sing.  latino.  Ambos  hechos  serían

manifestación  de  un  proceso  general  ‘gemeinitalisch’  exclusivamente

fonético.  Las  razones  tradicionalmente  aducidas  para  la  abreviación

de  ¡a:!  en  el  nomin.  sing.  latino  serían,  así,  insuficientes.
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(2)  Esta  hipotética  abreviación  hallarla  confirmación  indirecta  gra

cias  a  una  forma  osca  de  Lucilio  que  nos  es  conocida  gracias  a  Festo

384.29  en  el  hexámetro  Vasa  quoque  omnino  d.zrimit  non  sollo

dupund.z,  en  donde  sollo  es  con  seguridad  una  forma  osca  perte

neciente  a  la  raíz  is(e/o)l—  w-  (  cf.lat.  solidus,  saluusái.

sarvali,  gr.  hom.  oAos,  etc),  presente  con  abundancia  en

osco-umbro  (  así  o.  SULLUS,  Ve.  5  C  11  ,  ‘omnes’,  SULUH,  Ve.

6.9,  ‘omnino’?  ,  etc).

Con  todo,  en  nuestra  opinión,  ambas  razones  son  insuficientes.  El  verso  de

Lucilio  aducido  presenta  grandísimas  dificultades  de  comprensión  que  hacen

muy  dudosa  la  lectura  sollo,  que  puede  ser  corrompida.  Al  margen  de

ello,  aún  admitiendo  la  corrección  de  la  lectura  sollo  nada  asegura

que  la  abreviación  de  /o:/  no  sea  una  licencia  métrica  realizada  por

Lucilio,  de  cuyo  conocimiento  del  osco  nada  sabemos.

A  mayor  abundamiento,  los  datos  epigráficos,  que  siempre  han  de  ser  prefe

ridos  a  textos  literarios  manipulables,  parecen  indicar  que  al  menos  en

ciertos  dominios  osco-umbros  la  evolución  de  /a:!  en  posición  final  de

palabra  fue  mucho  más  allá  de  (-a:)  o  (-a).  En  efecto,  como  hemos  señalado

con  anterioridad  ,  disponemos  de  un  número  no  despreciable  de  casos  en  la

lengua  osca  (vid.  supra   31.5.)  y  en  peligno  (v.Ld.supra  §
31.71..,  probablemente  también  en  voisco,  (vid.  supra  §  31.72.)

en  los  que  la  grafía  <U> en  alfabeto  nacional  reciente  y  en  alfabeto

latino  respectivamente  indican  una  evolución  ulterior  a  /U(:)/  ,  lo  que

difícilmente  habría  sucedido  a  partir  de  /0/.  Como sabemos  bien,  el  cierre

de  /0:/  en  /u:/  es  regular  en  todos  los  contextos,  y  así  el  cierre  de  /a/

en  /u/  en  el  nomin.  sing.  de  los  temas  en  -a  pasa  necesariamente  por

/0:!.  Aducir  que  todos  y  cada  uno  de  los  casos  en  los  que  se  utiliza  <U>

en  alfabeto  epicórico  reciente  son  errores  del  lapicida  nos  parece  clara

mente  ad  hoc.  En  el  caso  del  peligno  (  probablemente  también  del

voisco)  ni  siquiera  existe  esa  posibilidad,  pues  la  inscripción  de  Heren

tas  conoce  bien  el  empleo  de  <O> (  así  pracom,  pritrome),  mientras  que

cierra  regularmente  /0:!  en  ¡u:!  (  así  usur  ,  ‘uxor’;  uus,  ‘uos’,

64....



etc).  La  peculiaridad  de  la  inscripción  de  Herentas  no  puede  dar  cuenta,

según  nuestro  parecer,  de  la  utilización  de  la  grafía  <U> por  /0/,  como  de

alguna  manera  sefala  14.  L.ejeune  (loc.  cii.),  pero  si  de  grafías  pura

mente  fonéticas  <U> por  /0:!  o  /u:/  frente  al  empleo  de  <A> en  el  resto  de

la  documentación  peligna  por  grafía  conservadora  o  influencia  latina,  sin

duda  menos  presente  en  la  inscripción  de  Herentas  que  en  ninguna  otra  del

dominio  dialectal  peligno.

En  este  orden  de  cosas,  por  último,  la  abreviación  de  /a:!  latina  en  el

nomin.  sing.  ha  de  ser  separada  de  tendencias  generales  panitálicas,  y

puesta  en  relación  muy  probablemente  con  tendencias  exclusivamente  lati

nas,  que  se  manifiestan  en  un  amplio  campo  del  vocalismo,  particularmente

en  la  apofonía  de  las  vocales  breves  interiores  y  finales,  fenómeno  éste

prácticamente  desconocido  del  osco-umbro,  lo  que  parece  redundar  en  contra

de  la  posibilidad  de  grandes  contactos  secundarios  entre  las  dos  ramas

principales  del  itálico.  Al  menos  en  el  caso  del  acusativo  singular  de

estos  mismos  temas,  en  donde,  como  veremos  más  adelante,  la  grafía  sí

permite  precisar  la  cantidad  larga  de  la  vocal  del  tema  en  osco-umbro,  la

abreviación  latina  no  es  compartida  por  el  osco-urnbro.  Hecha  esta  conside

ración,  no  nos  parece,  en  principio,  que  suponga  un  avance  disociar  la

abreviación  del  nominativo  (  ‘gemeitalisch’,  según  Lejeune)  de  la  del

acusativo  (  tan  sólo  latina),  sino  que,  como  intentaremos  hacer  ver  con

mayor  extensión  mfra,  (  73.5.)  ambos  hechos  son  manifestaciones

de  un  mismo proceso,  a  lo  que  parece  exclusivamente  latino.

En  conclusión:  (1) no  hay  motivos  suficientes  para  modificar  la  theoria

rece  pta  tradicional  en  este  punto;  (2)  en  el  nominativo  singular  de  los

temas  en  -a  las  modificaciones  osco-umbras  se  produjeron  en  este

orden:

(a)  velarización  de  ¡a:!  en  ¡a:!,  en  el  conjunto  del  osco-umbro  y  en  una

fecha  considerablemente  antigua,  dada  su  posible  presencia  en  piceno  del

sur  y  en  la  totalidad  del  dominio  lingüistico;el  hecho  es  totalmente  ajeno

al  latín;  (b) cierre  ulterior,  al  menos  en  una  parte  del  dominio  osco  y  en

peligno,  de  /a:/  en  ¡o:!  y  en  ¡u:!,
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§  3i.iO  Véneto.

§  3i.lOi.  Datos.  §  3i.102.  Conclusiones.

§  3iJOi.  El  véneto  nos  proporciona  un  gran  nimero  de  ejemplos  de  nomin.

sing.  de  los  temas  en  -a.  En  la  prictica  totalidad  de  los  casos  se

trata  de  nombres  propios.  Los  ejemplos  a  nuestra  disposición  son  los

siguientes:

ALPIARNA       Ad. 10.  Aun  a  pesar  de  la  ausencia  de  cualquier  signo

de  interpunción  el  nombre  tiene  todas  las  apariencias  de

ser  realmente  véneto.  Posiblemente  se  trate  de  un  apos.

femen.  en  funciones  de  nombre  mdiv.  LV:  1  648.

A(Jn.ka  Ca.   22.  Se  trata  con  seguridad  de  un  nombre  femen.

mdiv.   aun  cuando  no  podamos  reconocer  sino  la  termi

nación  -nRa  del  patronimico  del  nombre  indiv..  y  la

<A>  inicial.  Vid.  LV:  1  509.

A.t.(tja          Es. 98.  Nombre  de  persona  mdiv.,  con  gran  probabili

dad  femenino  (frente  a  .a..t.to  Gt.  1,  masc.).

LV:  1  216;  II  58.

A.ta            Ad. 4.  LV:  1  643.  Vid.supra.

Ata             Ad. 5.  LV:  1  644.  Vid.supra.

ATAINA         Es. XLIX.  LV:  1  375.  Apos.  femen.  construido  sobre

el  anterior  nombre  mdiv.

Bu.R.Ra         Es. 46.  Nombre  mdiv.,  con  gran  probabilidad  femenino.

LV:  1  151—152;  II  61.
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da.d  de  una  monoptongación  no  puede  ser  descartada  cate

góricarnente,  pero  hemos  de  considerar  también  la  escasez

de  ejemplos  y  lo  poco  cuidado  del  texto  en  donde  figura

nuestra  forma.  LV:  1  146-18;  II  88-914.

Fo.u.gota        Es. 76.  Nombre  mdiv.  LV:  1  193;  II  88-94.

Fo.u.go.n.ta  Es.  58.  Nombre  mdiv.  femen,  con  moción  en  -a

creado  sobre  el  masc.  Fo.u.go.n.te(..z.)  Es.  13.

LV:  1  164-165;  II  88-94.

Fo.u.go.n.tiiaica  Es.  56.  Apos.  femen.  en  -aJc-  creado  sobre  un

masc.    Fo.u.go.n.te[..z.)  Es.  13.    LV:  1  161-162;

II  88-94.

Fo.u.go.n.tna  Es.  40.  Nombre  apos.  en  -na-  de  un  masc.  presente

en  Fo.u.go.n.te(.i.)  Es.  13.  LV:  1  1143;  II  88-

94.

Frema          Es. 32.94.  Nombre  mdiv.  femen.  Cf..  el  rico  campo

onomástico  de  este  nombre  en  casos  como  Frerna.i..s

.to.s.  Pa.  13;  F’remaistinai  Es.  107,  etc.LV:  1

213;  II  94-97.

FREHA          Es. 104.XXI.XXXIII;  Tr.  5.

Frema.i..s.t.na  Es.  41.52.95.  Apos.  femen.  (gamónimo,  “Frémaisti

uxor”)  derivado  de  Frema.i..s.to.s.  Pa.  13.  LV:

1  144;  157-158;  214.

FUGENIA        Es. 111.  Nombre  mdiv.  femen.  LV:  1  231;  II  88-94.

Fugia           Es. 42.47.  Nombre  mdiv.  femen.  LV:  1  145-146;
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Ka.n.ta          Es. 49.50.62.  Nombre  mdiv.  femen.  LV:  1  154-156;

167;  II  111.

Katakna         Es. 52.  Apos.  femen.  (quizá  en  funciones  de  nombre

mdiv.)  en  -Jcn-  sobre  Klata.  LV:  1  157;  II

114.

.E.getora        Es. 45.  Nombre  mdiv.  femen.  caracterizado  mediante

moción  -a  frente  al  masc.  presente  en  (.e.]ge

tore.i  Es.  84.  LV:  1  149-150;  II  70-72.

.E..n.nonhia  Es.90.  Apos.  femen.,  con  cierta  probabilidad  patroni

mico.  LV:  1  209.

Fa.ba.i.tus’a  Es.  23.  Nombre  mdiv,  femen.  Con  seguridad  <TS’>  re

presenta  el  desarrollo  de  un  antiguo  grupo  (tj).  LV:

1  105-107;  II  83-84.

FEHA           Tr. 4.  Debe  tratrse  de  un  mero  error  epigráfico  por

FRENA,  v.id.inf.ra.

Fet.zana.         Es. 51.  En  el  texto  encontramos  Fetiana.o.tnia,

por  lo  que  no  pueden  excluirse,  dada  la  ausencia  de

otros  testimonios  de  ambos  nombres,  otras  posibilidades

(asi  Fet.za  Naotnia,  Fetia  Na.btnia.  En  todo  caso,  se

trata  con  seguridad  de  un  nombre  mdiv.  femen.  LV:  1

156;  II  87-88.

FILÍA           Es. 111.  Unico  testimonio  del  sustantivo.  LV:  1

230-231.

Fogo.n(.)ta  Es.  43.  Se  puede  considerar  que  nos  hallamos  ante  un

error  gráfico  por  Fougonta,  v.zd.infra.  La  posibili
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152-153;  II  88—94.

Fuglia          Es. 55.56.  LV:  1  160-162;  II  88-94.

Fugsiia         Es. 44.48.  Nombre  mdiv.  femen.  derivado  probablemente

de  Fugia  (vJd.supra),  pertenecientes  ambos  al

rico  campo  onomástico  de  la  raiz  F(o)ug-,  LV:  1

148-149;  153-154;  II  88-94.

Ituria          Es. 21.  Nombre  mdiv.  femen.  LV:  1  91-92;  II  107,

Zuvanta         Ad. 12.  El  texto  figura  en  alfabeto  etrusco  con  al

gunas  influencias  gráficas  latinas,  pero  el  reconoci

miento  del  nombre  parece  seguro.  Se  trata  de  un  nombre

mdiv.  femen.  construido  con  moción  -a  sobre  un

masc.  iiuva.n.t(e).i.  Pa.  8.  LV:  1  649;  II  107-

109.

IVANTA         Es. I.XLIII.  LV:  1  235;  271-272.  Vid.supra.

IVANT(I)A       Es. XXV.  Apos.  femen.  en  funciones  de  nombre  mdiv.

construido  sobre  el  anterior.  LV:  1  257-258;  II  107-

109.

IVANTINA       Es. XXIV.  Apos.  femen.  en  -ma  construido  sobre  el

mdiv.  Zuvanta.  LV:  1  256.

LVANTJJjA  Es.  104.  Vid.sup.ra  LV:   1  221-222.

Le.s.sa          CA. 68.  Nombre  mdiv.  femen.  LV;  1  549.

Lemeto.r.na  Es.  53.58.  Apos.  en  -na  (gamónimo).  LV:   1

158-159;  164-164;  II  129-130.
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H(a)kna         Es. 62.  Apos.  femen.  en  -na  (gamónimo)  de  KNaR

(k)os  o  *HaJc(.k)on.  LV:  1  167;  II  138-139.

Ho.1.dna         Es. 43.  Apos.  femen.  en  -na  ,  con  cierta  probabi

lidad  gamónimo  de  un  rnasc.  Ho1dos  o  *Noldon.

LV:   1  147-148;  II  141-143,

Ne.r.Ra         Es. 59.  Nombre  mdiv.  femen.  LV:  1  165;  II  145-

147.

Ne.r.ka          Es. 53.  LV:  1  158-159.  Vid.sup.ra.

NERCA          Es. XLI,  vid.supra.  LV:  1  270.

.Otnia           Es. 51.  La  lectura  no  es  segura,  vid.  supra  s.v.

Fetiana.

Ruma.n.na       Es. 49.  Apos,  femen.  en  -na  construido  sobre  un

masc.  *Ruínanos.  Una  equivalencia  al  lat.  Romanus

no  puede  ser  descartada,  pero  no  es  tampoco  segura.

LV:   1  154-155;  II  162-163.

S’etina         Ad. 5.  Con  gran  probabilidad  gamónimo  femen.  en

.-na,”Seti.  uxor”).  LV:  1  644-645.

Siakna         Es. 59.  Apos.  femen.  en  -na.,  LV:  1  165-166.

So.u.v.na        Es. 55.  Apos.   femen.  en  -na,  muy  probablemente

gamónimo,  LV:   1  161.

TUINA          Tr. 5.  Apos.  femen.  gamónimo,  “Tuii  uxor”  o  “  Tuionis

uxor”,  V:  1  418-419.
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TU.R.KNA         Es. 93.  Apos.  femen.  posiblemente  hija  de  NTuros,

con  sufijo  *-kn-,  o  bien  garaónimo  de  *  Turikos.

LV:   1  187;  II  2i2-213.

.U.Rona          Es. 89.  Nombre  mdiv.  femen.  derivado  de  un  masc.

.U.ko  Es.  91.  LV:  1  208;  II  188-189.

,U.r.kle.i.na  Es.  47.  Apos.  femen.  en  -na  de  un  masc.  *UrJclei

os.   LV:  1  152-153;  II  190.

USE.DIKA        Tr.3. El  texto  es  sumamente  inseguro,  por  lo  que  caben

otras  posibilidades  de  interpretación.  Para  una  historia

detallada  de  la  cuestión  con  abundante  bibliograf  la,

vid.  LV:  1  413-415.

Ve.n.na          Gt. 3.  Nombre  mdiv.  femen.  construido  mediante  la  mo

ción  -a  sobre  un  masc.  MVenno  (presente  en

Ve.n.non.s  Pa.  13),  segin  una  oposición  relativamen

te  frecuente.  LV:  1  616;  II  198-199.

Ve..r.Ro.n.da.r.na  Es.  43.  Nombre  femen.  mdiv.  con  formación  de  apos.

en  -na.  a  partir  de  un  masc.  *Verkonda

ros.LV:  1  147;  II  199.

Votna           Es. 44.  Apos.  en  -na  creado  sobre  un  masc.  Va

to.s  Ca.  9.  LV:  1  148-149;  II  216.

Votu.n.ke.a.  Tr.  6.  Probablemente  apos.  femen,  en  -icea  (cf.

masc.  Holdoniceo  Es.  24).  No puede  descartarse  que

hayamos  de  leer  realmente  Votunkeai,  en  dat.  Vid.

LV:  1  427-428.  Para  el  masc.  Votos,  sobre  el  cual

parece  estar  formado  este  nombre  femen.,  vid.  LV:  II

216,  con  abundante  bibliografía.

71_



Formas  acf  alas

)utina            Es. 30.   El  nombre  parece  que  puede  ser  un  após.

femen.  en  -ma,  probablemente  en  funciones  de  nombre

mdiv.   Segin  LV:  1  120  quizá  se  trate  de  (.aR)u

tina..

Gr,  R?)aeca  Vid.  E.  Baggio  1973.

§  31.102.  La  cantidad  de  /a/  del  tema  no  es  precisable.  Con  todo,  es

digna  de  mención  la  ausencia  en  véneto  de  cualquier  indicio  de  una  velan

zación  de  /a:/,  característica  conocida  del  sabélico  antiguo,  lo  que  es  un

importante  rasgo  diferenciador  de  los  dominios  dialectales  citados,  limí

trofes  por  el  norte  del  territorio  umbro.  Existirían,  desde  luego,  otras

importantes  diferencias  fonético-morfológicas,  pero  dado  nuestro  escaso

conocimiento  del  véneto,  esta  característica  seialada  se  nos  antoja  de

importancia.
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§  31.11.  Notas

(1).  Vid.  Leumann:  418;  Kühner:  410;  Ernout:  18-19;  Safa
rewicz:  122-123;  .Pisani:  156;  Nonteil:  168.  Las  formas  con

-a  Ennio  Ann.  174  et  densis  aquila  pennis  o.bnhxa  uola.bat  y  Varrón
(que  lo  atribuye  a  Plauto)  Gel).  1,24.3  scaena  est  deserta,  dein
Risis,  Ludus  .Tocus que,  deben  ser  considerados  alargamientos  métricos
ante  cesura.

(2)  Se  trata  de  una  corrección  de  la  lectura  usual  Arada,  vid.  S.
Renzetti  Harra  1974.

(3)   Así  etr.  Arcna,  Arcnei,  Arcuna,  etc.  y  sobre  todo  la  glosa
c*pczKos’  .epaE  Tuppvo(  (TLE  n.810).

(4)   En  efecto,  celia  es  con  seguridad  un  derivado  de  la  raíz
i.kel-,  “ocultar,  tapar”,  presente  ampliamente  en  latín  (así  celo,
“ocultar”,  clam,  “a  escondidas,  ocultamente”,  que  forma  pareja  con  su
antónimo  palam,  “en  público”,  color,  “lo  que  tapa,  lo  que  cubre,
color”,  etc.  La  suposición  de  un  origen  dialectal  del  término  a  partir  de
un  pretendido  keiia  (con  palatalización  de  (-lj-)  como  sucede  en  osco
de  Bantia  alio,  “alia”,  Ve.  2.22,  fameio,  “familia”,  Ve.
2.22,  etc),  nos  parece  muy  poco  clara.  Más  bien  habríamos  de  considerar  la
posibilidad  de  una  geminación  espontánea  del  tipo  de  la  presente  en  mil
le  (<Msmig  h esl-)  o  en  ulila  (  <  weiRsia).  Vid.  EH:  110-
112;  WH:  1  195-196,  en  donde  se  considera  erróneamente  nuestra  forma
cognomen  según  el  criterio  superado  de  G.  Herbig  y  E.  Goldmann  (1930:
44,  237).  Para  la  presencia  de  la  raíz  en  otras  lenguas  ideas.  vid.
WPK:  1  432-433;  FI:  553-554.  Para  la  posible  presencia  de  un  proceso
de  palatalización  de  (-lj-)  también  en  fal.  vid.  mfra  n.  14.

(5)   Como es  bien  sabido,  ésta  es  la  etimología  usual  del  vocablo  (así
EH:  234;  WH:  1  496),  para  el  que  se  propone  de  esta  manera  un
significado  originario  próximo  a  “niño  de  cría”  a  partir  de  3dheh1 ),
“chupar,  mamar”.  Con  todo,  esta  etimología,  por  lo  demás  en  lo  semántico
muy  plausible  y  con  pequeñas  dificultades  fonéticas  referidas  al  cierre  de
¡e:!  en  /1:!,  ha  sido  puesta  en  duda  por  el  mes.  billa,  “hija”,  (con
sus  distintas  variantes  como  .beiieia,  .biliva,  .bi)iova,  etc).  En  efec
to,  en  esta  lengua  Ib!  procede  necesariamente  de  /bh/  ide.,  con  lo  que
habríamos  de  descartar  /dh/  en  su  origen.  Se  plantea  así  la  posibilidad  de
no  disociar  el  origen  de  las  formas  mesapias  y  del  latín  proponiendo  como
étimo  de  ambas  una  formación  participial  en  -110  de  una  raíz  bh
(u)i-,  “crecer”.  Vid.  con  todo  para  un  amplio  tratamiento  de  esta
cuestión  M.  Lejeune  1967;  para  el  nombre  de  “hija”  en  el  conjunto  del
osco-umbro,  del  que  parece  estar  ausente  el  término  latino,  vid.  R.
Jiménez  Zamudio  1989, con  amplia  bibliografía  sobre  la  cuestión.

(6)  Con  todo,  el  texto  entero  se  nos  antoja  sumamente  inseguro.  Así,  la
interpretación  de  G.  Giacomelli  (Cia.  1)  eqournei(a)  (  )telafltai
dupes  arcentelom  huti(c]ilom:  pe:pa.ra[i)  (  )  douiad:  “Ego  urnula
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lutea  ficta....argenteum  futillum  peperi.  Det!”  no  deja  de  presentar
inconvenientes  graves  de  todo  orden.  Sefialemos  entre  ellos  la  incompren
sión  de  idupes  que,  así  entendido,  queda  separado  de  la  frase  en  la
que  se  inserta;  la  presencia  de  formaciones  de  diminutivo  no  esperadas  en
urnela  y  arcentelom,  etc.  Desde  el  punto  de  vista  fonético  un
debilitamiento  extremo  de  ¡K/  ante  /t/,  aun  cuando  no  sea  conocido  en
latín,  sí  aparece  con  profusión  en  osco-umbro  (tipo  u.  RENTE  Ve  24;  o.
UHTAVIS,  Ve.  4,  etc).  Para  una  historia  detallada  de  debilitamien
to  de  las  consonantes  implosivas  itálicas  en  grupos  oclusiva  +  oclusiva,
vid.  R.  Jiménez  Zamudio  1980,  con  amplia  bibliografía  sobre  la  cues
tión.

(7)  Si  tenemos  en  cuenta  el  aislamiento  del  lat.  gaudeo,  “regocijar
se,  alegrarse,  gozar”  en  el  conjunto  de  las  lenguas  ideas.  (la  relación
con  el  gr.  ynew,  “alegrarse,  regocijarse”  es  muy  insegura  y  que
Gaulus,  Gaula  puede  ser  considerado  uno  de  los  nombres  falisco  más
extendidos,  vid,  EN:  268),  surge  de  esta  manera  una  importante  isoglo
sa  léxica  latino-falisca  que  ha  de  ser  calibrada  en  su  verdadero  valor.

(8)  Es  conocido  que  la  presencia  de  distintas  alternancias  ¡f/  X /h/  en
inicial  en  falisco,  prenestino  y  latín  sabino,  con  soluciones  distintas  al
latín  “standard”  es  una  cuestión  muy  debatida,  que  ha  dado  lugar  a  una
bibliografía  muy  amplia.  Vid.,  así,  R.  Giacomelli  1983:  115-126  con
bibliografía  sobre  la  cuestión.  Para  el  falisco  específicamente  puede
consultarse  con  provecho  G.  Giacomelli  (Gia:  124-127);  1978:  515.

(9)   El  debilitamiento  extremo  de  ¡nl  ante  ¡t/,  que  puede  llevar  a  su
omisión  gráfica  (seguramente  con  nasalización  de  vocal  precedente),  no  es
sólo  falisco  (así  cupat:  lat.  cu.bant  en  Gia.  88,  Civitá  Cas
tellana),  sino,  más  en  general,  prácticamente  panitálico  (así  lat.  dial.
dedrot:  dederunt,  CIL  12  378;  dedro:  dederunt,  CIL  12  379;
fde]dero:  dederunt,  CIL  121261, etc;  quizá  también  u.  sururo  VIb  48,
“item”,  frente  al  usual  sururont  (<iso-so-s-hont  o  *so-so-r
hont);  ERUHU,  lib  22,  frente  a  ERAHUNT,  Ib  23,  era  font,  VIb
35,  et  al.;  en  véneto  quizá  Fo.u.gota,  Es.  76  frente  a  Fo.u.go.
n.ta,  Es.  78.).

(10)  Vid.  EN:  355;  WH:  1  791-793;  W.PK:  II  416-417.  La  raíz,
panitálica,  está  presente  también  con  toda  seguridad  en  vén.  lo.u.dera.i
Ca.  4  (:  lat.  Liberae?),  lo.u.derobo.s  Es.  45,  dat.  pl.  de  un
tema  en  -o,  quizá  li.beris  (OLV:  II  134-135).  La  forma  liber
.tos  es  préstamo  latino  como  muestra  el  vocalismo  /1:/  en  este  término,
característica  latina,  frente  a  las  formas  vénetas  citadas  con  anteriori
dad,  que  mantienen  el  diptongo  sin  alteración.

(11)   Parece  imposible  decidir  si  Mafia  debe  ser  entendido  como
resultado  de  la  contracción  (e+a),  o  si  nos  hallamos  sencillamente  ante
una  simple  omisión  del  lapicida.

(12)   Se  trata,  en  todo  caso,  de  uno  de  los  vocablos  más  oscuros  del
léxico  falisco.  La  solución  apuntada  con  anterioridad,  muy  provisional,
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remonta  en  glUma  instancia,  a  R.  Garrucci,  pero  ha  sido  retomado  por  E.
Vetter  (Ve.  280)  y  G.  Giacornelli  (Gia.  251-252).  Vid.  EH:  744;
WH:  II  812,  ninguno  de  ellos  con  referencias  a  nuestra  forma.

(13)   La  presencia  de  este  praenomen  es  importante,  toda  vez  que  es
uno  de  los  más  característicos  de  la  onomástica  latina  (ahora  de  la  ono
mástica  latino-falisca).  La  monoptongación  de  /au/  y  la  reducción  del
grupo  [-ksl-)  han  tenido  lugar  igualmente  en  latín,  aun  cuando  las  formas
monoptongadas  han  sido  siempre  consideradas  vulgares  o  rurales.  Se  trata
de  un  término  en  origen  muy  expresivo,  que  opone  el  “hermano  pequeño”
(Paulus)  al  “hermano  mayor”  (Haximus).  Para  el  valor  expresivo  de
xpau-,  con  vocalismo  /a/  “popular”,  cf.  paucus,  paruus  (<Npau
ros,  etc.  Probablemente  contra  la  theoria  rece  pta  deben  ser  disocia
dos  de  esta  raíz  expresiva  y  relacionados  con  upu-,  “oler  mal”  (cf.
lat.  puteo,  pus;  gr.  iriOw,  etc)  lat.  puer,  o.  PUKLUI,
“puero”  Ve.  6,  etc:  pel.  puclois,  etc.  Para  el  desarrollo  semánti
co  cf.  esp.  pibe,  port.  fedeiho,  “niño”,  etc.

(14)  El  texto  entero  en  el  que  figura  esta  forma  es  Tito  PaJa flo.  La
interpretación  de  G.  Giacornelli.  (loc.  cit,)  como  “Titus  Paulae  fi
lius”,  que  supone  du.bitanter  una  desarticulación  de  ¡s/  final  y  un
proceso  de  palatalización  de  [-lj-)  (vid.supra  n.  2),  ha  de  ser  consi
derada  extraordinariamente  dudosa,  toda  vez  que  a  los  inconvenientes
fonéticos  se  une  el  tipo  de  denominación,  desconocido.  Así  las  cosas,
quizá  nos  hallemos,  como  señala  E.  Vetter  (Ve.  277a)  ante  una  sola
palabra  Folafio,  un  gentilicio  transcrito  erróneamente  (:  pal-
falo?)  que  estaría  en  relación  con  lat.  Fulfennius,  Pulfatius,  etc.

(15)   La  relación  populus-pu.blícus-pubes  es  una  quaestio  des  pera
ta  que  ha  dado  lugar  a  una  bibliografía  tan  amplia  como poco  satisfacto
ria.  Vid.  EH:  522;  542;  WH:  II  339-340;  380-381.

(16)  Cabe  una  lectura  Rof  la  (así  Ve.  243).  Asegurada  la  monop
tongación  de  /ou/  (<  M/eu/)  en  casos  como  loferta  (vid.supra  s.v.)
no  podemos  excluir  que  ocasionalmente  se  hubiera  llegado  hasta  ¡u:!,  como
en  lat,  de  Roma.  Una  influencia  de  formas  urbanas  en  ¡U:!  puede  ser
también  verosímil,  sobre  todo  si  tenemos  en  cuenta  la  existencia  segura  de
una  influencia  en  el  sentido  inverso  (así  lat.  Roma  Rufus,  con  /f/  de
origen  rural,  frente  a  ruber;  el  vocalismo  rural  aparece  asimismo  en
robigo,  “robín,  orín”).

(17)   La  utilización  de  <Z> por  <5>  en  esta  y  otras  inscripciones  no
refleja  en  absoluto  una  evolución  fonética  /s/  >  /z/  en  samdhi,  como
ha  señalado  con  poca  verosimilitud  G. Bonfante  1966; 1978.

(18)  Se  trata  de  uno  de  los  grupos  onomásticos  de  difusión  más  amplia  en
territorio  falisco  (cf.  etr.  Tite,  u.  TITIS  Ib  45,  etc).  Su  pre
sencia  como  epiclesis  del  dios  Mercurio  en  Gia.  15  I-XII  Titol
Hercul  ef  lles  (con  variantes),  es  muy  difícil  de  interpretar.  Probable
mente  el  origen  del  término  haya  de  ser  rastreado  en  Schl.  Pers.  1,20:
titi  sunt  columbae  agrestae,  o  bien  en  Servio  B  1.58: columbae,  quas
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uulgus  tetas  uocant.  El  significado  obsceno  de  Schl.  Pers.  loc.
cit.:ingentes  Titos  dicit  Romanos  senatores  aut  a  Tito  Tatio  rege  Sabi
norum,  aut  certe  a  membri  uirilis  magnitudine  dicti  titi  es  claramente
secundario  en  una  evolución  semántica  conocida  en  otros  casos  en  latín  y
otras  lenguas  (así  lat,  turtur,  cat.  puput,  pardal,  etc).

(i9)  No  podemos  precisar  la  cantidad  de  ¡el  en  Veci.n(e)a,  pero  cabe
que  sea  larga  efectivamente  como resultado  de  la  monoptongaclón  de  leV,
que  hallamos  con  toda  seguridad  en  hec  Gia.  85a  o  en  fe
Cia.  72,  etc  (:  lat.  .Z2ic  <  gh  eiRe).

(20)  Se  trata  de  una  de  las  series  onomásticas  más  ricas  del  falisco.
Vid.    mfra    §    35.2.    Voltal.

(2i)   Para  la  presencia  de  la  raíz  (h)leud  -  en  fal.  cf.  supra
loferta.  La  aparición  de  la  grafía  <01>  (también  en  Joifirtato:
lat.  libertatis,  Cia.  25  1,  II)  plantea  problemas  de  peso.  Debe  des
cartarse  la  propuesta  de  V.  Pisani  (  apud  Cia.  121-122) de  una  evo
lución  bu!  >  ¡oil  >  ¡o!,  en  la  que  el  desarrollo  bu!  >  /01/  carece  de
justificación.  Cabe  pensar  más  bien  en  una  evolución  más  simple  /ou/  >
/00/>  /0:!,  con  ¡o:!  notada  <01> una  vez  que  este  diptongo  hubiera  monop
tongado  también  según  /01/  >  ¡oe/  >  ¡Øf/.  La  escasez  de  datos  impide
cualquier  tipo  de  argumento  a  favor  de  nuestra  hipótesis,  pero  ésta  pre
senta  al  menos  la  ventaja  de  no  proponer  ninguna  evolución  fonética  inusi
tada.  Evidentemente  se  nos  escapan  las  razones  que  pudieran  haber  hecho
que  este  tipo  de  grafía  inversa  alcanzara  la  difusión  suficiente  como para
haber  llegado  hasta  nosotros  algunos  casos,  pero  procesos  como el  comenta
do  son  bien  conocidos  (así  lat.  coelum  por  caelum  por  asociación
culta  con  gr.  KoÁov,  “hueco,  cóncavo”;  lat.  celum  por  asociación
con  celo,  “ocultar”,  etc).

(22)   E.  Vetter’  (  Ve.403.2)  mantiene  otra  lectura  (según  Hulsens):
C.  Comeniai  C.f/  Or(ceui).  Esta  diferencia  tiene  gran  Importancia,  no
sólo  epigráfica,  pues  si  la  lectura  de  A.  Ernout  (según  R.  Garrucci)  es  la
correcta  hallamos  una  clara  prueba  de  concordancia  entre  las  formas  en
<Al>  y  un  nomin.  usor.

(23)   Vid.  supra  n.  8.

(24)   No se  trata  evidentemente  de  síncopas  en  sílaba  inicial,  lo  que
parece  poco  verosímil,  sino  de  simples  notaciones  desvocalizadas  que  se
repitan  con  mayor  o  menor  frecuencia  en  todas  las  lenguas  itálicas.  Sirva
de  ejemplo  de  su  aparición  la  nueva  forma  peligna  ancta,  vid.  §
31.711.  Vid.  A.  Ernout  1903:  309-313.

(25)   El  nombre  de  la  divinidad  es  ide.  El  término  Hatuta,  que
designa  a  una  antigua  divinidad  itálica  del  amanecer,  es  un  antiguo  adj.
*mtutus,  rntuta,  mtutum,  sacado  de  un  abstracto  mtu,  él  mismo
de  una  raíz   “bueno”,  presente  ampliamente  en  lat.  manus,
inmanis,  Summanus,  flanes,  etc  o.  HAATUIS,  Ve.  147.10;  B  13.  Cf.  P.
F.  109.4: Hatrem  fiat  utam  antiqui  oh  bonitatem  appellabant,  et  maturum
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idoneum  usul,  et  mane  principiura  diel,  et  inferi  di  Hanes,  ut  su.bpliciter
boni  appellati  essent,  et  .tn  Carmine  Sallan  Cerus  Hanus  appellatur  crea
tor  bonus.  La  raíz  aparece  en  iri.  maith,  “bueno”,  córn.  mas,
Id.  sign.,  etc;  frig.  Nv’S  $.Lc*vCcz Kax’n.  Vid.  EH:  384;  WH:  II
26-28;  WPK:  II  220-221.

(26)  Esta  idea  me  ha  sido  sugerida  uer.batim  por  el  prof.  R. Jiménez
Zamudio.  El  único  ejemplo  posible  de  tales  nombres  etruscos  en  -al  en
Preneste  es  .Prosepnal,  Ve.  366  1,  CXL  12 558,  en  la  fórmula  Venos
Diovem  P.rosepnai.  No puede  exclui.rse,  aun  siendo  realmente  menos  verosí
mil,  que  se  trate  de  una  forma  de  gen.  o  dat.,  en  una  estructura  sintácti
ca  SUJETO-CD-CIND con  verbo  elíptico.  En  última  instancia,  no  puede  dejar-
se  de  lado  que  el  texto  que  comentamos,  grabado  en  un  espejo,  es  en  todos
los  órdenes  muy  distintos  de  las  lápidas  funerarias  que  atestiguan  los
ejemplos  de  formas  en  -al  y  que,  efectivamente,  cabe  que  el  gr.  flcp
acç,6vrr  haya  sido  tomado  en  préstamo  por  el  latín  (Proserpina)  por
intermediaclón  etrusca.  El  factor  fundamental,  con  todo,en  la  alteración
del  término  griego  en  su  adapatción  al  latín  fue  la  etimología  popular,
que  relacionó  el  nombre  de  la  divinidad  con  proserpo,  “arrastrarse”.
Vid.  EH:  540.

(27)  Para  este  proceso  de  palatalización  en  el  dialecto  osco  de  Bantia,
vid.  supra  n.  4

(28)  La  corrección  de  la  consideración  de  este  ejemplo  en  este  apartado
parece  segura,  aun  cuando  el  significado  y  análisis  morfológico  del  térmi
no  no  sean  todo  lo  seguros  que  seria  menester.  La  interpretación  usual  ve
en  el  término  una  forma  verbal  analítica  compuesta  de  un  participio  de
pasado  en  -Sa  y  la  3  sing.  del  verbo  ser  (para  la  existencia  de
*est,  que  está  en  el  origen  de  pel.  Kist,  cf.  o.  IST  Ve.  1
12.15.;  B  5.8.23.30).  Así  la  cosas,  la  interpretación  de  clisu  es  de
suma  dificultad.  El  análisis  que  establece  una  relación  de  nuestra  forma
con  el  lat.  clausa  se  enfrenta  a  una  objeción  insalvable:  el  verbo
dudo  sólo  puede  existir  en  lat,  en  donde  la  apofonía  ha  dado  lugar  a
compuestos  del  tipo  inclüdo,  exclüdo,  etc.  que  están  en  el  origen  del
simple  dudo,  él  mismo  muy  raro.  Para  otras  Interpretaciones  y  una
bibliografía  completa  sobre  la  cuestión,  vid.  JZ:  26.

(29)   Procedente  de  ek-ke.  Para  otras  interpretaciones,  menos
plausibles,  vid.  JZ:  25.

(30)  Para  una  discusión  de  la  etimología  del  término,  vid.  nunc  E.
Nieto  Ballester  1987  con  bibliografía.

(3i)  Se  trata  con  cierta  seguridad  de  un  adj.  concertado  con  He.ren
tas,  deidad  femenina,  en  nomin.  sing.,  sujeto  de  dida,  “det”.  La
relación  con  el  lat.  honesta  parece  plausible,  pero  se  enfrenta  a
graves  problemas  fonético-morfológicos:  el  vocalismo  /0/  del  tema  en

-s  que  habríamos  de  poner  en  la  base  de  hanustu  y  el  vocalismo  ¡al
de  la  raíz  son,  en  principio,  poco  verosímiles.  Precisamente  conocemos  por
algunos  otros  ejemplos  el  hecho  contrario,  por  el  cual  a  /a/  latina  en
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sílaba  inicial  corresponde  /o/  en  osco-um.bro,  así  u.  hostatir,  VIb  62,
etc.  “hastatis”;  mar.  coste,  CXL  12 393,  quizá  equivalente  al  lat.
caste  (vid.  M.  Durante  1978:  810).vid.  JZ:  25.

(32)   La  palatalización  de  /d/  ante  (,j)  secundaria  parece  segura  en
peligno,  a  juzgar  por  este  ejemplo.  A  l  podemos  añadir  tan  sólo  Fetie
du,  Ve.  213  (<*Petiedia).  Parece  imposible  precisar  las  razones
de  las  distintas  grafías  <S>, <D> para  la  flotación  del  resultado  de  dicha
palatalización  en  una  y  otra  inscripcibn  y  el  estado  exacto  del  grupo  en
cada  una  de  ellas  (  ¿(d  3(z)  ?).  La  presencia  de  esta  palatalización  en
peligno  es  uno  de  los  rasgos  más  característicos  del  dialecto  frente  al
osco  “standard”  (pero  no  frente  al  osco  de  Bantia,  en  donde  hallamos
grafía  <Z> para  el  resultado  de  (dj)  secundario,  como  es  el  caso  de
zicolom,  “diecula”  <Mdjecolom).  No  podemos  excluir  la  presencia
del  hecho  en  volsc.  Declune,  Ve2Za,  si  es  que  el  nombre  de  esta
divinidad,  un  hapax,  ha  de  ser  puesto  en  relación  con  el  nombre  mismo
del  día,  admitiendo  la  posibilidad  de  que  <D> pueda  notar  el  resultado  de
(-dj-).  Para  otros  procesos  de  palatalización  en  la  Tabula  Veliterna
cf.  façia  <fakiat.

(33)   Con  cierta  seguridad  podemos  afirmar  que  omnitu  es  un  nomin.
sing.  de  un  femen.  de  tema  en  -a,  aun  cuando  sobre  su  formación  y
significado  no  podamos  hacer  sino  hipótesis  en  general  poco  convincentes.
Para  un  estudio  detallado  de  la  cuestión,  vid.  JZ:  25.

(34)   Es  digno  de  mención  el  hecho  de  que  merced  a  esta  nueva  forma
recientemente  conocida  el  termino  se  nos  presenta  ya  con  todas  las  varian-
tez  posibles  recogidas  en  la  transcripción  convencional  an(a)c(e)t(a).

(35)   Nuestra  traducción  del  termino  por  sacerdos  o  ancilla  es
tan  sólo  aproximada.  Como es  sabido,  la  teoría  más  extendida  ve  en  an
(a)c(e)t(a)  el  nombre  de  una  divinidad.  Para  una  discusión  pormenorizada
de  la  cuestión,  con  intento  de  aproximación  etimológica,  vid.infra  §
35.64.

(36)   La  interpretación  usual  de  couehriu  como  curia,  repetida
una  y  otra  vez,  se  enfrenta  a  gravísimas  objeciones.  Al  margen  de  lo
singular  de  un  compuesto  Jco-uir-ia,  “reunión  de  varones”  ,  uel
sim.,  no  deja  de  causar  sorpresa  la  existencia  en  lat.  y  volsc.  de  un
compuesto  totalmente  igual  pero  con  distinto  genero  (femenino  el  latín,
masculino  o  neutro  el  volsco).  Por  ultimo,  la  flotación  de  /1:1  etimológica
(nótese  que  frente  a  la  /1/  del  latín  el  umbro  presenta  /1:!  en  ueiro
VIa  30,  etc,  en  donde  <El> es  grafía  hipercorrecta  de  /i:/  etimológica,  no
procedente  de  monoptongación,  cf.  ai.  vira-  ;  let.  wirs,  etc)
mediante  <EH> es  sorprendente  y  ha  de  ser  rechazada.  Aun  cuando  las  difi
cultades  son  muchas,  couehriu  ha  de  ser  puesto  en  relación  seguramente
con  el  enigmático  termino  osco  VEREXA,  que  se  repite  en  las  inscrip
ciones  (así  Ve.  11.  108,  etc).  Para  una  exposición  clara  de  las  difi
cultades  etimológicas  de  este  trmino,vid.  Pocc.  114-116.  Por  último,
no  podemos  omitir  aquí  el  reciente  testimonio  del  sic.  teuto  veregaie
so  o  teuto  veregaies  (ambas  lecturas  caben),  que,  aun  cuando  no  ha
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señalado  hasta  la  fecha,  parece  una  estrutura
toutico  couehriu,  con  la  sustitución  tan  sólo
es,  teuto  (sin  evolución  /eu/  >  /ou/!)
s(o):  (co)uehriu.  Vid,  para  mayor  detalle
1007  (n.  281),  con  bibliografía.

sintáctica  semejante  a
de  adj.  por  sust.,  esto

touticu;  uere  gaje-
A.  Zamboni  1978:  988,

(37)El  proceso  está  presente  en  sic.  teuto,  aun  cuando  la  inscri.p
ción  presenta  características  muy  peculiares  que  la  individualizan  respec
to  del  resto  de  la  epigrafía  de  Sicilia  conocida  (vid.  supra  n.  36).
Para  el  status  fonológico  de  /0/  procedente  de  /-a:/,  vid.  et.  1.
Fischer  1962;  1975.

(36)  El  origen  de  la  preposición  no  es  muy  claro.  Con  todo,  su  inclusión
en  este  apartado  indica  que  consideramos  plausible  la  hipótesis  según  la
cual  habríamos  de  partir  de  un  falso  corte  generado  en  la  existencia  en
umbro  antiguo  de  formas  de  abi.  sing.  con  y  sin  dental  final  a  las  que  se
añadiría  la  preposición  a.  Esto  es,  *agr3t-á  X  *agrt
Nagr5  da  lugar  a  una  comprensión  Magra-ti.  Vid.  VP:  1  81;  II
80;  209;  453-454.

(39)El  término  alemán  es  empleado  por  el  mismo  14.  Lejeune  (loc.cit.
108).
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§  3.2.  Vocativo.

§  32.1.  Latín.

Como  es  bien  conocido  (vid.  supra  §  31.1.)  la  forma  de  vocativo

singular  latina  de  los  temas  en  -a  es  igual  a  la  de  nominativo  sin-
.1

guiar  una  vez  que  se  ha  producido  la  abreviacion  de  -a  en  el  nomin.

§  32.2.  Falisco.

Aun  cuando  carecemos  de  ejemplos  seguros,  cabe  la  posibilidad  de  que  las

formas  Ca pena  Rut  la  Calcetia  en  Ga.  3kapenaruflaicalke

tiauessaluetesociaideban  ser  entendidas  como  voc.  sing.,  y  no

como  nomin.  sing.  Con  todo,  la  imprecisión  del  contexto  previo  impide

cualquier  verificación,  y  por  ello  han  sido  incluidas,  en  principio,  como

nomin.  sing.  (supra  §  31.2.).

§  32.3.  Umbro.

§  32.31.  Datos.  §  32.32.  Conclusiones.

§  32.31.Por  fortuna,  a  diferencia  del  osco,  el  umbro  de  las  Tabulae

Iguuinae  sí  nos  proporciona  una  abudante  serie  de  vocativos  singulares

de  los  temas  en  -a.  Todas  las  formas  aparecen  en  las  Tabulae

redactadas  en  alfabeto  latino  y,  a  pesar  de  su  numero,  alto  si  lo  conside

ramos  absolutamente  (46 ejemplos)  se  limitan  a  cinco  nombres  repetidos  una

y  otra  vez  en  fórmulas  sacrales.  Las  formas  son  las  siguientes:
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Iou.za          (:lat. bula),  VIla  47.49

Prestota         (:lat.    *Praest.zta),  VIb  57.61;  VIla  9.11.13.

15.16.18.19.    21.22.25.26.28.29.31.33.34.35.

Serf  la          (:lat. Cerria,  Cerealis),  VIb  57.58.61;  VIla  10.11.

13.15.18.19.21,22.25.27.28.29.32.33.34.35.

Serfia          (:lat. MC’errla,  Cerealis),  VIb  61;  VIla  16.

2
Tursa           (:lat. *Torra),  VIb  58.61;  VIla  47.49.

§  32.32.La utilización  en  todos  y  cada  uno  de  los  casos  de  la  grafía  <A>

en  alfabeto  latino  contrasta  llamativamente  con  la  utilización  de  <0> para

la  flotación  de  la  forma  de  nomin.  sine.  (vid.  supra  §31.6.  §

31.9.).  Dicho  uso  gráfico  indica  claramente  la  oposición  primitiva  entre

/a:/  en  el  nomin.  sing.  y  ¡a/  en  el  voc.  sine.  Si  consideramos  verosímil

la  hipótesis  de  M.  Lejeune  antes  comentada  (vld.supra  §  31.9.)

según  la  cual  se  produjo  una  abreviación  de  /-a:!  en  el  nomin.  sing.,  la

diferenciación  originaria  basada  en  la  oposición  cuantitativa  ¡-a:!  X /-a/

se  habría  modificado  en  una  oposición  cualitativa,  que  opondría  /a/  u  /0/

a  /a/.
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§  32.4  Notas

(1)   Vid,  Leumann:  418;  Kühner:  416;  Ernout:  19;  Safare
wicz:  120;  GL:  150;  Honteil:  168,  etc.

(2)   Tanto  Prestota  Serf  la  como  Tursa  Ser  fia  y  Serfus  Hartius
forman  parte  de  una  tríada  objeto  de  especial  culto  en  las  importantes
ceremonias  de  la  lustración  (  vid.  Poultney:  277;  para  Praest  ata,
con  una  evolución  fonética  interior  ¡al  > /0/  en  parangón  con  /a:/  > /:/
en  el  nomin.  sing.;  vid.  VP:  1  237-239;  Buck:  30-31;  vid.  et.
Radke:  68;  261;  291;  para  Serf  la,  vid.  Radke:  86-92.  Nótese  el
resultado  /-rf-/  de  /-r(e)s-/.
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§  3.3.  Acusativo.

§  33.1.  Latín.

Parece  probable  que  la  Qnica  forma  latina  conocida  en  -am  proceda  de

-am  con  abreviación  de  /-a:!  ante  ¡ml  (vid.  mfra  §  73.5.).

Desde  los  primeros  ejemplos  a  nuestra  disposición  se  ha  producido  en  latín

un  debilitamiento  articulatorio  de  ¡mi  en  posición  final  que  ha  llevado

aparejada  una  nasalización  de  la  vocal  anterior  y  la  existencia  practica

mente  constante  de  grafías  <A> y  <AH>. La  restitución  de  ¡m/  es  tan  sólo

literaria  y  tanto  la  métrica  clásica  como los  resultados  romances  avalan

en  mayor  o  menor  medida  la  permanencia  del  debilitamiento  de  la  nasal  en

todo  momento.  No hay  motivos  para  considerar  que  dicho  debilitamiento  se

produjera  en  condiciones  de  samdhi,  esto  es,  que  la  distinta  naturale

za  del  fonema  siguiente  en  el  encadenamiento  hablado  (vocal,  consonante)

sea  un  factor  determinante  del  hecho  (así  CXL  128  Honc  oino  ploi

rume...;  CXL  12 10  Quel  apice  insignefacile  facteis  superases

gloriam  /  malorumTerra,  Publi,/  prognatum  Publio,  Corneli,  etc).1

§  33.2.  Falisco.

§  33.21.  Datos.  §  33.22.  Conclusiones.

§  33.21.  Los  ejemplos  faliscos  a  nuestra  disposición  son  los  siguientes:

eitam             (:lat. ?),  Gia.  22,  CÍE  8001,  Civitá  Castella

na.  El  sentido  es  totalmente  desconocido.  No  se  puede

excluir  que  se  trate  de  una  inscripción  etrusca.
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urnarn          Cia. 1,  CJE  8079,  Civit  Castellana.  Con  seguridad

ac.  sing.  CD de  porded  en  prauiosurnam:  soc[iaiJ

pordedkaz-ai,  “Prauius  urnam  obtulit  sociae  carae”.

 33.22.  No parece  posible  deducir  la  cantidad  de  la  vocal  ¡al  del  tema

en  el  ac.  sing.  fal.  La  aparición  de  ¡mi  final  notada  <H> en  los  dos

Qnicos  ejemplos  (uno  de  ellos  inseguro)  no  indica  en  absoluto  falta  de

debilitamiento  en  posición  final  (vid.  supra),  sino  que  ha  de  ser

achacada  al  azar,  pues  contamos  con  otros  ejemplos  seguros  de  dicho  debi

litamiento  (y  nasalización)  fuera  del  ac.  sing.  de  los  temas  en  -a

(así  uino,  Cia.  5,  CJE  8179).

 33.3.  Osco.

 33.31.  Datos.   33.32.  Conclusiones.

§  33.31.  Los  ejemplos  oscos  a  nuestra  disposición  son  los  siguientes:

2
AAPAH          (:lat. aquam),  Pocc.  14.15,  Pietrabbondante.

3allam            (:lat.  totam7),  Pocc.   185.7,  Oppido  Lucano.

ALTTRAH        (:lat.   alteram),  Ve.   iB  28,  Abella.

/

RuTAN         (:lat.  uitam),  Ve.  3,  Cumas.

/                                           4KAILA           (:lat.  aedem),  Ve.  8,   Pompeya.

DIUVILAN       (:lat.   Iouilam?),  Ve.   74.1,  Capua.
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EKAK        (:lat.  l2anc),  Ve.  8,  Pompeya  ;  Ve.  13,  Pom

peya;  Pocc.  134,  Pompeya5

/
EITIUVAH     (:lat.   pecuniam),   Ve.  11,  Pompeya.

eituam       (:lat.   pecuniam),   Ve.  2,  Bantia.

FANGVAN     (:lat.   linguam?),   Ve.  3,  Cumas.

/1
FIISNAN  (:lat.  templum),  Ve.  IB  6,  Abella.

/
FISNAN      (:lat.   templum),  Ve.  IB  19,  Abella.

FLITEAN      (:lat.  ‘fl,  Poc’c.  134,  Cumas

HERÍAN      (:lat.   delectum?),  Ve.  6,  Capua7

IUVIIA       (:lat.   loulam),  Ve.  8,  PompeyaP

/
JUVILAN  (:lat.  Iouilam?),  Ve.  83  B,  Capua.

/                           9HEFIRA      (:lat.  ?),  Ve.  28.8,  Capua.

moltam       (:lat.   multam),  Ve.  2,  Bantia.

NUINIKAN     (:lat.   communem),  Ve.  74.1,  Capua.

/
NUVLANAN  (:lat.  Nolanam),  Ve.  1  B  29,  Abella.

/
ULAN        (:lat.  111am,  ollam?),  Ve.  4,  Capua.

/
ULTIUHAN  (:lat.  ultimam),  Ve.  86.11,  Capua.
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/
UPSANNAH Ve.  11,  Pompeya;  Ve.  153,(:lat.  operandam),

Calcatello.

PAAH        (:lat.   guam),  Ve.

PAN         (:lat.   guam),  Ve.

PASSTATA     (:lat.   porticum),

peraciam     (:lat.   strenam’fl,

PÓNPAIIANA  (:lat.   Pompeianam),

STAF[II-)/ANAN  (:lat.  ?)  ,  Ve.  8,

SU  VAN       (:lat.   suam),  Ve.

SUyA        (:lat.   suam),  Ve.

tautam       (:lat.   ciuitatem,  po

tecliiam      (:lat.   fl,  Ve.  120,

VELLIAN      (:lat.   uoluntatem),

/
VIA         (:lat.  uiam),  Ve.

/
VIAN        (:lat.  uiam),  Ve.  1

11,  Pompeya.

1  B  12,  Abella.

10
Ve.  13,  Pompeya.

Ve.  101,  capua.

Ve.  8,  Pompeya.12

Pompeya.

6,  Capua3

6,  Capua.

pulum),  Ve.  2,  Bantia.14

Mola.15

16
Ve.  4,  Capua.

8,5.8Pompeya.17

B  7,  Abella;  Ve.  8,  Pompeya.
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Formas  acéfalas

(AJEELLANAN   (:lat.   Abellanam),  Ve.  lB  29,  Abella.

E)KAK        (:lat.   hanc),  Ve.  152,  Calcatello.

(EK)AK       (:lat.   hanc),  Pocc,  15,  Pietrabbondante.

/                                   18
(H)UNTTRAH  (:lat.  inferiorem),  Ve.  8,  Pompeya.

min]stram  (:lat.  minorem),  Focc.  185.6,  Oppido  Lucano.

[F]AAH  (:lat.  guam),  Ve.  149.6,  Bouianum  Vetus.

(PJURTAH     (:lat.  portam),  Ve.  149.1,  Bouianum  Vetus

VJJAÍI        (:lat.   uiarn),   Ve.  10,  Pompeya.

 33.32.  Así  pues,  los  datos  oscos  pueden  ser  resumidos  como  sigue:

Total  ejemplos:50

Alfabeto  nacional:43

Alfabeto  latino:  7.

Omisión  /m/:  13

Alfabeto  nacional:  13.

Alfabeto  latino:  0.

Los  ejemplos  de  omisión  de  /m/,  con  su  contexto  fonético  inmediato  son  los

siguientes:

...ANT  KAILA  JUVEIS,  Ve.  8,6+  (j)

...ÍNI.  VÍA.  lUVIA,  Ve.  8.5  +  (,j)

IUSSU.  VÍA.  FUHFAIIANA
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...IUVIA.  INI,  Ve.  8,  +  vocal

...FASSTATA.  EKAK,  Ve.  13,  +  vocal.

...SUVA  H[ERIAHL  Ve.  6,  +  /11/  (:  ¿  +  vocal  ?).

...PUMFAIIANA.  TEREHNATENS,  Ve.  8,  +  consonante

...HEFIRA.  FAA<HANT,  Ve.  28,  +  consonante.

...EKAK,  Ve.  8;  Ve.  13;  Ve.  152;  Pocc.  15;  Pocc.  13k.

Los  ejemplos  se  reparten  geográficamente:

Pompeya:  9  ejemplos.

Capua:  2  ejemplos.

Calcatello:  1  ejemplo.

Pietrabbondante:  1 ejemplos.

A  partir  de  estos  datos,  ciertamente  limitados,  podemos  deducir  que  al

igual  que  en  latín,  falisco  y  umbro  (vid.infra  §  33.4i),  también

al  osco  afectó  el  debilitamiento  de  /m/  final,  aunque  ello  sea  en  menor

medida.  A partir  de  nuestros  datos  aparentemente  se  deduce  una  mayor

frecuencia  de  apariciones  de  formas  sin  /-m/  en  el  osco  del  sur,  pero  ello

quizá  pueda  ser  debido  a  la  escasez  de  material  (es  llamativo  en  este

orden  de  cosas  la  falta  de  cualquier  ejemplo  en  la  Tabula  Bantina  y  en

el  Cip  pus  Abellanus).  En  buena  medida  la  conservación  de  /-m/  en  los

textos  de]. dominio  del  norte  debe  ser  achacado  al  conservadurismo  gráfico,

pues  plantear  la  existencia  de  un  dominio  osco  al  que  no  habría  afectado

el  debilitamiento  se  opone  al  hecho  de  su  existencia  en  el  resto  de  los

dominios,  tanto  al  norte  como al  sur  de  dicha  zona.  No cabe  duda  de  que  la

ausencia  de  /-m/  está  también  en  función  de  la  antiguedad  del  texto,  pero

el  hecho  es  lo  suficientemente  antiguo  como  para  aparecer  en  la  Def  .zxlo

Vl.blae,  uno  de  nuestros  textos  oscos  de  mayor  antiguedad.  En  lo  que  hace

a  la  cantidad  de  la  vocal  de  tema,  la  forma  PAAH,  ejemplo  único,

parece  asegurar  la  cantidad  larga  (si  rechazamos  la  posibilidad  de  un

error),  pero  tampoco  nos  indica  que  ésta  fuera  necesariamente  la  norma  en

todo  el  dominio  osco  y  en  todo  momento.
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§  33.4.  Umbro.

§  33.41.  Datos.  §  33.42.  Conclusiones.

§  33.41.  La  forma  heredada  de  ac.  sing.  en  -am  presenta  en  umbro

(como  en  latín  y  osco  vid.  supra  §  33.1  §  33.32)  un  debilitamien

to  articulatorio  de  su  nasal  final  -m,  y  de  ahí  una  alternancia  gráfi

ca  <AM> II  <A> para  la  flotación  de  las  formas  de  este  caso.  Esta  alternan

cia  aparece  tanto  en  alfabeto  nacional  (Umbro  Antiguo)  como  en  alfabeto

latino  (Umbro  Reciente).  La  forma  gráfica  desprovista  de  <M>, <A>  en  los

textos  redactados  en  alfabeto  latino  puede  confundirse  con  la  de  abl.

sing,  (  -a  <-ad)  y  con  la  de  ac.  pl.  (-a  <-af),  pero  no

con  la  de  nomin.  sing.,  siempre  notada  mediante  <O> (vid.supra  §
31.b.);  en  los  textos  redactados  en  alfabeto  epicórico  cabe  la  confusión

con  los  tres  casos  citados  (nomin.  sg.,  abl.  sing.,  ac.  pl.),  al  notar

éste  Ial  del  nomin.  sing.  bien  <A>, bien  <U> ,  si  bien  la  frecuencia  de  la

omisión  de  <FI> y  de  <F> es  menor  en  éste  que  en  alfabeto  latino  .  La

totalidad  de  los  ejemplos  umbros  de  este  caso  es:

y
AKERUAI  ¿AH-EH  (:lat.  in  Acedoniam),  Ib  16.

Acesoniam-e   (:lat.  in  Acedoniam),   VIb  52.

arsmatia        (:lat. ritualem),  VIa  19;  VIb  53.63;  VIla  46.51

arsmatiam   (:lat.  ritualem),  VIb   49.50.

ARVAH-EN  (:lat.  .Ln  aruum),  III  ji.

ASAN-A          (:lat. ad  aram),  ha  39;  IV  16.
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ASAN-AR

asam-e

/
sesna

destram-e  (:ia

TESVAN

dersua

desua

deueia

eam

ERECLAH-AR

ESTAC

ETRAH-A

FuLA

ficla

ficlam

Iiouina

(:lat.

(:lat.

(:lat.

t.   in

(:lat.

(:lat.

(:lat.

(dat.

(:lat.

(:lat.  ad

(:lat.

(:lat.

(:lat.

(:lat.

4.8.54.

(:iat.  0ff  am?),  Vila

(:lat.  Iguuinam),  VIa

ad  aram),  IV  6.

.zn  aram),  VIa  10.

cenam),  Vb  9.13.15.18.20

dextram),  VIb  49.

prosperam),  Ib  13.

21
prosperam)  VIa  2  (x2).4  (x2).  15  (x2).  17

22
prosperam),  VIb  51.52  (x2)

23
diuinam),  VIa  10.

eam),  VIb  16.24.

templum,  aci  sacrar.zum),  IV  6.

.24
istam),   Pocc.   7,  Assisi..

ad  alteram),  III  34.

25
0ff  am?),  ITa  18.29.

of  fam?),  VIa  56.59;  VIb  2.4.20.23.44.46;  VIla
26

42.

27
31.41;  VIb  31.
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Iiouinam       (:lat.  Iguuinam),  VIa  49.51;  VIb  33;  VIla  16.29.

28
Iouina        (:lat.   Iguuinam),  VIa  29.39.

Iouinam       (:lat.   Iguuinam),  VIb  12.

ILETRAN      (:lat.   lecticam),  III  13.

29
HEF’A        (:lat.  LLbum?),  la  16;  IV  14.

30
mef  a         (:lat. Lz.bum?),  VIa  56;  VIb  17.20;  VIla  4.38.

31
meersta       (:lat.   lustam),  VIa  17.

mersta        (:lat.   lustam),  VIa  3.4.16.

32
HUTA         (:lat.   multan,),  Vb  3.

32
FANTA        (:lat.   quantam),  Vb  3.

parfa        (:lat.  parrarn),  VIa  2.4.15.17;  VIb  51.

FARFAH       (:lat.   parran,),  Ib  13.

peica         (:lat,   picam),  VIa  3.4.16.17.

34
perca        (:lat. uirgam),  VIa  19;  VIb  49.50.63;  VII  46.51.

percam       (:lat.  uirgam),  VIb  53.

PETENATA  (:lat.  pectinatam?),  IV

Rubinarn-e  (:lat.  in  *Ru.biniam),  VIla  43.44.
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RUPINAII-E     (:lat.  in  *Ru.biniam),  Ib  35.36.

sahata        (:lat.   sanctam),  Vila  53936

sahatam          (:lat.  sanctam),  VIla  39.44.45.

SAHTA        (:lat.   sanctam),  Ib  35.

salua         (:lat. saluam),  VIa  31.41;  VIla  15.29.

saluam        (:lat.   saluam),  VIa  51.

SATAIq-E      (:lat.  in  sanctam),  Ib  38.

scapia        (:lat. scapulam),  VIb  49.

39sopa         (:lat. sup  pam,  supinam?),  VIb  17.

sopam        (:lat. suppam,  supinam7),  Vila  38.

40
spef  a        (:lat. sparsam’fl,  VIa  56;  VIb  20;  VIla  4.38.

SPINA        (:lat. spinam,  columnain),  ha  38.41

41
SFIJIIA       (:lat, spinam,  columnam),  ha  36.

SPINAH-AR       (:lat. ad  spinam,  ad  columnam),  ha  36.

SPIHIAH-A  (:lat.  ad  spinam,  ad  columnam),  ha  37.

42
STRUHÇLA  (:lat.  struem,  Istruiculara?),  lIa  18.28;  IV  4.

STRUÇLA      (:lat.  struem,  *struiculuarn?),  III  34.
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stru.s1a       (:lat.  struem,  *stru.zculam?),  VIa  59;  VIb  5.23;

VIla  8.42.54.

TERTIAH-A     (:lat.  ad  tertiarn),  IV  2.

tertiam-e      (:lat.  in  tertiarn),  VIa  13.

tota          (:lat.  c.zuitatem,  populum),  VIa  29.31.39;  VIb

totam         (:lat.   clultatem,  populum),  VIa  41.49.51;  VIb

12.13.  58;  VIla  16.29.47.

TUTA         (:lat. ciuitatem,  populum),  Ib

URFETA       (:lat.  orbitam),  lIb  

VEPESUTRA    (:lat.  ficticiam?),  [fl  j546

47
VESVEÇA      (:lat.  libamentum),  IV  17.

48
VESTIÇA      (:lat.  1.Lbamentum),  la  17.31.

VESTIÇAH     (:lat.  lLbamentum),  la  28.

49
VESTIÇIA      (:lat.  lLbamentum),  IV  14.19

50
uestisia       (:lat.  Lzbamentum),  VIb  6.17.24.25;  VIla  38.

uestis’iam      (:lat.  1i.bamentum),  VIb  39.
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§  33.42..  Los  datos  umbros,  extraordinariamente  complejos  por  su  abunda

ncia,  pueden  resumirse  como  sigue:

Alfabeto  nacional                     Alfabeto latino

Notación  /-m/  <14>: 23               Notación ¡-ml  <14>: 33

Omisión  ¡-mi  Ø :  17                Omisión ¡-m/  Ø  :  88

Total  ejemplos  :  40                Total ejemplos  :121

La  distribución  por  Ta.bulae  de  los  ejemplos  es  la  siguiente:

Alfabeto  nacional

la  <M> :  1        Ib <14>: 10           ha <14> :  3

IaØ:3         IbØ:2            ha 0  :  6

lIb  <14> :  O       III <14>: 3            IV <14> :  4

lIb  0  :  2        III 0  :  1            IV 0  :  6

Vb<M>:O

Vb  0  :  2

Alfabeto  latino

Vb  <14> :  O        VIa <14>: 8          VIb <14>: 13

Vb  0  :  4         VIa 0  :37           VIb 0  :  28

Vila  <M>:  12

VIla  0  :  19

La  distribución  de  los  casos  de  omisión  de  ¡-ml  por  posición  antevocálica

o  anteconsonántica  es  la  siguiente:
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Tabula  la

JIEFA  VESTIÇA  C

VESTIÇA  USTETU  y       2 Vocal

VESTIÇA  AFIKTU  y       1 Consonante

Ta.bula  Ib

TUTA  TARINATE  C         2 Consonante

SAHTA  KUFIFIAIA  C

Tabula  ha

FuLA  PUNE     C

FIKLA  ARVEITU  y         3 Consonante

SPINA  UNTU       y       3 Vocal

SPINIA  ISUNT  y

STRUNÇLA  FIKLA  C

STRUHÇLA  FIKLA  C

Tabula  lIb

URFETA  IIANUVE  C         2 Consonante

VEPESUTRA  FERTU  C

Tabula   III

STRUÇLA  ARVEITU  y        i Vocal

Tabula  IV

HEFA  PURTUPITE  C

PETENATA  ISEK    V

_9  5_



STRUHÇLA  FETENATA  C

VESTEÇA  PERSUNTRU  C      1 Vocal

VESTIÇIA  HEFA    C       5 Consonante

VESTIÇIA  FERSUNTRU  C

Tabula  Vb

HUTA  FRATRU     C

FANTA  HUTA      C        2 Consonante

Total  ejemplos  Ta.bulae  escritas  en  alfabeto  epicórico

Omisión  /-m/  ante  vocal:  7

Omisión  ¡-M/  ante  consonante:  15

Tabula  Vb

/
sesna  homonus  (x2)  V

esna  ote  (x2)  y            4 Vocal

Tabula  VIa

arsmatia  hab.ztu  y

dersua  curnaco  (x4)C

dersua  peico  (x3)  C

dersua  seritu     C

deueia  todcome  C

ficla  arsueltu  (x2)V

Iiouina  di  (x2)   C

ouina  di  (x2)       C

mef  a  spef  a       C

meersta  mersta  C

mersta  mersta  (x2)  C
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mersta  seritu     C        7 Vocal

par  fa  dersua  (x4)  C         30 Consonante

peica  mersta  (x3)  C

peica  meersta     C

perca   arsrnatia   y

salua  seritu  (x2)  C

spefa  f.zcla       C

stru.1a  ficla      C

tota  Iouina       V

tota  Jiouina  (x2)   y

Tabula  VIb

arsinatia  .ba.biest(x2)V

desua  seso        C

desua  combifiansi  C

desua  combifiasiust  C

f  laJa  arueltu         y

ficla  arsueitu  (x4)  y

f  laJa  strusla       C

Iloulna  Tefre      C

mef  a  uestisla      C

mefa  spefa        C

parf  a  desua       C

perca  arsmatiam  (x2)V

perca  a.rsmatla       y        14 Vocal

scapia  anouLbimu  y          14 Consonante

sopa  purome

spef  a  ficla        C

strusla  arsueitu  V

stru1a  ficla       C

tota  Iloulna       V

uestl.la  uestis   C
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uesti.ia  sopa         C

uestiia  et            V

uesti.ia  uesticos   C

Tabula  Vila

arsmatia  habiest(x2)  y

ficla  arsueltu  (x2)   y

ficla  prosesetir   C

mef  a  spef  a  (x2)        C

perca  arsmatia  (x2)   y

sahata  combifiansust  C

sal2ata  couortus        C          6 Vocal

salua  seritu(u)  (x2)  C             13 Consonante

spef  a  ficla            C

spef  a  sopam           C

stru.1a  ficla  (x2)    C

stru.1a  ficlam         C

uestLia  mefa          C

Total  ejemplos  Tabulae  escritas  en  alfabeto  latino:

Omisión  ¡-ml  ante  vocal:  31

Omisión  ¡-ml  ante  consonante:  57.

De  este  análisis  puede  deducirse  a  nuestro  entender  que  la  frecuencia  de

omisión  de  /-m/  aumenta  en  las  tabulae  redactadas  en  alfabeto  latino,

lo  que  aboga  en  favor  de  su  redacción  más  tardia.  No parece  haber  una

relación  directa  entre  contexto  vocálico  o  consonántico  y  omisión  de  1-ml.

Debe  entenderse,  en  este  sentido,  que  la  aparición  mayor  de  casos  en

posición  anteconsonántica  se  debe  a  la  mayor  frecuencia  de  dicha  posición.

Los  datos  umbros  confirman,  así,  las  afirmaciones  hechas  con  anterioridad

respecto  de  la  desarticulación  de  /-m/  en  latín,  falisco  y  osco.
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33.5.  Dialectos  centrales.

 33.51.  Peligno.  §  33,52.  Marrucino.

§  33.51.  Peligno.

Disponemos  tan  sólo  de  un  par  de  eemplos  pelignos:

.biam            (:lat. fonta.r2arn),  Ve.  212.2,  Corfinio.

pam  (:lat,  quarn),  Ve.  203.2,  Sulmona.

Para  las  formas  ecan  (:lat.  J2anc)  y  bea  (:lat.  fontanam),

procedentes  de  Interpromium,  vid  mfra  §  33.52..

Así  pues,  las  dos  ñnicas  formas  pelignas  de  que  disponemos  ofrecen  muestra

del  mantenimiento  de  /m/  final,  en  concordancia  con  la  mayor  parte  de  los

datos  oscos  y  en  cierto  contraste  con  la  mayor  parte  de  los  testimonios

umbros  (vid.  supra  §  33.41.).  Con  todo,  no  podemos  extraer  con

clusión  alguna  de  este  punto,  dada  la  carencia  de  un  mayor  nimero  de

ejemplos  y,  sobre  todo,  la  ausencia  de  flotación  de  /m/  final  en  otros

casos  fuera  del  tema  que  nos  ocupa:  deti  (ac.  sing.?  :  lat.  diuiti

am?),  Ve.  213.7,  Corfinio;  semunu  (gen.pl.:  lat.  Semonum),

Ve.  213.7,  Corfinio;  sato,  Ve.  204.3,  Sulmona,  si  es  que  esta
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forma  es  realmente  nomin.  o  ac.  neutro  (:  lat.  sanctum),  frente  a

cerfum  (gen.pl.:  lat.  Cereallum),  Ve.  213.7,  Corfinio  (junto  a

sernunu  y  a  él  apuesto);  .bratom  (  ac.sg.  :  lat.  gratum),

Ve.  203.3,  Sulmona,  etc.  Parece  igualmente  que  tampoco  hay  posibilidad

de  distribuir  la  presencia  o  ausencia  de  ¡m/  final  en  peligno  en  función

del  fonema  (vocálico  o  consonántico)  que  comience  la  palabra  siguiente

dado  el  escaso  nümero  de  ejemplo  a  nuestra  disposición.  Con  todo,  en

aquellos  ejemplos  de  que  disponemos  la  distribución  es  la  siguiente:

(1)  /m/  final  notada  <M>, 7  ejemplos,  todos  ellos  ante  palabras  que  co

mienzan  por  consonante:
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bratom.  pam  (:lat.  gratum  quam),  Ve,  203.3,  Sulmona.

pam  pperci  (:lat.  quam  y’),  Ve.  203.3,  Sulmona.

inim  Jouf  ir  (:lat.  et  li..ber),  Ve.  209.4,  Sulmona.

biam.locatin  (:lat.  fontanam?  locauerunt),  Ve.  212.2,Corfinio.

cerfum  sacaracirix  (:lat.  Cerealium  sacerdos),  Ve.  213.4,

Corfinio.

donom  ded.  (:lat.  donum  ded(it)),  Ve.  217  A)  B),  Molina.

donum  dat  (:lat.  donum  dat),  Ve.  217  3/4,  Molina.

(2)  /m/  final  no  notada  en  tres  eemplos,  uno  en  posición  anteconsonánti

ca,  otro  ante  /h/,  otro  probable  en  posición  final  absoluta:

deti.hanustu  (:lat.  diuitiam  honesta),  Ve.  213.7,  Corfinio.

sato.  (:lat.  sanctum?),  Ve.  204.3,  Sulmona.

semunu.sua  (:lat.  Semonum  sua),  Ve.  213.4,  Corfinio.

Al  igual  que  en  umbro  y  en  osco  (con  la  excepción  en  éste  de  la  forma

PAAH)  el  hábito  gráfico  peligno  no  permite  distinguir  en  esta  posición

la  cantidad  de  /a/.  Por  ende,  no  parece  posible  precisar  si  se  había  pro

ducido  o  no  una  abreviación  de  /a:/  originaria  en  este  caso.

§  33.52.  Marrucino.

Los  escasos  textos  marrucinos  a  nuestra  disposición  nos  proporcionan  un

total  de  cinco  formas  inequívocamente  entendidas  como ac.  sing.  de  los

temas  en  -a;  de  éstas,  tres  provienen  del  famoso  Aes  Rapinum  (el

único  texto  marrucino  de  cierta  extensión)  y  las  otras  dos  del  documento

Focc.  206,  una  inscripción  hallada  en  la  zona  de  Interpromium  (Tocco

Casauria),  que,  como  hemos  señalado  con  anterioridad,  podemos  catalogar

como  marrucina  y  no  como peligna,  como venía  siendo  habitual.  La  inscrip

ción  en  cuestión  no  está  perdida,  como  se  señala  con  cierta  frecuencia,

sino  que,  según  noticia  de  Pocceti  (1979:  153), se  halla  en  el  atrio  de  la

casa  Filomusi,  en  Popoli.  Las  formas  son  las  siguientes:

.bea              (:lat.   fontanam),  Focc.  206,  Tocco  Casauria,
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Interpromium.

ecan         (:lat. hanc),  Pocc.  206,  Tocco  Causauria,  Inter
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promium.

eituam       (:lat.   pecuniarn),  Ve.  218.12  Aes  Rapinum.

suam         (:lat.   suam),  Ve.  218.11,  Aes  Rapinum.

uenalinam  (:lat.  uenal.zcianrfl,  Ve.  218  .12,  Aes  Rapinum.

As  pues,  de  los  cinco  ejemplos  marrucinos  a  nuestra  disposición  cuatro

conservan  la  nasal  en  posición  final  (  ¡nl  en  ecan  ha  de  ser  atribuida

con  cierta  probabilidad  a  la  asimilación  [-Mmk-)  >  (-nR-]  a  partir

de  *ekam-ke  con  posterior  apócope  final  y  desarticulación  de  /1(1  en

posición  implosiva  final  de  palabra)  y  tan  sólo  una,  bea,  no  la  nota.

La  distribución  en  posición  anteconsonntica  o  antevocáljca  de  los  cuatro

ejemplos  marrucinos  que  conservan  /m/  final  es:

eituam.  amaten/s,  (:lat.  pecuniam   instituerunt),  Ve.  218.12-13

ecan.  fec,  (:lat.  hanc  fec(it)),   Focc.  206.

.suain  (:lat.  suam),  final  absoluto,  Ve.  218.11.

uenalinam  ni  (:lat.  uenaliciam  ne..),  Ve.  218.12.

Mientras  que  en  el  caso  en  que  no  se  nota  /m/  en  posición  final,  bea,

se  halla  en  posición  antevocálica

bea.  ecan.  (:lat.  hanc  fontanam),  Pocc.  206.

Como  es  habitual,  la  grafía  <A> no  permite  distinguir  la  cantidad  de  /a/.
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§  33.6.  Piceno  del  Sur.

§  33.61.  Datos.  §  33.62.  Conclusiones.

§33.6i.Las  formas  picenas  que  podemos  reconocer  como  ac.  sing.  de  los

temas  en  -a  son  las  siguientes:

KORAH       (:lat. monumentum,  sepulchrum),  AQ  2,  Capestrano.  La

etimología  del  término  no  es  segura,  pero  es  posible  que

nos  liallemos  ante  un  término  derivado  de  la  raíz

.sker-,  “cortar”,  ampliamente  atestiguada  en  la

Península  Itálica,  con  lo  que  KORA  podría  significar

“corte  de  piedra”,  “monumento  de  piedras”.  Independien

temente  de  ello,  el  significado  aproximado  es  seguro  por

la  aparición  del  término  en  otras  dos  ocasiones  en

dialecto  piceno  (QORAS,  TE.?,  QORA  CH.1,),  e

incluso  en  osco  .icÚRU,  Ve.  161,  Altilia  (vid.

supra  §  31.51.),  KURASS,  Pocc.  14;  15

Pietrabbondante.  Vid.  Ilarinetti  :  78;  239-243,  con

bibliografía.

DEJKTAM     (:lat,  signum?),  CH.1,  Crecchio.  La  forma  y  la  raíz

son  plenamente  identificablesaun  cuando  el  significado

del  término  sea  tan  sólo  aproximado.  Vid.  Harinetti:

107-117;  224-232,  con  bibliografía.

POSTIKNAH  (:lat.  imago,  monumentum?),  CH.2,  Crecchio.  Pro

cedencia  incierta.  Aun  a  pesar  de  la  gran  oscuridad  del

término  y  de  las  grandes  dificultades  de  entendimiento

del  sintagma  en  el  que  se  halla,  la  forma  es  sin  duda

ac.  sing.  Una  relación  con  la  forma  falisca  postic

nu,  también  enigmática  (vid.  supra  §  31.2.  )
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parece,  en  principio,  plausible.  Vid.  Harinetti

233-234.

VIAH        (:lat,  uiam),  TE.2,  Bellante.

TOKAJI       (:lat.  ?).,  TE.2  ,  Bellante.  Indudablemente  ac.  sing.

aunque  su  significado  sea  impreciso.  Una  lectura  LO

KAH  puede  ser  considerada  asimismo.  Vid.  Harinet

ti:  143-144;  203-208.

Sobre  la  forma  QORA,  CH.1,  vid.  .supra  §  3i.8.

§  33.62,  Así  pues,  podemos  concluir  de  los  escasos  datos  de  que  dispone

mos  que  en  piceno  del  Sur  el  ac.  sing.  presenta  siempre  la  forma  <AM>

esperada.  No  hay  indicación  de  cantidad  de  la  vocal  del  tema,  pero  no

hallamos  ningin  motivo  para  considerar  la  posibilidad  de  una  abreviación.

La  ausencia  de  formas  sin  /-m/  omitida  puede  ser  debida  tanto  a  la  escasez

del  material  como  a  la  propia  antiguedad  de  los  documentos.
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§  33.7.  Véneto

Los  pocos  ejemplos  vénetos  a  nuestra  disposición  muestran,  sin  excep

ciones,  una  terminación  <AM>, directamente  continuadora  de  la  heredada  -

am.  Como sucede  igualmente  en  otras  lenguas  ideas.  las  nasales  ¡ml  y

/n/  se  han  neutralizado  en  véneto  en  posición  final  de  palabra  en  un

archifonema  ¡NI.  No es  posible  hacer  ninguna  precisión  acerca  de  la  canti

dad  de  la  vocal  del  tema  en  este  caso.  Los  ejemplos  son  los  siguientes:

Re.i.tia.n.           Es. 49.  El  nombre  de  la  divinidad  aparece  como

complemento  de  dona.s.to  (“dedit”)  en  una  variación

frente  a  la  forma  usual,  en  la  que  aparece  el  dat.  de

dedicación  (vid.in  Fra  §  ).  LV:  1  154;  II  157-
159.  Sobre  la  etimología  del  nombre,  vid.  mmc  R.

Jiménez  Zamudio  1989.

vda.n.            Es. 31.32.47.51.62.  Se  trata  con  seguridad  de  un

nombre  comin  que  designa  en  todas  las  ocasiones  en  las

que  aparece  el  objeto  ofrecido  a  la  divinidad  mediante

la  fórmula  usual  (vdan  Reitial  donasto“Vdam

Reitiae  dedit”).  La  hipótesis  más  extendida  ve  en  el

sustantivo  una  designación  del  alfabeto  mismo  (como lat.

abecedarius  o  gr.  p1D-roS)  con  desvocaliza

ción.  LV:  1  121-125;  152-153;  156;  167;  II  194;

vid.  et.  R.  Jiménez  Zamudio  1989.

Formas  acéfalas

(vda]n          Es. 27.  Vid.  supra.

La  forma  Trumusijam.,  presente  en  Ca.  33  no  ha  de  ser  entendida  como

ac.  sing.  de  un  tema  en  -a,  sino  más  bien  como  abreviatura  por

MTrumusijatem,  NTrumusijatim  uel  sim.  (  así  trumus.ijate.j  Ca.  22,

etc).  LV:  II  183-184.
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§  33.8.  Notas

(1)   Leumann:  225;  418;  KzYner:  415-416;  Ernout:  19;  Safa
.rewicz:  120;  GL:  70;  74-75;  156;  Honteil:  93;  168.  Para  la
existencia  de  formas  sin  flotación  de  ¡-ml  desde  época  arcaica,  vid.
Hehi:  35.  L.  Rubio  &  y.  Bejarano  1955:  221  ,  “-m  deest”.  Para  la  vin
culación  de  la  omisión  de  /-m/  en  época  arcaica  y  en  época  tardía,
vid.  V.  Va.a,nánen  1975:  116-118;  T.  González  Rolán  1976:  91-93;  1983
233  con  bibliografía.

(2)   Vid.  mfra  §  34.8.  n.  20

(3)  La  forma  aparece  en  el  nuevo  fragmento  de  la  Tabula  Bantina
publicado  por  D.  Adamesteanu  & M. Torelli  1969.

/

(4)   ¡CAlLA  es  un  préstamo  del  gr.  KcX)Lcx,  “aedicula”  (DELG’:
485,  sin  referencia  a  nuestra  forma),  con  palatalización  y  despalataliza
ción  de  /1/  (cf.  o.  alio,  Ve.  2.22;  VIKTURRAI,  Pocc.  16  etc).  Con
seguridad,  es  ac.  sing.  sin  ¡-ml  al  ir  regido  por  ANT,  “usque”
...ANT  ¡CAl/LA  IUVEISLa  etimología  no  figura,  que  sepamos,  sino
en  Pisani:  62  (aun  cuando  el  término  ‘metatesi  empleado  para  explicar
el  desarrollo  fonético  no  es  el  apropiado);  vid.  et.  Buck:  313  Gen
relación  con  lat.  caelum!);  Ve.:  48-48;  Bottiglioni:  357  (con
referencia  confusa  a  gr.  Kcx)Lá  y  a  lat.  celia);  J.  Gil  1971:  187,

(5)  La  omisión  de  /m/  o  /n/  es  constante  ante  /R/.

(6)  La  palabra  es  un  hapax  del  que  disponemos  desde  fecha  reciente.
La  lectura  del  término  no  es  segura.  Cabe  la  posibilidad  de  que  nos
encontremos  realmente  ante  FLITV.VAH.  La  interpretación  del  singifica
do  es  de  esta  manera  prácticamente  imposible.  Se  han  propuesto  fundamen
talmente  dos  hipótesis:  (a)  préstamo  del  gr.  irMveov  (lo  que  exigi
ría  una  intermediación  etrusca  )  considerando  la  lectura  F’LITEAH  la
correcta;  (b)  relación  con  el  lat.  fluo,  con  el  sentido  del  lat.
la.brum,  considerando  FLITV.VAH  la  lectura  correcta.  Como  señala
P.Pocceti  (Pocc,:  100)  la  solución  del  problema  depende  en  buena
medida  de  la  identificación  arqueológica  del  objeto  en  cuestión  (vid,
Pocc.  ioc.  cit.  con  bibliografía).  Como  quiera  que  sea,  que  se  trata  de
un  ac.  sing.  queda  fuera  de  toda  duda  por  el  contenido  del  epígrafe:  HA.
HELTS.  DE.  H.  Y.  INIJI.  H.  X.  EKAK.  FLITEAH.  EHHENS,  “  Mao  1-Jeius  DCe
(cii)  f.  No  X  hanc  ?  emerunt”.

(7)  El  término  aparece  en  la  Defixio  Vibiae.  Aun  cuando  su  signifi
cado  no  sea  seguro,  sí  es  con  seguridad  ac.  sing:  ...HERIAH  SUVAN  LEG’I
N[UH..  SUVAN]...,  “uoluntantem  suam,  legionem  suam...?”.  La  relación  con
la  raíz  gher_,  “querer,  coger,  tomar”,  bien  conocida  en  las  lenguas
itálicas  es  plausible  (cf.  lat.  *.beries  en  una  letanía  que  nos  ha
transmitido  A.  Gelio  13.23.2:  Luam  Saturni,  Salaciam  Nerptuni,  Ho.ram
Quirini,  Virites  Quirini,  Haiam  Volcani,  Heriem  lunonis;  honor,
hortor,  hortus,,  quizá  también  hi.r,  “mano”;  o.  herest,  Ve.
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2.12.,  etc,  “uolet”;  u.  HERTER,  ha  40;  III  1,  etc,  “oportet”,  etc.
Vid.  VP:  II  738;  Hüller:  126;  Buck:  12;  184;  Ve.:  41;
406-407;  Pisani:  88;  Bottiglioni:  388;  EH:  292;  295;  299-300;
WH:  1  643:  657-658;  660;  WPK:  600-601,  etc.

(8)  Es  sin  duda  ac.  sing.  con  omisión  de  ¡-ml  al  ser  CD  de  UUPSENS,
“fecerunt”:  EKASS.  VJ/ASS.  INI.  VÍA.  IUVIIA.  INIUUPSENS.

(9)  Se  trata  muy  probablemente  de  un  nombre  propio  que  concierta  con
TIU]RRI;  ....VERU.  URUBLA[NU  ANT  TIU)RRI./  HEFÍRA.,..  Tratándose  de
una  inscripción  EITUNS  la  suposición  ANT  puede  considerarse  casi
segura,  con  lo  que  nuestra  forma,  regida  por  la  prep.  ANT,  “usque”,  es
acusativo  singular  (vid.  Ve.:  54-58;  Pisani:  67-68;  Bottiglio
ni:  242  (:  gen.  ,  lo  que  no  es  probable  si  atendemos  a  la  falta  absoluta
de  cualquier  otro  ejemplo  osco  de  omisión  de  /-s/  y  de  monoptongación  de
/ei/).

(10)  PASSTATA  es  un  préstamo  del  gr.  1rcxcrrcs_c6os  con  cambio  de
flexión  como  en  lat.  lampada,  elephantus  (<  xJ.irg,  ¿ÁpcxS),  etc.
Con  seguridad  es  ac.  sin  ¡-m/  al  ser  objeto  directo  de  DEDED:  y.
PUPIDIIS.  y.  HED(DISS).  TUV(TLKS)/  PASTATA.  EKA.K.  ÚPSAN(NAH)/  DEDED....

(11)  El  significado  es  tan  sólo  aproximado,  pero  con  seguridad  es  ac.
sing.  al  figurar  en  una  fórmula  S-CD-CIND:  Vinuxs  VeneLzis  peraciam
tetet  Venilei  Vinicilu.  Es  digna  de  mención  la  notación  de  <N> final  en
una  inscripción  que  presenta  características  singulares  (particularmente
el  dat.  Viniciiu,  vid.infra   73.726).  Para  una  explicación
totalmente  distinta  de  la  inscripción,  con  la  propuesta  de  una  nueva
lectura  peraci[s  est]am,  vid.  L.  Agostiniani  1979.

(12)  Ac.  _sing.  sin  flotación  de  /m/  en  posición  final  de  palabra:
IUSSU.  VIA.  PUMPAII  ANA.  TEREHNATTENS,  “lidem  uiam  Pompeianam  termina
uerun  t”.

(13)  La  ausencia  de  ¡-ml  en  este  caso  contrasta  con  la  flotación  regular
de  la  misma  en  esta  inscripción,  vid.  mfra  SU VAN.  Cabe,  por  ello,  que
más  que  ante  una  omisión  de  /-m/  por  motivos  fonéticos  nos  hallemos  ante
una  forma  que  presentó  efectivamente  <M>, no  conservada  por  el  mal  estado
de  la  inscripción.

(14)  Se  trata  probablemente  de  un  error  por  toutam.  Con  todo  una
velarización  de  /a/  en  el  diptongo  /au/  no  puede  ser  descartada.

(15)  Contra  la  opinión  de  G.  Baffi.oni  1974  (apud  G.  Colonna  1980)  se
trata  de  un  nombre  propio  en  ac.  sing.,  toda  vez  que  la  hipótesis  de  G.
Baffioni(  TECLIIA  ¡1(I),  de  tipo  etrusco)  se  enfrenta  a  una  objeción
importantísima:  la  falta  de  cualquier  otro  ejemplo  de  abreviación  de  etr.
mi.

(16)  Así  Ve.:  31  (cf.  supra  HERIAN).  Nos  hallaríamos  así  ante
dos  sustantivos  de  significado  muy  próximo  construidos  sobre  las  dos



principales  raices  itálicas  para  el  significado  “querer”).  Vid.
Buck:  326,  “Velliam”.

(i7)   Vid.  supra  n.  12.

/
(1 8)  Puede  reconstruirse  también  [P]UIJTTRAM,  “pontem”,  Vid.  Ve:
48  ([H)UNTTRAN);  .Buck:  322  ((P)ÜNTTRAH);  Bottiglioni:  422
([P]ÜNTTRAH),  L.  Gil  1971:  186;  E.  P.  Hamp  1980:  190-193.  El  contexto
no  permite  ninguna  seguridad  a  este  respecto:  ...ANT.  [?]UNTTRAH.  STA
F[II]/ANAH

(i9)  Es  ac.  sing,  dependiente  de  .babitu:  perca.  arsmatia  habitu,
“uirgam  ritualem  habeto”.  Vid.  supra  n.  -34.

(20)  Vb  9:  Clauerniur.  dirsas.  .berti.  fr’atrus.  atiersiret  ses
na,  estructura  S-CI-CD  que  aleja  cualquier  otra  posibilidad  de  interpre
tación;  Vb  ±3:  Clauerni/  dirsans.  herti.  frater.  atiersiuret.  ses
na..,  CI-S-CD;  Vb  15:  Casilos,  dirsa.  herti.  fratrus/  Atiers.zr’
et.  sesna.,  S-CI-CD;  Vb  18:  Casilate.  dirsans.  herti.  frateer.
Atiersiur.  et/sesna,  CI—S--CD.

