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INTRODUCCIÓN

Contamos con toda una tradición de autores que defiende la exis-
tencia de un nombre personal indoeuropeo primaria y típicamente
compuesto, de formación ditemática.1 En realidad, en favor de la anti-
güedad de este tipo de construcciones habla el hecho de que está pre-
sente en algunas de las lenguas más tempranamente atestiguadas (grie-
go, indio o iranio); a la luz de estos datos, autores como H. Zimmer y
K. Meyer extendieron la idea al irlandés y al resto de las lenguas celtas,
cuya onomástica también respondía a un modelo claro de composición,
al menos desde los primeros testimonios epigráficos continentales. A
este respecto, Evans, GPN 40-42 ponía de manifiesto una diferencia en
el uso de la formación nominal en la onomástica celta (gala, galesa e
irlandesa); así, mientras los compuestos abundaban entre los líderes tri-
bales o miembros de la aristocracia, las formaciones monotemáticas se
reservaban para las clases más humildes.

El hecho de que comparta ámbitos geográficos muy dispares (oriente
y occidente) podría ser, en efecto, una prueba de la antigüedad del recur-
so, cuya vigencia quedaba probada también en lenguas más tardíamente
atestiguadas.2 Pero el hecho mismo de asumir esta afirmación conlleva-
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1 Pueden verse, a este respecto, obras clásicas como Bechtel (1917), Fick (1874) o
Hilka (1910), entre otros.

2 En esta línea de tardía atestiguación se sitúan otras lenguas como el armenio y
los grupos báltico, eslavo y germánico.



3 Pokorny (1958), pp. 171 ss. admitía que ambos tipos, compuestos y simples, per-
tenecieron sin duda a la lengua común.

ría aceptar que las formas simples e hipocorísticas, que también se docu-
mentan en los mencionados sistemas lingüísticos, eran secundarias, es
decir, que todo nombre simple o derivado provenía, en realidad, de una
forma reducida o de un híbrido a partir de un compuesto. Esta conside-
ración sobre el origen de los antropónimos en indoeuropeo era fácil-
mente admisible para las lenguas donde abundaban los compuestos,
como el indio, el celta, el griego y el germánico, pero no tanto para el
latín, dado que esta lengua difería de las anteriores en su predominio de
los nombres simples; resultaba, por tanto, difícil admitir que una forma
como Lucius no proviniera directamente de lucere, sino de un nombre
compuesto como Lucifer. De esta forma, Pulgram (1960) cambió la con-
cepción sobre el desarrollo del antropónimo indoeuropeo: era partidario
de que la forma originaria fuera el simple apelativo y no el compuesto.

En cualquier caso, lo que demuestra la presencia de compuestos en
varias lenguas es que se trata de un fenómeno antiguo, favorecido en
ocasiones por haberse asimilado su uso a las clases dominantes; que no
fue el único principio formador de antropónimos lo demuestra el hecho
de que ni las mujeres ni los hombres de baja condición se sirvieron de
él.3 Por otra parte, es lógico pensar que la proporción de nombres com-
puestos que nos han llegado sea mayor que la que seguramente se dio,
dado que la transmisión preferente de estos nombres en los documen-
tos oficiales, textos literarios e históricos aumenta su porcentaje con res-
pecto a los nombres monotemáticos, falseando en cierta medida la esta-
dística. También ha de tenerse en consideración que si estos nombres
son preferentemente marca de un estatus social, su ausencia en latín en
favor del nombre simple estaría justificada por la peculiar fórmula ono-
mástica desarrollada en Roma: la presencia de un nomen gentilicium
heredable y, de por sí, indicio de categoría social.

No obstante, no es éste el lugar para una polémica más allá de la sim-
ple exposición de las opiniones, dado que la discusión puede fácilmente
convertirse en una aporía. Es otro el motivo que me mueve para comen-
zar mi estudio sobre la onomástica hispana con esta introducción: la
simple presentación histórica. Por otro lado, para solventar el conflicto,
tampoco resulta especialmente esclarecedor el estudio de la antroponi-
mia hispana; ésta desempeña un papel secundario entre las lenguas anti-
guas, pues, a pesar de que el número de formas no es escaso, la propor-
ción con respecto de los nombres simples limita su importancia. Las
razones de mi estudio son más bien locales.
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En lo que concierne al análisis de esta onomástica, varios son los
dominios diferentes de estudio que debemos considerar, según los siste-
mas lingüístico-epigráficos en que se integran: los sistemas ibérico,
vasco-aquitano, sudlusitano y el del ámbito indoeuropeo; entre ellos
existe toda una serie de diferencias reflejadas en distintas formas de
abordar su análisis.

En cuanto al mundo ibérico, una vez interpretada correctamente su
escritura (y con el paralelo de las inscripciones en caracteres griegos y
la onomástica de las inscripciones latinas) se admitió sin ningún tipo de
duda que la antroponimia era esencialmente compuesta. Los problemas
que plantea esta onomástica son de índole formal, dado que la semánti-
ca desempeña aquí un papel prácticamente nulo, lo que ha condiciona-
do los estudios desarrollados en este sentido, básicamente enfocados al
análisis combinatorio de elementos (cf., por ejemplo, Rodríguez
(2000)). En ibero, el nombre es generalmente tetrasílabo, compuesto de
dos miembros bisílabos.4 Los elementos del compuesto son intercam-
biables en alguna medida5 y los que constituyen el nombre del padre no
guardan relación con los del hijo, aunque en algunos casos en el hijo se
repiten elementos del padre.6

Para los nombres aquitanos pueden citarse algunos ejemplos de
composición, que en ningún caso son lo habitual: Baigorrixo, Lurcorr,
Harbelex (Gorrochategui (1984)). En los ejemplos vascos del sur de los
Pirineos contamos con Vmmesahar, Abisunhari, Narhungesi o
Serhuhoris (Gorrochategui (2002)).

Entre las inscripciones sudlusitanas, una mención aiburis (MLH IV
J. 3. 1) es considerada como forma compuesta por De Bernardo (2002),
p. 113, seguramente pensando en la presencia de un elemento -rix. MLH
IV § 1.546 emparienta el nombre con Aebura, con lo que su formación
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4 Esta fórmula fija sirve como una piedra roseta para entender la estructura de
algunas inscripciones. El material onomástico es especialmente distinguible por la for-
mación antroponímica; además, las segmentaciones están corroboradas por algunas ins-
cripciones en alfabeto griego o por la epigrafía latina (entre cuyos testimonios destaca
el bronce de Ascoli). Como bibliografía imprescindible para el estudio de la onomásti-
ca ibérica, cabe citar Untermann (1987), (1998) o los MLH.

5 Velaza (2002) recoge la progresión sosin-biur!, bels-sosin, atin-bels, isker!-atin.
6 Esta misma estructura se mantiene en los nombres ibéricos transmitidos por las

fuentes literarias: Baesadine (general hispano, Liv. XXXIII 44, 4), Istolatios (Diod . XXV
10, 1), los ilergetes Bilistage (Liv. XXXIV 11, 2) e Indibilis (Liv. XXII 21, 2) y el castulo-
nense Cerdubelus (Liv. XXVIII 20, 11). Quizá también responda a una variante de esta
estructura el nombre del suegro de Viriato, Astolpas (Diod. XXXIII, 7, 4), que no
encuentra paralelos entre los nombres indoeuropeos.



no sería compuesta. En cambio, sí parecen compuestos algunos nombres
de procedencia meridional con transmisión epigráfica latina, cuyo pri-
mer elemento es la secuencia sis- (Untermann (1965), p. 163): cf.
Sisucurhil, Siscra o Sisbe.

Muy distinto es el análisis de los antropónimos del dominio indoeu-
ropeo, objeto de este estudio, y principal campo de investigación de la
onomástica en los últimos decenios. Es de destacar, en primer lugar, la
enorme cantidad de menciones de individuos que no portan una ono-
mástica canónicamente romana: aproximadamente 10.000. Ésta corres-
ponde a personas que portan un nombre único (idiónimo) romano,
griego, púnico o indígena, pero entre ellos únicamente se atestiguan
unas 175 repeticiones de nombres compuestos. Esta relativa escasez
acarrea cierta dificultad en el análisis, debido a la falta de paralelos de
muchos de estos nombres y a la posibilidad de que estén repartidos en
más de una lengua indígena. Por otro lado, el escaso número de ele-
mentos compuestos7 no parece reflejar la especialización anteriormente
descrita para las lenguas celtas, es decir, no hay suficientes indicios para
sostener que, como en las lenguas gala, galesa e irlandesa, los nombres
compuestos fueran utilizados por las clases sociales más elevadas. En
cualquier caso, la ausencia de bibliografía sobre la cuestión hacía preci-
so un estudio medianamente sistemático de los nombres compuestos
hispanos, pues únicamente disponemos del ya clásico trabajo de
Albertos (1960), el cual puntualizaba los comentarios que Schmidt
(1957) había vertido sobre la onomástica hispana en su análisis de los
compuestos galos. Ni que decir tiene que esto no pretende ser sino el
inicio de un estudio más exhaustivo sobre la onomástica compuesta his-
pana.

LOS NOMBRES COMPUESTOS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

A la hora de abordar un estudio de los nombres compuestos de dos
(o más) raíces,8 han de añadirse además aquellos de dos raíces que pre-
sentan elementos derivativos;9 de igual manera, englobaré en este aná-
lisis aquellos que se componen de prefijo (preverbio o preposición) más
una raíz simple o derivada.
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7 Explícito ya, al menos, desde OLus 115.
8 Al grupo de nombres con tres raíces podría pertenecer Tit-ili-cuta, a no ser que

segmentemos Titi-lic- más un sufijo con dental.
9 Como nombres derivados sobre bases compuestas se pueden citar, a modo de

ejemplo, As-sant-ius, Ambi-rod-acus, Ambi-mog-idus, An-derc-ius, Cabrua-gen-ig-orum
y Matu-gen-icum.



Los nombres de dos o más raíces combinan en un solo término la
forma y el significado de varios elementos. Es claro que un nombre
como Medugenus (cuya etimología resulta de las más transparentes)
pertenece a esta categoría, pero existen otros muchos ejemplos cuyos
componentes no se repiten en otros lugares; vid. a modo de ejemplo
Silliborus, Conicodius, Loancini o Pictelanci. Evidentemente, habrá que
dar prioridad en el estudio a los elementos que se repitan más veces (en
otros nombres simples o compuestos), y será necesario ignorar, en oca-
siones, aquellos que constituyan hápax de atestiguación.

Para proceder al estudio de los nombres que presentan dos raíces, se
los puede clasificar según la semántica de sus elementos y la relación
que entre ellos se establece:

COMPUESTOS COPULATIVOS, yuxtapuestos o dvandva (según la termi-
nología india), como los casos del étnico Celtiber,10 de creación griega y
asimilado como cognomen al mundo romano. Los gramáticos indios lla-
maron a@mred¢ita a aquellos nombres compuestos de dos raíces iguales; es
el caso de Caenecaeni o Cilacili. Albertos (OHisp 119) analizaba de la
misma manera el nombre literario Gargoris o el topónimo Bilbilis, así
como el antropónimo ibero Curucuruadin.

COMPUESTOS DETERMINATIVOS o endocéntricos; según la denomina-
ción india, tatpurus¢a. Se trata de la unión de dos elementos, donde uno
depende del otro y el segundo mantiene el valor semántico. Pueden
estar constituidos por dos sustantivos (como en el caso de i.a. ra@ja-putra!s
«hijo de rey»); en este grupo podemos incluir los nombres con el ele-
mento -genos «nacido de» en la mayoría de los ejemplos en que aparece.
Medugenus (y su forma reducida Meduenus, con asimilación lusitana
-ug- > -u-) suele analizarse como «hijo del hidromiel». Matugenus11 (y
Matucenus; en galo Matugenus, irl. Matgen) y Matigenus, interpretados
como «hijo del oso» e «hijo del bien», respectivamente. Rectugenus
puede pertenecer a este apartado si tiene el sentido de «hijo del dere-
cho», Deocena podría ser la «hija de los dioses», Ogrigenus el «hijo del
frío» y *Cabruagenos (en Cabruagenigorum) «hijo del macho cabrío».
Relacionados con la guerra, el ejército o la victoria tenemos Corogeni,
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10 Según Uhlich (1993), p. 90. Para Fruyt (2002), p. 267 podría ser determinativo; se
trataría de un nombre que aludiría a individuos de Iberia que eran celtas. El primer ele-
mento introduce una limitación al segundo miembro.

11 La variante Maigeni que OLus 83 analizaba procedente de Madigenus acaso sea,
en realidad, una mala lectura por Malgeni, forma que, como señalo en el APÉNDICE, tal
vez debamos considerar una base monotemática *Malc- / *Malg- antes que un com-
puesto *Mal-genos, para cuyo primer elemento no hay paralelos.



que puede descomponerse como «hijo de la guerra o del ejército»;
Corocauci, que se había interpretado como «grito de guerra» debe ser
leído Corocaudius; Coropoti que podría analizarse como «señor del
ejército»; Catuenus, que es la forma con asimilación lusitana -ug- > -u-
de *Catugenos (sobre *k_atu- «lucha»); Bodocena, con la probable tra-
ducción «hija de la victoria»; y el literario Belligeni, que traduce
*Catugenos, según De Bernardo (2002), p. 112, n. 123. También pueden
incluirse aquí algunos compuestos con -rix, como deiuoreigis «rey de los
dioses».

Dentro de los compuestos de sust. + adj., contamos con el ejemplo de
Segumarus, igualmente susceptible de un análisis como determinativo,
con el sentido de «grande por sus victorias», más que «de grandes vic-
torias», en cuyo caso se trataría de un compuesto posesivo (véanse las
dudas en Lambert (2003), pp. 31-32). Caso similar parece ser el de
Nertomarus «grande por su fuerza» o «de gran fuerza».

Debido a la especial frecuencia de nombres con -genos, he creído
conveniente dibujar un mapa de dispersión de los ejemplos con este ele-
mento.

También Untermann (1965), p. 195 había dibujado la dispersión por
Hispania de los compuestos en -genos, con la conclusión de que la
Celtiberia era el centro de expansión; desde allí se habría extendido
hacia el oeste y el suroeste. Contrariamente, Albertos (1979), p. 164 (ver
también su mapa de OHisp 281-282) no veía una especial concentración
en Celtiberia, pues no había nombres documentados en lengua indíge-
na. En realidad, el mapa nos muestra dos cosas: por un lado, que la
Celtiberia no es la región de mayor concentración y, por otro lado, que
sí se documentan compuestos con -genos en lengua indígena celtibérica
(cf. mezukenos y retukenos en Botorrita). En otro orden de cosas, este
gráfico puede tomarse como representativo de la dispersión de todos los
nombres compuestos en Hispania, dado que, a grandes rasgos, no varía
sustancialmente el panorama, con tres focos amplios de irradiación:
Celtiberia, Asturias y Lusitania.

COMPUESTOS POSESIVOS o exocéntricos (bahuvri¤his según la nomen-
clatura india), que predican algo exterior al compuesto. Los elementos
pueden ser externamente iguales a los que forman los nombres deter-
minativos; lo que resulta diferente es la relación que se establece entre
ellos. Así, angiportus (adj. + sust.) alude al «paso estrecho» (determina-
tivo), pero auricomus (adj. + sust.) alude a «quien tiene una cabellera
dorada» (posesivo). Con esta estructura adj. + sust. tenemos Vesucloti
«que tiene buena fama».
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1. Abertura (CC) Meiduenus; 2. Alberite (LO) Medugenus; 3. Almadrones (GU) Rectugenus;
4. Astorga (LE) Cabruagenigorum; 5. Ávila (AV) Matugenus; 6. Badajoz Matuenus; 7. Bencatel
(EVO) Catuenus; 8. Botorrita (Z) mezukenos, retukenos; 9. Caldas de Vizela (BGA) {Vxsamensis}
Medugenus; 10. Clunia (BU) Aligenus, Rectugenus; 11. Coria (CC) Catuenus; 12. Crémenes (LE)
Maducena; 13. Donai (BRA) Corogeni, Matugenus; 14. Fariza (ZA) Medugenus; 15. Freixo de
Numão (GUA) Catuenus; 16. Fresnadillo (ZA) Vlbogeni; 17. Gijón (O) Medugenus; 18. Gumiel de
Hizán (BU) Matigenus; 19. Herramélluri (LO) Matigenus, Rectugenus; 20. Idanha-a-Velha (CSB)
Catuenus, Meiduenus; 21. Jerez de los Caballeros (BA) Medugenus; 22. Lara de los Infantes (BU)
Matigenus; 23. Lois (LE) Origenus; 24. Madridanos (ZA) Catuenus; 25. Maguncia (Germania
Superior) {ex cohorte Aesturerum et Callaecorum} Ogrigenus; 26. Malpartida de Plasencia (CC)
Catuenus, Meiduenus; 27. Messejana (BEJ) Medugenus; 28. Numancia Retogenes; 29. Nuñomoral
(CC) Meiduenus; 30. Olleros de Pisuerga (P) Origenus; 31. Orjais (CSB) Catuenus; 32. Picote
(BRA) Deocena; 33. Plasenzuela (CC) Meduenus; 34. Ponte da Barca (VCA) Meduenus; 35. Prioro
(LE) Pendieginus; 36. Puebla de Montalbán (TO) Medugenus; 37. Reyero (LE) Medugenus;
38. Riba de Saelices (GU) Medugenus; 39. Ruesga (P) Origenus; 40. Ruivós (GUA) Meiduena;
41. Saelices (CU) Rectugenus; 42. Salamanca Medugenus; 43. San Esteban de Gormaz (SO)
Medugenus; 44. São Salvador de Aramenha (PTL) Medugenus; 45. San Cristovo de Cea (OR)
Meiduena; 46. Toledo Rectugenus; 47. Tricio (LO) Matigenus; 48. Trujillo (CC) Catuenus;
49. Valdelacasa del Tajo (CC) Matugenus; 50. Valduno (O) Progenei; 51. Villalcampo (ZA)
Matugenus; 52. Villaverde (O) Bodocena; 53. Zaragoza (Z) Medugenus. Sin colocar en el mapa:
Región de Lamego (VIS) Medueinus.