(2i)  En  VIa  2  es  ac.  sing.  dependiente  de  aseriaia  (<an-swer-,
cf.  gr.  ¿pw,  lat.  seruo,  quizá  también  o.  SVERRUNEI,  Ve.  1.1,
etc):  aseriaia.  par  fa.  dersua.  curnaco.  de.rsua...,  “obserues  parram
prosperam,  cornicem  prosperam.  En  VIa  17  figura  en  una  larga  letanía  de
nombres  en  ac.  sing.  y  plural:  par  fa.  de.rsua.  curnac.  odersua.  peico.
mersto.  peica.  meersta

(22)  stipiatu.  par  fa.  desuaprepa.  desua.  combifiansi.  ape.  desua.
com.bifiasiust..  En  las  tres  ocasiones  sin  duda  alguna  desua  es  CD  de
verbos  transitivos.

(23)  asame.  deueia,  cf.  supra  s.v.  asame.

(24)  Ante  /k/  la  nasal  es  omitida  en  todos  los  casos,  vid.  supra  n.
5.

(25)  El  vocablo  es  con  seguridad  ac.  sing.  al  aparecer  en  una  larga
lista  de  sustantivos  en  tal  caso  dependientes  del  verbo  FERTU  en  ha
18  (KATLU:  ARVIJi:  STRUHÇLA:  FuLA:  PUNE:  VINU:  SALU:  JIALETU:  /NAN
TRAHKLU:  VESKLA.  SNATÁ  ASNATA:.  UNEN:  F’ERTU)  y  de  ARVEITU  en  ha  29
(..KRENATRU:  PRUSEITU:  STFSEÇLA:/  FIKLA:  A*VEITU:...).  Vid.  Ve:
191-192.

(26)  El  término  aparece  en  un  sintagma  que  se  repite  en  todos  los  casos
in  apenas  variaciones:..mef  a.  spef  a.  ficla.  uestisia.  arsueitu...  Los
tres  sustantivos  son  con  seguridad  CD  de  arsueitu,  vid.  supra.

(27)  tota  fouina  salua  es  CD  de  seritu,  “servuato”.

(28)   pihatu.   tota.  Iouina
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(29)  la  16:  HEFA:/  VESTIÇA:  USTETU:  .;  IV  14-:  VESTIÇIA:  MEFA:
PURTUPITE/  .  En  ambos  casos  se  trata  con  seguridad  del  CD de  los  impera
tivos  respectivos.

(30)  VIb  17:  mef  a.  uestis’ia.  sopa...efurfatu.  Para  VIa  56  y  VIb  20
vid.  supra  s.v.  ficla,  n.  25.

(31)   Vid.   supra    n.   20.

(32)...EHVELKLU:  FEIA:  FRATREKS:  /  UTE:  KVESTUR:  PANTA:  HUTA:....,
V-S-CD.

(33)   Vid.  supra  n.  20.

(34)  Aunque  el  término  figura  en  ocasiones  en  ac.  pl.  con  una  forma
epigráfica  idéntica  a  la  de  ac.  sing.  (  <—A> en  ambos  casos,  vid.
mfra),  los  casos  señalados  son  singulares  con  toda  certeza  en  algunos
casos,  muy  probablemente  en  otros  :  VIb  4-9.  50:  perca.  arsmatiam
(vid.  supra.  s.v.,  la  presencia  de  <M> en  el  adj.  excluye  cualquier
otra  posibilidad;  en  todos  los  demás  casos  el  sintagma  arsmatia  perca
se  repite  y  aun  cuando  no  se  puede  excluir  otra  posibilidad  totalmente,  el
paralelismo  con  los  pasajes  en  los  que  figura  <FI> en  arsmatiam  favo
rece  la  interpretación  como  ac.  sing.

(35)  Aun  cuando  el  significado  es  sumamente  hipotético  puede  asegurarse
que  se  trata  de  ac.  sing.  CD: STRUÇLA:  PETENATA:  ISEK:  AXVEITU....

(36)  El  término  aparece  regido  por  traha  (:  lat,  trans)  en  ambos
casos,  lo  que  asegura  que  se  ti-ata  de  ac.  sing.  Vid.  mfra  sahatam,
Una  interpretación  muy  distinta  (aunque  también  ac.  sing.)  en  A. L.  Pros
docimi  1978  :  693;  701.

(37)  Vid.  supra  n.  26.  La  estructura  sintáctica  se  repite  sin  apenas
cambios  en  los  demás  apasajes  citados.

(38)  Concierta  con  destrame,  vid.  supra  s.v..

(39)  Dado  nuestro  desconocimiento  del  significado  exacto  del  término  y  el
flecho  de  que  en  algunos  pasajes  figura  con  seguridad  en  ac.  pl.(vid.
mfra  §  §42.3.),  no  se  puede  excluir  que  también  nuestro  ejemplo
figure  en  tal  caso.  El  contexto  no  indica  en  esta  ocasión  nada:  eno.
mef  a.  uestisia.  sopa.  purome.  efurfatu..

(40)   Vid.  supra  n.  25.  n.  30

(41)  La  aparición  de  formas  con  flotación  de  /-m/  en  un  contexto  idéntico
(e  incluso  como  se  puede  observar  en  el  mismo  pasaje)  excluye  que  deban
ser  consideradas  estas  formas  ac.  pl.  La  omisión  de  <1> en  SPINA
(vid.  SPINAH-A)  se  debe  con  seguridad  a  la  palatalización.

(42)  En  todos  los  pasajes  citados  es  con  seguridad  ac.  Aun  cuando  en
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ninguna  ocasión  aparece  la  flotación  de  ¡-ml  y  así  no  se  podría  excluir  que
fuera  una  forma  de  plural  con  omisión  de  ¡-f/,  la  aparición  del  sustantivo
en  gen.  sing.  (vid.  mfra  §  34.41)  parece  abogar  en  favor  de  la
consideración  de  todos  los  ejemplos  citados  como  singulares.

(43)   Vid.  supra   n.   26.  n.  27.

(44)  ENUMEK:  ETURSTAHU:  TUTA  TARINATE:.  La  única  aparición  del
término  en  alfabeto  epicórico  omite  ¡-ml.

(45)  A  pesar  de  nuestras  dudas  en  torno  al  significado  del  vocablo,  con
seguridad  figura  en  ac.  CD: URFETA:  HANUVE:  HABETU.  No  puede  ser
descartada  la  posibilidad  de  omisión  de  1-fi,  aun  cuando  es  más  verosímil
que  sea  sing.

(46)  No cabe  ninguna  duda  de  que  se  trata  en  efecto  de  una  forma  de  ac.,
pero  dado  que  el  término  aparece  también  en  pl.  no  se  puede  asegurar  el
género.  Con  todo,  parece  más  verosímil  que  en  nuestro  caso  aparezca  en  ac.
sing.,  dada  la  menor  frecuencia  de  la  omisión  de  1-fi  en  alfabeto  epicóri
co.

(47)  INUNEK:VESVEÇA:PURTUVITU.  VESVEÇA  es  sin  duda
alguna  un  error  del  lapicida  por  VESTEÇA,  vid.  mfra.  La  etimología
del  término  no  es  segura,  vid,  en  última  instancia  Neiser:  83-84.

(48)  HEFA:  /  VESTIÇA:  USTETU;  ....VESTIÇA:  AFIKTU.  El  término
figura  sólo  en  sing.

(49)  ....VESTJÇIA:  HEFA:  PURTUPITEVESTIÇIA:...PURTUVITU

(50)  Vid.  supra  n.  30  .  El  sintagma  se  repite  si.n  apenas  varia
ción  en  todos  los  casos.

(51)  Es  ésta  la  interpretación  más  divulgada  (así  vid.  JZ:  29,  con
bibliografía),  aun  cuando  se  enf  renta  a  objeciones  importantes:  (a)  consi
derando  seguro  que  lat.  des,  diues  procede  de  deiwets,  en  rela
ción  con  el  tema  Mdeiw-,  “luminoso,  claro,  divino”,  vid.  EH:  177;
WH:  1  358-359;  HuJier:  143,  la  monoptongación  de  ¡eh  en  /e:/  no
tiene  ningún  otro  ejemplo  en  peligno;  (b)  la  desaparición  de  /w/  intervo
cálica  no  es  un  hecho  conocido  en  peligno;  (c) resulta  llamativa  la  impor
tante  diferencia  morfológica  con  el  latín,  pues  frente  al  piurale  tan
tum  de  éste,  diuitiae,  el  peligno  responde  supuestamente  con  un
sustantivo  temático  deiwetiom  o  de  tema  en  -i,  deiwetis  en
sing.  Todos  estos  inconvenientes  hacen  la  forma  peligna  deti  muy
oscura.  Con todo,  el  que  sea  ac.  parece  muy  probable  dada  la  estructura
sintáctica  en  la  que  aparece:  ..dida.  uus.  deti.  hanustu.  herentas.,
“det  uobis  divitias?  honesta  Herentas”  (traducción  sólo  aproximada).  El
término  ha  sido  también  visto  en  Ve.  214  ...C.  Anaes.  so.lois.  des.
forte.  faber,  pero  la  interpretación  de  des  como  lat,  dis,  diues
se  enfrenta  también  a  los  inconvenientes  citados  con  anterioridad  (para
mayor  detalle  sobre  la  cuestión,  vid.  Waiiace:  91;  JZ:  31.
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(52)  El  texto  es  de  difícil  interpretación:  Saluta.  Husesa.  Pa/  anace
ta.  ceria/  et.  a.zsis.  sato.  Parece  natural  la  identificación  pel.  sa
to:  lat.  sanctum,  pero  se  enfrenta  a  las  siguientes  objeciones:  (a)
inexistencia  de  cualquier  otro  ejemplo  del  adjetivo  sanctus  en  este
uso,  “Saluta,,..(dio?)  un  (santo?)  a?“;  (b)  inexistencia  de  cualquier
otro  caso  de  omisión  de  /I/  ante  ¡ti  en  el  dominio  osco,  donde  regularmen
te  el  debilitamiento  llega  sólo  hasta  /h/:  UHTAVIS  (<oRtawios),
Ve.  4  (x2);  SAAHTUH,  Ve.  147.17;  B  20,  etc.  La  inscripción
presenta  asimismo  la  singularidad  de  la  preposición  et,  desconocida  en
osco  y  en  el  mismo  peligno,  en  donde  hallamos  i.nom.  La  interpretación
más  difundida,  “Saluta  Mussidia  Pa.  a  Angitia  Cereal  y  a  los  dioses  (dio)
un  “sacro”  (nombre  de  algün  objeto....?)  se  enfrenta,  por  último,  a  otro
inconveniente:  sí  Anaceta  Cena  es  una  divinidad  ¿  cómo  entender  “a
Anaceta  Cena  y  a  los  dioses”?.  Creemos  que  puede  deducirse  de  este  somero
análisis  que  la  interpretación  correcta  de  este  texto  es  ain  cuestión
non  liquet  (Ivid.  para  bibliografía  sobre  la  cuestión  JZ:  8-10.
Resulta  especialmente  llamativa  la  traducción  de  G.  Bottiglioni  (Botti
glioni:  335),  “...et  diis  sanctis”  (sic!),  siguiendo  una  interpretación
de  F.  Ribezzo  1930: 77,  que  tambim  ve  dicho  caso  (sin  explicación  fonti
ca  o  morfológica,  “caduta  di  -i”)  en  otros  casos  en  -os  usualmente
entendidos  como  nomin.  pl.  tem.,  como  marr.  aisos,  Aes  Rapinum.

(53)  La  forma  contrasta  con  o.  EKAK,  citado  con  anterioridad  ,  de  la
cual  puede  entend.erse  iMtimo  resultado:  [eka:nke]  >  [elia:  k)  >  [eka:n).
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.  3.4.  Genitivo

§  34.1.  Latín

§  34.11.  Vestigios  de  la  forma  heredada

-as.  §  34.12.  Origen  de  la  forma  innova

da  -al.  §  34.13.  Formas  en  <A>:  inter

pretación.  § 34.14.  Formas  en  <AES>: inter

pretación.  §  34.15.  Conclusiones,

§  34.11  .  La  forma  ide.  heredada  en  -as  aparece  en  latín  limitada

a  algunos  escasos  ejemplos  literarios  arcaicos,  pues  ya  desde  los  primeros

textos  epigráficos  no  hallamos  sino  la  forma  innovada  -al,  igual  al

dat.  loc.  y  nomin.-voc.  pl.  Las  formas  en  -as,  del  tipo  escas,

familias,  Honetas,  uias,  etc  son  exclusivamente  literarias  si  excluimos

la  posibilidad  de  que  Deuas  Comiscas  (vid.  mf  ma  §  44.12.)

sea  efectivamente  una  forma  de  gen.  sing.

§  34.12.  Así,  la  epigrafía  arcaica  muestra  tan  sólo  la  forma  innovada  en

-al,  que  probablemente  fue  en  origen  bisilábica,  como  evidenciaría  su

uso  aún  como  tal  metri  causa  en  Plauto  (  Hiles  103,  magnál  rei

public.ii  g.ratia),  Ennio  (Ann.  203,  uiit;  33  mex  Alba.i  Lan

gii;  4-89  terrál  frugifera,  etc),  e  incluso  en  el  arcaizante  Lucre-

do  como  regusto  meramente  literario,  totalmente  ajeno  ya  al  habla  real

de  ahí  también  su  uso  en  Virgilio  y  en  sus  imitadores.

Pronto,  con  todo,  -al  se  hizo  monosilábico  con  lo  que  la  nueva  forma

siguió  la  misma  evolución  que  los  demás  casos  de  diptongo  largo  en  la

sílaba  final,  dat.,  loc.,  nomin.  pl.,  vid.  .znf  ma  §  72.13  73.6.),

y  de  ahí  la  aparición  pronta  de  grafías  <AE> y  <E>.

El  origen  de  la  innovación  según  nuestra  parecer  dista  mucho  de  estar

resuelto.  La  hipótesis  más  o  menos  aceptada  que  propone  como  origen  de  la
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innovación  una  extensión  de  la  forma  en  -i  de  la  flexión  temática  a

los  masculinos  de  tema  en  -a  (tipo  agr.zcola,  incola,  etc),  que
2

posteriormente  se  habría  extendido  incluso  a  los  femeninos  (en  un  proceso

que  no  carece  de  paralelos  más  o  menos  exactos,  como es  el  caso  probable

del  dialecto  arcadio  (tan  sólo  en  Tegea)  donde  la  forma  en  -ao,  origi

nariamente  gen.  sing.  masc.,  aparece  extendida  también  a  los  masc.,  tipo

I&  5,2  n.3,24  KKCLI.LCVU,  la  5,2  n.6.40  ccTóoKcxv,  etc)3  se

enfrenta  a  nuestro  juicio  a  graves  objeciones,  entre  las  que  podemos

enumerar  las  siguientes:

(1)  Resulta  realmente  sorprendente  la  extensión  de  una  forma  innovada

supuestamente  en  unos  pocos  nombres  (los  masculinos)  a  la  gran  mayoría  de

la  flexión.  El  paralelo  arcadio  no  puede  ser  aducido  en  este  punto,  pues

al  menos  en  este  dialecto  la  extensión  de  -ay  a  las  formas  femeninas

podía  evitar  en  algunos  casos  la  homonimia  entre  gen.  sing.  y  el  nomin.

sing.  masc.  innovado  en  -as.  En  este  sentido,  el  argumento,  aparente

mente  de  gran  importancia,  de  que  las  únicas  formas  en  -as  que  se  nos

han  conservado  como tales  son  precisamente  femeninos  nos  parece  que  ha  de

ser  contemplado  con  cierto  escepticismo  si  consideramos  que  son  muy  pocos

(y  tardíos)  los  ejemplos  citados  y  la  proporción  real  entre  sustantivos

femeninos  y  masculinos  de  tema  en  -a  es  abrumadora  en  favor  de  los

femeninos.  En  este  orden  de  cosas,  es  digno  de  mención  el  hecho  de  que  los

masculinos  de  tema  en  -a  en  latín  son  realmente  muy  pocos,  y  las  más

veces  de  las  veces  presentan  un  origen  secundario,  procedente  de  presta

mos,  bien  griegos  (tipo  nauta,  poeta),  bien  de  otras  lenguas  itálicas

(en  este  caso  con  un  fuerte  valor  expresivo,  tipo  scurra,  Agrippa,

Scaeua,  etc)

(2)  Parece  razonable  considerar  que  si  el  proceso  hubiera  sido  como  el

descrito  se  habría  formado  una  forma  en   realmente  analógica  del

gen.  en  -  de  la  flexión  temática,  esto  es,  domini  nautas

nauti,  no  nautal.  En  este  sentido,  hay  que  señalar  que

una  forma  innovada  nautal  frente  a  una  forma  “heredada”  nautas  no

presenta  característica  especial  que  la  señale  como  masculina,  pues

también  existieron  formas  como  rosal  (dat.  loc.  sing.  nomin.  pl.),
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femeninas  evidentemente  aun  contando  con  una  forma  en  -  final.  Como

hemos  señalado,  el  único  procedimiento  que  podemos  vislumbrar  como marca

auténticamente  de  masc.  en  el  gen.  sing.  innovado  habría  sido  el  dotar  a

éste  de  una  forma  en  -i  tipo  Nnautl,  inexistente.

(3)  En  el  sentido  apuntado  en  el  apartado  (i)  resulta  fuertemente  antieco

nómico  el  triunfo  de  una  forma  innovada  en  -al  que  establecía  una

molesta  homonimia  con  dat.,  loc.  sing.  y  nomin.  y  voc.  pl.  frente  a  la

inexistencia  de  recaracterización  alguna  del  nomin.  sing.  En  este  orden  de

cosas,  la  situación  supuestamente  presente  en  latín  no  tiene  paralelo,

pues  la  situación  griega  es  muy  distinta  (se  caracteriza  el  nomin.  y  el

gen.  sing.  de  los  masculinos  sin  extensión  de  la  forma  a  los  femeninos;

cuando  la  forma  de  gen.  de  los  masculinos  se  extiende  a  los  femeninos  -en

un  subdialecto  y  un  durante  un  período  de  tiempo  muy  breve-  existe  una

forma  de  nomin.  caracterizada)

Creemos,  por  ende,  que  el  origen  de  la  forma  innovada  de  gen.  sing.

permanece  en  buena  medida  sin  explicación.  Ciertamente  debió  de  haber  una

vinculación  del  origen  de  ésta  y  el  de  la  forma  temát.  en  -,  pero

mientras  esta  última  permanezca  oscura  (y  la  existencia  de  los  nuevos  gen.

Popilosio  y  Valesloslo  en  Satricum  ha  venido  a  complicar  el  pano

rama)  probablemente  el  origen  del  gen.  en  -al  siga  siendo  una  cuestión

sin  solución  definitiva.

§  34.i3.  Con  todo,  junto  a  estas  formas  -as  (heredada)  y  -al

t  sus  distintos  resultados  fonéticos)  hallamos  también  otros  dos  aparentes
alomorfos  del  mismo  caso,  generalmente  olvidados,  que  estudiaremos  a

continuación.

El  primero  de  ellos  aparece  en  tres  ejemplos,  de  gran  importancia  según

nuestro  parecer,  que  presentan  un  aparente  alomorfo  en  /1-a,  <A>. Estos

tres  ejemplos  son:

2Coera           CIL 1  42,  Horta:  Coera  pocolo.

Cucordia        CIL    (4) 2883:  origlnis  .zncertae,  sed  fortasse
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6
Teatinae.

7
Statia           CXL i2  480,  Roma:  Statia  catino

En  principio,  caben  dos  interpretaciones  de  estas  formas  en  -a  que

figuran  en  los  tres  epígrafes:

(1)   Se  trata  de  formas  de  gen.  sing.  arcaico  o  arcaizante  en  -as

(n1cos  ejemplos  por  ende  en  latín  epigráfico  junto  al  muy  dudoso  deuas

Comiscas).  Fonéticamente  ¡si  final  (incluso  tras  vocal  larga)  se  habría

debilitado  en  /11/,  gráficamente  omitida.

(2)  Se  trata  realmente  de  formas  de  dat.  sing,  en  -a  (vid.  mfra

§  35.ii.),  de  un  dativo  de  dedicación  por  ende

Sin  ser  totalmente  descartaNes  ninguna  de  los  dos  interpretaciones,  una  y

otra  se  enfrentan  a  graves  inconvenientes.  Así,  no  deja  de  causar  cierto

escepticismo  una  interpretación  de  nuestras  formas  como gen.  sing.  (unicos

ejemplos)  con  ¡si  omitida.  A  mayor  abundamiento,  la  forma  en  -as

habría  de  ser  retrotraída  al  menos  hasta  el  s.  IV—III a.C.,  lo  que  no

puede  descartado,  pero  no  está  muy  de  acuerdo  con  las  características

epigráficas  de  la  dedicación.  La  forma  en  -as  contrastaría  muy  llama

tivamente  con  el  resto  del  corpus  más  o  menos  contemporáneo:  CXL  i2

439  Aecetiai  pocolom,  CXL  i2   Belolai  poco  1am,  CXL  i2

Fortunai  pocolom,  CIL  i2  446,  Lauernai  poclom,  dL2  1  447

Heneruai  pocolom,  etc.  todas  las  formas  gen.  sing.  con  forma  innovada,

sin  que  haya,  como  hemos  señalado,  un  solo  ejemplo  de  forma  arcaica  en

as,  fuera  del  que  hipotéticamente  se  quiere  ver  en  Coera,  Cucordia  y

Statia,  las  tres  formas  con  supuesto  debilitamiento  extremo  de  ¡si  en

/h/  y  omisión  gráfica.

Por  su  parte,  la  hipótesis  (2) se  enfrenta  a  una  grave  objeción  de  tipo

sintáctico:  parece  esperable  que  dependiente  de  pocolom,  “vaso”,

figure  un  gen.  de  propiedad  y  no  un  dat.  de  dedicación.  Aun  cuando  efecti
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vamente  en  los  temas  en  -e2puede  caber  duda  sobre  la  aparición  de  uno

u  otro  dada  la  igualación  gráfica  entre  ambos  casos,  la  cuestión  queda

aclarada  con  formas  como  CXL  i2 440  Aisc.Zapi  pocolom;  CXL  i2 444

Zunones  pocolom;  CXL  i2  445  JCer.z  pocolom,  CXL  ¿i  Sae

tui-ni  pocolom,  etc  todas  ellas  formas  de  gen.  sin  ningún  lugar  a  dudas,

sin  que  aparezcan  posibles  textos  de  esta  época  como  *Saturno  poco

bm,  i*Iunonei  pocobom,  etc.

Descartadas,  al  menos  provisionalmente,  una  y  otra  posibilidad,  deben

unirse  estas  formas  en  -a  de  gen.  sing.,  único  ejemplo,  a  una  lista

más  o  menos  amplia  de  problemas  morfólogicos  latinos,  de  base  fundamental

mente  fonética,  que  intentaremos  explicar  más  adelante  (vid,  mf  ra  §
73.6.).

§  34.14.  Junto  a  estas  formas  en  -a,  en  principio  aún  no  explicada

satisfactoriamente,  aparecen  también  algunas  formas  en  -aes.  Estas

formas,  de  época  ya  clásica  y  de  fuerte  natural  plebeyo,  aparecen  en

toda  Italia  (así  CXL  i2  1600,  Capua  Pesceniaes,  Laudicaes;  CXL

i2  129,  Roma  AquilLzaes;  CXL  IV  2457,  Pompeya  Cominiaes,  etc),

Su  origen  ha  sido  explicado  fundamentalmente  de  tres  maneras:

(1)  Como el  resultado  de  un  cruce  entre  la  forma  de  gen.  propiamente

latina  en  -ae  y  la  forma  en  -as,  aún  viva  en  el  ‘dominio  osco
8

(v.zd..znf  ra     §     34.31.).

(2)  Como  el  resultado  de  una  proporción  analógica  entre  gen.  y  dat.

consuli:  consulis  Claudiae:  X  X:  C1audiaes

(3)  Como  imitación  del  gen.  griego  más  usual  en  -ig,  al  principio

usado  tan  sólo  en  nombre  propios  de  origen  griego  y  más  tarde  extendido

vulgarmente  a  palabras  propiamente  latinas,  incluso  nombres  comunes  (casos

poco  frecuentes  del  tipo  de  CXL  VI  6573,  .bonaes  feminaes,  etc)1°

No  se  debe  pasar  por  alto  aquí  que  las  tres  hipótesis  nos  parecen,  en

general,  poco  satisfactorias.  En  cuanto  a  (a)  cabe  señalar  que  si  bien  el

influjo  osco  no  puede  ser  desdeñado  dada  la  proveniencia  de  buena  parte  de

los  ejemplos  en  -aes,  resulta  sorprendente,  si  tal  influjo  hubiera

existido  realmente,  la  inexistencia  de  formas  plenamente  “osquizadas”en
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as.  La  hipótesis  (3),  a  nuestro  juicio  la  más  verosímil,  se  enfrenta

al  inconveniente  de  la  aparición  de  las  formas  en  nombre  propios  romanos  y

de  la  existencia  usual  de  una  flexión  de  los  nombres  griegos  en  -es,

no  en  -aes,  aun  cuando,  como  sabemos,  sea  el  grafema  <AE> la  forma

tradicional  de  transcribir  la  /e:/  del  griego  y  del  latin.  La  hipóte

sis  (2) presenta  los  inconvenientes  de  toda  hipótesis  basada  en  una  analo

gía  concebida  ad  hoc.  No se  acaba  de  comprender  por  qué  los  temas  en

consonante  o  en  habrían  de  tener  tanta  influencia  sobre  los  temas  en

-a  exclusivamente,  por  lo  general  más  influidos  por  los  nombres  temá

ticos,  con  los  que  casi  forman  un  todo  indivisible.

En  definitiva,  la  cuestión  dista  mucho  de  estar  definitivamente  aclarada  y

cualquiera  de  las  hipótesis  propuestas  hasta  la  fecha  presenta  inconve
11

nientes  serios.  Con  todo,  no  puede  ser  excluida  categóricamente  ninguna

de  ellas.  Dado  el  el  surgimiento  del  hecho  ya  en  época  tardía,  el  estudio

de  estas  formas,  que  nunca  alcanzaron  una  gran  difusión,  sobrepasa  amplia

mente  los  límites  temporales  de  nuestro  estudio.

§  34.i5.Podemos  concluir  que  la  forma  indoeuropea  heredada  en  -as,

presente  con  seguridad  en  todo  el  resto  del  dominio  itálico,  incluido  el

falisco  (vid.  mfra  §  34.2.)  fue  sustituida  en  latín  arcaico  (sin

que  quede  ninguna  constancia  epigráfica  segura  de  la  forma  en  -as)  por

una  forma  innovada  en  -al  de  origen  desconocido.  Unas  formas  ocasio

nales  en  -a  (  tipo  Coera)  no  ha  recibido  una  explicación  satisfac

toria.
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34.2.  Falisco.

 34.21.  Formas  faliscas  de  gen.  sing.  en

<AS>.  §  34.22.  Posibles  formas  en  <A>. §  34.
23.  Posibles  formas  en  <Al>.  § 34.24.  Con

clusiones

§  34.21.  El  estudio  de  la  forma  del  gen.  sing.  de  los  tema  en  -a  en

dialecto  falisco  plantea  problemas  de  especial  relevancia  e  inter&s,  sobre

todo  en  lo  que  hace  a  la  posible  sustitución  de  la  forma  heredada  -as

por  una  innovada  -al  como  en  latín.  En  una  segunda  instancia,  la

posibilidad  de  un  debilitamiento  de  /s/  final  en  la  forma  heredada  -as

puede  ser  rastredaa  en  algunos  textos.  En  concreto,  las  formas  faliscas

que  consideramos  gen.  sing.  en  -as  son  las  siguientes:

duenas          (:lat.   honae  o  .Bonae),  ala.  2b  CiviU  Cas-
12

tellana.

13
Pupias          (:lat. Pupiae),  Gia.  51,  Vignanello.

Ttlas           (:lat.    Tltiae),  Gia.    2b,  Civit  Castellana.

Concertado  con  duenas.  14

La  aparición  de  estas  tres  formas  faliscas  de  gen.  sing.  en  -as  per

mite  deducir  con  certeza  que  el  falisco  presentó  un  gen.  sing.  directamen

te  heredero  de  la  forma  panitálica  en  -as.  Es  digno  de  mención  el

hecho  de  que  a  pesar  de  la  escasez  del  material  falisco  a  nuestra  disposi

ción  esta  documentación  es  mucho  mayor  que  la  latina,  que  no  ha  conserva

do,  como  señalamos  con  anterioridad,  ningin  gen.  epigráfico  en  -as.  No

es  posible  hacer  ninguna  precisión  en  torno  a  la  cantidad  de  la  vocal  del

tema.

§  34.22.Junto  a  estas  formas  citadas,  dos  nombres  acabados  en  -a
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pueden  ser  considerados  como  gen.  sing.  en  -as  sin  flotación  de  ¡si

final  debilitada  en  [h):

Henerua          (:lat.    Hineruae),  Gia.  59,  CJE  8340,  Sta.

Maria  di  Faleri.

FoJa             (:lat.   Paulae),  Gia.  74,  CJE  8196,  Civit

Castellana.  15

La  primera  de  las  formas  aparece  en  la  conocida  inscripción  Henerua.

sacru/  (L]a.  Cotena.  La.  f.  pretor6  de  /  zenatuc?sententiad.  uootum/

dedet.  cuando.  datu.  rected/  cuncaptum  .  Es  ésta  una  inscripción  esen

cialmente  latina,  aun  cuando  presente  algunas  características  que  podemos

atribuir  con  cierta  seguridad  a  un  sustrato  falisco.  Así,  tanto  si  consi

deramos  la  forma  Henerua  como  gen.  sg.  con  ¡si  debilitada  en  (h)  y

ausencia  de  notación  de  [h]  ( o  sencillamente  si  consideramos  que  existe

una  falta  de  flotación  de  geminada’,8como  si  la  consideramos  dat.  sing.  en

-a  (  vid.  .znfra  §  35.1 1.),  no  podemos  atribuir  con  seguridad

uno  u  otro  hecho  al  dialecto  falisco,  dada  la  viabilidad  de  ambas  so

luciones  en  el  ámbito  del  latín  rural.

La  segunda  forma,  FoJa,  presenta  interesantes  problemas  al  aparecer  en

una  breve  inscripción  que  reza  :  Tito  Polaf  lo.  El  entendimiento  de

Folaf  io  como  FoJa  f.Lo  no  es  seguro,  pues  la  evolución  fonética

[filio]  >  [filo]  >  [fiio]  supuesta  en  fio  no  está  presente  en  ningún

otro  ejemplo  y,  al  mismo  tiempo,  el  tipo  de  denominación  no  deja  de  ser

sorprendente  (vid.  Gia.:  77,  con  bibliografía;  G.  Giacomelli.  1985:

539,  n.17).1

§  34.23.  y.  Pisani  (Pisani:  344)  y  T.  González  Rolán  (1971:  303-

304)  han  planteado  la  posibilidad  de  la  existencia  de  formas  faliscas  de

gen.  sing.  en  -al  como  parte  fundamental  de  hipótesis  que  se  nos

antoja  de  suma  importancia.  Según  ésta,  el  falisco  presentaría  una  repar

tición  entre  formas  heredadas  en  -as  e  innovadas  en  -al  en  función
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del  género  del  sustantivo,  pues  mientras  la  forma  innovada  en  -al  se

presentarla  tan  sólo  en  sustantivos  de  género  masculino,  la  heredada  en

-as  aparecería  en  los  femeninos  antes  citados.  Esta  seria,  precisamen

te,  la  situación  originaria  en  latín,  posteriormente  alterada  por  la

extensión  de  la  forma  innovada  de  los  masculinos  a  todos  los  sustantivos

de  tema  en  -a  (vid.supra).  Los  ejemplos  en  -al  sobre  los  que

se  basa  esta  hipótesis  son  las  siguientes:

Iunai            (:lat.    .Tunae),  Gia.    131,  Civit  Castellana;

Gla.  33,  CIE  858,  Civit  Castellana.

Voltal           (:lat. Voltae),  Gla.  52  1-1V,  CJE  8435-8Z138,

Rignano  Flaminio.

A  estas  formas  citadas  pueden  añadirse  ahora:

Sceiuai          (:lat. Scaeuae),  M.  Torelli  1967,  Civit  S.  Paolo.

Tulle            (:lat. Tuliae),  N.  Torelli  1967,  Civit  S.  Paolo.

Ciertamente  se  trata  en  los  tres  primeros  eemplos  de  nom.  pr.  de  género

masc.  (vid.  Gia:  195-196;  233-23k),  pero,  a  nuestro  juicio,  la  falta

de  contexto  impide  asegurar  que  sean  realmente  gen.  sing.  y  no  dat.  sing.

Los  siete  ejemplos  masc.  aparecen,  en  efecto,  en  inscripciones  en  las  que

son  el  único  término,  y,  por  ende,  tanto  cabe  una  como  otra  solución.  En

este  sentido,  nos  parece  que  no  puede  ser  esgrimido  en  modo  alguno  el

argumento  ex  silentio  de  la  inexistencia  de  formas  masc.  en  -as,

pues  tampoco  existen,  según  señalamos,  formas  masc.  en  -al  que  sean

inequívocamente  gen.  Al  mismo  tiempo,  Tulle  que  figura  en  eco

Tulle  parece  ser  ciertamente  gen.  sing.  innovado  a  la  latina,  aun  cuando

no  podemos  excluir  que  se  trate  realmente  de  una  forma  latina,  y  no

plenamente  falisca.  La  existencia  de  este  ejemplo,  claramente  gen.  sing.

femen,  en  -al  permite  aseverar  que  ni  siquiera  en  el  caso  de  que
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efectivamente  lunal  y  Voltal  fueran  en  realidad  gen.  sing.  y  no

dat.  sing.  quedaría  patente  una  repartición  originaria  as  femen.  X -

al  masc.,  pues  podría  entenderse,  en  la  escasez  del  material  de  que

disponemos,  que  las  formas  en  -al  son  manifestaciones  de  la  misma

innovación  que  en  latín.  En  este  orden  de  cosas,  creemos  que  no  debe

omitirse  el  hecho  de  que  si  se  considera  que  la  forma  innovada  en  -al

tiene  su  origen  en  el  gen.  temát.  en   su  aparición  en  falisco

plantea  problemas  de  peso,  hasta  la  fecha  no  planteados,  pues  el  gen.

masc.  usual  en  falisco  es  precisamente  en  -oslo  no  en  -l  (así

Kalslosio,  “Caesii”,  Gla.  4,  CIE  8163,  Civit  Castellana;

Euotenoslo,  MEuoteni”,  &la.  2b,  CivitA  Castellana)20

Así  pues,  podemos  extraer  de  este  apartado  las  siguientes  conclusiones:

(1) A falta  de  una  mayor  documentación,  no  nos  parece  segura  la  existencia

en  falisco  de  la  innnovación  latina  consistente  en  la  creación  de  un  gen.

en  -al.  Tanto  Voltai  como  lunal  y  Sceluai  pueden  ser  dat.

sing.  y  la  forma  Tulle  puede  ser  latina.

(2)  En  última  instancia,  si  se  ha  producido  en  algún  momento  (época  avan

zada  del  dialecto)  la  innovación  consistente  en  la  creación  de  un  gen.  en

-al  éste  pudo  estar  presente  desde  el  primer  momento  tanto  en  los

sustantivos  masc.  como  en  los  femen.  La  innovación  habría  tenido  lugar

necesariamente  en  época  tardía,  pues  en  un  primer  momento  la  existencia

de  gen.  temAt.  fal.  en  -oslo  impide  el  hecho.

§  34.24.  Podemos  resumir  la  situación  en  falisco  como  sigue:

(1)  Existencia  segura  de  formas  en  -as  en  tres  ejemplos  femeninos.

(2)  Cabe  la  posibilidad  de  la  existencia  de  un  alomorfo  en  (-ah]  por

debilitamiento  articulatorio  de  1-sl  ,  aun  cuando  los  dos  ejemplos  citados

(Foja  y  Henerua)  sean  dudosos  por  distintos  motivos.

(3)  En  época  tardía  pudo  producirse  la  creación  de  una  forma  innovada  en

-al  y  la  posterior  evolución  de  esta  forma,  al  igual  que  en  latín  de
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Roma.

(4)  No podemos  hacer  ninguna  precisión  acerca  de  la  cantidad  de  la  vocal

del  tema  tanto  en  las  formas  en  -as  como  en  las  posibles  formas  en  -a.

§.34.3.  Osco.

§  34.31.  Datos  §  34.32.  Conclusiones.

§  34.31.  Las  forma  de  gen.  sing.  osca  es  siempre  -as.  Los  ejemplos

de  que  disponemos,  en  los  tres  alfabetos,  son  los  siguientes:

AAPAS           (:lat. aquae),  Ve.  173.  Territorio  frentano,  sin

más  precisión.  No puede  exclujrse  la  posibilidad  de  que

se  trate  realmente  de  una  forma  en  nomin.  o  ac.  pl.21

Aava           (:lat.    Athenae),  Focc.    151,  relectura  de

Ve.  192,  procedencia  incierta.

/
KAIAS           (:lat. ?),  Ve.  173.  Territorio  frentano,  sin  más

precisión.  Puede  tratarse  también  de  un  nomin.  o  ac.  pl.

22
óarag            (:lat. datae),  Pocc.  164,  Rossano  di  Vaglio.

óarag            (:lat. datae),  Pocc.  182,  Rossano  de  Vaglio.22

óeKp.ag           (:lat. decumae),  Pocc.   174,   Rossano  di  Vaglio.  23

DEI  VAS         (:lat.   dluae),   Pocc.   121,   Pompeya.

ALWFU.c*g           (:lat. Iouiae),  Focc.  168,  Rossano  di  Vaglio.
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AtoILcxvag         (:lat. Dominae),  Focc.  168,  Rossano  di  Vaglio.

Con  seguridad  gen.  concertado  con  la  anterior  forma.

eituas           (:lat.   pecuniae),    Ve.    2.13.14.18.25.

IRELA(S)        (:lat. ?),  Ve.  130.  Puede  tratarse  de  un  gen.  sing.

de  un  término  de  significado  desconocido  (con  cierta

probabilidad  noin, pr.)  si  suponemos  falta  de  flotación  de

la  geminada  /ss/  en  IRELASIN  (:  xirelas  sim

lat.  iirelae  sum),  Saticula.  Cf.VELTINEISIH,

“Veltinei  sum”,  Ve.  138.

maimas          (:lat. maximae),  Ve.  2.3.7,  Bantia.

NeTarrovTvQg  (:lat.  Hetapontinae),  Pocc.  151,  relectura  de

Ve.  192,  procedencia  incierta.

maltas           (:lat. multae),  Ve.  2.13.27,  Bantia.

TERAS          (:lat. terrae),  Ve.  6.11,  Capua.  No  puede  ex-
24

cluirse  que  se  trate  realmente  de  una  forma  en  ac.  pl.

ULAS            (:lat. *illae,  illius),  Ve.  6.4.12,  Capua.

VEREIAS        (:lat. iuuentutis?),  Ve.  173.  Territorio  frenta

no,  sin  más  precisión.

FepeLczS    (:lat:iuuentutis?),    Focc.     151.     Procedencia

incierta.  Relectura  de  Ve.  192.

Formas  acf  alas

(touti)cas  (:lat.  publicae),  Ve.  2.5,  Bantia.
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§  34.32.  De  los  datos  oscos  puede  concluirse  que  la  forma  heredada

panitálica  en  -as  contj.na  sin  alteraciones  de  importancia.  No podemos

hacer  ninguna  precisión  en  torno  a  la  cantidad  de  la  vocal  del  tema.  No

hay  motivos  para  considerar  la  posibilidad  de  un  debilitamiento  de  ¡-s/,

pues  el  único  posible  ejemplo  que  la  omite  IRELABIH  admite  otras

explicaciones.

§  34.4.  Umbro.

§  34.41.  Datos.  §  34.42.  Conclusiones.

§  34.41.  Los  ejemplos  umbros  son  los  siguientes:

er  fiar         (:lat. Cerriae,  Cereris),  Vila   20.23.33.36.

Cubrar          (:lat.  Bonae),  Ve.  22,  Fossato   di  Vico.

CUFRAS         (:lat.  Bonae),  Focc.  2a,   Colfiorito  (Perugia).

Iiouinar        (:lat.  .tguuinae),  VTa  39.42.49.52;  VIb  32.43.45.61;

Vila

31.32.35.37.41.53.

IIUVINAS       (:lat.  Iguuinae),  Ib  1.5.

.Touinar         (:lat.  Iguuinae),  VIa  30.32;  VIb  10.13.34;  VIla

9.28.

motar           (:lat. multae),  VIIb  4.
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PLETINAS       (:lat.    Pletlnae),  Pocc.    ea,  Colfiori.to  (Pe

rugia).

Prest  atar        (:lat. Praestltae),  VIla  20.23.33.36.

totar            (:lat. cluitatis,  populi),   VIa    30.32.39.42.49.52;

VIb  10.13.32.34.43.L15.5L1.59.61;  Vila  3.6.9.10.12.14.15.

16(x2).17.19.21.24.26.27(X2).28.29.30(x2).3j.32.35.37.

41.48.50.52.53.

Tursar          (:lat. *Torrae),  Vila  46.

TUTAS           (:lat. ciultatis,  populi),  Ib  1.5.

uesti.iar  (:lat.  LLbamenti?),  VIb  38;  VIla  38.

Formas  acéfalas

(CUPR]AS        (:lat. Bonae),  Pocc.  2b,  Colfiorito  (Perugia).

(CUP)RAS        (:lat. Bonae),  Ve.  175,  Larinum.  Concertado  con  NAA

TREIS,  lo  que  asegura  que  se  trata  de  gen.  sing.

§  34.42.  Del  análisis  de  los  ejemplos  umbros  puede  deducirse  perfecta

mente  que existe  una  clara  repartición  entre  dos  formas.  Una  forma  (a)  -

-as,  directamente  heredera  del  sistema  panitálico,  aparece  en  las

ta.bulae  redacatdas  en  alfabeto  epicórico  (Umbro  Antiguo)  y  una  forma

(b)  en  -ar,  fruto  del  rotacismo  de  ¡-s/  final,  parace  en  las  ta

)ulae  redactadas  en  alfabeto  latino.  Ninguna  precisión  puede  hacerse

acerca  de  la  cantidad  de  la  vocal  del  tema.
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34.5.  Dialectos  centrales

 34.51.  Peligno.  §  34.52.  Marrucino.

 34.51.  Peligno.

Los  cuatro  ejemplos  pelignos  de  este  caso  ofrecen  la  forma  esperada  -

-as:

datas            (:lat.    datae),    Ve.    203.2,    Sulmona;    Ve.    217

A/B,  Molina.

Perseponas  (:lat.  Persephonae),  Ve.  213.5,  Corfinio.26

Uranias          (:lat.  Uraniae),   Ve.  213.3,   Corfinio.

Al  igual  que  sucedía  en  casos  anteriores  la  grafía  no  permite  distinguir

la  cantidad  de  la  vocal  del  tema.

§  34.52.  Marrucino.

Disponemos  tan  sólo  de  un  ejemplo  marrucino  de  este  caso,  .zouias,  Ve.

218.7  (Aes  Rapinum).  Para  asignas  y  aulatas,  en  el  mismo

Aes  Rapinum,  con  seguridad  nomin.  pl.,  vid.  mfra  §  41.62.
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§  34.6.  Piceno  del  Sur.

La  dificultad  de  la  interpretación  de  los  textos  picenos  que  hemos  comen

tado  repetidas  veces  con  anterioridad  se  hace  en  este  apartado  más  signi

ficativa,  dada  la  posibilidad  teórica  de  una  igualdad  morfologíca  entre

gen.  sing.,  nomin.  pl.  y  ac.  pl.  Así  pues,  consideramos  que  la  atribución

de  los  distintos  ejemplos  de  formas  en  -as  a  uno  u  otro  caso  es

sumamente  provisional  en  la  mayor  parte  de  las  ocasiones.  En  principio,

las  formas  picenas  que  estimamos  que  pueden  ser  consideradas  gen.  sing.  de

los  temas  en  -a  son  las  siguientes:

AHGENAS        (:lat. ?),  AP  3,  Belmonte.  Puede  tratarse  de  un  gen.

sing.  dependiente  del  anterior  lITAS  (  vid.  mfra)  y

concertado  con  el  demostrativo  precedente  ESTAS.  El

significado  es  inseguro,  pero  una  relación  con  la  raíz

A’genl7,  con  el  preverbio  am.b  1-  es  muy  probable.

Vid.  Marinetti  :  15-146;  176-189.  La  posibilidad  de

que  sea  nomin.  pl.  nos  parece  mínima,  aunque  no  así  la

de  que  se  trate  de  ac.  pl.

ESTAS          (:lat. istae),  AP  3,  Belmonte.  Concertado  con  el

vocablo  anterior,  ANGENAS,  las  consideraciones  he

chas  respecto  al  caso  en  que  se  halla  son  también  apli

cables  aquí.

FITIAS          (:lat. filiae?),  Rl  1,  Cures.  Con  casi  absoluta

seguridad  es  gen.   sing.  dependiente  de  III,  vid.

Narinattj  1985:  147-149;  247-251.  El  término  se  repite

en  TE  5  FITIASON,   gen.  pl.  (vid.  .znfra  §

43.4.).

lITAS           (:lat. ?),  AP  3,  Belmonte.  Con  gran  probabilidad  gen.

sing.  dependiente  de  UDI(NS).  Vid.  sup.ra  ANGENAS.

i26_



H(--)L.PAS  (:lat.  ?),  CH  1,  Crecchio.  Con  gran  probabilidad  gen.

sing.  dependiente  de  DEIXTAN  (vid.  supra  s.v.).

El  termino  parece  repetirse  en  AQ  1 H(--)LPA.

SAF/INAS       (:lat.  Sa.binae),  TE  5,  Penna  S.  Andrea.  Sin  lugar  a

dudas  la  forma  aparece  en  gen.  sing.  concertada  con

TUTAS  (vid.  mfra)  y  dependiendo  bien  de  fiEl

TIfiS,  bien  de  TREBEGIES  (Vid.  !iarinettti:ii7-

130;  215-217).

TUTAS           (:lat. cluitatis,  populi),  TE  5,  Penna  5.  Andrea.

Concertado  con  SAF/INA,S.  Es  llamativa  la  monoptonga

ción  de  /ou/  como en  umbro y  a  diferencia  del  osco.

La  forma  de  gen.  panitálica  en  -as  permanece  en  piceno  del  sur  sin

variaciones  significativas.  La  cantidad  de  la  vocal  del  tema  no  es  preci

sable,
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§  34.7.  Notas

(1)   Vid.  Leumann:  419;  rihner:  411-413;  Safarewicz:  123;
Ernout;  19-20;  TLA:  132-133;  138;  139;  GL:  156-157;  ¡Ion
te.Ll:  168.  Para  un  dossier  de  formas  latinas  en  -as,  -al,
-aei  y  -e,  vid.  Hehi:  7-15.  Debe  entenderse  que  las  formas  (muy
escasas)  epigráficas  en  -as  (prácticamente  reducidas  a  familias)
son  Imitaciones  de  usos  literarios.

¿2)  ASÍ  GL:  156-157;  Pisani:  344;  T.  González  Rolán  1971.  Vid.
et.  mfra  §  34.23.

(3)  Vid.  L.  Dubois  1986:  1  104.

(4)  Así,  scurra,  “parásito,  bufón”,  sculna,  “mediador”,  pa
pa,  “sacerdote  inferior”,  etc  carecen  totalmente  de  etimología  ide.
Vid.  EH:  521;  606;  WH:  II  337-338;  502-503.  Agrippa  o  Scae
ua  designan  en  origen  defectos  físicos,  posiblemente  “zurdo”  el  uno,
“nacido  de  pies”  el  segundo.  Vd.  EH:  18;  597-598;  WH:  II  485-486;
Hüller:  410-411.

(5)  Cabe  una  lectura  Coira.  Se  trata  de  una  forma  plenamente  latina,
como  muestra  el  rotacismo  de  ¡si  intervocálica.  El  mantenimiento  del
diptongo  (bien  en  su  estadio  original  /01/,  bien  evolucionado  a  loe!)  es
probablemente  sólo  gráfico  (cf,  pel.  coisatens,  “curauerunt”,  Ve.
216;  u.  KURA1A,  “curet”,  Va  5,  etc.  Vid.  EH:  159;  WH:  1  314.
Vid.  et  A.  Ernout  1957:  51.

(6)  Evidentemente  se  trata  de  Concordia,  con  omisión  de  la  nasal  y
cierre  de  /0/  en  /u/  ante  /n/,  como  en  lat.  uncus,  “gancho,  garfio”
(<soncos,  cf.  gr.  dyKog,  id.  slgn.;  lat.  unguo,  “oler,  per
fumar”  (<sflgW  uo,  cf.  al.  aktah,  “perfumado”,  1r1.  im.b,  bret.
amann,  “manteca”,  etc.  El  cierre  ante  nasal  velar  se  produce  igualmen
te  cuando  la  vocal  es  ¡e/  (cf.  lat.  .zgnis,  signum,  etc).  Para  la
divinidad  vid.  Radke:  94-95.

(7)  Para  la  divinidad,  vid.  RadRe:  291.

(8)  Así  V.  Noltoni  1954;  R.  Lazzeroni  1962.  Vid.  et.  FI.  Devine  1970:
15.  Para  un  dossier  extenso  de  formas  en  -aes,  vid.  HehI:  19-24.

(9)   Ernout:   21.   Blümel:  40.

(10)  Ernout:  loc.  çit.;  Blümel:  .loc.cit.

(fi)  Así  J.  Untermann  apud  Blümel  ¡oc.  cit.:  “Die  Frage,  wle  -aes  zu
erkláren  ist,  bleibt  witerhin  offen”.

(12)  La  forma  aparece  en  una  inscripción  sin  separación  de  palabras,
ecoqutoneuotenosiotitiasduenomduenassaluexxuoltene,  pero  que  hoy  es



casi  unánimemente  entendida  como  “ego  Kewv  Euoteni,  Titiae  bonum
bonae”,  planteando  problemas  de  peso  tan  sólo  la  palabra  final  dual
tene,  seguramente  un  voc.  temát.  Por  tanto1  puede  afirmarse  que  aquí
duenas  es  un  nombre  coman.  El  sentido  puede  ser  aquí  erótico,  según  ha
señalado  Pisani  (1959:306).  Para  un  estudio  detallado  de  la  inscripción
puede  consultarse  también  L.  Agostiniani  1981, con  referencias  especial
mente  a  la  fórmula  duenora  duenas.  Para  la  existencia  de  la  fórmula
.bonum  .bonae  fuera  de  la  epigrafía  itálica,  vid.  nunc  M. Guarducci
1986.

(13)  Ninguna  otra  palabra  figura  en  el  plato  en  el  que  ha  sido  grabada
la  palabra,  pero  tratándose  de  un  nombre  propio,  quizá  un  gentilicio  (cf.
lat.  Pu plus,  Po plus,  etc)  parece  que  no  cabe  ninguna  otra  interpreta
ción.

(14)   Vid.   supra   §   31.11   n.    18.

(15)   Vid.   supra   §    3i.ii.   n.    13.

(16)  Sic.  Más  que  en  una  asimilación  en  samdhi  pensamos  en  una
interferencia  del  sistema  gráfico  etrusco-umbro,  en  donde  <D>: ¡r/.

(17)   Para  la  grafía  <Z>,  vid.supra  §  31.11.  n.  17.

(18)  Así,  en  esta  misma  inscripción  zenatuo  sententiad:  senatuos
sententiad.

(19)  Cabría  la  posibilidad  de  la  existencia  de  un  tercer  ejemplo  en  la
inscripción  Gia.  A.1 (Inscripciones  presumiblemente  faliscas  de  terri
torios  vecinos),  halladas  en  Cerveteri:  ecournatitauendiasmamad
Podría  tratarse,  en  efecto,  de  ego  urna  Titas...,  pero  la  imprecisión
del  contexto  impide  cualquier  afirmación.  Así,  valga  por  caso,  cabe  tam
bién  que  tita  sea  un  nomin.  sing.  Para  bibliografía  sobre  la  cuestión,
vid.  Cia.:  261.

(20)  Como  es  sabido,  en  falisco  existen  también  formas  en  -l  (quizá
también  en  -01  y  en  -el)  junto  a  las  conocidas  en  -oslo,  sin
que  haya  sido  posible  establcer  ningún  tipo  de  diferenciación  cronológica
o  de  significado  entre  ambas.  Puede  verse  un  estudio  detallado  de  la
cuestión  en  A.!!.  Devine  1970:  15-34.

(21)  El  text9  es  parciáimente  ininteligible:  VEREIAS:  LUVKANATEIS./
AAPAS:  lAZAS:  PALANUD.  AAPAS  lAZAS  puede  ser  también  nomin.  pl.  de
un  verbo  sobreentendido  o  bien  ac.  pl.  objeto  de  dicho  verbo.  El  signif  1-
cado  de  AAPAS  es  ciertamente  “aquae”,  aun  cuando  surga  de  su  análisis
una  cuestión  compleja:  puede  tratarse  del  equivalente  del  lat.  aqua
(cuya  ¡al  inicial  remontaría  problablemente  a  .Z,  cf.  aisl.  áegir,
“mar”;  gót.  a.bwa,  etc  <itiq”a),  en  cuyo  caso  plantearía  problemas
la  cantidad  larga  de  /a/,  o  bien  a  ai.  ápah  (cf.  iat.  arnnls,  etc).
Vid.  EN:  1  28-29;  41-42;  WH:  1  40;  60;  WPK:  1  34;  46-47;
VP:  1  334;  II  644;  Buck:  258;  311;  LÍA:  106-107;  Bottlgllo
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ni:  196  (con  gran  escepticismo  acerca  de  la  interpretación  como
“aquae”);  Ve.:  117;  Pocc.:  115,  que  se  inclina  por  su  comprensión
como  gen  sing.;  Lejeune  1976:  558.

(22)   Se trata  sin  duda  de  un  gen.  sing.  al  aparecer  en  la  conocida
fórmula  bpaDqL  óaras  (  “gratiae  datae”,  “por  la  gracia  recibida”),
cf.  Pocc.  32.;  52;  182.

(23)   Sin  guiare  tantum.

(24)  Aparece  la  forma  en  la  conocida  “Defixio  Vibiae”;  el  fragmento  en
cuesttón  es  muy mal nprendidcz  1111K TUYA!:  LEGINEI  ININ  SAIRIN  VAX  PUH
AFLAKUS  HUNTRUSTERAS  HUNTRASAj_  Se debe  entender  HUNTRUS  TERAS
pero  es  difícil  decidirse  acerca  de  si  TERAS  (  <tersa-,  “seca”,
cf.  lat.  terra,  torreo,  etc)  es  ac.  pl.  o  gen.  sing.,  toda  vez  que  la
preposición  usual  es  hondra  con  ac.  sing,  siendo  HUNTRUS  hapax.

(25)   Cf.  supra  n.    21.

(26)  En  este  caso  el  préstamo  griego  aparece  en  su  forma  culta,  sin  que
haya  sido  deformado  por  la  etimologla  popular  o  la  intermediación  etrusca.
Vid.  supra  §  31.11.  n.  26.
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§  3.5.  Dativo

§  35.1.  Latín

§  35.11.  Generalidades.  §  35.1 2.  El  dativo

latino  epigráfico  en  <A>: corpus  de  las
formas.  §  35.13. Hipótesis  propuestas.  §  35.

14.Insuficiencja,s  de  las  hipótesis  propues

tas.  §  35.15.  Conclusiones.

§  35.11. Como  es  conocido  la  forma  usual  latina  del  dat.  sing.  de  los

temas  en  -a  es  -ae,  fruto  de  la  monoptongación  de  la  desinencia

panitálica  --ff1.  Desde  los  primeros  documentos  a  nuestra  disposición

contamos  con  la  conivencia  de  una  grafía  histórica  AI>,  una  conservadora

<AE>  (utilizada  sistemáticamente  para  la  flotación  de  /e:/)  y  una

fonética  <E>.  La  aparición  de  estas  distintas  grafías  se  prolonga,  en

razón  de  distintos  motivos,  desde  época  arcaica  hasta  época  postclásica.

Con  todo,  junto  a  estas  grafías  usuales,  que  reflejan  en  última  medida

distintos  estadios  evolutivos  de  una  formación  única  bien  conocida,

hallamos  asimismo  un  número  relativamente  elevado  de  dat.  sing.  en  -a

que  han  recibido  explicaciones  distintas.

§  35.12.  No  siempre  hay  una  concordancia  absoluta  en  el  dossier  de

formas  de  supuestos  dat.  sing.  en  -a.  A  nuestro  parecer  no  todos  los

ejemplos  aducidos  han  de  ser  considerados  realmente  dat.  sing..  Incluire

mos  a  continuación:  (a)  una  relación  de  aquéllos  ejemplos  que  considera

mos  correctos  (figurará  la  inscripción  entera  en  la  que  aparece  cada

ejemplo  a  fin  de  quede  encuadrado  en  su  contexto)  y  (b)  una  breve  dis

cusión  de  las  formas  citadas  en  alguna  ocasión  pero  que  no  se  han  incluido

aquí.  Figurará  en  todos  los  casos  la  procedencia  del  epígrafe,  con  vistas

a  un  estudio  detallado  de  la  distribución  dialectal  de  los  ejemplos.  En  el

corpus  de  ejemplos  admitidos  incluiremos  la  documentación  prenestina,

que  concuerda  en  este  punto  con  la  procedente  de  otras  zonas  del  latín
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dialectal.

(a)  Relación  de  ejemplos  de  dat,  sing.  en  <A>.

1.  Actia         CXL i2  5,  Lago  Fucino:  ...socie  que  dono  atolero()
1Act.za...

2.  Diana         CXL i2 41,  Nemi:  Diana  Ji.  Liulo  Ji.  f.  praitor  de

dit.

3.  Diana         CXL 12 43,  Memi:  Cn.  Q.  et  med  Diana.

4.  Diana         CIL  44,  Nemi:  Are.Diana,  “noii  legere

Are(cina)  Diana  1.  dianae,  cum  et  Arrecinus

et  Arricinus  scribatur,  sed  mulieris  nomen  puta  quae

dederit,  fortasse  Graeca”  (GIL,  loc.  cit.).

5.  Diana         CXL 1245,  Nemi:  Diana  mereto  noutrix  Fa perla.

6.  Diana         CIL i2  1435,  Nemi:  Diana.

7.  Diana         CXL  2439,  Nemi:  Diana  af  lauco.

8.  Pata          De gr.  12,  Ardea:  Neuna  Fata.

9.  Fe)ronea       De gr.  93b,  Ager  Capenas:  Fe)ronea  dono  merite.

10.  Feronea       GIL 12(4) 2869,  Ager  Capenas:  Fe.ronea  dono  lubens

merto  dedit.

11.  Feronia        GIL 121848,  L’Aquila,  Samnio:  T.  Coruio  Ah.  Fero

fha  dono  meret.
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12.  Feron.za        CXL i2  377,  Pisauro:  Feronia  Sta.  Tetio  dede.

2
13.  fileia        CXL 12 60,  Preneste:  vid.  mfra  s.v.  Fortuna.

14.  Flaca        CXL 12477,  Roma:  Amor  med  Flaca  dede.

i5.  Fortuna        CXL 1260,  Preneste:  Orceula  Numen.  nationu  gra

tia  fortuna  Diouo  filela  Primo  genla  dono  dedi.

16.  Fortuna        CXL I21Z5,  Preneste:  Fortuna  Pnimg.  L.  Dcumius  II.

f.  don.  ded..

17.  Locina       CXL 12359,  Norba:  lounone  Locina  dono  pro  C.  Ruti

110  F.  f.

18.  Loucina        CXL i2  360,  Norba:  P.  Rutilius  11.  f.  Xunonei

Loucina  dedit  meretod  .Diouos  castud.

19.  Loucina        CXL i2  362,  Agro  Pomptino:  lunonel  Loucina.

20.  Louclna        CXL i2  1581,  Capua:  lunone  Loucina  Tuscolana  sa

cra.

21.  Loucina        CXL i2  371,  Pisauro:  luno.  Loucina.

22.  Mala         CXL 122239,  Delos:  L.  Oppius  L.  f.  Hin.  Stalus  Ou.

F.L.  Vicirius  A.  Plotius  11. 1. C.  Sehius  C.1.C Claudius

C.  1.. magistres  Hircurio  et  Mala  donu  d.

23.  Haníca       CXL 12 2438,  Minturno:  C.  Carulio  C.  f.  Nanica

dede.

24.  Harica       CXL i2  374,  Pisauro:  Dei.  Harica.
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25.  Hatuta       CXL 12379, Pisauro:  Hatre  Hatuta  dono  dedro  matrona

11.  Curia  Pola  Liuia  deda.

26.  Hau.rtia        De gr.  10,  Ardea:  Parca  Haurtia  dono.

27.  Henerua       CXL i2  460,  Roma:  Henerua  dono  dedet.

28.  Henerua       CXL 12 365,  Falerii  Veteres:  Henerua  sacru.  A

pesar  de  que  no  puede  descartarse  la  interpretación  de

G.   Giacomelli  (vid.supra  §  34.2.)  de  entenderlo

como  gen.  sing.  y  falisco,  creemos  más  verosímil  consi

derarlo  dat.  dependiente  de  sacru  y  latino,  no  fa

lisco  (así  también  R.  Lazzeroni  1965,  W. Blumel  1973,  1.

Alfóldy  1981,  F.  Villar  1983).

29.  Henerua       Degr.  237,  Veios:  L.  Tolonios  ded.  Henerua

30.  Henrua      1. Aif  óidy  (  1981),  Tarragona:  Henrua.

31.  Hinerua       CXL 122233,  Delos:  C.  Nrins  Eros  Apoiline  et  Xouei

et  Neptuno  Hinerua  et  sis  Hircurio.

32.  Hursina       CXL i2  580,  ioc.  du.b.:  sacro  Hatre  Hursina.

33.  Neuna        De gr.   11,  Ardea:  Neuna  dono.

34.  Neuna       De gr.   12,  Ardea:  Neuna  Fata.

35.  Parca        Degr.  10,  Ardea:  Parca  Haurtia  dono

36.  Primo  genia  CXL  i2  60,  Preneste:  vid.supra  s.vv.  Fortuna,  fi

icia.
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37.  Regina       CXL i2  1993,  Visentium  (Etruria):  Xuno)ne  Regina

[An]toni  P.  f.  1.  Virgini  T.  f.  Hag.  Pag..

38.  Tuscolana  CXL   i2  1581,  Capua:  vid.supra  Loucina.

39.  TuscJolana  CXL   12 1582,  Capua:  ...)ole  (Tusc)o.lana  sacra.

(b)  A  nuestro  juicio  deben  ser  excluidas  las  siguientes  formas:

1.  Coera         CXL i2  442,  Horta:  Coera  pocolom  Incluido  tan  sólo
que  sepamos  por  F.  Villar  (1986), descartado  por  R. Lazze

roni  (1965), W. Blümel  (1972)  (que  sin  embargo  sorpren

detemente  si  incluye  Statia,  vid.infra)  y  G.

Alfoldy  (1981). Creemos,  sin  grandes  dudas,  que  es  gen.

sing.,  aun  cuando  con  cierta  probabilidad  no  hay  omisión

de  /s/  final,  sino  monoptongación  temprana  de  /ai/

(vid.supra  34.13.).

2.  Dionysia       CXL 12 1592,  Capua:  P.  Ga.binio  P.  1.  Lyssa  L.

Haecilio  L.  S.  .D. Boso  L.  Primae  Gab.Lniae  P.  1.  Pian  ysia

fecit  s.Lbi  et  suis.  El  texto  presenta  una  sintaxis

difi:cilmente  inteligible,  por  lo  que  a  nuestro  juicio  no

puede  ser  considerado,  sin  mAs,  un  dat.  en  -a.  El

ejemplo  es  omitido  generalmente  (así  R.  Lazzeronl,  1.

Alfóldy),  y  sólo  es  sefialado  con  grandes  dudas  por  W.

Blümel  y  F.  Villar.

3.  Hatrona        GIL 12378,  Pisauro:  lunone  rec.  matrona  Pisaurese

dono  dedrot.  Interpretado  como  dat.  sing.  sólo  por  1.

Kajanto  (1967)  es  incluido  por  W.  Blumel  (1973:  43.
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125).  Se  trata  de  un  nomin.  pl.  Su  inclusión  por  W.

Blümel  es  arbitraria.

4.  liJinerula      CXL i2  2529,  Velos:  M)ineruia.  Aceptado  tan  sólo

por  1. Alfóldy,  debe  de  ser  error  gráfico  (anticipación

visual  de  <1>)  por  JI ineruai.

5.   Palosticaria  CXL  12 2440,  Preneste:  censores  hasce  aras  pro

baueront  luno.  Pa.Zosticaria.  Señalado  por  R.  Lazze

roni,  es  omitido  por  1. Alfoldy  y  admitido  con  dudas  por

W.  Blümel  y  F.  Villar.  Como  hace  notar  E.  Vetter  (510),

la  lectura  de  de  CXL  no  es  exacta,  toda  vez  que  el

texto  presenta  una  laguna  entre  palostca/i  /  y
ria  en  la  linea  siguiente,  lo  que  excesivamen

te  aventurada  la  reconstrucción  Palosticaria  (dat.)

o  cualquier  otra,  máxime  tratándose  de  una  epiclesis  muy

mal  conocida  (vid.  E.  Vetter  loc.cit.).

6.  Statia          CIL i2  480,  Roma:  Stat.La  catino.  Sólo  incluido

por  W.  Blumel  (  loc.  cit.  )  y  F.  Villar  (  loc.

cit.),  el  sintagma  es  semejante  a  Coera  pocolo,  y

como  Coera  es  Statia  gen.  sine,  con  monoptonga

ción  de  Ial!,  no  dat.  sing.  (vid.  supra  

43.13.).

7.  Fortona        CXL i2  1621,  Puteoli:  Arellia  Fortona  mater.  El

ejemplo  es  incluido  con  dudas  por  R.  Lazzeroni,  W.

Blümel  y  F.  Villar,  pero  rechazado  por  1.  Alfóldy.  El

texto  en  el  que  figura  Fortona  (:  Fortuna?)  nos

parece  poco  inteligible  y  el  que  el  termino  aparezca  en

dativo  tan  sólo  hipotético.  Todo  ello  parece  aconsejar

su  omisión,  siquiera  sea  provisionalmente.3
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En  la  relación  de  casos  (a)  anteriormente  hecha  los  dos  ejemplos  de  la

isla  de  Delos son  muy  dudosos  segtn  nuestro  parecer,  aunque  no  pueden  ser

rechazados  sin  más.  La  segunda  de  las  formas,  !finerua,  figura  en  un

texto  ininteligible,  en  el  que,  sin  duda,  se  han  deslizado  muchos  errores.

En  uno  y  otro  ejemplo,  al  mismo tiempo,  no  nos  parece  que  se  pueda  descar

tar  la  influencia  del  uso  griego.  Su  carácter  totalmente  aislado  hace

ambos  ejemplos  muy  provisionales.

Consideraciones  semejantes,  ciertamente  algo  más  precavidas,  cabría  hacer

sobre  el  ejemplo  procedente  de  Hispania,  la  inscripción  más  antigua  de  la

Península  Ibérica.  La  extraña  grafía  Henrua  debe  poner  en  guardia

sobre  la  consideración  de  la  forma  y  su  valor  para  cualquier  análisis  de

morfología  o  fonética  históricas.

La  procedencia  de  los  treinta  y  nueve  ejemplos  admitidos  es  la  siguiente:

Roma:  2  ejemplos,  Flaca,  H.z]neruia.

Lacio:  19  ejemplos,  distribuidos  entre  Nemi  (x6:  Diana),  Ardea  (x5

Fata,  Ilaurtia,  Neuna  12,  Parca),  Norba  (x2:  Locina,  Loucina),

Preneste  (x4:   filela,  Fortuna  za,  Primogenia),  Minturna  (xl:

Harica)  y  Faleri  Veteres  (xi:  Henerua).

Pisauro:  4  ejemplos,  Feronia,  Loucina,  !iarica,  Hatuta.

Etruria:  3  ejemplos,  Loucina,  Henerua.  (x2)

Lago  Fucino:  1  ejemplo,  Actia.

Samnio:  1  ejemplo,  Feronia.

Ager  Capenas:  2  ejemplos,  Fe)ronea,  Feronea.

Capua:  3  ejemplos,  Tuscolana  (x2),  Loucina.
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Delos:  2  ejemplos,  Hala,  Hinerua  (muy  dudosos  ambos).

Hispania:  1  ejemplo,Henrua.

Procedencia  desconocIda:  1  ejemplo,  Hursina.

Parece  que  se  puede  extraer  de  este  somero  análisis  la  conclusión  certera

de  la  gran  acumulación  de  formas  en  <A> en  el  Lacio  y  sus  alrededores.  La

densidad  de  las  formas  es  allí  mayor  que  en  cualquier  otro  dominio.  A

nuestro  juicio  es  válida  la  afirmación  de  que  las  formas  de  dat.  en  <A>

son  esencialmente  rurales  .  La  aparición  de  las  formas  en  lugares  alejados

no  indicaría  sino  la  presencia  de  colonos  en  lugares  más  o  menos  distan

tes.  Esta  actividad  colonial  en  algunos  casos  está  asegurada,  como  es  el

ejemplo  de  Tuscolana  en  Etruria,  en  el  que  la  epiclesis  evidencia  el

origen  de  los  colonos  afincados  en  Etruria.  Los  cippi  de  Pisaurum

evidencerían  también  la  instalación  de  colonos  en  dicha  zona.  Pen samos  que

la  aparición  de  ejemplos  en  lugares  distantes  puede  ser  explicada  con

mayores  o  menores  dificultades,  pero  la  acumulación  de  ejemplos  en  el

pequeño  territorio  del  Lacio  no  puede  ser  entendida  sino  con  la  creencia

de  que  se  trata  de  una  forma  autóctona  más  o menos  expandida  posteriormen

te.  Los  casos  de  los  ejemplos  de  Delos  y  de  Hispania  han  de  ser  contempla

dos  con  suma  cautela.  En  principio  no  puede  rechazarse  la  posibilidad  de

escribas  del  Lacio  en  dichas  zonas  y  apocas,  pero  tampoco  que  nos  hallamos

ante  simple  errores  y  omisiones  de  <1> en  textos  muy  aislados.

§  35.13. Los  datos  de  una  cuestión  muy  compleja  han  sido  ya  expuestos.  A

la  luz  de  estos  datos,  ciertamente  no  muy  aclaradores  en  una  primera

instancia,  son  varias  las  hipótesis  que  han  tratado  de  explicar  la  diver

sidad  formal  del  dativo  latino  en  -al  y  en  -a.  Simplificando  en  lo

posible,  estas  explicaciones  pueden  ser  catalogadas  en  cinco  apartados:
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(1)  H.  Hirt  (1892:  223-225),  K.  Brugmann  (1897:  911;  916),  F.  Solmzen

(1911:  197-209),  entre  otros,  han  explicado  la  dualidad  formal  -al  /

-a  (entendida  esta  última  siempre  como  /a:/)  haciéndola  remontar

considerablemente  en  el  tiempo.  Nos hallaríamos  según  esta  hipótesis  ante

dos  variantes  fruto  de  la  fonética  sintáctica.  En  un  contexto  -al  fl  V

(sin  abreviar  /a:i/)  [i]  habría  desaparecido  en  posición  intervocálica

(extrema  sonoridad),  fenómeno  fonético  que,  como  es  bien  sabido,  caracte
4

riza  al  itálico  en  su  totalidad;  contrariamente,  en  un  contexto  -al  *

C,  [1) se  habría  mantenido  sin  alteración,  con  lo  que  se  habrían  generado

así  dos  alomorf  os  en  distribución  complementaria  (/-a:!  ante  vocal,  /ai/

ante  consonante  y  en  final  absoluto).  Posteriormente,  esta  repartición

originaria,  en  un  típico  proceso  de  especialización,  habría  desaparecido

en  favor  de  una  u  otra  forma  en  las  distintas  variantes  geográficas  del

latín.  En  latín  de  Roma se  habría  impuesto  la  variante  anteconsonántica  1-
ai/,  mientras  que  en  buena  parte  de  los  ámbitos  rurales  habría  sido  la

predominante  la  variante  antevocálica,  ¡-a:!  En  una  ifltima  instancia  el

latín  de  Roma  habría  abreviado  el  diptongo  /a:i/  en  /ai/  y  lo  habría

monoptongado  en  /c:/.

(2)  Una  segunda  hipótesis,con  diferencias  de  detalle,  retrasa  en  el  tiempo

esta  dualidad  formal.  Para  los  defensores  de  esta  teoría  (así  Th.  Mommsen

1850:  364-366,  y.  Pisani  GL:  148;  E.  Peruzzi  1966:  26;  P.  Nonteil

Honteil:  169  entre  otros)  nos  encontraríamos  ante  una  evolución

fonética  tan  sólo  latina,  no  vinculada  a  fenómenos  de  fonética  sintáctica.

En  efecto,  se  señala  que  todo  diptongo  de  primer  elemento  largo  es  suma

mente  inestable.  Esta  inestabilidad  se  puede  resolver  en  dos  sentidos:  (1)

abreviación  del  primer  elemento  /a:i/  >  ¡al!  ;  (2)  pérdida  del  segundo

elemento  consonántico,  sin  abreviación  /a:i/  >  ¡a:!.  De  esta  manera,  se

mantiene  que  las  dos  posibles  “soluciones”  de  un  diptongo  largo  habrían

convivido  dentro  del  estrecho  margen  de  la  lengua  latina.  Mientras  la

primera  habría  sido  la  elegida  por  el  latín  urbano,  la  segunda  habría

prevalecido,  a  grandes  rasgos,  en  su  contorno  rural,  las  pequeñas  pobla
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clones  del  Lacio.

(3)  Una  actitud  sin  duda  extrema  ante  el  problema  es  la  representada  por

F.  Ribezzo  (1920). Este  autor,  en  un  trabajo  dedicado  en  lo  fundamental  a

la  famosa  inscripción  deuas  Comiscas  sacrum  (vid.  mf  ma  §

44.12.),  interpreta,  con  cierta  verosimilitud,  deuas  Comiscas,  como

gen.  sing.,  y,  en  un  intento  forzado,  atribuye  el  mismo  caso  a  todas

nuestras  formas  en  -a.  En  una  explicación  confusa,  el  linguista  ita

liano  piensa  que  el  gen.  dedicatorio  latino  presente  en  Cic.  Verr.  III

18  lIla  insula  eorum  deorum  sacra  puta.batur  o  Leg.  II  18,  Terra,

ut  focus  domidlliorum,  sacra  deorum  est....  es  un  uso  antiguo  dedicato

rio-religioso,  “in  cui  Ciceroni  ha  voluto  senza  dubbio  conservare  l’esem

p10  di  un  uso  p10  diffuso  e  p10  antico  esistente  nel  linguaggio  religioso”

loc.  ct.),  lo  que  le  lleva  a  considerar  una  unificación  sintáctica

genitivo-dativo  ante  casos  de  dativo  tan  evidentes  como  matre  Hatuta,

etc.

(4)  Una  cuarta  hipótesis  hace  remontar  la  dualidad  de  formas  considerable

mente,  llevando  an  más  lejos  que  la  hipótesis  (1) el  problema.  En  efecto,

F.   Villar  (.  1974  147  )  y  R.  J.  Zamudio  (1986: 281) han  planteado  la

posibilidad  de  la  existencia  de  dos  alomorfos  de  dativo  singular  en  la

flexión  de  los  temas  en  -a,  -*a  y  -*ai,  desde  el  indoeuropeo

mismo.  Un  supuesto  dativo  en  -a  aparecería  en  antiguo  sajón,  antiguo
5alto  alemán  y  antiguo  nórdico,  y  sería  independiente  de  -al.  La  forma

de  dativo  carecería  de  esta  manera  de  marca  casual  alguna  y  en  última

instancia  se  identificarla  con  la  forma  de  nomin.  sing.  Circunscribiendo

nos  a  las  lenguas  de  la  Península  Itálica,  este  dativo  aparecería  en

peligno,  latín  y  mesapio.

(5)  Una  quinta  y  Oltima  hipótesis  ha  sido  propuesta  recientemente  por  F.

Villar  (1986). En  un  trabajo  que  es  corrección  de  sus  opiniones  anteriores

y  refección  de  una  idea  que  remonta  en  ifltima  instancia  a  F.  Ritschl

(1859,  1861)  se  propone  para  nuestras  formas  en  -a  un  origen  no
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fonético,  sino  analógico.  El  conocimiento  de  la  existencia  de  muchas

formas  de  dat.  sing.  en  -a  en  la  epigrafía  postclásica  de  regiones  tan

apartadas  entre  sí  como Britania,  Dacia  o  Grecia  parece  haber  sido  un

factor  desencadenante  de  esta  opinión.  Al  rechazar  la  posibilidad  de  que

las  formas  en  -a  de  estas  regiones  sean  considerables  arcaísmos  indo

europeos,  tal  y  como se  había  propuesto  para  las  formas  en  -a  de  época

arcaica  (vid.  supra),  se  imponía  que  unas  y  otras  formas,  entre  las

que  median  (y  ello  no  puede  ser  obviado  en  momento  alguno)  de  quinientos  a

seiscientos  años  como promedio,  no  eran  el  reflejo  de  un  mismo  proceso.

Con  todo  (en  un  intento  a  nuestro  parecer  muy  forzado  metodológicamente)

se  entiende  que  unas  y  otras  formas  son  el  reflejo  de  un  mismo  proceso

analógico.  Este  proceso  analógico,  a  su  vez,  estaría  basado  en  la  hipóte

sis  (vid.  mfra  73.71  una  opinión  contraria)  de  la  existencia

desde  el  latín  arcaico  de  un  dativo  temático  en  -o.  Así,  supuestamen

te,  la  incoherencia  del  sistema  que  representaría  la  existencia  de  un

dativo  temático  en  -o  frente  a  un  dativo  de  los  temas  en  -a  en

—aise  podría  haber  resuelto  mediante  dos  expedientes:  (a)  creación  de

una  forma  analógica  en  -01;  (b)  creación  de  una  forma  analógica

—a.  Tanto  el  latín  dialectal  arcaico  como  el  latín  dialectal  de  época

postclásica  evidenciarían  en  distintas  etapas  el  proceso  (b).  El  latín

arcaico  y  clásico,  que  muestra  un  dativo  temático  en  -o  y  un  dativo  de

los  temas  en  -a  en  -al  (>  -e),  conservaría  un  evidente

arcaísmo.

§  35.14.  Ninguna  de  las  hipótesis  enumeradas  supra  reine  los  requi

sitos  suficientes  para  ser  aceptada.  Expondremos  a  continuación,  con  la

brevedad  precisa,  cuáles  son  a  nuestro  juicio  las  principales  objeciones  a

las  que  se  enfrentan.                                    -

(1)  La  teoría  tiene  la  ventaja  indudable  de  la  utilización  de  un  método

que  ha  sido  puesto  en  práctica,  con  resultado  muy  desigual,  repetidas

veces,  principalmente  en  cuestiones  de  fonética  histórica  de  las  lenguas

clásicas.  Así,  ha  gozado  de  gran  predicamento  y  ain  hoy  es  repetida  en
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buena  parte  de  los  manuales  y  obras  de  consulta  clásicos.  Con  todo,  pre

senta  inconvenientes  de  tal  magnitud  que  parece  aconsejable  cierto  escep

ticismo:

(A).  La  teoría  hace  remontar  tempore  ignoto  (posterior  en  todo  al

proceso  fonético  [-Viv-)  >  [-VV-)  ) un  hecho  obscuro  mediante  una  explica

ción  fonética  ad  hoc,  que  -  y  ello  es  lo  más  importante-  no  presenta

ningún  otro  ejemplo,  ni  en  latín  ni  en  ninguna  otra  lengua  itálica,  por  lo

que  hay  motivos  para  considerar  que  la  desaparición  de  (i)  en  posición

intervocálica  tuvo  lugar  n  una  época  en  la  que  el  contexto  -ai#  y  no
6

era  igual  a  -AyA.  Dejando  al  margen  provisionalmente  (vid.  mfra

 73.71)  la  forma  de  dativo  temático,  hallamos  los  siguientes  ejemplos

contrarios  seguros:

-  Dat.  sing.  de  los  temas  en  -i  o  en  consonante:  ghostej_ei  ,  *gh

oste.L’  lat.  bosti  Klegionei  >  lat.  legioni  o.  FUUTREI,
/  /

“filiae”,  o.  HEDDIKEI  (  <  Kmedos-dik-ei);  u.  UKRE,  “arci”,

etc.  No existe  en  latín  ninguna  forma  del  tipo  hoste  legione  ni.  del

tipo  Mfutre  o  *.meddiRe  en  osco.  Parece  fuera  de  toda  duda  que

las  formas  del  latín  arcaico  y  dialectal  en  <E> del  tipo  .Tunone  ,  CXL  12

372,  o  Patre  CXL  12385,  son  el  resultado  (e:)  fruto  de  la  monoptonga

ción  de  /ei/,  previo  o  no  a  /1:!,  cierre  en  /i:/  que  de  ninguna  manera  se

podría  haber  producido  en  caso  de  tratarse  de  ¡e:!  antigua  procedente  de

ei#V  o  de  ei#V.  La  convivencia  de  formas  en  <1> y  en  <E> en  una

misma  inscripción  corrobora  lo  afirmado:  A1.bsi  patre  ,  CXL  12385.

-  Tampoco  existe  alternancia  alguna  en  la  forma  de  loc.  sing.  de  los  temas

en  -,  y  ello  a  pesar  de  que  hay  motivos  suficientes  para  considerar

que,  al  menos  en  latín,  éste  presentó  en  un  momento  dado  una  forma  total

mente  igual  a  la  de  dat.  sing.  En  ningin  caso  aparece  una  forma  en

—a,  toda  vez  que  el  valor  locativo  presente  en  formas  en  -á  tiene  su

origen  en  un  antiguo  ablativo  en  -ád.
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-  No  hay  igualmente  alternancia  alguna  en  la  forma  de  1  sing.  del  pret.

perf,  latino  en  -i  (  <-ial),  cf.  fal.  pepara(  .i,no  acabando

éste  nunca  en  -a,  lo  que  a  priori  habría  podido  ser  esperable  sí

el  proceso  fonético  antes  descrito  hubiera  tenido  lugar  realmente.

-  Algo  más  complicado  es  el  caso  de  las  formas  de  nomin.  pl.  innovado  de

los  temas  en  -á  y  de  la  flexión  temática,  en  origen  -al  y  -oi

respectivamente.  La  cantidad  de  la  forma  de  nomin.  innovada  -al  ha

sido  objeto  de  discusión  (vid.  mfra   41.11.),  pero  la  cuestión

no  tiene  importancia  aquí.  Independientemente  de  ello,  tanto  en  uno  como

en  otro  caso,  si  el  proceso  fonético  señalado  se  hubiera  producido  efecti

vamente,  se  habrían  generado  nuevas  formas  alternantes  -o  y  -a.  No

es  preciso  señalar  que  una  forma  de  nomin.  pl.  tem.  en  -o  no  existe.

Los  intentos  de  ver  esta  evolución  en  formas  del  latín  dialectal  tipo

matrona  CXL  12378 se  enfrentan  básicamente  a  las  objeciones  señaladas

con  anterioridad  (vid.  mfra   41.12.  con  el  detalle  preciso).

(B)   Ningn  vestigio  queda  de  la  supuesta  repartición  originaria  -al

ante  consonante  y  en  final  absoluto,  -a  ante  vocal,  sino  que  hallamos

ambas  formas  en  contextos  idénticos

!lenerua  sacru           CIL 12 365  (Faleri)

..jnerua  dono  ded         CXL i2 6O  (Roma)

Victorle  seino         CXL 12 388  (Trasacco)

Erinie  etCXL  12392  (Ortona,  en  el  país  marso)

(C)   Fuera  ya  del  latín,  la  desaparición  de  (1)  intervocálica  es,  como

hemos  señalado  con  anterioridad,  un  hecho  muy  antiguo,  coman  a  todas  las

lenguas  itálicas,  y  en  ninguna  de  ellas  hallamos  la  existencia  de  dos

alomorfos  -al  /  -a,  como  tampoco  -01/  -o

(2)  A nuestro  juicio,  aun  cuando  fonéticamente  es  conocida  la  posibilidad

de  ambas  evoluciones,  la  hipótesis  es  poco  verosímil.  En  efecto,  choca
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frontalmente  con  los  principios  básicos  de  la  economía  de  los  cambios

fonéticos  la  coexistencia  de  dos  evoluciones  de  una  misma  secuencia  foné

tica  en  un  territorio  reducido  y  en  una  misma  época.  En  una  segunda

instancia,  nos  parece  de  recibo  el  hecho  de  que  ambas  evoluciones  no  se

producen  al  azar,  sino  en  virtud  de  estructuras  fonéticas  complejas  que,

en  principio,  parecen  iguales  en  latín  de  Roma  y  en  el  latín  rural,  o  al

menos  no  se  nos  señalan  las  diferencias  estructurales  que  expliquen  la

diversidad  de  tratamientos  en  dos  sistemas  distintos.  Por  ultimo,  es  a

nuestro  juicio  una  objeción  definitiva,  que  unida  a  las  demás  hace  la

hipótesis  insostenible,  el  hecho  de  que  la  evolución  tipo  /a:i/  >  /a:!  es

totalmente  desconocida  en  la  Península  Itálica.  La  posibilidad  de  un

paralelismo  en  la  forma  de  dat.  sing.  de  la  flexión  temática  del  latín

“standard”,  esto  es,  la  posibilidad  de  sostener  como  paralelo  una  evo

lución  en  dicho  caso  /o:i/  >  /o:/,  encierra  un  verdadero  callejón  sin

salida,  toda  vez  que  en  esta  ocasión  el  latín  de  Roma  al  menos  ofrecería

con  toda  seguridad  la  solución  opuesta  a  la  supuesta  elección  realizada  en

el  caso  del  dativo  singular  de  los  temas  en  -a

(3)  La  hipótesis  de  F.  Ribezzo  no  ha  tenido  ninguna  aceptación.  Parece  más

razonable  considerar  que  los  usos  de  Cicerón  señalados  con  anterioridad
,‘    ‘  ..han  de  ser  considerados  imitación  del  uso  griego  del  tipo  víog  i.ea

,  /        ._,    /AIT0XXWvOS ,ai.  Aprcij.i6os.  La  consideración  de  formas  como  matre  ma

tuta  como  gen.  sing.  es  claramente  errónea,  como  evidencia  el  estudio

detallado  del  material.  Para  una  crítica  más  detallada,  vid.  R.

Lazzeroni  1965.

(4)  Omitiendo  aquí  de  nuestra  cons].deración  todas  las  lenguas  indoeuropeas

no-itálicas,  creemos  que,  más  allá  de  las  grandes  teorías  de  conjunto,

esta  hipótesis  no  puede  ser  aceptada.  Tiene  gran  importancia  el  hecho  de

que  las  formas  en  -a  (que,  como  intentaremos  hacer  ver  más  adelante

son  tan  sólo  latinas  y  no  pelignas)  no  aparezcan  en  tiempos  remotos,  sino

en  momentos  plenamente  históricos,  básicamente  en  los  siglos  II  y  1  a.  C

(también  después,  como veremos  más  adelante)  y  en  un  reducido  solar  de  la
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Península  Itálica.  No parece,  por  ende,  verosímil  que  esta  dualidad  formal

(desconocida  por  otra  parte  en  cualquier  otra  lengua  y  en  cualquier  otro

caso  de  la  lengua  latina  ) remonte  tan  atrás  (centenares,  cuando  no  mi

llares  de  años)  y  desaparezca,  por  el  contrario,  tan  sólo  en  unas  decenas

de  años.  Su  mantenimiento  tan  sólo  en  una  pocas  ciudades  de  habla  latina

sin  que  aparezca  nada  semejante  en  todas  las  demás  lenguas  itálicas  es

poco  probable.  Remontarnos,  en  este  orden  de  cosas,  al  antiguo  nórdico  o

al  antiguo  alto  alemán  (el  análisis  de  cuyas  formas  es  extraordinariamente

complejo  y  no  lo  unívoco  que  sería  menester)  carece  aquí  de  valor.  No hace

falta  tener  una  visión  muy  rígida  de  la  Stammbaumtl2eorie  para  darse

cuenta  de  que  no  habiendo  diferencias  en  la  forma  original  de  la  que

derivan  las  formas  históricas  de  dativo  singular  de  los  grandes  dialectos

itálicos,  latín,  osco-umbro  y  véneto,  los  motivos  para  defender  tal  dife

rencia  dentro  del  latín  mismo  son  insuficientes.

(5)  La  hipótesis  se  enfrenta  a  objeciones  de  gran  peso.  Ante  todo,  hay  que

señalar  que  se  basa  esencialmente  en  la  afirmación  previa  de  la  existencia

en  latín  de  un  dat.  temático  en  -o,  cuestión  que,  como  trataremos  de

hacer  ver  más  adelante,  no  es  más  que  un  hipótesis  poco  verosímil  y  en

fuerte  contraste  con  lo  que  sabemos  de  las  restantes  lenguas  indoeuropeas.

Al  margen  de  eflo,  la  explicación  analógica  no  da  cuenta  en  absoluto  de

otras  posibles  manifestaciones  del  mismo  hecho  que  subyace  en  las  formas

dialectales  en  -a,  como  los  nominativos  plurales  en  -a,  las  formas

prenestinas  de  nomin.  sing.  en  -al,  etc.

Como  intentaremos  mostrar  más  adelante,  la  cuestión  de  fondo  destaca  por

su  extraordinaria  sencillez,  ¿es  necesario  suponer  que  la  grafía  <A> en

los  ejemplos  latinos  de  dativo  singular  de  los  temas  en  -a  en  época

arcaica  nota  ¡a:!  y  sólo  ¡a:!?

En  este  orden  de  cosas,  y  como  se  desprende  perfectamente  del  trabajo  de

F.  Villar,  los  ejemplos  de  época  postclásica  han  de  ser  consideradas  en  un

plano  muy  distinto  e  irrelevante  en  nuestro  estudio.  Resulta  muy  llamativa

la  inexistencia  de  formas  en  -a  en  una  largo  período  que  va  desde  el
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s.  II  a.C.  hasta  el  s.  II  d.C.  a  grandes  lineas.  Este  hiato  temporal  es

inexplicable  si  efectivamente  nos  halláramos  ante  un  proceso  analógico:

ocasionalmente  tanto  en  época  arcaica  como en  época  postclásica  se  podrían

haber  producido  hechos  del  tipo  del  propuesto,  y  no  es  posible  ver  las

razones  por  las  cuales  no  se  habrían  producido  en  un  periodo  de  al  menos

trescientos  aflos  para  volver  a  reaparecer  con  fuerza  después.  Parece  más

razonable,  pues,  separar  categóricamente  unas  y  otras  formas  de  dat.  sine.

y  considerar  que  las  formas  postclásicas  son  manifestaciones  del  proceso

de  decadencia  del  sistema  casuai?  Como  quiera  que  sea,  no  pueden  ser

rechazadas  de  antemano  otras  posibles  soluciones  (  así,  cabe  la  posibili

dad  de  una  evolución  fonética  /c:/  >  (ae:)  o  incluso  /a:/  >  /c:/),

e  incluso  es  posible  que  no  en  todos  los  casos  estemos  ante  manifesta

ciones  de  un  mismo  proceso,  dada  la  gran  diversidad  temporal  y  local  de

los  ejemplos  conocidos.  Se  precisa,  pues,  un  estudio  detallado  de  los

sistemas  fonológicos  y  morfológicos  del  latín  en  estas  regiones,  lo  que

sobrepasa  ampliamente  el  marco  de  nuestro  trabajo  actual.

De  este  somero  repaso  a  las  principales  hipótesis  propuestas  para  la

cuestión  puede  concluirse  que  ninguna  de  ellas  resulta  totalmente  satis

factoria.  En  algunos  casos,  las  explicaciones  fonéticas,  aun  cuando  plau

sibles  per  se  (así  es  el  caso  de  /a:i/  >  ¡a:!)  están  ausentes  de  todo

el  dominio  itálico;  en  otras  ocasiones  sin  embargo,  aunque  presentes  con

seguridad  en  las  lenguas  de  la  Italia  Antigua  (caso  de  la  desarticulación

de  (13 entre  vocales),  se  proponen  en  unas  condiciones  tales  que  parecen

pocos  verosímiles.  Al  ser  aparentemente  imposible,  pues,  una  solución

fonética,  se  intenta  obviar  el  problema  apelando  a  variantes  morfológicas

ya  indoeuropeas  o  bien  a  un  proceso  analógico  sustentado  a  su  vez  en  una

hipótesis  no  demostrada,  cual  es  la  existencia  en  latín  de  un  dativo

temático  originariamente  -o.