Los compuestos posesivos pueden ser también de la forma sust. +
adj., como *Coroueso- (en Corouescum) «que tiene buen ejército», y
Bodiues «que tiene buena victoria», quizá sinónimo de Secouesus.

NOMBRES COMPUESTOS DE PREFIJO + RAÍZ. Dada la falta de significa-
do de sus componentes no se puede precisar mucho más sobre el senti-
do y función de estos nombres. Un compuesto con preposición puede
agruparse entre los complementos de rección (galo Comagus «que
lucha junto con»), como Anderc(i)us, Anderc(i)a; entre los exocéntricos
(imberbis «que no tiene barba») o endocéntricos (galo Ducouarus, de
du «malo» y couari «recto, justo», es decir «incorrecto, indigno»). Por
ello me limitaré a efectuar un inventario de las formas que contienen
preposiciones y otro tipo de partículas. Para algunos casos eliminados
como Admata, Ambatus o Reburrus, véanse los apéndices.

Preposiciones

ad- en Asedi o Assantius; ambi- en Amparamus, Ambirodacus,
Ambimogidus; ar- en Arcelti; com- en Concelti, Competri, Compedia,
Compedio, kontuzos, Contratai, Contuci, Contuciancon, Cocmerto y
Cormerto; endo- en Endosilli; ex- en esueiku, eskutino; pro- en Progenei
y es dudoso en Procela, Progela; la variante ro- podría estar en rote-
nanko.

Partículas

Con significado intensivo podríamos tener Anemidi, donde quizá
esté el elemento *ad; eni- en Enimari; y so / su en Sogalus y Sucarius.
Para la posibilidad de una partícula con valor negativo (diferente de an-
en Andercius), véase la hipótesis de Albertos sobre Negalus y Negalica.

NOMBRES MIXTOS

Albertos (1961), pp. 84-87 notó la existencia entre los iberos de nom-
bres cuyo primer elemento tiene apariencia indoeuropea: los que
comienzan por Argi- (Argibescer, Argiticer, Argitibasar, sobre *arg!- /
*.rg!i- «blanco, brillante»), Aiu- (de celtibérico Aius), Boutin- (de *bhoud-
hi «victoria»), Ord- (de ordos «martillo»), Vlti- (de *uel-, *uolti- «deseo,
querer», cf. también OHisp 282), Sacar- (de *sak- «sagrado»), Sosin-
(como el demostrativo galo sosin), Teutin (Tautindals de *teuta «pue-
blo»), En(n)-, Tur- (de *teu- «hincharse»), Turc- (de turcos o torcos
«jabalí»), Sic- (de *seg!h- «vencer»), Lesur- o Alb- (de *albho- «blanco»).
En diferentes ocasiones mencionó otros nombres que podían contener
en su formación elementos celto-iberos, como Aeni-beli (Albertos
(1960), p. 289 y también en KGPN 118-146), Lesuri-dantar-is (Albertos
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(1960), p. 298), Ordu-meles (ibíd., p. 300), Tasca-secer-is (ibíd., p. 305) o
Indi-beles (OHisp 282).

No es descartable que tal hibridación de radicales indoeuropeos e
ibéricos pudiera haberse dado; sin embargo, conviene ser cautos, debido
a que las secuencias fónicas en ocasiones podrían coincidir sin necesidad
de parentesco. En unos casos ayudará a esta coincidencia la brevedad de
los términos En(n)-, Tur- o Sic-; en otros, quizá la etimología no esté
bien trazada. En cualquier caso, siempre es posible aceptar un verdade-
ro préstamo, dado que, en muchos casos, los ejemplos propuestos no se
contradicen con la fonética ibérica.

LA CONDICIÓN SOCIAL DE LOS INDIVIDUOS

Ya he mencionado que una de las características de los compuestos
hispanos es su relativa escasez, y que no existe una restricción del uso
femenino, ya que aparecen utilizados también por mujeres (cf. Catuena,
Deocena o Andercia). Otra característica interesante es la aparente falta
de especialización social de los nombres compuestos que se dio en las
lenguas celtas. Para probar esta impresión es necesario analizar las fór-
mulas onomásticas a la luz de su prestigio social. La mejor fuente para
el estudio de los individuos en un contexto social es, sin duda, la litera-
ria. Sin embargo, nuestros nombres literarios de formación ditemática
no son abundantes; únicamente contamos con Belligeni, Kantolgouvnio",
Korokovtta y Retogenes, aparte de varios ejemplos con dudas de trans-
misión, como Etpastus, Megarauico o Nikorovnth". Esta penuria no
ayuda en la interpretación de la onomástica compuesta hispana como
un elemento socialmente diferenciador.

En segundo lugar, conviene introducir en el estudio el concepto
romano de ciudadanía, máxima expresión del prestigio social, reflejado
en la onomástica a través de un tria nomina. Sin embargo, son también
pocos los individuos con tria nomina que cuenten con un nombre com-
puesto: Oppia Meducena Camali f., de Alberite (LO); Iulia Catuena
B[— f.], de Bencatel (EVO); C. Pompeius Meidugenus Caturonis f.
Vxsamensis, de Caldas de Vizela (BGA); Cassia Madigena, de
Herramélluri (LO); M. Allacarius Celer Paullianus Conimbrigensis, de
Idanha-a-Velha (CSB); y C. Laberius Medugenus, de Messejana (BEJ).

Esta escasez de personajes con nombre compuesto que gozan de la
ciudadanía romana no hay que entenderla necesariamente como la
carencia de prestigio social de los portadores de nombres compuestos.
Podría ser que la condición social indígena (representada, por ejemplo,
por el hecho de portar un nombre compuesto) no se traduzca forzosa-
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mente en la adopción de una fórmula onomástica romana o que estas
gentes de alto rango dentro de sus sociedades no pasaran a ser ciudada-
nos romanos (el alto rango dentro de la sociedad romana). Sin que sea
revelador de ninguna condición social particular, puede mencionarse el
caso de individuos de nombre compuesto que tienen un hijo ciudadano
romano: T. Magilius Rectugeni f., de Herramélluri (LO); M. Caelius Silo
Malgeini f., de Idanha-a-Velha (CSB); Sex. Iulius Lupus Meduc[— f.], de
Jerez de los Caballeros (BA); Pompeius Placidus Medugenicum, de
Riba de Saelices (GU); y C. Licinius Verus Medugeni f. Clun., de São
Salvador de Aramenha (PTL).

Son menos las situaciones donde un hijo con nombre compuesto
recoge en la filiación a un padre con onomástica bimembre también:12

Matugeno Tancini f. Matugeniq(um), Ávila (AV); Meiduena Melamani f.,
Ruivós (GUA); Sestio Munigalico Progenei f.,Valduno (O). La situación
social de los individuos no aclara especialmente la relación entre nom-
bres compuestos y condición social elevada, pero no parece que ésta
exista forzosamente.

A MODO DE CONCLUSIONES

Como colofón a este análisis sobre la forma y sentido de los nombres
compuestos hispanos y su función social en el tránsito hacia la asimila-
ción de fórmulas onomásticas romanas, incluyo un anexo con el corpus
de todos los nombres que mi pericia ha sido capaz de reunir y analizar.
Fruto de este análisis es la eliminación de algunos de los tradicional-
mente considerados compuestos, reunidos también en otro listado. Sin
embargo, antes de pasar a este apartado, quisiera hacer dos apuntes a
modo de conclusión, a pesar de que considero que el tema no está ni
mucho menos cerrado, pues su estudio no ha hecho sino empezar. La
primera tiene que ver con la dispersión por la península de estos nom-
bres concentrados especialmente en el oeste, pero con varios focos cla-
ros. A pesar de que Celtiberia cuenta con varios ejemplos, su abundan-
cia relativa no es ni mucho menos lo esperado para una lengua celta al
modo del galo o del irlandés. Esto nos lleva inmediatamente a pregun-
tarnos si estos nombres ditemáticos hispanos corresponden a una sola
lengua o, por el contrato, tienen orígenes diversos. Si bien la estructura
de los nombres no parece suponer una clave de análisis, sí hay ciertos
elementos que, en los nombres mejor documentados se dejan interpre-
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tar como características dialectales. Éstos son, casi siempre, fenómenos
fonéticos, como la reducción lusitana -ug- > -u- en Catuenus, Meduenus
y Matuenus. Sin salir de la región lusitana puede mencionarse el paso
-e- > -ei- en Meiduenus. Otro ejemplo lo tenemos en la monoptongación
-ou- > -o- propia del área astur en nombres como Bodocena, Bodiues y
tal vez Ogrigenus y Clodamenis.

Como segundo punto quisiera poner de manifiesto la dificultad para
considerar si el individuo portador de un antropónimo compuesto gozó
o no de cierta categoría dentro de la sociedad en la que vivió. La cate-
goría social latina implicaba la fórmula de tria nomina y es escaso el
número de personajes que contaron con un tria nomina que contuviera
un cognomen compuesto. Sin embargo, podría suceder que en el proce-
so de aculturación, las condiciones de estatus social no fueran las mis-
mas y que quien hubiera gozado de privilegios en la antigua sociedad no
los mantuviera en la romanización.

Anexo 1. Nombres compuestos

Incluyo a continuación los nombres compuestos que ofrecen más
garantías tanto de lectura como de interpretación. He agrupado los
ejemplos según los componentes en que pueden segmentarse, los cuales
expongo por orden alfabético. Dentro de cada lema recojo los nombres
más seguros y despúes los dudosos o eliminados; dejo para el Anexo 2
aquellos nombres eliminados o reinterpretados que no tienen paralelos
y que conviene eliminar de los repertorios.

ad. Preposición *ad- (*h
2
ed-) «a, hacia». •Anemidi (gen.). Remolina

(LE), IRPL 283. Maroñas (1999), s.v. lo hace derivar de *ad (intensivo)
+ *nemos («sagrado») con el significado general de «muy sagrado».
•Asedi (gen.). V. sedo; según OLus 43 contiene los elementos *ad + *sed
«sentarse», por lo que podríamos interpretar la idea de «sentarse junto
a». •Assantius. Abertura (CC), CPILC 786; CPILC 792. Quizá se trate
de algún tipo de asimilación d + s, con formantes similares a los de
Asedi. •Adgouilus. Écija (SE), AE 1977, 441. Su presencia en la región
bética podría hacer pensar en un extranjero (cf. Adgubillus de Narbo-
nense, CIL XII 3042).

ELIMINADOS. •Admata. Mérida (CIL II 567) y •Admetus. Huesca
(CIL II 3006). AcS I 43, OLus 23-24, GPN 129 y 230, KGPN 60 y 114 y
Albertos (1960), p. 289 aceptaron para Admata la interpretación de
«muy buena»; así, el nombre estaría constituido por un prefijo intensivo
ad- más el radical mat-. Sin embargo, la condición de ciudadanía en
ambos casos y la presencia de conocidos gentilicios latinos (Vibia
Admata y Valerius Admetus) apuntan más bien a un origen no indígena.

La composición en la antroponimia antigua de la Península Ibérica

ActPal IX = PalHisp 5 109



En realidad se trata del nombre  [Adma- to", forma doria del jónico   [Admh-
to" (mítico rey de Tesalia, que tomó parte en la expedición de los argo-
nautas, Pind., Pyth., 4, 126), procedente del adj. ajdmhv", -h~to" «indómito,
no sometido» que se compone de n9- privativa más el verbo davmnhmi
«domar, amansar, someter». En la inscripción emeritense hay también
un C. Iulius Lydus, cuyo cognomen es también griego (cf. Lozano Velilla
(1998), pp. 127-128). De esta forma, podríamos estar ante ciudadanos
libertos que han adoptado un cognomen griego; cf. [Admhto" en LGPN
I 14, II 9, IIIa 14, IIIb 12; Admetus en Roma (CIL VI, pássim); [Admato"
en LGPN IIIa 14, IIIb 12; Admatius en Narbonense (CIL XII 1601,
DAG § 83) y en Lugdunense (DAG § 182); jAdmhvth en LGPN II 9; jAd-
mavta LGPN IIIa 14, en Noricum (CIL III 14101) y en Aquitania (CIL
XIII 10017, 71). •Adrono de Castro de Rubiás (OR), CIL II 2519, es
segmentado Ad-rono por KGPN 116, 262, pero es eliminado por
Albertos (1960), p. 289 al considerar más correcta una interpretación
Adro-no, siguiendo el modelo Adro-briga.

aio. Para •Aiiogenus, cf. s.v. all(i)o.

DUDOSO. •Aioseci (gen.) de La Nava de Ricomalillo (TO), EE IX
134, es interpretado por Luján, en prensa, como un compuesto de *seg! ho-
«victoria». Para Prósper (2002), p. 391 procedería de una forma
*ayo(n)k-yaiko-.

ailo. Elemento que se documenta en •ailokiskum de Botorrita (Z),
BB III, II-22, III-53.

DUDOSO. •Aelatelios de La Molina (BU), HAE 2608; Fabre, Mayer &
Rodà (1982), p. 205 interpretan con cautela Latelios.

all(i)o. < *allo «segundo, otro». •Aliogenus (v. geno). OHisp 12 leyó
Aiiogenus e intrepretó «el hijo de Aio». •Allacarius. Idanha-a-Velha
(CSB), AE 1967, 183. A pesar de ser un ciudadano romano, Albertos
(1964), p. 217 interpretaba Allacarius como una formación compuesta, a
partir de *allo «segundo, otro» más *karo- «querido».

ELIMINADOS. •Alandarius de Mértola (BEJ), AcS I 74. Abascal
(1994), p. 42 descarta este nombre que incluía OLus 27. No presenta
ningún tipo de paralelo y, a juzgar por la fórmula {Alandarius famulus
Dei}, debe de ser de época muy tardía. •Tridallus. La Puerta (Riaño,
LE), CIL II 5715 + IRPL 280. Para Tovar (1954), p. 17 hay que inter-
pretar *Trit-allos «el segundo tercero, el sexto». KGPN 187 lo funda-
mentó sobre irl. dall «ciego» (*Tri-dallos). En cualquier caso, la condi-
ción de hápax impide el análisis, pero podría entenderse como una
derivación en -al- (como en Boualus o Titalus) sobre una base *trit-,
con algún paralelo geminado como Acalla de Alosno (H), CILA
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Huelva 58, o Bercialliq(um) de Méntrida (TO), CIL II 290 + Albertos
(1975), p. 18, n.º 188 b.

ambi. Preposición *ambhi- (*h
2
mbhi) «alrededor». •Amparamus.

Crémenes (LE), IRPL 263; Herrera de Pisuerga (P), IRPP 114; Liegos
(LE), IRPL 274; Valmartino (LE), Mangas y Martino (1997), pp. 321-
339. En opinión de De Hoz (1993), p. 387, respondería a una segmenta-
ción *ambi-param-, sobre la raíz del nombre Paramaecus.
•Ambirodacus.Tarragona, CIL II 4306. Vid. KGPN 125, 262: podría con-
siderarse el nombre de un magistrado. •Ambimogidus. V. mogito.

ELIMINADOS. •Ambatus (KGPN 290, OHisp 282). Vid. Vallejo Ruiz
(2005), p. 140, donde lo analizo como una derivación en -at- sobre una
base no compuesta amb-.

an. Negación < *n9. •Anderc(i)us, Anderc(i)a. V. derco.

ELIMINADOS. •Ateti (gen.) Casarrubios (TO), CIL II 290* (OHisp 39,
282) es extremadamente dudoso; el •Andreine de Talavera de la Reina
(TO), CIL II 902, que KGP 129 relacionaba con vasco andere, puede ser
una derivación de un radical *andh- (uel sim., OHisp 291).

an / ando. Elemento intensivo (como Anderoudos de CIL V 2911,
KGPN 131) •Ancoema, •Anquema. Albertos (1972), p. 12; v. coimo.

ELIMINADOS.•Andunobios de Peñalba de Villastar (TE) (MLH K. 3.
15) podría no constituir una única palabra.

antu.•Antubellicus. Vila Viçosa (EVO), CIL II 5202; •Antubeli
(gen.).Alcántara (CC), CIL II 756; San Martín de Trevejo (CC), Melena
(1985), p. 488. Sí parece una forma compuesta, pero véase el análisis en
Vallejo Ruiz (2005), p. 157, donde lo separo tanto de la forma
jAndobavlh" de Polibio, como del nombre ibero Indibilis, éste con parale-
los epigráficos (vid. también Vallejo Ruiz (2002)).

ar. Quizá de *pr9h-i, «delante», galo are-, irl. a. ar, sc. purá, gr. parav.
•Arcelti. V. celto.