§  35.15.  Creemos,  por  tanto,  que  la  cuestión  de  la  existencia  en  latín

dialectal  arcaico  de  formas  de  dat.  sing.  de  los  temas  en  -a  queda  an

sin  explicación  coherente.  Como intentaremos  hacer  ver  más  adelante,  ésta
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será  aquélla  que,  verosirnil  en  términos  fonéticos  y/o  morfológicos,  pueda

servir  para  algo  más  que  para  solucionar  un  molesto  problema  de  morfología

histórica  del  latín.  Dicho  de  otra  maneras  creemos  que  podrá  reconocerse

la  superioridad  teórica  de  una  hipótesis  que  no  haya  sido  creada  específ  1-

camente  para  la  solución  de  un  problema,  sino  de  varios,  que  habían  reci

bido  con  anterioridad  explicaciones  particulares  más  o  menos  verosímiles.
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§  35.2.  Falisco.

§  35.21.  Datos,  §  35.22.  Conclusiones.

§  35.21.  De  la  documentación  falisca,  relativamente  abundante  en  este

apartado,  podemos  extraer  los  siguientes  datos  concernientes  al  dativo

singular  de  los  temas  en  -a:

.karai           (:lat.     carae),   Gia.    1,   CIE    8079,    Civit

Castellana.  1. 3  Frauiosurnam:  soc[iai)  pordedkarai

lat.  Fraulus  urnam  sociae  obtulit  carae.

fital            (:lat.   fetae7),  Gia.   1,  CJE  8079,   Civit

Castellana.  1.   ecournel(aJ  (  )telafitaiclupes.  La

interpretación  del  texto  es  sumamente  difícil.  Cabe  que,

con  Giacomelli,  hayamos  de  interpretar  ego  urnela

lutea  ficta,  con  lo  que  no  habría  tal  forma  fitai

sino  f  ita,  nomin.  sing.,  pero  no  puede  descartarse

de  igual  manera  que  hayamos  de  cortar  fitai  /  dupes.

Bibliografía  completa  sobre  la  cuestión  en  Gia.:  43.

Citiai           (:lat. Citiae),  Gia.  131,   CJE   8383,  Corchi.a

no.  Larise:  Jlar/cna:Citiai:  lat.   Laris  Harcna

Citiae  (Giacomelli)  o  llar.   Larisius  Cna(eae)  Ci

tiae

Junai            (:lat.   Iunae),  Gia.    13 ,  CivitA  Castellana;

Cia.  33,  CJE  8548,  Civit  Castellana.  Genero

masc.  Sobre  la  posibilidad  de  que  sea  gen.  sing.,  vid.

_148_



9
supra    §    34.23.

Iatai           (:lat.  Iantae),  Gia.  100,  CJE  8243,  Civit

Castellana.  atai/  Lepuia/Voltilia  :  lat.  Iantae

Lepuia  Volti  fula.  No  se  puede  excluir  que,  como

propone  Vetter  (  Ve.  299),  estemos  ante  un  nomin.  de

tipo  etrusco,  pero  parece  más  verosímil  la  interpreta

ción  de  Giacornelli.  como dativo  de  dedicación.

Menerua         (:lat.  Hineruai),  Cia.  59,  CJE  8340,  Sta.

Maria  di  Fa].eri.  Henerua  sacru  :  lat.  Hineruae

sacrum.  La  lengua  es,  esencialmente,  latina.  No  puede

descartarse  que  HENERVA  sea  realmente  una  forma  de

gen.  con  ¡s/  omitida  en  posición  final  (vid.  supra  §

§  34.22;  §  35.12.);  con  todo,  si  el  análisis  de  la

forma  corno dat.  fuera  el  correcto,  el  hecho  habría  de

ser  relacionado  con  los  restantes  dativos  latinos  (dia

lectales)  en  -a.

Zaconial        (:lat.  Saconiae),  Cia.  109,  CJE  8252,  Civit.

Castellana.

Sceiuai          (:lat. Scaeuae),  11.  Torelli  1967,  Civitá  S.  Paolo.

Género  masc.  Sobre  la  posibilidad  de  que  se  trate  de  un

forma  de  gen.  sing.  vid.  supra  §  34.23.

Voltai           (:lat. Voltae),  Cia.  52  1-1V,  CJE  8435-8438,

Rignano  Flaminio.  Hasc.  Sobre  la  posibilidad  de  que  sea

realmente  gen.  sing.  vid.  supra  §  34.23

Voltiai           (:lat.   Voltiae,  vid.  supra),  Cia.  104,  CJE

8247,  Civit  Castellana.
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Formas  acéfalas

(seguido  de  Volta.z),  Gia.  104,  CIE  8247,

Civitá.  Castellana.  (....al:  V(a)tlai  lo:  lat.

...ae  Voltiae  li(.bertae)?

§  35.22.  Puede  deducirse  con  facilidad  de  los  ejemplos  citados  la

afirmación  de  la  existencia  en  falisco  de  un  dat.  sing.  de  los  temas  en  -

-a  en  -al.  En  este  orden  de  cosas,  el  que  alguno  de  los  ejemplos

aquí  aducidos  pueda  no  ser  entendido  como  dativo  es  razonable,  pero  en

modo  alguno  afecta  a  la  corrección  de  la  afirmación  anterior.  La  Qnica

forma  discrepante  es  Henerua,  si  efectivamente  es  dativo,  pero  esta

forma  aparece  en  una  inscripición  latina  o  latino-falisca  que  no  puede  ser

puesta  en  igualdad  con  los  textos  anteriores.  No podemos  hacer  ninguna

precisión  en  torno  a  la  cantidad  del  diptongo,  de  cuya  monoptongación

falta  cualquier  evidencia.  Cabe  reseñar,  por  tltimo,  la  existencia  segura

en  falisco  de  dat.  temát.  en  -al  (largo  o  breve),  como  Tito.z

(Gla.  15  1,  15  IV,  15  y,  15  X,  123  V,  144  IV),  [T]itol  (Cia.

VI),  Caislol  (CIa.  23),  etc  que  forma  pareja  con  nuestra  forma  en

-al,  lo  que  suele  ser  pasado  por  alto.  El  mantenimiento  inalterado  del

diptongo  en  nuestra  forma  en  -al  (largo  o  breve),  contrasta  llamativa

mente  con  evidencias  de  monoptongación  del  diptongo  en  el  resto  de  los

contextos,  como  Almioslo  gen.  sing.  (Cia.  56)  uersus  E  mal

(Cia.  56),  Callio  (Cia.  86  1)  uersus  Ceilio  (Cia.  86

VIII)   o   Creco   (:lat.  Craecus)  (Cia.  98).
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35.3.Osco

§  35.31.  Datos.  §  35,32.  Conclusiones.

§  35.31.E].  dativo  singular  de  los  temas  en  -a,  igual  que  el  locati

vo,  presenta  unánimemente  en  osco  una  forma  no-monoptongada  en  -al,
/

con  las  grafías  <Al>  y  <Al> en  alfabeto  nacional,  <Al>  en  alfabeto  latino

y  griego.  Los  ejemplos  a  nuestra  disposición  de  este  caso  son  los  siguien

tes:

AIVIJAI  (:lat.  *Aquiae),  Ve.  6.10,  Capua.

/
ANHAI       (:lat.  nutrid),  Ve.  147  A  6.23;  147  B  8,  Agno

na.

ANAGTIAI     (:lat.   Angitiae),   Ve.  140,  Aesernia.

AVYLTLc*L       (:lat.   Angitiae),   Ve.  194,  Crimisa.

/

ANTER.STATAJ  (:lat.  A’Interstitae),  Ve.  147  A  5;  147  B  6?

Agnona.

lo
APc*FLVQL       (:lat.  ?),  Pocc.  171;  173,  Rossano  di  Vaglio.

Arauinai  (:lat.  ?),  R.  Antonini  1981;  R.  Antonini  1985,  Hirpi
lonia.

/   /

DEIVAI       (:lat.  diuae),  Ve.  147  A  15;  147  B  18,  Agnona.

/

.DIIVIIAI  (:lat.  diuae?),  Ve.  140,  Aesernia.

/
ENTRAI       (:lat.  Interae),  Ve.  147  A  8;  147  B  10,  Agnona.
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/
FLUUSAI (:lat.  Florae),  Ve.  21,  Pompeya;  Ve.  147.24,

Agnona.

(:lat.  Genitae),  Ve.  147  A  15;  147  B  18,  Agnona.

(:lat.  Erycinae),  Ve.  107,  Herculano.

(:lat.  Cereali),  Ve.  147  A  4.6.22.23.24;  147  B

11.,  Agnona.

(:lat.   Helissae),  Ve.  31,

(:lat.  Utianae),  Focc.  164,

(:lat.  Fandae),  Ve.  147  A

(:lat.  *Fernae),  Ve.  147

(:lat.   Pinsitrici),  Ve.

Agnona.

PREBAI      (:lat.

/            /

FUHPAIIANAI  (:lat.

TUVAI        (:lat.

1
VEREJJAI      (:lat.

VIBIIAI      (:lat.

/         /
VIKTURRAI  (:lat.

/
GENETAI

/
HERUKINAI

/  /
KERRIAI

/
ÍIELIISSAII

OurLcxvczI.

/
PATANAI

PERHAI

/    /  /

FIISTIAI

Pompeya.

Rossano  di  Vaglio.

14;  147  B  17,  Agnona.

A  22,  Agnona.

147  A  14;  147  B  17,

?),  Ve.  6.3,  Capua.

Pmpe.zanae),  Ve.  11,  Pompeya.

tuae),  Ve.  6.11,  Capua.

iuuentuti7),  Ve.  11,  Pompeya.

NVibiae),  Ve.  6.3.10,  Capua.

Victoriae),  Pocc.  16,  Pietrablondante.
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§  35.32.  De  estos  datos  puede  deducirse  que  el  dat.  heredado  en  -al

se  mantiene  en  osco  sin  grandes  alteraciones.  La  presencia  de  la  grafía

<Af>  en  alfabeto  epicórico  y  de  la  grafía  <AE> en  alfabeto  latino  en  el

loc.  sing.  (vid.  mfra  §  3.7)  permiten  precisar  que  el  diptongo

había  comenzado  ya,  al  menos  en  algunas  regiones,  su  proceso  de  monopton

gación  en  la  dirección  /ai/  >  [ae),  lo  que  nos  incli.na  a  pensar  en  una

abreviación  previa  /a:i/  > /ai/.

§  35.4.  Umbro.

La  forma  urnbra  de  dativo  singular  de  los  temas  en  -a  aparece  en  todos

los  casos  con  la  grafía  <E>, lo  que  parece  indicar  una  temprana  monopton

gación  tras  la  abreviación:  /a:i/  >  ¡al!  >  ,te./  >  /c:/.  Los  ejemplos  a

nuestra  disposición  son  los  siguientes:

ASE             (:lat. arae),  ha  19;  III  22.11

y
ATLTERIE       (:lat.  Atlediae),  ha  1.3.

AVIEKATE       (:lat.  ausplcatae),  ha  1.3.

ÇERFIE         (:lat.  Cereali),   Ib   28,   31.

Serfie          (:lat. Cereali),   VIla   6,   8,  28,  41.

ESUHE          (:lat.  diuinae),   Va   4.

HULE           (:lat.  *Holae),   IV   17.
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HUNTE       (:lat.  ?),  ha  20,  34.

Honde        (:lat. ?),  VIb  45.

IUVIE        (:lat.  Iouiae),  Ib  43.

bule        (:lat. .Tou.zae),  VIla  53  (  ¿también  la  8,  ha  20,  ha

35  y  VIa  58  ?).

IJCUVINE      (:lat.  Iguuinae),  Ib  13.

.Tiouine       (:lat.  fguuinae),  VIa  18,  24,  31,  40,  43,  50,  53;

VIb  7,  11,  14,  33,  34,  51,  62;  VIla  14,  18,  27,  31.

Iioueine      (:lat.   Iguuinae),  VIa  5.

bouine       (:lat.  Iguuinae),  VIa  33;  VIb  10,  27;  VIla  50.

KLETRE      (:lat.   feretro),  III

HEFE        (:lat.   libo),  lIb  28.13

PRESTATE     (:lat.   *‘Praestitae),  Ib  27.

Prestote      (:lat.  *Praestitae),  VIla  6,  8,  24.

SFETURIE     (:lat.  *Spectoriae),  ha  1,  3.

TUTE        (:lat. ciultati,  populo),  Ib  13.

tote         (:lat.  ciultati,  populo),  VIa  51-53  (x9);  VIb  7-62

(x9);  VIla  11-50  (x6).
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TREBE          (:lat.  NTrebae),  la  8.

TURSE       (:lat.   Torrae),  IV  19.

Turse          (:lat.  *Torrae)  VII  41.53.

TUSE        (:lat.  *Torrae),  IB  31.43.

VESUNE  (:lat.  Vesonae),  IV  3.6.10.12.25.

§  35.5.  Dialectos  centrales

§  35.5i.  Peligno:  supuestos  dativos  en  -

-a.  §  35.52.  Nuevos  ejemplos  pelignos.  §
35.53.  Posibilidades  de  interpretación  de

los  datos  pelignos.  § 35.54.  Insuficiencias

de  las  hipótesis.  §  35.55.  Conclusión:  ine

xistencia  de  los  supuestos  dativos  pelignos

en  -a.  §  35.56,  Peligno  an(a)c(e)ta:

etimología  y  significado.  § 35.57.  Marruci

no.  §  35.58.  Volsco.  §  35.59.  Ecuo  y  marso.

§  35.60.  Conclusión:  el  dativo  singular  de

los  temas  en  -a  en  los  dialectos  cen

trales  en  su  conjunto.

§  35.5i.Dentro  del  conjunto  de  los  pequeños  dialectos  centrales,  es  el

peligno  el  que  presenta  un  mayor  interés  en  este  apartado.  De  hecho,  en  el

cor  pus  de  la  inscripciones  pelignas  son  relativamente  abundantes  las

formas  interpretadas  comúnmente  como  dat.  sing.  de  los  temas  en  -i
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Esta  abundancia  relativa  de  formas  y  la  afirmación  tradicional  de  la

existencia  en  nuestro  dialecto  de  una  forma  de  dicho  caso  en  -a  ,  <A>,

¡a:!  confieren,  a  nuestro  juicio,  una  especial  relevancia  a  este  capitulo.

Así,  R.  Jiménez  Zamudio  (JZ:  151), en  la  única  monografía  existente

sobre  el  dialecto  peligno,  propone  las  siguientes  formas  de  dativo:

-  Hinerua,  Ve.  203,  JZ  2,  Sulmona  en  (----cia  (.)  Hinerua/  (---)

l’rais.  datas14

-  Anaceta,  Ve.  204,  JZ  3,  Sulmona  en  Saluta.  Husesa.  Pa/

Anaceta  Ceria/  et  aisis.  sato.

-  Anaceta,  Ve.  206,  JZ  5,  Sulmona,  en  Anaceta/  Cerria.

-  Anacta,  Ve.  207,  JZ  6,  Sulmona,  en  Brata.  Folif.  Sa/

Anacta  Ceri;

-   Anacta  Ve.  208,  JZ  7,  Sulmona,  en  Anacta/  Cena.

-  Anceta,  Ve.  211,  JZ  15,  Corfinio,  en  Saluta.  Scaif  la.  V.  /

Anceta.  Cern.

-  Cena,  vd.  supra

-  Cerria,  vid.  supra

Así  pues,  como creemos  que  puede  observarse  perfectamente,  son  en  realidad

tan  sólo  tres  los  ejemplos  pelignos  de  supuestos  dativos  en  -a:  Mi

nerua,  An(a)c(e)ta  y  Cer(r)ia,  procedentes  de  seis  inscripciones.

Los  lugares  en  que  han  sido  halladas  estas  inscripciones  son  Sulmona  (x5)

y  Corfinio.  Así  pues,  este  corpus  es  muy  limitado  a  pesar  de  las

apariencias.  Con  la  excepción  del  caso  de  Ilinerua,  que  trataremos  con

la  debida  extensión  mfra,  en  todos  los  casos  se  repite  la  fórmula
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An(a)c(e)ta  Cer(.r)ia.  Dicho  de  otro  manera,  con  la  excepción  apuntada,

todos  los  ejemplos  pelignos  de  dativos  singulares  en  -a  están  funda

mentados  en  la  interpretación  de  una  fórmula  repetida.

§  35.52.  Con  todo,  este  corpus  ha  sido  incrementado  recientemente

con  otros  tres  nuevos  ejemplos  de  posibles  formas  de  dat.  de  los  temas  en

-a.15  Estos  tres  nuevos  ejemplos,  no  recogidos  en  la  monografía  de  R.

Jiménez  Zamudio  por  razones  obvias,  repiten  curiosamente  los  tres  nombres

en  dos  sintagmas)  recogidos  hasta  ahora  en  nuestro  material:  An(a)

c(e)ta,  Cer(r)ia  y  Hinerua.

La  primera  de  las  formas,  hallada  en  Sulmona,  presenta.  una  variante  del

nombre  an(a)c(e)ta  no  atestiguada  hasta  la  fecha,  ancta:  Brata.

Ania.  Ancta.  Criel  (C.  Picchi  1979).

Procede  la  segunda  de  las  formas  de  Fonte  d’Amore,  en  las  inmediaciones  de

Sulmona,  y  al  igual  que  buena  parte  del  corpus  anterior,  ofrece  un

nombre  de  mujer  ( praenomen,  nomen,  patrónimo,  determinación  de  filia

ción)  más  Anceta  Ceri,  variante  de  la  fórmula  An(a)c(e)ta  Cer

(r)i(a)  no  atestiguada  hasta  la  fecha:  Saluta.  Caiedia.  C.  f.  Anceta.

Ceri  (P.  Poccetti  1982o.

Mayor  interés  aún  ofrece,  si  cabe,  la  tercera  nueva  forma,  procedente  de

Sulmona  igualmente,  donde  el  culto  de  Minerva  parece  haber  tenido  grandí

sima  importancia:  Heneruai  (P.  Pocceti  1983o..). El  nombre  de  la  diosa,

sobre  cuya  etimología  tantas  hipótesis  se  han  propuesto,  se  presenta  en

esta  inscripción  con  fonética  típicamente  dialectal  en  lo  que  hace  al

vocalismo  de  su  sílaba  inicial.  Como  señala  P.  Pocceti  (1983  160),  la

coincidencia  con  la  inscripción  Ve.  203  “induce  a  suppossere  che  le

due  dediche  provengono  dalia  stipe  votive  di  uno  stesso  santuario  locale

della  divinit,  anteriore  alla  definitiva  romanizzazione  linguistica  del

territorio”.

Con  todo,  el  nuevo  documento  presenta  un  interés  excepcional  desde  el

punto  de  vista  morfológico.  En  él  se  ofrece,  en  efecto,  el  primer  ejemplo

peligno  a  nuestra  disposición  de  un  dativo  de  los  temas  en  -a  en  <Al>,
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ya  sea  este  diptongo  largo  o  breve.  La  presencia  del  nombre  de  la  divini

dad  en  un  contexto  votivo  excluye  cualquier  otra  posibilidad,  por  lo  demás

muy  escasa.  Una  forma  como Henerual  difícilmente  puede  ser  identifica

da  como cualquier  otro  caso.  Podemos  asegurar,  pues,  gracias  a  nuestro

conocimiento  de  esta  nueva  forma  que  existió  en  peligno  un  dativo  de  los

temas  en  -a  en  /-ai/,  y  éste  es  un  dato  que,  por  lo  reciente,  a

nuestro  juicio  no  ha  sido  aún  valorado  en  su  verdadera  importancia.

§  35.53.  En  el  conocimiento  e  interpretación  rectos  de  Henerual  la

cuestión  de  la  verdadera  forma  del  dat.  sing.  de  los  temas  en  -a  en

peligno  se  plantea  ahora  con  toda  complejidad.  Las  palabras  de  V.  Planta

(VP  II:  90)  “im  Pálignischen  hatte  der  Dativ  der  a-St.,  wie  es

scheint,  die  Endung  -a”,  repetidas  implícita  o  explícitamente  hasta  la

fecha,  han  perdido,  desde  luego,  buena  parte  de  su  valor.  Los  datos  pelig

nos  muestran  ahora  una  realidad  sustancialmente  más  compleja  que,  según

nuestro  parecer,  puede  ser  interpretada  como sigue:

(1)  La  forma  genuinamente  peligna  del  dat.  sing.  de  los  temas  en  -a  en

pelígno  es  -al,  como  en  el  resto  del  osco,  por  lo  que  las  formas  en

-a  han  de  ser  vinculadas  a  la  otra  lengua  que  presenta  con  seguridad

dativos  en  -a,  el  latín  (  vid.  supra  §  35.1.  ).  Así,  las

formas  en  -a  serían  latinismos,  mientras  que  las  formas  en  -al

serían  auténticamente  pelignas.

(2)  Existió  en  dialecto  peligno  una  única  forma  de  dat.  sing.  de  los

temas  en  -a  en  -a,  procedente  fonéticamente  o  no  de  -ai.  De

esta  manera  Henerual  sería  una  forma  latina  o  latinizante,  y  no  pelig

na  propiamente  hablando.

(3)  Existieron  en  peligno,  en  un  momento  dado,  dos  formas  de  dat.  sing.  de

los  temas  en  -a,  -a  y  -al.  La  primera  sería  desarrollo  propia

mente  fonético  de  la  segunda,  con  lo  que  habría  una  diferencia  cronológica
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no  cabe,  desde  luego,  la  consideración  de  una  diferenciación  geográfica)

entre  ambas.

 35.54.  Estas  tres  posibilidades,  con  todo,  presentan  incovenientes  de

importancia:

(1)  Esta  hipótesis,  hasta  donde  alcanzan  nuestros  conocimientos,  no  ha

sido  defendida  por  ningún  estudioso  una  vez  conocida  la  nueva  forma  He—

nerual.  Con  todo,  puede  considerarse  que  está  implícita  en  el  conocido

trabajo  de  R.  Lazzeroni  (1962) sobre  la  latinización  del  dominio  lingüis
16tico  peligno.  Este  autor,  en  efecto,  ha  explicado  los  supuestos  dativos

pelignos  en  -a  (frente  a  -al  en  el  resto  del  osco  y  de  los  demás

dialectos  itálicos)  como  influjo  del  latín  rural,  esto  es,  afirmando  que

“alla  latinizzazione  del  Peligni  ha  contribuito  una  tradizione  non  urbana”

(loc.  ct:  83).  Aun  cuando  esta  hipótesis  precedió  al  conocimiento  de

la  nueva  forma  Henerual,  esta  no  la  contradice,  según  creemos  enten

der,  pues  se  interpretaría,  en  una  recta  consecuencia  con  lo  argumentado,

como  el  primer  testimonio  de  la  forma  genuinamente  peligna  frente  al  resto

de  las  formas  en  —a, latinismos  de  origen  rural.

A  nuestro  juicio,  sin  embargo,  aún  a  pesar  del  eco  cierto  que  parecen

haber  tenido  las  propuestas  de  R.  Lazzeroni,  esta  hipótesis  presenta

grandes  inconvenientes,  No es,  desde  luego,  imposible  que  las  formas  en

-a  puedan  ser  entendidas  como  dat.  sing.;  tampoco  lo  es  que  en  un

momento  dado  la  influencia  del  latín  circundante  (supuestamente  con  formas

de  dat.  en  ¡a:!,  escrito  <A>, lo  que  por  otra  parte  no  ha  de  ser

necesariamente  de  recibo)  se  ejerciera  en  el  sentido  de  suprimir  -al

heredado  y  reemplazarlo  por  -a,  pero  nos  parece  que  la  conjunción  de

ambas  hipótesis  ( que,  ya  consideradas  una  a  una,  presentan  grandes  difi

cultades)  se  enfrenta  a  objeciones  casi  insalvables.  Intentando  resumir  en

lo  posible,  éstas  son  las  principales:

-  Sin  ser  imposible,  no  es  habitual  que  en  una  situación  de  contacto  de
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lenguas,  o  incluso  en  una  situación  de  diglosia,  la  lengua  dominante  (A)

(en  este  caso  el  latín  rural  o  dialectal)  preste  morfemas  a  la  lengua

dominada  (B) (en  este  caso  el  peligno).  Los  préstamos  suelen  ser  más  bien

léxicos  y  sintácticos,  pero  difícilmente  morfológicoj7.  Según  nuestro

parecer,  seria  sumamente  interesante  que  dicha  posibilidad  se  viera  corro

borada  por  algún  hecho  semejante  probado  en  una  lengua  de  la  Italia  Anti

gua.  A  mayor  abundamiento,  en  el  caso  concreto  del  peligno,  donde  la

superposición  del  latín  es  evidente,  ningún  hecho  semejante  puede  citarse

si  los  consideramos  con  el  rigor  preciso.

Tan  sólo  quizá  la  forma  aetate  en  ...incubat/  casnar.oisa.ae

tate/C.  Anaes..,  Ve.  214,  JZ  19  podría  aducirse  en  favor  de

dicha  hipótesis,  siempre  que  se  entendiera  como forma  de  ablativo  latino

frente  a  aetatu  en  la  inscripción  de  Herentas.  Con  todo,  hemos  de

tener  en  cuenta  que  el  supuesto  latinismo  morfológico  no  es  seguro  por  las

siguientes  razones:

(a)   No se  puede  excluir  que  a  diferencia  del  osco  ‘standard’  la

desinencia  de  abi.  sing.  de  la  flexión  consonántica  peli.gna

conservara  el  arcaísmo  -i  >  -e  (  cf.  o.  ligud,  u.  KA

PdE,  lat.  lege,  etc),  con  lo  que  aetate  sería  una  forma

auténticamente  peligna.  Según  esta  interpretación  aetatu  podría

ser  ac.  sing.,  tal  y  como  lo  interpretan  E.  Vetter  y  M.  G.Delfino

(apud  JZ:  27)  entre  otros,  o,  incluso,  para  mayor  complicación,

forma  innovada  peligna  (analógica  de  la  flexión  temática)  frente  a  la

tradicional  —e.  Tan  sólo  una  simplificación  extrema  puede  conce

bir  que  el  surgimiento  de  una  forma  innovada  implica,  casi  automáti

camente,  la  desaparición  de  la  forma  antigua.  La  convivencia  de  ambas

formas  que  presentan  los  dos  grandes  dialectos,  osco  y  umbro,  puede

ser  viable  y  conoce  paralelos  exactos,  tanto  en  osco-umbro  como  en  el

mismo  peligno  (vid,  el  tratamiento  peligno  del  grúpo  1-rs-!

secundario,  Cer(r).za  ,  pero  también  Ce.rfum  en  la  misma
1

inscripción  de  Herentas,  <Rer(e)s-;  cf.  o.  H)ERRINS,  “cape

rent”  <*  g  h eresent,  pero  u.  parf  a,  “parra”  ,  <*par(e)sa,
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etc)8

(b)  Cabe  considerar  la  inscripción  de  aetate  prácticamente

latina,  pues  junto  al  hipotético  latinismo  -e  de  abi.  sing.

de  los  temas  en  consonante,  están  presentes  la  evolución  ¡al!  >

/ae/  (aetate),  que  no  conoce  el  peligno,  y  prestamos  léxi

coz  evidentes,  como  olsa  o  faber.  Así,  aet  ate  no

sería,  propiamente  hablando,  un  latinismo  morfológico,  sino  una

forma  latina  en  un  texto  latino  con  algún  rasgo  de  ‘patois’

peligno  (casnar,  des,  etc).  Este  carácter  latino  contrasta

ría  fuertemente  con  la  raigambre  propiamente  peligna  de  los

textos  en  donde  están  presentes  las  fórmulas  supuestas  de  dat.

sing.  en  -a,  particularmente  An(a)c(e)ta  Cer(r)ia,

totalmente  desconocida  en  latín.

-  La  suposición  del  préstamo  del  latín  rural  (del  latín  que  presenta

formas  de  dat.  sing.  en  -a,  digámoslo  así)  presupone  que  dichas  formas

en  -a  son  las  únicas  existentes  y  que  la  grafía  <A> refleja  realmente

/a:/,  cuestión  que  dista  mucho  de  ser  segura,  como intentaremos  hacer  ver

con  la  debida  extensión  más  adelante.  Segün  nuestro  parecer,  de  haber

existido  realmente  un  préstamo  morfológico  del  latín  rural  al  peligno

habría  sido  esperable  la  aparición  junto  a  las  formas  en  -a  de  otras

en  -e  o  en  -ae,  que  conviven  en  dichos  dominios  dialectales  lati

nos  con  las  formas  en  -a,  lo  que  no  sucede  en  peligno  en  ninguna

ocasión.

(2)  La  posibilidad  de  que  Henerual  sea  un  latinismo  y  las  hipotéticas

formas  de  dativo  en  -a  las  inicas  genuinamente  pelignas  no  puede  ser

excluida  sin  más,  pero  es  poco  verosímil  .  La  hipótesis  se  enfrenta  a  tres

objeciones  básicas:

-  La  forma  peligna  en  -a  habría  de  proceder  necesariamente  de  -
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—al  (para  una  interpretación  contraria,  vd.  mfra)  después  de  haber

se  producido  la  velarización  de  ¡a:!  en  final  de  palabra  cf.  pel.  Pris

mu,  clisuist,  etc,  vid.  supra  §  31.7i.),  con  lo  que  una

forma  en  -a  no  podría  entroncar  nunca  con  supuestas  formas  en  -a

de  otras  lenguas  indoeuropeas  .  Si  consideramos  que  una  evolución  fonética

/a:i/  > ¡a:!  es  desconocida  en  todo  el  dominio  itálico,  donde  la  norma  ha

sido  la  abreviación  de  los  diptongos  largos  y  no  la  pérdida  de  su  segundo

elemento,  la  suposición  de  dicha  evolución  exclusivamente  en  peligno,  sin

ser  imposible,  es  muy  poco  verosímil.

-  La  forma  usual  latina  es  iimnerua,  sea  cual  sea  el  étimo  de  este

nombre,  con  lo  que  de  ser  la  forma  peligna  Heneruai  un  préstamo  del

latín  de  la  Urbs  en  tierras  pelignas  habría  aparecido  más  probablemente

Hineruai,  no  Henerual.

-  Si  admitimos  así,  como parece  incontestable,  que  el  latín  rural  presen

taba  en  la  pronunciación  real  formas  de  dat.  sing.  en  -e  y  en  -a,

pero  no  en  -al,  presión  gráfica  del  latín  más  cuidado,  la  forma  He

nerual  presenta  cierta  contradicción  con  el  vocalismo  de  Henerual,

en  esencia  rural-vulgar.  Cabe  siempre,  es  obvio,  salvar  estos  inconvenien

tes  con  la  argumentación  de  la  existencia  de  una  forma  esencialmente  culta

(urbana)  con  un  vocalismo  rural  y/o  autóctono,  pero  ello  es,  a  nuestro

juicio,  antieconómico.  Parece  mucho  más  sencillo  comprender  que  las  formas

de  las  que  hemos  de  dar  cuenta  son  las  formaciones  en  -a,  y  no  la

formación  en  -al,  la  inica  en  todo  el  resto  del  dominio  itálico.  A  la

hora  de  juzgar  qué  formas  hán  de  ser  primadas  en  nuestro  análisis  no  ha  de

tener  importancia  alguna  ni  el  número  de  ejemplos  ni,  mucho  menos,  el  peso

mayor  o  menor  de  una  tradición  de  exégesis  que  desconocía  la  nueva  forma

Heneruai.

(3)   A pesar  de  la  relativa  abundancia  de  las  formas  en  -a  frente  a

nuestra  Qnica  forma  en  -al,  no  hay  ciertamente  ningún  argumento  de

fonética  peligna  o,  más  en  general,  osco-umbra,  que  permita  inferir  /a:i/
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>  la:!.  Ninguna  razón  hay  tampoco  que  permita  pensar  que  Henerual  es

una  forma  más  antigua  (o arcaizante)  que  las  formas  en  -a.  La  propues

ta  de  E.  Campanile,  (1961) según  la  cual  /a:i/  >  ¡a:!  en  una  época  muy

antigua,  anterior  a  la  abreviación  de  los  diptongos  largos,  es  imposible.

§  35.55.  Ante  la  incapacidad  de  las  hipótesis  mencionadas  para  dar

cuenta  satisfactoriamente  de  la  aparente  dualidad  formal  peligna  -al

-a  en  el  dat.  sing.  de  los  temas  en  -a  pensamos  que  queda  tan  sólo

una  cuarta  hipótesis,  que  mantendría  que  en  peligno,  como en  el  resto  del

osco,  existió  una  forma  única  de  dat.  sing.  en  -al,  sea  este  diptongo

largo  o  breve.  Las  formas  usualmente  entendidas  como  dat.  en  -a

habrían  de  ser,  por  ende,  revisadas  y  consideradas  otro  caso.  Esta  idea

rompe  con  la  vieja  idea  de  la  existencia  de  dat.  sing.  pelignos  en  -a,

idea  que  es  fruto,  claramente,  de  la  cercanía  física  y  en  el  conocimiento

de  los  estudiosos,  de  las  formas  latinas  de  dat.  sing.  en  -a.

Hemos  de  revisar,  por  ende,  las  formas  usualmente  aducidas  y  que  hemos

señalado  ln  extenso  supra

Excluida  de  antemano  cualquier  otra  posibilidad  de  análisis  casual  en  un

dominio  lingüístico  como  el  peligno  que  conserva,  casi  sin  excepciones,

/m/,  /s/  y  /d/  finales  sin  debilitamiento,  debemos  considerar  la  posibili

dad  de  que  las  formas  en  -a  sean  realmente  nomin.  sing.  (vId.

supra  §  3i.7i.).

Este  análisis  fue  ya  realizado  por  F.  Bücheler  (1882) y  actualizado  por  P.

Pocceti  (1980,  l982o...  )  al  identificar  el  sintagma  An(a)c(e)ta  Cer

(r)l(a)  con  el  latino  sacerdos  Cererls,  que  se  repite  en  la  misma

zona  en  tiempos  posteriores  a  la  completa  latinización  del  dominio  lin

güístico  peligno.  La  continuidad  onomástica  en  algunos  casos  entre  las

fórmulas  pelignas  y  las  latinas  evidencia  que  la  sustitución  de  lengua  no

implicó  ninguna  ruptura  cultural  de  importancia  y  que  la  función  de  sa

cerdos  Cereris  está  vinculada,  hereditariamente  con  cierta  probabilidad,

a  personajes  femeninos  de  determinadas  y  prestigiosas  familias  pelignas.

En  concreto,  el  gentilicio  Caledia,  hasta  ahora  desconocido  en  nuestra

documentación  peligna,  reaparece  en  dos  inscripciones  latinas  de  territo
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rio  sabino  (  Cf L  IX  4563,  4564)  y,  lo  que  es  más  importante,  en  la

misma  Sulmona  reaparece  la  forma  Caeldia  (  CIL  j2 1774),  que  ha  de

ser  puesta  en  relación  con  la  forma  peligna  recientemente  descubierta.  La

inscripción  CIL  i2  1774  reza  en  concreto:  Caelcila  T.  f./  sacerdos

Cereris  et  Veneris.  Se  trata  sin  duda  de  un  texto  sepulcral.  Podemos

deducir  fácilmente  de  la  identidad  del  gentilicio  peligno  y  del  latino  que

se  trata  de  dos  miembros  de  una  misma  familia,  por  lo  demás  no  separados

en  las  fechas  de  su  muerte  en  más  de  un  decenio  o  dos,  toda  vez  que  el

texto  latino  puede  ser  datado  en  torno  al  año  90  a.  C  y  el  peligno  en  los

años  finales  del  s.  II  o  en  los  primeros  del  1  a.  C.

Pensamos,  asi:  pues,  que  de  estas  consideraciones  puede  extraerse  fácilmen

te  la  conclusión  de  que  en  el  caso  de  la  fórmula  An(a)c(e)ta  Cer

(r)i(a)  nos  hallamos  ante  formas  de  nomin.  sing.  en  textos  sepulcrales

(lo  que  se  encuentra  corroborado  por  el  lugar  de  aparición  de  la  mayor

parte  de  los  textos  )  y  no  ante  formas  de  dativo  en  textos  de  naturaleza

votiva.  La  designación  An(a)c(e)ta  Cer(r)i(a)  ha  de  ser  paralela  a  las

de  sacaracirix  o  pr.zstafalac.zr.Lx,  bien  conocidas  en  otras  inscrip

ciones  pelignas  y  que  tampoco  encuentran  paralelo  exacto  en  la  lengua

latina.

ASÍ  pues,  no  existieron  en  peligno  dat.  sing.  de  los  temas  en  -  en

-a  ni  an(a)c(e)ta  ha  de  ser  relacionada  con  la  diosa  Angitia

o.  AVc*’YTLcXL, bien  conocida  en  otras  inscripciones.  Posiblemente  la

comprensión  del  significado  exacto  del  término  y  de  su  etimología  que

propondremos  más  adelante  puedan  no  ser  las  correctas,  pero,  independien

temente  de  ello,  somos  de  la  opinión  de  que  la  nueva  forma  peligna  He

neruai,  inequívocamente  dat.  sing.  de  los  temas  en  -a,  y  el  nuevo

epígrafe  que  permite  la  comparación  con  otros  latinos  de  fechas  inmedia

tas,  hacen  razonable  abandonar,  siquiera  sea  provisionalmente,  la  idea  de

un  dativo  peligno  en  -a.

No  hay,  por  tanto,  al  menos  en  lo  que  hace  a  este  rasgo  linguístico,

latinización  rural  alguna,  como  quería  R.  Lazzeroni  (loc.  cit.),  ni

tampoco  influencia  alguna  iliria  o  mesapia,  como propuso  y.  Pisani  (1964);

Como  veremos  con  mayor  extensión  más  adelante,  también  en  el  dat.  sing.  de
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35.56.  Como  hemos  señalado  con  anterioridad,  hay  motivos  suficien

tes  para  considerar  que  el  término  peligno  an(a)c(e)ta  no  aparece  en

dat.  sing.,  sino  en  nomin.  sing.  y  que,  al  mismo  tiempo,  no  designa  a

divinidad  alguna,  sino  que  más  bien  es  un  término  del  lenguaje  religioso

próximo  en  su  significado  al  de  “sacerdos,  antistes”,  etc.

Así  las  cosas,  pues,  aún  cuando  el  mismo  P.  Pocceti  (1982:172)  señala
“anche  se  una  spiegazione  linguistica  che  renda  ragione  anche  delle  va

rianti  del  termine  an(a)c(e)ta  appare  ancora  lontana...”  parece  acon

sejable  resumir  el  status  quaestionis  del  étimo  del  término  en  un

intento  de  vislumbrar  una  solución  satisfactoria  que  compagine  una  posibi

lidad  fonética-morfológica  con  la  naturaleza  misma  de  los  documentos  en

los  que  aparece  nuestro  término,  como  ya  señalamos  en  capítulos  preceden

tes.

1.  Pel.  an(a)c(e)ta:  o.  ANAGT.TAI.

A  las  dificultades  que  hemos  planteado  ya  de  orden  arqueológico  (presencia

de  las  formas  en  textos  funerarios,  ausencia  en  todo  momento  de  una  preci

sión  del  tipo  DEIVAI  etc....)  podemos  añadir  factores  estrictamente

lingüísticos.

En  efecto,  nuestra  documentación  acerca  de  la  existencia  de  una  diosa

Angitia,  ampliamente  difundida  y  conocida  en  toda  la  Península  Itáli

ca,  es  relativamente  abundante,  no  sólo  mediante  textos  epigr’áficos,  sino

también  literarios.

-Testimonios  epigráficos.

/
o.  STENIS.  KALAVIS.  /  ANAGTIAI.  .DIIVAI./  DUNUN.  VED.,  Ve.  140,

Aesernia.  Es  importante  señalar  en  este  epígrafe  que  el  dedicante  es  un

varón,  lo  que  no  sucede  en  ninguna  de  las  ocasiones  en  que  supuestamente

aparece  la  divinidad  en  la  documentación  peligna.

o.  avyvrLaL,  Ve.  194,  Crimisa.  La  lectura  es  sumamente  dudosa  y  el
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contexto  todo  de  la  inscripción  en  la  que  aparece  ininteligible;  ax

PQKKÁLIJ.aFc*vyvri.cxi..  La  forma  del  teónimo,

según  E.  Vetter  (loc.  cit)  “  die  lateinische  Form  des  Namens  der

Góttin”  no  deja  de  ser  sorprendente.

Quizá  también  deba  ser  incluida  aquí  la  forma  Actia  (<MAng(i)tia)

presente  en  la  inscripción  marso-latina  Ve.  228a  •...soc.zeque,

dono/m.  atolero[actia/....,  aun  cuando  la  lectura  es  sumamente  insegura

y  la  forma  del  teónimo  sorprendente.

lat.  dL  IX,  3885,  Luco;  Sex.  Taccius,H.  [F)/  et.  Sex.  Paccius  Ka[

...]/  ...murum.  uet[ust....j/  consumtum  a  solo  restituit/  ex  p.  p.  Angi

tiae.

-  Testimonios  literarios:

Verg.,  Aen.  7.759nemus  Angitiae

Sil.,  8.498,...  Aeetae  prolem  Angit.zae

Sol.,  2.28C.  Coelius  Aeetae  tres  filias  Angitiam,  Hedeam,  Circen...

Angitiam  ulcina  Fucino  occupaui.sse  ibique  salubri  scientia  aduersus  morbos

resistentem  cum  dedisset  homines  uluere  deam  ha.bitam.

-Junto  a  esta  divinidad  *Angetia  o  tAngatia,  que  podría  estar  en

la  base  de  las  formas  oscas  y  latinas,  hay  constancia  de  la  existencia

también  de  unos  diosas  (o  quizá  también  dioses)  *Angitiae  o  *Angi

tu:

CXL  IX  3074,  Sulmona;  Fuficia/  O.  Fufici/  Amandi/  F.  .tusta/  mag(is

tra)/  Angitiis/  d.d/.

Asegurada,  por  ende,  la  existencia  de  una  diosa  Angitia  (y  quizá

también  de  un  plural  Angitiae)  en  latín,  ANAGTIAI  en  osco,  la

presencia  en  peligno  únicamente  de  formas  con  velar  sorda  plantea  proble
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mas  que  se  nos  antojan  irresolubles.  La  diversidad  de  variantes  formales

del  término  en  dialecto  peligno  puede  ser  analizada  como sigue:

-  La  vocal  /a/  que  aparece  entre  nasal  y  gutural  es  probablemente  anaptic

tica.  Aun  cuando  el  desarrollo  de  una  vocal  entre  nasal  y  gutural  no  es

regular  en  osco,  sí  hallamos  otros  ejemplos  probables  del  término.  Usual

mente  se  aducen  dos  casos:  (a)  el  mismo  término  osco  Anagtiai  antes

señalado,  cuya  relación  con  el  latín  Ang.ztia  parece  clara  (  <  Ange
/        /    /

tia?),  y  (b)  el  término  LIGANAK.DIKEI,  Ve  147,  7;  B  10,  Agnona,
/

si  es  que  realmente  ha  de  ser  entendido  como  ecapj.opopw a  partir  de  un

supuesto  *legan(i)ko-dik-1!  Así,  no  siendo  regular  la  anaptixis  en

este  contexto  (así,  o.  tanginud  no  ‘.*tanag.Lnud)  ,  su  ausencia  en

la  variante  anceta  no  ha  de  ser  explicada.

-  La  vocal  /e/  que  aparece  en  las  formas  anaceta  y  anceta  pero  no

en  anacta  no  es  de  origen  anaptíctico,  toda  vez  que  no  se  puede

producir  dicho  hecho  entre  /R/  y  /t/  y  si  se  produjera  la  vocal  resultante

sería  forzosamente  de  timbre  /a/.  La  presencia  o  ausencia  de  la  vocal  ha

de  fund.amentarse  en  la  realización  o  no  de  una  síncopa  vocálica,  lo  que

indica  la  naturaleza  breve  de  la  vocal  ¡e/.  La  realización  de  esta  sínco—

pa,  evidentemente  de  origen  secundario,  ha  de  ser  explicada  en  términos  de

etimología  del  vocablo.

Así  la  situación,  parece  imposible,  a  pesar  de  que  la  afirmación  se  repita

una  y  otra  vez,  reducir  las  formas  pelignas,  la  osca  ANAGTIAI  y  el

latín  Angitia  a  un  origen  común.  Rechazada  claramente  la  posibilidad

de  un  desarrollo  fonético  osco  [nk)  >  (ng),  bien  conocido  por  otra  parte

en  umbro,  todavía  E.  Vetter  (Ve.:  142)  y  R.  Jiménez  Zamudio  (JZ:

9)  proponen  entender  que  <C> en  los  textos  que  nos  ocupan  representa  /g/,

•como  sucede  en  cnatois  Ve  203,  “natis”  y  muy  probablemente  en  fan

cua(s)  Ve.  7,  “linguae”.

Es  esta,  en  efecto,  a  nuestro  juicio  la  única  posibilidad  de  integrar

todas  las  formas  citadas  en  un  un  prototipo  único,  Anget(i)a  o  algo
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similar,  pues  tampoco  es  precisado  en  el  detalle.  Con  todo,  a  nuestro

juicio  la  hipótesis  debe  ser  considerada  con  sumo  escepticismo  por  las

siguientes  razones:

-  Aun  cuando  ciertamente  hay  dos  casos  al  menos  de  utilización

en  la  documentación  itálica  en  alfabeto  latino  de  <C> por  ¡g/,

los  ya  citados  cnatois  y  fancua(s),  tan  sólo  uno  de

ellos  procede  del  área  peligna,  cnatois.  El  término,  al

mismo  tiempo,  tiene  todas  las  apariencias  de  ser  un  préstamo

latino,  con  lo  que  cabe  la  posibilidad  de  que  nos  hallemos  ante

una  imitación  de  un  uso  latino  arcaico,  ya  en  desuso  en  la

época  en  que  se  redactó  el  texto  peligno.  Con  todo,  indepen

dientemente  de  ello,  hay  que  señalar  que  la  epigrafía  peligna

muestra  claramente  la  utilización  de  la  letra  «3> con  el  uso  de

/g/  en  alguna  ocasión:  (p)elegie,  Ve.  209;  arghil

lus,  Ve.  2151;  graex  D.  Silvestri  1968.  Ciertamente

no  son  muchos  los  ejemplos  de  la  utilización  del  grafema,  pero

tampoco  disponemos  de  mayor  documentación  donde  éste  hubiera  de

aparecer.  En  este  orden  de  cosas,  la  constancia  absoluta  en  el

supuesto  empleo  de  <C> por  «3> en  an(a)c(e)ta  induce  clara

mente  al  escepticismo.

-  A  este  factor  interno  gráfico-fonético  se  añade  uno  exterior

que  a  nuestro  juicio  tiene  gran  importancia:  fuera  de  la  do

cumentación  peligna  poseemos  algunos  ejemplos  que  puede  mostrar

distintos  sustantivos  derivados  de  nuestro  término.  Estos  deri

vados  presentan  siempre  velar  sorda,  no  sonora.  Así,  tenemos

constancia  de  la  existencia  de  un  nombre  propio  Ancitius.

Ancitia:   Ancitia  CXL  VI  11624  Ancitio  i.bid.;  An

citus  CXL  X  7462,  etc.  Junto  a  ello  la  existencia  de  unos

dioses  *Ancites  es  segura:  dis  AncitLbus  CXL  IX  3515.

La  divinidad  en  cuestión  parece  estar  presente  también  en  el

umbro  de  las  Tabulae  Iguuinae:  AÇETUS:  PERAINE:  FETU:
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ha  14, “Ancitibus  hostiam  solemnem  facito”.

Somos  ,  así  pues,  de  la  opinión  que  si  a  estas  razones  que  hemos  comenta

do  aquí  en  detalle  añadimos  los  factores  extralinguísticos  que  hacen  poco

verosímil  un  nombre  de  divinidad  en  textos  claramente  funerarios  y  otros

factores  linguisticos  ya  glosados  como  la  existencia  de  epígrafes  latinos

que  traducen  el  texto  en  cuestión  an(a)c(e)ta  ce.r(r)i(a):  sacerdos

Cereris  y  la  poca  verosimilitud  de  la  existencia  en  peligno  de  un  dativo

en  -a,  puede  deducirse,  siquiera  sea  provisionalmente,  que  parece

razonable  aceptar  la  hipótesis  de  F.  Bücheler  y  P.  Pocceti,  y  considerar

an(a)c(e)ta  nomin.  sing.  con  el  significado  de  sacerdos,  antistes,

etc.  Tan  sólo  una  etimología  para  dicho  significado  nos  falta.

2.  Nuestra  hipótesis.

Parece  que  debe  establecerse  una  relación  más  o  menos  directa  entre  el

término  peligno  que  intentamos  explicar,  la  forma  umbra  AÇETUS  y  el

latin  Ancitzbus.  Al  mismo  tiempo,  queremos  señalar  aquí  la  posibilidad

de  que  también  el  término  umbro  ANÇIF,  “uices”?,  ha  25  (...VESTIKA

TU:...PUSTIN:  ANÇIF:  VINU:...,  “libato  per  uices  uino....”)  pueda  ser

incluido  en  este  “dossier”.
20

Según  nuestro  parecer,  podemos  hallarnos  ante  el  radical  ide.  kei-,
“estar  en  movimiento,  poner(se)  en  movimiento”  .  Se  trata  de  una  raíz  bien

representada  en  la  mayor  parte  de  las  lenguas  indoeuropeas:  gr.  iw,

“ir,  viajar”,  lat.  do,  dieo,  “poner  en  movimiento,  llamar,  excitar”

con  ampliación  en  n  gr.  KCvuIiUL, “moverse,  ponerse  en  movimiento”,

KWw,  “mover,  poner  en  movimiento,  agitar”;  con  ampliación  en  -d  en

irl.  cid-,  p.  ej.  cisse,  “inuecta”,  d-an-di-chdet,  “deducunt”,

etc.

Circunscribiéndonos  ya  únicamente  al  latín,  el  participio  de  cieo  es

ditus,  “puesto  en  movimiento”,  que  aparece  como  segundo  miembro  en  el

compuesto  sollicitus,  “agitado  por  entero,  alarmado,  atormentado”  (en
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origen  tan  sólo  en  sentido  físico,  después  fundamentalmente  anímico),

quizá  también  en  cunctus  (  ‘a.com-citos?),  “todos  sin  excepción,

juntos”.

ASÍ,  nosotros  consideramos  posible  la  existencia  en  peligno  de  un  sustan

tivo  antiguo  de  género  masculino  Man-cit-s,  atemático,  compuesto  de  la

raíz  de  cio,  cieo  y  el  preverbio  an7  de  difícil  análisis,  pues

puede  ser  entendido  como procedente  de  distintos  orígenes:

-anti,  “enfrente,  en  vista  de  de”  (  cf.  o.  ANT,  Ve.  8.3.8,
,  /“usque  ad”;  gr.  QVTL,  lat.  ante,  gót.  and,  etc),  a  la  manera

,
que  hallamos  probablemente  en  o.  ANTKADUH,  Ye.  6.2,  “occidionem”?  o  u.

anstiplatu,  VIa  3,  “contra  stipulator,  respondeto  “  o  aserio,  VIa

4,  “obseruo”.

-  Kambh  i,  “a  ambos  lados  de,  en  torno  a”  (cf.  gr.  xij.p,  al.

alhi,  gal.  ambi-,  etc)  como  en  o.  ANFRET,  Ve.  lB  6.19,  “dr

cumferunt”;  u.  AFERUN,  Ib  10,  af  ero  VIb  48,  “circumferre”,  etc).

,  /
-  an,  “a,  en,  a  lo  largo  de”  (cf.  gr.  aya,  ,  ay.

ana,  arm  am-  en  am-barnam,  ham-.barnam,  “alzar,  elogiar”,  gót.

ana,  lat.  anhelo  “respirar,  exhalar”,  probablemente  de  *an

hansi-,  vid,  halare,  etc),  como,  muy  verosímilmente  en  u.  antentu,

ha  20,  III  15,  “intendito,  imponito”,  AMPENTU,  ha  20,  III  23,  “im

pendito”,  etc.  En  los  ejemplos  citados  el  significado  es  muy  cercano  al  de

en.

Siendo  ésta  la  situación,  y  en  la  medida  en  que  carecemos  an  de  un

estudio  definitivo  sobre  la  prefijación  verbal  en  osco-umbro,  resulta

prácticamente  imposible  una  mayor  precisión  acerca  de  cuál  es  efectivamen

te  el  preverbio  que  hallamos  en  el  primer  término  de  an(a)c(e)ta.

Sea  cual  sea  el  prefijo  utilizado,  pensamos  que  se  creó  un  sustantivo  de

significado  muy  semejante  al  lat.  incitor,  esto  es,  “el  que  hace

venir,  el  que  llama,  el  que  hace  que  algo  se  mueva  o  se-levante”  aun
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cuando  el  procedimiento  derivativo  ha  sido  distinto:  en  sustitución  del

sufijo  de  agente  latino  -tor  el  peligno  habría  creado  un  agente  media

nte  la  adición  a  la  raíz  verbal  de  -t-,  como  hallamos  en  casos  como

lat.  sacerdos,  sacerd5tis  (  <saRro_dh  o-t-s),  antistes,  antisti

tis,  (<Kantl-sta-t-s),  etc.  Un  sustantivo  así  *an-c.zt-s  pertene

cería,  desde  el  origen,  al  lenguaje  religioso.  Esta  razón  podría  estar  en

la  base  de  su  utilización  como  epiclesis  de  divinidades  mal  conocidas

(vid.  supra),  aun  cuando  en  este  punto  la  escasez  de  nuestra  documenta

ción  impide  por  completo  cualquier  precisión.

A  partir  de  una  forma  común  masc.-fem.  nomin.  an(a)cits,  xan(a)

cets,  gen.  *anc(i)teis,  presente  como  tal  en  el  umbro  AÇETUS

(nótese  tan  sólo  la  palatalización  de  /k/  y  el  debilitamiento  extremo  de

¡nl  ante  /R/  o  /l’/),  es  posible  que  se  generara  un  femen.  de  tema  en  -a

an(a)c(e)t(a),  de  la  misma  manera  que  también  en  latín  sobre  sacer

dos,  en  principio  de  género  común,  se  formó  sacerdota  y  sobre  an

tistes  hizo  lo  propio  antistita1

A  partir,  así,  de  una  forma  base  anceta  parece  posible  dar  cu.enta  de

las  distintas  variantes  en  las  que  se  presenta  el  término  en  la  documenta

ción  a  nuestra  disposición.  Una  explicación  coherente  surgiría  de  esdta

manera  para  la  vacilación  en  la  síncopa  o  no  de  /e/  (  <  /1/)  en  anace

ta.  La  síncopa  no  habría  tenido  lugar  en  época  antiguo,  toda  vez  que  le

femenino  habría  sido  construido  sobre  la  forma  de  masculino,  en  donde  /1/

no  habría  sufrido  síncopa  al  hallarse  ante  [ts)  en  sílaba  final  en  el

nomin.  sing.  Analógicamente  con  el  nomin.  sing.  cabe  la  posibilidad  de  que

en  el  resto  de  los  casos,  en  donde  si  se  daban  las  condiciones  propicias

para  la  síncopa,  se  produjera  una  vacilación:  o  bien  ancteis  con

síncopa  en  virtud  de  los  condicionamientos  puramente  fonéticos,  o  bien

anceteis  por  analogía  con  el  nomin.  ancets.
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35.7.  Marrucino.

Al  igual  que  sucedía  en  dialecto  peligno,  los  escasos  textos  del  dialecto

rnarrucino  presentan  grandes  problemas  de  diversa  índole.  El  único  epígrafe

marrucino  que  presenta  formas  de  dat.  sing.  de  los  temas  en  -L  el  Aes
Rapinum,  es  entendido  tan  sólo  parcialmente  y,  al  igual  que  en  dialecto

peligno  igualmente  y  si  cabe  aún  en  mayor  medida,  nuestra  interpretación

del  texto  supone  también  la  de  unas  determindas  formas  como  un  caso  u

otro.  La  antiguedad  del  Aes  Rapinum,  con  todo,  confiere  a  los  datos  un

gran  valor  añadido.

Ofrece  el  texto,  por  dos  veces,  un  sintagma  que,  a  nuestro  juicio,  no

puede  ser  entendido  sino  como  dos  nombres  de  tema  en  -a  en  dat.  sing.:

totai/  Haroucai,  lineas  1-2  y  3-4,  claramente  “ciultati  Marrucinae”

total  <teutai,  cf.  o.  touto,  TwFTo,  nomin.  sing.;  u.

tote  dat.  sing.;  vols.  toticu,  “publico,  publica”  (vid.  mfra

§  ),  gót.  iuda,  “pueblo”,  airl.  tuath,  “pueblo”,  etc.  Más

difícil  se  presenta,  sin  embargo,  la  secuencia  regenf  al]  peal  cene

Iouia/  ,  línea  10.  De  hecho,  los  dos  primeros  miembros  regen(ai]

peal  son  con  seguridad  idénticos  al  latín  reginae  piae,  pero  la

segunda  parte  del  sintagma  cene  bula,  que  parece  unida  a  regen(alJ

peal,  ofrece  grandes  problemas.

En  principio,  parecen  que  caben  las  siguientes  interpretaciones  de  los

datos:

-  Todo  el  sintagma  figura  en  dat.  sing.  La  forma  Jaula  no  es  una

variante  morfológica  del  dat.  sing.  de  los  temas  en  -a  (cene  es

un  tema  de  “la  quinta”,  como  ha  demostrado  fehacientemente  la  nueva

inscripción  peligna  Brata.  Ania.  Ancta.  Criel,  C.  Picchi  1979,  en  la

que  Criel  es  una  flotación  desvocalizada  de  Cenlel),  sino  que  hemos

de  sobreentender  [1]  al  final  de  la  línea,  en  palabras  de  R.  Lazzeroni

(1969:  69-70)  “si  potrebbe  pensare  che  l’incisore  abbia  omesso  la  -i,  forse

per  lasciare  nel  margine  destro  un  po’  di  spazio  per  1  segni  che  poi  vi  ha
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inciso”  ; “  certo,  in  ogni  modo,  che  l’incisore  no  ha  voluto  occu pare  11

margine  destro  della  lamina:  alla  riga  11  am<.aten/s   spezzato,

sebbene  sul  bordo  vi  fosse  spazio  per  la  s”

-  Debemos  separar  Iouia  del  resto  del  sintagma  y  considerarlo  nomin.

sing.  sujeto  de  pacrsi  (:  lat.  Npacris  st,  cf.pax,  pacatus,

etc).

-  La  forma  bula  es  dat.  sing.  coordinado  con  los  anteriores  y  ejemplo

en  dialecto  marrucino  del  dat.  sing.  en  -a  que  se  ha  querido  señalar

en  peligno.  ASÍ  mantiene  esta  hipótesis  sorprendentemente  P.  Poccetti

(1983:  160  n.6),  “Per  11  marrucino  fa  fede  l’alternanza  nel  bronzo  di

Rapino  di  Peai/  bula,  per  la  quale,  a  motivo  della  solidariet.  del

fenomeno  nel  marso  e  nel  peligno  (sic),  non  vi   motivo  di  mettere  in

dubbio  la  degnit  della  lezione  tr&dita”.23

-  Todo  el  sintagma  figura  en  dat.  sing.,  pero  mientras  el  dativo  singular

en  -al  aparece  en  las  formas  total  Haraucal  y  peal  con  su

grafía  histórica  <Al>, en  bula  aparecería  con  la  grafía  fonética  <A>,

que  notaría  la  monoptongación  :J.  La  convivencia  de  ambas  grafías  en  el

mismo  texto  no  es  en  absoluto  sorpredente,  máx.me  si  consideramos  que  en

el  mismo  aes  Rapinum  el  diptongo  bu!  aparece  bien  como  <OU> (Harou

cal),  bien  como  <0>,  total.24

Reconocida  la  gran  dificultad  del  texto,  no  sabríamos  precisar  cuál  de  las

opciones  nos  parece  preferible  descartada  la  tercera  hipótesis,  sustentada

exclusivamente  sobre  la  existencia  de  tales  formas  en  peligno,  presencia

que  se  enfrenta  a  objeciones  de  tal  peso  que  la  hacen  prácticamente  invia

ble.  Al  margen  de  ello,  la  convivencia  de  dos  alomorfos  de  dat.  sing.  -

—a  y  -a  en  una  misma  inscripción  (sin  que  haya  entre  ellos  ninguna

posibilidad  de  explicación  fonética)  se  nos  antoja  muy  inverosímil.

A  falta,  pues,  de  mayores  datos,  podemos  concluir  este  apartado  afirmando

con  cierta  seguridad  la  existencia  en  marrucino  de  un  dat.  sing.  en
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al,  sea  este  diptongo  largo  o  breve,  al  igual  que  en  peligno  y,  en  un

momento  dado,  en  todo  el  resto  del  dominio  osco-umbro.  La  posibilidad  de

que  ya  se  haya  producido,  en  mayor  o  menor  medida,  una  monoptongación  no

puede  ser  descartada,  dadas  las  grafías  conservadoras  que  hallamos  en  el

texto  (  así  total  pero  Haroucal).

 35.58.  Voisco.

El  único  documento  voisco  a  nuestra  disposición,  la  Tabula  Veilterna,

con  gran  probabilidad  de  fines  del  s.  II  a.  C., presenta  grandes  problemas

de  interpretación.  Uno  de  ellos  afecta  a  dos  formas  nominales  que  tienen

para  nosotros  un  gran  interés,  deue  .Declune,  precisamente  los  dos

términos  que  encabezan  la  inscripción.

Hay  acuerdo  unánime  por  parte  de  todos  los  estudiosos  en  entender  deue

Declune  como  dos  términos  concertados  en  dat.  sing.  expresando  la  divi

nidad  en  cuyo  honor  se  ha  hecho  la  inscripción.  Así,  Declune  es  consi

derado  un  nombre  propio  hapax  en  todo  el  dominio  itálico,  usualmente

transcrito  como  Dec1onae,  en  la  que  se  supone  una  forma  latina  o

latinizada.  Por  su  parte,  cieue  es  identificable  como  forma  de  la  raíz

delw-,  ampliamente  difundida  en  las  lenguas  itálicas.  La  cuestión

única  reside,  pues,  en  plantearnos  si  nos  hallamos  efectivamente  ante  un

dat.  sing.  de  los  temas  en  -a  (:  lat.  deae  *Declonae)  o  ante  un  dat.

sing.  temático  (:  lat.  deo  iDeclono),  toda  vez  que  no  puede  ser  des

cartada  esta  posibilidad  dado  que  el  diptongo  /01/  de  dat  sing.  temático

puede  monoptongar  en  ()  o  [e:)  transcritos  <E>, como  es  norma  en  umbro

‘standard’,  con  el  que  una  relación  tan  estrecha  presenta  el  dialecto

voisco.

Con  todo,  aún  a  pesar  de  la  oscuridad  del  teónimo,  hemos  de  tener  en

consideración  la  larga  lista  de  divinidades  femeninas  en  -ana  presen

tes  en  buena  parte  del  dominio  linguístico  itálico,  como  u.  ARJIUNE,

FUEHUNE,  VUFIUNE,  lat.  Bellona,  Fluulona,  Angerona,  mars.  Ve

.sune,  etc5  Con  ello,  creemos  que,  a  falta  de  mayores  datos,  parece
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preferible  entender  la  existencia  en  voisco  de  un  dat.  sing.  de  los  temas

en  -a  monoptongado,  según  la  evolución  fonética  usual  en  umbro  y

latín:  /a:i/  >  ¡al!  >  ,:/  >  ¡e:!.26

§  35.59.  Ecuo  y  Marso.

Los  dialectos  ecuo  y  marso  ofrecen  pocos  eemplos  de  este  caso.  La  única

forma  ecua  es  State,  Ve.  226,  Coflemaggiore,  claramente  dat.  de  dedi

cación  dependiente  de  d.d.  (:  lat.  donum  dedit).  Con  toda  seguri

dad  se  trata  de  un  nombre  de  divinidad  femenino  debido  a  la  aposición  de

m(at.ri),  con  lo  que  el  desarrollo  /a:i/  >  ¡al!  >  /ae/  >  /e:/  es  seguro

en  ecuo,

La  única  forma  marsa  de  este  caso  es  Vesune,  Ve.  223,  Antinum,  nombre
27

de  divinidad  femenino  de  etimología  difícil,  que  se  repite  en  la  inscrip

ción  marso-latina  Ve.  228b  Vesune  Erinie.

§  35.60.  El  dativo  singular  de  los  temas  en  -a  en  los  dialectos

centrales  en  su  conjunto.28

Este  breve  estudio  de  las  escasas  formas  de  interés  para  nuestra  cuestión

que  presentan  los  dialectos  centrales  creemos  que  ha  permitido  tener  una

visión  de  conjunto.  Una  vez  rechazada  la  posibilidad  de  que  las  formas  en

-e  que  presentan  volsco,  ecuo  y  marso  (deue,  Declune,  State,  Vesune)

sean  dativos  temáticos  masculinos,  tan  sólo  el  peligno  parecería  quedar

fuera  de  la  isoglosa  de  innovación  fonética  consistente  en  la  abreviación

del  diptongo  largo  final  de  palabra  y  la  consiguiente  monoptongación  en

/e:/  (que  probablemente  llevó  aparejada  la  creación  de  un  nuevo  fonema  que

no  se  confundió  con  la  antigua  ¡e:!  heredada).  Sin  embargo,  ya  hemos  visto

con  anterioridad,  que  la  propia  existencia  de  un  dat.  en  -a  en  peligno

es,  cuando  menos,  muy  dudosa.  Ahora,  a  consideraciones  meramente  internas,
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•  como  la  posibilidad  de  que  las  formas  pelignas  en  —a sean  sencillamen

te  nomin.  sing.  y  la  existencia  en  este  dialecto  de  un  dat.  sing.  seguro

en  -al  se  añaden  cosideraciones  externas:  segura  la  inexistencia  de

dativos  en  -a  en  los  restantes  dialectos  centrales  (incluyendo  aquí  el

marrucino  que,  a  lo  sumo,  podría  tener  dat.  en  (-ae),  escritos  <A>), en

osco  y  en  umbro,  se  hace  muy  difícil  comprender  su  presencia  en  peligno,

fuera  de  hipótesis  ad  boc,  como  la  influencia  ilirio-mesapia  (y.

Pisani,  vid.  supra)  o  la  del  latín  ruralg  (R.  Lazzeroni,  vid.

supra).  Así,  la  forma  Heneruai  es  la  que  mejor  puede  ser  entendida

en  una  análisis  global  de  un  dialecto  que,  como el  peligno,  coincide  en  lo

más  esencial  de  su  fonética  y  de  su  morfología  con  el  osco  ‘standard’  y

que  en  ningin  caso  parece  haber  conocido  monoptongación  de  diptongo  al

guno:

1       /
/ai/  pel.  Scaif  la,  aisis,  praicime;  o.  KVAISTUREI;  u.  esono.

/
/ei/  pel.  elte,  sei;  o.  DEIKUH;  u.  ETU.

‘‘
/01/  pel.  colsatens,  empratois;  o.  UITIUF;  u.  KURATU,  VERIR.

/au/  pel.  Plauties,  Aufidis;  o.  AVD.TIS;  u.  ote.

/ou/  pel.  Loucies,  louf  ir;  o.  toutad;  u.  TUTE.

De  esta  manera,  los  dialectos  centrales  presentan  una  situación  sencilla

y  lógica,  dada  su  situación  geográfica.  Entre  el  osco,  conservador  siempre

de  las  formas  en  -al  sin  monoptongación  (sea  este  diptongo  largo  o

breve),  aunque  con  algunos  ejemplos  que  muestran  ya  el  comienzo  del  proce

so  (grafía  <AE> en  alfabeto  latino)  y  el  umbro,  que  lo  monoptonga  en  toda

ocasión,  se  reparten  del  siguiente  modo:
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PELIGNO     -Ial/-OSCO

MARRUCINO----/ai/,  quizá  /ae/OSCO

VOLSCO

ECUO¡e:!UMBRO

MARSO

 35.7.  Piceno  del  sur

Los  datos  picenos  referidos  a  este  apartado  son  muy  escasos.  De  hecho,  tan

sólo  contamos  con  una  forma  posible  de  dat.  sing.  de  los  temas  en  -a:

TOUTAIH,  RI.1,  Cures,  si  es  que  <IH>  puede  notar  efectivamente  /1/,

como  normalmente  hace  <1>.  Con  todo,  no  se  puede  excluir  que  se  trate  en

realidad  de  un  forma  de  dat.  pl.  con  /5/>  Eh), aun  cuando  la  presencia  de

este  nombre  en  plural  es  inusitada  (vid.  JI  &rinneti:  148).  En  todo

caso,  la  cantidad  del  diptongo  es  imprecisable  y  no  hay  muestras  de  que

haya  comenzado  el  proceso  de  monoptongación.

 35.8.  Véneto,

§  35.8i.  Datos.  §  35.82.  Conclusiones.

§  35.8i.  Los  ejemplos  vénetos  a  nuestra  disposición  de  dat.  sing.  son

muy  numerosos.  En  la  totalidad  de  los  casos  se  trata  de  nombres  propios.

Los  ejemplos  que  podemos  considerar  dicho  caso  son:

.A.kutna.i        Es. 87.  Con  gran  probabilidad  un  gamónimo,  “Uxori

Acuti”  (vid.  LV:  1  205;  II  49).

Alpiarnai       Ad. 11. A  pesar  de  la  ausencia  de  signos  de  lnterpun
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ción,  el  nombre  y  la  inscrxpción  son  plenamente  vénetos.

LV:  1  649.

Ka.n.ta.i.        Es.  12.  Vid.  LV:  1  76.

.Kanta.i         Es. 12.80.  Vid.  LV:  1  76;  198;  II  111.

okata.i(         Es. 11.  Ha  de  entenderse  con  casi  absoluta  seguridad

[.e.g)o  latal.  Vid.  supra.  LV:  1  75.

Koliai          Es. 46.  Nombre  individ.  femen.,  vid.  LV:  1  151-

152;  II  118.

A.takorpnai       Ad. 4.  Con  cierta  seguridad  hemos  de  entender  Ata

Korpnai,  esto  es  “epitaffio  curato  da  Ata  per  una

Korpna.  LV:  1  643.

BRJGDINAI  Es.  105.  Gamórilmo,  “Brigidi  uxori”.  LV:  1  233-234.

Fogot.na.i.  Es.  88.  Ulsado  como  nombre  individ.  LV:  1  206-207;

II  88-94.

Fo.u.go.n.ta.i.  Es.  40.  80.  Nombre  individ.  femen.  formado  con  gran

probabilidad  sobre  el  masc.  Fo.u.go.n.te[.i.)  Es.

13.  LV:  1  143-144;  II  88-94.

FOU&ONTAI     Es.  105.106.2.  lii.  LV:  1  222-226;  230-231.  Vid.

supra.  Posiblemente  deba  ser  entendida  también  esta

forma  en  Fo(  )ai  Es.  106.,  aun  cuando  no  debe

descartarse  en  modo  alguno  que  se  trate  realmente  de

KFougoniai

FREHAISTINAI  Es.  107  (b).  Gamónimo  de  Fremaistos  LV:  1  226-
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227;  II  94-97.

Frerna.Ls.tna.i  Es.  42.  Con  gran  probabilidad  gamónimo  de  ftFrema.zs

tos,  como  el  anterior.  LV:  1  145-146;  II  94-98.

Frutana.i       Es. 86.  Nombre  mdiv.  femen.  LV:  1  204-205;  II  97;

Fu.k.s.siia.i  Es.  2.  Perteneciente  a  un  rico  filón  onomástico

(vid.  supra  fo.u.go.n.tiiaka,  fo.u.go.n.tna,  etc),

se  trata  sin  duda  de  un  nombre  individual  (  LV:  II

88-94).  El  nombre  véneto  aparece  bajo  la  forma

Fuxsiae  en  un  epígrafe  latino  (Es.  X  ).

Fugia.i         Es. 57.82.  Nombre  mdiv.  femen.  LV:  1  162-163;

200;  II  88-94.

FUGISONIAI  Es.  105.  Apos.  femen.  vicl.supra  Fu.k.s.siiai.  et

al.  (LV:  1  222-224;  II  90).

.I.va[.n.]ta.i.  *Fa.  24.  A,  Narmnetti  1985.  Epígrafe  posterior  a

LV.  Vid.  mfra.

IVANTEIAI  Es.  107  (b).  Apos.  en  función  de  nombre  indidiv.  Para

su  etimología,  en  posible  relación  con  el  grupo  del  lat.

iuuencus,  iuuen.zs,  vid.  LV:  1  226-227;  II  107-

109.

Iuva.n.tsa.i  Es.  3.  Apos.  femen.  en  funciones  de  nombre  individ.  La

grafía  <TS> puede  representar  verosímilmente  el  resulta

do  de  una  palatalización  de  [ti)  en  *Iuuantiaí.

Vid.  supra.  Con  todo,  hay  una  nueva  lectura  de  A.

Prosdocimi  1985,  Iuuantnai,  con  lo  que  nos  hallaría

mos  ante  un  gamónimo.
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La.i.vn.a.i.  Is.  1.2.  Con  cierta  probabilidad  se  trata  de  un  gamó—

fimo  de  un  masculino  no  conocido,  LV:  1  591-595;  II

127-128.

LEHETO(R]NAI  Es.  110.  Gamónimo,  “Lemetoris  uxori”  (Cf.  Lemeto.re.i

Es.  83,  etc).  Vid.  LV:  1  229-230;  II  129-130.

Lentnai         Ad. 1.2.  El  nombre  figura  en  dos  epitafios  etruscos-

vénetos  junto  al  usual  mi  (:  lat.  ego)  etrusco.

Puede  estimarse  que  se  trata  de  un  gamónimo,  “Lenti

uxor”).  LV:  1  640-641.

Lo.u.dera.i  Ca.  4.  Con  cierta  probabilidad  se  trata  de  un  teónimo

(:lat.  Li.berae),  aun  cuando  no  puede  descartarse  la

posibilidad  de  que  se  trate  de  un  nombre  propio  de

mujer.  Vid.  LV:  1  4,65-468;  II  131-133.

Hu.s.kia.1.na.i  Es.  82.  Gamónimo,  “uxori  Nusciali”;  LV:  1  200;  II

145.

Hu.s.ta.i.        Fa. 10.  Con  gran  probabilidad  nombre  mdiv.  femen.

(aun  cuando  no  puede  excluirse  el  masc.).  LV:  1  355.

Ne.i.r.ka,i.  Es.  3,  Nombre  mdiv.  femen.  LV:  1  56-56;  II  145-

Ne.r.ka.i.        Es. 43.  Vid.  supra,  El  nombre  véneto  reaperece  en

un  epígrafe  latino  con  la  forma  Nircae  Es.  IV.

OSTINAI         Es. 106.1.  Gamónimo,  “Ostis  uxori”,  perteneciente  a

un  rico  campo  onomástico  (cf  O.s.tiio.s  Es.  6,

etc).  V1cLLV  :  1  226-226;  II  148-150.
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Fora.i          Es. 23.45.  Nombre  o  epiclesis  de  diosa,  LV:  107;

149-150;  II  153—155.

Reitia        Nombre de  divinidad  (vid  LV:  157-161;  R.  Jimenez

Zamudio  1989).

Re.i.tjia.j        Es.  24.25.27,40.41.44.45.5O.51.53.54,56.52,64,5572

Re.i.tia.i         Es.  26.30.42.46.57.73.

R.i.tiia.i         Es.  48.

Re.i.tiiaj        Es.  55.

Re.i.Lze.j        Es.  47.

TOTIOJiAI       Es. 106.2.  Nueva  lectura  de  L.  Prosdocimi,  debe  ser

considerada  con  cierta  probabilidad  una  nueva  forma  de

gamónimo.  Vid.  LV:  1  225-226.

VAJiTAI         Es. 107  (a).  Nombre  mdiv.  femen.  LV  :  1  226-227;

II  192-193.

Vo.1.tiio.m.mnjna.i  Es.  2.  Perteneciente  a  un  grupo  onomástico  ex

traordinariarnente,  puede  tratarse  tanto  de  un  apos.  fem.

en  -ma  del  anteriormente  citado  Voltiomnos  como

de  un  gamónimo  del  mismo  (LV:  II  207-216;

Vo.2.tiio.(m.rn]n(in/a.)i  *Fa.  24,  A.  Marinettj  1985.  Epgraf  e

posterior  a  LV.

V.rot.a.  1.  Is.  1.  Nombre  iridivjd,  femen.  Vid.  .znfra.

Vrot.a.i.  -  Is.  2.  LV:  1  591-595;  II  127-128.  Vid.supra
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Laivnai.

Formas  acéfalas

?]Caisai         Ad.   14.   LV:   651.

PJora..z.          Es.  67.   Vid.   supra.

ReiJtiia.i.        Es.  32.   Vid.   supra.

Reit)iia.i.        Es.  53.   Vid.   supra.

 35.82.El  material  véneto  a  nuestra  dispoci.ón  es  prácticamente  unánime:

con  la  excepción  de  Es.  47  todas  las  formas  de  dat.  sing.  de  los  temas

en  -a  aparecen  regularmente  con  la  forma  -ai,  la  que  se  repite,

como  hemos  visto  con  anterioridad,  en  todo  el  dominio  de  las  lenguas

itálicas,  tanto  en  alfabeto  latinio  como  en  alfabeto  véneto.  El  único

ejemplo  discrepante  puede  ser  entendido  de  dos  maneras:

-  Mero  error  del  lapicida  influenciado  por  el  término  precedente  que  se

repite  en  la  fórmula  constante  Sainatel  Reitial.

-  Comienzo  de  un  proceso  de  monoptongaclón  en  el  orden  inverso  de  hechos

de  lo  que  es  usual  en  latín  (también  en  osco  y  en  umbro,  aunque  no  en

falisco).  Nos  hallaríamos  ante  un  proceso  de  asimilación  del  segundo

elemento  sobre  el  primero,  que  se  cerrarla  como consecuencia  de  ello.  La

ausencia  de  cualquier  otro  ejemplo  supone  una  grave  objeción  a  esta  hipó

tesis.

La  cantidad  del  diptongo  /ai/  no  puede  ser  precisada  de  ninguna  manera.
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35.9.  Notas

(i)   Para  una  posible  vinculaci6n  de  este  teónimo,  Actia  con  lat.
Angitia  y  pel.  An(a)c(e)ta,  vid.  .znfra  §  35.56.  La  ms
cripción  presenta  importantes  características  extralatinas,  por  lo  que
debe  ser  considerada,  estrictamente  hablando,  marso-latina.

(2)    Sobre  la  forma  filela  y  variantes  (tipo  filea,  etc),
vid.  E.  Nieto  Ballester  1988:  39-40.

(3)  Aun  cuando  no  ha  sido  incluida  por  ninguno  de  los  autores  citados,
nos  parece  que  tampoco  debe  ser  incluida  en  este  apartado  la  forma  Lubi
tina  en  CIL  i2  1268,  que,  en  principio,  podría  ser  entendida  como
gen.  o  como  dat.  sing.  El  origen  de  esta  divinidad  de  la  muerte  y  de  las
pompas  fúnebres  es,  fuera  de  toda  duda,  etrusco  (cf.  etr.  Jupuce,
“mortuuz  ezt”),  y,  por  ende,  “lexpression  bizarre  s’expliquerait  par  le
caractére  étranger  de  la  desse”  (EM:  355).  Vid.  et.  WH:  1  794.

(4)  El  debilitamiento  extremo  y  posterior  desaparición  de  [i)  intervocá
lica  afectó  tanto  al  latín  (cf.  lat.  tres  <%trejes;  aJnus,
“de  cobre,  de  bronce”  <Maesflos),  como  al  osco—umbro  (cf.  o.  TRIS,
“tres”,  Ve.  81;  u.  pacrer,  nommn.  pl.  ,“propitii”,  <pakrej  es,
Ve.  VB  61,  etc).  El  hecho  pertenece  probablemente  al  “gemeinitalisch”.

(5)  Vid.  F.  Villar  loc.  cit.,  “hemos  de  concluir  que  nominativo
y  dativo  no  se  distinguen  en  estos  temas  a  nivel  formal,  ya  que  ambos  son
expresados  por  un  tema  puro  en  grado  pleno”;  F.  Villar’  1981: 115, en  donde
se  reconoce  la  posibilidad  de  que  las  formas  de  dichas  lenguas  procedan  de
un  instrumental  en  -a  sincretizado.

(6)  Para  esta  división  en  períodos  en  los  que  existe  o  no  un  acento  de
intensidad  inicial  que  delimite  la  palabra  claramente  como  entidad  fonéti
ca,  criterio  que  se  nos  antoja  de  una  utilidad  extraordinaria,  vid.
Economia:  471-495.  E.  Nieto  Ballester  1989.

(7)  ASÍ,  hallamos  en  lat.  postclásico  otros  casos  de  formas  en  <A> por
gen.  sing.,  lo  que  creemos  que  rebate  la  posibilidad  de  que  los  dat.  en
<A> de  época  postclásica  sean  propiamente  hablando  formas  analógicas  que
tendrían  un  mismo  origen  que  las  formas  arcaicas  (así  CIL  VIII  19914
(s.  IV/V),  corpus  clarissima  femina;  CIL  VI  2232  (s.l/II)  Bello
na,  etc.  Ejemplos  en  Hehl:  9.

(8)   Vid.supra  §  31.ii.  n.  6.

(9)   Como  hemos  señalado  con  anterioridad  (vid.  supra  loc.  cit.),
dada  la  ausencia  de  todo  contexto,  no  puede  excluirse  que  se  trate
realmente  de  una  forma  de  gen.  sing.  innovada  (masculina),  al  igual  que  en
latín  de  Roma,  pero  la  presencia  en  contexto  semejantes  de  otros  dativos
inequívocos  puede  aconsejar  que  ésta  y  otras  formas  semejantes  sean  consi
deradas  dat.  sing.  (así  Tirol  Colanioi,  Gia.  12.1).  Con  todo,  no
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se  puede  obviar  que  naturalmente  un  gen.  sing.  de  propiedad  es  siempre
posible.

(iO)  Aun  cuando  el  significado  de  la  epliclesis  es  desconocido,  una
relación  con  lat.  aro,  “arar,  cultivar”,  aruum,  “campo  de  culti
vo”,  etc  parece  plausible.

(ji)  No  parece  fácil  decidir  si  ASE  en  estos  dos  ejemplos  es  real
mente  una  forma  de  dat.  o  de  loc.  sing.:  PIR:  ASE:/ANTENTU.  El  verlo
n-tenditod,  “imponito”,  uel  sim.)  reaparece  en  otras  ocho  oca
siones:  III  15;  16;  17  (x2);  IV  21;  27;  lIb  28;  VIla  25  (III  15:  KLE
TRE...PRUHUH:  ANTENTU:.  “in  feretro?  primum  imponito”,  en  donde  KLE
TRE  tanto  puede  ser  dat.  como  loc.  sing.;  III  15: INUK:  KAZI:  FERIHE:
ANTENTU:,  “tunc  corinam?  firmo  ponito”  FERIHE  puede  ser  loc.  sing.
o  adv.  de  modo,  “firme”;  III  17: FEREHTRU:  ANTENTU:  “  -um?  imponito”,
sin  más  complementación;  III  17: SUFERAKLU:  ANTENTU:  “-um?  imponito”,
sin  más  complementación;  IV 21: EIEK:  PERSUNTRE:  ANTENTU:,  “Id  pulmen
to  condito?  imponito”,  en  donde  PERSUNTRE,  un  término  de  extraordina
ria  dificultad,  puede  ser  tanto  dat.  como  loc.,  aun  cuando  parece  más
probable  dat.  por  su  propia  significación;  IV  27:  EZARIAF:  ANTENTU:
-as?  imponito”,  sin  más  complementación;  lIb  28:  HEFE:  AHTENTU:,  “in
libo  imponito”,  en  donde  HEFE  (omensai,  cf.  lat.  mensa,  en  su
significado  originario)  puede  ser  tanto  dat.  como  loc.  sing.;  Vila  25:
adro.trahuorfi.andefldu:  “atra  ex  tranuerso  imponito”,  sin  más  comple
mentación.  Vid.  Pl.:  II  728  (dat.  sine.,  “weniger  wahrsch.  Loc.”);
Buck:  329  (dat.);  Fisani:  197  (dat.,  aunque  sin  especificación);
Bottiglionl:  353  (dat.);  Vetter:  191,  207  (loc.),  Poultney:
298,  “Dat,  (or  Loc.)?”.

(12)  Vid.  supra  n.u.  Con  toda  seguridad  es  un  tema  en  -a:
KLETRAH,  III  13;  KLETRA  III  1k;  IV  24.  Una  relación  del  término
con  lat.  dina,  clitellae,  etc  parece  plausible  (  Buck:  331,
“lectica”).  Cf.  gót.  hlei  ra,  “iç’v’f”;  vid.  et.  Foultney:  200

(13)  Vid.  supra  n.  11. Como  apuntábamos,  el  significado  originario
de  “pastel  de  sacrificio”  aún  está  presente  en  latín  en  C&L  y  ¿2,2o  a
propósito  de  Verg.  Aen.  3,  255-257:  “mensas  nunc  panificia  deorum
Penatium  dicit”.  Vid.  EH:  397-398;  WH:  II  70.

(14)  Para  un  estudio  exhaustivo  de  la  ínscripción  en  su  aspecto  linguís
tico  y  epigráfico,  vid.  L.  Prosdocimi.  1974.  Si  tenemos  en  cuenta  que
tan  sólo  conocemos  la  inscripción  por  dos  copias  de  considerable  antigue
dad  (s.  XVII) habrá  de  concluirse  la  inseguridad  de  las  formas.

(15)  P.  Pocceti  1982;  1983;  C.  Picchi  1979.

(16)  Creemos  observar  asimismo  esta  opinión,  una  vez  conocida  la  nueva
forma  Henerual,  en  P.  Poccetti  (1983:  160  n.5,6,7).  Vid.  et.  L.  A.
Prosdocimi  1974, con  acuerdo  claro  con  las  hipótesis  de  R.  Lazzeroni.  F.
Villar  (1986: 51) muestra  también  su  acuerdo  con  la  hipótesis.
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(17)  El  préstamo  de  un  elemento  gramatical  como  una  desinencia  casual  o
una  marca  temporal  no  suele  darse  porque  el  proceso  de  interferencia
necesario  para  que  ello  se  produzca  es  insólito,  y  an  más  insólito  que
esa  interferencia  se  produzca  con  tal  frecuencia  como  para  que  el  hecho
tenga  lugar.

(18)   Con  todo,  consideramos  que  la  convivencia  de  las  dos  soluciones
fonéticas  del  grupo  [-r(e)s-]  no  ha  de  ser  explicada  en  términos  del
peligno  como “habla  mixta”,  sino  que  más  bien  nos  podemos  hallar  ante  dos
estaddos  de  una  misma  evolución  fonética,  si  cabe  la  posibilidad  de  una
evolución  /rr/  > /rv/  <RF> (para  una  evolución  parcialmente  semejante,  cf.
esp.  cerda  <  lat.  cirra;  esp.  celda  <  lat.  celia,  etc.
Para  mayor  detalle  sobre  la  convivencia  de  aetatu  y  aetate,
vid.  E.  Nieto  Ballester  1989.

(19)  Para  otra  interpretación  del  término,  vid.  Heiser:  128.  Con
tra  E.  Nieto  Ballester  1988.

(20)   Vid.    EH:  119-120;  WH:  1  213-214;  Chantraine:  523;
WPK:    361-363.

(21)   Vid.   EH:   586;   653;   WH:   II   459;   597.

(22)  No se  puede  pasar  por  alto  aquí  que  la  forma  marrucina  peai  es
el  inico  ejemplo  de  ausencia  de  flotación  de  <H> intervocálica  en  la  do
cumentación  osco-umbra  de  este  término  (debe  ser  excluida  la  forma  peligna
pes:  lat.  plus,,  ‘e.  214,  en  donde  una  pehs  parece  descarta
do):  o.  PIIHUI,  “pio”,  Ve.  147  B15;  volsc.  plJ2om,  “pium”,
Ve.  222;  o.  ireheó,  “pie”,  Ve.  183,  u.  P.THAKLU,  “pia
culorum”,  Va  8;  pihaclu,  “piaculum”,  VIa  25.29.34.38.43,  etc.  La
presencia  constante  de  <H> es  enigmática,  toda  vez  que  no  hay  motivos  para
considerar  que  sea  etimológica.  Vid.  EM:  510-511;  WH:  II  311-312.
El  vocalismo  /e/  de  regEnai  frente  al  lat.  /i:/  es  inexplicable,
amenos  que  nos  hallemos  ante  un  simple  error  o  una  grafía  inversa  dada  la
evolución  normal  ¡e:!  >  /i:/.

(23)   Se señala  a  menudo  la  aparición  en  un  mismo  texto  de  distintos
estados  evolutivos  de  un  mismo  fonema  (convivencia  de  grafías  ortográficas
y  grafías  fonéticas  del  tipo  lat.  GIL  121430  .Tunone  Seispitei/Ha
tri,  GIL  i2  49  H.  Fourio  C.  f.  trif.,unos/  militare,  etc,
vid.supra  n.  21), pero  nos  parece  extraña  la  convivencia  en  un  mismo
texto  de  dos  variantes  morfológicas  no  reductibles  a  una  evolución  fonéti
ca,  tal  y  como  señala  en  nuestro  texto  P.  Pocceti.  Para  una  postura
totalmente  alejada  de  la  realidad  en  esta  cuestión,  vid.  Vetter:  161 a
propósito  de  sabin.  mesene/flusare/poimunien/atrno/aunom/hiretum
(Ve.  227),  “Neben  aunom  kann  hiretum  nicht  ztatt  -orn
stehen;  es  wird  ARRus.  emes  -u  Stammes  sein,  alzo  wohl  Supinum”,
repetidas  aQn  por  R.  E.  Wallace  (Waliace:  73).

(24)  La  presencia  en  el  mismo  texto  de  ambas  grafías  hallaría  un  para
lelo  claro  en  la  aparición  de  total  frente  a  Haroucai,  con  el
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diptongo  ,‘ou/  monoptongado  o  no  segin  se  trate  de  una  grafía  histórica  o
fonética.

(25)  Para  el  sufijo  -no-  vid.  W.  !1eid  1957.

(26)   Esta  es  la  interpretación  más  extendida  y  verosímil.  Vid.
VP:  1  25;  99  II  4;  91;  651;  Bottiglioni:  365;  Vetter:  156;  J.
Poultney  1951;  E.  Pulgram  1976;  E.  Pulgram  1978:  ;  Wal lace:  36,  con
bibliografía.  Tan  sólo  V.  Pisani  (Pisani:  123) ha  apuntado  la  posibi
lidad  de  un  masc.  Para  la  etimología  del  termino  y  su  posible  relación  con
Hatuta,  vid.  supra  pág.  n.  24,  30.

(27)  Vid.  nunc  Ji.  Rix  apud  Heiser:  255-256  (esp.  n.i  ,pág.  256)  con
bibliografía.  La  hipótesis  (  Muetso-.b3  n-ah2>  Vesona,  “Herrin  des
Jungviehs”,  cf.  al.  vatsá-,  lat.  uitulus,  etc)  es  arbitraria.

(28)  Para  una  aproximación  a  este  tema  vid.  Wallace:  148;  153;  157.
Con  todo,  la  consideración  de  las  formas  pelignas  en  <A> tipo  An(a)c(e)
ta  como  dat.  sing.  (:  80-81)  altera  profundamente  los  resultados  de
dicho  análisis.
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§  36.1.  Latín

Desde  los  primeros  documentos  epigráficos  a  nuestro  alcance  hallamos  en

latín  una  dualidad  formal  -ad/-a  en  este  caso,  sin  que  haya  moti

vos  para  considerar  que  el  conteKto  fonético  inmediato  (posición  antevocá

lica  o  posición  anteconsonántica  de  [d)) influya  en  el  hecho.  Debe  consi

derarse,  por  el  contrario,  que  la  convivencia  de  formas  con  y  sin  -d

final  está  basada  en  la  pervivencia  por  un  período  más  o  menos  dilatado  de

grafías  ortográficas  (con  ‘CD>) junto  con  grafías  fonéticas  (sin  <D>).  La

desarticulación  total  de  /d/  con  toda  seguridad  fue  posterior  a  la  abre

viación  de  /a:/  en  el  nomin.  sing.1  Para  un  hecho  semejante  en  otros

dominios  itálicos,  vid.  mfra  §  36.3  36.4.

§  36.2.  Osco.

Por  las  características  propias  del  consonantismo  osco,  que  se  opone  en  este

punto  al  umbro  y  al  latino,  la  formación  innovada  en  -ad  aparece  en  esta

lengua  sin  alteraciones.  Es  imposible,  desde  luego,  precisar  en  términos

estrictamente  gráfico-fonéticos  la  cantidad  de  la  vQcal  del  tema  en  este

caso,  pero  no  nos  parece  que  haya  ninguna  razón  para  considerar  la

posibilidad  de  una  abreviación.  Los  ejemplos  oscos  a  nuestra  disposición  son

los  siguientes:

AXUDUNNIAD  (:lat.  Acedonia,  Aquilonia),  Ve.  200  C,  Aquilo

fha,  teritorio  hirpino.

egmad           (:lat. re),  Ve.  2.10,  Bantia.