ELIMINADOS. •Arausa (zoela), de CIL II 2633 + OHisp 282; la lectu-
ra es corregida por Albertos (1977), p. 40 en Araus.

arco. Quizá de *(h
2
)r9!tk_os «oso» •Arcoturus. Puebla de Azaba (SA),

Fdez. Fonseca & Santos (2001-2002), pp. 485-495. La existencia en
Cáceres de Arcotui hace dudar del carácter compuesto de este nombre;
podría ser también un duo nomina indígena Arco Turus.

DUDOSO. •Arcaedunum. V. duno.

areno. En •Arenicineus. V. cino.
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arra. En •Arrageni. V. geno.

at. No están claras las segmentaciones de algunos nombres con esta
secuencia: •Attesuclon. Laguardia (VI), CIL II 5814. •Atimolaious.
Pinilla del Campo (SO), ERSoria 24, p. 41. En el caso de •Attalus de
Alcalá de Henares (CIL II 3029; KGPN 141: At-talus) y •Attisaga de
Arahal (SE) (CIL II 1374; KGPN 142: Atti-saga) no son considerados
compuestos por Albertos (1960), p. 293.

baro. En •Sambarulla. Cartagena (MU), CIL II 5944 + KGPN 144,
264 + Albertos (1960), p. 302.

DUDOSO. •Talabari. V. talo.

bello. En •Belligeni (dat.). Liv. XXVI, 21, 13, es posible una adaptación
latina del celta *k_atu «lucha», según De Bernardo (2002), p. 112, n. 123.

bero. En •Corubero. V. coro.

bodo. Formado sobre *bhoudhi «victoria», con una reducción -ou- >
-o- propia del área astur (ver Vallejo Ruiz (2005)). •Bodocena. V. geno;
•Bodiues. Sorribas (LE), IRPL 290, con un posible sentido «que tiene
buena victoria», quizá sinónimo de Secouesus.

boro. En •Silliborus. Mancha Real (J), CIL II 3351 + CIL II2 7, 5, pro-
bable compuesto según OHisp 207 y 281.

DUDOSO. Quizá forme parte de *buri-kouno, presente en •burikou-
nikum (v. couno y Untermann (1996), p. 115).

bulto. Para Prósper (2002), p. 62 está basado en *wl9-tu tematizado
«gloria» o *wl9-ti «voluntad o fuerza». •Corobulti (gen.). Santo Estêvão
(GUA), AE 1984, 483. Prósper, ibíd., analiza *koro-wl9-tu con el signifi-
cado de «gloria del ejército» o *koro-wl9-ti «voluntad o fuerza del ejérci-
to».

cabro. OHisp piensa en *kapros «macho cabrío» (IEW 529), en gene-
ral «animal macho», cf. galo *kabros «macho cabrío», que aparece en
Gabro-magos, irl. a. gabor, galés gafr «macho cabrío; cabra».13 Si la
Península Ibérica participó de esta variante con sonora *kabros (habida
cuenta de la presencia de un topónimo Vagabrobenda en el bronce de
Fuentes de Ropel, HEp 5, 874), podríamos relacionar con esta raíz el
nombre •Cabruagenigorum (v. geno), aunque quizá esperaríamos
*cabrigenos o *cabrogenos.
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caeno. OHisp 69 lo hace proceder de *ken- «brotar»; pero, por la can-
tidad de formaciones con Caen- quizá deba entenderse *kain- como
forma antigua. •Caenecaeni (gen.). Paredes de Nava (P), CIL II 5763.
•Caeniues. Lara de los Infantes (BU), ERLara 49 y ERLara 191.
•Caenobius. Berzocana (CC), CPILC 85; Logrosán (CC), AE 1977, 415.
•turikainos. Botorrita (Z). BB III, IV-2 (vid. Untermann (1996), p. 115).

DUDOSO. •Caniues. Crémenes (LE), IRPL 265; tal vez sea una
variante de Caeniues.

canto. El problema etimológico del elemento Cant- está sin resolver:
cf. Vallejo Ruiz (2005), p. 259. •tirikantanko. Botorrita (Z), BB III, pás-
sim + Untermann (1996), p. 115. •Kantolgouvnio" (V. geno).

caro. Quizá de *ka@-ro- «querido» (IEW 515), cf. irl. a. caraim «amar»,
lat. ca@rus, gót. hors «adúltero», galo Carantus, galés, córn., bret. car
«amigo» (OHisp 76-78). Evans (GPN 162) pensó en distintos orígenes
para las formas que en galo habían confluido en Caro-: IEW 515 (irl. a.
caraim «amar») o IEW 530 (irl. a. caire f. «culpa, falta», galés caredd f.
«transgresión, pecado, lujuria, amor»). •Allacarius. V. all(i)o. •Pedacari
(gen.). Cárquere (VIS), HAE 237. Abascal (1994), p. 452 rechaza la lec-
tura Peda Cari y opta por una lectura conjunta.

DUDOSO. •Sucarius (*su-caros). Aguilafuente (SG), CIL II 5787.
KGPN 164, aceptado por Albertos (1960), p. 303 y OHisp 213.

caso. Quizá en •Vrcasina. Cáceres (HAE 211 + CPILC 146 +
Albertos (1977), pp. 50 y 52), aunque la lectura parece ser más bien uir
Casina y no Vircasina ni Vrcasina.

catu. Parece que tiene relación con la raíz *k_at- «luchar» : *k_atu- :
*k_at(e)ro- «lucha» (IEW 534), presente en irl. cath «batalla», galés cad,
córn. cas, sc. s!a@ta!yati «derrotar, derribar», a. a. a. hadu- «lucha», antrop.
Haduma-r. •Catuenus. V. geno (irl. a. Ca(i)thgen).

cauco. En opinión de OLus 62 y OHisp 82 son formaciones corres-
pondientes a una raíz *keu- : *keu ´- «encorvar» (IEW 588), con una
ampliación en -k-; así *kouko-s «abovedado», gót. haúhs «alto»,
*ka-kud- «bóveda», i. a. kakúd «cima, cumbre», lat. cacu-men. De esta
manera, Palomar encuentra un sentido de «altura, elevación del terre-
no», muy apropiado para un topónimo (Cauca), y fácilmente extensible
a los antropónimos. Prósper (2002), p. 63 lo relaciona con *kauko-
«grito». El nombre Corocauci, que podría pertenecer a este grupo, pare-
ce que ha de ser leído Corocaudius.

caudo. En •Turcaudus. Abertura (CC), Gimeno & Stylow (1993),
n.º 18; Trujillo (CC), CPILC 577. El nombre presenta dudas en su seg-

La composición en la antroponimia antigua de la Península Ibérica

ActPal IX = PalHisp 5 113

'



mentación; recordemos que el radical Tur- se documenta independien-
temente, al igual que los nombres Caudi (gen.) y Caudicus. •Corocau-
dius. V. coro.

ELIMINADO. El compuesto •Vapocaudi (gen.) de Brozas (CC), CIL II
751, no es una lectura fiable.

celto. Como ya señaló GPN 332-333, ninguna explicación etimológi-
ca es concluyente a la hora de analizar el tema celt-, aunque él mismo
optaba por la derivación más tradicional: una ampliación participial -t-
de un elemento originario *kel´- «elevarse» (IEW 544): irl. m. coll
«cabeza, jefe», galo celicnon, ags. hyll (inglés hill), gr. kolwnov" «colina»,
kolofwvn «cumbre, cima», lat. celsus, «elevado», germ. hildi8a- (en Hilde-
brand) «combate» (vid., en la misma dirección, OLus 63 y OHisp 85).
•Arcelti (gen.). Coria (CC), CPILC 218. •Concelti (gen.). Belver (PTL),
AE 1984, 471. •Celtiberus. Étnico utilizado como cognomen (cf. Abascal
(1994), s.v.).

ELIMINADO. •Celti-gun. Aguilar de Campoo (P) (CIL II 6298 +
KGPN 170); no es un compuesto.

cilo. En •Cilacili (gen.). Grijó de Parada (BRA), CIL II 2505 +
ERRBragança 45. •Chilasurgun. Alcalá del Río (SE), CIL II 1087.
•Cilimedus.Villadecanes (LE), AE 1946, 194 + IRPL 43. •Cilurnigorum.
Gijón (O), Fdez. Ochoa & Pérez Fdez. (1990), p. 259. •Coracila. V. coro.

DUDOSOS. •Cilenmie. Villamesías (CC), CPILC 777. •Cileana.
Arroyo de la Luz (CC), CIL II 737 + CPILC 43.

cino. DUDOSOS. •Arenicineus. Saldaña (P), Robles Gómez (1985), pp.
241-243, quien lo transcribe separado {Areni Cineus} + Abascal (1994),
p. 285. •mailikinokum. Botorrita (Z), BB III, III-52, 60. La existencia en
el mismo bronce de otro antropónimo mailikum (BB III, pássim) podría
hacernos sospechar que la división exacta sea *mailik-ino-ko.

cinto. Se trata del elemento celta *cintu- «primero» (cf. irl. a. cét),
presente en nombres galos como Cintugena, Cintugnatus, Cintusmina o
Cintusmus. •Cintumunis. V. muno.

kiskum. Es difícil segmentar los nombres que contienen esta secuen-
cia; en algunos casos parece más dudoso que se trate de un término de
compuesto: más bien da la impresión de que nos hallamos ante un sufi-
jo (-ko-isko-). •ailokiskum. V. ailo. •kankaikiskum. Botorrita (Z), BB
III, I-56, IV-35. • kabelaikiskum. Botorrita (Z). BB III, II-55.

clelo. En •Veracleli. V. uero.
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clouto. De *k_leu- «oír» (IEW 605-607) y *k_loutos «afamado».
•Vesucloti (gen.). Lugo, IRLugo 39. OHisp 248 lo traduce como «bien
afamado». •Clodamenis. V. meno.

codo. DUDOSO. •Conicodius.Vila Viçosa (EVO), CIL II 6330 + IRCP
493.

coimo. OHisp 92, siguiendo a AcS I 1061, hizo derivar el nombre his-
pano Coem(e)a del radical *k_oimos «querido, íntimo», irl. a. coim, coem,
galés a. y bret. a. cum, córn. kueff «querido, hermoso», procedente al
parecer de la raíz *k_ei- «estar echado» (gr. keìtai), «lecho, hogar, íntimo,
querido». En opinión de Albertos (1972, 12), las formas Ancoema,
Anquema contenían un prefijo intensivo an-, con un significado de «la
muy querida». •Ancoema. Lara de los Infantes (BU), ERLara 59;
ERLara 150 + Abascal (1994), s.v.; ERLara 51. •Anquema. Lara de los
Infantes (BU), ERLara 85 y ERLara 100.

colo. Según OHisp 93 quizá sobre *kwel- «girar». •Cololeus. Villamiel
(CC), AE 1983, 501 + Melena (1985), p. 528. •Coloticenus. V. geno.
•Colinentis. Las Cuevas de Soria (SO), CIL II 2842 (Abascal (1994), p.
333 lee Colimentis). •Colupata. Estrada (PO), EE IX 283 + CIRG 2, 93.

ELIMINADO. •Coltunati (gen.) de Fresno de Sayago (ZA) (AEA 17,
1944, 245) es leído Fortunati por ERZamora 77.

com. Preposición *k_o(m) «junto, con». •Concelti. V. celto. •Competri
(gen.). Algodres (GUA), AE 1986, 301. •Compedia. Yecla de Yeltes
(SA), CIL II 5035 + Morán (1922), p. 68, n.º 148. •Compedio. Salamanca,
Hdez. Guerra et alii (1997), p. 254, n.º 12. •kontuzos. Botorrita (Z), BB
III, I-2 + Untermann (1996), p. 115. •Contratai (gen.). Moraleja (CC),
CIL II 5032 = CIL II 5306 + Melena (1985), p. 495. •Contuci (gen.).
Panoias (BEJ), IRCP 139; Valeria (CU), CIL II 3198. •Contuciancon.
Cabeza del Griego (CU), CIL II 3120 + González Rodríguez (1986), p.
97, n.º 64-65. •Cormerto y •Cocmerto. V. nerto.

DUDOSOS. •Contaurus de OHisp 94 es cristiano. •Contari (gen.). Friões
(VRE), CIL II 2497. Aparte de ser una lectura dudosa, KGPN 81 lo ana-
liza como un derivado del radical cont-. •Comenesciq(um). Segovia, CIL
II 2729. •Cosegius. Lara de los Infantes (BU), ERLara 116.

coro. De *koros, *koryos «guerra, ejército». •Coropoti (gen.).
Torrejón el Rubio (CC), HEp 3, 140. •Corobulti. V. bulto. •Corogeni. V.
geno. Quizá «hijo de la guerra o del ejército». •Coracila. Felgar (BRA),
CIL II 6289 + ERTOM I; Villamiel (CC), Melena (1985), p. 490.
•Corocaudius. Viana do Castelo (VCA), CIL II 2462 = CIL II 5611 +
HEp 10, 744. •Corocuta. Mérida (BA), CIL II 550; bandido hispano
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{Korokovtta (o Korakovta)}, Dión, LVI, 43, 3. •Coroneri (gen.). Briteiros
(BGA), CIL II 5595. •Corubero? Briteiros (BGA), CIL II 5594 + HEp
5, 968. •Corotures. Zalbach, Maguncia (Germania Superior), soldado de
la cohorte lucense, CIL XIII 7045. •Corouescum. Villaverde (O), ERA
165, n.º 55.

couno. OHisp 98 relacionó Viscunos con la raíz *ḱounos «brillante», de
*ḱeu- «brillar». •burikounikum. Botorrita (Z), BB III, II-53 + Untermann
(1996), p. 115. •Couneidoqum. Segovia, CIL II 5779 + LICS 234.

DUDOSOS. •Conicodius. V. codo. •Viscunos. Belver (PTL), AE 1984,
470; Clunia (BU), CIL II 2810 y CIL II 2809. •Couneancus. Tresminas
(VRE), cluniense, CIL II 2390 + Haley (1986), p. 238.

curhil. En •Sisucurhil. V. sis.

cuto. En •Corocuta. V. coro. •Taurocutius. Vila Real (VRE), CIL II
5556. •Titilic[ut]a. Córdoba, CIL II 2295 + ILMMa 35.

DUDOSO. Para OHisp 281 es probable la adscripción a esta raíz del
nombre •Mascutios, de Morón de la Frontera (SE), CIL II 5410.

deo. < *deiwo- «cielo, dios». Deuori (gen.) aparece como epíteto de
Mercurio «rey de los dioses» en Aquae Flauiae, CIL II 2473. •Deoce-
na. Picote (BRA), EE IX 292 + OHisp 105; San Miguel de Bernuy
(SG), Santos & Hoces de la Guardia (2003); cf. Diuogenus (Aquitania,
CIL XIII 571) o gr. Diogenes. •deiuoreigis. Luzaga (GU), MLH K. 6. 1
(y OHisp 104 y 280).

derco. Formado sobre la raíz *derk- «ver, mirar». Por lo tanto,
•Andercus es interpretado ya desde Holder como *an-derkos «ciego,
que no ve»: Conimbriga, ECon 99; Casas de Millán (CC), Beltrán (1975-
76), p. 78 (que recogía Aderci); Casas del Monte (CC), Sayas & Sánchez
Abal (1981), p. 172. •Andergus. Valença do Minho (VCA), CIL II 2465.
•Anderca. Arcos de Valdevez (VCA), AE 1904, 156. •Andercius. Segura
(CSB), Dias, Para um repertório..., n.º 202. •Andercia. Monroy (CC), AE
1978, 393.

dioci. Para el dudoso nombre •Vesadioci (gen., v. ueso) Albertos
(OHisp 248) pensó en galés a. diauc «perezoso».

duin. En el dudoso •turituinos de Botorrita (Z), BB III, IV-2 (y
Untermann (1996), p. 115), puede leerse también turikainos, con lo
que desaparecería el lema que aquí se recoge. Por otro lado, en MLH
K. 0. 13 aparece un término •tuinikukuei, con un formante similar.

duno. Es dudosa la segmentación de •Arcaedunum en Corao (O),
CIL II 2706 + ERA 154, n.º 50 + González Rodríguez (1986), p. 55, n.º 32.
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eido. No está claro si se trata de un formante de nombre compuesto;
sin embargo, me inclino más por esta idea que por la de que se trate de
un sufijo. Aun así, es difícil establecer una segmentación: eido / ido /
weido. Cf. •Lougeidocum, s.v. l(o)ugu y •Couneidoqum, s.v. couno.

elgu. En •Elguismiqum. Collado Villalba (M), CIL II 3061 + Abascal
(1994), p. 315. •Elguisteri (gen.). Pino de Oro (ZA), CIL II 2613 +
ERZamora 173. •elkueikikum. Botorrita (Z), BB III, III-23.

endo. Quizá relacionado con *endo / *h
1
(e)ndo «dentro», cf. *endo-

gena > indigena «nacido dentro». •Endosilli (gen.). São Sebastião do
Freixo (Collipo), Batalha (LER), Brandão (1972), p. 100, n.º 15. Podría
tener relación con la divinidad Endouellicus, con un elemento común
endo-; sin embargo, ya he descartado supra la relación del teónimo con
el antropónimo •Antubellicus.

eni. KGPN 206 y OHisp 114 ven en eni un prefijo o raíz con signifi-
cado, así Eniboudius «capaz de la victoria» (CIL V 7865). En el caso de
•Enimari (gen.) de Ibahernando (CC), CPILC 302, podríamos encon-
trarnos ante una partícula intensiva, dado el significado de maro (vid.).

ex. Podría tratarse de la preposición *ex / *h
1
eg!h(s) «fuera», aunque

para Untermann (1996), p. 115 •esueiku (BB III, IV-11) y •eskutino (BB
III, II-14) son ejemplos dudosos.

galo. Para OHisp 161 proviene de la raíz *ghal- «fuerza, poder» (vid.
KGPN 215). •Munigalicus. Valduno (Las Regueras, O), ERA 19;
Valdoré (LE), CIL II 5717 + IRPL 292. •Sogalus. Probable para OHisp
201, 281: Tarragona (T), CIL II 4417 + RIT 690.