/                                                                  2.EISAK          (:lat.  ea),  Ve.  11,  Pompeya.

eizac            (:lat.  ea),   Ve.  2.10,   Bantia.2
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/
EITJUVAD       (:lat.  pecunia),  Ve.  12,  Pompeya;  Pocc.  107,

Pompeya.

2
exac            (:lat.  bac),  Ve.  2.8.23,  Bantia.

1/  /
HUINIKAD       (:lat.  communl),  Ve.  IB  24,  Abella.

1       1
HULTASIKAD  (:lat.  multaticia),  Ve.  12,  Pompeya.

PAD             (:lat. gua),  Ve.  155,  Boulanum  Vetus.

poizad          (:lat.   gua),  Ve.  2.19,   Bantia.

PLAVTAD        (:lat.   planta),  Pocc.  21,   Pietrabbondante.3

SUVAD           (:lat. sua),  Ve.  142,  Castel  di  Sangro  (Aufide

na).

toutad           (:lat,  ciultate),   Ve.  2.14.21,   Bantia.

VEREIIAD       (:lat.   iuuentute?),   Pocc.  132,   Pompeya.

Sobre  la  posibilidad  de  la  existencia  de  una  forma  Hc*pc*6, praenomen

masc.,  vid.  mfra  §  5.4.

§  36.3  Umbro.

El  dialecto  umbro  presenta  en  todos  los  ejemplos  de  este  caso  una  forma  en

-a,  presumiblemente  larga.  El  fonema  dental  sonoro  /d/  ha  desaparecido  en

posición  implosiva  como consecuencia  de  su  carácter  fricativo,  sin  que  se

conserve,  aun  tan  sólo  gráficamente,  en  ningin  ejemplo:
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y                       4
AMPERIA        (:lat.  ?)  ha  29.

asa         (:lat.   ara),  VIa  9,5

ASA         (:lat.  ara),  III  23;  IV  16.6

E-ASA        (:lat.   ex  ara),  ha  38.

ASA-KU       (:lat.  apud  aram),  ha  39,43.

ASEÇETA      (:lat.  non  secta),  ha  29.

8
AVIEKLA      (:lat.   augurali),  Ib  14.

9
aulecla       (:lat.   augurali),  VIb  52,

lo
como.bota      (:lat.   commota),  VIa  54.

dersua       (:lat.  prospera?),  VIa  1.11

cleueia        (:lat.   diuina),  VIa  ,  11

ecla         (:lat.   omni),  VIla  11.27.  13

14
ERAK        (:lat.   ea),  III  12.

eraf  ant       (:lat.  eadem),  VIb  65;  VIla  1.

ERAHUNT     (:lat.   eadem),  IB  23.

15
esa         (:lat.  hac),  VIb  9.14.

ESUHA       (:lat.  sacra),  Va  5,16
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FETA

Fisouina

fratreca

HUNTIA

IZUVINA

IIUVINA

Iiouina

Iouina

.KLETRA

HEFA

rnef  a

HERSUVA

FACA

parf  a

peica

FETRUNIA-FER

(;lat.  facta),  lib  j3•17

(dat.  *F.zsouina),  VIb  9.14.18

19
(dat.  *fratrica),  VIIb  2.

20
(:lat.  *Hondia?),  ha  15.17.

(:lat.  Iguu.zna),  la  5.8.12.15.19.21.25.29.31;  Ib  2.

(:lat.  Iguuina),  Ib  5;  III  24.25.30  (x2).

(:lat.  .Tguuina),  VIa  23.45.54.55.58;  VIb  1.3.7.9.15.

19.22.26.28.35.43.45;  Vila  4.10.22.26.32.35.37.41,

(:lat.  Iguuina),  VI  a  25.34.35.43;  VIb  6;  VIla  7.9.

19.24.53.  11

2.2
(:lat.

(:lat.

(:lat.

(:lat.

(:lat.

(:lat.

(:lat.

(:lat.

lectica),  III  13;  IV  24.

mensa),  lib  j33

mensa),  VIb  5.9  (x2).14;  VIla  37.

25
justa?),  III  11.

26
causa),  VIa  20.

parra),  VIa  1.  27

28
pica),  VIa  1.

pro  .Petrunia),  ha  21.25.

24
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TUTA-PE

TUTA-PER

tota-per

VENPERSUNTR

VEPESUTRA

VESTIÇIA

uest.z.uia

uesti

VISTIÇA

uestra

VIA

VEA

uia

URA-KU

VUÇIIA-PER

(:lat.  pro  ciultate,  pro  populo),  III  24.

(:lat.  pro  clult  ate,  pro  po  pulo),  la  5.8.12.15.19.

21.25.29.31;  lID  2.5;  III  29.

(:lat.  pro  ciultate,  pro  po pulo),  VIa  23.25.34.35.

43.45.53.55.58;  VIb  1.3.6.7.9.15.19.21.26.28.35.43.45.

Vila  3.6.9.10.19.21.24,26.32.35.37.41.53.

A  (:lat.  ficticia?),  ha  30

(:lat.   ficticia?),  lib  i8°

(:lat.   libamento),  ha  27.31

(:lat.   li.bamento),  VIb

(:lat.   li.bamento),  Vila

(:lat.   libamento),  lib  13

(:lat.   uestra),  VIb  6i.

(:lat.   uia),  iii  11.

(:lat.   ula),  Ib  14.23.36

(:lat.   uia),  VIb  52.65;

(:lat.  apud  illam),  Va

(:lat.  pro  Lucia),  lib

Vila  1.11.27.

5.

26.
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A  estos  ejemplos  nominales  podemos  aiiadir  los  de  preposiciones  y  adverbios

que  tienen  su  origen  en  antiguos  abi.  sing.  de  los  temas  en  -a:

hondra          (:lat. mfra),  VIa   15;  VIla  52.

HUTRA          (:lat.  mfra),  Ib   42.

SUBRA          (:lat.  supra),  Va   20.

subra           (:lat. supra),  VIa  15;  VIb  17,  etc.

38
Por  fltimo,  probablemente  debamos  añadir  HESTIÇA,  Pocc.  7,  Assi

ssi.  Puede  tratarse,  en  efecto,  de  un  abi.  sing.  de  los  temas  en  -a.

Una  igualación  de  esta  manera  con  el  o.  HEDVIXIA  parece  posible  si,

como  propone  P.  Pocceti  (1979:  28)  partimos  no  de  med(o)dik-ia,  sino

de  tmedos-dik-ia.
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3.4.  Dialectos  centrales.

 36.41.  Peligno.  §  36.42.  Voisco.  §  36.43.

Vestino

§  36,41.  Los  términos  pelignos  que  pueden  ser  considerados  abi.  sing.  de

los  temas  en  -a  son  los  siguientes:

firata           (:lat.  functa  ?).   Ve.   213.5,  Corfinio.

olsa             (:lat.  usa,  Ve.   214,   Corfi.nio.

sua              (:lat.  sua),   Ve.   213.4,   Corfinio.

uldad            (:lat.  uiafl,   Ve.   213.3,   Corfinio.

Presenta  en  este  punto  el  dialecto  peligno  dificultades  de  especial  rele

vancia  en  lo  que  hace  a  la  identificación  de  las  formas.  Frente  a  la

conservación  de  la  dental  /d/  en  uidad  (quizá  [uíza:d))  se  hallan  en

el  mismo  texto  (la  ‘inscripión  de  Herentas  ‘  )  sua  y  firata  sin

¡d/,  ambas  formas  probablemente  coordinadas.  La  identificación  casual  de

sua  como  abi.  está  fundamentada  esencialmente  en  su  concordancia  con

el  sustantivo  aetatu,  sin  duda  “edad”,  probablemente  préstamo  latino.

La  existencia  de  la  forma  aetate  en  otra  inscripción  (Ve.  214)  no

constituye  en  modo  alguno  un  inconveniente  de  gran  importancia  para  el

entendimiento  de  aetatu  como  ablativo.  Como hemos  intentado  hacer  ver

con  mayor  extensión  en  otro  lugar  (vid.  supra  §  35.54.)  la  innova

ción  osca  consistente  en  la  extensión  de  la  forma  de  abl.  sing.  temát.

N-od  a  la  flexión  de  los  temas  en  consonante  pudo  haberse  producido

también  ocasionalmente  en  dominio  umbro  y, en  mayor  grado  aun,  en  dominio

peligno.  De  ser  así  las  cosas,  y  en  un  recto  entender,  la  coexistencia  de

las  dos  formas  aetatu  y  aetate  no  es  más  que  la  manifestación  de

la  convivencia  de  ambas  formas,  heredada  e  innovada  en  un  mismo  dominio

dialectal.  Puede  ser  asimismo  seialada  la  posibilidad  de  que,  en  una
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medida  difícilmente  precisable,  el  mantenimiento  de  la  forma  heredada

aetate  (frente  a  su  desaparición  absoluta  en  osco)  pueda  deberse  en

mayor  o  menor  medida  a  la  presión  que  dos  dominios  linguisticos  vecinos,

latín  y  umbro,  ejercían  en  este  punto  sobre  el  peligno.  Esta  posibilidad

parece,  en  principio,  más  verosímil  que  la  atribución  de  la  forma  ae

tate  a  un  latinismo  puro  y  simple,  aun  en  la  inscripción  Ve.  214,

cuyo  carácter  prácticamente  Mbrido  peligno-latino  es  claro  (vid.  R.

Jiménez  Zamudio  1986: 30,  con  bibliografía).

Asegurado,  pues,  por  nuestra  parte  que  aetatu  es  abl.  sing.  parece  que

sua  ha  de  serlo  igualmente.

En  lo  que  respecta  a  firata!Lndependientemente  de  las  grandes  difi

cultades  etimológicas  que  plantea  el  término,  podemos  asegurar  que  se

trata  de  una  forma  de  part.  pasado  pas.  en  -tos  -ta  -tom,  pero  no  el

caso  en  el  que  se  encuentra.  Puede  tratarse,  en  efecto,  de  una  forma  en

abl.  sing.  concertada  con  sua  aetatu  (:  lat.  sua  aetate  functa)  en

construcción  de  ablativo  absoluto,  pero  no  podemos  excluir  que  se  trate  de

un  nomin.  sing,  femenino,  del  cual  dependería,  como  abi.  instrumental

sua  aetatu,  al  igual  que  en  latín.  En  este  caso  la  grafía  <A> alter

naría  con  <U> de  los  otros  ejemplos  de  la  misma  inscripción  y  coincidiría

con  la  práctica  usual  peligna,  cuya  única  excepción  es  la  ‘inscripción  de

Herentas’.  Si  efectivamente  se  tratara  de  un  nomin.  sing.  iría  concertado

con  el  sujeto  del  verbo  principal  de  la  frase  afded  (:  lat.  abiit)

lat.  sua  aetate  usa,  functa.

Por  último,  la  identificación  pel.  uldad:  lat.  u.za  presenta  impor

tantes  problemas,  no  sólo  fonéticos  (  /j/  >  //  ),  sino,  sobre  todo,

morfosintácticos.  La  traducción  ‘in  uia’  y  su  interpretación  por  ende  como

ablativo  en  funciones  de  locativo  se  enfrenta  a  la  grave  objeción  que

supone  la  ausencia  en  el  resto  del  dominio  osco-umbro  de  abl.  sing.  sin

preposición  en  función  locativa,  para  lo  que  se  emplea  normalmente  el

locativo,  caso  plenamente  vigente  en  osco-umbro.

Así  pues,  con  cierta  inseguridad  en  cuanto  a  la  identificación  de  los

ejemplos  reales,  podemos  suponer  que  el  dialecto  peligno  debió  de  presen

tar  un  abi.  sing.  de  los  temas  en  -  en  -id  que  evolucionó  fonéti
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camente  a  -a  (sua  con  seguridad,  olsa  y  firata  muy  proba

blemente)  a  la  manera  del  umbro  y  del  latín  y  de  ciertos  casos  del  osco

‘standard’.  Las  discrepancias  en  este  apartado  entre  peligno  y  osco  ‘stan

dard’,  que  presenta  mayoritariamente  <D> final  en  este  caso,  no  sorprenden

en  absoluto  si  consideramos  que  el  peligno  presenta  otros  rasgos  que

apuntan  hacia  una  profunda  espirantización  de  /d/  (  así  afted,  di-

da  <*didat,  etc).  La  grafía  no  permite  distinguir  la  cantidad  de  la

vocal  del  tema,  pero  con  cierta  seguridad  ésta  debió  de  conservar  la

naturaleza  larga  común  a  las  lenguas  itálicas  en  su  conjunto.

§  34.42.  Voisco

No  disponemos  de  ningún  ejemplo  de  abl.  sing.  de  los  temas  en  -5  en

volsco.  La  identificación  de  coue.briu,  y  de  ahí  también  la  de  toti

cu  y  la  de  sepu  (  Ve.  222,  Tabula  Veliterna)  como  tal  caso

(:  lat.  publica  curia  sciente)  se  enfrenta  a  una  objeción  que  se  nos

antoja  insalvable:  no  hay  ningún  otro  caso  en  umbro  (  en  donde  -Sd  >

-5  en  el  abi,  sing.)  ni  en  ningún  otro  dialecto  itálico  que  presente

la  evolución  /a:!  >  /  1,  con  la  utilización  de  las  grafías  <A>, <O> y  <U>,

en  el  que  se  vea  afectada  por  dicha  evolución  /a:/  del  abl.  sing.,  cuya

posición  final  es  evidentemente  secundaria  .  A  menos  que  se  establezca,

exclusivamente  para  el  voisco,  una  cronología  distinta  de  los  hechos,

parece  más  verosímil  considerar  couehriu,  y  de  ahí  también  tot.zcu

y  sepu  otro  caso,  probablemente  nomin.  sing.,  como  hemos  apuntado  con

anterioridad  (vid.  supra  §  31.72).

§  36.43.  Vestino

Contamos  únicamente  con  un  ejemplo,  data,  Ve.  220,  Navelli.  Al

igual  que  en  peligno  y  en  umbro  hemos  de  suponer  ()  previamente  a  0.
Propiamente  hablando  la  inscripción  en  la  que  aparece  la  forma  que  comen

tamos  es  vestino-latina.
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36.5.Notas

(1)    Leumann:    420;    Ernout:    21;   GL:    156;    Monteil:    169-170;
Blumel:    50-51;    Prat:44—49

(2)   Posiblemente  nos  hallemos  ante  una  simplificación  de  geminada  /RK/>
/k/  en  posición  final  de  palabra.  Vid.  mfra  e.zzac  exac.

(3)  Vid.  ahora  sobre  este  término  P.  Mura  &  L.  A.  Prosdocimi  1978.

(4)   A pesar  de  la  oscuridad  del  vocablo  (usualmente  puesto  en  relación
probable  con  PERUN,  ac.  sing.  adv.  la  29.32.;  PERUM-E,  ha  27;  III
33;  PERAE,  adj.  neut.  sing.,  Ha  22,  etc,  todos  ellos  de  la  raíz
ped-,  bien  conocida,  cf.  lat.  pes,  pedariurn,  etc.  gr.  irc6ov,
etc,  vid.  nunc  Meiser:  225,  con  una  nueva  interpretación  en  principio
más  plausible  Mambenla  <‘  K1gven_ia,  cf.  lat.  .znguen,  gr.
&6rv,  “ingle,  bajo  vientre”  etc,  aun  cuando  una  disimilación  ambe
nia  *ambelia  es  dudosa),  el  sintagma  indica  claramente  que  se  trata  de
un  abi.  sing.  al  aparecer  coordinado  (yuxtapuesto)  con  KARRE,  que  no
puede  ser  smo  este  caso:  AMPERIA’  PERSNIHHU:  ASE ÇETA:  /  KARNE:  PERSNJH
MUPara  el  proceso  de  palatalización  supuestamente  presente  en
amhe1ia,  vid.  E.  Nieto  Ballester  1989  con  bibliografía.  Vid.  et.
VP:  1  466  n.  6;  Buck:  99;  328;  P.zsani:  199;  Bottig).zoni:
347,  etc.

(5)    Dependiente  de  nesimel,  “proxime”    es   abl  de  separación,
,.hondumu.  po.rsei,  nes.zmei.  asa.  deue.za.   est

(b) m 23: IUVEPATRE/  F’RUMU:  AMPENTU:  TESTRU:  SESE:  ASA:  FRATRUSPER:/
con  toda  certeza  se  trata  de  un  abl.  de  separación,  “ab  ara”;  IV  16:

..ASA:  ASAMA:  PURTUVITU,  de  igual  manera  abl.  de  separación  sin  pre
pos.,  “ab  ara  ad  aram  porricito”.

(7)Vid.     supra    n.     4.     Cf.     marruc.     asignas    §    41.52;
ASEÇETES  abi.  pl.  IV  7  (mfra  §  44.51.).

(8)   Abl.  instrumental  (“prosecutivo”)  sin  preposic.:  VEA:  AVIEKLA:
ESUNUME:  ETU:....,  “Via  augurali  in  sacrificum  ito...”

(9)   Cf.  supra  n.  8:...uia.  aulecla.  esoname.  etuto

(10)  Su  concordancia  con  tr.zbris.zne  aleja  cualquier  otra  posibili
dad:  tio.  como.hota.  tribrismne.  buo.  peracnio

(fi)  El  término  aparece  en  una  importante  sentencia  religiosa  en  abl.
absoluto:  este.  persclo.  aueis.  aser.zater.  enetu.  paría.  curnase.  de.r
sua.  peiqu.  peica.  merstu....,  “Istud  zacrificum  mito  auuibus  obser
uatis,  parra  cornice  prospera,  pico  pica  iusto..,”.

(12)  Cf.  supra  n.  6
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(13)  Aun  cuando  el  significado  no  es  seguro,  aparece  concertando  con
ula,  en  abi.  (instrumental  o  “prosecutivo):  .preuendu.  ula.
ecla....;  ahauendu  ula  ecla.....,

(14)  Igualmente  abl.  instrumental  (“prosecutivo”)  con  VIA  elíptico:
..VIA:  JqERSLJVA:  ARVAHEN:  ETUT(J:  /  ERAK:

(15)  Abl.  instrumental  concertado  con  mefa,  vid.  mfra  s.v.  en  la
locución:  tiom.  esa.  mef  a,  spef  a.  Fisoumna....,  idéntica  en  ambos
fragmentos.

(16)   Con  seguridad  abi.  sing.  al  ir  regido  por  -KU:  URAKU:  Rl:
ESUNA:  “ad  illam  rem  sacram”.

(17)  PERSUTRU:  VAPUTIS:  JIEFA:  VISTIÇA:  FETA  FERTU:.  A  pesar  del
acuerdo  de  los  principales  estudiosos  del  texto  (así  VP:  II  736;
BucJc:  335;  Ve:  401,  no  puede  excluirse  que  se  trate  de  ac.  CD  (Así
Bottigiioni:    380).

(18)   Vid.  supra  n.  15.

(19)  Con  seguridad  abi.  sing.  al  ir  regido  por  la  postposición  -pez’:
..reper.  fratrica,  “pro  re  *fratrica”  (  -pez’  <  *p.r  <  *p.ro).

(20)  Probablemente  nuestro  término  no  designa  a  una  divinidad,  sino  más
bien  el  nombre  de  unos  festivales  que  tendrían  lugar  en  honor  de  dicha
divinidad.  No  es  fácil  decidir  si  HUNTIA  es  realmente  una  forma  de  ac.
o  abi.  en  los  dos  pasajes  en  los  que  aparece:  HUNTIA:  KATLE:  TIÇEL:
STAKAZ:  EST....;  HUNTIA:  FERTU:/  KATLU:  ARVIA:  STRUHÇLA....  (así
VP:   II  739,  (abi.);  Buck:  337  (abi.);  Vetter:  191;  407  (ac.);
Pisani:  196  (abi.);  Bott.zgl.zoni:  389  (abi.).  Parece  más  sencillo
entender  “en  las  ceremonias  o  festivales  de  Hondo”,  esto  es,  un  abi.
temporal  que  un  ac.  “de  extensión  temporal”  sin  preposición.

(21)  Prácticamente  en  la  totalidad  de  los  casos  el  adj.  aparece  en  un
sintagma  único  y  sin  variaciones:  TUTAFER:  IKUVINA:;  tota  pez’  I.zoui
na.  La  gran  abundancia  de  casos  se  explica  por  la  aparición  en  las
letanias  de  las  ceremonias  de  purificación.

(22)  III  13:  ..SAKRE:  UVEH:/  KLETRA:  FERTUTA:  AITUTA.  No  se  puede
excluir  la  posibilidad  de  que  sea  ac,  sing.  No  hay  en  duda  en  cambio  en  IV
24:  INUHE.K:  KLETRA:  VESKLES:  VUFETES:  SEVAKNIS:  FERS[N]IHIIU:....  El
término  reaparece  en  en  ac.  y  loc.  sing.

(23)   Cf.  supra  n.  17.

(24)  VIb  5:  ...uestisia  et.  mef  a.  spef  a.  scalsie.  conegos.  fetu.;
VIb  9:  ..mefa.  spefa.  eso.  persnimu.  fsouie.  sansie.  tiom.  esa.  mef  a.
spef  a;  VIb  14:  ...tiom.  esa.  mefa.  spef  a....;  VIla  37:  VIb  5.
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(25)   Concuerda  con  VÍA  (Abl.  instrumental  “prosecutivo”),  lo  que
hace  descartar  cualquier  otra  posibilidad:  ...INUMEK:  VÍA:  HERSUVA:
ARVAHEN:  ETUTU:....

(26)  Se  trata  de  una  falsa  preposición  en  uso  idéntico  al  latín  cau
sa  o  gratia.  Pospuesta  a  gen.  de  gerundio  indica  oración  final:
...ocrer/  pehaner.  paca.,  “..arcis  piandae  causa..”  .  Indudablemente
pertenece  al  mismo  grupo  etimológico  del  lat.  NpacO,  paz,  gr.

u.   pacer,  “propitius”,  VIa  23,  etc;  pel.  pac.ris,
Ve.  213,  6,  etc  (  vid.  VP:  1  326;  II  457;  Buck:  211;  Vet
ter:  237;  Pisani:  142  (con  algunas  diferencias  de  interpretación
sintáctica  del  texto);  Bottiglioni:  161;  EH:  ‘473;  WH:  II  231-
232;  WPK:  II  2-3,  etc.

(27)   Cf.   .supra   n.   11.

(28)   Cf.   supra   n.   11.

(29)  ..KARNE:  PERSNIHMU:  VENPERSUNTRA:  PERSNJHHU...  Si  bien  VEN
PERSUNTRA  podría  ser  otros  casos  (ac.  sing.,  ac.  pl.,  etc),  KARNE  no
admite  ninguna  otra  interpretación.

(30)  .,.VEPESUTRA:  PESNI  MU:  VESKLES:  PESNIMU.  VESKLES  (:  lat.
uascuLzs?)  no  puede  ser  otra  cosa  que  abi.  pl.  (cf.  volsc.  ues
cus,  Ve.  222,  Tabuia  Veiiterna).

(31)  ....SUMEL:  FERTU:  VESTIÇJ  A:  PERUHE:  PERSNIHHU

(32)   Cf.  supra   n.   

(33)   Cf.   supra   n.   23.

(34)  Concertado  con  pase  (:lat.  pace)pacrer.  pase.  ues
tra.  po  pie.  totar

(35)   Cf.  supra  n.  25.

(36)  Cf.  supra  n.  8  y  s.v.  ERAHUNT.

(37)  Cf.  supra  n.   9,  n.  13,  s.v.  eraf  ant

(38)   El  epígrafe  es:  ESTAC  VERA  FAPE(..../  HESTIÇA  VIPIES  Ef
Como  señala  P.  Poccetti  (loc.  cit.),  “puó  agevolmente  intend.erSi  come
ablativo  del  tipo  KVESTRETIE,  UHTRETIE,  su  maronato  (Ve  233),  seguito
dalia  denominazione  in  genitivo  de].  magistrati”.  Con  todo,  no  podemos
pasar  por  alto  que  KVESTRETIES  UHTRETIE  bien  pueden  ser  loc.  sing.
caso  que,  como  es  sabido,  también  se  emplea  para  expresiones  de  este  tipo
(cf.  así  p.EóLKLal,Pocc.  151,  etc).  Vid.  P.  Poccetti  1983b.

(39)  Vid.  E.  Nieto  Ballester  1987  con  bibliografía.
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2.7.  Locativo.

§  37.1.  Latín.

Desde  los  primeros  documentos  a  nuestra  disposición  la  forma  de  1  loc.

latino  es  igual  a  la  del  dat,,  aun  cuando,  en  principio,  hay  motivos  para

considerar  que  se  diferenciaba  de  ésta  (vid.  supra  §  21.1.).  El

locativo  aparece  en  latín  arcaico  ya  como  un  arcaísmo,  restringido  a

nombres  propios  y  a  expresiones  estereotipadas  (tipo  domi  militiae  que,

“en  la  paz  y  en  la  guerra”).  Por  esta  razón  la  epigrafía  arcaica  no

proporciona  apenas  ejemplos  del  caso.  La  inscripción  prenestino-romana

CIL  12561,  Ve.  367a  nos  proporciona  un  ejemplo  del  caso  en  Frenes-

te,  igual  que  en  latín  de  Roma:  ...Nouios.  Plautios.  med.  Romal.  fe-

cid.  Con  todo,  la  precisión  Romai  fecid  puede  hacer  dudar  de  la

autenticidad  prertina  del  ejemplo.

§  37.2.  Osco.

§  37.21.  Datos.  §  37.22.  Conclusiones.

§  37.21.  Disponemos  de  pocos  ejemplos  oscos  de  loc.  sing.  de  los  temas

en  -a.  Todos  ellos,  sin  embargo,  presentan  un  diptongo  en  /ai/,  sobre

cuya  cantidad  ninguna  precisión  se  puede  hacer  en  cada  momento,  aun  cuando

hay  motivos  para  pensar  que  en  las  ñltimas  etapas  pudo  haber  abreviado.

Aun  cuando  la  forma  es  igual  a  la  de  dativo  singular,  en  la  práctica

totalidad  de  los  casos  citados  la  identificación  es  absolutamente  segura.
1

Para  la  vacilación  gráfica  en  alfabeto  epicórico  <Al>  1/  <Al>,  vid.

mfra  §  37.22.  .  Los  ejemplos  son  los  siguientes:

/
AlISAl  (:lat.  in  ara),  Ve.  147A  16;  147B  19,  Agnona.
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Bansae          (:lat.  Bantiae),  Ve.  2.23.27,  Bantia.

!IE/DDIKIAI  (:lat.  in  *meddicia,  .zn  p.raetura),  Ve.  85.9-10,

Capua.

/
HEDD!KIAI  (:lat.  .in  Nmedd.zcia,  in  praetur’a),  Ve.  84.9,

Capua.

/
HEDIK/IIAI  (:lat.  in  *meddicia,  in  praetura),  Ve.  83B  2-3,

Capua.

Ii.EóLKlal            (:lat.  in  Kmedd.zcla,  .zn  praetur’a),  Pocc.  151,

proc.  descon.

/
frIEFIAI           (:lat.  in  media),  Ve.  1.31,  Abella.

/
PURASIAI        (:lat.  in  igniaria),  Ve.  147A  16;  147B  19,  Agno

na.

Sansae            (:lat, Bantiae),  Ve.  2.19,  Bantia.

/  /
VIAl              (:lat.  in   ula),   Ve.    1.31,    Abella.

Formas  acéfalas

/   /
[EJISAI         (:lat.  in  ea),  Ve.  1.31,  Abella.

§  37,22,  Al  igual  que  en  latín  y  en  umbro,  la  forma  osca  del  loc.  sing.

es  igual  a  la  del  dat.  sing.  La  grafía  <AE> en  los  eemplos  en  alfabeto

latino  y  <Al>  en  los  ejemplos  en  alfabeto  epicórico  podría  indicar  el

comienzo  de  una  etapa  de  monoptongación  a  través  de  fae),  lo  que  parece

exigir  una  abreviación  previa  de  /aa/.  La  situación  hubo  de  ser  semejante
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en  el  dat.  sing.,  aun  cuando  carezcamos  de  ejemplos  de  <AE> en  alfabeto

latino.

 37.3  Ujnbro.

La  forma  de  loc.  sing.  de  los  temas  en  -  en  umbro,  siempre  monopton

gada  en  /e:/  (  nunca  aparece  la  grafía  <1>  )  es,  en  principio,  igual  a

la  de  dativo  singular  .  En  las  ocasiones  en  las  que  no  aparece  la  post-

posición  -en,  que  suele  contraer  con  el  nombre,  bien  por  su  omisión

como  tal  o  bien  por  debilitamiento  extremo  de  /n/  en  posición  final  de

palabra  tras  dicla  contracción,  no  resulta  fácil  precisar  si  se  trata  de

un  caso  u  otro.  En  otras  ocasiones,  igualmente,  no  podemos  precisar  con

exactitud  total  si  se  trata  de  un  locativo  de  tema  en  -  o  de  un  tema

temático  o  en  -i.

Así  pues,  las  formas  umbras  que  podemos  considerar  locativo  singular  de

los  temas  en  -  son  las  siguientes:

y
AKERUNIE      (:lat.   Aceclonie),   Ib  43.

Acersoniem   (:lat.   Acedoniae),   VIla  53.

ASE             (:lat. a.raefl,  ha   19,  III  22.

KVESTRETIE  (:lat.  guaesturae),  Ib  45,  ha  44.  Independientemen

te  de  la  flexión  de  que  se  trate  es  con  seguridad  un

préstamo  latino,  como  muestra  el  mantenimiento  de  la

labiovelar.

EKVINE         (:lat. ?),  ha  13,  TRA  EJCVINE  FETU,  lat.  “  trans  ?
facito”.  Se  trata,  sin  lugar  a  dudas,  de  un  nombre

propio  de  lugar  en  loc.  sing,

_20t..



Fis.ze             (:iat. Fisiae),  VIa  36;  VIJD  29.

Fis.zern          (:lat.  Fisiae),  VIa  46.

Iouine          (:lat.  Iguuinae),   VIa  26.36.

Iouinem         (:iat. .tguuinae),   VIa  46.

HEFE           (:iat.  mensae),  II  28.

Rubine          (:lat, Rubin.zae),   Vila  6.

RUPINIE         (:lat.  Rubiniae),   IJ  27.

.ruseme            (:lat.    ?),  VIla   8,9.

SaJ2ate          (:lat.    Sanctae),   VIla  41.

SATE             (:lat.    Sanctae),    Ib  31.

•SVESU            (:iat.    suae),  Ib   45.

sume              (:lat.  summae),  ha  15;  III  1.

TAFLE          (:lat.    tabulae),   lIb  12.

tote             (:lat. in  cluitate),  Vha  36;  VIb  29.  Vid.  supra

ss.vv.  Fisie,  Iouine.

toteme          (:lat. in  ciuit  ate),  VIa  46,  vid.  supra  s.v.  Iou.z

nem.
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UHTRETIE      (:lat,    aucturae),    Va    2.15.

USAIE          (:lat.  operaiae?),  Ib  45.  Vid.  supra  s.v.  KVES

TRETIE.

USAÇE          (:lat. Koperaciae?),  ha  44,  vid.  supra  s.v.  KVES

TRETIE.

§  37.4.  Piceno  del  Sur.

Los  datos  picenos  referentes  a  este  apartado  son  muy  escasos.  De  hecho,

tan  sólo  contamos  con  una  forma  posible  de  dat.  sing.  de  los  temas  en  -a:

TOUTAS  1-1,  RI.1,  Cures,  si  es  que  <IH>  puede  notar  efectivamente  [i)

como  normalmente  hace  <1>.  Con  todo,  no  se  puede  excluir  que  se  trate

realmente  de  una  forma  de  dat.  pl.  con  ¡s/  >  /h/,  aun  cuando  la  presencia

de  este  nombre  en  dat.-abl.  pl  es  inusitada  (vid.  Harinetti:  148).  La

cantidad,  en  todo,  del  dptongo  es  imprecisable.
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37.5.  Notas.

(i)  Vid.  Leumann:  420;  Ernowt:  21;  Safarewicz:  124;  Non
teil:  169, en  donde  se  recoge  l  opinión  de  una  evolución  en  el  locativo
/a:i/  >  /a:/  (con  el  consiguiente  £J.ncretismo  con  el  abl.-inst.  que  no
compartimos:  “Elle  (sc.  -al)  a  connu,  comme  .au  datif,  deux  traitements.
Nais,  de  façon  curieuse,  le  traitement  par  -a  (minoritaire  pour  le
datif)  a  été  pour  le  locatif  quasi  générar’.

(2)  Se  trata  evidentemente  de  un  error  por  Ransae  (Bant  jal).
y

(3)EAF  IVEKA/  TRE  AXERUNIE  FEI’Zf  TUSE  IZJVIE,  “eas  iuuencas  tres
facito  Torrae  Iouia  in  Acedonia”.  La  pos.ibiLtdad  de  que  se  trate  de  un
dat.  sing,  parece  que  puede  ser  descartada.

(4)  PIR  ASE/  ANTENTU,  “ignem  in  ara  imponito”.  No puede  excluirze,
con  todo,  que  se  trate  de  un  forma  de  dat.  sing.

(5)  KVESTRETJE  USAIE;  KVESTRETIE  USAÇE.  TAnto  USA fE  como
USAÇE  son  también  probablemente  loc.  sing.  (vid.  mfra  s.vv.),  aun
cuando  su  significado  no  es  seguro.  No puede  excluirse  que  KVESTRETJE
sea  loc.  de  un  tema  en  -ies,  abstracto  de  KVAISTUR.

()TRA  EKVINE  FETU,  “trans  uiam  Equinain?  facito”  (vid.  Poultney:
175;  303). Se  trata,  sin  lugar  a  dudas,  de  un  nombre  propio  en  loc.  sing.,
pero  no  puede  descartar’se  que  se  trate  de  un  adj.  temático  masc.

(7)  persi  ocre  Fisie  pir  or’to  ese’,  «si  mn  arce  Fisia  ignis  ortus
es  t”.

(8)   VÍa  26:  toterne  Iouine;  lIla  36  ...tote  .Touine  arsmor
dersecor  su.bator  sent,  “in  cniitate  Igirni.nae  ritus  debiti.  omissi  sunt”.

(9)  APE  APEL/US  HEFE  ANTENTU,  ‘Cuain impendes,  in  mensa  (mensae?)
imponito”.  No puede  excluirse  que  se  trate  realmente  de  un  dat.  sing.
Vid.  supra  s.v.  ASE.

(10)   Rubine  porca  trif  ote  peia  fetu,  “in  Rubinia  tris  rufas  aut
piceas  porcas  facito”.

(fi)  enom  pesclu  ruseme  uesticatzz,  “tum  precatione  in  ?  libato”;
Enom  uesclj.s  adrid  ruseme  eso  pers.nibjmzz,  “Tum  uasculis  atris  in  ?  sic
precantor”.  El  sign.i±icadó  del  término,  indudablemente  un  nombre  de  lugar
en  locativo,  es  desconocido.  No puede  excluirse,  dada  su  ausencia  de  todo
el  resto  de  nuestra  documentación  umbra,  que  se  trate  de  un  nombre  temáti
co.

(12)  Trahaf  Sahate  ui±la  trif  feetu.

(13)  KVESTRET.TE  USAIE  SVESU,  “in  quaestura  operaia  sua”,  Vid.
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Poultney:  108;  189.

(14)  TIÇEL  STAKAZ  EST  SUME  USTITE,  “dedicatio  statuta  est  in  zumma
tempestate”;  ESUNU  FUlA  HERTER  SUIIE/  USTITE,  “sacrificia  fiat  oportet
in  summa  tempestate?’.  Dado  nuestro  desconocimiento  de  la  etimología  y  el
significado  exacto  del  término  USTITE  con  el  cual  concierte  sume
(con  casi  absoluta  seguridad  en  loc.  ambos  vocab,los)  no  se  puede  precisar
si  es  un  tema  en  -a  o  un  nombre  temático.

(15)   UHTRETIE  T.T.  KASTRUÇIIE,  “in  auctura  T.  T.  Castrucii”;
UHTRETIE  .K.  T.  rLUVIER,  “in  auctura  K.  .  Cluuii”.  Derivado  de
UHTUR  (<auktor,  de  aug-,  “acrecentar,  aumentar”),  no  puede
excluirse  que  se  trate  de  un  nombre  en  -es  (vd.  supra  s.v.  KVES
TRETIE).
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4.  La  flexión  del  plural.

 4.1.  Nominativo-vocativo  plural.

 41.1.  Latín.

§  41.11.  La  forma  innovada  -al.  §  41.12.

Formas  epigráficas  y  literarias  en  -as.

§  41.13.  Formas  epigráficas  en  <A>.  §  41.14.

Hipótesis  propuestas  para  las  formas  en

-as  y  en  -a.  §  41.15.  Conclusiones.

§  41.11,  Desde  los  primeros  textos  a  nuestra  disposición,  la  forma  de

nomin.-voc.  pl.  de  los  temas  en  -a  es  en  latín  igual  a  la  de  dat.  y

loc.  sing.,  esto  es,  nos  encontramos  con  una  forma  innovada  analógica  del

nomin.  pl.  de  la  flexión  temática  ,  -oi,  a  su  vez  de  origen  pronomi

nal.  En  principio,  no  resulta  fácil  precisar  cuál  era  la  cantidad  origina

ria  del  primer  elemento  del  diptongo  en  la  forma  innovada  -al,  toda

vez  que  si  bien  una  analogía  perfecta  con  -01  parece  abogar  en  favor

del  vocalismo  breve,  la  cantidad  larga  de  la  vocal  del  tema  es,  en  princi

pio,  constante  en  todo  el  paradigma.  Como  quiera  que  sea,  el  diptongo

—al  de  la  forma  innovada  sufrió  el  mismo  tratamiento  fonético  que  el

del  dat.  y  loc.  sing.  y  distinto  al  del  d.at.-abl.  pl.,  con  lo  que  la

grafía  usual  <AE>  nota  evidentemente  1€:),  apareciendo  casos  más  o

menos  abundantes  desde  época  arcaica  de  la  grafía  ortográfica  <E>.1

§  4112.  Con  todo,  junto  a  la  forma  canónica  en  <AE> (también  lógicamen

te  <E>,  e  incluso  <Al>),  el  latín  arcaico  nos  proporciona  otras  formas

distintas,  cuya  exégesis  ha  sido  objeto  de  disputa  largo  tiempo.  De  esta



manera,  disponemos  de  un  número  relativamente  abundantes  de  eemplos  de

formas  de  nomin.  pl.  en  -as,  tanto  de  origen  literario  como  epigráfi

co:

(A)  Epigráficas.

quas           Cf L    2520,  Roma?  (  2  mitad  s.  1  a.C

hasc           CIL 122685,  Minturnae  (  1  mitad  s.  1  a.C

(E)  Literarias.

Pomp.  Atel.  140:  quot  laetititas  insperatas  modo  mi  irrepsere  .zn  sinum.

laetitias  insperatas:  nominativo  plural.

Pomp.  AteL  150: in  ego  quaero  quod  comedim;  has  quaerunt  quod  cacent;

contrariumst.  has:  nominativo  plural.

A  estos  testimonios  epigráficos  y  literarios  pueden  añadirse  sin  dif  i

cultad  algunos  otros,  fundamentalmente  epigráficos,  pero  de  época  mucho

más  tardía.  Hemos  determinado  establecer  los  años  finales  del  s.  II  a,C

(en  torno  a  los  cuales  pueden  ser  fechados  los  dos  ejemplos  de  Pomponio)

como  fecha  límite  para  la  consideración  de  ejemplos.  La  frecuencia  cada

vez  mayor  de  ejemplos  de  nomin,  pl.  en  -as  en  latín  de  época  tardía

(s.  1-II  d.  C  en  adelante)  puede  ser  achacable  a  otras  causas.  Así,  no

parece  metodológicamente  aceptable  tratar  conjuntamente  como  un  fenómeno

único  hechos  datados  con  diferencias  en  ocasiones  superiores  a  cuatrocien

tos  años.
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41.13.  Junto  a  estas  formas  en  -as  conocemos  también  dos  ejemplos

epigráficos  de  formas  en  -a,  <A>,  ambos  procedentes  de  Pisaurum  y

datables  en  los  primeros  años  del  s.  II  a.  C.:

matrona        CIL i2  378,  Pisaurum  (  184  a.C.):  lunone  rec./

matrona’  Plsaurese/  dono  dedrot.

matrona        CIL i2  379,  Pisaurum  (  184  a.C.):  matre/  Jlatuta/

dono  ded.ro/  matrona/  Ji.  Curia/  FoJa  Liuia/  deda.

§  41.14.  Como  es  fácil  suponer,  este  panorama  abigarrado  y  complejo

puede  ser  entendido  y  explicado  de  muy  diversas  maneras.  Intentando  sim

plificar  en  lo  posible  la  historia  quaestionis  puede  ser  resumida  como

sigue:

(1)   Las  formas  de  nomin.  pl.  en  -as  son  vestigios  ain  de  la  forma

indoeuropea  innovada  en  -al  (  así  Leumann:  276;  Fr.  Stolz  &  A.

Debrunner  &  W.  P.  Schmid  1966:  119).  Segin  esta  hipótesis,  se  debe

entender  que  las  formas  en  <A> refléjan  realmente  ¡ah!,  con  debilitamiento

extremo  de  ¡si  en  posición  final  de  palabra  (cf.  Pisaurese,  CIL  12378.

L.as  formas  en  <AS> de  época  tardía  son  ya  usos  de  acusativo  por  nominativo

que  anuncian  la  desaparición  de  la  flexión.

(2)  Las  formas  de  nomin.  pl.  en  -as  han  de  ser  explicados  por  influen

cia  osco-umbra,  lengua  en  la  que,  como  sabemos  (vid.  .Lnfra  §  41.3.

41,4.  )  ésta  es  la  forma  usual  de  nomin.  pl.  (no  innovada).  Tampoco  esta

hipótesis  rechaza,  en  principio,  categóricamente  la  posibilidad  de  que  los

usos  tardíos  de  -as  sean  explicables  como  primeras  manifestaciones  del

fin  del  sistema  casual.  Segün  esta  hipótesis,  las  formas  en  <A> reflejan

naturalmente  ¡ah!,  al  igual  que  en  la  hipótesis  anterior  (así  B.  Gerola

1950  ,  Ernout  :  22,  y,  con  especial  fortuna,  R.  Lazzeroni  1962;  E.

Peruzzi  1966,vld.,  con  todo,  A.  Ernout  1957:  42,  en  donde  se  conside
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ra,  a  diferencia  de  la  opinión  anterior,  que  matrona  puede  proceder  de

matronai,  con  diptongo  de  primer  elemento  largo  y  pérdida  del  segundo,

con  la  misma  evolución  fonética  que  en  los  dativos  dialectales  en  -a

(3)  En  todos  los  casos  las  formas  en  -as  son  usos  vulgares  de  acusati

vo  por  nominativo,  por  lo  que  nos  hallaríamos  ante  un  fenómeno  que  apare

cería  ya  en  el  s.  II  a.C.  para  hacerse  cada  vez  más  frecuente,  particular

mente  en  los  s.  II  y  III  d.C  (así  F.  Altheim  1951:396).

(4)  Cabe  también  la  posibilidad  según  1.  Kajanto  (1967)  de  que  las  formas

en  -as,  -a  que  hemos  considerado  supra  como  nomin.  pl.  deban

ser  rectificadas  en  otros  casos,  y  de  que  nunca  haya  existido  en  época

arcaica  un  nomin.  pl.  en  -as  -a.  Según  L  Kajanto,  en  efecto,  la  forma

matrona  en  CIL  12  378  es  un  epíteto  de  Juno  Regina,  y  figura,

por  ende,  en  dat.  sing.:  Junone  rec./  matrona/  Pisaurese/  dono  dedrot,

“  A  la  reina  Juno,  la  matrona,  los  de  Pisaurum  dieron  como  presente”  ;  a

su  vez,  la  misma  forma  en  CIL  12379  es  nomin.  sing.:  fríatre/  Matuta/

dono  dedro/  matrona/  .K.  Curia/  FoJa  Liuia/  deda,  “A  la  Nadre  Matuta  como

presente  dieron  la  matrona  M.  Curia  y  la  nodriza  Pola  Liuia’.  Las  formas

literarias  tampoco  son  realmente,  según  1.  Kajanto,  reflejos  de  un  tempra

no  nomin.  pl.  en  -as,  sino  que  laetitias  insperatas  ha  de  ser

considerado  “acusativo  de  exclamación”  y  el  manuscrito  que  muestra  has

ha  de  ser  corregido  en  he.zsce  o  his.  De  esta  manera,  el  ejemplo

más  antiguo  de  nomin.  pl.  en  -as  remontaría  ya  a  mediados  del  s.  1

a.C,  con  lo  que  cabria  ya  establecer  un  claro  vínculo  entre  esos  primeros

usos  y  la  generalización  posterior  del  ac.  como  caso  universal  en  la

desaparición  de  la  flexión  latina.

(5)  Una  pequeña  modificación  de  los  postulados  tradicionales  de  A.  Ernout

1957  puede  verse  también  en  el  brillante  trabajo  de  W.  Blümel  (  Blü

¡nel:  47;  133). Según  esta  hipótesis  las  formas  en  <A> de  Pisaurum  han  de

ser  entendidas  de  igual  manera  que  los  abundantes  dat.  en  <A> de  esta

misma  región,  esto  es,  con  la  vieja  idea  de  una  variante  en  samdhi  .  No
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figura,  con  todo,  en  el  estudio  de  W.  Blúrnel  ninguna  explicación  de  las

formas  en  -as.

De  este  breve  repaso  a  las  principales  líneas  de  exégesis  propuestas  para

el  difícil  problema  planteado  por  estas  formas  de  nomin.  pl.  que  podemos

denominar  “no  canónicas”  se  puede  deducir  que  ninguna  de  ellas  puede

satisfacer  por  completo.  Señalemos  las  principales  objeciones  que  se

pueden  hacer  a  las  distintas  teorías  una  por  una:

(1) Según  nuestro  parecer  es  sumamente  inverosímil  la  pervivencia  en  latín

en  una  época  tan  avanzada  ( s.  II  a.C.)  de  la  forma  indoeuropea  no  innova

da  de  nomin.  pl.  Realmente  creemos  que  si  en  esta  época  la  innovación  aún

estuviera  en  ciernes  de  producirse  en  alguna  zona  del  dominio  latino,  la

forma  tradicional  en  -as  habría  sido  más  abundante.  Resulta  a  este

tenor  importante  señalar  asimismo  la  inexistencia  de  cualquier  resto  de

formas  de  nomin.  pl.  temáticas  en  -os,  lo  que  a  priori  podría

caber  si  esta  hipótesis  fuera  aceptada.

(2)  Aun  cuando  según  nuestro  parecer  es  esta  hipótesis  mucho  más  verosí

mil  que  la  anterior,  hemos  de  señalar  nuestro  esceptici6rno  por  considera

ciones  de  lingüística  general.  En  situaciones  de  contacto  lingüístico,

particularmente  cuando  se  produce  la  expansión  de  una  lengua  en  detrimento

de  otra,  o, aún  en  mayor  medida,  cuando  se  produce  poco  a  poco  la  “dialec

talización”  (entendiendo  aquí  este  concepto  como la  conversión  en  “patois”

de  una  lengua  lo  que  en  principio  era  un  sistema  lingüístico  emparentado,

pero  distinto),  un  “préstamo”  o  “influencia”  como el  propuesto  es  muy  poco

probable.  En  contacto  lingüístico  es  muy  frecuente  la  interferencia  foné

tica  y  la  sintáctica,  pero  no  así  la  morfológica,  para  la  cual  no  conoce

mos  sino  un  par  de  eemplos,  y  ambos  sumamente  dudosos  Resulta  a  este

respecto  indicativo  que  no  hallamos  en  ninguna  ocasión  un  texto  osco  o  de

cualquier  dialecto  central  con  un  nomin.  pl.  en  -ai  sino  que  tan  sólo

se  ha  producido  hipotéticamente  la  interferencia  en  un  sentido,  desde  el

osco-umbro  al  latín,  precisamente  el  sentido  menos  probable  a  priori

_210_



para  dicho  proceso  de  interferencia  morfológica.  Por  iiltimo,  la  existencia

de  formas  en  <A> en  Pisaurum  sin  ser  definitivo,  es  un  inconveniente  de

peso:  parece  mucho  más  verosi:mil  que  de  haberse  efectuado  en  realidad  una

interferencia  osco----latin  el  nomin.  pl.  en  -as  así  formado  se  habría

mantenido  en  dicha  época  sin  cambios  fonéticos,  tal  y  como  ocurre  en  la

lengua  con  la  que  supuestamente  tiene  lugar  dicha  interferencia,  y  no  con

/z/  final  debilitada,  que  es  un  hecho  fonético  propiamente  latino.

(3)  Intentar  ver  un  nexo  de  unión  absoluta  entre  los  ejemplos  arcaicos  de

nomin.  en  -as  y  los  tardíos  se  enfrenta  a  un  inconveniente  de  peso:  la

ausencia  de  un  mayor  número  de  ejemplos  en  época  arcaica,  y,  en  mayor

medida,  la  inexistencia  de  ejemplos  en  un  largo  período  de  al  menos  200-
250  años.  Resulta  difícil,  desde  luego,  precisar  a  qué  ejemplos  son  debi

dos  a  unas  razones  y  cuáles  a  otras  ( y  ello  particularmente,  segin  nos

parece,  en  los  testimonios  literarios),  pero  parece  claro  que  las  formas

epigráficas  de  comienzos  del  s.  II  no  pueden  ser  explicadas  como acus.  por

nomin.  Esperaríamos  de  la  misma  manera  nomin.  pl.  temáticos  en  --os,

lo  que  no  ocurre  en  ninguna  ocasión.

(4)  La  argumentáción  de  1.  Kajanto,  a  pesar  de  haber  adquirido  cierta

notoriedad,  parece  que  puede  ser  rechazada  sin  grandes  dificultades.  Aun

cuando  no  se  puede  descartar  que  efectivamente  algunos  de  los  ejemplos

aducidos  puedan  ser  entendidos  como  otros  casos  (particularmente  los

testimonios  literarios),  creemos  que  es  perfectamente  reconocible  la  vio

lencia  que  se  hace  a  los  textos  epigráficos  para  evitar  que  matrona  en

los  dos  textos  en  los  que  figura  sea  nomin.  pl.

(5)  La  hipótesis  de  W.  Blümel,  como  la  de  A. Ernout,  se  enfrentan  a  obje

ciones  esencialmente  fonéticas,  aunque  tienen  la  importante  ventaja  de

haber  señalado  un  aspecto  del  problema  que  se  nos  antoja  esencial:  la

convivencia  en  la  misma  zona  (e  incluso  en  la  misma  inscripción  en  una  de

las  ocasiones:  Hatre  HatutA  dono  dedro  matronA...  CXL  i2 379,  Pi

saurum)  de  dat.  sing.  en  -a  y  nomin.  pl.  en  -a.  La  posibilidad  de
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una  evolución  /a:i/  >  /a:/  en  latín,  así  como  la  de  la  existencia  de  una

regla  de  samdhi  [ai*V)  >  {a4fV)  nos  parece  muy  escasa  (vid,  razones

supra  §  35.i3.  §  35.i4.).  Las  objeciones  de  1.  Kajanto  (loc.

cit)  a  la  regla  de  saind.bi  citada  tan  sólo  en  el  caso  del  nomin.  pl.

no  son  satisfactorias.

§  41.15.Creemos,  así  pues,  que  hay  motivos  suficientes  para  concluir  que

la  cuestión  queda  aún  abierta  a  una  explicación  satisfactoria.  De  la

historia  quaestionis  resulta  especialmente  útil  la  unión  de  nomin.  pl.

en  -a  y  dat.  sing.  en  -a,  que,  como  intentaremos  mostrar  más

adelante  (vid.  mfra  §  73.6i.  §  73.63.)  es  el  quid  central  de

la  cuestión.

§  4i.2.  Falisco.

§  4i.21.  Datos.  §  4122.  Conclusiones.

§  4i.2i.  Carecemos  en  la  documentación  falisca  de  formas  de  nomin.  pl.

de  los  temas  en  -a.  Disponemos,  no  obstante,  de  un  único  ejemplo  de

voc.  pl.,  social,  Gia.  3,  Civitá  Castellana:

...Kapena  RufiakallCetiauessa/lUeteSOCiai....

...“Capena  Rufia  Calcetia  uos  saluete,  sociae”

§  41.22. Aunque  a  nivel  fonético-morfológico  cabe  otras  posibilidades  de

interpretación  de  la  forma,  la  estructura  sintáctica  del  texto  parece  que
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nos  permite  asegurar  su  carácter  de  vocativo.  La  forma  es  de  gran  impor

tancia,  ya  que  evidencia  que  también  el  falisco  ha  innovado  la  forma

heredada  -s  presente  en  osco  y  en  umbro  (lamentablemente  no  dispone

mos  de  ningún  dato  véneto),  con  lo  que  se  rompe  el  aislamiento  del  latín

en  este  apartado.  Nuestro  ejemplo,  asimismo,  nos  permite  aventurar  la

existencia  de  un  nomin.  pl.  temático  en  -ol  (probablemente  monoptonga

do),  sobre  el  cual  se  ha  construido  esta  forma  innnovada,  aun  cuando  no

contemos  con  ningún  ejemplo  (la  forma  falesce,  CXL  12364,  indudable

mente  nomin.  pl.,  no  es  falisca,  sino  plenamente  latina).

Nada  podemos  afirmar  con  relación  a  la  cantidad  originaria  de  este  dipton

go.  Señalemos  tan  sólo,  como  ya  hicimos  con  anterioridad  al  tratar  de  las

formas  faliscas  de  dat.  sing.  en  -al  (vid.  supra  §  35.2.)  la

conservación  (al  menos  gráfica)  del  diptongo  frente  a  su  monoptongación

incipiente  en  posición  inicial  de  palabra  (tipo  ScEluai,  dat.  sing.).
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§  41.3.  Osco.

Las  formas  de  nomin.  pl.  a  nuestra  disposición  presentan  en  la  totalidad

de  los  casos  la  forma  heredada  -as  sin  alteración.  En  algunas  oca

siones  la  unión  del  nomin.  pl.  a  otro  término  que  comience  por  /s/  hace

que  se  omita  /s/  final  por  ausencia  de  flotación  de  geminadas.  Un  solo

ejemplo  presenta  omisión  de  /5/  final  fuera  de  estos  casos,  pero  probable

mente  no  estamos  ante  ningún  hecho  fonético  al  haflarse  en  final  de  linea.

No  es  posible  precisar  la  cantidad  de  la  vocal  del  tema,  pero  ésta  proba

blemente  permaneció  siendo  larga.  Los  ejemplos  oscos  son  los  siguientes:

AASAS          (:lat, arae),  Ve.  i7B  1,  Agnona.

KERSSN/ASIAS  (:lat.  Cenariae),  Ve.  81-.7-8,  Capua.

DANSENNIAS   (:lat.  pu.blicae  epulae,  <  gr.6aoeotP(cxL),

Ve.  88B  6,  Capua.4

EKAS           (:lat. haec),  Ve.  81.2;  94A;  91E,  Capua.

EKASK          (:lat. J2aec),  Ve.  147B  1,  Agnona.

/
EH/PEILATASSET(:lat.  erectae  sunt),  Ve.  81  3-,  Capua.

fancua          (:lat.  linguae),  Ve.  7.6,  Cumas.5

/
IUVJLAS  (:lat.  foui1ae),  Ve.  81.3;  86.3;  94A,  Capua.

IUVILAS        (:lat.   Iou.z1ae),   Ve.   94B,   Capua.

NESSIHAS      (:lat.   proximae),   Ve.   81.8,   Capua.
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pas              (:lat. quae),

FAS            (:lat. quae),  Ve.

rectaslnt   (:lat.  rectae  sint),

SAERAN/NAS   (:lat.  ,ac.randae),

SAZRASIA/S   (:lat.   sacz’ar.Lae),

acrJ.ftas       (:lat.   scrptae),

STAFLATASSET  (:lat.  exstructae

Formas  aclf  alas

Ve.  2.25,  Bantia.

84.7;  86.6;  88Á.3;  68B.2.7,  Capua.

Ve.  7.7,  Cumas6

Ve.  66.3-4,  Capua.

Ve.  85.8-9,  Capua.

Ve.  2.25,  Bantia.

sunt),  Ve.  81.6,  Capua.

(SIULLAS      (:lat.  omnes),  Ve.  SC.12,  Cumas.

Las  forma  en  -as  es  pricticamente  constante  si  omitimos  el  hecho  de  su
falta  de  notacibn  (E.reflejo  de  un  debilitamiento  articulatorio?)  en  una
inscripción  muy  poco cuidada.
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§  4i.4.  Umbro,

La  documentación  umbra  es  muy  escasa  en  este  apartado.  Con  todo,  podemos

asegurar  que  la  forma  era  idéntica  (al  menos  gráficamente)  a  la  de  gen.

sing.:  <AS> en  umbro  antiguo,  <AR> en  umbro  reciente,  con  rotacismo  de  /5/

final.  Como  ya  hemos  señalado  con  anterioridad  con  referencia  a  la  forma

de  gen.  sing.  (  vid.  supra  §  34.4.),  no  podemos  precisar  la  canti

dad  de  la  vocal  del  tema,  pero  no  hay  ninguna  razón  para  considerar  la

posibilidad  de  una  abreviación.  Los  ejemplos  a  nuestra  disposición  son  los

siguientes:

anclar          (:lat.  oscines),  VIa  16.

TEKVIAS        (:lat.   decur.zales),  lib  2

FAHEIAS      (:lat.   familide),  lIb  27

iuengar         (:lat.   iuuencae),  VIIb  2.

URTAS          (:lat.   ortae),  III  10.

PUMPERIAS   (:lat.   quincuriae),  lIb  2.

La  forma  motar’  (:  lat.  multae),  VIIb  4,  interpretada  por  Planta

(VP  II:  97)  dubitanter  como  nomin.  pl.  ha  de  ser  interpretada  como

gen  sing.  (  de  precio):  fratreci  motar  sins  a.  CCC:  lat.  magistro

multae  sint  a(sses)  CCC.
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§  41.5.  Dialectos  centrales.

§  41.51.  Peligno.  §  41.52.  Ilaxrucino.

§  41.51.  Peligno.

El  ünico  ejemplo  peligno  de  este  caso  es  sumamente  dudoso.  Aparece  en  la

inscripción  Ve.  203,  comentada  con  anterioridad,  ...cia.  paciaa

mlnerua/.....brais.  datas.  ¡‘Id......  Si  tenemos  en  cuenta  nuestra  falta

de  comprensión  del  original  (en  particular  krais,  ¿abreviatura  de

.brateis,  )  y  la  pérd.tda  de  la  inscripción  parece  que  la  forma  debe  ser

marginada  de  nuestro  estudio  pues  igualmente  podria  tratarse  de  una  forma

de  gen  sing.  o  de  ac.  pl.8

§  41.52  Narrucino

El  Aes  Rapinum  nos  proporciona  dos  ejemplos  seguros  de  nomin.  pl:

asignas         (: lat.  prosectae)  Ve.  218.3

auiatas         (: lat.  auspLcatae),  Ve.  218.3

Es  importante  señalar  el  hecho  de  la  falta  de  rotacismo  en  estas  dos

formas  marrucinas  a  nuestra  disposición,  lo  que  le  acerca  al  osco  en  este

punt.o,  a  diferencia  de  otros  muchos  rasgos  que  comparte  con  el  umbro  (asi

la  monoptongación  de  diptongos).
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41.6.  Notas

(1)  Para  eemplos  de  estas  distintas  grafías,  vid  Hehi:  38-40.
Vid,  particularmente  40,  en  donde  se  recogen  algunos  ejemplos  (tar
díos)  de  nomin.  pl.  en  -aes  (tipo  CIL  VIII  9052,  sportulaes,
cuya  explicación  fltima  puede  estar  en  relación  con  los  gen.  sing.  en

-aes  que  liemos  mencionado  con  anterioridad  (vid.  sup.ra  §
34.14.).   Vid.  et.  Leumann:  420-421;  Zühner:   416-417;  Ernout:
21-22;   Safarewicz:  124;  GL:  157;   Honteil:   170.

(2)  Para  la  interpretación  por  parte  de  1.  lzajanto  (1967) de  esta  forma
como  dat.  sing.,  vid.  et.  supra  §  35.12.

(3)   Vid.  supra  §  35.53.

(4)  Vid.  A.  Franchi  de  Bellis  1975:  309;  1981:  9.

(5)  El  texto  en  el  que  aparece  esta  forma  es  una  defix.Lo  en  alfabeto
latino  muy  poco  cuidada.  Aun  cuando  el  texto  no  es  comprendido  en  su
totalidad  con  seguridad  fancua  es  nomin.  pl.  suj.  de  sint:
..pus.  olusolu.  fancua./  rectasint.  pus,  flatu/  sicu.  olu,.  sit...”  ut
linguae  iliorum  omnium  rectae  sint,  ut  flatus  omnium  sicus  51V’.  La  omi
sión  de  /s/  final  es  contante  en  el  texto:  fancua,  flatu,  sicu,  recta,
aun  cuando  en  este  tlt1mo  caso  su  presencia  junto  a  sint  podría  hacer
pensar  en  una  falta  de  flotación  de  geminada.  Nótese  la  abundancia  de
préstamos  latinos.  El  término  figura  asimismo  en  CIL  1  1614,  una
tabella  defixionis  latina  con  influencias  oscas.  Sobre  este  término,
uno  de  los  más  interesantes  del  léxico  osco,  vid.  EH:  215.

(6)    Vid.  sup.ra  n.5

(7)   La  frase  en  la  que  aparecen  tanto  TE’IVIAS  como  FAHERIAS  y
FUHPERL4IS  no  es  comprendida  perfectamente  (  TSZVTAS/  FAHEJUAS:
PUNFERIAS:  XIl:.....),  pero  probablemente  hemos  de  entender  un  verbo
elíptico  (sunt  uel  sim.)  del  cual  sean  nuestros  dos  sustantivos  sujeto
y  predicado  nominal  respectivamente.  Así  Ve.  al  loc.:  “  Nunificae
(sunt)  famillae,  *quincuriae  XII”.  Vid,  et.  VP:  1  326;  346;  730  (“Gen.
sg.  od.  140w.  Pl.”);  Buck:  139;  348  (nomin.  pl.);  PisanI:  202-203
(gen.  sing.)  ;  Bottiglioni:  438  (nomin.  pl.).  LA  propia  etimología  de
TEZ  ViAS,  así  como  el  significado  exacto  de  PUHFERI4S  están  someti
dos  a  discusión.

(8)   Vid.  L.  A.  Prosdocimi  1974;  JZ:  6-8,  ambos  con  bibliografía
exhaustiva  sobre  la  cuestión.
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4.2.  Acusativo

  42.1.  Latín.

El  latín  presenta  en  este  caso  una  forma  en  -as,  sin  que  haya  llegado

hasta  nosotros  ninguna  otra  variante  morfológica.  La  existencia  de  un

alomorfo  en  [-a:h)  es  plausible,  pero  no  disponemos  ningún  ejemplo  de

ello,  lo  que  puede  estar  motivado  por  la  propia  escasez  de  ejemplos

epigráficos  de  este  caso.1

§  42.2.  Osco.

§  42.21.  Datos.  §  42.22.  Conclusiones.

§  42.21.El  osco  nos  proporciona  un  número  relativamente  abundante  de

formas  de  ac.  pl.  de  los  temas  en  -a.  La  grafía  utilizada  es  <ASS> o

<AS> en  alfabeto  epicórico,  <AS> en  alfabeto  latino

AASAS           (:lat. aras),  Pocc.  20,  Pietrabbondante.

BIASS           (:lat. uires),  Ve.  3.3,  Cumas.2

K6RASS         (:lat.  ?)  Foçc.  14,  Pietrabbondante;  Pocc.  15,

Arco.

EKASK          (:lat. has),  Pocc.  14,  Pietrabbondante.

EKASS          (:lat. has),  Ve.  8.7,  Pompeya.
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eltuas          (:lat. pecunias),  Ve.  2.9,  Bantia.

trutas           (:lat. secundas?),  Ve.  6.12,  Capua.  Puede  ser

también  gen.  sing.  La  imprecisión  del  contexto  (muy  mal

conservado)  impide  cualquier  juicio

/
VIASS           (:lat. uias),  Ve,  8.7,  Pompeya.

§  42.22.  ASÍ  pues,  los  datos  oscos  son  unánimes  y  una  forma  ¡as!  es

segura.  La  cantidad  de  ¡a/  no  puede  ser  precisada  sin  más  datos,  pero  no

hay,  en  principio,  motivos  para  considerar  la  posibilidad  de  una  abrevia

ción.  Para  ésta  y  la  procedencia  de  ¡Ss!  final,  vid  mfra  §  42.5.

§  42.3.  Umbro

§  42.31.  Datos.  §  42.32.  Conclusiones.

§  42.31.  Los  datos  del  dialecto  umbro  apuntan  claramente  hacia  la  exis

tencia  de  una  forma  en  -af  con  posterior  debilitamiento  articulatorio

de  ¡f/  final  hasta  Ø. Los  ejemplos  umbro  de  este  caso,  por  orden  alfabéti

co  y  sin  precisión  de  alfabeto  son  los  siguientes:

AANFEHTAF   (:lat.  infectas,  non  coctas),   ha   33.

anda            (:lat. oscines),  VIa  18.

angla            (:lat. oscines),  VIa  1.3.5.6;   VIb   49.

anglaf          (:lat. osdines),  VIa  5.
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ARÇLATAF       (:lat.   arculatas?),  IV  22.

dupla           (:lat. binas)1  VIb  18  (x2).

EAF            (:lat.  eas),  Ib  42.

eaf             (:lat.  eas),  Vila  52.

ebetraf-e   (:lat.  in  exitus),  VIa  12.

eesona          (:lat.  sacras),  VIa  18.

esona           (:lat.  sacras),  VIa  3.5.

ETRAF          (:lat.  alteras),  la  18.

EZARIAF        (:lat.   escas?),  IV  27.

FESNAF-E      (:lat.  in  fana),  lIb  16.

gomia           (:lat. grauidas),  VIa  58.

HAPINAF        (:lat.   agnas?),  la  24.

HABINA         (:lat.   agnas?),  la  27.

.babina          (:lat. agnas?),  VIb  22.  23.  24.

hebetaf-e   (:lat.  in  exitus),  Vib  53.

IVEXA          (:lat. iuuencas),  Ib  40.  42.

iuenga          (:lat.  iuuencas?),  VIla  51.



KLAVLAF        (:lat.   clunis?),  ha   33.

KUHIAF         (:lat.  grauidas),  la   7.

merstaf         (:lat.   justas),  VIa   4.

mersta          (:lat. lustas),  VIa  3  (x2).  4.  18  (x2).

paf-e           (:lat. in  quas),  VIla  52.

PEAIA         (:lat. ?),  Ib  28.  32.  44.

persa.za         (:lat. ?),  VIla  7.

persaea         (:lat. ?),  Vila  41.  54.

FEIA           (:lat.  piceas),  1b27     -

peia            (:lat.  piceas),V11a6

PELSANA        (:lat.  sepeliendas?),   la  26.

pelsana         (:lat. sepeliendas?),   VIb  22.

PERKAF        (:lat.   perticas),  Ib   15.

perca           (:lat. perticas),  VIb  51.

PERNAIAF      (:lat.   anticas),  Ib   10.

PURKA          (:lat.  parcas),  Ib   27.

parca           (:lat. parcas),  Vila   6.
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FUSTNAIAF   (:lat.   posticas),  Ib  11.

postra          (:lat. posteras),  Vb  13.

presoliaf—e   (:lat.   in  ?)  VIa  12.

pretra          (:lat. priores),  Vb  12.

rafa            (:lat. rllf  as,  rubras),  VIla  6.

RUFRA          (:lat. rufas,  rubras),  Ib  27.

SAIRA          (:lat. sacras),  Ib  29.  37.

sacra           (:lat. sacras),  VIb  18;  VIla  40.  45.

salua           (:lat. saluas),  VIa  32.52;  VIb  13.  34;  VIla  17.31.  (x  6).

saluua          (:lat, .saluas),  VIa  42.

SUFAFIAF      (:lat.  partes  hostiae  exsertas?),  ha  22.

SUPAF          (:lat.  su pinas),  ha  22.

VITLAF         (:lat.   uitulas),  Ib  31.

ultia            (:lat.  nitulas),  Vila  41.

 42,3Z  En  cuanto  a  la  repartición  de  las  formas  con  o  sin  flotación  de

¡f/,  la  situación  es  la  siguiente:
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Alfabeto  nacional                       Alfabeto latino

Notación  /-f/  <F>:  15                        Notación /-f/  <F>:  7

Omisión  /-f/  Ø :  12                         Omisión ¡-f/  Ø  :  42

Total  ejemplos:  27                          Total eemplos  :  49

La  distribución  por  Tabulae  de  los  ejemplos  es  la  siguiente:

Alfabeto  nacional

la  <F>:  3                  Ib <F>: 5           ha <F>:  4

la  0  :  2                   Ib 0  :10            ha 0  :  O

lib  <F>:  1                  IV <F>:  2

IIbØ:O                  IV 0:0

Alfabeto  latino

Vb  <F>:  O                  VIa <F>:  4          VIb <F>:  1

Vb  0  :  2                   VIa Ø :  17          VIb Ø  :11

Vila  <F>:  2

VIIb  Ø  :12

La  distribución  de  los  casos  de  omisión  de  ¡-f/  por  posición  antevocálica

o  anteconsonántica  es  la  siguiente:
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Ta.bula  la

HABINA  PURTIIUS  C           2 Consonante

FELSANA  FETU     C

Tabula  Ib

IVEXA  FERAIRE   C

IVEIA  TRE         C

PEAIA  FEITU(x2)   C

PEAIA  FETU  (x2)  C           7 Consonante

PEIA  FETU         C           3 Vocal

FURIA  RUFRA      C

RUFRA  UTE        y

SAKRA  AITU  (x2)   y

Tabula  Vb

pretra  toco         C

postra  fahe        C           2 Consonante

Tabula  VIa

anda  eesona       y

angla  aseriato   V

angla  esona         V

angla  aseriato   V

angla  anseriato   V

mersta  auuei       y

mersta  angla       V

mersta  aueif(x2)  y            jj Vocal

mersta  anda       y          6 Consonante

eesona  tef  e         C
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esona  arfertur   V

esona  rnehe         C

gomia  trif          C

salua  seritu  (x2)  C

saluua  seritu    C

TaJula  VIb

angla  combifiansiust  C

pelsana  fetu        C

perca  ponisiater  C

dupla  aitu  (x2)  y

.babina  tr.zf         C          9 Consonante

habina  purdinsus  C           2 Vocal

habina  purdinsust  C

sacra  dupla         C

salua  seritu  (x2)  C

Tabula  Vila

persala  fetu        C

persaea  fetu  (x2)  C

pela  fetu           C

porca  trif          C         9 Consonante

luenga  peracrio  C            3 Vocal

rof  a  ote            V

sacra  aitu  (x2)   y

salua  seritu  (x2)  C

uitla  trif           C

Parece  que  se  puede  deducir  de  este  anilisis  de  los  hechos  que  la  omisión

de  /-f/  aumenta  claramente  en  las  tabulae  redactadas  en  alfabeto

latino,  aun  cuando  existe  la  excepción  a  ello  en  la  tabula  Ib,  que
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42.4.  Dialectos  centrales.

La  documentación  de  los  dialectos  en  este  punto  es  muy  escasa,  pues  queda

reducida  a  un  solo  ejemplo  marrucino,  .iafc,  Ve.  218.8  (Aes  .Rapi

num).  La  forma,  a  pesar  de  su  relativo  aislamiento,  es  de  suma  importan

cia,  pues  sirve  para  mostrar  que  en  la  gran  división  existente  entre  osco

y  umbro  en  este  punto,  el  marrucino  coincide  con  el  umbro,  al  igual  que

sucede  en  otros  rasgos  (así  en  la  monoptongación).

42.5.  Piceno  del  Sur.

El  piceno  nos  proporciona  un  único  ejemplo  en  el  término  QORAS,  TE.7

BRI  MEDIHAIS:  EPE[-—:  ]PSUQ:  QORAS:  QDUFENIUI

A  pesar  de  la  oscuridad  del  sintagma,  con  cierta  seguridad  QORAS  es  CD

de  OPSUQ,  mientras  que  QDUFENIUI  es  el  CI  en  una  estructura  típica

CD-V-CI.  Por  último,  BRI  HEDINAIS  sería  algún  tipo  de  determinación

circunstancial  (probablemente  temporal).  El  término  se  repite  en  AQ.2

KORAN  OPSUT,

El  análisis  interno  de  la  forma,  con  todo,  es  difícil  y  caben  varias

posibilidades.  En  una  primera  instancia,  se  podría  concluir  que  el  piceno

coincide  en  este  punto  con  el  osco  “standard”,  y  <S> nota  aquí  con  proba

bilidad  <SS>, amenos  que  se  haya  producido  ya  una  simplificación  de  la

geminada  en  posición  final  de  palabra.  Con  todo,  para  una  discusión  porme

norizada  de  la  cuestión,  de  suma  importancia  en  el  problema  del  ac.  pl.  en

antiguo  sabélico,  vid.  mfra  §  2.6..
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§  42.6. La  formación  del  acusativo  plural  en  osco-umbro.

Según  hemos  sefialado  con  anterioridad,  la  aparición  de  formas  en  <ASS>,

<AS>  en  osco  y  en  <AF>, <A> en  umbro  (también  los  distintos  dialectos

centrales  se  reparten  en  este  punto  entre  los  dos  grandes  dialectos  hlst6-

ricos,  sin  innovaciones  propias,  vid.  supra  §  42.4.)  ha  planteado

a  los  distintos  estudiosos  problemas  importantes  de  índole  fonético-

morfológica,  cuya  consideración  no  podemos  omitir  aquí.
4

Según  es  t.beor.za  rece  pta,  la  aparición  en  umbro  del  fonema  ¡f/  en  este

caso,  así  como la  graf  la  <SS> en  osco  aseguran  que  las  distintas  formas

históricas  concretas  proceden  de  una  forma  mis  antigua  -ans,  que

sustituyó  a  .  A  partir  de  una  forma  común  -tans  el  umbro

llegaría  fonéticamente  hasta  /-a:f/,  mientras  que  el  osco  lo  haría  hasta

/-a3s/,  posteriormente  /-a:s/  por  simplificación  de  la  geminada  en  posi

ci6n  final  de  palabra.  Con todo,  esta  aparente  solución  plantea  importan

tes  problemas  fonéticos,  que  podemos  resumir  como sigue:

(1)  Falta  de  una  descripción  pormenorizada  de  la  evolución  fonética  del

grupo  (nsj  en  posición  final  hasta  llegar  a  ¡f/  en  umbro  y  a  ¡SS!  en  osco.

Omisión  de  las  causas  de  los  distintos  tratamientos.

(2)  Falta  de  una  datación  de  la  evolución  del  grupo  (nsj  del  ac.  pl.  en

relación  a  la  de  los  distintos  grupos  y,  por  ende,  falta  de  una  cronología

relativa  de  la  supuesta  evolución.

En  consideración  al  apartado  (1) usualmente  se  piensa  que  el  grupo  (nsj  al

que  nos  referimos  evolucionó  fonét.tcamente  en  umbro  hasta  o  nf

mientras  que  en  osco,  por  el  contrario,  se  produjo  una  asimilación

de  ¡ni  a  ¡s/,  resultando,  así,  una  geminada  ¡Ss!.  La  evolución  de  /5/  a

/f/  o  de  (nsj  hasta  Ef)  (que  conileva,  evidentemente,  una  asimilación

de  En) a  //  )  halla  su  paralelo  claro  en  la  evolución  del  grupo  (rs)  en

osco-umbro  en  general  y  en  algunos  casos  del  grupo  (sr)  en  el  mismo  latín
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(ejemplos  del  tipo  mu1.e.br1s  <  *mulles-rls,  funebr.zs  <

*funes-r.Ls,  frigus      isrigos,  etc).5

Las  evoluciones  fonéticas  propuestas  nos  parecen,  en  principio,  posibles,

pero  la  cronologla  de  los  heclos  parece  algo  más  complicada  si  considera

mos  los  distintos  tratm1entos  del  grupo  [nsj  en  todos  sus  contextos  y  sea
cual  sea  el  origen  de  éste.  Parece  que  la  evolución  del  grupo  (nsj  en  el

ac.  pl.  de  los  temas  en  -a  (si.  es  que  realmente  éste  grupo  existió  en

este  caso)  no  puede  ser  resuelta  de  forma  satisfactoria  independientemente

de  las  distintas  evoluciones  de  los  demás  grupos  [nsj  en  osco  y  en  umbro.

La  cuestión  es  sl1mmente  complicada, pero  puede  ser  resumida  como sigue

(a)  (nsj  interior  de  palabra.

-  Originario:  o.  (nts),  (nsj  ZEENZSTUR,  ‘censorM,  Ve.  149.4,

Bouianum  Vetus,  «kens-tor,  cf.  lat.  censor,  ai.çámsat.L,

“recita”,  apers.  Oatiy  (término  del  que  se  sirve  Darlo  para

señalar  que  “proclarna”  cualquier  cosa),  etc  ;  o.  censaum,  “cen

sere”,  Ve.  2.20,  Bantia,  etc;  u.  (nts),  <NZ>,  <Z>  en  alfabeto

epicórico,  <NS>  en  alfabeto  latino,  NENZNE.  ha  i7,  “mense”

(<*mensene);  J4NZERIATU,  Ib  10,  “obseruatum”  (<*n-ser-lat

um),    anserlato,    VIa    6;    aser.L  ato    VI    1.6,    etc.

-  Secundario,  (nsj  <  (nss)  < (nttj  carecemos  de  ejemplos  en  osco;  u.

(fj,  NEF’A,  la  16,  IV  14,  mef  a,  VIa  56,  VIb  17,  20,  VIla  4,

38,  “libum”  (<*mensa),  cf.  lat.  mensa,  etc.

(b)  (nsj  final  de  palabra.

-  (nsj  en  los  temas  en  -n:  o.  (f),  UITTJUF,  Ve.  lB  14.17,

Abella;  “usus”  (<*oitlons),  cf.  lat.  usus  (No.tttus),  pel.

olsa,  Ve.  214,  etc;  TRÍBÁRAZZIUF,  Ve.  IB  /  11.16,  Abel

la,  “aedifiaum”  (<*trebralc.Lons),  cf.  o.  TRII.BARAIAVUN,
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Ve.  lB  2,  “aedificare”,  etc;  u.  Ø,  aun  cuando  usualmente  se

considera  que  el  resultado  en  este  caso  fue  también  Ef j,  como  en

osco,  posteriormente  debilitada  en  posición  final  de  palabra  en  los

ejemplos  a  nuestra  disposición:  ZARU,  Va  24.27,  Vb  4,  “pars”

(<*Jcarons),  cf.  lat.  caro,  “carne”;  gr.Ke(pw,  “corto”,

lat.  cultellum,  “cuchillo”  (çRrtre1om),  etc;  TRZBRIÇU,

Va  9,  “ternio”  (<Ktriplekions).

6
-  (nsj  en  la  3  pl.  sec.:  o.  (nsj,  deL cans,  Ve.  2.9,  Bantia,

“dicant”,  etc;  u.  (nsj,  (si,  LITIFES,  Va  2.14,  “decreuerunt.

decretum  habuerunt”  (<*agitom  hepens),  d.Lr’sans,  Vb  11.16,

“dent”,  etc?

-  (nsj  secundario,  procedente  de  (-nVsJ  tras  sincopa:  o.  (nsj,  .Ban

tlns,  Ve.  2.19,  Bantia  (<sBant.Lnos,  nomin.  sing.);

HUNUNS,  Ve.  6.9,  Capua,  “homines’  (<Khomones,  nomin.

pl.),  etc;  u.  (nsj,  [5),  fons,  VIa  42,  etc,  “fauens”  (<fau

fis);  f  os,  VIa  23,  etc.

-  (nsj  secundario,  procedente  de  f-nssj  y  éste  de  (-nts)  sin  eem
y

plos  en  osco;  (fj  (posteriormente  Ø)  en  umbro,  ZEREF,  la  25,  33,

34;  serse,  VIa  2,  16;  VIb  17,  22,  41  (x3),  “sedens”;  traf,

VIla  39;  TRA  Ib  31,  35;  Ha  13,  “trans”  (<Mtrants?,  cf.  lat..

.zntrare,  etc).

-  (nsj  hipotético  en  el  ac.  pl.  de  las  distintas  flexiones.

Es  éste,  pues,  un  panorama  abigarrado  en  el  que  parece  que  hay  una  gran

contradicción  en  la  cronologla  de  los  hechos.  En  efecto,  si  el  grupo  final

(nsj  del  ac.  pl.  tuvo  evoluciones  fonéticas  distintas  en  osco  y  en  umbro

resulta  llamativa  la  presencia  de  /f/  como  resultado  de  (nsj  en  la  fle

xión  de  los  temas  en  nasal  en  osco  (carecemos  lamentablemente  de  ejemplos

del  grupo  en  el  caso  de  (nsj  secundario  procedente  de  (nts),  pero  no



parece  descartable  que  el  resultado  de  éste  hubiera  sido  también  ¡f/  en

osco).  Al  mismo  tiempo,  desde  el  punto  de  vista  estrictamente  fonético

parece  poco verosimil  el  mantenimiento  de  fui  en  posición  final  de  pala

bra  procedente  de  [nsj  en  osco  hasta  época  tan  tardia  como nuestros  tex

tos.

De  resultas  de  este  breve  análisis  creemos  que  puede  deducirse  que,  mdc

pendientemende  del  detalle  fonético  de  la  evoluci6n  de  [nsj  hasta  ¡f/  en

osco  y  en  umbro  es  la  forma  osca  en  CASS> o  <AS> la  que  debe  ser  explica

da  y  la  que  realmente  no  encaja  en  el  conjunto  de  los  datos  de  que  dispo

nemos.

&i  este  orden  de  cosas,  la  ezplicaci6n  recientemente  propuesta  por  II.  Rix

(i988)  tiene  posibilidades  de  ser  la  correcta.  Segn  esta  hipótesis,  y

ello  es  de  especial  relevancia  en  el  estudio  del  conjunto  de  la  flexión

itálica,  hemos de  partir  para  el  conjunto  del  osco-umbro,  no  de  una  forma

de  ac.  pl.  en  -ans,  sino  más  bien  de  -s,  presente  con  seguridad,

como  hemos  señalado,  en  al.  u.rnás,  germ.  g1.bs,  celt.  mna,

etc.  Junto  a  formas  en  -as,  la  desinencia  -Mfl5  habria  evoluciona

do  en  los  temas  en  consonante,  ya  en  osco-umbro  coman,  hasta  ¡f/  (sin

especificar  detalles  concretos  de  la  evoluci6n  fonética),  con  lo  cual

aparecerian  sincrónicamente  dos  alomorfos  de  ac.  pl.,  ¡si  en  los  temas  en

-,  temáticos,  en  -i,  -u,  etc,  ¡f/  en  los  temas  en  consonante:

-                                 8
-   as  -os  -is  -rf  (%c-r-ns)

Posteriormente  se  habria  producido,  ya  en  los  dialectos  particulares,  un

reanáLtsis  analógico  de  esta  dualidad  morfológica  en  dos  sentidos  d.tstin
tos.  Mientras  el  umbro  habria  extendido  el  morfema  ¡f/  a  todas  las

flexiones,  el  osco  habria  creado  un  nuevo  morfema  ¡fs/  fruto  de  la  conta

minación  de  ¡si  y  ¡fi.  Este  morfema  /fs/  estaria  en  el  origen  de  la  forma

ful  que  hallamos  históricamente  como fruto  de  una  asimilación  que  encuen

tra  un  paralelo  exacto  en  las  formas  de  abl.  pl.  en  -Ls  (  <_wlbh

os),  tipo  ilgis,  Ve.  2.25,  Bantia  (<*lig.Lb  h  os),  etc.  La
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forma  coman  osco-umbra,  o  dicho  en  loe  tkr’minos  del  mismo  H.  Riz,  la  forma

“ursabellisch”  -as  aparecería  supuestamente  an  en  el  piceno  del  sur

qoras  AQ2,  interpretado  así  /Koras/  y  no  /Korass/.  De  esta  manera,  la

evolución  en  cada  uno  de  los  dialectos  puede  ser  esquematizada  como sigue:

O.  (i)  /a:s/  ,  (2)  /a:fs/,  (3)  /a:ss/,  (4)  /a:s/

U.  (1)  /a:s/  ,  (2)  /a:f/  ,  (3)  ¡a:!

A  nuestro  juicio,  esta  teoría  repIesenta  un  importante  avance  frente  a  la

situación  previa,  la  simple  constatación  de  los  hechos,  sin  ningún  intento

de  explicación.  Con  todo,  no  podemos  ocultar  un  cierto  escepticismo  ante

ciertos  puntos  de  la  hipótesis.  As!,  dejando  al  margen  la  cuestión  de  que

la  suposición  de  la  existencia  de  formas  de  ac.  pl.  temáticas  o  de  los

temas  en  -i  en  -o  y  en  —.L,  posteriormente  rehechas  en  -s

y  en  -is  analógicamente  con  los  temas  en  -a  es  tan  sólo  una

construcción  teórica  sustentada  en  el  análisis  de  la  forma  de  nomin.  sing.

de  los  temas  en  nasal  del  tipo  lat.  legio,  que  se  quiere  panindoeu

ropea,  nos  resulta  sorprendente  que  sobre  un  sistema  de  ac.  pl.  como el

propuesto

-s  -ós          -Is      -üs     -Rf

la  analogía  haya  tenido  lugar  precisamente  en  la  dirección  de  la  supresión

total  o  parcial  de  las  formas  del  morfema  /s/,  en  principio  las  más

numerosas,  y  no  a  la  inversa,  lo  que  a  priori  se  nos  antoja  lo  espera

ble.  Al  mismo  tiempo,  la  creación  de  una  forma  innovada  “mixta”  i.-afs

etc.  en  osco,  sin  ser  imposible,  nos  parece  poco  verosímil,  y  no  debemos

olvidar  que  el  punto  central  del  problema,  como hemos  señalado  con  ante

rioridad  y  el  propio  H.  Rix  reconoce  (loc.  cit.:  586),  es  la  forma

osca  en  <ASS>.  En  este  mismo  orden  de  cosas,  si  consideramos  que  el

proceso  de  sincopas  fue  sustancialmente  uno  y  el  mismo  en  osco  y  en  umbro

(lo  que  parece  abogar  en  favor  de  una  cronología  pronta),  y  al  mismo
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tiempo  tenemos  en  cuenta  que  seglln  la  hipótesis  de  H.  Rix  la  existencia

coetánea  de  dos  alomorfos  de  acus.  pl.  fue  solucionada  de  manera  distinta

por  uno  y  otro  dialecto,  (lo  que  parece  indicar  que  la  sustitución  de

formas  del  tipo  -as  por  -af  y  -afs  en  umbro  y  osco  respectiva

mente  tuvo  lugar  en  una  época  posterior  a  la  comunidad  definida  por  a Rix
como  “ursabellisch”),  detectamos  una  cierta  contradicción  en  el  tratamien

to  de  los  grupos  (fs)  resultantes  de  la  innovación  morfol6gica  en  los

acus.  pl.  y  de  la  síncopa  en  los  dat,  pl.  de  los  temas  en  consonante,  en

-1    y    en   -u.
En  efecto,  si  la  síncopa  de  /0/  en  sílaba  final  ante  /s/  tiene  lugar  de

forma  exactamente  iguai  en  osco  y  en  umbro,  la  formación  de  un  dat.-abl.

pl.  en  -ifs  (<,Lbhos)  es  considerablemente  antigua,  mientras  que

la  formación  de  un  acus.  pl.  en  -Nafs,  que  estaría  en  la  base  de  la

forma  histórica  en  -ass,  es  tan  sólo  osca.  Una  manifestación  más  de

que  los  hechos  pudieron  ser  así  la  hallaríamos  en  el  análisis  de  la  forma

picena  QORAS  propuesto  por  el  mismo  H.  Rix.  El  piceno  del  Sur,  seg1n

el  estudioso  alemán  an  conservaría  la  forma  propia  del  “ursabellisch”  en

-as,  sin  haber  llevado  a  término  ninguna  de  las  innovaciones.  Sin

embargo,  al  mismo  tiempo,  segin  es  sabido,  ya  en  piceno  del  Sur  hallamos

el  proceso  de  síncopas  de  /0/  en  sílaba  final  ante  /s/  (y  en  otros  muchos

contextos,  evidentemente)  plenamente  realizado,  como muestran  formas  del

tipo  HANUS  (  <manu.z,hos).  Así,  podemos  resumir  lo  señalado  de  la

siguiente  manera:

Etapa  1  “ursabellisch”  dat.  pl.  *manufos
ac.  pl.  Icoras

Etapa  2  “ursabellisch”  dat.  pl.  wmanufs
ac.  pl.  koras

Etapa  3  “ursabelliscli”  dat.  pl.  manuss  o  manus
ac.  pl.  Roras
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Etapa  4  osco  antiguo  dat.  pl.  manuss  o  manus

ac.  pl.  Icorafs

Siendo  así  las  cosas,  parece  evidente  deducir  que  la  asimilaci6n  (fs)  >

(Ss)  no  pudo  tener  lugar  en  las  mismas  fechas  en  los  dos  grupos  señalados,

sino  que  en  el  caso  del  ac.  pl.  innovado  ésta  hubo  de  ser  mucho  mis

reciente,  realizada  ya  en  osco  propiamente  hablando.  Sin  embargo,  los

datos  contradicen  radicaUnente  esta  afirmación,  pues  precisamente  el  inico

ejemplo  a  nuestra  disposlci6n  del  grupo  final  (fs)  no  asimilado  es  una

forma  de  dat.  pl.,  no  de  ac.  pl.:  LUISARIFS,  Ve.  74,  Capua,  DIV

VIL dJI.  TIRENTIUH/  HÁIIUM.  gJLLtH.  !IUINIZAH/  FISL4IS  EIrxJIS.  WLSARIFS/

SAERV1ST  IIUZ  /  DESTRST,  traducida  por  el  mismo  Vetter  (Joc.  c.zt.)

como  “  —am Terenti.orum  Magiorum  omnium  communem.  Feriis  Idibus  feraLtbu.s

(?)  (res)  sacra  est.  Ea  dextrast”  .  Independientemente  de  las  grandes
dificultades  que  presenta  el  significado  del  término  LUISARIF.S,  que  se

trata  de  una  forma  de  dat.-abl.  pl.  parece  fuera  de  duda.

Dada  nuestra  relativa  carencia  de  textos  arcaicos  (la  inscripción  luvi

la  Ve.  74  no  presenta  lamentablemente  ninguna  forma  de  ac.  pl.)  las

objeciones  planteadas  son  sumamente  provisionales  y  cabe  la  posibilidad  de

que  sólo  el  azar  haya  puesto  de  manifiesto  la  contradicción  que  parece

existir  entre  la  aparición  en  piceno  de  la  forma  no  innovada  QORAS  y

la  forma  sincopada  y  asimilada  NANUS,  al  mismo  tiempo  de  tipo

umbroicle,

Así  las  cosas,  pues,  con  la  prudencia  que  impone  la  inseguridad  de

cualquier  afirmación  a  este  respecto,  somos  de  la  opinión  de  que  no  pode

mos  asegurar  categóricamente  que  los  hechos  hayan  sido  tal  y  como propone

a  Rix.  La  tesis,  aun  cuando  presente  importantes  ventajas,  creemos  que  no

responde  satisfactoriamente  a  estos  dos  hechos:

(1)  La  razón  de  la  imposición  de  la  analogía  en  el  sentido  contrario  al

esperado,  esto  es,  de  las  formas  consonánticas,  las  menos  numerosas,  a  las

restantes.  A su  vez,  tampoco  parece  dar  cuenta  con  la  precisión  deseable

del  porqué  de  la  contaminación  de  forma  innovada  y  forma  heredada  en  osco,
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punto  central  del  problema.  Desconocemos  cualquier  otro  paralelo  de  un

proceso  semejante  en  osco-umbro.