DUDOSOS. Negal-. Probable para OHisp 167 y 281. •Negalica.
Crémenes (LE), HEp 1, 389. •Negalus. Valmartino (LE), CIL II 5714 +
HEp 1, 408; el ne- tendría valor negativo. Pero hemos de recordar la
existencia de otros nombres del tipo Neconi (CIL II 5718), con los que
parece compartir un radical Neg- / Nec-.

geno / gono. Procedente de *genos «nacido de», sobre la raíz *genh-
«engendrar» •Aligenus. Clunia (BU), CIL II 2774; OHisp leía Aiogenus;
Abascal (1994), p. 41 lee Aliogenus; ER Clunia 7 lee Aligenus. •Belligeni
(dat.). V. bello. •Bodocena. Villaverde (O), HEp 5, 39. •Cabrua-
genigorum. Astorga (LE), CIL II 2633 + IRPL 318. •Kantolgouvnio".
Interaniense, Fleg., I, 64. •Catuenus / Catuena. Bencatel (EVO), IRCP
452; Coria (CC), CPILC 228; CIL II 780 + CPILC 246; HEp 8, 77; Freixo
de Numão (GUA), CIL II 431; Idanha-a-Velha (CSB), HAE 1107;
Orjais (CSB), AE 1983, 471; Madridanos (ZA), AE 1981, 544;
Malpartida de Plasencia (CC), CIL II 855 + Alcántara (1990), p. 125;
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Trujillo (CC), CPILC 730 + Beltrán (1975-76), p. 43. •Corogeni (gen.).
Donai (BRA), ERRBragança 85; •Deocena. V. deo. •Matigenus /
Madicenus. Gumiel de Hizán (BU), CIL II 2771; Herramélluri (LO),
ERRioja 46; ERRioja 48; Lara de los Infantes (BU), ERLara 52; CIL II
2869 + EE VIII 154; AE 1980, 586; Tricio (LO), CIL II 2898 + IRR 44,
n 54. •Matugenus / Matuenus / Maducena. Ávila (AV), HEp 4, 112;
Badajoz, EE IX 166; Crémenes (LE), IRPL 265 + Abascal (1994), s.v.;
Donai (BRA), ERRBragança 34; Valdelacasa del Tajo (CC), CPILC
800; Villalcampo (ZA), CMZamora. p. 40; HAE 927; Yecla de Yeltes
(SA), González Rodríguez (1986), p. 71, n.º 141: Matueniqum.
•Medugenus / Me(i)due(i)nus. Abertura (CC), CPILC 4 = CPILC 11;
Alberite (LO), EE IX 307b; Botorrita (Z) {mezukenos}, BB III, pássim;
S. Salvador de Aramenha (PTL), cluniense, CIL II 162; Fariza (ZA), AE
1981, 542; Gijón (O), HEp 4, 66; Idanha-a-Velha (CSB), AE 1967, 178;
Jerez de los Caballeros (BA), EE VIII 304; Malpartida de Plasencia
(CC), CPILC 743; Messejana (BEJ), HEp 5, 946; Nuñomoral (CC),
Beltrán (1975-76), p. 20 + autor; Pdesc. (VIS), AE 1983, 479; Plasenzuela
(CC), HEp 1, 181; Ponte da Barca (VCA), HEp 5, 1055; Puebla de
Montalbán (TO), AE 1986, 429; Reyero (LE), IRPL 284; Riba de
Saelices (GU), HEp 2, 425; Ruivós (GUA), AE 1984, 484; HAE
291/2395; Salamanca, Hdez. Guerra (2001), n.º 65; ibíd. n.º 85; San
Cristovo de Cea (OR); San Esteban de Gormaz (SO), AE 1983, 598;
Caldas de Vizela (BGA), uxamense, CIL II 2403/5558 + Haley (1986), p.
239; Zaragoza (Z), Beltrán & Ortiz (2002), pp. 295-325. •Ogrigenus.
Maguncia (Germania Superior) {ex cohorte Aestureru(m) et
Callaecoru(m)}, CIL XIII 7037. •Origenus. Maroñas (1999) s.v. lo deri-
va de *er «moverse con fuerza», luego «nacido con ímpetu». Lois (LE),
IRPL 277; Olleros de Pisuerga (P), CIL II 6298; Ruesga (P), AE 1990,
559. •Pendieginus. Prioro (LE), HEp 1, 399. •Progenei (gen.). Valduno
(O), ERA 19 (vid. OHisp 186). •Rectugenus. Almadrones (GU), CIL II
6294 + AE 1987, 623; Botorrita (Z) {retukenos}, BB III, pássim; Clunia
(BU), AE 1988, 797; Herramélluri (LO), CIL II 2907; Pdesc., MLH K. 0.
9; Saelices (CU), HEp 2, 387; Toledo, Mangas et alii. HAnt 16 (1992), p.
240, n.º 1; un numantino Retogenes en Ap. Iber. 94 (Rhoetogenes para
Val. Max. V 1, 5 y Rethogenes para Liv., Sumario Libro LIII). •Vlbogeni
(gen.). Fresnadillo (ZA), ERZamora 174.

DUDOSOS. •Alissiegini (gen.). Aleje (LE), CIL II 5719; OHisp 17
piensa en *alisa «aliso». Cf. la hipótesis Alisstegiani de HEp 1, 380 y la
opción de Untermann (1980), p. 377. •Arrageni (gen.). (OHisp 280). A
pesar de AcS I 220, KGPN 135 y OHisp 35 (Arra-genus), OLus piensa
en *Arr-ac-eni. •Biracideginus. La Remolina (LE), cuya forma Vado
Biracidegino Anemidi f. de AE 1976, 308 es leída Vado Nebira Ide-
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gino(m) Anemidi f. por IRPL 283. •Coloticenus. Sabrosa (VRE), AE
1985, 574. •isgenus. Plomo de El Cigarralejo, Mula (MU) (OHisp 126 y
MLH G.13, 4). Quizá nos encontremos en realidad ante el elemento de
compuesto ibero isker!. •Lapoena, Laboena, Laboina.Ver testimonios en
Abascal (1994), ss.vv. Prósper (2002), p. 405 ve en ellos antiguos com-
puestos en -geno. •Loancini (gen.). V. loan. •Malge(i)nus / Mailgenus /
Malce(i)nus. Alcollarín (CC), Gamallo & Rosco (1994), p. 291;
Almendralejo (BA), Ramírez (1994), p. 143; Azevo (GUA), FE 287;
Cáceres, AE 1975, 494; Cárquere (VIS), AE 1987, 482b; Conimbriga,
ECon 407; Escalos de Cima (CSB), AE 1961, 249; Ibahernando (CC),
AE 1992, 951; AE 1990, 520; Idanha-a-Velha (CSB), HAE 1092; Oliva de
Plasencia (CC) (no Maigeni), CIL II 847 + Albertos (1977), p. 37; Pinho
(VIS), Vaz (1997), n.º 36; Sabugal (GUA), Vasconcelos (1913), p. 413;
Santiago dos Velhos (LIS), FE 305; São João da Fresta (VIS), AE 1985,
517; São Julião (BGA), AE 1985, 573; São Pedro (GUA), CIL II 424 +
HEp 2, 792; Talavera de la Reina (TO), CIL II 912 + Abascal (1994), p.
411; Terena (EVO), IRCP 476. Es un nombre lusitano casi en exclusivi-
dad, lo que contrasta con la dispersión del resto de los compuestos con
-genos. OLus 115 y OHisp 279-280 lo consideraron compuesto de un
elemento -genos, aunque dejaban sin analizar la primera parte Mal-. En
Vallejo Ruiz (2005), p. 346, propongo interpretarlo como un derivado en
-en- sobre una raíz Malg-, dado que no tiene paralelos en zona celtibé-
rica y no existe una vocal de enlace en Mal-genus, al contrario que en
otros ejemplos. •Medigenius. Mérida (BA {[—]edigenio}, EE IX 72.
Quizá una divinidad Edigenius (vid. Búa (2000), p. 630) o dos nombres
{[—]edi Genio}. •Neiucenus. V. neio. •Sangenus. Alcubilla del Marqués
(SO), CIL II 2817; Ávila (AV), LICS 38; Ibahernando (CC), AE 1990,
521. Me inclino más por Sang-enus (vid. Vallejo Ruiz (2005), p. 394).
•Scancini (gen.). Ledesma (SA), CIL II 867. •Scopcino. V. scop.
•Vbalacinus. Liegos (LE), IRPL 273. González Rodríguez (1986), p. 77,
n.º 189 interpreta Vbalacino(rum). A falta de otros paralelos, cf. la simi-
litud fónica del teónimo Obbelleginus de Barruelo de Santullán (P) de
HEp 7, 557.