(2)  La  coexistencia  en  piceno  de  la  supuesta  forma  “ursabellisch”  y  de

una  forma  como  NANUS,  con  síncopa  y  asimilaci6n,  plantea  un  dilema

difícil:  si  QORAS  es  la  forma  no  innovada  y  NANUS  ya  presenta

asimilación  total,  ¿cómo  explicar  LUZSARIF’S,  cronológicamente  poste

rior?  ¿Cabe  la  posibilidad  de  entender  en  la  teoría  de  H.  Rix  QORAS

como  forma  ya  innovada  “a  la  osca”?  De esta  manera,  creemos  que  no  puede

asegurarse  que  el  punto  de  partida  “ursabellisch”  sea  una  forma  en  -as

y  no  en  -ans,  como  usualmente  ha  sido  theorla  recepta.  No  se  nos

escapan,  con  todo,  los  grandes  problemas  que  presenta  esta  hipótesis,

principalmente,  el  resultado  comin  ¡f/  en  el  caso  del  nomin.  sing.  de  los

temas  en  nasal,  pero  tampoco  podemos descartar  sin  más  dicha  posibilidad.
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§  42.7.  Notas

(1)   Leumann:  421;  Ernout:  16;  22;  Pisani:  157;  Honteil:
75.  Esta  posibilidad  de  debilitamiento  de  ¡si  en  (h)  incluso  tras  vocal
larga  ha  sido  vista  en  supuestas  formas  de  gen.  sing.  en  <A> (hipotética
mente  [-a:h),  vid.  supra  §  34.13.)  y  de  nomin.  pl.  también  en  <A>
(vid.  mfra  §41.13)  y  existe  con  seguridad  en  algún  eemplo  de
dat.-abl.  pl.  de  los  temas  en  -a  en  <E>  (  vid.  mfra  §  44.1.).
En  principio  no  parece  posible  precisar  si  hemos  de  partir  para  el  latín
de  ans  o  de  -as.  Podría  ser  de  gran  utilidad  para  inclinarnos  en
favor  de  una  u  otra  opción  el  conocimiento  exacto  del  origen  y  evolución
de  las  formas  de  ac.  pl.  en  osco-umbro,  pero  tampoco  en  esta  lengua  es
fácil  describir  el  detalle  (vid..infra  §  42.5.).

(2)   La  palabra  aparece  en  una  tabella  def.zzionis  con  el  significado
probable  de  “uires”  uel  sim.:  ...FANGVAH  /  BL4SS.  BIITAH.  AFTI
IN....,  esto  es,  “linguam,  uires,  uitam,  spiritum7....”  y  se  repite,
como  hemos  visto  con  anterioridad  en  un  epígrafe  peligno  (Ve.  212:
medix.  aticus/  biam.  locatmn/  p.  sadries  t/  u.  popdis.t  ),  dos  umbros
(Ve.  233  cubrar.matrer.1io.eso/  oseto  cisterno.n;  Ve.  234
.bia:  opset/marone/t.  foltonio/se.ptrnio)  y  uno  marrucino  (Pocc.
206,  Pa.  Petroni/  Pom.  f.  .bea/  ecan.  fec.  medix).  En  estos  documentos
el  significado  del  término  es,  sin  embargo,  cercano  a  “fuente,  fontana”,
por  lo  que  comúnmente  ha  sido  separado  del  anterior.  La  etimología  pro
puesta  usualmente  (  gwiua,  “viva”,  “corriente”  )  ha  de  ser  rechazada
(vid.  WaLlace:  85;  1985:  337-340)  y  se  ha  de  establecer  un  signi
ficado  originario  único  para  ambos  usos.  Obviamente  el  sentido  de  “fuerza”
es  el  originario  (vid.  an  Wallace  loc.  cit.;  1985  en  rehabilita
ción  de  una  antigua  hipótesis  de  Pokorny,  WPK:  1 666  que  establece  una
vinculación  de  nuestro  vocablo  con  anor.  kvI,  “recinto  en  donde  se
celebran  asambleas”,  propuesta  que  ha  de  ser  rechazada,  pues  sólo  da
cuenta,  con  la  apelación  a  un  término  de  origen  oscuro,  de  uno  de  los  dos
significados,  omitiendo  toda  refrencia  a  BIASS).

(3)  Se  trata  del  final  de  la  defino  V.zbiae,  sólo  parcialmente  legi
ble:  AVT  ULAS  LE&INEI----H--NAS  TRUTAS  TUS----.  La  conexión  etimológi
ca  con  qWetru_  (cf.  lat.  quadru-,  ay.  ca6ru-,  etc)  en  la
suposición  de  un  grado  cero  *q’tru-  (cf.  ai.  turiya-,  “cuarto”;
gr.  Tpupeia,  “con  cuatro  cimeras”,  etc)  no  es  imposible,  pero  el
sentido  parece  aconsejar  “segundo”  o  algo  semejante  en  Ve.  2.15.
trutum.  Vid.  VP:  1  122;  II  196;  709,  “definitum.  certum”  oder
“quartum”?);  .Buck:  138  (“quartum”);  Pisani:  58,  “quartum”);  Vet
ter:  21-22  (“secundum”);  Bottiglionj:  445  (“quartum”),  etc.

(4)   Vid.  VP:  II  97;  Nazari:  115-116;  Buck:  115;  .Bottiglio
ni:  105-106;  Honteil:  170.

(5)   Vid.  VP:  1  486-514;  Buck:  71-73;  76-78;  Bottiglioni:  71-
7  Leumann:  189.  Para  el  detalle  del  proceso  de  labiodentaljzacjón  de

sea  cual  sea  su  procedencia,  en  las  distintas  lenguas  itálicas,
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vid.  Hartinet:  471-495;  A.  García  Calvo  1964.

(6)  Conviene  aquí  llamar  la  atención  sobre  la  existencia  de  la  forma
peligna  locatin  (Ve.  212,  “locauerunt”,  probablemente  préstamo  del
latín,  pues  no  hay  motivos  para  considerar  una  evolución  *stlocos  >
locos  en  peligno),  en  donde  la  ausencia  de  /5/  final  no  necesariamente
ha  de  ser  achacada  a  omisión  del  lapicida.

(7)   Para  un  estudio  exhaustivo  de  la  cuestión  con  bibliografía,
vid.  R.  Jiménez  Zamudio  1986.

(8)  Para  el  detalle  de  los  supuestos  procesos  fonéticos  que  dan  lugar  a
la  existencia  de  estos  distintos  alomorfos  de  ac.  pl.  vid.  sup.ra  §
21.2.
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4.3.  Genitivo.

§  4  3.1.  Latín.

Desde  los  primeros  documentos  a  nuestra  disposición,  el  latín  muestra  una

forma  de  gen.  pl.  en  -rorn,  -rum,  evidentemente  procedente  de

x-ásom,  forma  de  gen.  pl.  innovada  a  partir  de  la  flexión  pronominal,

como  sucede  asimismo  en  osco-umbro  y  en  griego  (vid.supra  §  2.2.

vid.  mfra).  La  cantidad  de  /u/  es  breve  en  latín  clásico,  pero  nada

puede  asegurar  que  ésta  haya  sido  necesariamente  la  cantidad  originaria.

La  posibilidad  de  una  abreviación  ¡o:!  >  /0/  previa  al  cierre  de  /0/  >  /u/

puede  ser  considerada  atendiendo  a  factores  puramente  fonéticos  (  vid.

.znfra  §  73.5.).  Resulta  de  especial  interés  la  cantidad  larga  de  ¡al

en  la  forma  innovada.

Junto  a  esta  forma  en  -.rum  usual  los  manuales  al  uso  suelen  citar  la

existencia  de  escasos  ejemplos  (tan  sólo  literarios)  de  gen.  pl.  en

—um:  drachmum  (  no  drachmárum),  Varro  Ling.Lat.  9.85,  am

phorum,  Cic.  Ad  fam.  12.15.2.  No  se  trata,  evidentemente,  de  un

arcaísmo  previo  a  la  innovación  morfológica,  sino  de  una  mera  imitación  en

dos  términos  griegos  (gen.  pl.  6pax,.wv  y  &.Lpopwv  respectivamen

te).

Encontramos  también  algunas  formas  de  gen.  pl.  en  -um  en  compuestos

masculinos  en  -cola  y  -gena  del  tipo  agricola,  Gralugena,  caeli

cola,  etc  ,  de  evidente  raigambre  poética  (  así  Verg.  En.  3.550

Graiugenumque,  Luc.  4.584  agricolum,  etc).  Según  nuestro  parecer

se  trata  sencillamente  de  usos  poéticos  analógicos  de  los  nombres  temáti

cos.  La  posibilidad  de  un  arcaísmo  de  raigambre  indoeuropea  parece  que

debe  ser  rechazada  (vid,  particularmente  F.  de  Saussure  1922:  585;  H.

Pedersen  1926: 52,  54  que  ven  importantes  arcaísmos  en  estas  formas).
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§  43.2.  Osco.

Las  formas  de  genitivo  plural  de  los  temas  en  -5  que  aparecen  en  los

textos  oscos  a  nuestra  disposición  son  las  siguientes:

/
EEHIIANASUH  (:lat.  emittendarum?),  Ve.  88A,  Fondo  Patturel

11.

egmazum        (:lat.  rerum),  Ve.  2.24,  Bantia.

eizazunc        (:lat.  earurn),  Ve.  2.24,  Bantia.

Como  puede  apreciarse  por  los  dos  ejemplos  en  alfabeto  latino  ¡si  intervo

cálica  l-ia  evolucionado  a  [z]  en  el  contexto  intervocálico,  de  máxima

sonoridad,  En  principio,  las  formas  no  nos  muestran  cuál  es  la  cantidad  de

/o/  en  la  forma  innovada  en  -som,  toda  vez  que,  como  es  sabido,  /0:1

evoluciona  regularmente  a  /u:/  en  osco,  notada  <U>,  <UU>  en  alfabeto
/

epicórico,  <U>  en  alfabeto  latino  (así  FLUUSAI,  Ve.  21,  Pompeya;

147.24,  Agnona,  “Florae”  <  *F1sai;  UPSENS,  Ve.  16,  Pompeya;

UUPSENS,  Ve.  8.10,  Pompeya,  “munierunt”  <opsent,  etc),  mien—

tras  que  /o/  se  cierra  en  /u/  ante  ¡m/  final,  generalmente  <U>, <U> en

alfabeto  epicórico  y  latino  respectivamente,  an  cuando  no  faltan  ejemplos

de  lo  contrario  (  así  PIDUJI,  Ve.  1.21,  Abella,  “quidquam”  <  qW

id-orn;  DEI.KUJI,  Ve.  4,  Capua,  “dicere”  <  deik-om,  pero

TR1ÍBARAxAv(TIq],  Ve.  13  10,  Abella,  etc.

§  43.3.  Umbro.

Como  era  de  esperar,  el  umbro  nos  proporciona  algunos  ejemplos  más  de

formas  de  genitivo  plural  de  temas  en  -a.  Los  ejemplos,  todos  ellos



procedentes  de  las  Ta.bulae  Iguuinae,  son  los  siguientes:

ANTERHENZARU  (:lat.  interlunarium  fer1arum),  ha  16.

ÇERSIARU       (:lat.  epular’um  feriarum  ?),  ha  16.

HAPIHARU      (:lat.  sues  castratas?),  la  33.

pracatarum  (:lat.  saeptarum?),  VIa  13.

SESTENTASIARU  (:lat.  sextantariarum,  i.e.  “cada  dos  meses”),  III

2.

URNASIARU  (:lat.  ordlna.riarum,  urnariarum  ?),  III  3.

Como  puede  observarse,  en  todas  las  formas  umbras  a  nuestra  disposición  la

silbante  de  la  forma  innovada  —som  ha  llegado  hasta  /r/  en  posición

intervocálica,  presumiblemente  tras  el  estadio  {z]  presente  an  en  osco.  A

diferencia  de  la  situación  anteriormente  descrita  en  el  caso  del  dialecto

osco,  sí  parece  posible  en  umbro  precisar  cuál  era  la  cantidad  originaria

de  /0/  en  la  forma  innovada  -som.  La  cantidad  debió  de  ser  presumible-

mente  larga,  toda  vez  que  la  forma  pracatarum  presenta  <U> y  carecemos

de  otros  ejemplos  en  que  /o/  evolucione  hasta  /u/  en  umbro.  Así,  observa

mos  el  mantenimiento  del  timbre  /o/  ante  /m/  final  en  popiom,  VIla  15,

VIIb  3,  “populum”;  saluorn,  VIa  51,  etc,  “saluum”,  etc.

§  43.4.  Piceno  del  Sur.

El  dialecto  piceno  nos  proporciona  una  tnica  forma  que  puede  ser  analizada

con  cierta  seguridad  como  gen.  pl.  de  un  tema  en  -i,  Se  trata  de  la
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forma  FITIASOM,  TE.5,  Penna  S.  Andrea,  en  la  secuencia  SI  DON:  SA

FINUS:  ESTUF:  ESELSIT:  TION:  PO/  VAISIS:  PIDAITUFAS:  FITIASON:Aun

a  pesar  de  la  gran  oscuridad  del  texto  (para  un  intento  meritorio  de

exégesis,  vid  .  Har’inetti  :  117-130),  la  comparación  de  nuestra  forma

FITIASON  con  FITIAS,  RI.1,  Cures,  parece  indicar  que  se  trata

efectivamente  de  la  forma  indicada,  aun  cuando  el  significado  atribuido

por  Marinetti,  “generazione,  stirpe”  (cf.  gr.  ,  qw),  piitw,  etc)

dista  mucho  de  ser  seguro.  Naturalmente,  es  imposible  precisar  la  na

turaleza  exacta  de  /s/  (sonora  o  sorda)  y  de  /0/  (larga  o  breve)  en  la

forma  innovada  -som.

_241_



§  43.5.  Notas

(1)  Vd.  Leurnann:  421;  KüJ2ner:  417-418;  Ernout:  22;  Safa
rewicz:  124;  Nonteil:  170-171.

(2)  Sobre  el  origen  de  la  forma  innovada  en  -asom  vid.  supra  §
2.2..  La  cantidad  de  /0/  en  el  morfema  era  probablemente  breve  en  todos
los  temas  salvo  en  los  temáticos,  donde  /o:/  era  el  resultado  de  una
antigua  contracción  [0+0].

(3)  Esta  cantidad  larga  de  la  vocal  del  tema  ha  sido  extendida(en  una
innovación  a  lo  que  sabemos  exclusivamente  latina,  no  itálica,  e  induda
blemente  muy  posterior)  a  los  nombres  temáticos,  que  analógicamente  han
creado  un  gen.  pl.  en  -orum  en  sustitución  de  la  antigua  forma  en

.orn,  aun  presente  en  algunas  excepciones  tipo  uirum  por  ui.ro
rum,  etc.

(4)  La  forma  de  gen  pl.  presenta  también  [z)  en  alfabeto  epicórico,  pero
éste  carece  de  letra  para  notarlo.

(5)  El  término  designa,  sin  duda,  a  un  animal  que  es  sacrificado,  pero
la  identificación  concreta  del  mismo  nos  es  fácil.  Ha  de  ser  descartada
cualquier  relación  con  lat.  agnus,  que  aparece  en  u.  como  UNO
(<agunos),  /o:nom/,  ha  6.8.  La  traducción  como  “sus  castrata”  es
tan  sólo  aproximada  y  es  la  que  figura  en  Ve.:  406.
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§  4.4.  Dativo-AblatiVo.

§  44.1.  Latín.

§  44.11.  Forma  sincretizada  en  -ais.  §
44.12.   Forma(S)  epigráfica(S)  en  <AS>:

AnahestaS,  Deuas  Comiscas.  §  44.13.
Hipótesis  propuestaz  para  la  explicación  del

dat.  latino  epigráfico  en  <AS>.  §  44.14.

Formas  en  -a.bus.

§  44i1.Desde  los  primeros  textos  a  nuestra  disposición  la  forma  de  dat.

pl.  de  los  temas  en  -a  en  lengua  latina  aparece  transcrita  con  las

grafías  <EIS>, <ES>, <IS>, lo  que  parece  evidenciar  una  progresiva  monop

tongación  de  -a1s,  una  forma  comQn  a  dativo_ablatiVO_lOcativO-inStru

mental  innovada  a  partir  de  la  analogía  con  el  mismo  caso  de  la  flexión

temática,  -015,  procedente  a  su  vez  de  la  antigua  forma  de  instrumen

tal  .  A  pesar  de  que  la  forma  analógica  -iais  hubo  de  ser  más  reciente

que  -ois,  no  queda  en  latín  por  motivos  meramente  de  azar  ninguna

forma  en  -vais  y  sí  un  ejemplo  de  dat.  en  -ois:

eeis            CIL i2  581.5  (  SCDBH,  186  a.  C).

controuorsieis  CIL  i2  199.1  (Sententia  Hinuciorum,  117  a.C.).

nuges  CIL  i2  1861  (  mediados  s.  II).

La  posibilidad  teórica  (dado  el  debilitamiento  general  de  ¡si  final  de

palabra  en  latín  en  época  arcaica)  de  una  variante  /-e:h/  /-i:h/  está

asegurada  por  ejemplos  del  tipo  CIL  jZ 62  (  ede  /e:hde/  :  is

dem;  sueh  /sue:h/:  suis)  :  L.  Gemenio  L.  f.  Pelt.  /  Hercole

dono  /  dat  lubs  merto/  pro  sed  sueq/  ede  leig.Lbus/  ara  Salutus  : “L.

Gemenio  Pelt.  hijo  de  L.  lo  da  de  buen  gran  grado  y  a  sus  expensas  a
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Hércules  en  petición  de  favores  para  sí  y  los  suyos  en  las  mismas  condi

ciones  que  en  el  Altar  de  la  Salvación”.

§  44.i2.  Con  todo,  como  ha  ido  sucediendo  prácticamente  en  todos  los

casos  de  la  flexión  latina,  también  en  el  dat.-abl,  pl.  de  los  temas  en

-a  se  han  señalado  tradicionalmente  algunas  formas  claramente  diferen

ciadas  de  aquellas  otras  que,  con  distintas  grafías  y  en  distintos  estados

de  evolución,  coinciden  en  tener  como  origen  único  w-ais.  Estas  formas

apartadas  de  la  “normalidad”  son  las  siguientes:

Formas  epigráficas.

deuas          CIL 11975  (Roma)

Comiscas      CIL i2  975  (Roma)

Anabestas      CXL 12 969  (Roma)

Formas  literarias.

Fest.  24.15:  aestimias  aestimationLbus

Las  dos  primeras  formas,  que  aparecen  unidas  en  un  mismo  documento,  proce

den  de  una  inscripción  en  piedra  hallada  en  Roma pero  hoy  desafortunada

mente  extraviada.  La  tercera  forma  es  el  único  texto  de  la  inscripción.  El

término  es  un  ha pal  de  interpretación  desesperada  y  la  afirmación  de

ThLL  II  12:  “  anabestas,  gen.  sg.?  ,  dat.  pl.  ?  nomen  uidetur

diuinum  “  parece  que  ha  de  tomarse  con  las  debidas  precauciones.  Finalmen

te,  la  última  forma,  la  única  literaria,  aparece  en  los  códices  más  anti

•guos  y  mejores  de  Festo,  pero  es  sustituida  por  aestimationes  en  los

más  recientes.  Dado  lo  corrupto  del  texto  de  nuestro  lexicólogo  se  com

prende  perfectamente  que  su  testimonio  no  puede  ser  considerado  en  nuestro

estudio  sino  como corroboración  de  una  eventual  forma  segura  de  origen
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epigráfico.

§  44.13.  Ante  esta  situación,  especialmente  complicada,  son  varias  las

teorías  que  han  intentado  dar  cuenta  de  nuestras  formas.  Estas  hipótesis

pueden  ser  resumidas  a  grandes  rasgos  como sigue:

(1)  deuas  Comiscas  y  posiblemente  también  Anabestas  son  formas  de

dat.  pl.  de  los  temas  en  -a.  En  el  primer  caso  el  dat.  aparece  depen

diendo  de  sacrum,  “consagrado  a  las  diosas  Comiscas”,  mientras  que  en

el  segundo  el  mismo  elemento  sacrum  ha  de  ser  entendido  elíptico,  La

construcción  de  sacrum  con  dativo  es  la  usual  en  el  latín  arcaico  y

aQn  clásico.  Al  ser  deuas  Comiscas  y  Ana.bestas  unas  formas  de

dat.  pl.  diferentes  de  las  usuales  surgen  distintos  intentos  de  explica

ción:

-  El  origen  de  nuestras  formas  es  puramente  fonético  a  partir  de  la  forma

panitálica  de  dat.  pl.  innovada  -ais.  Se  produciría  así  una  pérdida

del  segundo  elemento  de  un  diptongo  de  primer  elemento  largo  muy  semejante

a  la  que  hallamos  hipotéticamente  en  el  dat.  sing.  dialectal  en  -a  y

en  el  nomin.  pl.  en  -a  de  Pisaurum  (vid.  supra  §  41.i2.;

vid.  A.  Ernout  1953:  23;  1957:  56;  E.  Peruzzi  1966;  I,fonteil  :  172;

A.  de  Rosalia  1977: 73,  etc).  Una  ligera  variación  respecto  a  esta  opinión

ha  sido  apuntada  por  P.  Monteil  (  Honteil:  172),  señalando,  du.bitan

ter,  la  posibilidad  de  que  La  forma  en  -as  no  tenga  un  origen

exactamente  fonético,  sino  que  sea  analógica  de  la  forma  de  dat.  sing.  en

-a,  que  sí  tendría  un  origen  fonético  /a:i/  >  ¡a:!.  En  este  caso,

sobre  un  dat.  sing.  en  -a  se  habría  formado  un  plural  en  -as

mediante  la  adición  de  -s  pluralizante.

-  Nos  hallamos  según  una  segunda  hipótesis  ante  un  vestigio  de  considera

ble  antigüedad  del  sistema  flexivo  previo  al  sincretismo  de  dativo-locati

vo-ablativo-instrumental  en  un  caso  único.  Nuestras  formas  serian,  en

efecto,  el  resultado  fonético  del  antiguo  locativo  plural  -asu  que
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hallamos  en  al.  sénásu,  “ejércitos’,  asvsu,  “yeguas”;  aesl,

nogaxu,  “pies”;  lit.  galvose,  “cabezas”,  etc  (así  J.  Schmidt  1889:

50;  F.  Sommer  1914:  102-103).

-  Para  y.  Pisani  (1960), por  el  contrario,  nos  hallaríamos  ante  un  vesti

gio  de  una  antigua  forma  *.bhos,  el  antiguo  dativo-ablativo  pl.  de

los  temas  en  -  aún  no  sincretizado  con  un  supuesto  instrumental

innovado  en  -ais,  analógico  de  -015.  Esta  forma  en

(cf.  al.  sena.bhyas,  vid.  supra  §  21.2.  para  las  formas  eslavas

y  lituanas  del  tipo  aesl.  nogamu,  “pies”;  lit.  gaivoms,  “cabezas”,

etc).  A partir  de  una  supuesta  forma  -af  os,  con  evolución  /  b  /  >  /f/

a  la  manera  osco-umbra  sería  facil,  según  el  linguista  italiano,  llegar

hasta  -afs,  posteriormente  -ass  y  -as  por  síncopa  de  /0/  en

sílaba  final  cerrada  por  ¡s/  y  asimilación  /f  s/  >  /ss/  >  ¡si,  lo  que  es

fonticamente  plausible  en  el  esquema  general  de  evolución  de  la  lengua

osco-umbra.  De  esta  manera,  las  formas  de  dat.  pl.  en  -as  conservadas

en  latín  serían  propiamente  hablando  vestigios  dialectales  arcaicos  de

influencia  osco-umbra,

(2)  según  una  segunda  hipótesis  general  ninguna  de  las  formas  anteriormen

te  citadas  es  abl.  pl.  de  los  temas  en  -.  Las  formas  citadas,  parti

cularmente  el  mejor  de  los  ejemplos,  deuas  Comiscas,  serian  gen

sing.  de  los  temas  en  -i.

En  efecto,  los  defensores  de  esta  hipótesis  (así  F.  Maurenbrecher  1895;  E.

Hermann  1919;  F.  Ribezzo  1920;  1.  Kajanto  1967;  W.  Blümel  (Blümel:

39);  recientemente  R. J.  Zamudio  1986) sostienen  que  se  trata  sencillamen

te  de  formas  de  gen.  sing.  arcaicas  (vid.  supra  §4.11.)  indicando

pertenencia  o  consagración.  Ello  supone,  ante  todo,  la  afirmación  de  la

existencia  de  una  “diosa  Corneja”  ,  en  singular,  lo  que  ha  sido  negado  en

repetidas  ocasiones  apoyándose  en  el  testimonio  de  Festo  54,  16: Cornis

carum  diuarum  locus  erat  t.rans  Tiberim  cornicibus  dicatus  quod  an>  Juno

nis  tutela  esse  putebantur.  La  posibilidad  de  que  sacrum  aparezca

con  gen.,  y  no  con  dat.,  como  es  usual,  no  puede  ser  rechazada  según  esta

hipótesis,  toda  vez  que  desde  el  s.  1 a.C  (fecha  a  la  cual  probablemente
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habría  que  retrasar  el  texto  que  nos  ocupa)  poseemos  ejemplos  de  dicha
construcción  sintáctica  (  Camporeale  1967:  69,  “L’uso  del  due  casi

serve  a  precisare  due  aspetti:  l’atto  di  dedica  vera  e  propria  (dativo)  e

l’apparteneflZa  di  qualcosa  alla  divinit  in  quanto  le   stato  dedicato

(genitivo)”  ).

Como  puede  apreclarse,  es  esta  una  situación  compleja  en  la  que  la  escasez

de  nuestra  documentación  hace  muy  difícil  cualquier  opción.  A  nuestro

juicio,  pueden  descartarse  sin  dudas  importantes  las  hipótesis  que  inten

tan  ver  en  nuestras  formas  restos  de  casos  indoeuropeos  de  cuya  existencia

ningún  vestigio  queda  en  latín  y  en  itálico  en  general  (así  del  dativo-

ablativo  plural  en  itibh  os,  del  locativo  en  K-isu).  Por  un  princi

pio  metodológicO  esencial,  parece  que  no  puede  ser  admitida  una  explica

ción  tal  para  formas  latinas  del  tipo  deuas  Comiscas  que  remontan  a

los  s.  11-1 a.C  (aún  en  mayor  medida  para  Ana.bestas,  probablemente  de

época  imperial).

En  una  segunda  instancia,  una  evolución  fonética  /a:is/>  /a:s/  se  enfrenta

a  objeciones  claras,  que  ya  hemos  planteado  en  otro  lugar,  y  ello  aún
admitiendo  que  no  se  haya  producido  una  abreviación  /a:is  /  >  /als/  por

ley  de  Osthoff,  como  parece  probable.  Una  explicación  analógica  basada

sobre  el  dat.  en  -a  no  puede  ser  rechazada  de  antemano,  pero  necesita

dar  cuenta  coherentemente  del  origen  mismo  de  -a  en  dicha  forma,  que

no  puede  tener,  según  hemos  tratado  de  mostrar  más  arriba  su  origen  en  una

evolución  /a:i  >  ¡a:!.

Parecería,  así,  que  la  interpretación  como genitivo  singular  es  la  pref  e

rible,  pues  no  se  enfrenta  a  problemas  morfológicos  de  tipo  alguno.  Con

todo,  no  se  puede  omitir  la  rareza  de  la  construcción  de  sacrum  con

genitivo,  y,  sobre  todo,  la  oposición  de  esta  interpretación  a  la  glosa  de

Festo,  que  indica  claramente  que  trans  Ti.berim  (precisamente  el  lugar

de  donde  procede  la  inscripCiófl)  se  rendía  culto  a  las  diosas  Cornejas,  en

plural.  En  este  orden  de  cosas,  la  apelación  a  la  existencia  de  una  forma

de  sing.  Coronicei,  CXL  I  976  o  el  intento  de  F.  Ribezzo  (1920:

78)  de  derivar  el  nombre  de  Corniscae  de  Come,  el  nombre  de  un

montículo  cercano  a  Túsculo,  deben  ser  contemplados,  a  nuestro  juicio,  con
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gran  escepticismo.

En  definitiva,  se  puede  concluir  de  este  apartado  que  la  forma  deuas

Comiscas  en  particular  (  el  caso  de  anaiestas  y,  en  mayor  medida

aún,  el  de  aest.imias,  son  muy  dudosos)  no  ha  sido  aclarada  aún

definitivamente  (probablemente  no  puede  serlo,  dado  lo  escaso  del  mate

rial).  Dos  hipótesis  son,  a  nuestro  juicio,  posibles:  la  existencia  de  una

analogía  ocasional  con  el  dat.  sing.  en  -a,  sea  cual  sea  el  origen  de

éste,  y  que  se  trate  realmente  de  una  forma  en  genitivo  singular.

§  44.14.  Junto  a  estas  formas  en  -as,  pero  de  una  importancia  sensi

blemente  menor,  hallamos  también  un  grupo  de  formas  de  dat.-abl.  pl.  de

los  temas  en  -á  en  -ffbus.  No  se  trata  en  ningún  caso  de  formas

epigráficas  arcaicas,  sino  que  las  formas  aparecen  en  primer  lugar  en

textos  literarios  (  los  primeros  ejemplos  ya  en  Plauto,  Catón,  etc)  para

alcanzar  cierta  difusión  incluso  en  la  epigrafía  de  época  tardía.  Se

emplean  en  principio  differentiae  causa  en  casos  como  fha,  amica,

equa,  asma,  etc.  y  terminan  siendo  unas  formas  sentidas  como  claramen

te  femeninas,  con  lo  que  aparecen  extendidas  incluso  fuera  de  su  ámbito

originario  en  casos  como  femina.bus,  rnatrona.bus,  etc.

La  posibilidad  de  ver  en  estas  formas  vestigios  más  o  menos  vivos  del

antiguo  dat.-abl.  pl.  indoeur.  (vid.  supra  esta  interpretación  para

las  formas  en  -as)  parece  mínima.  Con  cierta  seguridad  nos  hallamos

ante  un  uso  analógico  de  los  dat.-abl.  pl.  de  la  “tercera”  y  “quinta”

declinaciones  (particularmente  esta  última)  que  nunca  alcanzó  una  difusión

real  en  el  habla  viva  fuera  de  obras  literarias  y  prescripciones  de  gramá

ticos.  El  motivo  de  la  innovación  es,  como  se  evidencia  por  los  ejemplos

en  los  que  aparece  y  la  frecuente  unión  antitética  de  masculino  y  femenino

tipo  deis  deabus  que,  seruis  serua),usque,  etc),  la  diferenciación

entre  dos  formas  iguales  que  la  evolución  fonética  de  /-ois/  y  /-ais/  en

la  flexión  temática  y  en  los  temas  en  -a  respectivamente  había  causa

do.  Para  la  posibilidad  de  que  también  este  factor  haya  de  ser  reconocido

en  una  posible  innovación  en  el  dat.  pl.  en  -as,  vid.  mfra  §

73.66.
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§  44.2  Osco.

(:lat.

(:lat.

diu.znis),   Ve.

lumpis),   Ve.

.zn  his),   Ve.

Feriis?),   Ve.

Ferlis?),   Ve.

Fe.riis?),   Ve.

FloraiLbus),  V

Frentiis),  Pocc.

Hartiis),  Ve.

Capua.

Agnona,

Bantia.

Capua.

Capua.

Capua.

7.20,  Capua.

Proced.  descon,

Capua.

§  44.21.  Datos.  §  44.22.  Conclusiones.

§  44.21.  Las  formas  oscas  de  dat.-abl.  pl.  de  los  temas  en  -a  son

las  siguientes:

/  ,
KERRIJAIS           CereaLz bus,  Cereris),  Ve.  147.7,  Agnona.

/
KERSSNAIS         cenis),  Ve.  86,  Capua.

DEIVINAIS   (:lat.

DJUHPAIS       (:lat.

exaiscen        (:lat.

FIISIAIS       (:lat.

/  /  /
FIISÍAIS       (:lat.

FISIAIS        (:lat.

/
FLUUSASIAIS  (:lat.

FRENTIAJS  (:lat.

HAIIERTTIA.TS  (:lat.

/
HANERTTIAIS

80,

147.7,

2.25,

85,

84,

74,

e.   14

102,

84;  85,

(:lat.  fr! artiis), Ve.  86.4,  Capua.
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/       /
MEFITAIJAIS  (:lat.  Mefit.a1ibus),  Ve.  32,  Pompeya.

/
FUHFERIAIS  (:lat.  quincurlis),  Ve.  8k;  85,  Capua.

/         /
PUHPERIAIS  (:lat.  quincurlis),  Ve.  87,  Capua.

VESULIAIS  (:lat.  NVesu  luis),  Ve.  80,  Capua,

/
VESULLIAIS  (:lat.  *Vesullils),  Ve.  81,  Capua.

 44.22.  Se  puede  concluir  de  las  formas  citadas  que  la  documentación

osca  es  unánime:  el  diptongo  heredado  permanece  sin  variación,  aun  cuando

la  coexistencia  de  las  grafías  <AI>)<AI>  en  alfabeto  epicórico  parece

mostrar  el  comienzo  de  una  monoptongaci.ón  en  la  dirección  tael,  no  conoci

da  en  latín  en  este  caso,  pero  que  si  hubo  de  presentar  el  umbro  (vid.

mfra).

 44.3.  Umbro.

 44.31.  Datos.  §  44.32.  Conclusiones.

§44.31.  La  forma  heredada  *ais,  sobre  cuyo  origen  ya  hemos  tratado

con  anterioridad  aparece  en  umbro  siempre  monoptongada  en  /:s/.  El

resultado  de  la  monoptongación  de  /ai/  es  sin  duda  /c:/  (independien

temente  de  que  el  diptongo  se  halle  en  sílaba  inicial,  media  o  final  o  en

sílaba  cerrada  o  abierta),  La  naturaleza  abierta  de  las  nuevas  ¡el  proce

dentes  de  /ai/  está  asegurada  por  la  regularidad  absoluta  en  la  flotación

<E>,  nunca  <1>, como  sucede  en  el  caso  de  /e:!  heredada  y  de  /e:/  proce

dente  de  la  monoptongación  de  /01/.  La  evolución  fonética  de  /5/  en  sílaba

final  en  umbro  (  >  ¡r/  >  0  ?) dificulta  en  algunas  ocasiones  la  identif  1-
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cación  de  las  formas.  En  el  caso  de  los  adjetivos,  en  los  que  una  forma

masculina  o  neutra  (  <  -ois)  podría  aparecer  con  igual  grafía  inclui

remos  en  nuestro  apartado  el  sustantivo  con  el  que  concierta  con  expresión

de  su  género  siempre  que  ello  sea  posible.  En  el  caso  de  sustantivos,  y

siempre  que  sea  viable,  incluiremos  en  él  alguna  otra  forma  casual  que

permita  identificar  sin  duda  su  carácter  de  tema  en  -a.

ANZERIATES  (:lat.  o.bseruatis),  la  1,  ha  17AVES

(<  auihh  os),  fem.

aseriater  (:lat.o.bseruatiS),  VIa  1..  .  .       .  .  .  aueis  (<

auii  h  os),  -fem.

ASEÇETES      (:lat,  non  sectis),  IV  7KAR

NUS  fem.

KLAVLES        (:lat.   clunil’us),  ha  36;  IV  11cf.  KLAV

LAF   ha  33.

TEKURIES      (:lat.    decurlis),  lIb  1Cf.    lat.    de

curia,  concertado  con  SEN  JIENIES,  vid.  mfra.

dequrier        (:lat. decuriis),  Vb  11.  16,  vid.  supra

ERERUNT       (:lat.    isdein),    IV    5KAPIRUS

NRa  pidLbh  os).

FESNER-E      (:lat.  in  fanis),   IV   5Cf.  FESNAF-E

(:  lat.  in  fana),   lIb   16.

PERNAIES      (:lat.    anticis),  la  2AVES....    ANZE

RL4TES...  PERNAIES.
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PLENASIER     (:lat.  plenar’11s7),  Va  2.  14       . URNASIER.

PUSNAES       (:lat.  posticis),  la  2AVES...  ANZERIATES....

PERNAIES._  PUSNAES

sehmenier  (:lat.  sementituis?),  Vb  11.  16dequrier.

SEHENIES      (:lat.  sementiuisfl,  lIb  1TEKURIES.

TUVER-E        (:lat.    in  dua.bus),  ha  33.KAPIRUS

(*Xapidih  os).

VENPESUNTRES  (:lat.  fictici.zs?),  IV  7Cf.  VEPESUTRA,  lib

15  (ac.  sing.),

URES           (:lat.    luis),  IV  33PUNES,  puede

ser  masc.  temt.

URNASIER       (:lat.  urnariis,  ordinari.zs?),  Va  12.  15....  PLE

NASIER

URTES          (:lat,  ortis),  III  4PUNTES  (<  *pomq  t-).

Puede  ser  masc.  temát.

y                             y                      y
Las  formas  AREPES,  la  6,  etc,  ARIPES,  Ib  7,  ARPES,  la  13,

incluidas  con  dudas  por  Planta  (  II:  99)  como  pertenecientes  a  los  temas

en  -5  (  vid,  asimismo  Buck:  239,  “  an  oo  or  a-stem”)

deben  de  ser  probablemente  abl.  pl.  de  un  tema  en  -i,  refección  del

gr.  a)eipap  (cf.  lat.  adeps).  La  cuestión,  con  todo,  es  sumamente

compleja  (vid.  Heiser  1986:  216-218).
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44.32,  La  formas  umbras  muestran  unánimemente  la  monoptomgación  de

/ai/.  En  lo  que  hace  al  rotacismo  de  /s/  final,  aun  cuando  hay  una  clara

abundancia  de  ejemplos  en  alfabeto  latino,  no  está  ausente  por  completo  el

hecho  en  las  formas  escritas  en  alfabeto  epicórico:

Alfabeto  nacional                             Alfabeto latino

¡si  <S>:  12                                    ¡s/ <S>:  O

¡r/  <R>: 7                                   ¡rl <R>: 5

Total  ejemplos:  19                             Total eemplos:  5.

 44.4.Piceno  del  sur.

En  las  inscripciones  picenas  conservadas  tan  sólo  hay  constancia  de  un

ejemplo  seguro  del  caso  que  nos  ocupa,  que  aparece  con  la  forma  esperada

en  -ais:  SUAIS,  AP.2,  Castignano.  Apusto  a  IIANUS  (  <  manuhh

os),  de  género  femenino  como  en  latín  (vid.  ¡‘farineLti:  97).
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44.5.  Notas

(1)   Leumann:  421-422;  Ernout:  22-23;  &L:  157-158;  Non
teil:  171-172.  Para  eemploz  arcaicos,  clásicos  y  postCláSiCOS  de  las
distintas  grafías,  vid.  Hehi:  41-48.

(2)   Se  trata  de  qurois,  en  la  conocida  inscripción  de  Madonetta:
Castorei  Podlouquieque/  qurois.  Con  todo,  no  puede  rechazarse  la
posibilidad  de  que  nos  encontremos  ante  la  transcripción  del  gr.  ou
P015  (:1oaKopoL5)  y  no  ante  una  forma  plenamente  latina.  Vid.
G.  Radke  1981:  97-98.  Tan  sólo  contamos  con  formas  en  <OES>  en  glosas:
priuiclioes:  ‘priuis’  ;  ab  oloes:  ‘ab  luis’,  etc  (Leumann:
428).  Es  digno  de  mención  el  hecho  de  que  esta  grafía  <OES> transmitida
literariamente  no  refleja  ninguna  pronunciación  real,  pues,  como  veremos
más  adelante,  el  diptongo  /oi/  en  sílaba  final  jamás  presentó  un  estadio
[oeJ.  De  esta  manera  la  forma  de  dat.  pl.  temático  -ois  sólo  nos  es
conocida  por  qurois,  lo  que  en  momento  alguno  puede  ser  argumento  en
contra  (vid,infra,  con  todo,  el  mismo  argumento  para  la  inexistencia
de  un  dat.  sing.  en  -oi).

(3)  Para  un  estudio  detallado  de  la  inscripción  con  abundante  bibliogra
fía,  vid.  R.  Jiménez  Zarnudio  1986.

(4)   Debe  señalarse  aquí  que  como  indicábamos  más  arriba  (  34.1.)  no
existe  ninguna  forma  latina  epigráfica  de  gen.  en  -as,  con  lo  que
deuas  Comiscas,  de  ser  efectivamente  dicho  caso,  cobraría  una  impor
tancia  extraordinaria.  Con  todo,  la  aparición  de  un  gen.  en  -as  convi
viendo  con  algunos  fonéticos  modernos  (así  el  cierre  de  /0/  en  /u/  en
sacrum)  no  deja  de  sorprender  si  consideramos  la  aparición  de  la  forma
innovada  -ai,  -ae  en  textos  que  parecen  anteriores.

(5)   Cf.  supra  marruc.  asignas  (<an-seR-n-,  cf,  lat.  se
co,  etc).

()   El  texto  en  el  que  aparece  es  entendido  tan  sólo  parcialmente:
HUNTAK:  PIRI:  PRUPEHAST:  EkEK/  URES:  PUNES:  NEIRHAEAS,  interpretado
por  E.  Vetter  (Ve.:  210)  como  “Puteum  (?)  quod  ante  piabit,  (ad)  id  de
illa  pulti  ne  adhibeant”.  El  género  del  sustantivo  poni  (sobre  cuya
importancia  en  el  ritual  iguvino  habla  bien  claro  la  gran  frecuencia  de  su
aparición,  cuarenta  y  cuatro  ocasiones)  no  es  fácil  de  saber,  así  como  su
significado  exacto  (posiblemente  algún  tipo  de  bebida  ceremonial).  Sobre
el  problema  de  poni  vid.  nunc.  W. A.  Borgeaud  1982:  15-19  con  biblio
grafía.

(7)  El  texto  en  cuestión  es:  INUK:  UHTURU:  URTES:  PUNTIS:/  FRATER
USTENTUTA,  interpretado  por  E.  Vetter  (Ve.:  207)  como  “Tum  auctorem
exortisfratres  ostendunto.  Cøn  seguridad  URTES  es  totalmente
igual  a  lat.  ortis.  Parece  que  puede  asegurarse  que  aparece  en  gen.
femen.  a  pesar  de  nuestro  desconocimiento  del  sustantivo  con  el  que  con
cierta  (PUNTES)  gracias  a  III  10  INUNEK:  SAKRE/  UVEN:  URTAS:  PUNTES:
FRATRUN:  UPETUTA,  en  el  que  URTAS  (nomin.pl.)  no  puede  ser  más  que
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femen.;  “Tum  sacrem,  ouem  exortae  -es  fratrum  procuranto”  (Ve.  207).
Vid.  et.  VP:  II  746;  BucR:  339  (sin  especificación  de  género)
P.zsani:  207  (sin  especificación  de  género);  Bottiglioni:  405.
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§  5.  La  flexión  de  los  masculinos  de  terna  en  en  las  lenguas

itálicas.

Aun  cuando  fundamentalmente  los  nombres  en  -  son  de  genero  femenino,

en  algunas  lenguas  ide.,  entre  las  que  destaca  el  griego,  han  recaracteri—

zado  a  los  nombres  masculinos  de  esta  flexión  en  nomin,  y  gen.  sing.  Entre

las  lenguas  itálicas  se  han  señalado  diversos  eemplos  de  esta  recaracte

rización  de  nomin.  y  gen.  sing.  en  latín  y  osco-umbro.  Por  este  motivo,  se

procederá  a  continuación  al  estudio  de  los  nombres  masc.  en  a  en  las

distintas  lenguas  itálicas  que  nos  proporcionan  ejemplos  de  ellos  (latín,

falisco  y  osco).

§  5.1.  Latín.

§  51.1.  Supuestos  nomin.  masc.  lat.  en

as:  pa.r(r)icldas,  liosticapas.  §  51.2.

/a:/  y  /a/  en  el  nomin.  sing.  de  los  temas

en  -.  §  51.3.  El  gen.  sing.  lat.  en

al:  su  importancia  en  la  cuestión  de  la

recaracterización  de  los  rnasc.  §  51.4.  Con

clusiones.

§  51.1.  La  epigrafía  latina  de  época  arcaica  o  clásica  no  nos  proporcio

na  ningún  eemplo  de  nombres  masc.  de  tema  en  -a  con  un  nomin.  re-

caracterizado  analógicamente  con  los  nombres  temáticos  con  -s  al  igual
/

que  sucede  en  gr.  VcuT,  floL71Trs,  etc,  y  la  propia  adaptación  de

los  masc.  griegos  en  -aÇ  tomados  en  préstamo  por  el  latín  (tipo  nau

ta,  poeta,  etc)  muestra  que  el  latín  carece  en  principio  de  tal  posibi

lidad,  y  masc.  y  -femen.  presentan  igualmente  un  nomin.  en  -  primero,

eñ  -  después  de  que  se  haya  producido  la  abreviación  de  -.

Con  todo,  Festo  nos  ha  proporcionado  información  sobre  la  existencia  de

dos  formas  de  aparentes  nomin.  masc.  de  tema  en  -  en  -as.
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(1)  247.19:  Parrici  guaestores  appellantur,  gui  solebant  crean  causa

rerum  capitalium  guaerendarum.  Narn  parricida  non  utique  is,  gui  parentem

occidisset,  dicebatur,  sed  qualemcumgue  hominem  indemnatum.  Ita  fuisse

indicat  lex  Numae  Fompilli  regis  his  composita  uerhis:  ‘Si  gui  hominem

li.berum  dolo  sciens  morti  dult,  paricidas  esto’

(2)  91.15:  Hosticapas  hostium  captar.

La  existencia  de  estos  dos  posibles  eemplos  indirectos  l-ia  dado  lugar  a

una  amplia  bibliografía  que  afecta  a  la  cuestión  que  discutimos  tan  sólo

parcialmente,  No  es  nuestro  propósito  referir  aquí  pormenores  de  las

distintas  explicaciones  etimológicas  y  morfológicas  dadas  a  estos  nombres,

que  pueden  ser  consultadas  en  la  recopilación  exhaustiva  de  FI.  Tondo

(1973),  Independientemente  de  soluciones  más  o  menos  ingeniosas,  no  pode

mos  omitir  en  nuestro  estudio  que  se  trata  de  formas  tan  s6lo  conocidas

literariamente  a  través  de  distintos  manuscritos  cuya  tradición  no  es

segura.  En  este  orden  de  cosas  ciertamente  se  puede  asegurar  que,  fuera

de  los  posibles  ejemplos  paricidas  y  hosticapas,  que  admitan  otras

muchas  explicaciones,  los  masc,  en  -as  no  son  conocidos  en  latín  y,

como  veremos  más  adelante,  tampoco  su.  existencia  es  segura  en  osco,  por  lo

que  difícilmente  puede  apoyarse  cualquier  hipótesis  que  quiera  ver  en

nuestras  formas  en  -as  mazc.  de  tema  en  -  sobre  los  datos  de

dicha  lengua.  A  mayor  abundamiento,  la  afirmación  de  la  existencia  en

latín  de  masc.  en  -as  se  enfrenta  a  una  objeción  insalvable:  ¿si  estos

masc.  existieron  por  qué  causa  o  procedimiento  dejaron  de  existir,  sin

dejar  un  solo  epigráfico  (o  literario  seguro)  cuando  en  verdad  eran  un

expediente  razonable  que  permitía  la  diferenciación  de  géneros  en  el

nomin.  sing?

La  cuestión  de  la  explicación  de  las  formas  latinas  par(r)icdas  y

hosticapas  non  liguet,  pero  se  puede  concluir  que  dicha  formas

pueden  ser  marginadas  en  nuestro  estudio,  con  lo  que  se  podrá  afirmar  la

inexistencia  en  latín  de  formas  en  -as  de  masc.  de  tema  en  -a.
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§  5i.2.  En  cierta  relación  con  la  idea  de  que  el  latín  ha  recaracteriza

do  de  una  manera  u  otra  su  nomin.  y  gen  sing.  masc.  de  los  temas  en  -a

se  ha  propuesto  (T. González  Rolán  1971: 300-302,  con  bibliografía)  que  se

habría  diferenciado  nombres  de  género  masc.  y  nombres  de  genero  femen.  de

tema  en  -a  en  función  de  la  cantidad  de  esta  /a/,  a  suvez  reductible

en  términos  laringalistas  a  -NeJi2  >  -5,  -iiI4   reserván

dose  la  forma  en  -a  a  los  masc.  Posteriormente,  esta  diferenciación

orginaria  /-a:/  femen.  X ¡-al  mac. habría  desaparecido  al  confluir  en  ¡-al

el  nomin.  de  ambos  géneros:  “Resumiendo,  pues,  proponemos  un  nominativo  de

singular,  para  la  primera,  en  -a,  corroborado  por  todas  las  lenguas

indoeuropeas,  y  que  igualmente  se  encuentra  en  osco:  touto,  v.zu;  y  en

umbro:  mutu,  y  pensamos  que  el  nominativo  singular  con  -a  que

encontramos  en  latín,  además  de  las  causas  de  la  abreviación  que  expusimos

al  comienzo,  se  debe,  lo  mismo  que  pasará  con  el  genitivo  singular,  como

veremos  seguidamente,  también  a  una  influencia  de  los  masculinos  en  -a

(T.   González  Rolán,  loc,  cit.:  303).

La  hipótesis  parece,  en  principio,  plausible,  y  presenta  la  indudable

ventaja  de  encuadrar  la  abreviación  de  /a:/  en  el  nomin.  sing.  de  los

temas  en  -a  en  un  marco  de  explicación  más  amplio  que  el  de  la  pura

evolución  fonética,  y  al  mismo  tiempo,  como  veremos  más  adelante,  no  es

más  que  una  parte  de  una  hipótesis  más  amplia  que  también  intenta  dar

cuenta  del  origen  del  gen.  sing.  latino  innovado  en  -ai.  Con  todo,

según  nuestro  parecer,  se  enfrenta  a  las  siguientes  objeciones:

(1)  Reconstruye  un  estado  de  lengua  tan  sólo  teórico,  que  opondría  nomin.

sing.  masc.  en  -a  y  nomin.  sing.  femen,  en  -a.  Ninguna  lengua

indoeuropea  (incluyendo  aquí  el  latín)  presenta  restos  de  dicha  Oposición

y,  salvo  recaracterizaciones  secundarias(corno  es  el  caso  del  gr.),  masc.

y  femen.  de  tema  en  -  son  en  todas  partes  iguales.

(2)  Si  bien  permite  encuadrar  la  abreviación  de  -a  en  el  nomin.  sing.

en  un  marco  más  amplio  que  el  fonético,  se  enfrenta  al  inconveniente  que
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dicha  abreviación  es  prácticamente  general  (así  el  nomin.—ac.  neutro  en

-  el  ac.  en  -m,  etc).

(3)  Depende  en  buena  medida  de  la  existencia  del  mismo  par  de  oposición

masc.  X  femen.  en  el  gen.  sing.  de  los  temas  en  -5,  que,  como  veremos

supra  puede  no  haberse  dado  nunca.

Ninguna  de  estas  objeciones  es  definitiva  y  una  oposición  como  la  señalada

puede  haberse  dado  efectivamente.  Con .todo,  si  esta  efectivamente  existió

ningún  resto  ha  perdurado,  sino  que  en  el  latín  que  no  es  conocido,  como

en  el  resto  de  las  lenguas  que  no  han  recaracterizado  secundariamente  el

nomin.  masc.,  masculinos  y  femeninos  de  tema  en  -  presentan  un  nomin.

sing.  en  -a.

§  51.3,  Como  hemos  señalado  con  anterioridad  (vid.  supra  §
34i2.)  se  ha  apuntado  (y.  Pisani,  T.  González  Rolán,  vid.  supra.  loc.

cit.)  la  existencia  de  una  caracterización  de  los  masc.  en  -5-1  que

posteriormente  se  habría  extendido  a  los  antiguos  femen.  en  -Ss,  esto

es:

(1)   Masc.  —Ss

F  e  m e n  .  -  Ss

(2)   Nasc.  -Sf
Femen.  -  is

(3)   Nasc.   -SS
Femen.   -5i

La  etapa  (3)  sería  la  que  presentaría  el  latín  clásico,  mientras  que  la

etapa  dos  no  sería  teórica,  sino  que  aparecería  en  falisco  plenamente

vigente.

Con  todo,  como  hemos  apuntado  in  extenso  sup.ra  la  hipótesis  se  enfren

ta  a  objeciones  importantes,  entre  las  cuales  destaca  la  posibilidad  de
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que  el  falisco  (vid.  mfra)  no  presente  tal  situación.

Al  igual  que  en  el  apartado  anterior  se  puede  concluir  aquí  que,  indepen

dientemente  de  estados  de  lengua  que  rio  conocemos,  el  latín  que  es  conoci

do  no  presenta  ninguna  diferenciación  entre  nmasc.  y  femen.  en  el  gen.

sing.

§  51.4,  Pueden  extraerse  is  siguientes  conclusiones  de  este  breve  repaso

a  la  situación  de  la  flexión  de  los  masc.  de  tema  en  -  en  latín:

(1)  Las  pretendidas  formas  en  -as  de  nomin.  sing.  mazc.  son  tan  sólo

literarias  y  sumamentye  inseguras,  por  loq  ue  deben  ser  marginadas  en

nuestro  estudio.

(2)  Ni  en  el  nomin.  ni  en  el  gen.  sing.  no  hay  ninguna  diferenciación  en

el  latín  conocido  entre  sustantivos  masculinos  y  femeninos.  Es  digno  de

mención  el  hecho  de  que  las  hipótesis  que  plantean  la  existencia  de  un

nomin.  y  un  gen.  sing.  masc.  primitivamente  diferenciados  postulan  una

situación  de  extraordinaria  complejidad  dada  la  indeferenciación  de  ambos

géneros  en  época  clásica:  (1)  Indeferenciación  en  nomuin.  y  gen.  sing.  (2)

Creación  de  un  nomin.  mase.  en  -a  y  un  gen.  masc.  en  -al  opuestos

a  -a  y  -as  femen.  (3)  Extensión  de  las  formas  masc.  innovadas  (muy

escasas  numéricamente)  a  las  femen.  (mucho  más  abundantes),  con  loq  ue

desaparece  la  situación  (2)  y  se  vuelve  a  la  situación  (1).

§  5.2.  Falisco.

§  2i.  Noinin.  masc.  faliscoz.  §  52.2.
Posibles  gen.  masc.  faliscos  en  -al.  §

52.3.  Conclusiones.

§  52.1.  El  falisco  nos  propociona,  en  su  escasa  documentación,  algunos

ejemplos  de  nomin.  sing.  masc.  La  forma  de  stos  es  en  todos  los  casos  -

a,  idéntica  a  la  de  los  femen.  Los  ejemplos  son:
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Aiea           Cia, 314.,  CJE  8032.  Cf.  lat.  Aiz.is,  Aienus.

Celusa         Cia. 134.  CJE  8389.  Cognomen  muy  probable

mente  de  origen  etrusco,  cf.  etr.  celu  (>  lat.

Celonius).

(C)osena        Cia.  62  II,  CIE  8333.  Genticilio  de  origen

etrusco,  cf.  cusine,  cusu,  etc.  Cabe  una  restitución

(S)osena,  vid.  mfra.

Cotena         Cia. 59,  CJE  8340.  Gentilicio  de  origen  etrusco,

cf,  cutni,  cutne.z,  etc.

Ema           Cia. 80.  Genticilio.  Cf.  etr.  eini,  einis,  etc.

Hermana       Cia. 43,  CJE  84-00.  Gentilicio  de  origen  etr.  Cf.

etr.  herma,  herme.

Ipa            Cia. 13  V.  Probablemente  se  trata  de  un  nombre

propio  gentilicio  de  origen  etrusco  y  masc.,  pero  dado

el  aislamiento  del  término  ello  no  es  seguro  .  CAbe  una

relación  con  el  lat.  Ippius,  Ippianus.

luna           Cia 13  II;  71  1,  CJE   8167;  Cia.  71  VII,

CJE  8173  [iun]a;  Cia   86  VIII,  CJE  8222;

Cia.  87,  CJE  8566;   Cia.  118  II,  CIE

8288;  Cia.  128  Ia,b;  Cia.  144  II.  Se  trata  de

uno  de  los  praenomen  de  mayor  difusión  en  Falerii,

cf.  lat.  lunius.  Una  relación  con  Juno  parece

posible.

Hacena         Cia.    129,  CJE  8384.    Gentilicio  de  origen

etrusco,  cf.  macla,  macri,  lat.  HAccenius,  etc.
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Mama          Gia. 1.;   A.1  Praenomen.  Cf.  lat.  MammiUS,

Mamius,   etc.

Nomesina       Cia. 127,  CJE  8378.  Cf.  lat.  Numesius,  Numisi

us,  etc.  La  derivación  en  -ma  es  de  tipo

etruscoide.

Pleina         Cia.  36  1,  CJE  8289;  Cia.  79  1,  CJE

8207.  Gentilicio  de  origen  etrusco.

Scexa          G’ia. 144  VII.  Probablemente  co.gnomen:  Tito:

Scexa....Ha  paz.

(S)osena        Gia. 62   II,  CJE  8333.  Cf.  etr.  sus.zne,  sus

nal,  lat.   SOSS1US,  etc.  La  derivación  es  de  tipo

etrusco.

Vicina         Gia. 53  1,  53  II,  CJE  8349-8350.  Cf.  lat.  V

cina,  Vicinius,  etc.

Volta           G’ia. 66  1,  CJE  8070;  Cia.  99,  CJE  8242

Vol[ta];  Cia,  144  VIII;  Cia.  89,  CJE

8232,  [V]o(l)ta.  Praenornen.  Se  trata  del  con

junto  onomástico  con  mayor  documentación  en  falisco.  Cf.

lat.  Volta,  Voltius,  etc.

Urxosna        Cia. 135,  CJE  8390.  La  lectura  es  muy  incierta  y

la  inscripción  en  la  que  aparece  propiamente  etrusca.

Como  puede  apreciarse  a  partir  de  esta  documentación,  relativamente

abundante,  los  nombres  faliscos  masc.  en  -a  no  presentan  ninguna  marca

diferenciadora  respecto  de  los  femeninos.  M.a-turalmente  es  imposible  preci
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zar  la  cantidad  de  -a  del  tema.

 52.2..  Como  hemos  señalado  con  anterioridad  (vid.supra  §

34.23),  y.  Pisani  y  T.  González  Rolán  (vid.  loc.  cit.)  han  planteado

la  posibilidad  de  la  existencia  de  gen.  sing.  masc.  en  -al  distinto.

de  los  femen.  en  -as,  justamente  el  estadio  teórico  postulado  por  el

latín  con  anterioridad  a  la  hipotética  igualación  en  -al  de  los  geni

tivos  de  ambos  géneros.  Como  apuntábamsos  más  arriba  (  5i.2)  en  gran

parte  la  hipótesis  de  un  nomin.  masc.  en  —a diferente  del  femen.  en  -

a  descansaba  sobre  esta  afirmación.

Con  todo,  ya  se  expusieron  con  anterioridad  (  34.23.)  los  inconve

nientes  a  los  que,  a  nuestro  juicio,  se  enfrentaba  esta  hipótesis.  El

fundamental  de  ellos  es  que  muy  posiblemente  las  formas  en  -ai  citadas

(Voitai,  lunal,  a  las  que  habría  que  añadir  Sceluai)  son  dat.

sing.  y  no  gen.  Al  mismo  tiempo  se  podría  añadir  la  posibilidad  de  la

existencia  de  una  forma  en  -e  de  género  femen.  Si  ello  fuera  así,

careceríamos  totalmente  de  gen.  sing.  masc.  en  de  tema  en  -a.  A  mayor

abundamiento  puede  ser  añadida  a  este  dossier  una  posible  forma  de

gen.  mazc.  en  -a,  con  debilitamiento  extremo  de  /s/  final,  con  lo  que

hallaríamos  ya  tanto  masc.  en  -as  como  femen.  en  —al:  Gia.  73

III,  dE  8192,  Civitá  Castellana:  Veflie]na,,’  uxo.r.  La  confronta

ción  del  sintagma  con  otros  del  mismo  tipo  y  de  la  misma  extracción  (como

Gia.  73  II,  CIE  8191,  Civitá  Castellana,  Cau(i)a  (:)  Sateli

(e)[s]/  Cau(i.)f(e)1icinate/  uxo(r),  “Gauia  S.  telia,  uxor  Gauii  Feligi

natis”)  parece  confirmar  el  análisis  de  Veliena  como  gen.  sing.  y  el

debilitamiento  final  de  /s/.  Con  todo,  el  gentilicio  Veliena  no  nos  es

conocido  sino  por  esta  inscripción.

§  52.3..  Se  pueden  extraer  las  siguientes  conclusiones  del  análisis  de

los  datos  del  dialecto  falisco:
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(1)  No  hay  diferenciación  alguna  en  el  nomin.  sing.  entre  los  nombres

masculinos  y  los  femeninos  de  tema  en  -a.  En  ambso  casos  es  imposible

precisar  la  cantidad  de  la  vocal  del  terna,

(2)  No  hay  razones  suficientes  para  asegurar  la  existencia  de  un  gen.

masc.  distinto  del  femen.  No  hay  ningún  eemplo  seguro  de  gen.  masc.  Con

todo,  la  forma  innovada  en  -ai  (su  monoptongación  en  —e)  aparece

en  los  femeninos  y  muy  probablemente  la  forma  heredada  en  -as  aparece

también  en  los  masc.  La  innovación  consistente  en  la  nueva  forma  en  -

ai,  si  realmente  tuvo  lugar  en  falisco  pudo  afectar  a  masc.  y  femen.

por  igual.

(3)  La  situación  del  dialecto  falisco  parece,  por  ende,  la  misma  que  la

del  latín  de  Roma,  hecha  la  excepción  de  la  falta  de  ejemplos  seguros  de

•  la  innovación  -ai  de  gen.  sing.
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5.3.  Osco—umbro.

§  53.1.  Posibles  formas  de  nomin.  masc.  en

-as.  §  53.2.  Posibles  formas  de  gen.

masc.  en  -eis  y  -ais.  §  53.3.  Posi

bilidades  de  interpretación.  §  53.4.  Con

clusiones,

§  53.i.Desde  y.  Planta  (VP:  II  87)  se  ha  señalado  la  existencia  en

osco-umbro  de  una  flexión  de  los  masculinos  de  tema  en  -a  diferenciada

de  la  de  los  femeninos  en  el  nomin.  y  gen.  sing.  La  afirmación  del  manual

clásico  de  y.  Planta  aparece  repetida,  con  pequeñas  diferencias  de  deta

lle,  en  los  demás  estudios  clásicos  (  asi:  Nazari:  120  ;  BucIC:  115;

Bottiglioni:  104  ).  Los  ejemplos  aducidos  por  y.  Planta  (loc.

cit.)  han  sido  eliminados  en  su  práctica  totalidad,  pero  aún  así  han

surgido  algunos  otros  casos  de  posibles  formas  masc.  con  un  nomin.  en

—as  y  un  gen.  -eis.  Los  ejemplos  que  suelen  ser  aducidos,  todos  ellos

oscos  y  nombres  propios,  son  los  siguientes:

•         Nominativo.

—  /
ARKJ  JA         (:gr. ‘ApxiS),  Ve.  64,  Pompeya.  Nombre  de  un

esclavo.

liARAS          praenomen  osco  repetido  (abreviado)  en  numerosas

ocasiones,  Ve.  5C  6,  Cumas  (x2):  liARAS:  RUFRIIS

liARAS  .BLAJSSJS  HARAH(EJ)S;  Pocc’.  16,  Pietrabbon

dante  liARAS.  TAuS.  BANTTIEI[S)....VIKTURRÁJ  DUNUH

ij.apas                 Ve. 196,  Nessana,  rcvt  Kc*XLVLS  TTTL’fl1g
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c*pc*  iroii.irrLes  VtUI.L6L’r1LS  .te6ó€ig  ou1tv  .;

Pocc.  182,  Rossano  di  Vaglio,  M€FLT€t  NcxpcxS

EraX)tcs  Bp(TcL)  ócrrc*S.

MARKAS         Nombre propio  de  un  esclavo,  Ve.  63,  Pompeya.

SARTIA         (:gr, Zave(cxS),  nombre  propio  de  un  esclavo,  Ve.

122,  Nola.

TAN  AS          Con grandes  dudas  podría  ser  considerado  praenomen,

Ve.  158,  Bouianum  Vetus,  TANAS:  NIUHERIIS:/

FRUNTER.

 53.2.  Genitivo.

NARAHEIS      Cf.  supra  praenomen  lIARAS,  McIPcXS,  Ve.  5  B/E

2;  C  4,  Cumas.

La  forma  VALANAIS,  Ve.  6.2,  Capua,  incluida  con  dudas  por  y.

Planta  como  gen.  sing.  masc.  (supuestamente  una  contaminación  de  la  forma

heredada  en  -as  y  la  innovada  en  -eis,  de  origen  temático)  ha  de

ser  corregida,  sin  duda,  en  VALAIJIAS,  y  es  sin  duda  alguna,  un  error,

como  también  VALAIHAIS,  VALAIHS  en  el  mismo  texto,  en  el  que  aparecen

muchos  otros  errores  de  escritura

§  53.3.  Se  trata,  así  pues,  de  un  “dossier”  relativamente  escaso.  Desta

ca  sobremanera  en  él  la  fuerte  oposición  morfológica  que  existe  entre

pretendidas  formas  oscas  de  nomin.  sing.  en  -as,  y  la  adopción  de

nombres  propios  griegos  en  -  como  -a.

Como  ha  señalado  N.  Lejeune  en  un  trabajo  que  ha  ha  eliminado  buena  parte

de  las  dudas  que  existían  sobre  esta  cuestión  (1975),  con  el  material  a

nuestra  disposición  caben  tan  zólo  dos  posibilidades:
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(a)  Una  primera  posibilidad  consistiría  en  negar  la  existencia  en  osco  (no

hay  ningún  dato  en  umbro  ni  en  los  dialectos  centrales)  de  una  flexión  de

los  masculinos  de  temas  en  -a  diferenciada  de  los  femeninos.  El  mejor

indicio  de  ello  sería  precisamente  la  reinterpretación  de  formas  griegas

del  tipo  Zcxveic*g,  Apxta  como  SANTIA,  ARIJIA.  Las  restantes  formas

habrían  de  ser  explicadas  una  por  una:  HARKAS  y  TAHAS,carentes  de

todo  contexto,  podrían  ser  marginadas  en  este  estudio  (podría  tratarse  de

gen.  sing.,  de  nombres  griegos,  etc)  y  así  tan  sólo  nos  restaría  una

forma,  HARÁS,  Map,  bien  testimoniada.  A  pesar  de  las  apariencias

cabría  considerar  esta  forma  no  como  tema  en  -a,  sino  como  nombre

temático  a  partir  de  un  supuesto  Harahos,  con  síncopa  de  /0/  ante  /s/

y  desaparición  de  /1-1/  en  contacto  con  /s/.  La  presencia  de  /h/  interior  en

este  nombre  hallaría  confirmación  en  el  derivado  HARAHIS  (Ve.  5  C

6,  Cumas)  <  Harahios).

(b)  Una  segunda  posibilidad  sería  considerar  que,  tal  y  como  señala  la

theoria  recepta,  el  osco  sí  conoció  una  flexión  de  los  masculinos

distinta  de  los  femeninos  de  tema  en  -a,  al  menos  en  el  nominativo  y

genitivo  singulares.  Así,  no  habría  ninguna  relación  entre  HARAS  y

HARAHIS,  mientras  que  para  la  explicación  de  la  ausencia  de  <S>  en

ARKIIA  y  SANTIA  habría  que  recurrir  a  un  expediente  puramente

fonético-gráfico:  estaríamos  ante  un  debilitamiento  extremo  de  /s/  final,

del  que  no  falta  algún  otro  ejemplo  en  osco.  De  ser  así,  el  osco  habría

sufrido  un  proceso  muy  semejante  al  que  hallamos  en  griego,  pues  la  carac

terización  del  nomin.  masc.  con  la  adición  de  -s  por  analogía  con  los

nombres  temáticos  habría  entrañado  la  creación  de  un  nuevo  gen.  en  -

eis,  de  origen  asimismo  temático  (en  la  flexión  temática,  a  su  vez  de

origen  en  los  temas  en  -1),  al  igual  que  sucedió  ya  en  la  etapa

premicénica  y  está  presente  en  la  práctica  totalidad  de  los  dialectos

griegos.

No  parece  fácil  elegir  entre  una  u  otra  posibilidad.  La  forma  Mopcx&
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de  Focc.  148,  Atena  Lucana  (Salerno),  interpretada  en  primera  instan

cia  por  FI,  Lejeune  (1975) como  abl.  sing.  inclinaría  la  balanza  definiti

vamente  por  la  hipótesis  (b),  pero  hemos  de  tener  en  cuenta  que  esta

interpretación  no  es  la  única,  y  quizá  no  la  más  probable:  ...)ALpL0g

Mapc*6  H(..../  ....rr’rLs  ravyi.vo6  1pcLb(....  /  ....)óe6evS  Napahu.

Ke(....  Así,  FI.  P.  FIarchese  (1977),  el  mismo  M.  Lejeune  (1976:  104-105)

en  modificación  de  sus  anteriores  opiniones,  y  P.  Pocceti  (1979:  110)

prefieren  ver  en  Hapaó  una  forma  fragmentaria  de  MNapc*6vTLg, un

derivado  en  -Id  yo  de  *marahyo-,  a  su  vez  derivado  de  un  prenombre

de  base  *maraho-,  que  estaría  presente  en  fIARAS  por  el  proceso

fonético  descrito  con  anterioridad.

§  53.4.Parece,  por  tanto,  que  a  pesar  del  optimismo  primitivo  de  FI.

Lejeune  (1975: 190)  “un  heureux  hasard  a  fait  apparaItre  en  1953 l’ins

criptionl’ablatif  p.apcxó  tranche  le  débat  en  faveur  de  la  thése

qui  était,  substantiellement,  celle  de  Buck  et,  du  méme  coup,  donne  défi

nitivernent  .  la  premiére  déclinaison  osque  une  figure  nouvelle”,  aun  no

disponemos  de  datos  suficientes  para  inclinarnos  a  favor  de  una  u  otra

posibilidad.

En  este  difícil  dilema  pueden  ser  de  cierta  importancia,  aunque  no  defini

tivos,  los  datos  de  las  demás  lenguas  itálicas  que,  tal  y  como  se  ha

señalado  con  anterioridad  en  el  caso  del  fal.  y  del  lat.,  parecen  no

mostrar  una  flexión  de  los  masc.  distinta  de  la  de  los  femen.

§  5.4.  De  este  breve  repaso  de  las  lenguas  itálicas  se  puede  deducir

que,  a  pesar  de  haberse  señalado  indicios  de  tales  formas  en  algunas  de’

ellas,  no  hay  pruebas  fehacientes  de  la  existencia  de  formas  flexivas  de

los  masc.  en  -  distintas  de  las  de  los  femeninos.  Tanto  en  osco  como

en  latín,  en  mayor  medida  acm  en  falisco,  todas  las  formas  citadas  admiten

otras  explicaciones,  y,  por  ende,  se  puede  concluir  que  la  innovación

consistente  en  la  recaracterización  de  los  masc.  está  ausente  de  todas  las

lenguas  itálicas.
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6.  Recapitulación:  problemas  fonético-morfológicos  no  resueltos  o  re

sueltos  de  forma  insatisfactoria.

De  este  estudio  de  los  distintos  casos  de  la  flexión  de  los  temas  en

-a  en  las  distintas  lenguas  itálicas  se  ha  podido  extraer  la  conclusión

fundamental  de  la  existencia  de  un  buen  número  de  problema  de  orden  foné

tico  y  morfológico,  En  los  capítulos  precedentes  se  han  planteado  ya

algunas  hipótesis  para  la  solución  de  cuestiones  de  cierta  importancia

(así  para  la  etimología  y  significado  de  pel.  an(a)c(e)ta,  para  la

forma  marr.  fouia,  etc.),  pero  aún  queda  un  buen  número  de  problemas

no  resueltos  o  resueltos  de  forma  no  totalmente  satisfactoria.  Queda  ante

todo  claro  que  para  la  solución  segura  de  una  buena  parte  de  ellos  la

documentación  es  demasiado  escasa.  Hay  otros,  sin  embargo,  para  cuya

resolución  la  documentación  a  nuestro  alcance  se  nos  antoja  suficiente.  A

nuestro  jucio  los  principales  problemas  afectan  a  la  flexión  latina,  en

particular,  a  la  flexión  del  latín  menos  conocido,  el  latín  dialectal-

rural  de  época  arcaica.

Podemos  resumir  las  principales  cuestiones  abiertas  como  sigue:

(1)  Abreviación  de  ¡a:!  en  el  nomin.  y  ac.  sing.  latino.  Cdncatenación  del

hecho  con  la  velarización  (y  posible  abreviación)  de  /-a:/  en  el  conjunto

del  osco-umbro  (  31.1.  §  33.1.).

(2)  Nomin.  si.ng.  prenestinos  en  <Al>  (  31.3.).

(3)  Existencia  de  formas  latinas  dialectales  de  gen.  en  <A>  (  34.13).

(4)  Formas  latinas  de  gen.  sing.  en  <AES>  (  34.14.).

(5)  Origen  de  la  inovación  latina  consistente  en  la  creación  de  un  gen

sing.  en  -al  (  34.12.).
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(6)  Existencia  (muy  abundante)  cte formas  latinas  dialectales  de  dat.  sing.

en  <A>  (  35.12,).  Posible  presencia  de  este  dat.  sing.  en  los  dialec

tos  centrales  (peligno,  marrucino).

(7)  Existencia  de  formas  dialectales  latinas  de  nomin.  pl.  en  <A> (

41.12.).

(8)  Posible  existencia  de  un  dat.  pl.  en  laUn  en  <AS>  (  44.12.).

(9)  Forma  del  antiguo  sablico  de  ac.  pl.(  42.5.).

(10)   Causas  de  la  distinta  monoptongación  de  /ai:/  en  latín  (así

gen.dat.loc  -ae,  dat.-abl  -is,  etc).

Naturalmente,  no  se  plantearán  soluciones  para  todos  y  cada  uno  de  estos

problemas  (y  las  restantes  cuestiones  puntuales  apuntadas  con  anteriori

dad).  Con  todo,  creemos  que  se  hace  necesario  un  replanteam.iento  global  de

la  mayor  parte  de  estas  cuestiones  tomando  como  principio  fundamental  una

concepción  global  de  la  monoptongación  de  los  diptongos  en  latín.  A  nues

tro  juicio,  tal  como  intentaremos  mostrar  a  continuación,  algunos  de  estos

problemas  pueden  recibir  ciertas  luces  si  se  los  contempla  globalmente.  Al

mismo  tiempo,  el  planteamiento  de  la  solución  de  ellos  nos  llevará  apare

jados  algunos  otros  problemas,  entre  los  cuales  nos  parece  el  fundamental

el  de  la  monoptongación  de  /011  y  el  de  la  forma  de  dat.  temático  sing.  en

las  distintas  lenguas  itálicas.
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7.  La  evolución  general  de  los  diptongos  latinos.

 7.i.  Preliminares.  Metodología.

El  habernos  planteado  el  difícil  problema  de  la  existencia  en  buena  parte

del  dominio  linguístico  del  latín  en  época  arcaica  de  formas  de  dativo

singular  de  los  temas  en  -a  en  <A>  (  usualmente  entendida  /a:/),  y

nuestra  opinión  de  que  las  soluciones  propuestas  hasta  la  fecha  no  son

correctas)  nos  llevan  inexcusablemente  a  la  necesidad  de  dar  cuenta  de

cuál  ha  sido  la  evolución  del  diptongo  /ai/  en  latín.  A  su  vez,  la

cuestión  alcanza  una  mayor  complicación  si  se  considera  que  parece

necesario  que  la  teoría  que  dé  cuenta  de  la  evolución  del  diptongo  /ai/  no

sea  más  que  una  parte  de  una  teoría  general  sobre  la  evolución  de  los

diptongos  latinos  en  su  conjunto.  tste  ha  sido,  según  nuestro  parecer,  el

error  que  se  ha  cometido  con  cierta  frecuencia,  pues  pensamos  que  no  se

puede  dar  una  explicación  de  la  evolución  diacrónica  del  diptongo  ¡al!  en

latín  (  ni  en  cualquier  otra  lengua)  sobre  unos  supuestos  teóricos  cotra

dichos  por  la(s)  evolución(es)  de  los  diptongos  /01/  0  /ei/  .  A  mayor

abundamiento,  la  hipótesis  que  intente  abarcar  en  un  todo  razonable  la

evolución  general  de  los  diptongos  latinos  (breves  y  largos)  no  es  más  que

una  parte  de  una  teoría  general  sobre  la  evolución  del  vocalismo  latino  y

de  todo  el  sistema  fonético  de  dicha  lengua  en  iltima  instancia.

El  punto  central  de  toda  hipótesis  son,  evidentemente,  los  datos  mismos  de

que  disponemos.  Sin  embargo,  en  el  caso  del  diptongo  /ai/  (  y  como  veremos

mfra  en  el  de  buena  parte  de  los  diptongos  latinos),  éstos  plantean

problemas  de  tal  peso  que  se  corre  el  peligro  de  caer  en  un  círculo

vicioso  en  el  que  se  interpreta  uno  u  otro  dato  en  función  de  una  teoría

preconcebida,  no  deducida  de  ellos.  Con  todo,  lejos  de  una  asepsia  abso

luta  (probablemente  inexistente),  nuestra  opinión  es  que  la  teoría  ideal

no  ha  de  ser  la  que  actúe  desde  fuera  de  los  datos  y  no  los  interprete,

sirio  aquélla  otra  que  los  interprete  de  la  mejor  manera,  más  integrada  y

coherentemente.
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En  el  caso  del  diptongo  /al!  el  peligro  citado  con  anterioridad  se  cierne

sobre  todo  en  torno  a  la  consideración  de  la  cantidad  originaria  del

diptongo  cuando  éste  es  marca  casual.  Habiéndose  producido  la  monoptonga

ción  de  todos  los  diptongos  en  latín  clásico  ( con  algunas  excepciones  en

lo  que  hace  al  diptongo  /au/  )  la  atribución  de  cantidad  larga  o  breve  a

unas  formas  basadas  en  la  reconstrucción  ha  de  ser  necesariamente  materia

de  controversia.  En  algunas  ocasiones  la  lingüística  comparada  de  las

lenguas  indoeuropeas  (fundamentalmente  de  las  itálicas)  nos  será  de  gran

utilidad,  pero,  por  supuesto,  la  interpretación  de  los  datos  que  podemos

deducir  de  dicho  estudio  comparado  no  es  una  unívoca  y  totalmente  objeti

va.  Así,  sabemos  que  el  nomin.  pl.  de  los  temas  en  -a  presentó  una

forma  en  -as  (  <-aas,  vid.  supra   21.2  §  2.2.),  pero  que

ésta  fue  sustituida  en  griego  común  y  en  latín  (  pero  no  en  osco-umbro)

por  formaciones  innovadas  que  aparecen  históricamente  como  -ai.  y

-ae  respectivamente,  con  toda  probabilidad  creadas  a  partir  de  una

forma  en  -oi  en  el  nomin.  pl.  de  la  flexión  temática,  ésta  a  su  vez  de

origen  pronominal  Así  pues,  el  paralelo  greco-latino  parece  perfecto,  aun

cuando  ninguna  conclusión  de  cara  a  una  clasificación  genética  de  los

dialectos  indoeuropeos  se  puede  deducir  de  ello,  sino  que,  con  gran  proba

bilidad,  ambas  innovaciones  tuvieron  lugar  en  una  y  otra  lengua  con  inde

pendencia  total  .  Por  tanto,  habiendo  sido  ambas  innovaciones  independien

tes,  parece  excesivamente  aventurado  deducir  la  cantidad  originaria  del

diptongo  /ai/  presente  en  la  formación  innovada  latina  de  la  comparación

con  la  forma  innovada  griega,  con  seguridad  breve  desde  su  origen.  Todo

ello  tiene  la  máxima  importancia  si  se  considera  que,  como  se  verá  con

mayor  extensión  mfra,  son  argumentos  fonéticos  estrictamente  latinos

los  que  nos  llevan  a  afirmar  la  cantidad  larga  de  la  forma  innovada

latina,  en  oposición  llamativa  frente  a  la  forma  en  diptongo  breve  de  la

innovación  griega.

Así  pues,  en  un  intento  de  no  fijar  supuestos  teóricos  previos,  se  proce

derá  a  continuación  a  la  descripción  de  los  datos  sobre  la  monoptongación

de  los  diptongos  latinos  sin  fijar  la  hipotética  cantidad  originaria  de

éstos.
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§.7.2.  Monoptongación  de  los  diptongos  latinos.  Datos.

§  72.1.  El  diptongo  /al/.

§  72.11.  Sílaba  inicial.

Se  reconoce  en  todos  los  casos  que  en  latín  clásico  éste  aparece  con  la
2

grafía  <AE>, que  ha  de  recubrir  ¡e:!. La  fecha  aproximada  de  la  monopton

gación  es  objeto  de  controversia

*h2  eid  -,  “arder,  quemar”,  lat.  aedis,  aedes,  “templo”  (<“ho

gar”).  Cf.  al.  dha-,  “madera  para  quemar”,  gr.  cOw,  “quemar”,

L8apcs,  “claro”,  irl.  .ed,  “fuego”  ,  etc

Nh2  eiu-,  “tiempo”,  lat.  aeuus,  aeuurn,  “tiempo”  ,  aetas,  “edad”

(aiuotats),  .zuuenis,  “joven”  (  <h2  iu-uen-is),  gr.  av,

“tiempo,  edad”,  cxi.eL  cte’v,  “siempre”,  véd.  ayúJ7,  “genio  de  la

fuerza  vital”,  ay.  ayu,  “duración”,  etc.4

Aun  cuando  no  hayan  sido  señalados  con  la  importancia  debida,  hallamos  en

latín  arcaico  (  y  clásico)  algunas  pocos  casos  en  los  que  no  está  presente

la  evolución  ¡al/  >  /ae/  >  /á:/  >  /e:/  o  encontramos  grafías  <AE> o  <Al>

en  donde  no  serian  esperables  a  priori.  Pueden  ser  los  siguientes:

-  lat.  clás.  crapula,  “embriaguez”  ,  posiblemente  préstamo  popular  del

gr.  KpavircXfl, Id.  sign.  ,  él  mismo  de  origen  oscuro.5  No  se  excluye  de

antemano  que  la  discrepancia  gr  ¡al!  --  lat.  ¡a:!  haya  de  ser  atribuida  a

una  intermedi.ación  etrusca,  ni  que  ambos  términos  sean  préstamos  indepen

dientes  a  una  tercera  lengua  de  base  mediterránea  desconocida,  máxime

considerando  que  el  vocablo  pertenece  al  campo  semántico  del  vino  y

afines,  pero  ambas  hipótesis  son  de  aquéllas  que  no  se  pueden  ni  afirmar

ni  negar.
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-  lat.  arc.  Saeturnus  (:  lat.  clás.  Saturnus),  dL2  1  449:  XI

6708,  9  en  la  forma  Saeturni  pocolom.  El  origen  del  téonimo  es  desco

nocido.6

-lat.  arc.  Painsscus  (:  lat.  clás.  Pan.zscus),  CIL  i2  552:  XIV

4098,  Preneste,  marsuas  Painsscos  VLbis  Pi.Jipus  cailauit  .  Préstamo

del  gr.  rrav.7

-lat.  arc.  Sateurnus,  Fest.  432,  L.  Con  gran  probabilidad  es  un  error

del  copista  por  Saeturnus,  igual  al  anteriormente  citado.

-lat.  clás.  paelex,  (pel(1)ex,  pelica  Glos.),  “prostituta,  hete

ra”.  La  forma  con  <AE> es  la  más  usual  y  ha  de  ser  preferida  a  las  restan

tes,  toda  vez  que  las  formas  con  <E> se  deben,  junto  a  factores  puramente

fonéticas,  a  su  asociación  por  etimología  popular,  con  pelLzs  (cf.

scortum,  “pellejo”  y  “prostituta”).  Debe  tratarse  de  un  préstamo

antiguo  y  popular  del  gr.  ir6xag  o  1TaXÁaK,  de  idéntico  significa

do.8A1  igual  que  sucedía  en  crapula  una  i.ntermediación  etrusca  ha  sido

señalada

 72.12.  Sílaba  media.

Es  theoria  rece  pta  que  en  sílaba  media  la  evolución  del  diptongo  ¡ah

llegó  hasta  /i:/  a  través  de  /ei/,  conservado  aún  en  algún  texto  arcaico.

Los  préstamos  griegos  antiguos  (  y  populares)  han  conocido  dicha  evo

lución:  caedo,  “derribar”  ,  factitivo  de  cada,  “caer”  ,  incido

perf.  cecidi  (  /  cecldi,  perf.  de  cada);  oliua  (  <C
Fa);  AchIul  (  <  ‘AxcxLFo),  etc.  Otros  préstamos,  sin  embar

go,  aparecen  sin  dicha  evolución,  lo  que  evidencia  la  distinta  cronología
10                                                                /

del  préstamo,  así  como  su  origen  culto:  muraena,  “morena”  (  <  ¡.WpaL

va)  ;  machaera,  “sable”  (  <ILxaLpa),  palaestra  (  <ira)aa
11

rpa),    etc.
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§  72.i3.  Sílaba  final.

En  sílaba  final  encontramos  mayores  dificultades  para  fijar  cuáles  han

sido  los  resultados,  pues  la  diversidad  de  tratamientos  señalada  usualmen

te  (  /c:/,  /1:!)  ha  sido  atribuida,  como  veremos  .znfra,  bien  a

la  naturaleza  larga  o  breve  del  diptongo,  bien  a  su  contexto  fonético

inmediatO  (sílaba  cerrada  --  sílaba  abierta).  En  un  intento  de  no  tomar

partido  de  antemano  por  una  u  otra  de  estas  dos  opiniones  dispondremos  los

datos  sin  referencia  a  la  hipotética  cantidad  del  diptongo.

§  72.i31.Formas  insertas  en  un  paradigma.

(1)  Dativo  singular  de  los  temas  en  -i.

Como  hemos  señalado  in  extenso  supra  la  forma  usual  en  latín  ‘stan

dard’  es  -ae  <AE>, que  nota  /e:/,  aunque,  como  sucedía  con  anteriori

dad  en  el  caso  de  /ai/  en  síalaba  inicial,  no  haya  acuerdo  en  cuanto  a  la

cronología  exacta  de  la  monoptongación.  La  posibilidad  de  que  las  formas

del  latín  dialectal,  arcaico  y  también  postclásico,  que  hemos  comentado

ampliamente  más  arriba  tengan  un  origen  estrictamente  fonético  no  puede

ser  descartada.  Así,  considerando  provisionalmente  dicho  tratamiento  foné

tico,  hallamos:

dat.  sing.  /ai/  >  /e:/  ,  grafía  ‘standart’<AE>

¿dat.  sing.  /ai/  >  /a:/  grafía  <A> ?

(2)  Locativo  singular  de  los  temas  en  -

La  evolución  es  la  misma  que  en  el  caso  anteriormente  reseñado,  pues  ambos

casos  parecen  haber  coincidido  en  una  forma  única  desde  época  muy  antigua.
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Por  el  carácter  residual  de  este  caso en  latin  carecemos  en  la  epigrafla

arcaica  de  ejemplos  de  otras  posibles  evoluciones  fonéticas  semejantes  a

la  reseñada  en  el  caso  del  dat.  sing.  Con  todo,  si  se  admite  la  igualdad

fonética  primitiva  de  ambos  casos,  la  evolución  hubo  de  ser  la  misma.

(3)  Genitivo  singular  de  los  temas  en  -i

Aun  cuando  en  este  caso  nos  hallamos  ante  un  diptongo  secundario,  fruto  de

una  innovación  exclusivamente  latina  (vid.  sup.ra  §  34.12.)  el

diptongo  parece  haber  seguido  en  este  caso  la(s)  misma(s)  evolución(es)

que  en  los  casos  anteriores.  Esto  es,  junto  al  resultado  usual  <AE> halla

mos  también  ocasionalmente  formas  en  <A>, que  pueden  proceder  fonéticamen

te  de  [-a:i:)  (vid.  supra  §  34.13.).

(4)  Nominativo-vocativo  plural  de  los  temas  en  -i.

Resumiendo  el  punto  ampliamente  desarrollado  con  anterioridad  (  vid.

supra  §  41.),  señalemos  que  la  evolución  en  latin  ‘standard’  es  la

misma  que  en  el  dat.  y  loc.  sing,  La  posibilidad  de  la  existencia  de

formas  en  <A>1 fruto  probable  de  la  monoptongación  de  /ai/  (  vid.

supra  §  41.12.)  merece  ser  considerada.  De  esta  manera,  los  dos

tratamientos  señalados  en  el  dat.  sing.,  /e:/  (  grafía  <AE>)  y  ¡a:!

grafía  <A> ) pueden  aparecer  también  en  este  caso.

(5)  Dativo-ablativo  plural  de  los  temas  en  -if.

La  forma  del  latín  clásico,  como  hemos  señalado  supra  (  §  44.1.)

es  siempre  -Is,  procedente  de  la  monoptongación  de  /ai/  a  través  de

/ei/.  La  posibilidad  de  la  existencia  de  una  forma  en  -as  (  vid.

supra  §  44.12.)  no  ha  de  ser  descartada,  así  como  su  origen  fonético
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(6)  Nornin.  sing.  y  pl.  tipo  quae,  istae,  etc.

Se  trata  en  todos  los  casos  de  formas  de  nomin.  si.ng.  y  pl.  de  adj.-pron,

demostrativos.  La  coincidencia  de  la  forma  de  sing.  y  pl.  se  ha  producido

al  añadirse  a  las  forma  de  sing.  de  tema  en  -a  una  —i  deíctica

(cf.  nomin.  sing.  mac.  qui  <  Kquo-i).

(7)  Primera  persona  singular  del  pretérito  perfecto.

Desde  el  siglo  pasado,  es  theoria  recepta,  que  el  origen  de  /1:/  de  la

primera  persona  singular  del  pretérito  perfecto  latino  es  una  antigua

forma  en  -ai,  aún  presente  en  el  falisco  pepara(i)  (:  lat.  ciAs.

peperi),  Cia.  1,  CIE  8079,  Civitá  Castellana.  Se  trata,  con

cierta  seguridad,  de  una  antigua  marca  de  primera  persona  singular  del

perfecto  medio,  fácilmente  rastreable  en  ecuaciones  como  lat.  tutudí

“golpeé,  he  golpeado”  ai.  tutudé,  id.  sign.;  lat.  dedl  “di,  he

dado”  ai.  dadé,  id.  sign.,  etc.  ,  esto  es  -h2  ei  >  lat.  -Z
ai.  _j12

(8)  Segunda  persona  singular  del  pretérito  perfecto.

De  igual  manera  que  la  primera  persona,  la  forma  del  latín  clásico  -

.Lsti  procede  de  una  antigua  forma  -istai  (  <  *-is-th2-ei).  La

evolución  del  diptongo  es,  por  tanto,  la  señalada  en  el  caso  anterior.

(9)  Tercera  persona  singular  del  pretérito  perfecto.

Más  complejo  es  sin  duda  el  caso  de  la  3  sing.  del  pret.  perf.,  en  donde

hallamos  en  latín  distintas  variantes  formales  que  han  dado  lugar  a

diversas  hipótesis.  En  efecto,  junto  a  la  forma  usual  clásica  en  -it

(con  cantidad  larga  aún  en  Plauto)  hallamos  también  en  la  epigrafía  arcai

ca  formas  en  -ei(t),  -e(t)(d)  (feced,  CXL  i2  4,;  cepet,  CXL

i2  25;  fuueit,  CXL  i2  1297,  etc)  Así  las  cosas,  simplificando  en  lo
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posible,  caben  dos  posibilidades  de  interpretación  de  los  hechos:  (a)  la

forma  latina  clásica  tiene  su  origen  en  a1t,  sea  cual  sea  la  explica

ción  de  esta  forma,  con  lo  que  las  grafías  <El>  o  <E> han  de  explicarse

como  pasos  previos  a  la  monoptongación  de  /—ai/;  (b)  la  forma  latina  en  /-

ia/  es  analógica  de  la  1  y  2  personas  y  ha  reemplazado  a  una  forma  más

antigua  en  /-e/  paralela  a  la  de  las  restantes  lenguas  itálicas  (tipo  o.
/

PRUFATTED,  Ve.  11;  14,  etc,  “probauit”  <pro-b  att-,  cf.  lat.

pr5bus,  etc;  óc6cT,  Ve.  191,  etc).

 72.i32.  Formas  no  insertas  en  un  paradigma.

Se  trata  de  antiguas  formas  flexivas  fosilizadas  como  preposiciones  y

adverbios.  Al  no  figurar  integradas  dentro  de  un  paradigma  flexivo  y

hallarse,  por  ende,  libres  de  cualquier  influencia  paradigmática,  parece

que  merecen  ser  consideradas  en  apartados  distintos  de  los  de  las  ante

riores  formas  flexivas.

(1)  La  preposición  prae.

/

Presente  también  en  osco  y  en  umbro  (  cf.  o.  PRAl,  con  abl.,

Ve.  84.85;  u.  PRE,  pre  la  2.  11.  20;  VIa  22.  59,  etc;  preverbio  en

o.  praefucus,  ‘praefectus’<  prai-fak-uos,  Ve.  2.  23;  u.

PREHABIA,  ‘praebeat’,  Va  3,  etc),  la  preposición  latina  es,  con  cierta

probabilidad,  un  antiguo  locativo  Kpreh2.z  >  praVi  .>  prai  fosilizado  der

grupo  de  pro,  pri  (  cf.  primus  <  ipri-is-mos;  cf.  pel.  prismu  ;
/

u.  PRINUVATUR  Ib  19  23,  etc).  La  comparación  con  el  gr.  irapai.  o

aaa.  furi,  “delante”  no  es  segura.

La  evolución  del  diptongo  es  la  hallada  con  anterioridad  en  otros  monosí

labos  (  tipo  quae,  .zstae,  etc).13
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(2)  La  conjunción  condicional  si.

14
La  viabilidad  de  su  consideración  en  este  apartado  es  dudosa,  ya  que  su

origen  último  no  es  seguro.  La  comparación  con  las  demás  formas  itálicas
/

(o.    SVAI,   Ve.    iB    15,   SVAI;   Ve.    6.4.5   (x2),    aFaR),

Ve.  184,  suae.  Ve.  2,  etc;  u.  SVE  Va  24,  sue  VIa

7.16,etc,  SVEFIS  Ib  18,  etc;  volsc.  SEPIS,  Ve.  222,  etc)

apunta  hacia  un  antiguo  locativo  singular  femenino  del  tema  del  pronombre

anafórico  so  sa  tod,  del  que  tantos  restos  fosilizados  quedan  en  latín

cf.  sapsa,  sapsarn,  sos,  sas,  etc)  a  partir  de  una  forma

s(u)ai.

Con  todo,  la  posibilidad  de  que  hayamos  de  partir  para  el  latín  (disocián

dolo  en  este  punto  del  osco-umbro)  si  no  de  s(u)ai,  sino  de

s(u)ei  (locativo  singular  masculino-neutro,  con  vocalismo  e)  tiene  un

importante  apoyo  en  la  existencia  de  siue-seu.  En  efecto,  procedente

con  gran  probabilidad  de  la  unión  a  la  conjunción  condicional  de  la

partícula  enclítica  disyuntiva  -ue,  las  formas  seu-siue  ofrecen  un

ejemplo  seguro  de  /e:/--  /i:!  en  posición  inicial  de  bisílabo,  resultados

ambos  que  muy  difícilmente  (sin  ningún  otro  ejemplo  que  sepamos)  pueden

proceder  de  s(u)ai-ue.

La  admisión  de  una  forma  -  s(u)ai

*s(u)ei-ue  como  origen  de  siue-seu

parece  que  puede  ser  rechazada.

(3)  El  adverbio-conjunción  uti

Con  seguridad  podemos  afirmar  que  el  adverbio-conjunción  uti  rem  onta

a  una  antigua  forma  qWutai,  analizable  como  qtiuta_i.  La  forma

uta,  sin  ampliación,  aún  no  estando  atestiguada  como  tal,  es  segura

en  utinam  (<  utanam),  aliuta  y  ut  (  <utaV).  Los

problemas  fonéticos  presentes  en  la  evolución  *q*’uta   ut  (  pérdida

total  de  la  labiovelar  sorda  y  apócope  de  ¡a,  frente  a  formas  del  tipo

ita)  son  difíciles,  pero  no  han  de  suponer  en  modo  alguno  objeción  al

como  étimo  del  lat.  si,  y  otra

sin  ser,  desde  luego,  imposible
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análisis  *qrWuta_j  >  utl  toda  vez  que  asta  es  la  ni.ca  manera  que

conocemos  de  integrar  ut  y  uti  en  un  prototipo  único,  con  y  sin

ampliación.  El  osco  y  el  umbro  no  proporcionan  en  este  apartado  ninguna

información  de  interés,  ya  que  presentan  la  forma  base  Mcf”ut  con

ampliación  en  -s  (así  o.  FUZ  <KqV# uts,  Ve.  1.17,  pus,

Ve.  17;  u.  pusi  <KqWutsj,  cf.  lat.  usquam  <*q”  utsq”  am,

uspiam,  etc)5

§  72.2.Diptongo  /ei/.

Independientemente  de  su  posición  en  la  palabra  y  de  su  contexto  fónlco

inmediato  (  sílaba  abierta-sílaba  cerrada),  el  resultado  usual  en  el  latín

clásico  es  /i:/.  La  evolución  es  conocida  ¡el!  >  /ee!  > ¡e:!  >  /1:/:

-de.zk-:  lat.  dicere,  gr.  6cCKvu.L,  “mostrar”,  al.  d.Lçáti,
/                   16“muestra”,  o.  DEIJCUN,  “dicere’,  etc.

-lat.  cliff  Ido  (  <  dis-.b  h eid-  ,  cf.  gr.  ffet’8w,  ircvecp6,  etc.17

/
-lat.  patri  (  <  patrei,  cf.  o.  SVERRUNEI,  ‘arbitro’,  u.

IUVE  <  .diouei,  nomne  <  *nomnei,  etc.18

El  estadio  ¡e:!,  que  probablemente  perduró  como tal  fonema  en  buena  parte

del  latín  dialectal  arcaico  ,  está  asegurado  por  la  epigrafía  arcaica  (

así  Hatre,  CXL  379:  XI  6301;  Apolene,  CXL  i2  384,  etc),

algún  préstamo  del  latín  al  osco  (  así  o.  ceus,  Ve.  2.19,  proce

dente  del  lat.  *ceus  <  MJceiwis,  cf.  aaa.  .biwo,  “marido”,

aprus.  seimins,  “familia”,  quizá  al.  sévah,  “amigable”,  etc),  y,

por  fltimo,  por  la  detención  del  proceso  de  cierre  en  términos  como

deus  o  seu  (  frente  a  diuus,  siue,  etc).
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§  72.3.  Diptongo  /oi/.

§  72.31.  Sílaba  inicial.

-  /01/  >  /u:/:  suoid-:  lat.  sudor,  al.  svédah,  ay.  x  ae

do,  gr.  Óps,  etc.19

-   /01/  >  /oe!:  lat.  poena  (  <  gr.  Trol.vd),  Poenus   <  gr.

lat.  proeliurn,  lat.  foedus,  etc.  Cf.  sin  embargo  lat.

punjo,  Funicus,  etc.2°

-  /01/  >  /0:!:  lat.  non,  refuerzo  de  la  negación  ne  mediante  la

adición  de  la  forma  neutra  de  unus,  olnom,  ne  oinom  n’olnom,  an

fci1mente  reconocible  en  la  forma  noenu(m)  presente  en  Plauto  y

Lucilio.2

-   /01/  >  /i:/:  lat.  qul  (<  q  Woi),  hlc  (<wgWhojke),  etc.  En

todos  los  casos  se  trata  de  monosílabos.

22
El  resultado  /1:!,  señalado  usualmente  en  en  ulcus  (cf.  gr.  ot

23                                         24Kos),  uinum  (  cf.  gr.  oLvo5),  también  en  uld.z  (  cf.  gr.

otócx,  al.  veda,  aesl.  vede,  gót.  Walt,  etc)  uis25  (  <

*uois?),  1.Lber,262Lbum2’etc.  no  puede  ser  considerado  en  este

estudio  por  tratarse  en  todos  los  casos  de  diptongos  /oi/  sumamente  hipo

téticos.28

§  72.32.  En  sílaba  media.

Son  señalados  dos  resultados,  /1:/,  /u:/  con  ejemplos  escasos  y  en  la

mayor  parte  de  las  ocasiones  muy  dudosos.  La  totalidad  de  éstos  es:



-  Resultado  /u:/

(a)  communis,  <*kom-moi-n-l-s,  (cf.  .znmunls,  inmoen.zs,  Plau.

Tri.  24),  compuesto  en  que  -munis  (cf.  munia,  munus,  etc)

procede  con  seguridad  de  Krnoin-  (cf.  al.  ni-mayate,  “cambia”,

alrl.  móin,  “objeto  precioso”,  lit.  maimas,  “cambio”;  cf.  et.

lat.  migro,  muto,  con  otras  ampliaciones  obre  idéntico  radical;  lat.

meo,  “voy,  cambio  de  lugar”  <  meio,  etc).29

(b)   Compuestos  del  tipo  illudere  (cf.  .ludus  <  *loidos),  se

curus  (  <  se(d)-kois-o-s  cf.  cura  *Roisa,  o.  coisatens,

etc),  impune  (cf.  .poena,  punio,  etc.).

-Resultado  /1:!.

(a)  rellquj,  i  sing.  pret.  perf.  act.  de  .relinguo,  procedente  de

*re-(1e)-1oi-q  al  (  cf.  gr.  )ÁovTrc*,  al.  rireca,  etc).  La

posibilidad  de  la  existencia  de  una  forma  Nleloiq”ai  evolucionada

hasta  re1oiq”ai  por  disimilación  (l...l)  >  (r....l),  con  posterior

análisis  re-liqui  y  extensión  del  preverbio  re-  a  todos  los  tiem

pos  verbales  ha  sido  señalada  con  verosimjlitud°

(b)  anguina,  “guardín”,  préstamo  del  gr.  &yKovcx.31

(c)   incile,  “desaguadero”,  supuestamente  préstamo  del  gr.  €YKOL

Áos,  “cavidad”,  muy  hipotético.  Una  relación  con  caedo  (  así  ‘en

kaidsli-)  puede  ser  contemplada.32

Plantea  un  difícil  problema  el  término  pomoerium,  pomerium,  “espacio

consagrado  de  la  ciudad  situado  a  uno  y  otro  lado  de  la  muralla”,  usual

mente  entendido  en  relación  con  murus  ,  Kpost-moir-o-m.  La  forma

de  Festo  (295,4) posimirum,  pontificale  pomerium  qua.si  promurium  ha  de

ser  un  error  (  posirnirum:  postmerium?).  La  etimología,  con  todo,  no  es
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segura  y  podemos  hallarnos  ante  un  término  de  origen  etrusco  (los  ritos  de

fundación  de  una  ciudad  son  con  seguridad  de  origen  etrusco),  deformada  en

mayor  o  menor  medida  por  la  etimología  popular  (  vid,  para  una  inter

pretación  en  términos  puramente  fonéticos  Leumann:  9j)•33

§  72.33.  Sílaba  final.

El  resultado  /1:!,  procedente  con  cierta  seguridad  de  ¡e:!  y  /ei/,  formas

ambas  presentes  aún  en  la  epigrafía  arcaica  (  así  alieis,  CIL  12632:

IX  4672;  Falesce,  CIL  i2  364:  XI  3078,  etc)  puede  constatarse  sin

duda  en  el  nom.  y  en  el  dat.  pl.  temáticos  (  diul  <  deiwoi;

dluis  <  *deiwois).34

Hipotéticamente,  un  resultado  anómalo  /0:!  aparece  en  el  dat.  sing.  temá

tico,  en  donde  el  latín  clásico  presenta  unánimemente  un  resultado  /0:1

que  puede  proceder  de  la  monoptongación  ( o  evolución  fonética  general,  no

exactamente  monoptongación)  de  un  antiguo  ¡oil,  largo  o  breve.  La  posibi

lidad  de  la  existencia  en  latín  arcaico  de  una  forma  de  dat.  sing.  tem.  -

-o  (así  Blümel:  54-57,  ahora  F.  Villar  1988)  ha  de  ser  descartada.

Esta  hipótesis  representa  una  definitiva  renuncia  a  la  solución  del  pro

blema  planteado  por  /01/  >  ¡o:!  y  una  interpretación  forzada  de  los  datos:

la  forma  en  -oi  aparece  con  seguridad  no  sólo  en  la  epigrafía  del

latín  arcaico  (  así  duenol,  pren.  Numasiol,  fal.  Zextol,  Ti

tol),  sino  también  en  distintas  formas  citadas  por  los  gramáticos  ( así

populoi  Romanoi,  pilumnoe  pop  loe,  etc);  a  mayor  abundamiento,  es  la

única  forma  constatada  en  las  demás  lenguas  itálicas:  o.  HAIIUI

k*magioi),  /EREKLUI;  u.  .TUVIE  (  <*diowioi),  etc.  También

en  umbro,  como veremos  más  adelante,  la  monoptongación  es  distinta  a  la  de

inicial  de  palabra  (  cf.  u.  rURAIA,  Va  5,  ‘curet’  ,  lat.  cura,  etc

frente  a  u.  Tesenocir,  VI  b  1.3  dat.  pl.  temát.  <  -*ois,  etc.  Con

todo,  para  una  discusión  pormenorizada  del  problema,  vid.  mfra  §

73.7..
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§  72.4.  Diptongo  /au/

§  72.41.  Posición  inicial.

Permanece  an  en  latín  clásico  sin  alteración:  augeo,  auris,  auxi.lium,

etc.  Con  todo,  hay  indicios  de  una  pronunciación  monoptongada  /0:/  en

ambientes  rurales  y  en  capas  sociales  inferiores5

§  72.42.  Posición  media  y  final.

En  posición  interior  de  palabra  hallamos  un  resultado  final  /u:/,  que  es

interpretado  como  procedente  de  /ou/:  causa-  accusare;  claudo-includo,

etc.  No hay  ejemplos  seguros  del  diptongo  en  posición  final  de  palabra.

§  72.5.  Diptongo  bu!.

El  resultado  es  siempre  ¡u:!,  sea  cual  sea  la  posición  en  la  palabra  y  el

contexto  fónico  ( sílaba  abierta-  sílaba  cerrada),  de  forma  paralela  a  lo

que  sucede  en  el  diptongo  /ei/:  lucus  (  *loukos),  .Lnduco  (  <  endou

co),  senatus  (  *senatous),  noctu  (  <  *noctou),  etc.
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§  7.3.  Hipótesis  propuesta.

§  73.1.  Consideraciones  previas.

Antes  de  adentramos  en  detalle  en  la  explicación  de  cómo  se  desarrollaron

los  hechos  según  nuestro  parecer  estimamos  conveniente  establecer  las

siguientes  consideraciones  previas:

(1).  Creemos  que  el  proceso  (  o  procesos)  de  monoptongación  (  tanto  de

los  diptongos  originariamente  largos  como de  los  breves)  que  presentaron

tanto  el  latín  y  el  umbro  como  otros  dialectos  itálicos  menos  conocidos

(.piceno  del  sur?,  voisco,  marso,  ¿peligno?,  etc)  no  ha  de  tener

necesariamente  un  punto  de  partida  o  foco  único.  Plantear,,  poco  menos  que

como  afirmación  gratuita,  que  el  punto  de  partida  de  dicho  proceso  fue  el

urnbro,  o  bien  el  latín,  se  enfrenta  a  una  objeción  que  se  nos  antoja

esencial:  la  monotongación  de  diptongos  es  un  fenómeno  fonético  banal  que

se  repite  en  un  sinnúmero  de  lenguas  sin  ninguna  conexión  entre  sí.  A

mayor  abundamiento,  se  puede  afirmar  que  el  proceso  tuvo  lugar  de  manera

muy  distinta  en  umbro  y  en  latín,  siendo  las  concordancias  de  los  procesos

de  ambas  lenguas  prácticamente  tan  sólo  las  que  se  pueden  deducir  casi

uníversalmente  de  todo  proceso  de  monoptongación.  Hay  motivos  más  que

sobrados  para  considerar  que  en  la  época  en  que  tuvieron  lugar  dichos

procesos  el  contacto  de  ambas  lenguas  era  muy  escaso.  En  estas  condi

ciones,  intentar  fijar  un  punto  de  partida  del  proceso  puede  no  ser

incorrecto,  pero  es,  en  todo  caso,  difícilmente  demostrable.

(2).  Renunciamos  de  antemano  a  todo  intento  de  establecer  cronologías

absolutas  fijas  y,  en  los  pocos  casos  en  que  se  apunten  algunas  fechas,

éstas  habrán  de  entenderse  a  quo,  esto  es,  se  tratará  de  fechas  a

partir  de  las  cuales  disponemos  de  ejemplos  seguros  que  evidencian  la

realización  (siquiera  sea  parcial)  de  un  proceso  determinado.  La  monop

tongación  de  un  diptongo,  como  cualquier  otro  proceso  de  innovación  o
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cambio  linguistico,  no  se  realiza  de  una  vez  y  por  todas  en  una  masa  de

hablantes  dispersados  en  un  territorio  más  o  menos  amplio,  sino  que  exige

forzosamente  la  convivencia,  en  un  periodo  más  o  menos  dilatado,  de  formas

innovadas  y  formas  tradicionales  o  heredadas.

 73,2.  Criterios  de  explicación.

Adentrándonos  ya  más  profundamente  en  la  cuestión  que  nos  ocupa,  por  las

razones  que  hemos  desarrollado  con  anterioridad,  creemos  que  ni  la  posi

ción  del  diptongo  en  sílaba  abierta  o  trabada  ni  la  cantidad  de  éste  son

per  se  criterios  que  puedan  permitir  explicar  la  diversidad  de  trata

mientos  de  los  diptongos  latinos.  Según  nuestro  parecer,  tres  son  los

criterios  en  cuya  unión  puede  descansar  una  explicación  coherente  de  dicha

monoptongación:

(a)  cantidad  del  diptongo,

(b)  posición  del  diptongo  en  la  palabra,

(c)  época  en  que  se  realiza  dicha  monoptongación.

El  tercer  criterio  no  es,  por  supuesto,  independiente  de  los  otros  dos,

sino  que  la  época  en  que  tiene  lugar  el  proceso  depende,  por  así  decir,  de

la  cantidad  del  diptongo  y  de  su  posición  en  la  palabra.  La  vinculación  de

distintos  tratamientos  o  evoluciones  de  un  fonema  dado  a  distintas  épocas

de  cambio  (  y  por  ende  a  distintas  estructuras  fonológicas)  no  es  una

construcción  teórica  ad  hoc,  sino  que  es  una  realidad  sistemática  que

se  ha  vislumbrado  con  resultados  muy  fecundos  en  lenguas  y  épocas  muy

distintas  y  que,  de  alguna  manera,  ha  sido  ya  trazada  por  otros  en  el  tema

que  nos  ocupa.36
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73.3.  El  factor  (a)  cantidad  del  diptongo:  diptongos  largos  y  diptongos  bre
en  latín.

Es  seguro  que  el  latín  eliminó  buena  parte  de  los  diptongos  largos

heredados  en  época  considerablemente  anterior  al  periodo  que  nos  ocupa.

Ello  tuvo  lugar  en  los  siguientes  contextos  y  casos:

(a)  /V:iS/  >  /ViS/,  “ley  de  Osthoff”,  en  los  dat.-abl.  pl.  innovados  de

los  temas  en  -eh  y  temáticos  y  en  casos  como  k1aud-  >  claudere,

dieus  dieus,  etc.

(b)  /V:iM/  >  /V:N/,  *dieum  diem,  reim  rem,  NgWoum  ,  gWom,

amantem  amantem,  etcf7

En  virtud  de  estos  dos  procesos  señalados  la  frecuencia  de  los  diptongos

de  primer  elemento  largo  disminuyó  considerablemente  en  latín,  quedando
38

prácticamente  circunscritos  a  posición  final  de  palabra  en  sílaba  abierta.

A  diferencia  de  las  abreviaciones  señaladas,  consideramos  que  los  dipton

gos  largos  vinculados  a  la  posición  final  de  palabra  (y  por  ende  a  la

expresión  de  importantes  categorías  morfológicas)  no  abreviaron  en  latín  y

coincidieron  con  los  breves,  sino  que  la  abreviación,  aun  cuando  induda

blemente  se  produjo  (no  existen  diptongos  largos  en  latín  clásico),  no

llevó  nunca  aparejada  una  igualdad  fonética  de  los  originarios  /a:i/  -

¡aif.

El  único  argumento  que  conocemos  a  favor  de  la  igualación  de  ditongos

la.rgos  y  breves  en  fecha  anterior  a  la  monoptongación  no  es  útil,  estric

tamente  hablando.  Se  aduce,  en  efecto,  que  dicha  igualación  ha  tenido

lugar  en  osco  y  en  umbro,  de  lo  que  se  deduce  la  necesidad  de  que  dicho

proceso  haya  tenido  lugar  de  manera  idéntica  en  latín.  Lejos  de  coincidir

con  dicha  afirmación,  nuestra  opinión  es  que  ninguna  de  las  dos  premisas

del  razonamiento  es  correcta?9

ASÍ,  un  análisis  minucioso  de  los  datos  excluye  al  osco  como testimonio  de

la  igualación  fonética  de  diptongos  largos  y  breves.  Ciertamente  la  grafía

no  permite  distinguir  la  cantidad  del  diptongo  en  el  caso  del  dat.  y  loc.
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sing  y  dat-abl.  pl.  de  los  temas  en  -,  toda  vez  que  tanto  el  alfabeto

latino  como  el  afabeto  epicórico  y  el  griego  no  permiten  distinguir  la

cantidad  de  ¡al  en  sílaba  final,  y  muy  raramente  se  duplica  la  vocal  como

indicación  de  larga  en  sílaba  inicial  o  media.  Descartada,  así,  la  posibi

lidad  de  grafías  como   <AAI> o  <AAIS>,  la  cantidad  en  osco  del  dip

tongo  /ai/  es  un  enigma,  y  la  posibilidad  de  que  haya  conservado  su

cantidad  larga  inalterada  queda  siempre  abierta.  No sucede,  en  cambio,

exactamente  lo  mismo  en  lo  que  hace  al  diptongo  /0:1/  del  dat.  sing.

temát.  (  vid,  mfra  §  73.721),  en  donde  la  evolución  fonética  ¡o:!

>  ¡o:!  >  /u:/  puede  estar  presente  también  en  este  caso  (  así,  o.
1    u                                                   

HURTUI,  (dat.  sing.)  Ve.  147  B2,  ‘horto,  luco’  ,  FEIHUIS,

(dat-abi.  pl.)  Ve.  1  B19,  ‘muris’  etc;  cf.  para  la  flotación  <U>  de

/o:/  en  la  flexión  temát.  TANGINUD,  (abi.  sing.),  Ve.  1  .8.16,

‘sententia’,  ABELLANUS  (nom.  pl.),  Ve.  1  B15.20  ,  ‘Abellani’,
/

ABELLANUH  (gen.  pl.),  Ve.  1  B18,  etc).

Con  respecto  a  la  situación  del  umbro,  la  igualdad  de  tratamientos  fonétl

coz  que  éste  ofrece  entre  diptongos  originariamente  largos  y  breves  (  así

dat.  sing.  de  los  temas  en  -a  tote  VIa  5-53  (x9)  <teutai,  ‘ciui

tati’)  como  dat.  pl.  tekuries  lIb  1  ‘decuriis,  probablemente  préstamo

del  latín)  igual  a  IVESTUR  va  23,  Vb2  (  <  lat.  quaestor),  PRE

la  2.11.20,  pre  VIa  22,  etc  <*prai;  de  igual  manera,  dat.  sing.

temát.  po  pie,  VIb  61,  etc  ‘populo’  como  dat.  pl.  VESILES  ha  31,

etc  ‘uasculis’?,  etc.)  no  evidencia  de  manera  absoluta  la  coincidencia

sincrónica  en  una  única  realidad  fonética  de  los  diptongos  largos  y  de  los

diptongos  breves  y  su  posterior  monoptongación  conjunta,  sino  que  teórica

mente  cabe  la  posibilidad  (que  en  ningn  momento  vemos  menor  que  la  ante

rior)  de  una  monoptongación  más  antigua  de  los  breves,  una  ocupación  por

parte  de  los  antiguos  largos  (ahora  ya  abreviados)  de  la  casilla  vacía

dejada  por  la  monoptongación  de  aquéllos  y,  por  fltimo,  una  posterior

monoptongación  de  éstos,  confluyendo  en  un  mismo  resultado  final.  Esto  es,

/ai/  >  1.  /ae/         2. //        3.     /c/

/a:i/>  1.  /ai/         2. /ae/       3. :/      .     /c/
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/oi/  >  1.  /oe/            2. /Ø:/         3. ¡e:!

/0:1/>  1. /01/           2. /oe/         3. /Ø:/         4. ¡e:!

El  proceso,  descrito  por  nuestra  parte  de  una  manera  muy  escueta,  puede

parecer  complicado,  y,  por  supuesto,  somos  conscientes  de  que  los  textos

umbros  más  antiguos  no  conservan  prueba  alguna  de  dicha  posibilidad,  pero

procesos  como el  que  propone  nuestra  hipótesis  son  relativamente  frecuen

tes.  ASÍ,  por  citar  tan  sólo  un  ejemplo,  en  la  evolución  diacrónica  del

latín  hasta  el  castellano  actual  hallamos  la  siguiente  evolución  de  las

oclusivas  dentales  en  posición  intervocálica:

lat.  /d/  >  /6/  >  0  lat.  foedus  >  cast.feo.

lat.  /t/  >  ¡t/       > /6/  >  0  lat.amatum  >  cast.  amado  >  coloq.

amao.

lat.  /tt/  >  cast.  /t/,  lat.  uitta  >  cast.  yeta.

O  si  así  se  prefiere,  en  el  umbro  mismo  muy  semejante  esel  proceso

diacrónico  consistente  en  la  desaparición  de  ¡r/  primaria  en  posición

final  de  palabra  y  la  persistencia  en  dicho  contexto  de  /r/  secundaria

procedente  de  /s/,  con  algunas  evidencias,  con  todo,  de  desarticulación

también  de  ésta  en  .  Así:

/r/  >  Ø,  cf.  u.  HERTE,  Va  6.8,10,  ‘oportet’.

/s/  >  ¡r/  >  Ø  .  Así,  KASTRUÇ’IIE,  Va  3  (  <

A  mayor  abundamiento,  aQn  admitida,  lo  que  parece  obvio,  la  posibilidad  de

que  tanto  en  umbro  como en  osco  se  haya  producido  una  abreviación  de  los

diptongos  largos  originarios  y  la  subsiguiente  confluencia  con  los  breves

(mantenimiento  secundario  en  osco, monoptongación  conjunta  en  umbro),  ello

pone  en  evidencia  que  dicho  proceso  puede  tener  lugar  (cuestión,  por  otra

parte,  evidente),  pero  no  el  hecho  de  que  haya  sido  efectivamente  así  en

latín,  a  menos  que  en  en  este  punto  se  quiera  atribuir  al  osco-umbro  un.
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valor  desproporcionado  como paradigma  de  la  evolución  del  sistema  fonoló

gico  latino.  Conocidas  las  importantísimas  diferencias  que  en  el  trata

miento  de  los  diptongos  presentan  umbro  y  latín  (subyacentes,  por  otra

parte,  a  la  verificación  de  dicha  monoptongación  por  igual  en  ambas  len

guas),  no  podemos  concluir  en  absoluto  que  una  supuesta  evolución  fonética

umbra  pueda  servir  para  corroborar  una  supuesta  evolución  fonética  latina.

Así  pues,  bien  al  contrario  de  la  hipótesis  comentada,  estimamos  que  la

oposición  entre  diptongos  largos  y  diptongos  breves  no  conoció  en  latín

una  neutralización  previa  a  la  monoptongación  por  las  siguientes  razones:

-  Particularmente  en  latín,  esta  oposición  hubo  de  tener  un  rendimiento

funcional  en  general  semejante  al  de  las  demás  oposiciones  entre  fonemas

largos  y  breves,  al  menos  en  posición  final  de  palabra.  Este  rendimiento

funcional  no  descansa  primordialmente  en  la  oposición  lexemática,  como

sucede  en  la  mayor  parte  de  los  -casos  de  las  oposiciones  /a:/-  /a/,  ¡e:!

/e/,  /i:/-/i/,  /0:1-10/,  /u:/-/u/,  sino  en  una  oposición  de  tipo  morfosin

táctico  de  rendimiento  relativamente  alto.  Nos  referimos  con  ello  a  la

oposición  que  en  época  antigua  se  hallaría  en  el  dat.  sing.  temát.  -01

y  el  nom.  pl.  temát.  -al,  y,  con  cierta  probabilidad,  también  formas

de  dat.  loc  sing.  y  nom.  pl.  de  los  temas  en  -a  en  -al  y  de  dat.

pl.  en  -als  o  la  forma  de  14  pers.  sing.  del  pret.  pérfecto  en

-al.  El  osco-umbro,  como  sabemos,  no  presenta  la  innovación  consistente

en  la  sustitución  de  los  nom.  pl.  heredados  -os  y  -as  por  -al

y  -al,  ni  asimismo  tampoco  la  forma  de  14  sing.  pret.  perfect.  en

-al,  por  lo  que  parece  razonable  considerar  que  en  esta  lengua  el  rend.i

miento  funcional  era  considerablemente  menor.  De haberse  producido  en  osco

la  abreaviacj.ón  de  los  diptongos  largos  y  de  haber  tenido  lugar  en  umbro

dicha  abreviación  con  confluencia  con  los  diptongos  originariamente

breves,  las  formas  innovadas  no  ofrecerían  una  molesta  homonimia  con  otras

formas  flexivas,  al  menos  en  la  medida  en  que  ello  habría  tenido  lugar  en

latín.

-  Creemos  que  son  rastreables  algunos  vestigios  de  dicha  diferencia  de
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cantidad,  como trataremos  de  hacer  ver  más  adelante.

§  73.4.  La  posición  del  diptongo  en  la  palabra.  poca  en  que  ha  tenido

lugar  la  monoptongación.

Resulta  en  todos  los  sentidos  razonable  considerar  que  la  situación  del

diptongo  en  la  palabra  hubo  de  ser  un  factor  determinante  que  permita

establecer  una  diferencia  cronológica  entre  (a)  la  monoptongación  de  los

diptongos  situados  en  posición  inicial  de  palabra  (sílaba  tónica),  y  (b)

la  rnonoptongación  de  aquellos  otros  diptongos  situados  en  sílaba  media  y

final  (sílaba  átona).  Esta  afirmación  supone  una  concepción  de  la  natura

leza  del  acento  latino  ( predominantemente  intensivo  en  la  primera  sílaba

de  la  palabra)  y,  al  mismo  tiempo,  permite  establecer  una  cronología

relativa  del  hecho  con  respecto  a  otros  importantes  fenómenos  de  la  fono

logía  diacrónica  del  latín.

§  73.5. Evolución  general  de  los  diptongos  latinos.  Otros  fenómenos  fonético
concomitantes.

Así  las  cosas,  pues,  consideramos  que  en  virtud  de  lo  señalado  con  ante

rioridad,  la  monoptongación  de  los  diptongos  breves  en  sílaba  media  y
41

final  se  inició  en  una  época  caracterizada  por  un  fuerte  acento  de  inten

sidad  inicial,  que  delimitaba  a  la  primera  sílaba  con  respecto  a  las

restantes  y  hacia  de  la  palabra  una  entidad  linguística  no  sólo  léxica,

como  había  sucedido  hasta  la  aparición  de  dicho  acento,  sino  también

fonológica.  Este  acento,  sobre  cuyas  grandes  consecuencias  en  la  historia

de  la  fonética  del  latín  y,  más  en  general,  de  las  lenguas  itálicas,  nunca
•  •           •     42  •  •    •  •

se  insiste  lo  suficiente,  motivo  un  debilitamiento  articulatorio  de  las

vocales  situadas  en  sílaba  media  y  final  (posición  átona),  y,  en  compensa

ción,  un  reforzamiento  consonántico  en  dichos  contextos.  Propiamente  ha

blando,  el  inicio  de  este  proceso  de  monoptongación  que  motivó  la  apari
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ción  de  este  acento  de  intensidad  inicial,  no  es una  monoptongación  más,

paralela  a  la  que  sucede  en  otras  muchas  lenguas  carentes  de  dicho  acento,

sino  que  es  un  debilitamiento  vocálico  extremo,  con  una  fuerte  tendencia

al  cierre  del  primer  elemento  del  diptongo,  que  acaba  así  por  desaparecer

(monoptongación),  como consecuencia  del  acercamiento  de  timbres  de  los  dos

elementos  que  lo  componen  (  abertura  y  naturaleza).

De  manera  paralela,  parece  plausible  considerar  que  en  sílaba  media  y

final  los  diptongos  de  primer  elemento  largo  tendieron  a  ser  pronunciados

como  breves,  siendo  ello  así  la  principal  causa,  y  al  mismo  tiempo  efecto,

del  comienzo  del  proceso  de  monoptongación  de  los  breves.  tsta  es,  a

nuestro  juicio,  la  principal  causa  del  proceso  de  monoptongación  de  los

diptongos  en  latín,  aunque  bien  puede  no  ser  la  única,
43

Así  pues,  en  un  típico  proceso  de  compensación,  la  oposición  cuantitativa

(y  quizá  también  en  alguna  medida  cualitativa)  entre  diptongos  de  primer

elemento  largo  y  diptongos  de  primer  elemento  breve  se  mantiene,  si  bien

ahora  recaracterizada  mediante  otros  rasgos  distintivos.

La  abreviación  de  los  diptongos  de  primer  elemento  largo  es,  de  esta

manera,  una  manifestación  más  de  un  proceso  general  de  abreviación  (debi

litamiento)  de  las  vocales  en  síalaba  final  (  tanto  abierta  como  cerrada)

que,  iniciado  en  esta  época,  durará  siglos.  Como veremos  con  mayor  exten

sión  más  adelante  ,  serán  precisamente  los  diptongos  largos,  así  como  ¡a:!

en  posición  final  absoluta  y  ante  /m/  los  primeros  fonemas  en  ser  abrevia

dos  en  dicha  posición.  Las  últimas  vocales  en  ser  abreviadas,  por  el

contrario,  ya  prácticamente  en  época  contemporánea  a  Plauto,  serán

aquéllas  que  se  hallen  en  posición  final  ante  ¡ti.

De  manera  paralela,  las  vocales  breves  en  sílaba  media  y  final  sufren  un

debilitamiento  bien  conocido  (  apofonía,  síncopa,  apócope)  que,  en  gene

ral,  tiende  a  un  cierre  progresivo.  La  razón  de  la  falta  de  una  regulari

dad  absoluta  en  toda  esta  serie  de  fenómenos  de  debilitamiento  vocálico

(abreviación  de  diptongos  largos,  monoptongación  de  diptongos  breves,

apofonía  de  vocales  breves,  síncopa  de  vocales  breves,  apócope  de  vocales

breves,  abreviación  de  vocales  largas)  es  el  especial  contenido  morfosin

táctico  de  la  sílaba  final  en  una  lengua  que,  como  el  latín,  es  de  natura
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leza  flexiva.  Intentando  representar  de  manera  esquemática  lo  señalado

hasta  ahora  se  establecerá  el  siguiente  cuadro  de  evoluciones:

(1)  Abreviación  de  los  diptongos  de  primer  elemento  largo:

1.1.  /a:i/  >  /ai/

1.2.  /0:1/  >  /01/

1.3.  /e:l/  >  ¡eh

1.11.  Dat.  sing.  de  los  temas  en  -a:  /a:i  >  /ai/.

1.12.  Loc.  sing.  de  los  temas  en  -a:  /a:i/>  /ai/.

1.13.  Nomin.  pl.  de  los  temas  en  -a:  /a:i/>  /ai/.

1.21.  Dat.  sing.  de  los  nom.  ternát.:  /0:1/  >  ¡oh.

1.31.  Dat.  sing.  de  los  temas  en  -1:  /e:1/  >  /ei/.

(2)   Cierre  progresivo  del  primer  elemento  de  los  diptongos  breves  y

subsiguiente  monoptongación.

2.1.  ¡al!  >  ,tiei/  >  /ei/  >  /ei/  >  /ee/  >  /e:/  >  /1:/.

2.2.  /ei/  >  /eh/  >  /ee/  >  /e:!  >  /1:!.
442.3.  /oi./  >  ¡%i/  >  /ei/  >  lee!  >  lee!  >  /e:/  >  /x:/.

2.4.  /au/  >  /au/  >  /ou/  >  /ou/  > /00/  >  ¡o:!  >  /u:/.

2.5.  bu!  >  ¡ou/  >  /00/  >  /0:/  >  /u:/.

2.11.   Dat.  pl.  de  los  temas  en  -a:  ¡als/  >  ¡cis/  >  /eis/  >  /eis/  >

/ees/  >  ¡e:s/  >  ¡i:s/.

2.12.   1 y  2  sing.  pr’et.  perf.:  ¡al!  >  /ti/  >  /ei/  >  /ei/  >  /ee!  >  /e:/  >

2.13.  utai:  /ai/  >  ,ti/  >  ¡eh  >  ¡el!  >  /ee!  >  ¡e:!  >  ¡i:/.

2.21.   Gen.  sing.  de  los  temas  en  -1:  /els/  >  /ees!  >  /ees!  >  /e:s/  >

¡i:s/.

2.22.   Dat.-loc.  sing.  de  los  temas  en  cons.:  bel!  >  ¡el!  >  /ee!  >  ¡e:/  >
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/i:/.

2.23  Dat.  sing.  de  los  temas  en  -1:  ¡eh  >  /ei/  >  ¡el!  >  /ee!  >  /e:/  >

/i:/.

2.31.   Nomin.  pl.  de  los  nom.  temAt.:  /01/  >  /,i/  >  ¡el!  >  /ee/  >  /e:/  >

/i:/.

2.51.   Gen.  sing.  de  los  temas  en  -u:  /ous/  >  bus!  >  /oos/  >  /o:s/  >

(3)  Abreviación  de  las  vocales  largas  situadas  en  sílaba  final.

3.1.  Nomin,  sing.  de  los  ternas  en  -a:  /a:!  >  /a/.

3.2.  Ac.  sing.  de  los  temas  en  -a:  ¡a:m!  >  ¡am!.
3.3.  1  sing.  tipo  amem:  /e:m/  >  /em,’.

3.4.  3  sing.  tipo  amat:  /a:t/  >  ¡at,’.

3.5.  3  pl.  tipo  amant:  ¡a:nt/  >  ¡ant!.

3.6.  Nomin.  sing.  neut.  tipo  animal:  /a:li!  >  /a:l/  >  ¡al!.

3.7.  Nomin.  sing.  neut.  tipo  exem  piar:  /a:rl!  >  /a:r/  >  ,‘ar!.45

(4)  Apofonías  de  las  vocales  breves  en  sílaba  interior

4.1.   /a/  >  /c/  >  /e/  >  ¡e!  >  ¡1,’:  cf.  exigo  (  <  Nexago),  conf  icio  (  <‘

*komfakio),  etc.

4.2.  ¡aT/  >  ,tT/  >  ¡eT!  >  /eT/:  cf.  conf  ectus  (  <  *komfaktos),  inermis  (

Nenarmis),  etc.

4.3.   /e!  >  ¡e/  >  ¡i/:  cf.  coiligo  (  <  Nkomlego),  obsideo  (  <  A’ob(s)se

deo),  etc.

4.4.  ¡o!  >  ¡fil  >  ¡e/  >  ¡e/  >  ¡1/;  cf.  .zlico  (  <  enstiocod),  nouitas  (  <

*neuotats),  nema  (  (  nehomo),  etc.

4.5.   /oT/  >  ¡oT/  >  ¡uT/:  cf.  euntis  (  <‘  Nelontes),  onustus  (  <  ionos

tos),  etc.

4.6.  ¡u!  >  /y/  >  /1/  ?  Cf.  capitis  (<‘Nkaputes?)
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(5)  Síncopas  de  vocales  breves  en  sílaba  interior  abierta

Lbreui.ma  .>  *  brouima  .>  *brouma  Nbroma  ..>  .bruma.

*ampurela  (  <‘  &/.içoopetg)  )  *ampurla  )  am pulla.

Noinelos  .>  N0122105  .>  Nojilos   U11US.

(6)  Apócope  de  vocales  breves  en  sílaba  final  abierta.

*amanti  amant.

*animali   animal.

*exemplari  .>  exemplar.

*auti  .>  aut

*q’uta  .>  ut

(7)  Síncopas  de  vocales  breves  en  sílaba  final  cerrada.

agros  .>  *agrs  .>  ‘agrs  >  agers   *agerr  .>  ager.

*partis  )  N  partis  ,  pars.

Nuiros  >  *uirs  *uirr  uir.

(8).  Cierres  vocálicos  en  sílaba  final  cerrada

/aT/  > ,eT/  > /eT/  :  cf.  auceps  (  Nauicaps),  aurif  ex  (  < xausofaks),

til’icen  (  <  *ti.biakan),  etc.

/eT/  >  /eT>  ¡IT!:  cf.  ducis  (    *deukes).

/oT!  > /oT!  >  /uT/:  cf.  dominus,  dominum  (  < xdominos,  dominom,),  etc.

Así  pues,  al  final  de  esta  primera  etapa,  a  la  que  denominaremos  a  partir

dce  ahora  “primera  etapa”,  todos  los  diptongos  latinos  de  primer  elemento

largo  han  abraviado,  mientras  que,  paralelamente,  los  de  primer  elemento

breve  han  conocido  una  importante  modificación  cualitativa  que  se  mani
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fiesta  en  el  cierre  progresivo  del  primer  elemento.  El  acento  de  intensi

dad  inicial,  cuya  existencia  ha  afectado  también  en  gran  medida  al  conso

nantismo  latino,  ha  salvaguardado  de  dichas  modificaciones  a  los  diptongos

breves  en  sílaba  inicial.

El  final  de  esta  primera  etapa  coincide  con  el  surgimiento  de  un  nuevo

acento,  esencialmente  musical%ue  ha  hecho  que  a  partir  de  ese  momento  se

abra  una  segunda  etapa,  en  la  que  la  posición  del  fonema  en  la  palabra  no

es  un  factor  que  considerar.  Resultado  totalmente  imposible  precisar  cuál

era  el  estado  exacto  de  cada  uno  de  los  diptongos  (  y  en  general  de  cada

uno  de  los  fonemas)  alterados  por  el  acento  de  intensidad  inicial  ya

periclitado,  pero,  al  menos  en  la  mayor  parte  de  los  casos,  la  evolución

habría  ya  alterado  profundamente  el  timbre  del  primer  elemento,  sin  llegar

con  todo  a  haberse  producido  una  monoptongación  total,  propiamente  hablan

do.  El  punto  al  que  se  habría  llegado  en  la  evolución  dependería,  lógica

mente,  de  la  la  mayor  o  menor  proximidad  del  primer  elemento  del  diptongo

al  segundo.  En  este  orden  de  cosas,  la  evolución  de  ¡eh  y  de  bu!  ha  de

ser  separada  de  la  de  los  restantes  diptongos,  toda  vez  que  la  proximidad

de  los  dos  elementos  en  aquéllos  los  diferencia  profundamente  de  los

demás.

A  nuestro  juicio,  se  puede  aventurar  que  los  diptongos  breves  en  sílaba

media  o  final  presentarían  el  siguiente  aspecto:

/ai/  >  /ei/

/ei/  >  /e:!  o  /i:!
bu  >  /ei/  o  ¡e:!

bu!  >  ¡o:!  o  /u:/

/au/>  /ou/

Ya  en  una  segunda  etapa,  que  coincide  con  la  mayor  parte  de  la  epigrafía

latina  arcaica  (s.  1V-II  a.C),  tiene  lugar  la  monoptongacuón  en  condi

ciones  muy  distintas,  ya  que  en  este  momento  el  proceso,  como  hemos  seña

lado,  tiene  lugar  independientemente  de  la  posición  del  diptongo  en  la

palabra.  Con  toda  probabilidad  la  frecuencia  del  diptongó  /ei/  en  sílaba
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media  y  final  habría  aumentado  considerablemente  por  la  confluencia  en

dicho  resultado  de  /ai/  y  de  /oi/;  en  sílaba  inicial  el  sistema  /ai./-/ei/

/oi/-/au/-/ou/  continuaría  sin  alteraciones  importantes;  en  síalaba  final,

por  último,  la  frecuencia  de  /ai/  /ei/  y  bu  es  muy  escasa,  pues  dichos

fonemas  están  representados  tan  sólo  por  los  resultados  de  la  abreviación

de  los  antiguos  diptongos  largos  en  dicha  posición.  Esta  escasez  numérica,

con  todo,  se  suple  con  creces  por  la  relativa  frecuencia  de  su  aparición,

al  expresar  categorías  morfológicas  muy  usuales.

Ya  en  este  momento  ( segunda  etapa),  la  evolución  de  los  diptongos  es,  por

así  decir,  fonéticamente  trivial  y  salvo  en  el  caso  del  diptongo  /01/,  los

resultados  latinos  son  bien  conocidos  en  otras  lenguas.

§  73.6.  Diptongo  ¡al!.

En  sílaba  inicial  procedente  de  ¡ah;  en  sílaba  final  procedente  de  /a:i/.

Inexistente  en  sílaba  media.

Evolución:  /ai/  >  /ae/  >  ,:/  >  ¡e:/.

Dada  la  considerable  extensión  geográfica  del  latín  ya  en  este  momento,

resulta  difícil  establecer  una  cronología  absoluta  del  hecho,  pero  al

menos  en  algunas  zonas  y  hablantes,  se  pudo  haber  llegado  al  estadio  final

/e:/  (lo  que  implicaría  la  creación  de  un  fonema  nuevo)  en  torno  a  los

años  200-150  a.C.

Sin  embargo,  en  una  amplia  zona  rural  hay  motivos  para  considerar  que  al

menos  durante  un  período  del  que  ha  quedado  constancia  epigráfi.ca  abundan

te  no  se  superó  el  estadio  /ae/  o  10e:/ ( con  cierta  probabilidad  fonema,  y

no  alófono).

A  nuestro  juicio,  la  razón  de  que  /ae/  o  ,:/,  fruto  de  la  monoptongación

de  /ai/,  no  llegara  hasta  /e:/  como  en  latín  ‘standard’  contemporáneo,

y  como sucede  asimismo  en  otras  muchas  lenguas  y  épocas,  hay  que  buscarla

en  el  análisis  del  conjunto  del  sistema  fonológico  de  las  vocales  largas

en  dichas  zonas  rurales.  Si  consideramos  que  por  razones  de  fonética
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articulatoria  parece  razonable  estimar  que  la  monoptongación  de  /ei/  se

produce  con  anterioridad  a  la  de  /ai/  (en  aquél  los  dos  elementos  presen

tan  una  articulación  sensiblemente  más  próxima)  y,  al  mismo  tiempo,  tene

mos  en  cuenta  que  la  monoptongación  de  /ei/  (  vid.  mfra  §  73.6.)

no  superó  en  dichas  zonas  el  estadio  ¡e:!,  el  triángulo  vocálico  de  la

serie  larga  sería  en  dichos  dialectos  el  �iguiente  en  la  época  en  que  ¡ah

llegó  hasta  /ae/  o  ,:/:

1

Esquema 1 Esquema     2

Como  refleja  el  esquema  1, la  conservación  de  ¡e:!  sin  llegar  hasta  /i:/)

corno  sucedió  en  el  latín  de  la  Ciudad  (con  gran  probabilidad  ocurriría  un

proceso  semejante  en  la  serie  posterior  y  el  diptongo  /ou/)  hubo  de  res

tringir  considerablemente  el  margen  de  dispersión  de  /e:!  (en  principio

central)  heredada,  que  habría  conocido  pronunciaciones  más  o  menos  abier

tas  en  oposición  a  /e:/  (< /ei/).  Por  supuesto,  es  muy  difícil  precisar  si

en  el  latín  de  la  Ciudad  el  cierre  de  ¡e:!  (  <  ¡el!)  en  /1:!  tuvo  lugar  o

no  inmediatamente  antes  o  no  de  la  monoptongación  de  /ai/  en  /c:/,

pues  en  principio  la  relación  causa-efecto  que  existe  entre  ambos  fenóme

1

e o
/

/

1

1

1
1

e

/

o

E o

a
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nos  nos  parece  pluridireccional.  El  paso  de  /ae/  o  ,:/  a  /c:/  pudo

realizarse  porque  /ei/  >  /e:!  >  /i:!,  con  lo  que  /e:!  heredada  volvía  a

ocupar  una  posición  central,  pero,  al  mismo  tiempo,  el  cierre  de  /e:/

</ei/)  en  /i:/  pudo  ser  causado  por  una  transmisión  a  todo  el  sistema  de

vocales  largas  de  la  serie  palatal  del  cierre  /ae/  o  ,t:/  >  /e:/.

Dicho  de  otra  manera,  nos  parece  que  no  es  posible  precisar  si  el  sistema

fonológico  de  vocales  largas  anteriores  que  está  presente  en  el  latín

rural  que  refleja  buena  parte  de  la  epigrafía  arcaica,  existió  en  latín

‘standard’  de  la  Ciudad  siquiera  sea  durante  un  breve  período  (caso  en  el

cual  el  latín  rural  reflejaría  un  cierto  arcaísmo)  o  no.  Esto  es,

Esquema  3 Esquema  4

Parece  lógico  considerar  que  un  sistema  fonológico  como  el  propuesto  para

dichas  zonas  rurales  presenta  características  que  abonan  su  consideración

como  inestable  y,  así,  es  muy  probable  que  con  el  tiempo  bien  ¡e:!  llegara

hasta  /i:/  (  lo  que  habría  sucedido  con  anterioridad  en  latín  ‘standard’,

si  es  que  realmente  conoció  dicho  sistema,  vid.  supra  esquema  3)  ,  o

bien  ,/  dejara  de  existir  retrocediendo  hasta  ¡a:!  o  bien  adelantándose

hasta  llegar  a  ¡e:!  heredada,  articulada  más  abierta  que  /e:!  proce

1 u

e

1

o

E
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a
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a
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dente  de  /ei/  (Esquema  4).  Lejos  de  ser  una  construcción  teórica  ad

hoc  este  sistema  fonológico,  que  nos  parece  verosímil,  puede  ser  ras

treado  con  gran  seguridad  en  algunas  otras  lenguas.  Citemos  tan  sólo  que

el  conjunto  del  dialecto  jónico-ático  hubo  de  conocer  un  sistema  igual

fue  eliminado  integrándose  en  /e:/  heredada,  salvo  en  algunos

contextos  en  los  que  retrocedió  hasta  ¡a:!).  En  el  caso  concreto  de  los

dialectos  jonios  de  Naxos,  Ceos  y  Amorgos  un  sistema  igual  ha  sido  pro

puesto  con  cierta  verosimilitud7

Así  pues,  si  se  admiten  las  consideraciones  hechas  hasta  aquí  y  creemos

que  es  verosímil  la  existencia  en  ciertos  dialectos  latinos  de  un  fonema  /

,Ue:/  inexistente  en  el  latín  de  la  Ciudad,  en  donde  se  han  producido  las

evoluciones  ,:/  >  /c:/  y  /e:!  >  /i:/,  pueden  recibir  una  explicación

nueva  y,  a  nuestro  entender,  satisfactoria  un  conjunto  de  problemas  de  los

que  hemos  hecho  mención  detallada  supra  §  6.

§  73.61.  Dativo  singular  en  <A> de  los  temas  en  -a.

Se  trataría  así  de  formas  en  las  que  <A> es  una  grafía  aproximada  de  /ae/

o  /.  De  esta  manera,  los  dativos  latinos  en  <A> no  han  de  recibir  una

explicación  analógica  a  partir  de  los  dativos  temáticos  en  -o

(obscura  per  obscuriora),  ni  tampoco  quedan  estas  formas  aisladas  del

conjunto  de  los  dialectos  itálicos,  en  los  que,  como  hemos  visto  en  de

talle  con  anterioridad,  remontan  en  su  totalidad  sus  respectivas  formas

históricas  a  -al  (incluido  aquí  también  el  peligno).  En  el  caso  con

creto  del  marrucino,  la  forma  bula,  que  contrasta  llamativamente  en

la  inscripción  aes  Rapinum  con  otros  dativos  en  -al  (peal,

regenal)  debería  ser  explicada  de  la  misma  manera  que  estos  dat.

latinos  en  <A>.  La  aparición  coetánea  en  los  mismos  dominios  rurales  de

formas  en  <AE>, <Al>, <E> no  es  en  manera  alguna  una  objeción  grave  a

nuestra  afirmación,  toda  vez  que  tanto  <E> como <AE> son  también  grafías

aproximadas  para  la  notación  de  un  fonema  nuevo,  para  la  cual  el  sistema

gráfico  era  claramente  insuficiente.  Por  su  parte,  <Al> es  una  grafía
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meramente  arcaizante  y  ortográfica,  que  también  sigue  apareciendo  en  latín

‘standard’  mucho  después  de  que  /ai/  haya  llegado  hasta  /e:/.

La  forma  Henrua,  procedente  de  Hispania  (vid.  supra  §  35.12.)

es  lo  suficientemente  arcaica  como para  poder  ser  interpretada  como ref  le-

jo  de  /ae/  o  ,t/,  bien  en  un  momento  dado  de  la  pronunciación  del  latín

‘standard’  (vid.  supra  sobre  esta  posibilidad),  bien,  y  ello  parece

más  verosímil,  mediante  la  apelación  a  la  procedencia  dialectal  del  lapi

cida8  La  aparición  de  un  ejemplo  de  <A> en  latín  arcaico  de  la  Ciudad

(vid.  supra  §  35.12.)  puede  confirmar  este  análisis.  Por  iltimo,

para  el  problema  planteado  por  la  existencia  de  dat.  sing.  en  <A> en  la

epigrafía  tardía-imperial,  vid.  supra  §  35.14..

§  73.62.  Genitivo  singular  en  <A>.

De  manera  semejante  a  lo  señalado  para  el  dat,  sing.  en  -a,  las  formas

epigráficas  de  gen.  sing.  en  <A>  (tipo  Coera,  Cuco.rdia,  etc.  vid.

supra  §  34.13.)  han  de  entenderse  como  reflejo  de  una  monoptongación

temprana  de  /a:i:/  >  /a:i/  >  /ai/  en  [-J,  transcrita,  como  en  el  dat.

sing.,  con  la  grafía  aproximada  <A> o  <AE>. La  presencia  de  formas  en  <Al>

(tipo  Aecetiai,  Belolal,  vid.  supra  .loc.  cit.)  ha  de  explicarse  de

igual  manera  que  en  el  dat.  sing.

§  73.63.  Nominativo  plural  en  <A>  de  los  temas  en  -a.

Lo  dicho  en  el  punto  anterior  con  relación  al  gen.  y  dat.  sing.  de  los

temas  en  -a  es  también  aplicable  en  el  caso  del  nomin.  pl.  de  estos

temas  acabado  en  <A>, cuya  existencia  parece  probable.

La  coincidencia  geográfica  (e  incluso  en  una  misma  inscripción)  de  ejem

plos  de  formas  de  nomin.  pl.  y  de  dat.  sing.  en  <A> aboga  en  favor  de

nuestra  hipótesis.

No  excluimos  totalmente  con  nuestra  explicación  la  posibilidad  de  la
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existencia  de  un  nomin.  pl.  en  -as  en  esta  época  y  en  esta  zona,  ni

tampoco  rechazamos  absolutamente  el  que  pueda  entenderse  la  ausencia  de

/5/  final  en  ejemplos  del  tipo  matrona  (vid.  supra  §  41.12.).

En  efecto,  somos  de  la  opinión  de  que  ocasionalmente  pudo  haberse  dado

(aquí  la  documentación  es  muy  escasa)  una  recaracterización  del  nomin.

pl.  en  /:/  con  /s/,  bien  por  influencia  osco-umbra,  bien  por  extensión

analógica  a  partir  del  ac.  pl.  De  ser  así  las  cosas,  consideramos  que

ejemplos  del  tipo  matrona  pueden  reflejar  bien  /ma:tro:n,’  bien

/matron:  h/,  pero  no  /ma:tro:na:/  o  /ma:tro:na:h/.
Este  análisis  de  los  hechos  creemos  que  recibe  un  importante  apoyo  en  el

paralelo  exacto  que  ejemplos  seguros  nos  proporcionan  en  el  caso  del

nomin.  pl.  tem.  En  efecto,  en  éste  la  forma  procedente  de  la  monoptonga

ción  de  /01/  (  >  /i/  >  ¡€11  >  /ei/  >  /ee/  >  /e:/  >  /1:!,  vid.

supra  §  73.5.)  recibe  en  ocasiones  una  /s/  pluralizante:  magis

treis,  CXL  12 978:  VI  167,  30707,  probablemente  /magistre:h/;  co

ques,  CXL  12  1447:  XIV  2875;  Hinuc.Les,  Rufies,  CXL  12  199:  1

584:  V 7749  (  Sententia  Hinuciorum),  etc.  De  esta  manera  observamos:

nomin.  pl.  temas  en  -a:  /:/J’ae:s//ae:h/  (  grafía  <A>

o  <AS>)

nomin.  pl.  tem.:  /ei/  /e:!/eis/,  /e:s/--/eiJi/--/e:h/

(grafía  <EIS>,  <ES>,  <E>,  <El>

Así,  formas  en  <El>  o  en  <E>  de  esta  época  y  zona  no  reflejan

necesariamente  la  inexistencia  de  la  ampliación  en  /s/,  sino  que  también

pueden  ser  interpretadas  como /eih/  o  /e:h/.

La  circunstancia  principal,  con  todo,  es  la  inexistencia  de  formas  reca
49.racterizadas  en  <OS>, siguiendo  el  modelo  exacto  osco-umbro,  de  lo  que  de

alguna  manera  es  indispensable  deducir  la  inexistencia  de  formas  en  /a:s/.

La  grafía  <A> o  <AS> recubriría,  así,,:/  o, c:h/.
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§  73.64.  Nominativo  singular  prenestino  en  <Al>.

Cabe  asimismo  la  posibilidad  de  que  las  formas  prenestinas  de  nomin.  sing.

en  <Al>,  que  alternan  con  formas  en  <A>  (  vid.  supra  §  31.32)

puedan  ser  entendidas  como  un  caso  especial  de  grafía  inversa  que  por

motivos  que  se  nos  escapan  adquirió  especial  extensión  en  dicha  ciudad.  El

hecho  de  que  en  Preneste  conozcamos  casos  de  dat.  sing.  en  <A> (vid.

supra  §  35.12.)  asegura  la  realidad  de  la  existencia  de  ,t:/,  gráfi

camente  <A>.  De  esta  manera,  conocida  la  alternancia  gráfica  del  dat.

sing.,  en  Preneste  <A>  :  /.:/,  en  Roma  <Al>,  <AE>:  /€:/,  cabe  que

pueda  haberse  dado  un  uso  inverso  de  <Al> por  <A>n  el  nomin.  sine.  Esta

posibilidad  conlieva  la  necesidad  de  que  ¡al  en  el  nomin.  sing.  continúe

siendo  larga  en  la  época  en  que  se  producen  dichas  grafías  inversas,  pues

si  bien  es  posible  comprender  una  utilización  de  <Al> por  /a:/  basada  en

su  uso  por//,  difícilmente  puede  comprenderse  su  utilización  por  /a/.

§  73.65.Casos  aislados.

Incluimos,  por  ultimo,  en  este  apartado  algunos  casos  esporádicos  de

grafías  inversas  tipo  <SAETURNVS>, <PAINSSCVS>, <METVTA>, etc.

El  caso  de  gr.  KpaL1r):  lat.  crapula  (también  el  de  gr.

lrc*XXQKtS, lat.  paelez)  es  entendible,  asimismo,  dentro  de  nuestra

hipótesis  si  consideramos  la  posibilidad  de  que  se  trate  de  un  término

esencialmente  rural  introducido  en  el  latín  de  la  Ciudad  con  el  análisis

de  /  :/  como  ¡a:!,  un  fonema  vecino.  Este  proceso  de  adaptación  de

términos  de  origen  rural  cuenta,  desde  luego,  con  otros  ejemplos  muy

semejantes.  Así,  ha  de  ser  el  caso  del  término  rufus?1”rojo,  rubio”,

cuyo  origen  rural  se  evidencia  por  /f/,  imposible  fonéticamente  en  latín

‘standard’  a  partir  de  /d  /  que  está  en  el  origen  del  vocablo  (  <  reu

dh  -,  cf.lat.  rul,er,  robus,  gr.  pu8pcg,  al.  rudhirah).

Admitido  hoy  ya  el  hecho  de  que  /dh/  indoeuropea  llegó  hasta  1v!  en  osco
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umbro  y  en  algunos  dialectos  iatinJn  contexto  intervocálico  /ru:vus/  no

podía  entrar  en  latín  de  Roma sino  como /ru:fus/,  toda  vez  que  se  descono

cía  en  el  latín  de  la  Ciudad  la  variante  sonora  del  fonema  labiodental.

§  73.66.  La  forma  de  dativo  plural  de  los  temas  en  -a  deLtas  Co.rnis

cas

La  forma  deuas  Comiscas  (dejando  al  margen  la  posibilidad  de  la

existencia  también  de  otra  forma  de  dat.  pl.  en  <AS> en  ana.bestas,

vid.  supra  §  44.i2.)  que,  como  hemos  señalado  (vid.  supra  loc.

cit),  no  parece  haber  recibido  una  explicación  totalmente  satisfactoria,

puede  ser  comprendida  dentro  de  nuestra  hipótesis.

En  efecto,  si  admitimos  que  parece  posible  que  en  algunas  zonas  rurales,

las  mismas,  por  otra  parte,  que  presentarían  un  dat.  sing.  en  :/  y  un

nomin.  pl.  en  /  :/,  /:h/,  la  forma  de  dat.-abl.  pl.  en  /ais/  (  <  /-

ais/)  hubiera  llegado  por  las  mismas  fechas  a  /e:s/  (  frente  a  /i:s/  en  el

latín  de  la  Ciudad),  cabe  que  se  procediera  con  pOsterioridad,  y  no

necesariamente  de  forma  absoluta,  a  la  sustitución  no-fonética  de  /e:/  por

,:/  en  base  a  la  analogía  con  la  forma  de  dat.  sing.  de  los  mismos  temas.

De  esta  manera,  la  existencia  de  un  dat.  sing.  en  ,:/  habría  generado  la.

de  un  dat.  pl.  en  ,:h/,  gráficamente  <AS>, <ES>. El  procedimiento  seria

de  una  gran  utilidad  si  consideramos  que  por  motivos  estrictamente  fonéti

cos  las  formas  de  dat.-abl.  plural  de  los  temas  en  -a  y  de  los  temas

tem.  han  confluido  en  una  forma  única,  /e:s/  en  dichos  dialectos  rurales,

/i.s/  en  Roma.  Oponiéndose  frecuentemente  parejas  de  sustantivos  masculi

no-femenino,  y  regularmente  las  formas  de  masc.-fem.  de  adjetivos  de  “tres

terminaciones”  el  procedimiento  analógico  evitaría  una  molesta  homonimia.

Ya  con  anterioridad  (vid.  sup.ra  §  44.14,)  hemos  señalado  la  exis

tencia  de  un  procedimiento  distinto  ( este  probablemente  artificial)  en

latín  de  Roma  y  literario  (  formas  del  tipo  dea.bus,  seruabus,  etc).
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§  73.67.  ASÍ  pues,  como  resumen  de  este  punto,  creemos  que  puede  afir

marse  con  cierta  seguridad  la  existencia  de  un  fonema/ae:/  en  una  cierta

extensión  del  latín  dialectal  de  época arcaica  ,.  La  hipótesis,  a

nuestro  juicio  muy  verosímil  desde  el  punto  de  vista  fonético,  presenta  la

indudable  ventaja  de  ser  solución  única  para  un  cierto  número  de  problemas

fonético-morfológicos  que  hasta  la  fecha  o  no  habían  recibido  explicación

o  habían  recibido  explicaciones  particulares  (  así  etrusquismo,  analogía,

error  del  lapicida,  etc).

No  excluimos  que  alguno  de  los  puntos  desarrollados  en  nuestra  hipótesis

pueda  no  ser  correcto,  pero,  en  todo  caso,  parece  que  la  posible  in

corrección  de  alguno  de  ellos  no  representa  en  modo  alguno  la  inviabilidad

de  la  hipótesis,  toda  vez  que  tan  sólo  disminuiría  el  número  de  aporías

fonético-morfológicas  para  las  cuales  hemos  propuesto  una  solución  unita

ria.  Particularmente  en  el  caso  de  deuas  Comiscas  la  posibilidad  de

que  se  trate  de  una  forma  de  gen.  sing.  nós  parece  muy  verosímil.
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73,7.  El  diptongo  /oi/.

Presenta  la  confirmación  de  la  hipótesis  antes  sugerida  en  el  caso  del

diptongo  /0:1/  un  interés  especial,  pues,  al  igual  que  sucedía  en  el  caso

del  diptongo  /a:i/,  creemos  que  si  contamos  aquí  con  cierta  seguridad  con

un  eemplo  del  mismo  en  sílaba  final:  la  forma  de  dativo  singular  temáti

co.  De esta  manera,  de  acuerdo  con  los  presupuestos  sugeridos,  la  evo

lución  del  diptongo  /o:i/  en  sílaba  final  habría  de  ser  la  misma  que  la  de

/oi/  en  sílaba  inicial,  esto  es,  ¡u:!.

§  73.71.  Origen  del  dat.  latino  temático  en  -5.

Con  todo,  antes  de  adentramos  más  en  la  cuestión  nos  parece  que  conviene

demostrar  que  /0:/  del  dativo  singular  temático  latino  procede  de  /0:1/  0,

mejor  dicho,  creemos  que  conviene  demostrar  que  hay  razones  para  conside

rar  que  también  el  latín  arcaico  presentó  una  forma  en  /0:1/.

A  nuestro  juicio,  puede  aducirse  a  favor  de  dicha  existencia  (a)  el  testi

monio  de  los  demás  dialectos  itálicos,  que  presentan  unánimemente  formas

en  /-oi/  o  que  remontan  a  ¡-oil  y  (b)  los  propios  datos  latinos  que,  como

veremos  in  extenso  mfra  también  abonan  dicha  existencia.

§  73.72. El  dat.  sing.  temático  en  las  lenguas  de  la  Italia  Antigua.

§  73.721.  El.  dat.  sing.  tem.  en  osco.

En  la  documentación  osca  disponemos  de  los  siguientes  ejemplos  de  dat.

sing.  temático:

ABELLANUJ  (:lat.  AJ.ellano),  Ve.  1.3,  Abella.

f
KERRIUI        (:lat.  %Cerrio,  Cereal.z),  Ve.  147  A  13;  B  16,
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Agnona.

KLUVATIUI  (:lat.  Clouatio),  Ve.  6,  Capua.

u
DEKETASIUI  (:lat.  *decentario),  Ve.  1.15,  Abella.

(6)toFLoL            (:lat. .rouio),  Ve.  183,  Rochetta  o  Piano  della

Civitá.

EVICLUI         (:lat. Euclo),  Ve.  147  A  3.25;  B  4,  Agnona.

/
FLAGIUI        (:lat.  Flagio),  Ve.  94  (x2),  Capua.

FLAGIUI        (:lat.  Flagio),  Ve.  108,  Cumas.

FXouoi.          (:lat.  Floro),  Ve.  183,  Rochetta  o  Piano  della

Civit.

HEREKLUI      (:lat,  Herculi),  Ve.  147  A  13;  B  16,  Agnona.

HEREKL.>UJ   (:lat.  Herculi),  Pocc.  36,   Venatro,   Isernia,

IUVKIIUI       (:lat.  Iouicio),  Ve.  1.3,   Abella.

1    /1/
LUVKIIUI       (:lat.   Lucio),   Ve.   1.4,   Abella.

HAJIUZ         (:lat.   Hagio),   Ve.   1.3,   Abella.

//
HAIUI          (:lat.  Hagio),  Ve.  1.1,  Abella.

NcxI.L€prLoL  (:lat.  Hartio),  Pocc.  179,  Rossano  di  Vaglio.

FleFvravoi.         (:lat.   Hefitano),  Pocc.  179  (x2),  Rossano  di
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/      /1
HIINATUI

/    //
NUVIIUI

/       / /
NUVLAN(U]I

Nu.LuXoL

/
UPS  IIUI

PAKIU          (:lat.

/    1,
PIIH  UI        (:lat.

II
PUKALATUI  (:lat.

PUKLUI         (:lat.

/
VEREHASIU  (:lat.  *

/1
VEREHASIUI  (:lat.

II  /
VESTIRIKIIUI  (:lat.

Uiniciiu         (:lat.

1
....)INNIANUI  (:lat.

Isernia.

Así  pues,  contamos  en  osco  con  treinta  y  siete  ejemplos  de  dativo  temáti—

Vaglio,

(:lat.

(:lat.

(:lat.

(:lat.

(dat.

Hinato),  Focc.  36,  Venatro,  Isernia.

Noulo),  Focc.  36,  Venatro,  Isernia.

Nolano),  Ve.  1.6,  Abella.

?),  Pocc.  179  (x2),  Rossano  di  Vaglio.

Ops.zo),  Focc.  36  ,  Venatro,  Isernia.

Fado),  Ve.  6,  Capua.

p10),  Ve.  147  B  15,  Agnona,

Pudiato),  Ve.  1.4,  Abella.

filo,  puero),  Ve.  6  (x2),  Capua.

Vergario),  Ve.  147  E  14,  Agnona.

*Vergario),  Ve.  147  A  11,  Agnona,

Vestriclo),  Ve.  1.3,  Abella.

Vniclo),  Ve.  101,  Capua.

....lnlano),  Pocc.    33,  Vastogirardi.,
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co.  La  grafía  presente  en  los  textos  en  alfabeto  epicórico  (  ya  sea  éste
,.,    ,  ,   ,

reciente,  ya  sea  tardío),  <UI>, <UI>, <UI>, <UI>, no  permite  precisar  con

exactitud  la  cantidad  del  diptongo,  así  como  la  posibilidad  de  que  haya

comenzado,  en  mayor  o  menor  medida,  un  proceso  de  monoptoflgaCiófl,  pero  sí

la  grafía  <01> en  los  ejemplos  en  alfabeto  griego,  que  parecen  indicar  que

se  ha  producido  una  abreviación  /o:i/  > ¡oil,  fácil  de  explicar  en  térmi—

nos  puramente  fonéticos.

De  estos  ejemplos  citados,  como  se  puede  deducir  enseguida,  son  tan  sólo

tres  los  discrepantes:  PAKIU,  u.zniciiu  y  VEREHASIÓ.  ER1  análi

sis  minucioso  de  los  tres  confirma  que  se  trata  efectivamente  de  formas  de

dativo  singular  temático  y  no  de  cualquier  otro  caso.  En  concreto,  los

textos  en  los  que  aparecen  estos  tres  ejemplos  son  los  siguientes:

Ve.  6,  Capua.  Ta.bella  clefixionis

..,PAKIU:  KLUVATIUI  VALAHAIS:  p(UZLUI)...

“..Pacio  Clouatio  Valaemae  filio...”

Ve.  101,  Capua,  DED.

Vinuxs  VeneLzis  peracis  estam  (?)  tetet  ueni.lei  uifllCliU.

“Venox  Venelius  Peracius  istam  (‘?) dedit  Venili  Venido”.

Ve.  147  B  14,  Agnona,  Tabula  Agnonens.zs

,

D1UVEI  .  VER E’HASIU

“Ioui  Vergario”.  Cf.  supra  VEREHASIUZ  ibid..

Así  pues,  parece  correcto  el  análisís  de  estas  tres  formas  como dat,  sing.

temático.  Con  todo,  a  nuestro  juicio  no  hay  motivo  para  deducir  de  tan

sólo  estas  tres  formas  la  existencia  de  un  alomorfo  de  dat.  /0:/  que

alternaría  con  /0:1/  desde  época  indoeuropea3

Caben,  al  menos,  dos  posibilidades  de  explicaciones  que  nos  parecen  prefe

_309_



ribles

(a)  Se  trata,  sencillamente1  de  errores  del  lapicida  sin  ninguna  razón

fonética.  En  Ve.  6  al  menos  no  sería  ello  nada  sorprendente  si  se

tiene  en  cuenta  que  se  trata  de  una  tabella  defixionis  de  evidente

carácter  vulgar  y  poco  cuidada.  Hay  otros  evidentes  errores  en  ella  (así

VALAHAIS  por  VALAIHAS).  En  Ve.  101,  un  texto  por  lo  demás  de

considerable  antigüedad  (5.  V  ?)  y  perteneciente  no  al  dialecto  osco

estrictamente  hablando  sino  a  lo  que  se  suele  denominar  “inscripciones

presamnitas”  (vid.  Heiser:  19-21)  el  nombre  Viniciiu  coincide  con

el  final  del  texto,  y  cabe,  así,  que  <1> haya  sido  omitida  por  razones  de

espacio.

(b)  Podemos  encontrarnos,  igualmente,  ante  un  desarrollo  fonético  más  o

menos  extendido,  pero  omitido  usualmente  por  la  convención  gráfica.  Este

desarrollo  fonético,  a  su  vez,  puede  ser  entendido  de  dos  formas:     -

-  El  diptongo  de  primer  elemento  largo  /0:1/  habría  perdido  su  segundo

elemento  en  un  proceso  fonético  bien  conocido.  En  esta  interpretación  la

antigüedad  de  la  forma  Vinicilu  no  es  inconveniente,  ya  que  la  forma

no  es  osca  propiamenta  hablando.  De esta  manera,  no  habría  una  continuidad

entre  la  monoptongación  de  Viniciiu  y  la  presente  en  la  restantes

formas,  tanto  las  oscas  anteriormente  citadas  como  las  usuales  umbras.

-  El  diptongo  de  primer  elemento  largo  habría  abreviado  y  posteriormente

se  habría  producido  una  monoptongación  /01/  >  /oe!  >  /:/.  De  esta  manera,

<O> notaría  no  /0:/,  sino  /,/,  fonema  o  alófono  (  la  precisión  es  imposi

ble  aquí),  para  el  que  no  existía  obviamente  una  letra  propia  en  ninguno

de  los  alfabetos  utilizados  (  nacional,  latino,  griego).  Tampoco  para  esta

interpretación  es  óbice  la  forma  V.Lniciiu,  toda  vez  que  no  habría  una

continuidad  directa  entre  esta  forma  y  los  restantes  ejemplos  oscos,  sino

entre  dicha  forma  y  los  ejemplos  umbros,  que  mostrarían  tan  sólo  una  etapa

más  avanzada  de  dicha  monoptongación,  con  deslabialización  de  /Ø:/.
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Dado  lo  escaso  del  material  a  nuestra  disposición  en  este  punto,  no  re—

sulta  fácil  elegir  entre  cualquiera  de  las  posibilidades  apuntadas,  que,

en  principio,  no  se  oponen  entre  SL  Con  todo,  consideramos  que  es  razona

ble  deducir  que  en  modo  alguno  la  aparición  de  formas  oscas  en  <O> supone

la  convivencia  en  esta  lengua  de  dos  alomorfos  de  dativo  /0:1/  y  /o:/

desde  época  arcaica,  interpretación  de  los  hechos  que  parece  inverosímil.

§  73.722.  El  dat.  sing.  tem.  en  umbro.

En  el  extremo  opuesto  del  osco,  como  es  sabido,  el  dialecto  umbro  ha

monoptongado  todos  los  diptongos  heredados.  El  resultado  de  dichas  monop

tongaciones  ha  sido  el  mismo independientemente  de  la  cantidad  originaria

y  del  contexto  que  ocupase  el  diptongo,  lo  que  es,  sin  duda,  una  importan

te  diferencia  con  la  monoptongación  latina  .  La  Qnica  excepción  a  ello  es,

precisamente,  el  caso  del  diptongo  ¡oil.  Este  diptongo,  en  efecto,  monop

tonga  en  /o:/  en  sílaba  inicial,  en  /e:!  (escrita  <1>,  <E>,  <El>)  en

sílaba  final,  como  es  el  caso  del  dat.  sing.  temático.  Con  todo,  las

formas  en  /e:/  del  umbro  han  de  proceder  necesariamente  de  /oi/.  No siem

pre  resulta  fácil  la  identificación  de  los  eemplos,  dada  la  monoptonga

ción  citada  y  el  resultado  /c:/,  gráficamente  también  <E> del  de  los

diptongos  /ai/  y  /ei/  .  Con  todo,  los  eemplos  que  consideramos  dicho  caso

son  los  siguientes:

ÇERFE          (:lat. Cerro,  CereaLi),  Ib  24,  FUNTLERE:  TRJF:

APRUF:  RUFRU:  UTE:  FEIU:  FEITU:  ÇERFE:  HARTI:/,  IaL”

In  Fontulis  tris  apros  rufos  aut  piceos  facito  NCerro

Harti”.

Serfe           (:lat. Cerro,  CereaLi),  VIla  3,  Fondlire.  a.brof.

trif.  fetu.  .beriei.  rof  u.  heriei.  pe.zu.  Serf  e.  Hartie.

feitu...,  lat.  In  fontulis  tris  apros  facito  uel  rufos
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uel  piceos  facito...”

DUVI            (: lat.   bulo),  Ve.  229  A,  vid.  mfra  s.v.

DUVIE.

DUVIE          (:lat. bulo),  Ve.  229  B,  Amelia,  .DUVIE.  DUNU.

D....,  lat.  “bulo  onum  dectit”.

FISE           (:lat. *Fiso),  PUSVERES:  TESENAKES:  TREF:  SIF:

FELIUF:  FETU:/  FISE:  SAÇI:....,  lat.  “  Post  portam

Tesenacam  tres  suez  lactentes  facito  Fizo  Sancio....”.

Fisoul          (:lat.  Fisoulo),  VIb  5;  VIla  37,uid,  mfra  s.v.

Sansi;  Vid,  .znfra  s.v.  Sansil.

FIJUVI          (:lat. iFisouio),  la  17,  FIIUVI:  FETU:  UKRIPER:

FISIU:,  lat.  “Fisoulo  facito  pro  arce  Fisia”  .  La

epiclesis  es  sin  duda  temática,  como  evidencia  el  voc.

Fisoule,  VIb  9.  10,  etc.

fratreci        (dat.  *fratrico),  VIIb  4,  sue.  neip.  portust.

issoc.  pusel,  subra.  screhto.  est/  fratreci  motar.  sins

a.  CCC,  lat.  “Si  non  portauerit  ita  uti  supra  scrptum

est,  fratrico  multae  sint  a(ssez)  CCC”

Honde           (:lat. i*Honto),  VIb  45,  Bande  Serfi  fetu  poplu

per..,  bat.  “Honto  Cerrio  faci.to  pro  popubo..”  (vid.

mfra).

HUNTE          (dat. .Honto),  Ib  4;  ha  20.  34,  VUKUKUN  KURETIES

TREF  VJTLUP  TURUP  HUNTE  ÇE/FI  FEITU,  bat  “Ad lucum

Iouium  tres  uitubos  tauros  Honto  Cerrio  facito”;  HUNTE

JUVIE  AHPENTU  KATLU,  bat.  “Honto  bulo  impendito
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catulum”  HUNTE/  IUVIE  VESTIKATU  PETRUHIAPER,  “I-lonto

bulo  libato  pro  Petronia”.  Con  seguridad  se  trata  de  un

teónimo  masculino.

HURIE          (:lat. Hodio),  Ib  2,  TREF:  VITLUF:  TURUF:/  HARTE:

¡-JURIE:  FETU:  PUPLUPER:  TUTAS:...,  lat.  “tres  ultulos

tauros  facito  Marte  Modio  pro  populo  ciultatis...”.

Horse           (: lat.  MHodio),  VIb  43,  ultlu.  toru.  trif.  fetu.

marte.  horse...,  lat.  “tres  uitulos  tauros  facito

Marte  KHodio,..”.

Ia.busce         (:lat Iahusco),  VIla  12.  Vid.  mfra  Tursce.

Ioui            (:lat. Iou.zo),  VIb  22,  vid.  mfra  s.v.  Tefrei.

IUVIE           (:lat. bulo),  la  24;  ha  6.  8.  20.  35,  ud.  .znfra

s.v.  TEFRE;  IEJVIE:  UNU  ERIETU  SAKRE:  PELSAMU  FETU:,

lat.  bujo  agnum  marem  sacrem  concidendum  facito”;

FETU:  TIKAfrJNE:  IUVIE:,  lat.  “facito  Dicamno?  Iouio”;

uid.  supra  s.v.  HUNTE.

Naharce        (:lat.  Naharco),  VIla  12.  Vid.  mfra  Tursce.

FERSUNTRE  (:lat.  ?),  IV  21,  EEK:  PERSUNTRE:  ANTENTU:,lat.  “id

imponito”.  A  pesar  de  las  dificultades  etimológicas  que

plantea  el  trmlno,  sobre  cuyo  significado  nada  seguro

se  puede  decir,  se  trata  de  un  sustantivo  temático,  como

evidencia  ha  aparición  de  un  ac.  FERSUNTRU,  IV  17.

19  y  un  abi.  persontru,  VIb  28,  etc.

PUEHUNE       (:lat,  *Pomono,  *Fomoni),  III  26.35;  IV  5.10.12.24,
y                    -

PUENUHE/  PUPRIKE  APENTU,  lat.  “Pomono  Publico  impen
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y
dito”;  PUEMUNE  FUPRIKE  FURTUVITU,  lat.  “Pomono

Publico  porricito”;  PUEHUNE/  VESUNE  PURTUVITU,  lat.

“Pomono, Vesonae porricito”  EREÇLUHA  PERSNIÍIU  PUEHUNE

PUPRIXE,  lat.  ‘ad  sacrarium  precator  Pomono  Publico”;
y

KLAVLES  PERSNIHHU/  PUEHUNE  PUPRIKE  ET  VESUNE.,  lat.

“clunibus  precator  Pomono  Publico  et  Vesonae..”;  KEBU

SEVAKNE  PERSNIHHU/  PUEHUNE  FUPX’IKE,  lat.  “cLbo sollem

ni  precator  Pomono  Publico”.  Dado  lo  incierto  de  la

etimología  de  este  teónimo,  no  puede  ser  descartado  que

se  trate  realmente  de  un  dat.  sing.  de  un  nombre  en  -n.

popie           (:lat. populo),  VIb  61;  VIla  14.  17.  27.  31.  50.,

fututo  foner  pacre.r  pase  uestra  po  pie  total-’  1 ouinar,

lat.  “estote  fauentes  propitii  pace  uestra  populo  ciui

tatis  Iguuinae”;  tutu  fons  /  pacer  pase  tua  popie

totar  Iiouinar,  lat.  “esto  fauens  propitius  pace  tua

populo  ciuitatis  Iguuinae”  (idem  17.  31.50);  ahauendu

uia  ecia  atero  popie  totar  Iiouinar’,  lat.  “auertito

uia  omni  malurn  populo  ciuitat.ts  Iguuinae”;

PUPRJKE        (:lat. Publico),  III  27.  35;  IV  10.  12.  Vid.  supra

s.v.  PUEHUNE.

PUPRIÇE        (:lat. Publico),  IV  24.  Vid.  supra  ss.vv,  PUPRIKE,

PUEHUNE.

SAÇE           (:lat. Sancio),  ha  4,  VESTIÇE  SAÇE:/SAKRE:,

lat.  “Vestido  Sancio  hostia..”.  El  carácter  -temático  de

la  epiclesis  aparece  claramente  en  el  voc.  Sansie,

VIb  9,  etc,  SAÇE,  lib  24,  etc.

SAÇI            (:lat. Sancio),  la  15;  lIb  10.  17,  PUSVERES:  TESE

NAKES:  TREF;  SIF:  FELIUF:  FETU:/  FISE  SAÇI:,  lat.
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“Post  portam  Tessinacam  tres  suez  lactentez  facito  Fizo

SAncio..”;  VAPUTU:  SAÇ  1:  AJIPENTU:,  lat.  Ture?  Sancio

impend.ito”;  VAPUTU:  SAÇI:  JUVEPATRE:  PREPESHIHU:,

lat.  “Ture?  Sancio  Ioui  Patri  praefamino”.Víd.  supra

s.v.  SAÇE.

1
Sansi           (:lat. Sanc.zo),  VIb  5,  fetu.  fisoui.  sansi/ocri

pez’.  fisiu..,  lat.  “facito  Fisoulo  Sancio  pro  arce

Fisia”.  Vid.  supra  s.v.  SAÇE.

San.’sie          (:lat, Sancio),  V11  3,  post.   uerir.  Tesenocir.

sif.  filiu.  trif.  fetu  Fiso  sansie,  lat.  “Post  portam

Tezsinacam  suez  lactentes   tres  facito  Fizui

Sancio”.Vid,  supra  s.v.  SAÇE.

sanizi          (:lat,  Sancio),  VIla  37,  fetu.  Fisoui.  Saniii.

poplu  pez’.  totar.  Iiauinar,  “facito  Fisoulo  Sancio  pro

populo  cluitatis  Iguuinae”.  Vid.  supra  s.v.  SAÇE.

stahmei         (:lat. stationi),  VIa  5.  18,  tote.  Iioueine  esmei.

sta.bmei.  stal2meitei.,  lat.  “  ci.uitati  Iguuinae  huic

stationi  sta]Dilitae”  (idem  18).

sta.bmeitei  (:lat,  stabilitae),  VIa  5,  uid.  supra  s.v.  stab

mei.

stahmitei  (:lat.  sta.bilitae),VIa  18  uid.  .supra  s.v.  stah

mei.

TEFRE          (:lat. Tef  ro),  la  2,  PUSVERES:  VERIlES:  TREF:

HAPINAF:  FETU:  TEFRE:  IUVIE:/,  lat.  “Post  portam

Veiam  tres  suez  castratas?  facito  Tefro  bulo”.  Indepen

di.entemente  de  la  dificultad  de  la  explicación  etimoló
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gica  del  teánimo  su  carácter  temático  está  fuera  de  duda

ac  Tef  ro,  VIb  26;  voc.  Tefre  VIb  27,  etc.

Tefrel          (:lat. Tefro),  VIb  22,  post.  uerir.  Vehier.  habi

na.  trif.  fetu.  Tefrei.  Ioui,  vid.  supra  s.v.  TEFRE.

TEFRI          (:lat. KTef  ro),  la  28,  TEFRI:  IUVI:  FETU:  UKRI/FER

FISIU,  lat.  “Tef  ro  bulo  facito  pro  arce  Fisia”.

Vid.  supra  s,v.  TEFRE.

Tursce          (:lat. Tusco),  VIla  12,  Turse  Naharce  lahusce

nomne,  lat,  “Tusco  Naharco  labusco  nomine”  (vid.

supra  s.v.  Naharce,  labusce.

VUFIUNE        (:lat. Voviono,  Liben?),  la  20,  PREVERES  VEHIIES

TREF  BUF  KALERUF  FETU  VUFIUNE,  lat.  “Ante  portan

Veiam  tris  bouez  calidos  facitc.  Vouiono”  .  Independien

temente  de  la  etimología  del  teónimo,  quizá  conectada

con  Liben,  con  cierta  seguridad  es  un  nombre  temáti

co.

Vofione         (:lat.  Vouiono,  Libenífl,  VIb  19,  pre,  uenir.

Vehier.  huf  trif.  calersu  fetu  uofione..,  lat.  “Ante

portam  Veiam  tres  boues  calidos  facito  Vouiono”  (uid.

supra).

Junto  a  las  formas  citadas  existe  un  pequeño  “dossier”  de  formas  en  <0>

ocasionalmente  consideradas  como  dat.  temáticos.  De  esta  manera,  también

en  umbro  hallaríamos  una  convivencia  desde  época  antigua  entre  formas  en

-oi  y  formas  en  -oLas  formas  son  las  siguientes:

AHTU,  ha  10.11.

_316-



Fiso,  VIb  3  (:  Fise  la  15)

Trebo,  VIa  58  (:  Trebe  la  8)

Las  frases  en  las  que  aparecen  los  tres  nombres,  que  entendemos  con  cierta

precisión,  alejan  cualquier  duda  sobre  el  carácter  de  dat.  de  éstos:

ARTU  IUVIP.  UVE  PERAKNEH/  PEXAEH  FETU..

“Actui,  Acto?  Ioui  Patri  ouem  soflemnem  ?  facito

ANTU  HARTI  ABRUNU/  PERAKNE  FETU

“Actui,  Acto?  aprum  zollemnem  facito”

Post  uerir  Tesenocir  sif  fillu  trif  fetu  Fiso  Sansie

“Post  portam  Tessinacam  suez  lactentes  tres  facito  Fizo  Sancio”

Post  uerir  Trebianir  si  gomia  trif  fetu  Trebo  Joule

“Post  portam  Trebulanam  suez  grauidas  tres  facito  Trebo  bulo”

Como  se  puede  observar  con  facilidad,  en  los  tres  casos  se  trata  de

epiclesis  o  nombres  de  divinidades  de  etimología  muy  insegura.  A  nuestro

juicio,  es  muy  distinto  el  caso  de  AHTU  de  los  de  Flso  y  T.re

ho.  En  efecto,  nuestro  propio  ejemplo  ANTE!  (x2)  es  la  única  documen

tación  de  este  nombre,  mientras  que  tanto  Fiso  como  Trebo  nos  son

conocidos  en  otros  pasajes  de  las  Tabulae  Iguuinae:

FISE  SAÇI  UKRIPER  FISIU,  TUTAPER  .TKUVIHA,  la  15

“Fisio  Sancio  pro  arce  Fisia,  pro  ciultate  Iguuxna”

TREBE  JUVIE  UKRIPER  FISIU,  TUTAPER  IKUVINA

“Trebo  Iouio  pro  arce  Fisia,  pro  ciuitate  Iguuiina”
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Así  pues,  caben  las  siguientes  posibilidades  de  interpretación  de  estas

formas:

(a)  Tanto  Trebo  como  Fiso,  en  Umbro  Reciente,  mostrarían  una

flexión  como  temas  en  -u  (  cf.  u.  t.rifo  <  trib  h ou-e.z?),

frente  a  su  flexión  en  Umbro  Antiguo  como  temáticos.  El  caso  de  Al-ITU

bien  podría  ser  distinto,  ya  que  su  aparición  en  Umbro  Antiguo  podría

indicar  que  se  trata  desde  antiguo  de  un  tema  en  -u.  Con  todo,  la

escasez  de  nuestros  datos  impide  cualquier  verificación  en  este  punto,  y

una  transferencia  lo  suficientemente  antigua  no  puede  ser  rechazada  de

antemano.

(b)  Las  tres  formas  serían  dat.  sing.  temáticos  con  un  morfema  -o  que

conviviría  con  -oi  desde  época  antigua.  Esta  hipótesis  relaciona

necesariamente  estas  formas  umbras  con  las  anteriores  formas  oscas  en  -

—o,  y  más  en  particular  con  la  forma  “prezamnta”,  Vinicilu.

Según  nuestro  parecer,  es  claramente  preferible  la  hipótesis  (a),  toda  vez

que  la  existencia  de  un  dat.  sing.  temát.  en  -o  como  alomorfo  del

usual  -oi  queda  realmente  azlado  en  el  conjunto  de  de  las  lenguas

itálicas,  máxime  si  consideramos  que  las  formas  oscas  aducidas  en  apoyo  de

esta  hipótesis  pueden  ser  entendidas  de  otra  manera  (vid.  supra).  Al

margen  de  ello,  la  aparición  de  dos  únicas  formas  (el  caso  de  AHTU  no

es  seguro  al  carecer  de  otros  casos  del  nombre)  sólo,  en  Timbro  Tardío

frente  a  su  flexión  en  -e  (  <-o.z)  en  Umbro  Reciente  hace  sumamen

te  inverosímil  la  pervivencia  de  un  alomorfo  hasta  época  tan  tardía,  sin

ningún  eemplo  en  Umbro  Antiguo.  Si  consideramos  que  muy  probablemente  en

nominativo,  acusativo  y  ablativo  del  singular,  así  como  en  acusativo

plural  (  quizá  también  en  nominativo  plural)  distintas  evoluciones  de

orden  puramente  fonético  han  hecho  que  temas  en  —u  y  temas  en  -o

coincidan  una  innovación  consistente  en  distintas  interferencias  entre  una

y  otra  flexión  es  muy  verosímil  y,  a  mayor  abundamiento,  cuenta  con  para

lelos  semejantes  en  latín.  Así,
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nomin.sg.  trifus  >  trifs                profos  >  xprofs

ac.  sg.  trifum  >  *trifum                 **prof orn   *profurn

abi.  sg,  trifud  >  trifu                 *Aprofod >  prof  Ud

ac.pl.  *trifuns>  trifuf,  trifu  profons  >  profof,

prof  uf  ,  prof  u

§  73.723.  El  dativo  singular  temático  en  los  dialectos  centrales.

La  documentación  de  los  dialectos  centrales  en  este  punto  es  lamentable

mente  muy  escasa.  Carecemos  de  formas  en  -ci  o  en  -e,  esperables

en  los  distintos  dialectos  centrales  zegün  coincidIeran  con  osco  o  umbro

en  lo  que  lace  al  rasgo  de  la  monoptongación  de  ,‘oi/  (así  seria  esperable

la  aparición  de  formas  en  -ci  en  peligno,  en  -e  en  volsco  o

marrucno,  etc).  Tan  sólo  dos  formas  iian  sido  interpretadas  como  dat.  de

la  flexión  temática,  Ambas  proceden  de  dialectos  centrales  mal  conocidos,

sabino  y  vestino,  y  ambas  aparecen  en  inscripciones  fuertemente  latiniza

das.  Las  formas,  en  concreto,  son  las  siguientes:

55
Ve.  227,  Aquila  ....f/rnesene/  fiusie/  polmunien/  atrno/  aunorn/

h  1 re  tum

Ve.  220,  CIL  i2  394  Navelli,  t.  uetio,’  duno/  didet/  hercio,’

iouio/  hrat/  data

Con  todo,  tanto  uno  como  otro  texto  plantean  problemas  de  peso.  En  princi

pio,  el  texto  “sabino”  no  es  entendido  suficientemente.  Sin  duda  mesene

fiusa.re  poirnunien  equivale,  poco  más  o  menos,  a  “in  mense  Florali  in

Pomonio”,  pero  el  resto  del  texto,  por  otra  parte  fragmentario,  no  es

entendido  de  forma  satisfactoria.  Parece  razonable  considerar  que  aunom
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l2iretum  es  el  objeto  directo  de  un  verbo  no  conservado  mientras  que

atrno  podría  ser  el  dat.  complemento  indirecto  de  la  acción  de  dicho

verbo,  con  lo  cual  sería  un  nombre  de  divinidad  (el  río  del  mismo  nombres

divinizado),  por  otra  parte  desconocida  en  cualquier  otra  inzcrlpción.

Esta  interpretaciíon  de  los  hechos  es  plausible,  y  desde  luego  muy  proba

ble,  pero  liemos  de  hacer  hincapié,  con  todo,  en  que  no  es  la  inica.  Así,

valga  por  caso,  no  puede  descartarse  de  antemano  la  posibilidad  de  que

también  at.rno  figure  en  acusativo  singular  concertado  con  aunom

hiretum.  Quizá  pueda  ser  una  objeción  a  ello  la  aparición  en  ese  supues

to  de  tres  alomorfos  de  ac.  .sing.  temát.,  <O>,  <U,  <OM>, en  una  misma

inscripción.  La  objeción  no  es,  con  todo,  definitiva,  pues  poseemos  ejem

plos  exactamente  paralelos  en  latín  y  otras  lenguas.

Con  todo,  descartada  provisionalmente  la  interpretación  que  tan  sólo  a

título  de  ejemplo  hemos  sugerido,la  existencia  real  de  un  dat.  temát.  en

-o  dos  inscripciones  de  origen  sabino  y  vestino  puede  ser  entendida  de

cuatro  formas  al  menos:

(a)  La(s)  forma(s)  grfica(z)  en  <Cn reflejaría(n)  realmente  /o:/  producto

de  la  monoptongación  de  /oi/  (  <  /0:1/  ),56

(b)  La(s)  forma(s)  gráfica(s)  en  <O>  reflejaría(n)  ,‘o:/  producto  de  la

pórdida  del  segundo  elemento  de  un  diptongo  de  primer  elemento  largo

/  o :i

(c)  La(s)  forma(s)  en  <O> recuhriría(n)  /0:7,  alomorf  o  indoeuropeo  del  más

usual  /o:i/.58

(d)  La(s)  forma(s)  en  <O> podrían  ser  entendidas  como  de  origen  latino  en

vestino  y  sabino,  independientemente  del  cual  ser  el  origen  de  dichas

formas  en  latín.  Dada  la  brevedad  de  los  dos  textos  a  nuestra  disposición

resulta  difícil  descartar  esta  posibilidad,  ya  que  particularmente  en  el

caso  del  texto  vestno,  cuyo  dativo  en  -o  es  inequívoco,  podemos

hallarnos  ante  un  texto  latino  con  ciertas  características  de  patois’.
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Dada  nuestro  desconocimiento  de  estas  dos  hablas,  vestno  y  sabino,  y  la

carencia  absoluta  de  mayores  datos  que  permitan  un  precisión  al  respecto,

parece  realmente  muy  arriesgado  inclinarse  por  cualquiera  de  estas  posibi—

lidades.  En  este  orden  de  cosas,  consideramos  que  la  apelación  a  estas

formas  en  favor  de  la  existencia  de  un  dativo  en  —o  en  itálico  (y

particularmente  en  latín)  independiente  de  la  forma  heredada  en  —o.z

resulta  de  una  interpretación  no  muy  verosirnil  de  los  hechos.

  73.724,  Falisco.

Es  el  dialecto  falisco  el  que  el  azar  ha  querido  que  proporcione  en  este

punto  datos  del  mayor  interés  si  atendemos  a  la  especial  r’elación  que  le

con  el  latín.  En  efecto,  en  el  escaso  material  a  nuestra  disposición  el

dialecto  falisco  nos  evidencia  abundantemente  la  existencia  de  formas  en  -

ci,  aun  cuando  no  parece  posible  precisar  la  cantidad  del  diptongo.

Los  elemplos  a  nuestra  disposición  son  los  siguientes:

Cssioi          (:lat.  Caesio),  cfla.  23,  CJE  8002,  Civitá

Castellana.  Praenomen  rnasc.,  cf.  lat.  caesius,  etr.

Icaisies,  ceisi,,  etc’.

Co.lanioi         (:lat.    Co.lanio),  Cia.  12.I.II.IIIa,  Civitá  Cas

tellana.   Gent.  masc.  cf.  lat.  Caulius,  Colus,  Colius,

etc.

Elmol           (:lat.  Aemo),  Cia.  47,  CJE  8381,   Corchiano,

Con  cierta  probabilidad  praenomen,  cf.  lat.  Aernus,

AemiJius,  etc.

Zextol          (:lat. Sexto),  Cia.  123  II,  CJE  8358,  Capra
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rola.  Praenomen.

Tirol            (:lat.  Tirro),  Gia.  12.I.II.IIIa.   Civit.  Castel

lana,  cf.  nomin.  Tirio  Gia.  76  y,  etc.

Titoi            (:lat.  Tito?),  Gla.  15  I.IV.V.X,  CIE  8036,

8039,  8040,  8045,  Civitá  Castellana.  La  anteposición

constante  de  Titol  a  un  nombre  de  divinidad,  Her

cui,  es  sorprendente,  pero  segura.

(Ti)toi          (:lat.    Tito),   &ia.   15   VII.VIII,   CÍE  8042,

8043,  Civitá  Castellana.  Vid.  supra.

(T)itoi          (:lat.    Tito),  Gia.  15  VI,  CÍE  8041,  Civitá

Castellana.

Tito             (:lat. Tito),  Gia.  15  II,  CÍE  8037.  La  apa

rición  de  esta  forma  en  <0>  frente  a  las  restantes  en

<01>  es  llamativa.  Para  mayor  detalle,  vid  mfra..

(T]ito(i)  (:lat.  Tito),  Gia.  15  III,  CÍE  8038,  Civitá

Castellana.

Así  pues,  con  la  excepción  de  uno  (o  dos)  de  los  ejemplos  aducidos,  los

datos  faliscos,  relativamente  abundantes,  son  unánimes.  La  forma

hered.adada  /o:i/  permanece  an  sin  monoptongar,  aun  cuando  no  parece

posible  precisar  la  cantidad  del  diptongo.  La  aparición  de  la  forma  aisla

da  Tito  puede  ser  entendida  de  las  siguientes  maneras,  básicamente  las

mismas  que  hemos  señalado  con  anterioridad  ante  la  aparición  de  otras

formas  en  <0> en  osco,  umbro,  etc:

(a)  La  grafía  <0> nota  en  este  caso  /0:!,  fruto  de  la  monoptongación  de

/01/  (  < /0:1/  ).  Si  fuera  así  los  demás  casos  de  <01> se  explicarían  como
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grafías  históricas  o  conservadoras,

(b)  La  grafía  <0>  nota  /o:/,  fruto  de  la  pérdida  del  segundo  elemento  de

un  diptongo  de  primer  elemento  largo  /0:1/.  También  en  este  caso  <01> se

entendería  como  grafía  histórica  o  conservadora.

(c)  La  grafía  <0> habría  de  ser  entendida  como  un  simple  error  del  lapici

da,  con  lo  que  <01> sería  la  grafía  real,  ya  note  /0:1/  u  /01/,

(d)  La  grafía  <0>  notaría  /o:/,  que  sería  hipotéticamente  un  alomorfo,  ya

indoeuropeo,  del  dativo  temático  en  /0:1/.  En  este  caso  esta  forma  en  <0>

habría  de  ser  relacionado  con  otras  formas  en  <0>  que  aparecen  en  osco,

umbro,  dialectos  centrales  y,  sobre  todo,  en  latín.

Creemos  que,  dada  la  escasez  de  nuestro  material,  resulta  extraordinaria

mente  difícil  inclinarse  por  cualquier  hipótesis.  Con  todo,  al  menos  la

posibilidad  (d)  parece  que  ha  de  ser  rechazada.  No  puede  descartarse

totalmente  la  posibilidad  de  un  error  del  lapicida,  pero  nos  inclinamos,

en  principio,  por  una  interpretación  puramente  fonética  de  los  hechos,

considerando  que  cabe  la  existencia  de  una  variante  ocasional  /,/  notada

<0>  como  grafía  aproximada,  Ello  implica,  desde  luego,  una  comprensión  del

proceso  de  monoptongación  de  los  diptongos  en  dialecto  faliscó,  que  impli

caría  una  abreviación  de  los  largos  y  no  la  pérdida  de  su  segundo  elemen

to.

 73.725.  El  dat.  sing.  temático  en  véneto.

Los  datos  vénetos,  extraordinariamente  abundantes,  coinciden  en  presentar

en  todos  los  casos  un  dat.  tem.  en  -oi,  del  tipo  Ostiol,  Es.6,

Fugioi,  Es.  57,  GraiXol,  etc.  Naturalmente  es  imposible  precisar

la  cantidad  del  diptongo,  Con  todo,  se  ha  aducido  (F.  Villar  1985:  33  con

bibliografía)  la  existencia  de  dos  posibles  casos  de  dat.  vénetos  en  -

o  en  Alkomno  MEs.  130  y  Mano.  El  primero  de  los  epigrafes  en
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cuestión  plantea  problemas  de  diverso  tipo  y  la  interpretación  como  dat.

de  Alkomno  (probablemente  un  nombre  de  deidad  hapax)  en  alkomno

metion  s’iJCos  enogenes  vilkenis  .horvionte  cionasan  no  es  seguro  (así  A.L.

Prodocimi  1978:  292-294  para  la  posibilidad  de  un  dual  apuntada  por  M.

Lejeune  1971). El  segundo  epígrafe  es  esencialmente  latino.

A  la  luz  de  estos  datos  difícilmente  se  puede  concluir  la  existencia  de

más  dat.  temático  véneto  que  -oi,  del  que  conocemos  un  número  cte

ejemplos  que  sobrepasa  ampliamente  el  centenar.  Junto  a  esta  importante

documentación  de  un  par  de  ejemplos  muy  dudosos  no  puede  llevar  en  ningún

momento  a  concluir  la  existencia  de  dos  alomorf  os  de  dat  sing.  Caben  dos

posibilidades:

(1)  Las  formas  en  -o  (Mano  y  AlRomno)  no  han  de  ser  considera

das,  al  tratarse  en  el  primer  caso  de  un  epígrafe  latino  y  en  el  segundo

de  otro  caso  (dual?).  El  único  dat.  temát.  véneto  presenta  la  desinencia

—01,

(2)  Las  formas  en  -o  son  efectivamente  dat.  sing.  temát.  propiamente

vénetos  que  muestran  el  comienzo  de  un  proceso  de  monoptongación  en  la

línea  habitual  /Ói/  >  [Ø:],  <O>.

6  73.72.  Conclusión.  Los  datos  itálicos  sobre  el  dativo  temático..

De  este  breve  estudio  de  las  formas  del  dat.  temático  en  las  diversas

lenguas  itálicas  puede  extraerse  la  conclusión  de  que,  con  la  excepción

aparente  de  la  lengua  látina,  todos  los  demás  dialectos  presentan  formas

en  bu  u  /o:i/  o  que  remontan  a  /o:i/.  Las  escasas  excepciones  aparentes

presentes  en  falisco,  osco,  umbro,  dialectos  centrales  y  véneto  no  parece

que  puedan  ser  consideradas  en  momento  alguno  como  vestigios  de  un  supues

to  alomorfo  de  dativo  en  -o.  En  este  orden  de  cosas,  la  referencia  a

la  situación  en  las  demás  lenguas  indoeuropeas  es  poco  útil.  Parece  claro
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que  testimoniando  todas  las  lenguaz  indoeuropeas  de  la  Península  ItJica

formas  en  /oi/  o  que  remontan  a  /oi/  (el  latín,  como  hemos  señalado  con

anterioridad,  también  presentan  aquí  formas  en  /oi/),  se  puede  deducir  que

parece  razonable  considerar  que  también  las  formas  latinas  en  -o

pueden  remontan  a  /0:1/,  y  ello  independientemente  de  nuestras  posibili

dades  de  acertar  con  la  explicación  fonético-morfológica  correcta  que

pueda  dar  cuenta  de  ella.
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73.73.  Los  datos  latinos.

Aun  cuando  sean  muy  escasos,  disponemos  de  algunos  testimonios  directos  e

indirectos  de  que  en  latín  arcaico  existió  un  dativo  singular  temático  en

-oi,  ya  sea  esta  forma  /o:i/  u  /01/.  Estos  testimonios  pueden  ser  dividi

dos  en  (a)  testimonios  epigráficos,  (b)  testimonios  literarios.

(a)  Testimonios  epigráficos.

Como  parece  natural  tratándose  de  la  epigrafía  latina  más  arcaica,  no  se

nos  escapa  que  las  formas  que  se  cita  a  continuación  admiten  otros  posi

bles  análisis.  En  principio,  todas  las  formas  que  podrían  ser  aducidas

como  antiguos  dativos  temáticos  latinos  en  <01> son:

-  Humasiol,  CIL  12 3,  S.  VI-y  a.C.  La  forma  aparece  en  la  famosa

“Fíbula  de  Preneste”  Hanios  med  fhefhaked  Numasiol  (: “Manius  me fecit

Numerio”).  Se  puede  alegar  que  no  es  propiamente  latín  (de  Roma),  sino

prenestino,  y  que  la  autenticidad  del  texto  no  es  segura.  Con  todo,  ob

viando  aquí  factores  extralingüísticos,  que  claramente  nos  sobrepasan,

señalemos  que  la  primera  objeción  no  es  muy  importante,  considerando  que

no  hay  un  solo  rasgo  morfológico  conocido  en  dialecto  prenestino  que  sea

sustancialmente  distinto  de  los  que  presenta  el  latín  de  la  Urbe6°

61
-  duenoi,  CIL  i2  4,  (  ¿s.  IV  a.C.?)  “bono”  .  Aun  a  pesar  de  que  la

lectura  no  es  segura  y  de  que  caben  otras  interpretaciones  en  un  texto

tan  mal  comprendido  como la  “inscripción  de  Duenos”,  la  lectura  duenoi

parece  mayoritaria  y  es  inteligible:  duenos  med  feced  en  manom  einom

duenoi...,  “bonus  me  fecit  iri  bonumbono”.62

Gb)  Testimonios  literarios.

-  Mario  Victorino  (GL  VI,  17.18):  Dativis  casibus  apud  nos  iuxta

apponebatur  (iota),  ut  antea  uobis  dixisse  memini,  cum  populoi  Ji’omanoi  pro
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populo  Romano  solitos  priores  scribere  ostenderem.

-  Mario  Victorino  (GL  VI  24.3):  Significaueram  e  pro  e  et  iota,

quotiens  accepissent  in  fine  iota,  datiuum  casum  apud  utros  que  (et  G’raecos

et  nostros)  significare,  et  harum  scriptionum  exempla  non  solum  ex  libris

ueteribus  sed  etiam  ex  peritorura  quorundam  scr.zptionibus,  ut  cameloi,

caproi.

-  A  pesar  de  la  seguridad  con  la  que  usualmente  se  considera  que  se  trata

de  un  forma  de  nomin.  pl.,  consideramos  que  hay  posibilidades  de  incluir

también  en  este  “dossier”  la  forma  pilumnoe  poploe  del  Carmen  Sa—

liare  según  Festo  224.4:  pilumnoe  poploe,  in  Carmine  Sallan,  uelut

phis  uti  assueti,  uel  quia  praecipue  pellant  hostis”,  A  pesar  de  la

relación  existente  entre  phlumnoe  poploe  y  assueti  pellant,  cabe

que  deba  entenderse  phlumnoe  poploe  como  dat.  sing.  por  dos  motivos:

(a)  en  un  carmen  religioso  como  el  Sallare  es  más  verosímil  la

aparición  de  un  singular  “para  el  pueblo  pilumno”  que  un  plural  “los

pueblos  pilumnos”,  plural  que  no  sabemos  bien  a  quién  podría  referirse;  el

singular,  por  el  contrario,  el  número  usual,  por  otra  parte,  en  un  subs

tantivo  de  este  tipo,  haría  referencia  pura  y  simplemente  al  pueblo  roma

no,  populol  Romanol  según  Mario  Victorino;  (b)  la  concordancia  con

assueti  no  garantiza  en  absoluto  en  número  plural  de  piiumnoe  po

ploe,  pues  es  usual  que  un  plural  r’ecoga  la  idea  colectiva  de  po

pulus.  La  traducción  aproximada,  por  tanto,  del  fragmento  de  Festo

podría  ser  la  siguiente:  ...“  ‘Al  pueblo  pilumno’;  en  el  Carmen  de  los

Salios  se  le  llama  así  (sc.  al  pueblo  romano),  ya  que  porque  tenían  la

costumbre  de  servirse  de  la  lanza  (pilum),  o  en  mayor  medida  porque  recha

zaban  (pellant)  a  sus  enemigos”.

De  este  análisis  de  los  datos  latinos  creemos  que  puede  deducirse  que  hay

motivos  suficientes  para  segurar  la  existencia  en  el  mismo  latín  de  un

dativo  antiguo  en  -oi.  Pensamos  que  las  objeciones  usualmente  aducidas

a  los  testimonios  que  hemos  citado  aquí  son  insuficientes.  Si  bien  no
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podemos  tampoco  negar  que  alguno  de  los  ejemplos  es  dudoso,  no  es  menos

cierto  tampoco  que  la  suma  de  todos  ellos  proporciona  un  “dossier”  sobrado

para  asegurar  la  existencia  de  dicho  dativo.  Si  tenemos  en  cuenta  10

menguado  de  la  epigrafía  latina  de  época  arcaica  los  datos,  a  mayor

abundamiento,  son  relativamente  abundantes.  Por  citar  tan  solo  un  ejemplo,

nuestra  documentación  en  torno  a  la  existencia  de  un  dat-abi.  pl.  en

—ois  es  incluso  más  escasa;  tampoco  disponemos  de  ningin  ejemplo  de

gen.  pl.  en  -asom,  sin  rotacismo,  etc.  y  toda  estas  carencias  en  ningún

momento  ha  dado  lugar  a  especulaciones  acerca  de  la  realidad  de  que  el

dat-abi.  pl.  latino  procede  de  *ois  o  el  gen.  pl.  de  los  temas  en  --

—a  de  asom.  La  razón  de  este  consenso  en  la  escasez  de  datos

frente  a  la  existencia  de  hipótesis  que  mantienen  la  existencia  de  un  dat.

lat.  en  -o  es  a  uestro  juicio  sencilla:  no  acertamos  a  explicar  foné

tj.camente  la  evolución  /0:1/  >  /o:/  mientras  comprendemos  perfectamente

/ois/  >  /i:s/  o  /-asom/  >  /-arum/.

 73.74.  Monoptongación  de  /0:1/  en  el  dat.  sing.  temático  latino:  evo

lución  fonética  y  analogía  intraparadigmática.

Así  pues,  parece  que  si  a  la  existencia  comin  de  un  dat.  temát.  en  -ol

o  que  remonta  a  ol  en  la  totalidad  de  las  lenguas  itálicas  (osco

umbro,  dialectos  centrales,  véneto)  unimos  los  datos  latinos  (epigráficos

y  no  epigráficos)  es  razonable  partir  de  -ol  en  nuestra  explicación  de

la  forma  histórica  concreta  del  dat.  lat.  temát.  en  -o.  En  este  orden

de  cosas,  es  evidente  que  la  posible  existencia  de  dat.  en  -o  en

cualesquiera  otras  lenguas  indoeuropeas  tiene  una  importancia  muy  secunda

ria,  si  consideramos  que  todas  las  lenguas  itálicas  tienen  un  dat.  en

—al  y  no  se  quiere  aislar  al  latín  en  este  punto.

A  nuestro  juicio,  por  ende,  la  evolución  del  diptongo  /0:1/  latino  del

dat.  sing.  temático  es  paralela  a  la  que  hemos  apuntado  con  anterioridad

en  el  caso  del  diptongo  /a:i/  en  dicho  contexto.  Esto  es,  podemos  estable

cer  los  siguientes  pasos  evolutivos  de  /0:1/  y  /01/  en  sílaba  inicial,
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media  y  final  en  latín  arcaico:

(1)  Diptongo  ¡oil  en  sílaba  media  y  final.

(1,1)  /01/  >  (1.2)  /oi/  >  (1.3.)  ¡el!  >  (1.4.)  ¡ee/  >  (1.5.)  ¡e:!  >

(1.6.)  /i:/

(2)  Diptongo  /01/  en  sílaba  inicial

(2.1)  /01/  >  (2.2.)  /oe/  >  (2.3.)  /oe/  >  (2.4.)  /0  :/  >  (2.5.)  /o:/  (2.6)

/u:/

(3)  Diptongo  /o:i/  (sólo  en  sílaba  final:  dat.  sing.  temát.)

(3.1.)  /oi/  >  (3.2.)  /oe!  >  (3.3.)  /oe/  >  (3.4.)  /o:/  (3.5.)  ¡o:!

Las  evoluciones  fonéticas  señaladas  en  (1) han  sido  ya  comentadas  amplia

mente  con  anterioridad.

En  lo  que  hace  a  la  evolución  fonética  de  los  apartados  (2)  y  (3),  como  se

podrá  observar  perfectamente,  es  en  sus  dos  primeras  fases  idéntica:  en

las  etapas  (2.2.)  (3.2.)  el  primer  elemento  del  diptongo,  de  abertura

media,  atrae  (asimila)  al  segundo  elemento  a  su  punto  de  articulación,

provocando  la  abertura  de  este  en  /e/;  en  las  etapas  (2.3.)  (3.3.)  se

produce  ya  la  primera  fase  de  la  monoptongación  propiamente  hablando,  en

la  cual  el  piimer  elemento  se  acerca  al  grado  de  abertura  del  segundo

elemento;  en  las  fases  (2.4.)  (3.4.)  llega  a  su  término  la  monoptongación

que  da  como  resultado  una  vocal  larga  /:/  que  de  alguna  manera  integra  en

combinación  la  naturaleza  de  ambos  fonemas,  al  tratarse  de  una  vocal  de

abertura  media-cerrada  anterior  con  redondeamiento  de  labios.  En  estas

tres  primeras  fases  la  evolución  del  diptongo  /oi/  en  latín  (en  sílaba

inicial  originario,  en  sílaba  final  ¡0:1/)  es  la  usual  en  las  lenguas  que

han  monoptongado  /01/.
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Llegado  el  diptongo  /01/  a  este  punto,  y  dada  la  mala  integración  del

fonema  resultante  de  dicha  monoptongación  en  el  sistema  de  vocales  largas

(que  carece  de  otros  fonemas  centrales),  resulta  muy  verosímil  que  /,/  se

integrara  dentro  de  la  misma  evolución  que  /0:!  tras  sufrir  un  proceso  de

deslabialización,  tal  y  como, con  diferencias  de  detalle,  sucede  en  otras

lenguas  en  las  que  se  ha  producido  esta  monoptongación.  En  términos  muy

determinados  (  poena,  Poenus,  proelium,  etc.)9ay  razones  para  creer

que  la  evolución  no  se  produjo  y  el  diptongo  se  mantuvo  en  su  fase  [oej

durante  un  período  de  tiempo  mayor,  evolucionando  posteriormente  de  una

manera  distinta  parcialmente,  pues  la  deslabialización  dio  como resultado

una  vocal  /e:/  (cf.  HL:  550,  n.  6628,  poena).

La  integración  de  la  antigua  /,/  en  /0:/  (procedente  de  /ou/)  dio  como

resultado  que  aquélla  evolucionara  finalmente  a  /u:/  (así  punJo,  cura,

unus,  etc.),  En  el  dat.  sing.  temático  el  resultado  esperable  habría  sido

en  consecuencia  también  /u:/,  pero  la  evolución  fonética  pudo  detenerse  en

en  el  estadio  /o:/  por  presión  analógica  del  resto  de  la  flexión,  es

decir,  el  resto  de  los  casos  (particularmente  en  singular)  pudo  ejercer

una  influencia  en  la  dirección  de. impedir  el  cambio  fonético  incipiente,

esto  es,

Nom.  sing.  [-os]  [-oh]

Ac.  sing.  [-om]  [-o]

Abi.  sing.  [-o:d]  [o:]

Ac.  pl.  [-o:s]  [-o:h]

Dat,  sing.  [-o:]

Así,  el  dat.  sing.  habría  continuado  presentado  una  desinencia  en  [-o:)

por  analogía  con  el  resto  de  la  flexión,  mientras  las  restantes  /o:/  en

posición  inicial  de  palabra  evolucionaban  a  ¡u:!  al  carecer  por  completo

de  cualquier  presión  en  dicha  dirección.  Tan  pronto  el  fonema  /0:!  dejó  de

existir  al  producirse  su  integración  en  la  serie  de  /u:/,  la  /0:/  del  dat.

sing.  fue  pronunciada  simplemente  como las  restante  /0:!  heredadas,  que
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nunca  evolucionaron  a  /u:/.  En  una  última  etapa  se  produjo  el  cierre  de

/0/  en  sílaba  final  cerrada  en  /u/,  con  lo  que  la  antigua  flexión  en  /0/

que  había  impedido  en  buena  medida  el  paso  de  /o:/  a  /u:/  dejó  de  ser

propiamente  hablando  una  flexión  en  /0/,  que  perduró  tan  sólo  en  el  dat.

sing.,  abl.  sing.  y  ac.  pl.,  esto  es,  en  los  casos  en  los  que  esta  vocal

temática  era  larga.

Así  las  cosas,  el  dat.  temático  latino  en  -o  halla  de  esta  manera  una

explicación  coherente  que  aúna  los  datos  de  las  demás  lenguas  indoeuropeas

de  la  Italia  Antigua,  los  testimonios  de  los  gramáticos  y  de  la  epigrafía

arcaica  y  una  evolución  fonética  conocida  tan  sólo  alterada  en  su  fase

terminal  por  la  analogía  intraparadigmática.

Explicaciones  como  la  propuesta,  lejos  de  ser  creaciones  teóricas  ad

hoc,  son  muy  frecuentes  y  verosímiles  si  se  considera  que  en  lenguas

flexivas  las  leyes  fonéticas  propuestas  se  ven  a  menudo  alteradas  en  la

posición  final  de  la  palabra  por  el  especial  contenido  de  los  morfemas

flexivos4

 73.75.  Una  evolución  fonético-morfológica  similar:  la  evolución  del

diptongo  /0:1/  en  el  dat.  sing.  y  pl.  temático  umbro.

A  mayor  abundamiento,  dentro  de  las  lenguas  itálicas  y  en  el  caso  concre

to  del  diptongo  /01/  que  acabamos  de  estudiar  en  latín,  hallamos  un  proce

so  muy  semejante.  En  efecto,  en  el  otro  dialecto  itálico  que  monoptonga

sus  diptongos,  el  umbro,  también  el  diptongo  /01/  presenta  problemas  de

peso  que,  a  lo  que  nos  parece,  no  han  recibido  an  una  explicación  satis

factoria.

Usualmente  se  señala  que  el  umbro  monoptongó  /01/  con  dos  resultados

distintos,  vinculados  a  la  posición  en  la  palabra.  El  resultado  fue  /0/

(grafías  <U>, <O> en  alfabeto  nacional  y  latino)  en  sílaba  inicial  y  media

(así  KURAIA,  Va  5,  “curet”  <xko.zs-;  para,  VIb  65,  etc.,  “qua”
<,tqWoisad)  /e:/  (grafías  <E>,  <1>  tanto  en  alfabeto  nacional  como

latino)  en  sílaba  final,  posición  de  la  cual  son  ejemplos  inicos  el  dat.

sing.  y  pl.  temát.  (así  pople,  VIb  61  etc.,  “populo;  TEFRI,  la  28,
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“Tefro”;  uerir,  VIa  58  etc..,  “portis”,  etc.).

Con  todo,  la  simple  constatación  de  los  hechos  no  es  suficiente,  máxime  si

tenemos  en  cuenta  que  en  umbro  no  hay  razones  para  considerar  que  un

acento  de  intensidad  inicial  haya  afectado  a  los  timbres  tanto  de  las

vocales  breves  como  de  los  diptongos  (así  el  diptongo  /ai/  no  presenta

ninguna  diferencia  de  resultado  según  en  la  posición  en  la  palabra  en  la

que  se  halle).

De  esta  manera,  pensamos  que  la  evolución  del  diptongo  bu  en  umbro  es  la

misma  en  esencia  que  la  señalada  en  latín,  esto  es,

1.  /oi/  >  2.  [oe]  >  3.  [oe]  >  4.  (Ø)  >  5.  /0:1

Así  pues,  la  evolución  umbra  se  diferencia  de  la  latina  tan  sólo  en  que  el

resultado  de  la  deslabialización  de  ti),  /o:/  no  evolucionó  hasta  /u:/

como  en  latín  al  no  hacerlo  tampoco  /o:/  procedente  de  la  monoptongación

de  /ou/,  serie  en  la  que  seguramente  se  integró  (así  toru,  VIb  43.45,

“tauros”;  TURUF,  Ib  1;  rof  u,  Vila  3,  “rubros”  <xreudh  -‘  etc.).

Así,  tan  sólo  el  resultado  /e:/  (cerrada)  del  dat.  sing.  y  pl.  de  la

flexión  temática  escapa,  como en  latín,  de  la  evolución  fonética  usual,  lo

que  en  manera  alguna  ha  de  suponer,  como  sucede  en  latín,  la  negación  de

que  procedan  ambas  formas  de  t-oi  y  *-o.zs  respectivamente5

Al  igual  que  en  latín,  tambLén  en  este  caso  la  posición  final  en  la

palabra  y  la  influencia  de  otras  formas  fiexivas  intraparadigmáticas  y/o

extraparadigmáticas  han  alterado  la  evolución  fonética  normal.  Aun  cuando

no  es  fácil  rastrear  todas  las  causas  que,  aunadas,  han  hecho  que  esta

evolución  se  alterara,  pensamos  que  la  evolución  umbra  bu  >  toe)>  [oe)>

[)  no  ha  llegado  hasta  /0:!  en  estos  casos  por  las  siguientes  razones:

-  Influencia  de  la  flexión  consonántica.  Hemos  de  tener  en  cuenta  que  en

osco—umbro  (con  importantes  diferencias  de  detalle  entre  osco  y  umbro)  la

flexión  de  los  temas  en  consonante  y  la  flexión  temática  prácticamente  se

han  fusionado  en  un  tipo  cinico  en  el  singular.
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Fi.  Temát.

Nomin.  sing.         -s (cf.o,  TUVTIKS,  Ve.  107  <Ntouti

k(o)s);  u.  FRATREKS,  Va  23,  etc.  <kfratriic(o)s.

Ac.  sing.            -orn (cf.  o.  dolom,  Ve.  2.5.1iJ,  etc.;  u.

popiom,  Vila  15,  etc..
,

Gen.  sing.         *-eis (cf.  o.  SAKARAKLEIS,  Ve.  1.20,  “templi”;

u.  popler,  VIa  19,  etc.
,

Abl.  sing.       -od   (cf.   o.SAKARAKLU.D,  Ve.  1.13;  u.  poplu,

VIb  5,  etc..

Fi.  consonante

Nomin.  sing.            -s     (cf.      o.JJ.eó6c,     Ve.      1.96;

u.HES,   Ib  18,  etc.,   “mos”.

Ac.  sing.               -om (cf.  o.   tanginom,  Ve.  2.9,  “sen

tentiam”;  u.  ERIETU,  ha  6,  “arietem”.
—    /

Gen.  sing.              -eis (cf.    o.   HEDIKEIS,  Ve.  8.9;  u.

PUEHUNES,  IV  3,  etc.  “Pornoniz”  (  ¿o  Pomoni?)6

Abi.  sing.              -od- (cf.    o.   ligud,  Ve.  2.19;  pero  u.

KAPJE  ,  la  29,  “capide”.

 Indica  innovación.

Asi  pues,  podemos  observar  perfectamente  que  a  resultas  de  una  serie  de

innovaciones  el  singular  de  una  y  otra  flexión  son  iguales  en  nomin.

sing.,  ac.  sing.,  gen.  sing.  y  abi.  sing.  (sólo  en  osco,  no  en  umbro).  De

esta  manera,  vemos  posible  que  en  umbro  tan  sólo  (no  en  osco,  que  en

cambio  si  presentaría  la  innovación  en  el  abi.  sing.)  la  monoptongaclón  de

/01/  se  haya  visto  influenciada  por  la  forma  de  dat.  sing.  de  los  temas

consonánticos  ( ¡el!  >  /e:!),  con  lo  que  la  flexión  umbra  de  unos  y  otros

temas  habría  sido  idéntica  sincrónicamente  hablando  en  nomin.  ac.  gen.  y
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dat.  sing.

-  Junto  a  esta  influencia  antes  señalada,  y  sin  que  se  pueda  excluir  la

combinación  de  ambos  factores,  cabe  que  la  monoptongación  de  /01/  en  el

dat.  sing.  y  plural  (para  el  cual  la  influencia  de  los  temas  consonánticos

no  es  válida)67se  haya  visto  alterada  por  la  existencia  de  las  formas

correspondientes  de  los  femeninos  en  -a,  en  -al  y  als  origina

riamente  ,  en  [e),  [—c:s),  [-e:r)  con  posterioridad.

En  efecto,  conocida  la  clara  tendencia  de  la  flexión  itálica  (también

latina)  a  oponer  los  nombres  en  -a  a  los  temáticos  para  la  expresión

de  géneros,  cabe  que  la  existencia  de  formas  femeninas  en  [-e(s))  haya

influido  en  la  creación  de  formas  masculinas  correspondientes  en  (-e(s)],

con  lo  que  se  habría  morfologizado  la  diferencia  fonológica  /e:!  /e:/

para  la  expresión  de  dos  categorías  tan  importantes  como masc.-femen.  en

el  dat.-abl.  plural  de  unos  y  otros  temas.
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§  73.8.  Diptongos  ¡el!  y  /ou/.

El  resultado  último  de  la  monoptongación  de  estos  diptongos  (que  estudia

mos  aquí  juntos  por  su  evidente  paralelismo)  en  latín  “standard”  es  /1:!  y

¡u:/  respectivamente.  Carecemos  de  eemplos  en  sílaba  final  de  bu!,

aunque  cabe  que  haya  existido  dicho  diptongo  en  el  origen  de  noctu,

“de  noche”,  si  es  que  en  realidad  es  una  antigua  forma  de  loc.  sin  desi

nencia  noctou  (cf.  ai.  hahau,  “brazo”).  En  el  caso  del  diptongo

/ei/  la  aceptación  de  la  hipótesis  que  hemos  propuesto  supra  lleva

aparejado  el  establecimiento  de  una  cronología  distinta  para  /1:!  como

morfema  de  dat.  sing.  de  los  temas  en  consonante  y  de  los  temas  en  -1.

Mientras  que  en  los  primeros  /i/  remontaría  a  /ei/,  en  los  temas  en

—i  lo  haría  a  /e:i/  (  <  ei-e.z,  cf.  ai.  agnaye:  lat.  igni,

etc).  De esta  manera,  aun  cuando  el  resultado  final  es  el  mismo  en  ambos

casos,  teóricamente  los  temas  en  consonante  habrían  tenido  ya  un  dativo  en

/ei/  en  la  época  en  la  que  los  temas  en  -i  lo  tenían  en  /ei/;  conse

cutivamente,  lo  habrían  tenido  en  ¡e:!  cuando  los  temas  en  -i  lo

tenían  en  /ei/;  por  último  lo  habrían  tenido  en  /i:/  cuando  los  temas  en

•  -i  lo  tenían  en  /e:/.  El  paso  final  de  /e:/  a  /i:/  en  los  temas  en

—i habría  acabado  borrando  cualquier  rastro  de  la  primitiva  diferencia

ción.

TC                  TI

Época  A              ¡ei/

Época  B              /e:/                 ¡el!

Epoca  C              /1:!                 ¡e:!

Época  D              /1:!                 ¡1:!

TC:  Temas  en  consonante.

TI:   Temas  en  -i.
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No  se  nos  oculta  en  absoluto  que  el  ideal  sería  la  confirmación  de  esta

hipótesis  mediante  el  estudio  (estadístico)  de  la  epigrafía  latina  de

época  arcaica.  Lamentablemente,  es  conocida  la  gran  escasez  de  inscrip

ciones  latinas  de  época  arcaica  (en  este  punto  no  es  exagerado  decir  que

el  latín,  en  época  arcaica,  es  un  dialecto  itálico  más  en  cuanto  a  la

cantidad  de  documentos  a  nuestra  disposición).  Una  vez  que  se  admita,  lo

que  parece  claro,  que  producida  la  monoptongación  de  ¡el!  en  los  temas  en

consonante  es  razonable  que,  sin  embargo,  se  siga  escribiendo  <El> por

convención  gráfica  y  ortográfica  por  un  parte  y  por  la  ausencia  de  un

signo  propio  para  notar  /e:/,  parecerá  fácil  que  se  haya  producido  una

confusión  total,  al  menos  gráfica,  entre  ambos  casos.  Ello,  lejos  de  ser

una  explicación  ad  l7oc,  encuentra  una  importante  confirmación  en  la

confusión  prácticamente  total  que  se  ha  producido  entre  ambas  flexiones  en

época  clásica.  Hemos  recogido  en  un  breve  estudio  todos  los  casos  de

grafías  <El> y  <E> en  el  dat.  sing.  de  ambas  flexiones  a  través  de  todos

los  textos  que  hemos  considerado  previos  a  la  monoptongación  final  de

/e:i/  en  /i:/,  ya  que  hemos  juzgado  que  cuando  ya  se  ha  producido  la

monoptongación  final  de  ambos  diptongos  en  /1:!  la  aparición  esporádica  de

la  grafía  <El> en  uno  u  otro  caso  es  irrelevante,  toda  vez  que  es,  sen

cillamente,  grafía  de  /i:/,  independientemente  de  cuál  sea  el  origen  de

ésta.  Así  las  cosas,  pues,  y  conscientes  de  la  arbitrariedad  relativa  que

toda  fijación  cronológica  implica  en  problemas  de  este  tipo,  se  ha  exami

nado  todos  los  documentos  considerados  anteriores  al  senatus  Consultus

de  .BacchanaLLbus  del  año  186 a.  C. ,  en  el  que  ya  con  seguridad  prácti

camente  total  <El> es  grafía  conservadora  de  /l:/,  inpendientemente  de

cuál  sea<  su  origen.  Los  ejemplos  que  hemos  recogido  de  este  corpus

son  los  siguientes:

ALbsi          CIL i2  385  Antiquissima  ex  Marsis,  Vestinis,  Samni

tibus.

Apolene        CIL 11384  Antiquissima  ex  Piceno.

Apolenei       CXL 12268  Cippi  Pisaurenses.

_33&



Apolone        CXL 12399 Antiquissima  ex  Campania

Dioue          CXL i2eo Tituli  reliqui  hominum  nobiliurn  urbani.

Hercele        CXL 12551c Instrumentum  domesticum  antiquissimum.

Hercole        CXL 1230 Antiquissima  ex  Roma.

Hercole        CXL 1261 Antiquissima  ex  Latio.

Hercole        CXL 1262  Antiquissi.ma  ex  Latio.

Hercolei       CXL ]607  Tituli  consularis  certaque  aetatis  incertae.

honore         CXL 1231 Antiquissima  ex  Roma.

Ioue           CXL 12366 Antiquissima  ex  Umbria.

Ioue           CXL i2 393  Antiquissima  ex  Narsis,  Vestinis,  Samni

tibus.

Iouei          CXL 12551b  Instrumentum  domesticum  antiquissimum.

Iouei          CXL 12366 Antiquissima  ex  Umbria.

lunone         CXL 12361a  Antiquissima  ex  Latio.

Xunone         CXL 12370  Cippi  Pisaurenses.

lunonel        CXL i2 396  Antiquissima  ex  Marsis,  Vestinis,  Samni

tibus.

Xunonei        CXL 12360  Antiquissima  ex  Latio.

Xunonei        CXL 12362  Antiquissima  ex  Latio.

Harte          CXL 1247a  Antiquissima  ex  Latio.

Harte          CXL 1247b  Antiquissima  ex  Latio.

Hartei         CXL 12609 Tituli  consulares  certaque  aetatiz  incertae.

matre          CXL 12580 Instrumentum  domesticum  antiquissimum.

Haurte         CXL 1249  Antiquissima  ex  Latio.

patre          CXL i2 392  Antiquissima  ex  Marsis,  Vestinis,  Samni

tibus.

Quiritel        CXL 12396  Antiquissima  ex  Marsis,  Vestinis,  Samni

tibus.

recel  (:regi)  CXL  12 1  Cippus  in  foro  repertus.

Salute          CXL 12373  Cippi  Pisaurenses.

uirtutei        CXL 127  Scipionum  elogia.

uirtutei        CXL 1211  Scipionum  elogia.
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Así  pues,  parece  que  de  la  exposición  de  estos  escasos  datos  (x35)  puede

quedar  clara  la  imposibilidad  de  la  confirmación  de  nuestras  considera

ciones  cronológicas.  Ciertamente  se  necesitaría  para  ello  un  número  de

ejemplos  mucho  mayor  que  pudiera  ser  distribuido  con  precisión  a  lo  largo

de  las  cuatro  épocas  que  hemos  establecido.  Al  mismo  tiempo,  sería  menes

ter  también  que  todos  los  ejemplos  que  se  hubiera  de  considerar  pertene

cieran  a  una  misma  zona  geográfica  caracterizada  por  un  sistema  fonológico

unitario,  lo  que  no  sucede  con  un  buen  número  de  los  ejemplos  arriba

citados,  procedentes  del  Lacio,  de  la  Umbría,  del  Pisaurum,  etc.  En  al

gunos  de  estos  ejemplos,  sin  duda  alguna  nos  hallamos  ante  latín  dialec

tal,  en  el  que  la  igualación  de  las  antiguas  desinencias  /e:i/  y  /ei/  se

ha  realizado  en  /e:!  y  no  en  /i:/,  como hemos  señalado  con  anterioridad

Así  pues,  todos  estos  inconvenientes,  a  los  que  hemos  de  unir  de  nuevo  la

posibilidad  siempre  presente  de  la  igualación  de  ambos  paradigmas  desde

época  arcaica,  hacen  imposible  cualquier  tipo  de  confirmación  (y  también

de  rechazo)  de  nuestra  hipótesis  en  tanto  carezcamos  de  material  más

abundante.

§  73.9    Conclusiones.

De  este  breve  estudio  de  la  evolución  diacrónica  de  los  diptongos  en  latín

parece  que  se  pueden  extraer  las  siguientes  conclusiones:

(1)  La  antigua  diferenciación  entre  diptongos  de  primer  elemento  largo  y

diptongos  de  primer  elemento  breve  desapareció  en  latín,  pero  no  mediante

la  igualación  de  los  primeros  a  los  segundos.

(2)  La  evolución  de  los  antiguos  diptongos  largos  y  breves  no  ha  tenido

lugar  en  un  mismo momento.

(3)  Los  diptongos  breves  en  sílaba  inicial  y  los  largos  (en  sialaba  final)

han  evolucionado  igual.
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(4)  La  posición  del  diptongo  en  sflaba  abierta  o  cerrada  no  es  un  factor

que  considerar.  Los  factores  determinantes  de  las  distintas  evoluciones

han  sido:  (a)  la  posición  del  diptongo  en  la  palabra,  (b)  cantidad  del

diptongo  y  (c) época  en  se  produjo  la  monoptongación.

(5)  La  evolución  del  diptongo  /0:1/  en  el  dat.  sing.  temático  latino  es

fonética  en  la  mayor  parte  de  sus  fases;  tan  sólo  en  un  último  momento  ha

intervenido  un  factor  intraparadigmático  que  ha  alterado  la  evolución

fonética  esperable.

(6)  En  determinadas  zonas  de  habla  latina  la  evolución  de  los  diptongos  ha

sido  parcialmente  distinta  que  en  el  latín  de  la  Ciudad.  Mientras  q.ue  /ei/

y  /ou/  se  han  detenido  probablemente  en  /e:/  y  /0:!  respectivamente,  hay

razones  para  considerar  que  /a:i/  en  sílaba  final  y  ¡al/  en  sílaba  inicial

han  evolucionado  tan  sólo  hasta  m:/,
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73.10.  Notas

(1)  Vid.  E.  Nieto  Ballester  1982:  38-42,  con  bibliografía.

(2)   El  estudio  de  la(s)  realidad(es)  fonética(s)  que  subyacen  en  la
grafía  tradicional  latina  <AE> y  de  la  cronología  de  la(s)  monoptongació
n(es)  ha  dado  lugar  a  una  bibliografía  realmente  inabarcable,  cuya  dis
cusión  sobrepasa,  en  todo  caso,  los  límites  de  nuestro  trabajo.  Puede
consultarse  en  última  instancia  N.  L.  Gernia  Porzi.o  1978,  con  un  “dossier”
exhaustivo  de  los  datos  epigráficos  de  época  arcaica  y  una  bibliografía
muy  completa  hasta  esa  fecha.  En  la  discusión  de  la  cronología  de  la
monoptongación  es  tradicional  citar  el  eemplo  del  gót.  kaisar,  aaa.
Reisur  o  el  del  c.  praidd  (<  lat.  praeda,  “botín,  presa”)  como
prueba  de  una  pronunciación  aun  diptongada  en  la  época  en  que  tuvo  lugar
el  préstamo.  Queremos  señalar  aquí  la  existencia  (que  sepamos  omitida
hasta  la  fecha)  de  al  menos  un  ejemplo  más  de  dicho  hecho  en  español
alcaicería,  préstamo  del  árabe,  que  a  su  vez  lo  hubo  de  tomar  de  una
forma  greco-latina  Caisar  uel  sim.  vid.  Corominas  s.v..

(3)   Vid.  EH:  10;  WH:  1  15-16;  Chantraine:  32-33;  WPK:  1
4-6.

(4)  Vid.  EH:  13-14;  WH:  1  21;  Cha  ntraine:  42-43;  WPK:  1
6-7.

5)  Vid.  EH:  147;  818;  WH:  1  284;  Chantraine:  576;  A.  Ernout
1930:  122;  J,  André  1964:  92-95;  F.  Biville  1983.

(6)  Para  la  etimología  del  teónimo,  vid.  EH:  596;  WH:  II  483.  No
existe  una  etimología  indoeuropea  para  el  nombre  (la  relación  usual  con
se.ro,  satus,  etc  parece  “etimología  popular”),  pero  que  se  trate  de  un
préstamo  etrusco  es  también  inseguro,  aun  cuando  el  final  -urnus
podría  ser  considerado  un  indicio  de  ello  (cf.Volturnus4.  Juturna,  etc)
vid.  A.  Ernout  1930:  122.

(7)  Que  sepamos  el  ejemplo  no  ha  sido  citado  hasta  la  fecha,  vid.  A.
Ernout  TLA:  31,  donde  la  forma  es  considerada  simplemente  “faute”.
Hemos  de  señalar  que  el  objeto  en  el  que  figura  la  inscripción,  un  espejo,
es  con  seguridad  trabajo  de  un  artesano  etrusco,  pero  la  inscripción  es
plenamente  falisco-latina.

(8)  Vid.  EH:  474;  WH:  II  233-234;  Cha  ntraine:  853-854.  La
forma  dialectal  Mirc*Wc*K1 supuesta  por  A.  Waide  (1921)  es  ilusoria.

(9)  Pueden  ser  omitidos  otros  casos  de  vacilación  <AI>/  <A> en  sílaba
inicial  señalados  ocasionalmente,  en  particular  en  préstamos  griegos  en
los  que  se  ha  supuesto  una  intermediación  etrsuca.  Así,  el  lat.  Aescula
pius  procede  no  de  gr.  ‘AGKXWrTL6S, ‘AcKXc*1r6g,  sino  de  AtcYKXc*1Tt6S,
que  aparece  en  argivo  y  hubo  de  existir  también  en  otros  dialectos  (para
las  importantes  variaciones  vocálicas  en  sílaba  del  teónimo  en  el  mismo
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griego,  vid.  Chantraine:  124);  de  la  misma  manera  las  formas  latinas
scaena,  scaeptrum  no  reposan  en  formas  dor.  cJcxvá,  3*(cTK1rTpov,
(el  dorio  atestigua  solamente  aKTrTov)  sino  en  formas  jón.-át.
cK’IlV’13,  cK4rTpov  (vid,  para  esta  cuestión,  debatida  especialmente,
EH:  601;  WH:  II  485;  Cha  ntraine:  1015-1017;  G.  Devoto  1928;
1931;  G.  Bonf  ante  1934;  1935;  1936;  14.  L.  Gernia  Porzio  1978:  36;  A.
Ernout  1930:  122  n.2;  Leumann:  68;  Blümel:  11;  14;  125,  etc.

(10)  Vid.  R.  G.  Kent  1930,  con  una  recopilación  de  eemplos  muy
completa;  para  la  fijación  de  la  distinta  cronología  de  los  préstamos  en
función  de  la  presencia  o  no  de  la  apofonía  vocálica,  vid.  J.  Vendryés
1902;  A.  Rocco  1953;  J.  André  1958;  1,  Fischer  1974  y  especialmente  F.
Biville  1988.  Ciertamente  coincidimos  con  la  mayor  parte  de  las  con
clusiones  a  las  que  llega  F.  Biville  (loc.  cit.)  acerca  de  que  la
presencia  o  ausencia  de  apofonía  no  es  un  criterio  absolutamente  exacto  en
cuanto  a  la  cronología  del  préstamo,  pero  no  podemos,  sin  embargo,  negar
que,  a  falta  de  otros  datos  y  fuentes  más  precisas  para  la  cronología  del
hecho,  éste  es  un  dato  de  suma  importancia  (aunque  ciertamente  ni  el  inico
ni  exacto).  Al  margen  del  estudio  de  la  historia  de  cada  uno  de  los
términos  (en  el  cual  adolecemos  de  una  carencia  de  datos  paralizante),  el
hecho  indudable  es  que  algunos  griegos  en  latín  presentan  apofonía  y  otros
no  y  que  ello  puede  ser  vinculado  a  factores  temporales  relativos  (gene
ralmente  los  que  tienen  apofonía  fueron  tomados  en  préstamo  antes  y  por
vía  oral,  generalmente  los  que  no  tienen  apofonía  fuweron  tomados  en
préstamo  después,  tanto  por  vía  oral  como culta;  la  existencia  de  dobletes
de  un  mismo término  no  es  en  absoluto  sorprendente  si  atendemos  a  lo  que
existe  en  cualquier  lengua  moderna:  esp,  jefe  y  chef;  esp.  Lím
pido,  lindo,  limpio,  etc.

(11)  Para  los  ejemplos  citados,  no  seleccionados  especialmente,  vid.
EH:   82-83;  376;  422;  460;  475;  WH:  1  129;  II  4;  128;  205-206.
Resulta  a  este  respecto  especialmente  llamativa  la  opinión  de  F.  Biville
(op.cit.:  198  n.19,  “En  f alt,  certains  emprunts  ont  pu  pénétrer  en
latin  dés  l’époque  mycénienne:  Achiul  <Axatoí  (chyp.  a-ka-i-wo
se);  oliua  <   atFc*  (rnyc.  e-ra-wa);  oleum  <Ácxi.
Fov  (myc.  e-ra-wo),  puis  pendant  la  période  de  thalassocratie
phénicienne  (pur  pura  <  1ropppa)”.

(12)  Vid.  J.  Untermann  1968  con  bibliografía;  vid.  et.  F.  Villar
1988:  147-153  con  bibliografía.

(13)  Para  u.  F.RINUVATUS,  Ve.  Ib  19;  23,  etc,  vid.  nunc.  E.  Nieto
Ballester  1989d.  Vid.  et.  C.  14,  Knight  :  9.27.  97;  R.  S.  P.  Beekes
1973  con  bibliografía;  para  la  presencia  de  la  raíz  en  otras  lenguas
ideas.  no  itálicas,  vid.  EH:  529-530;  WH:  II  351;  WPX:  II  86-
87;  Chantraine:  856-857,  en  donde  se  rechaza  la  identjficación  de  gr.
irapc*(  con  lat.  irpae,  etc.

(14)  El  origen  de  la  conjunción  condicional  si,  sea  cual  sea  éste,
es  el  mismo  que  el  del  adverbio  sic,  procedente  de  aquélla  más  el
elemento  enclítico  -Re.  La  totalidad  de  las  formas  osco-umbras  son
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,
formas  en  diptongo  -  o  que  remontan  a  l:  o.,  SVAI,  Ve.  IB  15;
SVAI,  Ve.  6.4.5  (x2);  SVAIPID,  Ve.  6.6;  SVAIPUH,  Ve.  6.10.11;
suae,  Ve.  2.2;  23;  34;  suaepis,  Ve.  2  (x7);  .suae  pis,  Ve.  2
(x5);  aFQEL)  184;  nei  suae,  Ve.  2.28  (x2);  u.  SVE,  Va  24
(x2).27;  sue,  VIa  7.16;  VIIb  3;  SVEFIS,  Ib  18;  IV  26;  SVEPU,
Ib  8;  nosue,  VIb  54;  volsc.  sep.is,  Ve.  222  (x2).  Vid.  EH:  622;
WH:  II  530-531;  C.  N.  Knight  1921:  80;  116;  F.  Villar  1988:  144-145.

(i5)  EH:  756-757;  WH:  II  846-847;  C.  11.  Knight  1921:  70;  72;
104.  F.  Villar  1988:  153.  Las  dudas  de  P.  Nonteil  (Honteil:  103)  y  F.
Villar  (loc.  cit.)  acerca  del  origen  utai  de  uti  no  están
suficientemente  motivadas  y  la  hipótesis  que  propone  utei/*utoi  como
origen  de  utí  es  a  nuestro  juicio  más  débil  que  la  tradicional,  que
arranca  en  última  instancia  de  A.  Meillet  1926-1928.  Vid.  et,  Leumann:
482.  El  origen  secundario  (apócope)  de  /t/  en  ut  es  visible  si  se
compara  lat.  et,  aut,  etc.

(16)   EH:   172-174;   WH:  1   348-349;   WPK:  1   776-777.

(17)  EH:   232-233;   243-244;  WH:  1   493-495;   522;  WPJC:  139-140.

(18)  Para  la  evolución  general  del  diptongo  /ei/,  vid.  Leumann:  62-
65;  Kühner:  82-83;  Bassols:  70-72;  Honteil:  108,  Blümel:
35-37,  etc.  Dado  que  el  resultado  del  diptongo  ha  sido  el  mismo  en  todos
los  casos  (hecha  la  salvedad  del  tipo  oleum,  etc)  no  incluimos  en  este
apartado  uan  relación  de  las  distintas  formas  flexivas  y  no  flexivas  que
muestran  esta  evolución  en  sílaba  final  (puede  verse  una  relación  muy
completa  en  Kühner,  Joc.  cit.  y  en  R.  G.  Kent  1930,  con  algunas
importantes  diferencias  de  detalle.

(19)  EH:  662-663;  WH:  II  623-624;  WFK:  II  521;  Chan
trame:  456;  vid.  et.  nunc  H.  Rix  1985.

(20)  El  origen  de  poena  y  .Poenus  es  con  seguridad  griego
foedus,  “tratado”  (el  caso  de  foedus,  “feo”,  es  algo  más  complica
do)  remonta  con  seguridad  a  Lb  haldas,  vid.  supra  fides,  gr.  Tr€vec
ps,  etc.  Por  último,  el  origen  de  proelium  es  desconocido,  pero
seguramente  hemos  de  partir  de  pro-ue1-i-om,  “acción  de  echa  rse  hacia
delante  (a  la  carrera)  para  buscar  el  saqueo  o  la  rapiña”,  cf,  p.raeda,
“botín”  (<pral-hed-a),  princeps  (<primo-cap-s),  prae
mium,  (<prai-em-i-om),  etc;  cf.et.  chec.  váleti,
“guerrear”,  válka,  “guerra”;  rus.  walka,  “batalla”;  air.  fuil,
“sangre”,  gr.  XaKoI.LaL,  “ser  hecho  prisionero”,  etc,  todos  ellos  de
k1-,  “robar,  saquear”.  De  esta  manera  el  diptongo  bel  en  proeli
um  es  secundario  y  probablemente  debe  ser  separado  de  los  anteriores.
Con  todo,  quizá  el  término  nunca  sobrepasó  los  ámbitos  estrictamente
militares.  Para  el  detalle  preciso  y  bibliografía,  vid.  E.  Nieto
Ballester  1989e.

(21)  Vid.  EH:  444;  h’H:  II  174-175.
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(22)  Con  todo,  no  podemos  descartar  que  hayamos  de  partir  ya  de  una
forma  idea.  *weikos,  weiksla,  sin  que  se  haya  producido  la  supuesta
asimilación.  Vid.  EH:  732-733;  WH:  II  782-783;  790-791;  Chan
trame:  781-782;  WPK:  1  231;  Leumann:  61;  Bassols:  72  Han
teil:  109;  .&lümel:  25-26.  El  término,  de  gran  difusión  entre  las
lenguas  ideas.,  posiblemente  está  presente  también  en  u.  VUJCU-JCUH, Ve.
Ib  1.4.,  que  es  interpretado  tanto  “ad  lucum’  (M1ouRom-Iom),  como  “ad.
uicum,  ad  templum”  (woikom-kom).  Vid.  VP:  1  153;  277;  287;  449
n.1;  Buck:  351;  Vetter:  446;  Pisani:  170;  Bott.zglioni:  63;
96;  454;  Heiser:  155.  Vid,  especialmente  H.  Rix  1981.  Resulta
llamativa  la  observación  de  WH  783:  ‘nicht  nach  Bréal  zu  Jucus”,
pues  es  ésta  una  etimología  no  sólo  posible  en  todos  los  aspectos,  sino
admitida  por  la  mayor  parte  de  los  estudiosos.

(23)  Para  referencias  al  vocabulario  del  vino,  vid.  supra  c.ra
pula,  KpQL,rdMl.  El  término  no  es  un  préstamo  del  lat.  al  gr.,  sino
un  nombre  de  base  mediterránea  difundido  con  el  cultivo  mismo  por  todo  el
ámbito  indoeuropeo.  ASÍ las  cosas,  no  es  seguro  que  debamos  partir  de  una
forma  woinom  también  en  latín  (obsérvese  también  la  diferencia  de
género)  y  cabe  partir  simplemente  de  winam  o  weinom.  La  palabra,
por  otra  parte,  es  panitálica:  fal.  ui[no)m,  Ve.  241;  u.  VINU,  ha
18.40,  etc;  volsc.  uinu,  Ve.  222.,  lep.  umnam,  PID  304.  Como
indica  con  acierto  W. Blümel  (BJümel:  26),  “In  den  italischen  Sprachen
ist  vinum  zu  früh  mit  [i)  belegt,  als  dass  dieses  [1)  auf  [01)  ZU
rücRgehen  kónnte.  Im  Umbrischen  hátte  [01) ausserdem  zu  [o),  im  Falis
Rischen  erhalten  bleiben  oder  gleichfalls  zu  [o)....”.  Vid.  EH:  737-
738;  WH:  II  794-795;  VP:  1  279;  Leumann:  61;  Kühner:  75;
183;  Bassols:  72  n.9;  Mantel):  109,  con  importantes  diferencias  de
detalle.

(24)  Al  igual  que  en  los  casos  anteriores  la  suposición  de  una  forma  de
partida  woidal  no  es  todo  lo  segura  que  seria  menester,  pues  aun
cuando  la  comparación  con  las  otras  formas  citadas  apunte  en  esa  direc
ción,  no  se  puede  excluir  una  recomposición  del  perfecto  en  época  propia
mente  latina  que  habría  generado  una  forma  nueva  *weidai.  Vid.  EH:
733;  WH:  II  784-785;  Leumann:  61;  590;  Kühner:  736;  737;
Honteil:  62;  69;  109;  Blümel:  26;  128  n.  82,  etc.

(25)  La  hipótesis  de  una  2  sing.  uois  como  origen  del  lat.  uis
descansa  fundamentalmente  en  uois  CIL  124:  astednoisio  petoitesmam
pacariuois..,  pero  el  propio  corte  de  palabra  pacari  uois  (:  paca
ri  uis,  “quieres  ser  aplacado,  tranquilizado”)  no  es  seguro  (vid.  A.
Ernout  1957:  7-9).   EH:  321;  740-741;  750-751;  WH:  1  714;  II  800;
828-830;  Leumann:  526;  Kühner:  76;  812;  Blümel:  26;  128  n.  80,
etc.

(26)  La  cuestión  de  la  pertinencia  o  no  de  la  consideración  de  .liber
en  este  apartado  es  un  problema  de  extraordinaria  complejidad  que  sobrepa
sa  con  mucho  los  limites  de  nuestro  trabajo.  Con  todo,  debemos  señalar  que
a  pesar  de  que  parece  imponerse,  la  relación  del  lat.  .liber  con  gr.
ÁciSeepos  no  es  segura,  toda  vez  que  una  evolución  /eu/  u  ,‘oui  > /1:7
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parece  imposible  (la  evolución  /ou/  > /oü/  planteada  en  algunas  ocasiones,
inverosímil).  El  “dossier”  de  formas  de  los  demás  dialectos  itálicos
complica  aún  más  la  cuestión,  pues  junto  a  pel.  lifar,  Ve.  209  (cuyo
significado  es  inseguro,  ¿“liber”,  “Liber”,  “libeat”?,  vid.  JZ:  21-29
con  bibliografía;  y  .loufir,  Ve.  209  (.L”liber”,  “Liber”?,  vid.  JZ:
12-15  con  bibliografía)  hallamos  también  fal.  (Ijoifirta,  Ve.  276a,
Cia  73  ,  “liberta”  loferta,  Ve.  322a,  Cia.  121,  y  l(o)u
f(ir),  Ve.  241,  Cia.  1  o.LOVFREIS,  Ve.  170,  “Liberis”.  Al  mismo
tiempo,  las  formas  latinas  loe.besum  y  loe.bertatem  atribuidas  por
Varron,  L.L.  62  y  el  resumen  de  Festo  a  los  “antiqui”  pueden  ser  falsas
y  no  haber  existido  nunca  realmente.  Señalemos,  por  último,  ya  que  suele
ser  omitido  con  cierta  frecuencia,  un  hecho  fonético  importante:  si  se
parte  de  una  raiz  ileudh-  para  dar  cuenta  de  lat.  li.ber,  etc  es
necesario  que  el  resultado  /d  1>  /b/  haya  precedido  a  cualquier  cambio
vocálico  de  la  sílaba  inicial,  toda  vez  que,  como  es  sabido,  /dh/  >  ¡I
sólo  tras  ¡UI.  La  cuestión  es,  así  pues,  de  extraordinaria  complejidad  y  a
falta  de  una  teoría  que  pueda  dar  cuenta  satisfactoriamente  de  todos  estos
problemas  parece  que  puede  ser  margianda  de  nuestro  estudio.  Para  la
cuestión  puede  consultarse:  EH:  354-255;  WH:  791-792  (con  biblio
grafía  exhaustiva);WPK:  II  416-417;  Cha  ntraine:  336-337;  Leu
mann:  61;  167;  Kühner:  49;  76;  161;  Honteil:  53;  65;  110;  151;
Blümel:  24-25  (  “Der  ubergang  [ou>oi)  ist  im  Lateinischen  und  Falis
kischen  singular”),  etc.

(27)  La  relación  citada  con  el  gr.  )ctw  o  Áot1j  parece  eviden
te,  pero  estamos  lejos  de  conocer  los  detalles  del  liecho,  Así,  no  nos
parece  seguro  que  el  verbo  denominativo  lLbo  haya  sido  sacado  de  un
sustantivo  *loibom  y  no  leLbom.  Por  otra  parte  la  relación  entre
lat.  libo,  “hacer  una  libación”  y  li.bum,  “pastel  de  sacrificio
ofrecido  a  los  dioses”  no  se  impone,  Vid.  EH:  356;  WH:  1  794;  796;
Leumann:  61;  172;  Blümel:  25  con  bibliografía.

(28)  Pueden  omitirse  de  esta  relación,  al  ser  aún  más  inseguros  que  los
ejemplos  anteriores,  limen  (<loimen  ?),  limus  (<a’loimos),
etc.  Vid.  Blúmel:  25.  EH:  359;  WH:  1  803-805.  Nada  seguro
podemos  afirmar  la  etimología  de  estos  términos,  y  tan  sólo  el  peso  de  la
tradición  hace  que  sean  incluidos  ocasionalmente  como  muestras  de  la
evolución  supuesta  ¡oil  >  /1:/  en  sflaba  inicial.

(29)   En  principio,  la  etimoloIa  es  segura.  El  adjetivo,  aunque  sin
preverbio,  reaparece  en  o.  HUINIIU,  Ve.  1.22,  etc  con  el  diptongo  sin
ningún  tipo  de  cambio,  lo  que  asegura  la  etimología  propuesta.  Vid.
EH:   421-422;  WH:  1  254-255;  WPK:  II  240-241,  etc.

(30)   Vid.  EH:  361;  WH:  1  808-809;  WPK:  II  396-397;  Chan
trame:  628-629;  Leumann:  560;  590;  Blümel:  25.  A  nuestro  juicio
no  debe  compararse  la  evolución  /01/  > /i:/  que  encontramos  en  este  caso
con  las  supuestas  en  li.bum,  et  al.,  (así  Leumann  yBlümel,  loc.
cit.,  toda  vez  que  no  hay  indicios  de  que  haya  existido  un  simple
liqui  que  evidencie  dicha  evolución  en  sílaba  inicial.  Una  disimila
ción  como  la  citada  ha  sido  señalada  también  en  otros  casos:  Xailole
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os  >  caeruleos,  “de  color  cielo,  azul”1  etc.

(31)  Vid.  EN:   35;  WH:  1  51;  Leumann:  77.

(32)  Vid.  EN:   314;  WH:  1  690.

(33)   Varrón,  L.L.  5.143:  “oppida  condebant  in  Latio  Etrusco  ritu
multi.  i.  e.  iunctis  bobus,  tauro  et  uacca,  interiore  aratro  circumagebant
sulcum“.  Vid.  EH:  423-424;  WH:  II  334;  Leumann:  91;  209;
295;  .Kü.bner:  73;  95;  Blümel:  22;  28.  Para  el  origen  etrusco  del
término,  vid.  A.  Ernout  1930:  30;  85.

(34)  Vid.  R.  G.  rent  1930  con  un  estudio  minucioso  de  la  cuestión.

(35)  La  cuestión  de  la  cronología  de  la  monoptongación  del  diptongo
/au/,  como  de  alguna  manera  sucede  también  en  la  del  diptongo  tae/  (vid.
supra  n.  (2))  pone  en  evidencia  los  riesgos  de  cualquier  simplifi
cación  extrema  de  los  hechos  en  la  dirección  de  fijar  unos  años  (jcuando
no  unos) para  la  realización  de  un  hecho  fonético.  La  cuestión  rebasa  con
mucho  nuestros  límites,  pero,  como  es  sabido,  conocemos  ejempiso  evidentes
de  monoptongación  en  el  latín  popular  de  la  Roma  clásica  (tipo  Clodi—
us,  ondas,  ultracorrecciones  como  applaudo,  etc),  pero  distin
tos  resultados  romances  evidencian  una  pronunciación  diptongada  hasta
fecha  muy  tardía  (así  gali.  miro,  rum.  aur,NL:  63  (800);  prov.
aureiha,  NL:  63  (793),  gail.  ourado,  prov.  auraige,  NL:  62
(788),  etc).  Vid,  para  el  detalle  necesario  sobre  la  cuestión  Leu
mann:  71-74;  Iühner:  85-86;  Bassols:  75-76  (bibliografía  en  68);
Nonteil:  109-110;  Blümel:  34  (véase  especialmente  el  cuadro  8.2,
sin  ningün  tipo  de  precisión  de  la  abertura  fonológica  de  las  vocales
resultantes  de  las  distintas  monoptongaciones!).

(36)  Puede  leerse  ahora  una  historia  muy  detallada  de  esta  cuestión  en
F.  Villar  1988:  135-142.

(37)  Vid.  Nonteil:  89;  108.  Naturalmente,  el  cumplimiento  de  la  ley
de  Osthoff  en  latín  no  está  asegurado  sino  que  forma  parte  de  una  teoría
de  conjunto  que  puede  explicar  bien  la  evolución  general  de  los  diptongos.
Con  todo,  la  abreaviación  de  la  vocal  /0/  y  /a/  en  el  dat.-abl.  pl.  de  la
flexión  temática  y  de  los  temas  en  -a  respectivamente  es  admitida
comünmente(  vid.  Leumann:  4i;  428;  Zühner:  418-419;  463;  En
nout:  22-23;  33;  Nonteil:  165;  171-172;  BlümeJ:  50-51  (gráficos,
sin  comentario).

(38)  Como es  sabido,  la  posición  final  de  palabra  presenta  característi
cas  fonológicas  propias  en  una  lengua  flexiva,  y  que  es  la  portadora  de
contenidos  gramaticales  esenciales.  La  interferencia  entre  fonética  y
morfología  está  circunscrita  de  esta  manera  a  la  posición  final  de  pala
bra.

(39)  Así,  iltimamente  F.  Villar  1987  passim
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(40)  Así,  vid.  D.  Steinbauer  1980;  Heiser:  239-240  (sin  referen
cia  a  KASTRUÇIIE  que,  con  todo,  no  puede  ser  otra  cosa  que  gen.  sing.
tmt  &rastrukyeis  ESUL  FRATER:  ATIIERIUR:  /EITIPES:  FLENASIER:
URNASIER:  UHTRETIE:/  T:  T:  KASTRUÇIIEX,  “Sic  fratres  Atiedii  decre
uerunt  plenarils  ordinariiz?  auctoritate?  T.  T.  Castrucii

(41)  Para  una  exposición  especialmente  clara  de  la  importancia  de  la
aparición  del  acento  de  intensidad  en  la  historia  de  la  fonética  del
latín,  vid.  Nartinet:  471-495.  Para  la  aplicación  de  este  mismo
principio  metodológico  en  la(s)  evo1uc1ón(e)  del  grupo  [dw]  en  latín  y
osco-umbro,  vid.  E.  Nieto  Ballester  1989;  para  su  aplicación  en  el
caso  de  la  velarización  y  palatali7-ación  de  /1/  en  umbro,  E.  Nieto  Balles
ter  i989.

(42)  Sigue  siendo  en  gran  medida  actual  J.  Vendryés  1902;  para  el  debi
litamiento  vocálico  es  digno  de  especial  mención  R.  Godel  1961; para  el
proceso  de  sincopas,  vid.  H.  Rix  1966.  La  existencia  de  un  acento
predominantemente  intensivo  en  la  sílaba  inicial  en  latín  arcaico  y  en
osco-umbro  es  segura,  independientemente  de  cuál  sea  su  origen  y  cuál  el
momento  en  que  surgió  o  desapareció.  Con  todo,  como  es  sabido,  las  conse
cuencias  de  este  acento  en  lo  que  hace  a  la  estructura  vocálica  no  fueron
las  mismas  en  latín  y  en  osco-umbro.  Mientras  en  latín  las  sincopas  son
relativamente  escasas  frente  a  la  complejidad  y  abundancia  del  fenómeno

•  apofónico,  el  osco-umbro  ignora  casi  por  completo  el  debilitamiento  vocá
lico  y  presenta  un  número  de  síncopas  considerablemente  mayor  que  el  latín
(para  el  osco-umbro  vid,  especialmente  H.  BenediKtsson  1960.

(43)  Parece  razonable  considerar  que  las  diferencias  de  timbre  existen
tes  entre  /0:!  y  /0/,  entre  /e:!  y  /e/  y  entre  /a:!  y  Ial  debieron  de
existir  también  entre  /0:1/  y  /01/,  /e:i/  y  /ei/  y  /a:i  y  /ai/.  En  el  caso
de  las  vocales  centrales  /e,’  y  /0/  hay  motivos  suficientes  para  estimar
que  las  largas  eran  más  cerradas  que  las  breves,  mientras  que  en  el  caso
de  la  /a/  puede  considerarse  la  posibilidad  contraria.  Al  menos  en  lo  que
hace  a  /e/  y  /o/  los  resultados  romances  (y  de  alguna  manera  también  el
vocalismoi  osco  y  umbro  de  época  tardía)  avalan  lo  señalado.  Vid.  M.
Lejeune  1975;  para  la  relación  entre  el  vocalismo  latino  vulgar  y  el
vocalismo  itálico,  vid.  T.  González  Rolán  1976:  97-118;  1983;  para  las
diferencias  fonéticas  entre  /a:/  y  fa!  en  latín  H.  LüdtKe  1962;  para  la
diferenciación  de  timbre  entre  largas  y  breves,  vid.  et.  G. Straka  389.

(44)  De  las  evoluciones  vocálicas  citadas  destaca  en  particular  ésta
/01/>  ,91/,  ya  que  es  la  única  que  implica  un  desplazamiento  del  punto  de
articulación  que  no  es  en  dirección  de  mayor  cierre,  sino  de  modificación
cualitativa  (+velar  > +central>  +palatal).  Esta  evolución  debe  entenderse
como  una  asilnh1ción  del  segundo  elemento  del  diptongo  sobre  el  primero.
Haila  un  cierto  correlato  en  la  apofonía  de  /0/>  /i!,  que  hubo  de  conocer
desde  luego  un  estadio  /e!  y  /e/,  como  ha  intentado  demostrar  con  acierto
R.  Godel  1961:  7 9-80  (así  xnehmo  >  nehemo  > nemo,  toda  vez  que  no
hay  razones  suficientes  para  afirmar  la  existencia  de  un  doblete  Mille-
mo).
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(45)  Como se  puede  observar,  la  abreviación  latina  de  vocales  largas  en
sílaba  final  es  prácticamente  regular  si  se  omite  la  posición  ante  Idi
(antiguos  ablativos)  y  ante  1sf  (muy  frecuente:  2  pers.  sing.,  ac.  pl.,
etc)  y  excepciones  puntuales  del  tipo  ama  mone,  etc.  No  resulta  fácil
determinar  los  factores  (sin  duda  no  font1cos)  que  intervinieron  en  ello,
pero  en  el  caso  de  /5/  al  menos,  el  surgimiento  de  nuevas  vocales  largas
procedentes  de  monoptongación  (dat.-abl.  pl  de  los  temas  en  -a  y  tem.,
gen.  sing.  de  los  temas  en  -i,  etc)  hubo  de  tener  gran  importancia.

(46)  Vid.  supra  n.  41.  Es  importante  señalar  que  cuando  proponemos
la  existencia  de  un  acento  de  intensidad  o  de  un  acento  musical  nos
referimos  propiamente  hablando  a  un  acento  predominantemente  intensivo  o
predominantemente  musical,  pues,  propiamente  hablando,  acentos  de  uno  u
otro  tipo  en  estado  “puro”  no  existen  en  ninguna  lengua.  Cabe  considerar
también  en  este  caso  que  el  surgimiento  del  acento  predominante  intensivo
en  latín  de  época  “postclásica”  puede  estar  motivado  por  la  existencia
constante  de  este  mismo  acento  en  los  dialectos  itálicos  absorbidos  por  el
latín,  vid.  T.  González  Rolán  op.cit.:  100-110  con  bibliografía.

(47)  Para  una  descripción  en  términos  estructurales  de  la  diacronia  del
vocalismo  del  jónico-ático,  vid.  M. Ruiprez  Sánchez  1956;  E.  Laroche
1972,  para  la  descripción  del  sistema  fonológico  de  vocales  largas  en  el
jonio  insular  citado.

(48)  Ha  sido  señalada  repetidas  veces  la  importancia  que  hubo  de  tener
en  la  romanización  de  Hispania  la  procedencia  de  los  primeros  colonos.
Muchos  de  ellos  habrían  de  tener  necesariamente  un  origen  osco-umbro,  que
ha  sido  visto  en  determinados  hechos  que  caracterizarán  posteriormente  a
las  lenguas  hispánicas.  Vid.  así  sobre  esta  cuestión  el  articulo,  ya
clásico,  de  R.  Menendez  Pidal  (1954);  vid.  et.  M.  C.  Diaz  y  Díaz,
apud  T.  González  Rolán  1983  (:  230):  “..el  problema  de  los  dialecta
lismos  del  latín  Hispano  dista  mucho  de  estar  resuelto  ni  decidido.  En
primer  lugar,  nuestro  conocimiento  de  los  dialectos  itálicos  distintos  del
latín  es  muy  breve,  ya  que  se  basa  en  el  testimonio  de  unas  pocas  inscrip
ciones;  de  otra  parte,  todavía  no  sabemos  con  ezactitud  el  papel  que
estos  pueblos  desempeñaron  en  la  formación  de  la  lengua  de  Roma,  que  debió
cuidar  pronto  de  eliminar  de  su  seno  todo  resto  de  este  influjo  y  hasta
sus  huellas  por  razones  políticas  fáciles  de  comprender”.

(49)  Vid,  sobre  estos  nomin.  pl.  en  -eis,  -es,  etc  Leumann:
‘127;  Ku.bner:  458  (con  una  relación  muy  extensa  de  ejemplos);  Er
nout:  31;  Honteil:  163-164,  BlümeJ:  58.  La  aparición  (muy
esporádica)  de  formas  temáticas  en  <0> con  un  verbo  en  plural  (tipo  Q.
E.  Cestio  Q. f./  Hercole  donu  /  fd)ede.ro,  CXL  1261,  Lanuvium;  Apolon(e
C.  Q.?J /  Metilo  fC.f.?J/  magistere  coraueron/  C.  Anido  1. (?)  st/rian—
do,  etc)  deben  entenderse,  tal  y  como  apunta  A.  Ernout  (TLA:  23),
mejor  como  error  de  concordancias  (ad  sensum)  que  como  formas  de
nomin.  pl.  en  -os  de  origen  dialectal  (vid.  et.  BJümel:  59-60:
“die  Formen  auf  -0  sind  Singulare  mit  nicht  geschriebenem  -s  der  Gebrauch
des  Singulars  erklárt  sich  daraus,  dass  die  Gentilicia  in  der  Zeit,  aus
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der  die  Inschriften  stammen  (  3.  Jahrhundert)  noch  AdjeRtive  waren....”.

(50)  Grafías  inversas  de  este  tipo  son  muy  frecuentes.  Citemos  tan  sólo
un  par  de  ejemplos  exactamente  iguales  procedentes  de  los  dialectos  laco
nio  y  cretense,  en  los  que  la  monoptongación  de  /ai/  en  /c:/  ha
ocasionado  el  empleo  de  <AE>  por’  <A>  en  el  ac.  sing.  Tc*cv  TrpcxTcxV (:
rv  irpcTcxv,  át.  -rv  1rp(irv),  Syli?  n.  1069.11-12  (Olimpia,  316
a.C)  y  en  el  nomin.  sing.  ótKcrcxcs  (:  6LKcxcrrcs,  át.  -

Kaa’rIjs),  LG  IX  32  (N.  Bile  1988:  108,  n.141).

(51)  Para  un  estudio  de  la  raíz  en  latín,  vid.  E.  Rizch  1979.

(52)  Esta  posibilidad,  apuntada  ya  con  dudas  por  A.  Hartinet  (Hart.z
net:  490-491)  ha  quedado  confirmada  a  posteriori  por  la  nueva  forma
osca  F1€bvrei,  Pocc.  171,  en  la  que  el  empleo  de  <B>  frente  a  la
usual  <F> indica  claramente  que  nos  hallamos  ante  una  labiodental  fricati
va  sonora  /v/,  procedente  de  la  sonorización  de  /f/  en  posición  intervocá
lica  (de  manera  paralela  a  /s/  en  dicho  contexto).  De  esta  manera,  la
carencia  de  un  signo  propio  para  notar  /v/  es  paralela  a  la  existente  para
/z/  en  alfabeto  epicórico.

(53)  La  afirmación  de  F.  Villar  1985:  32,  “En  osco  el  dativo  es  -ui
(/oi/)  y  en  umbro  -e  (<-01).  Pero  tanto  en  una  como  en.  otra  lengua
hay  algún  resto  de  dativo  en  en  -xo.  Así  tenemos  osco  VEREHASIU,
Vinicilu,  PAKIU  y  quizás  osco  FUJCLU,  umbro  Fiso”,  según  nuestro
parecer  es  fruto  de  un  principio  metod.ológico  erróneo,  pues  las  formas
aisladas  en  <O> pueden  tener  varios  orígenes,  y  no  necesariamente  han  de
ser  testimonio  de  una  desinencia  indoeuropea  tal.  Si  tenemos  en  cuenta  el
aislamiento  de  estas  formas  parece  mucho  más  razonable  considerar  que  o
son  errores  del  lapicida  (hay  muchos  ejemplos  similares)  o  son  resultados
fonéticos  distintos  de  /0:1/  (o  ambas  cosas  a  la  vez).  La  forma  PUKLU
incluida  en  el  “dossier”  con  dudas  por  F.  Villar  es  mejor  considerarla  ac.
sing.  (con  omisión  de  <N>)  (vid.  Ve.:  38).

(54)  Vid.  F.  Villar  1985:  32.  Se  omite  del  “d.ossier”  de  casos  posi
bles  umbros  AHTU  y  Trebo,

(55)  La  inscripción  procede  de  Scoppito,  lAquila,  al  suroeste  de  Ami-
terno.  No  parece  posible  precisar  si  se  trataba  de  territorio  vestino  o
sabino.

(56)  En  principio  ésta  nos  parece  la  posibilidad  más  verosímil.  No  puede
objetarse  a  la  monoptongación  de  /01/  en  Ve.  227  la  presencia  de
aunom  con  un  diptongo  /au/  sin  monoptongar,  pues  con  gran  probabilidad
el  diptongo  es  secundario  (aunom  <ag”unos,  cf.  lat.  agnus  gr.
v6s,  etc).  Tampoco  puede  ser  objeción  el  mantenimiento  del  diptongo
en  poimunien,  “in  Pomonio”,  pues  podemos  hallarnos  en  ese  caso  ante
una  grafía  conservadora,  <01>, junto  a  una  grafía  real  <0>. Un  caso  seme
jante  se  halla  en  la  misma  inscripción:  aunom  ac.  sing.  temát.,  pero
hiretum,  ac.  sng.  temát.  (:  lat.  arietem,  u.  ERIETU,  ha  6.
La  opinión  de  E.  Vetter  (Ve.:  161),  “Neben  aunom  Rann  hiretum
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nicht  statt  -orn  stehen;  es  wird  AkKus.  emes  -u-  Stammes  sein,
alzo  wohl  Supinum...,”,  aün  repetida  por  R,  E.  Wallace  (Wallace:  73)
es  claramente  arbitraria  y  opuesta  a  otros  muchos  cazos  en  cualquier
lengua  transcrita  epigráficamente  Por  citar  tan  sólo  unos  eemplos  latinos
innegables:  funone  Seis  pitei  /  matri,  CIL  1  1430  (  <E>,  <El>,  <1>
transcribe  una  misma  realidad  fonética,  evidentemente  /i:!);  pulcrai
ferninae,  CIL  12 1211  (  <Al>,  <AE>  para  transcribir  /ae/  o  /c:/),  etc.

(57)  Siendo  posible  fonéticamente,  carecemos  sin  embargo  de  ejemplos
seguros  de  esta  evolución  en  las  lenguas  itálicas.

(58)  Así  F.  Villar  1985:  33-34.  La  afirmación  “En  las  lenguas  sabélicas,
generalmente  consideradas  hoy  otros  tantos  dialectos  osco-umbros,  no  está
atestiguado  el  dativo  en  -oi  normal  en  osco  y  en  umbro”  apoyada  en
VP:  II  111  “Die  gewóhnhiche  Endung  -o.z  des  OsRischen  und  Um
brischen  izt  in  den  sabellischen  Duialekten  nicht  sicher  belegt”  es  incom
prensible  para  nosotros.  Si  junto  a  la  forma  volsca  en  <E> hallamos  formas
sabinas  y/o  vestinas  en  <O> evidentemente  el  prototipo  único  es  /oi/.  Por
supuesto  este  prototipo  en  /oi/  no  aparece  sin  cambios  en  ningún  texto,
pero  tampoco  aparece  en  umbro,  por  lo  que  no  comprendemos  en  qué  sentido
el  dativo  en  —oi está  atestiguado  en  umbro  pero  no  en  voisco,  sabino  o
vestino.

(59)  Así  F,  Villar  1985:  33.  En  la  nota  24  Tito.z  es  evidentemente
un  error  por  Tito.

(60)   Sobre  la  autenticidad  de  la  inscripción,  cuestión  tan  debatida,
vid,  últimamente  M.  Guarducci  1980  con  bibliografía.

(61)  No  es  nuestro  proposito  referir  aquí  la  larga  lista  de  interpreta
ciones,  más  o  menos  verosímiles,  propuestas.  Vid,  para  esta  cuestión
G.  Dumézil  1979.

(62)   No  parece  que  deba  ser  incluida  en  esta  lista  la  forma  iope
tol  supuesta  por  y.  Pisani  (1959:  303)  en  la  misma  inscripción  de  .Due
nos:  astednois,zlOPETOltesiaipacar.zuo.zs....  Según  V.  Pisani,  en  efec
to,  iopetoi  sería  dat.  sing.  de  un  sustantivo  x.zopeturn,-.z  en
relación  etimológica  con  gr.  orq’w, “futuere”,  con  un  intercambio  /oi/>
/10/  por  una  especie  de  “Sprachtabu”  esperable  en  términos  de  este  campo
semántico.  Si  bien  el  “Sprachtabu”  puede  explicar  una  interversión  (cf.
lat.  lupus,  gr.  XUK6S,  <3*wq-),  el  resultado  labial  sordo  /p/
de  bh  parece  descartable  en  latín.

(63)  A  pesar  de  los  reiterados  intentos  de  establecer  un  “Lautgesetz”
que  dé  cuenta  de  los  hechos,  no  hay  ninguna  relación  entre  contexto  labial
y  perduración  de  la  grafía  <QE>, como  lo  prueba  el  hecho  de  la  monoptonga
ción  total  (  ¡u:!)  en  punio,  Pun.icus,  etc.  Apelar  aquí  a  una  ley
fonética  poco  más  o  menos  como  “el  diptongo  ¡oil  se  mantiene  en  su  estadio
/oe!  tras  labial  y  siempre  que  la  sílaba  siguiente  no  sea  abierta  y  no
contenga  /i/”,  como  de  alguna  manera  se  hace  usualmente  (vid,  así
Leurnann:  65-66;  Kühner:  84;  Rassols:  73),  no  es  suficiente,  y
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aún  cuenta  con  excepciones  (tipo  foedus).  Vale  la  pena  llamar  la
atención  sobre  un  hecho  que  se  nos  antoja  relevante:  prácticamente  ninguno
de  los  términos  que  conservan  /oe/  <OE> es  románico  (la  excepción  tan  sólo
es  poena  y  foedus),

(64)  En  este  sentido  nos  parece  especialmente  brillante  la  propuesta  de
O.   Szemerényi  (1956)  sobre  el  gen.  sing.  de  los  masc.  áticos  en  -ou
(tipo  veavCou,  etc).  Sobre  la  importancia  de  la  posición  final  de
palabra  y  la  morfonología  en  general,  vid.  M.  L.  Porzio  Gernia
con  bibliografía,

(65)   En  el  caso  del  umbro  cualquier  tentación  a  este  respecto  está
evitada  por  la  presencia  de  las  formas  no  monoptongadas  en  osco.

(66)  Este  mismo  nombre  es  buena  prueba  de  lo  que  señalamos,  pues  no
podemos  precisar,  dado  que  como  tal  nombre  propio  no  aparece  en  plural,  si
se  trata  de  un  nombre  temático  o  bien  de  un  tema  nasal.  Son  muchos  los
casos  semejantes  tanto  en  osco  como  en  umbro.

(67)   El  umbro  presenta,  en  efecto,  -us  en  estos  nombres  (<*ibh
os,  vid.  E.  Nieto  Ballester  1989).
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§  8.  Conclusiones.

Una  vez  que  hemos  podido  dar  cuenta,  con  explicaciones  fundamentalmente

fonéticas,  de  buena  parte  de  las  evoluciones  concretas  de  los  distintos

casos  de  la  flexión  de  los  temas  en  -eh2  en  las  lenguas  itálicas

(entendiendo  aquí  el  término  “itálico”  simplemente  en  el  sentido  de  “len

gua  indoeuropea  hablada  en  la  Italia  antigua  que  participa  de  un  conjunto

de  características  comunes  con  otras  lenguas  de  la  misma  naturaleza”),

creemos  llegado  el  momento  de  intentar  sistematizar  en  un  conjunto  las

hipótesis  propuestas,  en  la  idea  de  que  cada  uno  de  los  casos  que  consti

tuyen  la  flexión  no  es  más  que  una  parte  de  un  todo  en  el  cual  se  integran

dichas  partes  y  por  el  cual  se  explican.

En  una  primera  instancia  se  ofrecerá  una  visión  diacrónica  de  cada  uno  de

los  grandes  dialectos,  latín-falisco  y  osco-umbro  (en  el  caso  del  véneto,

no  disponemos  prácticamente  de  dato  alguno),  dejando  constancia,  cuando

ello  parezca  necesario,  de  las  diferencias  de  orden  geográfico-dialectal

existentes.

En  una  segunda  instancia  se  integrará  todos  los  sistemas  resultantes  de

las  lenguas  en  un  esquema  evolutivo  único.  En  los  casos  en  los  que  parezca

oportuno  se  ilustrará  cada  una  de  las  evoluciones  producidas  por  un  ejem

plo  tipo  y  se  rémitirá  al  apartado  en  el  que  dicha  evolución  ha  sido

estudiada  con  el  detalle  preciso.  El  material  a  nuestra  disposición  no

siempre  permite  asegurar  el  orden  o  prelación  de  los  hechos,  por  lo  que  en

todo  momento  se  procederá  con  criterios  de  cronología  relativa  y  con

forzada  renuncia  a  precisiones  de  cronología  absoluta.
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Visión  diacrónica  por  lenguas

§  8.i.  Latín

SISTEMA  1

Singular                               Plural

Nomin.      [a:]                      Nomin.-voc. [a:i)

Voc.         [a]

Ac.          [a:m}                     Ac. [a:sJ,  ¿[ansi?

Gen.        [a:sJ                     Gen. [a:so:m),  [a:som]

Dat.        [a:i]

Abi.         [a:dJ                     M”Dat.Abl”. [ais)

Loc.         [a:.i]

Inzt.        [a:)

 El  caso  denominado  convencionalmente  “Dat.Abl.’  es  el  resultado  itálico

del  sincretismo  de  los  antiguos  dat.,  abi,  loc.  e  inst.  del  plural.

Con  respecto  del  prototipo  itálico  heredado  (  2.2.)  este  sistema

latino  presenta  ya  unas  importantes  innovaciónes:

(1)  Formación  de  un  nuevo  nomin.  pl.  en  -al  analógico  del  nomin.  pl.

en  -ol  de  la  flexión  temática.  Como  hemos  intentado  hacer  ver

supra  (  73.3),  hay  motivos  suficientes  para  creer  que  la  canti

dad  del  diptongo  de  la  forma  innovada  fue  larga,  toda  vez  que  -al

evoluciona  con  seguridad  a  /i:/.

(2)  Probable  morfologización  en  dos  casos  distintos,  ablativo  e  instrumen

tal,  de  la  vacilación  entre  la  conservación  y  el  debilitamiento  de  /d/
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final  (   2.2i).

(3)  Coincidencia  de  la  antigua  desinencia  de  loc.  sing.  -*ai  con  la  de

dat.  sing.  -*ai  (  §  72.i.).

(4)  Abreviación  por  ley  de  Osthoff  de  la  desinencia  innovada  de  dat.-abl.

pl.  -*ais  (  §  72.i.  §  73.66.).

No  es  posible  precisar  si  las  innovaciones  (3)  y  (4)  se  produjeron  tan

sólo  en  latín  o  también  en  osco-umbro.

SISTEMA  II

Singular                               Plural

Nomin.      [a)

Voc.         [a)                        Nomin.-voc. [al)

Ac.         [a:m)                       Ac.        [as)

Gen.        [a:s)                       Gen.       [a:zo:m), [a:zom)

Dat.        [ai)

Abl.         [a:dJ                       Dat.-Abl.   [eis}

Loc.         [aiJ

Inst.        [a:)

Respecto  del  sistema  1  anteriormente  reconstruido  se  han  producido  las

siguientes  innovaciones:

(1)  Abreviación  de  /a:/  en  el  nomi.n.  sing.  Hay  motivos  para  creer  (

3i.3.  §  73.5.)  que  esta  abreviación  o  no  se  produjo  o  se  produjo  más

tarde  en  el  latín  de  Preneste.  La  fecha  de  la  abreviación  parece  anterior

a  la  abreviación  de  /a;/  final  ante  /m/  el  ac.  sing.
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(2)  Abreviación  del  diptongo  de  primer  elemento  largo  en  el  dat.  y  loc.

del  sing.  y  el  nomin.-voc.  pl.  Se  trata,  como  apuntamos  más  arriba  (  §

73.6.)  de  manifestaciones  del  acento  de  intensidad  inicial,  al  igual  que

la  abreviación  de  ¡a;!  final  comentada.

(3)  Cierre  de  /a/  primer  elemento  de  diptongo  breve  en  el  dat.-abl.  pl

—ais  a  través  de  las  etapas  [áis)  >  feis)  >  [eis),  también  otra  conse—

cuenda  del  acento  de  intensidad  inicial.

SISTEMA  III

(A)  Urbano

Singu1ar

Nomin.-Voc.   [a):  <A>

Ac.          [a), [am):  <A>,  <AM>

Gen.        [al),  {ae),  [e:J:   <Al>,   <AE>,   <E>

Dat,—Loc   [ai],  [ae),  [e:):   <Al>,   <AE>,   <E>

Abl-Inst   [a:):  <A>,  <AD>

Plural

Nomin.—Voc.  [ai],  [ae),  [e:):  <Al>,  <AE>,  <E>

Ac.         [a:s), [a:h):  <AS>  (sin  ejemplos  de  <A>)

Gen.        [a:romJ, [a:rum),  [a:ro),  (a:ru}:  <ARON>,  <ARUM>, <ARO>,  <ARUM>

Dat—Abl.  [i:s),  [i:h):  <ES>,  <EIS>,  <IS>,  (sin  ejemplos  de  <1>,

teóricamente  posible.

A  partir  de  este  momento  se  indica  las  grafías  que  pueden  reflejar  los

distintos  resultados  fonéticos  de  cada  caso.
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SISTEMA  III

(B)  Rural

Singular

Nomin.-voc.

Ac.

Gen.

Dat.-Loc

Abl.-Inst.

Plural

Nomin.-voc,

Ac.

Gen.

Dat-Abi.

[a)  (  ¿[a:)  :  <A>,

[a:],  [a:m]:  <A>,

:]:  <Al>,  <AE>,

tabule  CIL  IV

[:J:  <Al>,  <AE>,

Preneste;  Diane

[a:):  <A>

{:J,  [:s),  {:h]:  <Al>,  <AE>,  <A>,  cf.  tabelal  datai,

CIL  1  207;  matrona.  El  azar  ha  hecho  que  no  disponga

mos  de  ejemplos  arcaicos  de  <E>.

[a:sJ,  [a:hJ:  <AS>  (sin  ningin  ejemplo  de  <A>,  teóricamente

posible)

[a:rom),  [a:rum),  [a:ro),  (a:ru):  <ARUN>,  <ARON>,  <ARO>,

<ARIJ>

[e:s),  [e:hJ,  <EIS>,  <ES>  (sin  ningún  ejemplo  de  <E>  o  de

<El>,  grafías  teóricamente  posibles).  Cabe  la  existencia  de

una  forma  ocasional  [:s)  o  f:hJ  escrita  <AS>,  deuas

Comiscas.

En  esta  tercera  etapa  se  ha  producido  ya  una  importante  fractura  entre  un

<Al>  en  Preneste  arcaico?  ):  <A>

<AM>,

<E>,  <A>,  cf.  AECETIAI,  CIL

2465;  Coera.

<E>,  <A>,  cf.  fileal,  CIL

CIL  1  376,  Pisaur’um;  Hatuta.

1  439;

1  561,
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sistema  casual  propiamente  urbano  y  romano  (Sistema  III  (A) )  y  un  subsis

tema  con  claras  connotaciones  rurales  y  latinas  (Sistema  III  (B)  ).  Como

era  de  esperar,  nuestro  conocimiento  del  subsistema  III  (A)  es  mucho  menor

que  el  del  sistema  III  (B),  pero  cabe,  con  todo,  hacer  algunas  preci

siones:  por  una  parte,  las  diferencias  apuntadas  son  tan  sólo  de  orden

fonético,  vinculadas  en  la  totalidad  de  los  casos  al  resultado  parcialmen

te  distinto  de  las  monoptongaciones;  por  otra,  la  distinción  entre  un

sistema  y  otro  así  formulados  en  aras  de  una  mayor  claridad  no  es  tajan

te,  ya  que  en  la  práctica  uno  y  otro  sistema  se  hallarían  frecuentemente

superpuestos.

Las  innovaciones  respecto  al  sistema  II  son  las  siguientes:

(1)  Abreviación  de  /a:/  en  posición  final  ante  /m/  en  el  ac.  sing.  Debili

tamiento  articulatorio  extremo  de  ¡m/,  de  donde  procede  el  doble  uso

gráfico  <AM>, <A> para  la  indicación  del  caso.  En  el  debilitamiento  de  /m/

no  tiene  importancia  la  posición  antevocálica  o  anteconsonántica  de  ésta

§  33.i.).

(2)  Creación  de  un  nuevo  gen.  en  -al,  en  principio  probablemente

bisilábico,  pero  pronto  diptongo  -ai,  y  de  ahí  -ae  /e:/.  No

tenemos  constancia  de  la  existencia  del  nuevo  gen.  en  falisco.  En  la  zona

rural  definida  con  anterioridad  (sistema  III  (B)  )  una  evolución  rápida

del  nuevo  diptongo  da  como  resultado  ,:/  (tipo  CaerÁ),  el  usual  en  el

caso  de  los  antiguos  diptongos  /a:i/  en  posición  media  y  final  de  palabra

y  /ai/  en  posición  inicial.

(3)  La  evolución  del  diptongo  de  primer  elemento  largo  /a:i/  del  dat.  loc.

y  nomin.  pl.  se  detuvo  en  la  áreas  rurales  citadas  (sistema  III  (E)  )  en

el  estadio  ,/,  y  de  ahí  las  grafías  <A>  para  estos  casos  (sin  ejemplos

de  locativo,  por  la  casi  total  desaparición  del  caso  en  esta  época).  En  el

sistema  urbano  (III  (A)  )  la  evolución  llegó  hasta  /c:/.

—  356_



(4)  El  debilitamiento  y  pérdida  de  /d/  en  posición  final  implosiva  tras

vocal  larga  ha  provocado  la  coincidencia  de  abl.  e  inst.  La  desaparición

de  ¡di  final  tuvo  lugar  con  seguridad  en  fecha  posterior  a  la  abreviación

de  /a:/  en  posición  final  de  palabra,  ya  que  el  abl.  conservó  su  cantidad

larga  (para  un  fenómeno  similar  en  el  conjunto  del  osco-umbro  vid..zn

fra  §  8.2.).

(5)  En  el  nomin.  pl.  en  Me:/  de  determinadas  áreas  rurales  (vid.  supra

§  4i.i.),  tipo  matronA  cabe  que  se  haya  producido  una  recaracteri

zación  con  s,  al  igual  que  paralelamente  parece  haber  sucedido  en  el

nomin.  pl.  en  -e  de  la  flexión  temát.  tipo  coques,  etc.

(6)  También  en  el  ac.  pl.  en  -as,  en  el  que,  al  igual  que  en  el  dat

abl.  pl.  no  se  ha  producido  nunca  la  abreviación  de  la  vocal  posición

final  de  palabra  por  ir  seguida  ésta  de  /s/  ,  cabe  la  posibilidad,  aunque

no  contemos  con  ejemplo  alguno,  de  una  variante  alomórfica  en  [ah)  por

debilitamiento  de  /s/  en  posición  final.  La  existencia  de  ejemplos  seguros

en  el  dat.-abl.  pl.  y  otros  casos  de  vocal  larga  ayala  realidad  teórica

del  hecho,

(7)  Se  ha  producido  la  monoptongación  total  de  /ei/  procedente  de  /ai/  en

el  dat.abl.  pl.  en  /i:!  en  latín  de  Roma,  en  /e:/,  probablemente  fonema,

no  alófono,  en  las  mismas  áreas  rurales  señaladas  con  anterioridad.  Cabe

la  existencia  de  un  alomorfo  en  [i:h)  e  [e:h)  en  Roma  y  dichas  áreas

rurales  respectivamente  por  debilitamiento  de  ¡s/  final.  No  puede  exciulse

totalmente  la  posibilidad  de  que  en  dichan  zonas  rurales  se  haya  creado  un

dat.  pl.  en  [—as)  (tipo  DeuAs  ComiscAs)  en  analogía  con  el  dat.  sing.

en  [-a)  y  con  la  finalidad  de  establecer  una  diferenciación  clara  entre

masc.  temáticos  y  femeninos  de  tema  en  -a  (  §  73.66.).
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SISTEMA  IV

Latino  clásico

Singular                        Plural

Nomin.—voc.  [a],  <A>                    Nomin-voc. [e:),  <AE>.  <Al>

Ac.         [a), [am),  <AM>               Ac.        [a:s),  <AS>

Gen.        [e;), <AE>,  <Al>               Gen.       [a:rumJ, <ARUM>

Dat.        fc:],  <AE>,    <Al>

Ab1.        [a:), <A>                    Dat.—Abl.  [1:),  <IS>

Loc.        [e:),  <Al>,    <AE>

El  sistema  que  figura  en  cuarto  lugar  es  el  sistema  ya  clásico  del  latín,

en  el  que  /m/  y  /5/  finales  debilitadas  han  sido  restituidas,  al  menos  en

la  pronunciación  ms  cuidada,  No  ha  sucedido  así  en  el  caso  de  /d/  final

del  abi.  sing.  que  desapareció  sin  restitución  ulterior.  Con  todo,  las

restituciones  citadas  posiblemente  no  se  extendieron  en  todos  y  cada  uno

de  los  casos  a  la  pronunciación  real,  como  evidencian  algunos  resultados

romances.
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8.2.  Osco-Umbro

 8.21.  Antiguo  sabélico  (Proto-osco-unbro)

SISTEMA  1

Singular                           Plural

Nomin.      [a:],                        Nornin.

Voc.         [a],                        Voc.      [a : s),

Ac.          [a:m),                      Ac.       [a:s)  ([a:nsJ?)

Gen.        [a:sJ,                       Gen.      {a:som}

Dat.        [al),

Loc.         [al]                       Dat-Abi,   [als)

Abi.         [a:dJ

Este  primer  sistema  reconstruido  para  el  conjunto  del  osco-umbro  (osco,

umbro  y  dialectos  centrales)  podría  ser  definido  como  “antiguo  sablico”,

siguiendo  la  terminología  de  H.  Rix  (v.zcl.supra  §  1.6.)  en  la  idea

de  que  es  común  a  toda  esta  familia  linguística  y  puede  considerarse

teóricamente  que  está  en  la  base  de  todos  los  desarrollos  ulteriores  de

cada  uno  de  los  dialectos.  Respecto  del  prototipo  itálico  (vid.supz’a

§  2.2.)  heredado  se  ha  producido  ya  la  siguiente  innovación:

(1)  Velarización  (y  cierre)  de  /a:/  en  el  nomin.  sing.,  ¡-a:  /,  común  a

todos  los  dialectos  osco-umbros.  El  proceso  hubo  de  ser  lo  suficientemente

antiguo  como  para  preceder  al  debilitamiento  y  desaparición  de  /d/  final

en  el  abl  sing.  en  umbro  y  con  cierta  probabilidad  en  peligno  (para  el

caso  del  volsco,  §  36.42.).  Se  trata  probablemente  de  un  hecho  tan

antiguo  como  la  abreviación  de  dicho  caso  en  latín,  con  la  cual  ha  sido  y

puede  ser  relacionada.
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Asimismo,  cabe  observar:

(a)  En  lo  que  respecta  a  la  cantidad  de  los  diptongos  largos  en  el  dat.

sing.  y  pl.  no  podemos  hacer  ninguna  precisión,  toda  vez  que,  como  hemos

señalado  in  extenso  con  anterioridad  (  §  7.3.)  no  sabemos  si  el

umbro  unificó  diptongos  largos  y  breves  y  posteriormente  monoptongó  todos

ellos  o  bien  se  produjo  la  monoptongación  en  dos  etapas  distintas  (como

en  latín)  aun  cuando  el  resultado  de  ambas  etapas  fuera  idéntico.  Parece,

por  ende,  que  en  lo  que  hace  a  la  unificación  de  dat.  y  loc.  sing.  en  un

solo  caso,  como  sucedió  en  latín  (  §  8.i.  )  no  podemos  tampoco  hacer

ninguna  precisión  en  osco-umbro,  al  menos  en  esta  primera  etapa.

(b)   Respecto  de  la  forma  de  ac.  pl.  vicI.supra  §  42.5.  con  una

discusión  en  detalle.

§  8.22.  Umbro

SISTEMA  1

Umbro  Antiguo

Singular

Nomin.      [a:):  <A>,<U>,<O>,  cf.  HUTA,  HUTU,  oseto,  Polenia

Voc.         [a): <A>,  cf.  Iouia,  Prest  ata

Ac.         (a), [am):  <A>,  <AM>, cf.  HUTA,  ASAN,  pe.zca,  peicam

Gen.        [a:s]: <AS>,  cf.  CUPRAS

Dat.        [e:):   <E>,  cf.  ASE,  bule

Abl.         [a:]: <A>,  cf.  AVIEKLA,  aulecla

Loc.         [e:),    [e:m),  [e:me):  <E>,  <EM>,  <EME>,  cf.bo

une,  AKERUNIE,  Acersoniem,  ruseme.
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Plural

Nomin.-voc.  [a:s):  <AS>,  cf.  URTAS,  PUHPERIAS.

Ac.         [a:f), {a:h]:  <AF>,  <A>,  cf.  EZARIAF,  HABINA,  HAPINAF

Gen.        [a:ruj, [a:rumJ:  <ARU>, <ARUM>, cf.  ANTERHENZARU,  pracata

rum

Dat-Abi.  {c:s):  <ES>,  cf.  ANZERIATES,  KLAVLES.

Este  sistema  1  es  ya  sólo  umbro,  toda  vez  que  entre  este  y  el  sistema  que

hemos  reconstruido  con  anterioridad  como  perteneciente  al  antiguo  sabélico

se  ha  producido  ya  una  importante  fractura  dialectal  que  ha  individuali

zado  umbro  por  un  lado  y  osco  por  otro  (sobre  la  situación  de  los  dialec—

tos  centrales,  vid.infra).  A  grandes  rasgos,  es  el  sistema  lingüístico

que  aparece  en  buena  parte  de  las  Tabulae  redactadas  en  alfabeto  umbro

(Umbro  Antiguo).  Este  sistema  1  presenta  las  siguientes  innovaciones

respecto  del  anterior  sistema  común  al  osco—umbro:

(1)  Debilitamiento  articulatorio  importante  de  /m/  y  /d/  en  posición

final,  lo  que  ha  llevado  a  su  omisión  total  en  el  caso  de  /d/  (no  hay  un

solo  ejemplo  de  flotación,  §  36,3)  y  frecuente  en  el  caso  de  /m/  (  §

33.4.),  ya  en  las  Tabulae  más  antiguas  redactadas  en  alfabeto  epicó

rico.  El  distinto  tratamiento  de  una  y  otra  consonante  finales  podría

indicar  distinta  cronología  de  debilitamiento.  Para  un  debilitamiento

semejante  en  el  caso  del  laUn,  §  8.1.

(2)  Monoptongación  de  /ai/  (ya  fueran  éste  largo  o  breve,  sin  que  podamos

precisar  si  las  monoptongaciones  de  los  unos  precedieron  a  los  otros)  en

el  dat.  y  loc.  sing.  y  en  el  dat.-abl.  pl.  El  resultado  ha  sido  en  uno  y

otro  caso  un  fonema  nuevo  1€:!,  desconocido  con  anterioridad  en  el

sistema  vocálico.  La  grafía  constante  <E>, nunca  <1>, asegura  el  carácter

abierto.  Esta  monoptongación  umbra  representa  una  importante  diferencia
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con  la  flexión  latina.

(3)  Creación  de  una  nueva  desinencia  de  loc.  sing.  por  la  adición  cons

tante  a  la  forma  monoptongada  [€:]  de  la  preposición  de  lugar  en  donde

en,  posiblemente  con  aféresis:  ARedonie  ‘n  >  AReroniem,  <AKE

RUMIEN> y  neutralización  de  la  oposición  ¡nl,  ¡mi  en  un  archifonema  /M/.

Posteriormente,  una  vez  que  se  analizado  la  forma  en  -em  como  loc.  se

puede  añadir  de  nuevo  la  preposición,  de  donde  surgen  las  formas  en  <ENE>,

(<-em-en).

(4)  Diferenciación  en  el  ac.  pl.  umbro  con  respecto  al  osco  con  el  surgi

miento  de  la  desinencia  -af,  bien  sea  ésta  desarrollo  fonético  regular

o  fruto  de  la  analogía.

SISTEMA  II

Umbro  Reciente

Singular

Nomin.      { a :},   [o:):  <O>,  cf.  cisterno

Voc.         [a): <A>,  cf.  Prestota

Ac.         [a:]: <A>  <AM>,  cf.  sesna,  arsmatiam

Gen.        [a:r]:   <AR>,  cf.  motar

Dat.        fc:]:    <E>,  cf.  bule

Abi.         [a:]:  <A>,  cf.  ula

Loc.         fc:],    [c:m),  [e:me):  <E>,  ‘EN>,  <EME>,  cf.  Fi—

sie,  Fisiem,  ruseme.
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Plural

Nomin.-voc.  [a:r):  <AR>,  cf.  anclar.

Ac.         [a:f), [a:h),  [a:):  <AF>,  <A>,  cf.  anglaf,  angla.

Gen.        [a:ru): <ARU>,  <ARUM>,  cf.  pracatarum.

Dat-Abl.  [c:r]:  <ER>,  cf.  dequrier

El  sistema  II,  continuación  diacrónica  del  1,  es  el  que  está  presente  en

Umbro  Reciente  según  nuestro  parecer  (fundamentalmente  Tabulae  en

alfabeto  latino).  Respecto  del  sistema  que  le  precedía  éste  ha  llevado  a

cabo  las  siguientes  innovaciones:

(1)  Posible  continuación  en  el  nomin.  sing.  del  proceso  comenzado  en  la

etapa  anterior  con  la  velarización  (y  consiguiente  cierre)  de  /a:/  en

determinados  contextos  (básica,  pero  no  exclusivamente  en  final  absoluto)

y  se  ha  llegado  hasta  ¡o:!,  en  principio  abierta,  El  proceso,  que  quizá

tuvo  lugar  también  en  osco,  al  menos  en  lo  que  nos  informa  la  documenta

ción  a  nuestra  disposición,  no  se  llevó  hasta  sus  últimas  consecuencias

sino  en  peligno  .(vid.infra)  y  quizá  también  en  volsco  en  fecha  tardía.

(2)  Continuación  del  proceso  de  debilitamiento  de  finales;  la  continuidad

gráfica  de  <H> y  de  <F> (en  los  ac.  sing.  y  pl.  respectivamente)  es  tan

sólo  una  grafía  histórica  cada  vez  más  alejada  del  habla  real,

(3)  Generalización  del  rotacismo  de  ¡si  final  en  el  gen.  sine.  y  en  el

nomin.  y  dat,  abi.  pl.  a  la  flexión  “standard”.  El  proceso,  sin  duda

alguna,  arranca  de  la  etapa  anterior,  pero  no  comienza  a  ser  frecuente  el

uso  de  la  grafía  <R> sino  en  esta  época,  lo  que  indica  la  generalización

absoluta  del  hecho  en  este  momento.  Esta  ¡r/  procedente  de  ¡si  raramente

sufre  el  proceso  general  de  debilitamiento  de  las  implosivas  umbras,  sino

que  ocupa  la  casilla  vacía  dejada  por  la  desaparición  de  ¡r/  originaria  en

dicho  contexto.
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§  8.23.  Osco

SISTEMA  1

Singular

Nomin.      [a:):  <A>,  <U>,  <U>,  <O>,  cf.  CUCLHNA,  VIU,  VIU,  alio,

4’ 1. a  TC  XL  CX

Voc.  [a)

Ac.          [a:mJ, [a),:  <AAM>  <AM>,  <A>,  cf.  FAAH,  VÍA,  SUVAN.

Gen.        [a:s): <AS>,  cf.  AAPAS,  eltuas.

Dat.        [a:i], [al],  [ae):  <Al>,  <Al>,  cf.  FUHPAIIANAI,  DIIVIIAI.

Abl.         [a:d]: <AD>,  cf.  EÍTIUVAD.

Loc.         [a:i), [al),  [ae]  :  <Al>,  <Al>,  <AE>,  cf.  VIAl,  .Bansae,

HEDDIKKIA

Plural

Nomin.-Voc.  [a:s]:  <AS>,  cf.  URTAS.

Ac.         [a:ss), [a:s):  <ASS>,  <AS>,  cf.  EKASS,  trutas,

Gen.        [a:zu:m): <ASUN>,  <AzUl’!>, cf.  EEHIIANASUH,  egmazum.

Dat.-Abl.  [ais),  [aes):  <AIS>,  <AIS>,  cf.  DIUHFAIS,  .DEIVINAIS.

Este  sistema  es  el  que  presenta  el  dialecto  osco  tal  y  como  ha  llegado

hasta  nosotros.  Hemos  de  destacar  el  carácter  fuertemente  conservador  de

la  flexión,  al  igual  que  el  de  otros  aspectos  de  la  lengua  osca,  a  la  que

son  totalmente  aenas  las  evoluciones  (predominantemente  fonéticas),  que

han  dado  una  fuerte  personalidad  propia  al  dialecto  umbro.
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Con  todo,  las  innovaciones  de  este  sistema  con  respecto  al  prototipo

heredado  son  las  siguientes:

(1)  Debilitamiento  de  /m/  final  en  el  ac.  sing.  El  proceso  es  semejante  al

que  hallamos  en  umbro  y  latín.  Los  ejemplos  de  omisión  de  /m/,  con  todo,

proceden  tan  sólo  de  Pompeya  y  Calcatello  e  indican  un  desarrollo  tardío,

en  el  que  la  influencia  latina  no  puede  ser  descartada.

(2)  Comienzo  del  proceso  de  monoptongación  en  los  casos  dat.  y  loc  sing.  y

dat.abl.  pl.  pues  el  diptongo  /ai/  (ya  fuera  originariamente  breve,  ya

fuera  largo)  aparece  notado  <Al> en  alfabeto  epicórico  reciente,  <AE> en

alfabeto  latino.

(3)  Surgimiento  de  una  forma  -ass  en  el  ac.  pl.,  ya  sea  ésta  desarro

llo  regular  de  M-ans,  ya  fruto  de  distintos  procesos  analógicos  (  

42,5.)

(4)  En  el  gen.  pl.  se  ha  producido  (si  es  que  no  remonta  el  hecho  a  una

época  tan  antigua  como  la  misma  innovación)  una  sonorización  de  /s/  en

posición  intervocálica  hasta  [zJ.  El  hecho  está  asegurado  por  la  grafía

<Z>  en  alfabeto  latino.  La  presencia  de  la  grafía  <S> en  alfabeto  epicóri

co  no  indica  que  en  dichas  inscripciones  aún  no  haya  tenido  lugar  el

hecho,  sino  la  imposibilidad  del  sistema  gráfico  para  notar  tal  alófono

sonoro.
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8.24.Dialectos  centrales.

La  reconstrucción  de  Cuál  sería  la  flexión  en  los  distintos  dialectos

centrales  es  poco  menos  que  imposible  dada  la  escasez  del  material  a

nuestra  disposición.  Resulta  difícil  precisar,  en  efecto,  qu  caracterís

ticas  fonético-morfológicas  oscas  o  umbras  estarían  presentes  en  cada  una

de  las  manifestaciones  lingüísticas  centrales.  Con  todo,  intentaremos  a

continuación  sistematizar  en  lo  posible  lo  señalado  en  los  apartados

anteriores  de  cada  uno  de  los  dialectos.

  82.4i  Peligno.

Singular

Nomin.  [a:]  (  ¿[o:),  [u:]  ?):  <A>,  <U>,  cf.  Anaceta,  Prismu.

Voc,

Ac.          [a:m)  (.{a:J?):  <AM>,  cf.  pam.

Gen.        [a:s]: <AS>,  cf,  Perse  panas.

Dat.        [ai]:  <Al>,   cf.  llenerual.

Abi.         [a:)  (.[a:dJ?):  <A>,  (.<AD>?),  cf.  fi.rata,  sua.

Loc.

Plural

Sin  ejemplos  de  ninguno  de  los  casos.

Como  puede  deducirse  con  facilidad  de  los  escasos  restos  de  la  flexión

peligna  de  que  disponemos,  asta  es  básicamente  (como  no  podía  ser  de  otra

manera  en  un  dialecto  osco  no  muy  diferenciado  del  “standard”)  la  del  osco

de  Bantia  o  de  Abella.  Señalemos  principalmente  (a)  el  debilitamiento  de
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las  consonantes  finales,  principalmente  de  /d/,  que  probablemente  no

figura  en  ninguno  de  los  ejemplos  de  este  cazo  (para  una  discusión  de  las

formas,  sobre  de  todo  de  vidad,  vid.  §  3.41),  frente  a  la

conservación  casual  de  ¡ml  en  los  dos  únicos  ejemplos  de  ac.  conservados

(frente  a  su  omisión  gráfica  en  otros  caso,  §  35.51.), lo  que  está  de

acuerdo  con  la  cronología  de  la  desaparición  de  las  consonantes  finales  en

umbro  y  con  la  restitución  de  ¡m/,  pero  no  ¡di  en  latín  de  la  etapa

clásica;  existencia  de  algunos  ejemplos  de  grafía  <U> (en  alfabeto  lati

no)  para  notar  nomin.  sing.  (  §  31.711.).  Aun  cuando  el  hecho  no

aparezca  sino  en  una  inscripción,  que,  por  lo  demás,  presenta  otros  rasgos

muy  particulares  (la  famosa  “inscripción  de  Herentas”),  el  hecho  no  puede

ser  omitido.  Aun  a  pesar  del  empleo  constante  de  la  grafía  <A> en  el

resto  de  la  epigrafía  peligna,  las  grafías  en  <U> indican  claramente  que  (a

:J  se  había  cerrado  hasta  [o:]  e  incluso  (u:].  Se  interpretará,  así,  que

los  restantes  textos  pelignos  presentan  una  importante  influencia  gráfica

latina,  ausente  o,  por  lo  menos,  menos  constante  en  un  texto  con  pereten

siones  literarias  y  de  cierto  renacimiento  dialectal  como es  la  “inscrip

ción  de  Herentas”  (para  la  posible  presencia  del  hecho  fonético-morfológi

co  también  en  volsco,  vid.infra).  Señalemos,  por  ültimo,  la  existencia

de  un  dat.  en  -al  (probablemente  ya  abreviado,  como  parece  suceder  en

el  osco  “standard”),  lo  que  parece  sumamente  más  inteligible  que  la  su

puesta  forma  en  /a:/  querida  por  la  theorla  recepta  (  §  35.51.  §

35.52.  §  35.53.  §  35.54.  §  35.55.  para  una  discusión  pormenorizada  de  la

cuestión).  Aun  cuando  no  conservemos  ninguna  forma  de  plural,  éste  debió

de  presentar  una  forma  muy  semejante  a  la  del  osco  “standard”,  esto  es,

nomin.-voc.  [a:s),  ac.  [a:s]  o  [a:ss),  gen.  (a:zum)  o  (a:zu),  dat.-abl.

pl.  [a:is]  o  [a:es).  La  existencia  de  un  ac.  pl.  en  [a:f)  puede  ser

descartada.
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82.42.   Voisco.

Singular

Nomin.  Sin  eemplos  seguros  del  caso,  aun  cuando  cabe  que  toticu  coueh

riu  sepu  deba  ser  considerado  nomin.  sing.  (  §  31.72). En  caso  de  que

efectivamente  fuese  así,  hallaríamos  el  mismo  resultado  extremo  /u:/  que

hemos  contatado  con  anterioridad  (vicLsupra)  en  dialecto  peligno.

Voc.

Ac.

Gen.

Dat.  [e:]:  <E>,  cf.  deue,  Declune.

Abi.  Para  la  interpretación  como  abi.  del  sintagma  toticu  couehr.zu

sepu,  con  cierta  seguridad  equivocada,  §  36.42,

Loc.

Plural

Sin  ningún  ejemplo.

Aun  a  pesar’  de  lo  sumamente  fragmentario  de  la  documentación  voisca  de  que

disponemos,  parece  deducirse  de  ella  que  en  los  temas  en  -a  el  volsco

presentaba  importantes  afinidades  con  el  dialecto  umbro.  Así  lo  indica  al

menos  la  monoptongación  de  /a:i/.  Con  cierta  probabilidad  el  ac.  pl.  sería

así  [a:f],  aun  cuando  no  contemos  con  ningún  ejemplo
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82.43.  Marrucino

Singular

Nomin.   [a:]:  <A>, cf.  bula  sin  que  contemos  con  ningin  ejemplo  que

evidencie  el  cierre  en  /u:/  que  hallamos  en  peligno  y  con  probabi—

lidad  tambi&n  en  volsco,

Voc.

Ac.   [a:m),   [a]:  <AM>,   <A>,   cf.  eituam,  bea.

Gen.    [a:sJ:  <AS>,  cf.  bulas

Dat.   [aij,  [:]:  <Al>,   <A>,   cf.  Haroucai,  bula.

Abi.

Loc.

Plural

Nomin,-Voc.  [a:sJ:  <AS>,  cf.  asignas.

Ac.         [a:f]: <AF>,  cf.  iafc.

Gen.

Dat.-Abl.

Del  análisis  de  nuestros  datos  marrucinos  sobre  los  temas  en  -eh  puede

deducirse  aparentemente  una  posición  intermedia  de  este  entre  los  dos

grandes  dialectos  históricos:  si  bien  presenta  un  ac.  pl.  en  [a:f)  ,  como

en  umbro  “standard”,  presenta  la  forma  de  dat.  sing.  en  ¡-al),  aun  cuando

hay  posibilidades  de  monoptongación.  Con  todo,  hay  que  considerar  esta

pervivencia  de  la  forma  no  monoptongada  con  sumo  escepticismo,  y  cabe

considerar  que  nos  encontramos  ante  una  pervivencia  meramente  gráfica  como

grafía  histórica,  circunstancia  que  hallamos  con  seguridad  en  lo  que  hace

al  diptongo  ¡oil  en  el  mismo  Aes  Raplnum  (  Ve.  218),  en  el  que

figura  total  (<Kteutai),  con  /ou/  monoptongado  (grafía  fonética),
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Junto  a  maraucal,  con  /ou/  conservado  sin  monoptongación,  grafía

histórica.  Parece  razonable  considerar  que  si  ello  sucede  en  interior  de

palabra  (maroucai),  las  razones  por  las  que  podría  suceder  en  posición

final  de  palabra  (contenido  morfosintáctico)  son  ain  mayores.

 82.44.  Restantes  dialectos  centrales.

Nuestra  documentación  referida  a  los  restantes  dialectos  centrales  (vesti

no,  ecuo,  marso,  sabino)  es  aün  considerablemente  menor  que  la  señalada  en

el  caso  de  los  dialectos  peligno,  voisco  y  Inarrucino,  por  lo  que  iomotimos

aquí  cualquier  intento  de  sistematización.  Puede  ser  consultada  supra

en  los  apartados  correspondientes  a  cada  uno  de  los  casos  de  la  flexión.

 82.45.  La  posición  de  los  dialectos  centrales  según  la  flexión  de  los

temas  en  -eh2

Atendiendo  exclusivamente  a  la  flexión  de  los  temas  en  -eh  la  posición

de  los  dialectos  centrales  en  lo  que  la  escasa  documentación  a  nuestra

disposición  nos  permite  aseverar  puede  ser  resumida  como sigue:

Peligno.  Atendiendo  a  la  flexión  de  los  temas  en  -eh  el  peligno  puede

ser  considerado  prácticamente  osco  “standard’.  El  debilitamiento  de  /m/  y

/d/  aparece  también  las  formas  tardías  de  Pompeya  y  hubo  de  estar  presenta

también  con  cierta  probabilidad  en  osco  central.  Tan  sólo  las  lagunas  de

nuestras  document6ación  nos  impiden  conocer  formas  de  osco -central  con

dicho  debilitamiento.  El  cierre  extremo  de  (a.:)  en  (u:),  presente  con

seguridad  en  una  sola  inscripción,  es  desconocido  en  osco.

Voisco  y  marrucino.  La  flexión  de  los  temas  en  -eh  en  estos  dos

dialectos  es  en  lo  fundamental  plenamente  umbra,  si  excluimos  la  posible
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presencia  de  un  cierre  extremo  de  [4.:) en  ¡u:!  en  el  nomin.  sing.  en

voisco,  que  halla  su  paralelo  en  peligno.  La  conservación  del  diptongo

/ai/  en  el  dat.  sine.  marrucino  debe  ser  consideraba  probablemente  pervi

vencia  gráfica  en  un  documento  de  gran  antiguedad,  como es  el  aes  Ra pi

num.  La  presencia  de  la  forma  de  ac.  pl.  en  [a:f)  debe  ser  contemplada

en  marrucino  en  toda  su  importancia,  pues  es  precisamente  el  ac.  el  ünico

caso  en  el  que  osco  y  umbro  discrepan  en  términos  que  no  son  probablemente

puramente  fonéticos.

Así  pues,  como conclusión  general  de  este  apartado  podemos  afirmar  que

ninguno  de  los  dialectos  centrales  presenta  una  situación  particular  con

respecto  de  los  dos  grandes  dialectos.  El  peligno  es  esencialmente  osco,

vo].sco y  marrucino  esencialmente  umbro.  En  peligno  y  también  probablemente

en  volsco  hallamos  el  único  rasgo  “central”  conocido:  el  cierre  de(:)  en

/u:/,  desconocido  en  osco  y  en  umbro,  rasgo  que  a  nuestro  juicio  puede  ser

considerado  tardío.
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9.  Indices.

9.1.  Indice  de  términos  citados.

91.1  Latín.

accusare:  284.
Achiui:  274.341,
Actia:   132.166.183,
Aecetiai:  114.30!.
aedes:  273.
aedis:  273.
Aesculapius:  340.
Aestimias:  244.248.
aetas:  273.
aeuum:  273.
aeuus:  273.
ager’:  295.
agnus:  348.
agricola:  112.
agricolum:  238.
Agrippa:  112.128.
ahenus:  183.
Aisclapi:  115.
Albai:  111.
Albsi:  142.336.
alieis:  283.
aliuta:  279.
amant:  295.
amantem:  287.
amatum:  284.
amnis:  129.
amphorum:  238.
ampulla:  295.
Anabestas:  244-245.248.304.
anceps:  295.
Ancitia:  168.
Ancitibus:  168,
Ancitio:  168.
Ancitus:  168.
Angerona:  174.
Angitia:  183.
Angitiae:  16.
Angitiis:  166.
anhelo:  170.
animal:  295.
anquina:  282.
ante:  170.
antistes:  171.
antistita:  171.
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Apolene:  280.336.
Apolenel:  336.
Apolone:  337.
applaudo:  345.
aqua:  129.
Aquililaes:  jis.

aro:  184.
aruum:  184,
asma:  248.
augeo:  284.
aurifex:  295.
auris:  284.
aut:  295.
auxilium:  284.

Belolai:   114.301.
Bellona:  174.183,
bonaes:  fiS.
bruma:  295.

caedo:  274.
Caisar:  340.
Caeidia:  164.
caelum:  77,

cameloi:  327.
capitis:  294.
caproi:  327.
Carconius:  27.
Caucilia:  28.
causa:  284.
cecidi:  274.
celIa:  73.105.185.
celo:  76.
celum:  76.
censor:  229.
cepet:  277.
cieo:  i69.
cio:  i69.
cirra:  185.
citus:  169.
clam:  73.
clarissima:  183.
claudere:  287.
claudo:  264.
dm0:  184.
clitellae:  184.
Clodius:  345.
Cocilius:  28.
coelum:  76.
Coera:   113.114.135.301.
Coira:  128.
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colligo:  294.
color:  73.
Cominlaes:  11 5.
communis:  282.
confectus:  294.
conficio:  294.
controuorsiejs:  243.
coques:  302.
coraueron:  20.
Comiscas:  vid.  deuas.
Coronicel:  247.
crapula:  273.303.
Cucordia:  113.114.301.
cultellum:  230.
cunctus:  170.
cura:282.283.330.

deabus:  248.304,
dede:  20.
dedi:  277.
[de]dero:  74.
dedro:  74.
dedrot:  74,
des:  109.
deuas  Comiscas:  iii.140.244—248.254.304,305,
deus:  280.
Diana:  132,
dicere:  280.
diffido:  280,
Dionysia:  135.
Dioue:  337.
diues:  109.
diuis:  283.
diuitiae:  109.
dominum:  295.
dominus:  295.
drachmuin:  238.
ducis:  295.
duenoi:  283.326.

ede:  243.
eeis:  243.
Egnatius:  28.
elephantus:  106.
equa:  248.
Erinie:  143.
escas:  iii.
euntis:  294.
exemplar:  295.
exigo:  294.
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Fadenus:  29.
Falesce:  213.283.
familias:  iii.
Fata:  132.
feced:  277.
felix:  28.
femina:  183.
feminabus:  248,
feminaes:  115.
Feronea:  132.
Feronia:  132.133.
fileia:  133.
Flaca:  133.
fluo:  105.
Fluuiona:  174.
foedus:  281.289.
Fortuna:  133.136.
Fortunai:  114.
frugiferai:  iii.
Fullonius:  29.
fuuit:  277.

gaudeo:  29.74.
GraiugenumqUe:  238.

halare:  170.
hasc:  207.
Hercele:  337.
Hercole:  243.337.
Hercolel:  337.
hir:  105.
horno:  16.
honore:  337.
honor:  105.
hortor:  105.
hortus:  105.
hosti:  142.
hosticapas:  257.

igni:  335.
ignis:  128.
illico:  294.
illudere:  282.
immanis:  76.
impune:  282.
incido:  274.
incile:  282..
incitor:  170.
includo:  284.
íncola:  112.
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induco:  284.
lnermis:  294.
inguen:  196.
inmoenis:  282.
Inmunls:  282.
Ioue:  337.
Iouei:  337.
istarum:  1 7.
lunone:  142.185.337.
lunonel:  337.
lunone  Seispitei  Matri:  34.9.
lunones:  115.
iuuencus:  1 79.
iuuenis:  179.273.

Keri:  115.

lampada:  106.
Latrius:  30,
Laudicaes:  115.
Lauernai:  114.
lege:  160.
legioni:  142.
liber:  281.
liberta:  30.
libum:  281.
Locina:  133.
Longai:  1 ji.
Loreius:  30.
Loucina:  133.
Lubitina:  183.
lucus:  284..
ludus:  282.
Lurius:  30.
lutea:  35.

machaera:  274.
magistreis:  302.
magnal:  iii.
Mala:  133.
Manes:  76.
manus:  76.
Marica:  133.
Marte:  337.
Martei:  337.
Matre:  280.337.
matrona:  135.208.209.
inatronabus:  248.
Matuta:  134.2ii.
Maurtia:  134.
Maurte:  337.
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Menerua:  i34.i43.
Menerual:  114.
Menrua:  134.138.301.
meo:  282.
Metuta:  303.
mIgro:  282.
mille:  73.
Mlnerua:  134.
(M]inerula:  136.137.
(MI]nerua:  143.
Mlnucles:  302.
Monetas:  fi i.
muraena:  274.
Murslna:  134.138.
murus:  282,
muto:  282.

nauta:  112.
nemo:  294.
Neuna:  134.
noctu:  284.335.
non:  281.
noultas:  294.
nuges:  243.
Numasiol:  326.

obsideo:  294.
oleum:  341.
ollua:  274.
onustus:  294.
ondas:  345.

pacatus:  173.
Palnsscus:  274.303.
paelex:  274.303.
palaestra:  274.
palam:  73.
Palostlcania:  136.
Parca:  134.
par(r)IcIdas:  257.
pars:  295.
paruus:  75.
patre:  142.337.
patnl:  280.
paucus:  75.
pax:  173.198.
pes:  196.
Pesceniaes:  116.
Pilumnoe  poploe:  283.327.
Pisaurese:  208.
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plus:  185.
poena:  281.330.
Poenus:  281.330.
poeta:  112.
pomerlum:  282.
pomoerlum:  282.
popa:  1 28.
Poplus:  129.
Poplloslo:  113.
populol  Romanol:  283.326.
populus:  75.
posimlrum:  282.
Prlmogenia:  134.
prlmus:  278.
proellum:  281.330.
proserpo:  76.
pubes:  75.
publical:  111.
publlcus:  75.
puer:  75.
pulchral  femlnae:  349.
Pulfatlus:  75.
Pulfennlus:  75.
Punlcus:  281.
.punlo:  281.330.
Puplus:  129.
purpura:  341.
pus:  75.
puteo:  75.

quadru-:  236.
quas:  207.
qul:  277.281.
QuirItel:  337.
qurois:  22.254.

recel:  337.
reglna:  135.
reliqul:  282.
robigo:  75.
robus:  303.
Romal:  199.
ruber:  75.303.
Rufles:  302.
rufus:  75.303.

sacerdos:  171.
sacerdota:  171.
Saeturni:  115.
Saeturnus:  274.303.
Salute:  337.
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saluus:  64.
sapsa:  279.
sapsam:  279,
sas:  279.
Sateurnus:  274.
scaena:  341.
scaeptrum:  341.
Scaeua:  112.128.
sculna:  128
scurra:  112.128.
securus:  282.
Seispltel:  185.
senatus:  284.
Sentius:  33.
Sernatronlus:  33.
Sertlnia:  33.
seruabus:  248.304.
seruo:  107.
seu:  280.
signum:  128.143.
Soceillus:  33.
Soc(c)onlus:  33.
solldus:  64.
solllcitus:  169.
sollo:  64.
sos:  279.
sportulaes:  218.
Statia:   114.135.136.
sudor:  281.
sueque:  243.
Summanus:  76.

terra:  130.
terral:  111.
Tlberlus:  34.
tlbicen:  295.
Tirrlus:  34.
Titus:  34.
torreo:  130.
tres:  183.
Turelus:  34.
Turlus:  34.
turtur:  76.
Tuscolana:  135.
Tusc]olana:  135.
tutudi:  277.

Valesioslo:  113.
Vetulllus:  34.
ulal:  111.
ulas:  iii.
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Vibla:  35.
Victorie:  143.
ulcus:  34.281.
uidi:  281.
ullia:  73.
uinuin:  281.
uir:  295.
uirtutei:  337.
uis:  281.
uitta:  289.
ultulus:  186.
uluum:  242.
ullus:  295.
ulna:  31.
uncus:  128.
unguo:  128.
uols:  343.
Vollius:  35.
ut:  279.280.295.
uti:  280.
utinam:  279.
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91.2.  Prenestino

acila:  37.
Alcumena:  37.
Ania:  37.
Anicia:  37.
Antestia:  37.
Antulai:  46.
Aptronia:  37.
ara:  36.
Aracilla:  38.
Articornia:  38,
Ateleta:  38.
Atilia:  38.
Atila:  38.
Auilia:  38.
Aulia:  38.

Bosta:  38.

Caedicia:  38.
Caltia:  38.
Camella:  38.
Cania:  36.
Carulia:  38.
Casia:  38.
Ceisla:  38.
Cestia:  38.
Cincla:  39.
Claudia:  39.
Cocia:  39.
Colionia:  39.
Comenial:  39.46.48.76.
Cordia:  39.
Coriana:  39.
Coricia:  39.
Creisita:  39.
Crisida:  39.
Cumia:  39.
Curtia:  39.

Diama:  39.
Dia(n)a:  39.
Dindla:  39.
Doxa:  39.

Epoleia:  40.
Epoleio:  47,
Epoleius:  47.
Etrilía:  40.
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Fabricia:  40.
fileia:  48.
Foratia:  40.
Fortuna:  40.48.

Gala:  40.
Gemeliai:  40.46.
Gerninia:  40.
Gerninio:  47.
Geinjna:  40.
Gessius:  47.
Gmnla:  40.
Graeca:  40.
Grecia:  40.
(Gu]ngia:  45.

Helena:  40.
(H]elena:  45.

lunia:  40.

Ladumeda:  40.
Longa:  40.
Lorelano:  48.
Losna:  41.
Loucilia:  41.
Luscia:  41.

Macoinia:  41.
Magoini:  47.
Mainia:  41.
Matlla:  41.
Maria:  41.
Maxuma:  41.
Meclonia:  41.
Menerua:  41.
Metut(al]:  48.49.303.
Mglnia:  41.
Minucia:  41.

Nouieia:  41.
Numasioi:  283.326.
(Njujntoriai:  45.46.

Oinumajna:  41.
Octauia:  41.
Octauia<uia>:  41.
Opia:  42.
Opilia:  42.
Oppi:  47.



Opplo:  47.
Orceula:  42.
Orcuia:  42.
Otronla:  42.

Pacia:  42.
Padua:  42.
Palnsscus:  46.49.274.303.
Patolela:  42.
Paula:  42.
Peinaria:  42.
Petronia:  42.
Plautia:  42,
Poldia:  42.
Polla:  42.
Popllia:  42.
Primocenia:  46.49.
Proqilia:  42.
Prosepnal:  77.

Quorta:  43.

Roscia:  43.
Rudia:  43.46.
Rutila:  43,
Rupilia:  43.

Sainlairia:  43.
(Satr]icania:  45.
Saufela:  43.
Saufla:  43,
Sehlai:  43.46.
Selicia:  43.
Seruia:  43.
Sextia:  43.
Sexto:  46.

Tainpia:  43.
Tapia:  43.
Terentia:  43.
Terentillo:  47.
Terpona:  43.
Titia:  44.
Titoleiai:  44.46.
Tondia:  44.47.
Tondiai:  44.46.47.
Trtia:  44.
Tutia:  44.
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Vatronia:  44.
Vebidia:  44.
YeMa:  44.
Vehila:  44.
Vehhlia:  44.47.
Vehiliai:  44.46.47.
Vergeilia:  44.46.
Vettejaj:  44.46.
Victoria:  44.45.
Vi(c]toria:  44.
Volentilia:  45.
Volutia:  45.
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91  .3,Falisco

Aiea:  261.
Almiosio:  150.
Anelia:  26.
Anni:  27.
Arado:  27.
Aratia:  27.
arcentelom:  74.
Arutelia:  27.

Cailio:  150.
Caisio:  28.
Caisiol:  150.321.
Xaisiosio:  120.
Kaiketia:  27.
karai:  148.
Car(co):  27.
Carconia:  27.
Cau(i)a:  29.263.
Cauia:  29.
Caulo:  29.
Ceilio:  150.
cela:  27.
Celusa:  261.
(C)esena:  261.
Cesilia:  28.
Cesula:  28.
Cincia:  36.
Citial:  148.
Cocelia:  28.
Colanioi:  183.321.
Cotena:  261.
cupat:  74.

duenas:  117.129.
duoltene:  128.

E(cjnata:  28.
Elmol:  150.321.
eitain:  83.
Euotenosio:  120.

fe:  76.
filea:  28.
fileia:  183.
Firinia:  28.
Firmio:  28.
1 ita:  28.
fitai:  148.
Fulonia:  29.
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Gauia:  74.
Gaulus:  74.
Creco:  150.

Hadenia:  29.
hec:  76.
Hermana:  261.
HIrmia:  29.
Hirrnio:  28.

lata:  29.
latal:  149.
idupes:  74.
luna:  261.
Iunai:  119.120.146.203.
Ipa:  261.

LarO:    30.
Lartia:  30.
Latria:  30.
Latrio:  30.
Lepuia:  30.
Locia:  30.
loferta:  30.76.344.
(ijoifirta:  35.344.
loifirtato:  76.
Loriea:  30.
1(o]uf(ir):  344.
Louria:  30.
(lu)tela:  35.

Macena:  261.
Maina:  262
Mania:  30.74.
Marcia:  31.
Meania:  31.
Menerua:  118.120.149.
Mercui:  322.

Nomesina:  262.

olna:  31.

pepara<i>:  143.277.
Pleina:  262.
Pola:  31.118.120.
Polafio:  31.75.118.
(Po]plia:  35.
Poplia:  31.
posticnu:  31.32.102.
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Pupias:  117.

Rica:  32.
Rofia:  75.
Rufia:  32.

Zaconial:  149.
sacra:  32.
Sapnonla:  33.
Sceiual:  119.120.149.263.
Scexa:  262.
Seneia:    33.
Seralia:  36.
Zertenea:  33.
Zeruatronia:  33.
Sextia:  33.
Zextoi:  33.263.321.
(S)osena:  262.
Zuconia:  33.
Zuxus:  33.

Tana:  33.
Tanacuil:  33.
Tina:  261.
Tiperilia:  33.
Tiria:  34.
Tirio:  34.
Tirol:  163.322.
Tita:  129.
Titia:  34.
Titias:  117.
Tito:  34.75.322.
(Tjito(i):  322.
(Ti]toi:  322.
(TJitoi:  150.322.
Titoi:  75.150.283.322.
Tulle:  1*9.120.
Tun:  34.
Turia:  34.

Vecin(e)a:  34.76.
Vecinea:  34.
Vecineo:  34.
(VJecuIla:  34.36.
V(eculi]a:  34.
Ve(lle]na:  263.
Vetulia:  34.
Vicina:  262.
Vipi:  35.
Vipia:  35.
uino:  84.
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Vollia:  35.
Volta:  35.262.
Voltai:   76.ii9.120.i49.263.
Voltaia:  35.
Voltiai:  i49.
Voltilia:  35.
urnajn:  84.
urnela:  74.
Urxosna:  262.
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91.4.  Osco

AAPAM:  84.
AAPAS:  121.
AASAI:  199.
AASAS:  214.219.
(A)BELLANAM:  87.
ABELLÁNJf:  306.
ABELLANUN:  288.
ABELLANIYS: 288.
AXUDUNNIAft  187.
AKVIAI:  151.
AHVDIA:  50.
aiiam:  84.
alio:  50.73.105.
ALTRAN:  84.
AMNA!  151.
ANFRET:  170.
ANAGTIAI:  151.165.16.167.
ancesto:  50.
Avytrt.QL:    151.164.165.166.
¡NNIEI’  27.
ANT:  170.
ANTKADUbL 170.
ANTERSTATAI:  151.
Araulnai:  151.
Apa  F  LvaL:   151.
ARIHA:  265.267.
AaavaS:    121.
AfDHS:  176.

Bansae:  200,204.
Bantlns:  230.
BIASS:  219.
BIÍTAM:  84.

/

KAIAS:  121.
KAÍLA:  ‘84.105.
KAÍSILLIEIS:  28.
KEENZSTUR:  229.
censaum:  229.
KERRfAÍ:  152.
iERRIAI:  249.
XERRIUI:  306.
KERSSNAÍS:  249.
ICERSNU:  50.
KERSSNASIAS:  214.
ceus:  260.
KLUVATIUI:  307.
KYRÁSS:  102.219.
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/

KURU:  50.102.
KVAISTUREI:  176.
CULCHNA:  50.
KULUPU:  50.

DAMUSENNIAS  214.
6a10S:    121.
6a1a:    121.
DEKETASJÑÍ:  307.
6cKI.Lc(s:    121.
delcans:  230.
DEf)UM:  176.239.280.
DEIVAÍ:  151.
DEIVAS:  121.
DEIVINAIS:  249.
DIÍVIIAI:  15i.
w  F  tLas:    121.
ALoI.Lavag:    122.
(6)Lo  F  _o,.:    307.
DIUMPAIS:  249.
DIUVILA:  6.
DIUVILAM:  84.
doloni:  333.

EKAK:  85.110.
(EK)AK:  87.
(E)KAK:  87,
EKAS:  214.
EKASK:  214.219.
EKASS:  219.
EEHTIANASYM: 239.
egmad:  187.
egniazuni:  239.
egmo:  50.
EHPEILATASSET:  214.
EÍSAK:  187.
(EJfSAÍ:  200.
EITIUVAD:  188.
EÍTIUVAM:  85.
eltuain:  85.
eituas:  122.220.
EfTUNS:  6.
elzac:  187.
eizazunc:  239.
ENTRA(  151.
(est)ani:  106.
etanto:  50.
EVKLÚÍ  307.
exac:  188.
exaiscen:  249.
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famelo:  50.73.
FANGVAM: 85.
fancua(s):  167.168.214.218.
FEIHUIS:  288.
FISNA:  85.
FIIStAfS:  249.
FIISÍAIS:  249.
FffSNAM:  85.
FIISrilY:  50.
FISIAIS:  249.

51.
FISTEL:  51.
FLAGIUI  307.
FLITEAM:  85.105.
FLITV.VAM:  105.
FXouaoL    307.
FLUUSAI:  152.239.
FLUUSASIAÍS:  249.
FRENTIAIS:  249.
FUUTREÍ  142.

(GA)AVÍEÍS:  29.
GENETAI:  152.

HEREKLÚÍ  283.307.
tEREK<L>UI:  307.
herest:  105.
HERIAN:  85.
(H)ERRINS:,  160.
HERUKINAI:  152.
(HÚNTRAM:  87.107.
HURTÚÍ  288.
HUMUNS:  230.
HUNTRUS:  130.

flUX:  51.
loc:  51.
IUVKIIUI:  307.
ftYx: 51.
IUVIIA:  85.
IUVILA:  6.
IUVILAM:  85.
IÚVILAS:  214.
IUVILU:  51.
IRELA(S):  122.
IST:  77.

-.   ,.

LIGANAKDIXEI:  167.
ligis:  231.
ligud:  160.333.

—  _,_

LUVKHUI:  307.
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LOVFREIS:  344.
LUISARIFS:  235.

,1
MAATUIS:  76.
MAGI*:  51.
mairnas:  122.
MAIIU(  283.
MAIÚÍ:  307.
Ma$J.cpTLvo:    51.
MasJ.cpTioL:    307.
MAMERTTIAIS:  249.
Mapad:    267.
MARAHEIS:  266.
MARAHIS:  267.
MARAS:  265.267,
!4apa:    265.267.
MARIAS:  266.
$i.c66cL:,  333.
MEDDIICIAI:  200.
MEDIKIIAI:  200.
$.LCÓLKLQI.:    200.
MEDDIICEI:  142.
MEDITKEÍS:  333.
MEFIAÍ:  200.
MEFÍRA:  85.
MEFÍTAIIAIS:  250.
Me  F  vravo,.:   307.
MELIISSAII:  152.
MCTc*lrov’rLvag:   122.
MIINATUI:  308.
[mln)stram:  87.
MUINIKAM:  85.
MUINIXAD:  188..
MÚÍNÍKÚ: 51.344,
moltam:  85.
moltas:  122.
molto:  _5i,
MÚLTASIKAD:  188.

NESSIMAS:  214.
NUVIIÚI:  308.
NÚVLANAM: 85.
NUVLAN(tY)I:  308.
Nut.uXoL:    308.

/
UHTAVIS:  74.110,
ÚÍTTIUF:  176.229.
ULAM:  85.
ÚLTIUMÁM:  85.
6PSANNAM  86.
UPSENS:  239.
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UUPSENS:  239.
OuTLc*v_aL:    152.
ÚPSIIÚI:  308.

PAD:  188.
PAAM:  66.88.
[P]AAM:  87.
PAKIU:  308.309.348.
PAM:  86.
pas:  2i5.
PAS:  215.
PASSTATA:  86.106.
PATANAI:  152.
PATENSINS:  20.
ire  h  eó:  185.
peraciam:  66.106.
Peracl(s:  66,106,
PERNAÍ  152.
PIDUN:  9.
PIIH:ijI:,  306.
PIISTIAI:  152.
PLAYTAD:  168.
poizad:  186.
PUMPAHANA:  66.
PUMPAIIANAI:  152.
PUMPERIAIS:  250,
(P)NTTRAM:  107.
(.P)ÚRTAM:  67.
PURASIAI:  200,
praefucus:  276.
PRAÍ:  ?76.
PREBAI:  152.
PRÚFATTD  278,
PUKALATUI:  306.
PUKLU:  348.
PUKLUI:  75.308.
PUIIU:  51.
pus:  280.
PUZ:  260,

rectasint:  215.

SAAHTUM:  110.
SAKARAKLFIS:  333.
SAARAKLUD  333
SARANNAS:  215.
SAKRASIAS:  215.
SAKRVIST:  Si.
Sansae:  200.
SANTIA:  266.267.
scriftas:  215.
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SIVIIU:  51.
sollo:  64.
tS)ULLAS:  215.
STAF(II/]ANAM:  86.
STAFLATASSET:  215.
suae:  342.
suaepls:  342.
SVAI:  279.342.
o  5 a(L):  279.342.
SVAIPID:  342.
SVAIPUH:  342.
SVERRUNEÍ  107.280.
SULUM:  64.
SULLUS:  64.
SUYA:  86.
SUVAM:  86.
SUVAD:  188.

TANAS:  266.
tanglnoin:  333.
TANGINUD:  288.
tanglnud:  167.
tautain:  86.
teclilani:  86.
TERAS:  122.130.
TEREMENNfli:  63.
TEREMNATUST:  51.
toutad:  176.188.
(touti)cas:  122.
toutico:  51.
TOVTII(S:  333.
touto:  52.172.
Tw  To:   5.i72.
TRÍÍBARAKAV{UMj :229.239.
TRIS:  183.
TRUTAS:  220.
TUVAI:  152.

VALAIMAIS:  266.
VALAIMAS:  266.
VALAIMS:  266.
VALAMAIS:  266.310.
VELLIAM:  66.
VEREHASIT:  308.309.348.
VEREHASIUI:  306.
VER  EIA:_76.
VEREItI:  152.
VEREIAS:  122.
Fepctag:    122.
VEREIIAD:  166.
VESTIRIKIIUI:  308.
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VESULIAIS:  250.
VESULLIAj:  250,
VIA:  ,86.
VIAl:  200,
VÍAM:  86.
(V)IAM:  87.
VIASS:  220.
VIKTURRÁI:  1 05.152.
VIDuAl:  152.
vIfBIs:  35.
VIniciju:  308.309.310.
vf:  52.
VIU:  52,
VITELIU:  52.

—
VITELLIU:  52.
ULAS:  122.

zicoloin:  78,
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91.5.  Uinbro

AANFEHTAF  220.
AKEUNIAM-E?t  89.
Acesonlain-e:  69.
AKEUNIE:  201.
Acersonlem:  201.
AÇETUS:  166.169.171.
APEPES:  252.
AIPES:  252.
4MUNE:  174.
AIPES:  252.
afero:  170.
AFENUM:  170.
AKRU-TU:  63.
AHTU:  316-316.
AMPENTU:  170.
AMPEIA:  169.
ANPIF:  169.
anda:  220.
anclar:  216.
angla:  220.
anglaf:  220,
anseriato:  229.
anstiplatu:  170.
antentu:  170.
ANTERMENZARU: 240.
ANZERIATES:  251.
ANZERIATU:  229.
ARÇLATAF:  221.
arsmatia:  89.
arsmatiam:  89.
ARVAN-EN:  69.
asa:  189
ASA:  169.
E-ASA:  189.
ASA-KU:  189.
ASAM-A:  69.
ASAM-A:  90.
asam-e:  90.
ASE:  153.184.201.
ASEÇETA:  189.
ASECETES:  251.
aseriater:  251’
aserito:  229.
ATIIERIE:  153.
AVIEXATE:  153,
aulecla:  189
AVIELA:  189.
auirseto:  54.
bio:  53.
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KAPIRE:  160.333.
KARU:  230.
KASTRUÇIIE:  289.
S’erfe:  311.
ÇERFE:  311.
S’erfla:  81.82.
S’erflar:  123.
S’erf  le:  153.
ÇERFIE:  153.
iS’erfus:  82.
ÇERSIARU:  240.
s’esna:  90.
cisterno:  53.
ILAYLAF:  222.
KLAVLES:  251.
XLETRA:  184.190.
KLETRAM:  91.184.
KLETRE:  154.
comohota:  189.
Cubrar:  123.
KYESTRETIE:  201.
KVESTUR:  288.
KUPRAS:  123.
(KUP)RAS:  124.
(KUPR)AS:  124.
KURAIA:  128.283.331.
KURATU:  176.

TEKVIAS:  216.
dequrier:  251.
TEURIES:  251.288.
dersa:  20.
dersua:  90.189.
desua:  90.
TESVAM:  90.
destrani-e:  90.
deueia:  90.189.
dirsans:  230.
duplá:  221.
TUVER-E:  252.
DUVI:  312.
DUVIE:  312.

eaf:  221.
EAF:  221.
eam:  90.
ebetraf-e:  221.
ecla:  189.
EKVINE:  201.
eesona:  221.
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EITIPES:  20.230.
ERAK:  169.
erafont:  74.189.
ERAHUNT:  74.189.
EREKLAM-AR: 90.
ERERUNT:  251.
ERIETU:  333.348.
ERUK:  54.
ERUHU:  74.
esa:  189.
eso:  53.54.
esono:  176.
ESTAK:  90.
ESU:  54.
ESUK:  54.
ESUNA:  189.
ESUNE:  153.
ESUNU:  54.
ETANTU:  53.
ETATU:  63.

•ETRAF:  221.
ETRAM-A:  90.
ETU:  176.
EZARIAF:  221.

y
FAMERIAS:  216.
FESNAF-E:  221.
FESNER-E:  251.
FETA:  190.
ficla:  90.
FIKLA:  90.
ficlam:  90.
FIIUVI:  312.
FISE:  312.317.
Fisie:  202.
Fisiem:  202.
Fiso:  317.318.
Fisoui:  312.
Fisouina:  190.
fons:  230.
f  os:  230.
fratreca:  190.
fratreci:  312.
FRATREKS:  333.
Fulonie:  29.
FUTU:  54.

gomia:  221.
KUNIAF:  222.

habina:  221.
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HABINA:  221.
HAPINAF:  221.
HAPINARU:  240.
hebetaf-e:  221.
HERTE:  289.
HERTER:  106.
Horse:  31 3.
Honde:  154.312.
HUNTE:  312.
hondra:  192.
hostatir:  78.
HURIE:  313.
HULE:  153.
HUNTIA:  190.197.
HUNTE:  154.
HUTRA:  192.

labusce:  313.
IKUVINA:  190.197.
IXUVINE:  154.
Iioueine:  154.
Iiouina:  90.190.
Ilouinam:  91.
Iiouinar:  123.
Iiouine:  154.
IIUVINA:  190.
IIUVINAS:  123.
Ioui:  313.
bula:  81,
bule:  154.
bouina:  91.190.
bouinam:  91.
boulnar:  123.
bouine:  154.202.
boninem:  202.
iso:  54.
lssoc:  54.
IVEKA:  221.
iuenga:  221.
iuengar:  216.
lUYE:  280.
IUVIE:  154.283.313.

y
MERS:  333.
jnersta:  91.222.
merstaf:  222.
MERSUVA:  190.
meersta:  91.
mef  a:  91.190.229.
MEFA:  91.190.229.
MEFE:  154.164.202.
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MENZNE:  229.
MESTRU:  53.
motar:  123.216.
MUTA:  53.91.
MUTU:  53.

Naharce:  313.
nosue:  342.

oseto:  53.
ote:  176.

PACA:  190.
pacer:  198.
pacrer:  183.
paf-e:  222.
parfa:  91.160.190.
PARFAM:  91.
PANTA:  53.91.
PEAE:  196.
PEiUM-E:  196.
PEiAIA:  222.
peia:  222.
PEIA:  222.
peica:  9i.190.
pelsana:  222.
PELSANA:  222.
perca:  91.222.
PERKAF:  222.
percam:  91.
PERNAIAF:  222.
PERNAIES:  251.
persaia:  222.
persnhrnumo:  63.
PERSUNTRE:  313.
PETENATA:  91.
PETRUNIA-PER:  190.
pihaclu:  185.
PIHAILU:  185.
PLENASIER:  252.
PLETINAS:  124.
Polenia:  53.
pople:  288.314.331.
popler:  333.
popiom:  240.333.
poplu:  333.
pora:  331.
porca:  222.
postra:  223.
pracatarum:  240.
PRE:  276.288.
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PREHABIA:  278.
presollaf-e:  223.
PRESTATE:  154.
Prestota:  8i.82.
Prestotar:  124.
Prestote:  154.
pretra:  223.
PRINUVATUR:  278.
PUEMUNE:  174.313.333.
PUMPERIAS:  216.
PUPIKE:  314.
PUP(IÇE:  314.
PURKA:  222
pure-to:63.
pusi:  280.
PUSNAES:  252.
PUSTNAIAF:  223.

RENTE:  74.
rof  a:  223.
Rubinain—e:  91.
RUPINAM-E:  92.
Rubine:  202.
RUPINIE:  202.
RUFRA:  223.
ruseme:  202.

sacra:  223,
SAKRÁ:  223.
SAÇE:  314.
SAÇI:  314.
sahata:  92.
sahatajn:  92.
sahate:  202.
SAHTA:  92.
salua:  92.223.
saluam:  92,
saluojn:  240.
Sans’i:  315.
Sans’ie:  315.
Sans’ii:  315.
SATAM-E:  92,
SATE:  202.
scapia:  92.
serse:  230.
sehmenier:  252.
SEMENIES:  252.
SESTENTASIARU:  240.
sopa:  92.
sopam:  92.
spef  a:  92.
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SPETURIE:  154.
SPINA:  92.
SPINAM-AR:  92.108.
SPINIA:  92.108.
SPINIAM-A:  92.108,
stahmei:  315.
stahmeitel:  315.
stahniltel:  315.
stlplo:  63.
strusla:  93.
STRUÇLA:  92.
STRUHÇLA:  92.
subra:  192.
SUBRA:  192.
sue:  342.
SYE:  279.342.
SVEPIS:  279.342.
SVEPU:  342.
SVESU:  202.
SUFAFIAF:  223.
sume:  202.
SUPAF:  223.
sururo:  74.
sururont:  74.

TAFLE:  202.
TEFRE:  315.
Tefrei:  316,
TEFRI:  316.331.
TERTIAM-A:  93.
TERTIAM-E:  93.
Tesenoclr:  283.
TITIS:  75.
tota:  93.
tota-per:  191.
totam:  93.
totar:  124.
tote:  154.172.202.
toteme:  202,
TEA:  230.
traf:  230.
TREBE:  155.317.
Trebo:  317.318.
TRIBRIÇU:  230.
TRIIU-PER:  63.
Tursa:  81.82.
Tursar:  124.
Tursce:  316.
Turse:  155.
TURSE:  155.
TUSE:  155.
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TUTA:  93.
TUTA-PE:  191.
TUTA-PER:  191.1 97.
TUTAS:  124.
TUTE:  154.176.

Varea:  53.
Varia:  53.
UKRE;  142.
VEA:  191.
ueiro:  78.
VEMPESUNTRES: 252.
VENPERSUNTRA:  191.
VEPESUTRA:  93.191.
uerlr:  332.
VERIR:  176.
VESKLES:  288.
VESTIÇA:  93.
VESTIÇAM:  93.
VESTIÇIA:  93.191.
uestis’a:  191.
uestis’ia:  93.191.

 93.
uestis’iar:  124.
uestra:  191.
VESVEÇA:  93
YESUNE:  155.
uia:  191.
VIA:  191.
VISTIÇA:  191.
uitla:  223.
VITLAF:  223.
UHTRETIE:  203.
nirseto:  54.
UNO:  242.
Vofione:  316.
URA-KU:  191.
URES:  252.
URFETA:  93.
URMASIARU: 240.
URNASIER:  252.
URTAS:  216.
URTES:  252.
USAÇE:  203.
USAIE:  203.
USTENTUTA:  63.
VUÇIIA-PER:  191,
VUFIUNE:  174.316.

ZEREF:  230.
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91.6.  Dialectos  centrales.

A)  Peligno

Acca:  55.
aetate:  160.161.185.193.
aetatu:  160.185.193.194.
alsis:  176.
anaceta:  57.78.156.171.183.
anacta:  57.156.
anceta:  58.156.
ancta:  58.157.
Ania:  55.
Aniaua:  55.
Arghillus:  168.
Aufidis:  176.

biam:  99.
Brata:  55.157.
bratojn:  99.

Caiedia:  55.163,
casnar:  161.
cnatois:  167.168.
Ceri:  157.
Cena:  58.156.
Cerria:  58.156.
Cerfum:  99.160.
clisuist:  56.76.162.
coisatens:  128.176.282.
Criei:  157,172.

datas:  125.217.
des:  109.161.
deti:  99.109.

ecuc:  56.
eite:  176.
empratois:  176.

faber:  161.
firata:  58.193.194.195.

Graex:  168.

hanustu:  56.77.

lifar:  344.
Loucia:  56.
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Loucies:  176.
louflr:  176.

Menerual:   157.158.159.161.162.163.164.164.
Minerua:  58.156.
Musesa:  56.

oisa  161.193.195.229.
omnitu:  56.78.

Pacia:  56.
pacris:  198.
pam:  99.
Papia:  56.
(p)elegie:  168.
Perseponas:  125.
pez:  185.
Petieu:  56.78,
Plauties:  176.
pracoui:  64.
praicime:  176.
Prisniu:  56.162.278.
pristafalacirix:  8.164.
pritrojne:  64.
Ptruna:  56.
puclois:  75.

Sabdia:  56.
Saluta:  56.
sato:  99.
Scaif  la:  56.176.
sel:  176.
Semunu:  99.
sua:  193.195.
Sullia:  57.
Suntia:  57.

Tetia:  57.

Vibau:  35.57.
Vibia:  57.
uitad:  193.194.
Vranias:  125.
usur:  64.
uus:  64.
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B)  Marrucino

aisos:  110.
asignas:  125  196.217.254.
aulatas:  125.217.

bea:  99.100.

Cene:  172.
Cennia:  59.

ecan:  99.101.
eltuam:  101.

Henentatia:  59.

lafc:  227.
bula:  60.172.173.300.
bulas:  125.

Licina:  59.

Maroucal:  172.173.174.185.

pacrsl:  173.
peal:  172.173.300.

regen[ai):  172.185.300.

sacaraclrlx:  164.
Saluta:  59.
suam:  101.

total:  172.173.174.185.

Vara:  60.
uenailnani:  101.

C)  VESTINO

Atrno:  319.320.
aunom:  185.348.
data:  195.
Hercio:  319.320.
bulo:  319.320.
hlretum:  185.
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D)  Voisco

couehrlu:  59.78.79.195.

Declune:  78.174.
deue:  174.

Ec.:  28.

fa  ja:  78.

pibom:  185.

sepis:  279.342.
sepu:  59.195.
sistiatjens:  20.

toticu:  59.79.172.195.

uinu:  343.

E)  Marso

coste:  78,
Vesona:  187.
Vesune:  174.175.

F)  Ecuo.

State:  175.
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91.7.  Plceno  del  Sur.

AMGENAS:  126.

QORA:  60.102.
KORAM:  102.
QORAS:  102.227.232.235.

DEFIA:  60.
DEIKTAM:  102.127.

ERIMINU:  61.
ESTAS:  126.

FITIAS:  126.241.
FITIASOM:  126.241.

H[...]LPAS:   127.

lITAS:  126.

LOKAM:  103.

MANUS:  235.253.

POSTIKNAM:  102.

RUFRA:  61.
RUFRASIM:  61.

SAFINA:  60.
SAPINAS:  127.
SIM:  61.
SPOLITIU:  61.
SUAIS:  253.

TOKAM:  103.
TOUTA:  60.
TOUTAIH:  177.
TUTAS:  127.

VIAM:  103.
ULUGENA:  60.
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91.7.  Véneto.

A.kutna.i:  177.
Alkomno:  323.324.
ALPIARNA:  66.
Alplarnal:  177.
A()n.ka:    66.
Ata:  66.
A.ta:  66.
A.takorpnal:  178,
ATAINA:  §6.
A.t.[t)a:   66.

BRIGDINAI:  178.
Bu.k.ka:  66.

)Caisal:  182.
Ka.n.ta:  68.
Ka.n.ta.i.:   178,
Kanta.i:  178.
Katakna:  68.
Koliai.:  178.

E.getora:  68.
{.E.)getore.i:  68.

E.n,nonhia:  68.

Faba.i.tusa:  68.
FEMA:  68.
Fetiana.:  68.
FILIA:  68,
Fogo.n{.)ta:   68.
Fogot.na.i:  178.
Fougonta:  68.
Fo.u.go.n.ta:   67.74.
Fo.u.go.n.ta.i:   178.
FOUGONTAI:  178.
Fo.u.go.n.t[.i]:   178.
Fo.u.go.n.tiiaKa:  §7.
Fo.u.gota:  67.74.
Fo,u.gxo.n.tna:  67.
Frema:  67.
FREMA:  67.68.
FREMAISTIMAI:  178.
Frejna,i..s.t.fla:   67,
Frema,i.s.tna.i:  179.
Frutana.i:  179.
Fu.k.s,siia.i:   179.
FUGENIA:  67.
Fugia:  67.

409



Fugia.i:  179.
Fugila:  69.
Fugioi:  323.
FUGISONIAI:  179.
Fugsiia:  69.

Graikoi:  323.

Iiuua.n.t(e).i.:   69.
Ituria:  69.
IVANTA:  69.

I.ua(.n.)ta.i:   179.
IVANTEIAI:  179.
IVANT(I)A:  69.
IVANTINA:  69.

I.VANTINA:  69.
Iuuanta:  69.
Iuuantnai:  179.
Iuua.n.tsa.i:   179.

La.i.vn.a.i:   180,
Lemetore.i:  180.
Lemeto.r.na:  69.
LEMETO{R)NA:  180.
Lentnai:  180.
Le.s.sa:   69.
libertos:  74.
Lo.u.dera.i:  74.180.
lo.u.derobo.s:  74.

M(a)Rna:  70.
MANO:  323.324.
Mo.l.dna:  70.
Moikondeo:  71.
Mu.s.Kia.1.na.i:   180.
Mu.s.ta.i:   160.

Ne.i.r.Ka.i.:   180.
NERCA:  70.
Ner.ka:  70.
Ne.r.ka:  70.
Ne.r.ka.i:   180.

okata.i:  178.
0.s.tiio.s:  180.
OSTINAI:  180.
Ostioi:  323.

Otnia:  68.70.

Pora.i:  181.
P]ora.i:  182.
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Re.i.tiia.i:   181.
Re.1.tla.1:   181.
Re.1.tilal:   181.
Re.1.tla.n,:   104.
Re.1,tie.1:   181.
Relt]lia.i:   182.
ReI]tlla.1.:   182.
R.1.tlla.1:   181.
Ruma.n.na:  70.

Sainatel:  182.
S’etina:  70.
SiaKna:  70.
So.u.v.na:  70.

TOTIONAI:  181.
Trumusljani:  104.
Trumus.ijate.1:  104.
TUINA:  70.
TU.R.KNA:  71.

VANTAI:  181.
U.kona:  71.

vda.n.:  104.
[vdajn:  104.
Ve.n.na:  71.
Ve.n.non.s:   71,
Ve.r.ko.n.da.r,na:   71.
Vo.1.tiio.[m.m)n[in/a.Ji:   181.
Vo.1.tilo.m.nimnina.i:  181.
Votna:  71.
Votos:  71.
Voto.s:  71.
Votu.n.Ke.a:  71.
Votunkeal:  71.

U.r.kle.i.na:   71.
Vrot.a.i:   181.
V.rot.a.i:   181.
USEDIXA:  71.
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91.9.Gr  lego

282.
196.

Aevra:  18.
273.
273.
273.  /

arg.  ALKÁrrLoS:  340.
273.                                                                                                                                                     /

chip.a-ka-i-wo-se:AxcxiFo:     341.
Xioioicxi:    342.
cret.  c*epavs:  15.

/

IJ.voS:    349.
170.

ava:    170,
170.

mlc.  a-ni-ja-pi  (:ivtcxqt):  18.
dor.  AaKÁirLóS:  340.
AGKÁTrL6g:    340.

xatoi:  341.

1•

dor.   lwv:   1.
dor.  bwS:  i,

y6ew:    74.

6c1Kvuj.1:    280.
ócGlroTa:,    i3.
lesb.    ÓLKOLS:    15.
cret.  óLKaa-rae  :  348.
mic.   di-pte-ra:    óipeepai:    15.

€‘YKOIXOS:     282.
‘e,euecpo:     30.343.
e.epas:    106.
mlc.    e-ra-wa:     eÁcxiFa:    341.
mlc.  /  e-ra-wo:     diFov:     15.341.
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91.10.  Antiguo  indio

abhi:  170.
agnaye:  335.
aktah:  128.
pah:  129.
ayiSh:  273.
asvnm:  17.
sv5bhyah:  17.
asvsyah:  14..
svsu:  18.246,

bahau:  335.

dadé:  277.
divi:  13.
diáti:  280.

édha-:  273,

gh:  16.
gám:  1.

manobhyah:  17.

nimayate:  282.

ráj:  16.
ratsá-:  186.
rireca:  282.
rudhirah:  303.

çá.msati:  229.

s&rvah:  64.
snabhis:  18,
snabhyam:  19.
snabhyas:  246.
sná:  13.
snm:  13.
sns:  14.15.
snyai:  14.
snáyos:  19.
snásu:  246.
sine:  13.18.
sni:  13.
sévah:  280.
sunubhyah:  17,
svédafl:  281.
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tasam;  17.
tbhyaft:  17,
turiya-:  236.
tutudi:  277.

vda:  281.
vira-:  78.
vrkád:  19.a  —

vrkais:  18.22.
vrkan:  15.
vrkbhyah:  17.
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91.11.  Otras  lenguas  indoeuropeas.

iri.  áed-:  273.
ais.  áegir:  129.
gót.  ahwa:  129.
arm.  ambarnam:  170.
gál.  ambi-:  170.
br.  ammann:  128.
gót.  ana:  170.
ay.  ana:  170.
gót.  and:  170.
av  ayu:  273,
mes.  billa:  73.
mes.  biliova:  73.
ay.  ca6ru—:  236.
gót.  caisar:  340.
aaa.  ceisur:  340.
iri.  dandichdet:  169.
air.  fujI:  342.
aaa.  furi:  278.
lit.  galv.:  13.
lit.  gá.lva:  13,
lit.  galv:  18.
lit.  galvoin:  19.
lit.  galvomis:  18.
lit.  galvoms:  246.
lit.  galvos:  14.,
lit.  galvs:  14.
lit.  galvose:  246.
aaa.  gebono:  17.
gót.  giba:  13.
gót.  gibai:  14.
gót.  gibo:  17.
gót.  gibos:  14..
gót.  guma:  16.
arm.  hambarnam:  170.
aaa.  hiwo:  280.
gót.  hlei  ra:  184.
iri.  1mb:  128.
anór.  kvl:  236.
lit.  maLmas:  282.
iri.  máith:  77.
cór.  mas:  77.
air.  móln:  282.
aes.  no(d)z:  14.i8.
aes.  noga:  13.
aes.  nogama:  19.
aes.  nogami:  18.
aes.  nogaxu:  246.
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aes.  nogo:  13.
aes.  nogu:  19.
c.  praidd:  340.
lit.  rañka:  13.
lit.  rañKal:  14.
lit.  rañkoje:  14.18.
lit.  rañkoms:  17.
lit.  rañkose:  18.
lit.  rañlosu:  1 8.
lit.  ranku:  17.
aes.  rokach:  18.
aes.  rokam:  17.
aprus.  seimims:  280.
sic.  teuto:  78.79.
air.  tuath:  172.
chec.  váika:  342,
chec.  váleti:  342.
sic.  veregaies(o):  77.78.
lep.  uinom:  343.
aes.  vede:  281.
lit.  vilkais:  18.22.
lit.  vilko:  19
aes.  vliKy:  18.22.
gót.  walt:  281.
rus.  walka:  342.
let.  wirs:  78.
ay.  x’  aedo:  281.
aes.  zeno:  13.
aes.  zeny:  15.

91.12.  Lenguas  románicas.

esp.  alcaicería:  340.
esp.  amado:  289.
rum.  aur:  345.
prov.  auratge:  345.
prov.  aureiha:  345.
esp.  celda:  185.
esp.  cerda:  185.
port  fedeiho:  75.
esp.  feo:  289.
esp.  jefe:  341.
esp.  límpido:  341.
esp.  limpio:  341.
esp.  lindo:  341.
gali.  ourado:  345.
gail.  ouro:  345.
cat.  puput:  76.
cat.  pardal:  76.
esp.  pibe:  75.
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91.i3.  Etrusco

Arcna:  73.
Arcnei:  73.
Arcuna:  73.
Ecnate:  29.
Ecnatna:  29.
Fatinial:  29.
lupuce:  183.
mi:  180.
Tite:  75.
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439:  41.
444  2):  45.46.
445  3):  41.
445  4):  41.
447  15):  42.
447  16):  42.
447  17):  42.
448  7):  42.
448  8):  42.
448  9):  42.
449  1):  42.
449  2):  42.
451:  42.
453:  42.
454.  1):  41.42.



454  2):  42.
457  5):  42.
458:  42.
459:  42,
461  2):  42.
463:  42.
466  3):  42.
466  5):  43.
466  6):  43,
467  2):  43.
468:  43.
468a:  43.
469  10):  43.
470  5):  45.
472  3):  43.
472  4):  43.
474  2):  46.
475  5):  41.43.
475  6):  43.
476:  43.
487:  46.
488  4):  46.
488  6):  43.
494  2):  46.
495:  43.
497:  46.
498  2):  45.
499:  45.
405:  29.
502:  45.
505:  42.
509:  38.
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9.24.   R. Jiménez  Zamudio,  Estudio  del  dialecto  peligno  y
su  entorno  ling  istico,  Salamanca  1986.
Jz
JZ   2:   56.58.156.

“    3:   56.57.58.156.
“   4:   57.
“    5:   58.156.
“    6:   55.57.156.
“   7:   57.58.156.

12:   56
“   13:   56,
“   15:   56.58.156.

18:   56.57.58,
19:   160.
22’   56
24:   55.

“   25:   55.56.
“   33:   56.
“   34:   57.
“   35:   56.58.
“   38:   56.57.

9.25.   P.  Pocceti,  Nuovi  Documenti  italici  a  complemento
del  !‘fanuale  di  E.  Vetter,  Pisa  1979.
Pocc.
Pocc.  2:  123.

7:    90
“     9:    53.

14:   84.102.219.
15:    87.102.

“    16:   105,152.
“    20:   219
“    21:   188.
“    33:   308,

34:   307.308,
102:  249

“    121:   121.
“    132:   188.

134:   85.
“    151:   121.122.200.
“    164:   121.152.
“    168:   122.
“    171:   151.

179:  307.
“    182:   121.
“  185:  5.84.87.
“    201:   59.
“    204:   59.60.
“    205:   59.
“   206:  100.
“    215:   55.
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9.26.   A.  Marinetti,  Le  isc.rizioni  sud  plcene.  1:  Testl,
Firenze  1965.
Marinett.i.

AP.2:  253.
AP.3:  126.

AQ.2:  102.232.

BAJ:  60.

BOj:  Si.

CH.i:   60.102.127.
CH.2:  60.102.

RI.i:   126.241.

TE.2:  i03.
TE.5:   i26.i27.24i.
TE.7:  60.i02.
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9.27.Cor  pus  Inscriptionum  Etruscarum,  ed.  C.  Pauli,  0.
Danlelsson,  E.  Slttlg,  G.  Herbig,  M.  Cristofani,  M.  Pandol
fmi  Angeletti.  3  Vol.  Leipzig-FireflZe-ROrfla  1893-1962.
CJE

CIE  8001:  83.
“   8002:  321.
“   8003:  34.
“   8004:  34.
“   8005:  34.
“   8006:  34.
“   8007:  34.
“   8008:  34.
“   8020:  32,
“   8029:  27.
“   8032:  261.
“   8036:  322.
“   8037:  322.
“   8038:  322.
“   8039:  322.
“   8040:  322.
“   8041:  322.
“   8042:  322.
“   8043:  322.
“   8045:  322.
“   8050:  32.
“   8074:  29.31.
“   8075’  2634.
“   8076:  27.

8079:   28.35.84.148.277.
8163’   120

“   8164:  35.
“    8167:   31.261.
“    8169:   31.

8171:   28.
“    8173:   261.
“   8179:  84.
“    8181:   27.
“    8i90:   30.35.
“    8191:   29.263.
“   8192:  263.

8196:   31.34.118.
8198:   27.33.

“   8202:  28.34.
“   8206:  31.
“  8207:  29.35.36.262.
“   8208:  28.33.34.
“   6210:  27.
“   8221:  27.
“   8222:  261.
“   8232:  262.
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CIE   8237:   31.
“    8239:   35.
“    8241:   29.
“    8242:,   29.262.
“    8243:   30.35.149.
“    8245:   29.
“    8247:   149.150.
“    8248:   34.
“    8251:   27.
“    8252:   149.
“    8253:   27,
“    8287:   35.
“    8288:   261.
“    8289:   262.
“    8301:   27.
“    8331:   28.
“     8333:   29.261.262.
“    8339:   31.
“     8340:   118.149.261.
“    8343:   28.33.
“    8344:   30.35.
“    8345:   27.29.34.
“    8348’   30.31.
“    8349:   28.33.262.
“    8350:   31.262.
“    8358:   321:
“    8359:   31.
“    8363:   29.34.
“    8364:   34.

   8365:   33.
“    8370:   30.262.
“    8371:   29.
“    8378:   33 262.
“    8380:   30
“     8381:   30.321.
“    8382:   33.
“    8383:   148.
“    8384:   261.
“     8385:   31.33,
“    8387:   31.
“    8389:   261.
“    8390:   262.
“    8393:   33.
“    8400:   261.
“    8401:   30.33.
“    6423:   26.
“    8435:   119.149.
“    8436:   119.149.
“    8437:   119.149.
“    8438:   119.149.
“    8548:   119.148.
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CIE  8566:   26!.
“  8585:   29.
“  8586:   33.
“  8592:   34.

9.28.   G.  B.  Pellegrini  &  A.  L.  Prosdocimi,  La  ¡ingua
venetica.  1:  Le  iscrizioni;  II:  Studi,  PAdova  1967.

Ad.  1:  180.
Ad.  4:  66.178,
Ad.  5:  66.70.
Ad.  10:  66.
Ad.   11:   177.
Ad.  12:  69.
Ad.  14:  182.

Ca.4:   180.
Ca.  9:   71.
Ca.   22:  66.104.
Ca.  68:  69.

Es.  2:   179.181.
Es.   3:   179.160.
Es.  fi:   177.
Es.   12:   178.
Es.   21:   69.
Es.   23:   68.181.
Es.  24:   7i’18i.
Es.   25:   181.
Es.   26:   181.
Es.   27:   104.181.
Es.   30:   72.181.
Es.   31:   104.
Es.   32:   67.104.182.
Es.   40:   67.181.
Es.  41:  67.
Es.   42:   67.179.181.
Es.   43:   68.70.71.180.
Es.  44:   69.71.181.
Es.   45:   68.78.181.
Es.   46:   66.178.181.
Es.  47:   67.71.104.181.
Es.  4.8:   69.181.
Es.   49:  68.70.104.
Es.   50:   68.181.
Es.   51:   68.70.104.181.
Es.   52:   67.68.
Es.   53:   69.70.181.182.
Es.   55:   69.70.181.
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Es.   56:   67.69.181.
Es,   57:   179.181.
Es.   58:   67.69.
Es.  59:  70.
Es.   62:   70.104.181.
Es.   64:   181.
Es.   65:   181.
Es.  67:   182.
Es.   72:   i6i.
Es.   73:   181.
Es.    76:  67.74.
Es.  78:  74.
Es.  82:  180.
Es.  84:  68.
Es.  86:   179.
Es.  87:  i77.
Es.  88:  178.
Es.   89:   71.
Es.  90:  68.
Es.   93:   71.
Es.  94:  67.
Es.  95:  67.
Es.  98:  66.
Es.   104:  67.69.
Es.   105:  178.179.
Es.   106:  178.180.181.
Es.   107:  178.179.181.
Es.   110:   180.
Es.   lii:   68.
Es.   1:   69.
Es.   III:   67.
Es.  XXIV:  69.
Es.  XXV:  69.
Es.  XXXI:  §7.
Es.  XXXIII:  67.
Es.  XLI:  70.
Es.  XLIII:  §9.
Es.  XLIX:  66.

Gt.   3:   71.
ls   1:   180.181.
Is.   2:   181.
Pa.  8:  69.
Pa.  10:  180.
Pa.  13:   71.
Pa.   24:   179.181.
Tr.   3:   71.
Tr.  4:  68.
Tr.  5:   67.70.
Tr.   6:   71.
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9.3.  Citas  literarias

Cic.,  Ad  fam.  12.15.2:   238,
Cic.,  Leg.  2,18:   140.
Cic.,  Verr.  3,18:   i40.

Enn.   Ann   33:   iii.
Enn.  Ann.   174:   73.
Enn.  Ann.   203:   lii.
Enn.  Ann.   489:   iii.

Festo  24.15:  244.
Festo  54.16:  246.
Festo  109.4:  76.77.
Festo  224.4:  327.
Festo  384.29:  64.

Geil.   1.24.3:   73.
Geil.   13.23.2:   105.

Luc.  4.584:  238.

Plaut.  MiJes  103:   iii.

Pornp.  Ate).  140:   207.
Pomp.  Ate).  150:  207.

SchI.  Pers.  1,20:  75.76.

Servio  B  1.58:  75-76.

Sil.  8.498:  166.

Sol.  2.28:  166.

Varr.,  Ling.  Lat.  5.143:   345.
Varr.,  Ling.  Lat.  9.85:  238.

Verg.,  Aen.  3.255-257:   184.
Verg,,  Aen.  3.550:   238.
Verg.,  Aen.  7,59:   166.

M.  Victorino,  GL  VI  17.18:  326.
M.  Victorino,  GL  VI  24.3:  327.
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Ernout:  A.  Ernout,  Morphologie  historique  du  latin,  Paris  1974.

Gia,  :  G.  Giacomelli,  La  lingua  falisca.  Firenze  1963.
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(edd.),  Popoli  e  Civilti,  deil-’Italia  antica.  Voluine  sesto.
A  cura  di  A.  L.  Prosdocimi.  Lingue  e  dialetti.  Roma  1978.
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LV:  G,  8.  Pellegrmni  &  A.  L.  Prosdocimi,  La  lingua  venetica.  1:  Le
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iscrizioni;  II:  Studi,  Padova  1967.
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langues  indo-euro  péennes.  París  1975  (  5  ed.).

Marinetti:  A.  Marinetti,  Le  iscrizioni  sudpicene.  1:  Testi  (Lingue
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Monteil  :  P.  Monteil,  Eléments  de  phonétique  et  de  mor  phologie  du  la
tin.  Paris  1984.

Nazari:  0.  Nazari,  1  dialetti  iatlici.  Grammatjca,  Iscrizioni,
Versione,  Lessico,  Milano  1900.

Niedermann  :  M.  Niedermann,  Phonétique  historique  du  latin.  Paris
1953  (4  ed.),

OF  :  R.  Hirata,  L’onomastica  falisca  e  suoi  rapporti  con  la  latina
e  letrusca.  Firenze  1967.

Pisani  :  y.  Pisani,  Le  lingue  dell’Italia  antica  oltre  u  latino
(Manuale  storico  della  lingua  latina.  Vol.  IV).  Tormo  1964  (2
ed.).

Pocc.:  P.  Pocceti,  Nuovi  Documenti  ¡talici  a  complemento  del  Manuale
di  E.  Vetter.  Pisa  1979.

VP:   R.  y.  Planta,  /Pl  1,  Pl  11/  Grammatilc  der  Oskich
Umhrischen  Dialekte.  2  Vol.  Strassburg  1892-1897  (reimpr.
1973),

Poultney:  J.  W.  Poultney,  The  Bronze  Tables  of  Iguvium.  Baltimore
1959.

Prat:  L.   C.  Prat,  Mor  phosyntaxe  de  l’ablatif  en  latin  archa  que.
Paris  1975.

Prosdocimi  :  A.  L.  Prosdocimi,  Le  Tavole  Iguvine.  Vol.I  .  Firenze
1984.

Pulgram  :  E.  Pulgram,  Latin,  Jtalic,  Italian  (600  B.C.  to  A.  D.
1260).  Heidelberg  1978.

Radke:  G.  Radke,  Die  Gtter  Altitaliens.  M  nster.
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Safarewicz:  J.  Safarewicz,  Historisclie  lateinisclie  GraminatiJ.
Halle  1969.

Traina:A,  Trama,  L’alfabeto  e  la  pronunzia  del  latino.
Bologna  1962  (  2  ed.),

Ye.  :  Yetter:  E.  Vetter,  Handbuch  der  italiscchen  DialeJte.  1
Band.  Texte  mit  ErRi  rung,  Glossen,  W  rterverzeichnis.  Hei
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University  1984.
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