gilo. En •Tiogilus. V. tio.

gouo. En •Adgouilus. V. ad.

ibero. Proviene del étnico con que se designó al pueblo ibero y, en
ocasiones, a otras regiones de la Península Ibérica. •Celtiberus. V. celto.

is. Es difícil aislar un elemento is en nombres del tipo •Isgenus (v.
geno). Para OHisp 126 Is-genus es comparable a Is-marus de CIL V
5920. Sin embargo, existen otros nombres en la península que podrían
estar también relacionados: •Insghana de Torreparedones, Baena (CO),
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CIL II 1593 = CIL II2 5, 417 e •Insteius de Carthago Nova, CIL II 3472.
El carácter compuesto de •Isidaudi (gen.), Santanyi (PM), EE VIII 358,
es probable para OHisp 126 y 281, pero muy dudoso para Abascal
(1994), p. 48.

ismi. En caso de que no se trate de una marca de superlativo (*is-
ºmo), podríamos pensar en un verdadero término de compuesto en
•Elguismiqum (v. elgu).

iste(r). Podríamos hallarnos ante un sufijo o ante una marca de com-
parativo *-tero (OHisp 114) en •Lougesteri, •Lougestericon (v. lo(u)gu)
y en Elguisteri (v. elgu).

DUDOSOS. •Estiteri (gen.). Comunión (VI), CIL II 2924. •Istolatios.
Diod. XXV, 10, 1 (para KGPN 228-9, Albertos (1960), p. 298), nombre
literario ibero.

lanco. KGPN 228, 255 y Albertos (1960), p. 301 separan •Picte-lancus
(v. picto) a la manera de Carnoy (1906), p. 44, evitando incluir un ele-
mento -elanc- (Pict-elanico- era traducido como «el ciervo feroz» por U.
Schmoll, Il Ligure, p. 135, cit. OHisp 182). De esta manera, la relación
parece más cercana al radical de Lancius.

leus. Quizá sea un elemento de compuesto, en la forma en que se docu-
menta, o sincopado a partir de *lewo- (o similar) en •Cololeus (v. colo).

DUDOSO. •Leouasico(n) (v. ueso).

loan. En el nombre •Loancini (gen.) de Liegos (LE), CIL II 5718 +
Untermann (1980), p. 385. La segmentación es dudosa; cf. Maroñas
(1999), quien lo entiende como una reducción de Louan- / Loban-. Cf.
también s.v. geno.

l(o)ugu. Parece que nos hallamos ante la raíz *leug- de significado
desconocido, que aparece en el teónimo Lugus basado en una deriva-
ción nominal *lugu-. •Luguadicus, Segovia, CIL II 2732 + OHisp
281. •Lougesterus, Pozalmuro (SO), CIL II 2849 = CIL II 5797 +
Abascal & Gimeno (2000), p. 232, n.º 423a. •Lougestericon, San Juan del
Monte (BU), ERClunia 81. •Lougeidocum, Uclés (CU), CIL II 3121 +
González Rodríguez (1986), p. 70, n.º 133.

mace. La segmentación de •Tiomace (v. tio) se establece a partir de la
repetición del elemento Tio- en Tiogilus (V. tio), pero no se repite en
otros ejemplos.

mailo. Este elemento es muy común en onomástica, pero es menos
habitual en composición. •Maelotalis. Alpedrinha (CSB), AE 1967, 153.
•mailikinokum. V. cino.
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mando. OHisp 155 lo relacionó con vasco mando «mulo». Para
Melmandus quizá podría pensarse en otra segmentación Melm-and-o.
•Melmandus. Botorrita (Z) {melmanzos}, BB III, pássim; Buenafuente
(GU), CIL II 5790. •Mermandi (gen.). Panoias (BEJ), CIL II 98 + IRCP
127. Aparente rotacismo por Melm-.

ELIMINADO. •Licamanda. Orense, HAE 289 + OHisp 132 y 281;
Albertos (1964), p. 218 leyó Lic(iniae) Amandae.

maro. Del celta *maros «grande». •Aiotemari (gen.). Esperante (LU)
{Aio Temari o Aiotemari}, AE 1961, 96. •Enimari (gen.). Ibahernando
(CC), CPILC 302. •Nertomarus. Motril (GR), CIL II2 5, 209.
•Segumarus. Aroche (H), HEp 3, 201.

mas. Elemento que sólo aparece en •Mascutius. V. cuto.

mat / matu. De Bernardo (1999), p. 534 supone una misma raíz con
evolución formal y semántica (*m´-ti «el bien», irl. a. maith —> *mat-u
«oso», irl. a. math). La forma *m´-ti «el bien» tiene paralelos formales
como el galo Matigenus, y *mat-u «oso» paralelos semánticos como irl.
A(i)rtgen o galo Artigeni (AcS I 227, de *r9tḱos «oso»). •Matigenus y
•Matugenus / Matuenus / Maducena. (V. geno).

DUDOSOS. •Maturouius. V. obios.

medu. Parece formado sobre la raíz *med hu- «hidromiel, aguamiel»
(Albertos (1960), p. 299), aunque no falta quien lo analiza como «hijo
del medio» (basado en *med hyo-, Schmoll (1959), p. 76 y, como posibili-
dad, De Bernardo (2001), p. 330 nota)14, sobre todo a partir de la varian-
te Medigenius de Mérida, que quizá esté mal interpretada.15

•Medugenus. (V. geno). •Cilimedus. (V. cilo).

mel. En •Melmandus y •Mermandus. V. mando.

meno. En •Viromenigorum. Villamayor (O), ERA 110, n.º 31 +
González Rodríguez (1986), p. 79, n.º 202. •Clodamenis.Viana do Castelo
(VCA), CIL II 2462 = CIL II 5611 + Vasconcelos (1913), pp. 50 ss.

DUDOSOS. •Comenesciq(um). V. com. •Menetquiqum. Candeleda
(AV), LICS 97; González Rodríguez (1986), p. 72, n.º 148 interpreta
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Menetouiequm mientras que Albertos (1975), p. 17, n.º 167 prefiere
Musteiquiqum.

mogido. •Ambimogidus es un étnico atestiguado en Braga, CIL II
2919; KGPN 123 y 244 lo relaciona con Mogit-marus de Panonia (CIL
III 3325).

muno. En •Munigalicus. Valduno (O), ERA 19; Valdoré (LE), CIL II
5717 + IRPL 292. •Munerigion. Probable segmentación *mune-rix
(OHisp 281 y KGPN 246); Calderuela (SO), CIL II 2834 + Albertos
(1975), p. 14, n.º 98 y 99. •Cintumunis. Pinho (VIS), Vaz (1997), n.º 36.

ne. Para OHisp 167, 281 tiene un probable valor negativo en
•Negalica. Crémenes (LE), HEp 1, 389, y en •Negalus. Valmartino (LE),
CIL II 5714 + HEp 1, 408. Sin embargo, v. galo.

neio. Únicamente en el dudoso •Neiucenus de Sisante (CU), HEp 5,
338. OHisp 166 leía también como posibilidad Naucenus, sobre *naus-
«barco».

nentis. En •Colinentis. V. colo.

nero. En •Coroneri. V. coro.

nerto. «fuerza, poder, energía», que encontramos en irl. nert, galés y
córn. nerth y bret. nerg. •Cormerto de Alpedrinha (CSB), AE 1967, 151
y Cocmerto de Montánchez (CC), Téllez et alii (1982), p. 15 parecen ser
variantes de Cobnertus (ver bajo GPN 183 y 237 y KGPN 96 y 249: pre-
posición com + nerto «fuerza», presente en galés cyfnerth e irl. comnert),
con distintas asimilaciones no del todo esperables (vid. Vallejo Ruiz
(2005), p. 488 para los detalles). •Nertomarus. V. maro.

nico. OHisp 168 apuntaba a *neik- «atacar, comenzar con fuerza,
echar a correr» a la hora de explicar el nombre •Nikorovnth", uno de los
asesinos de Viriato (Diod., XXXIII, 21, 1). En este nombre se ve una
muestra de las dificultades de fiabilidad que suponen las fuentes litera-
rias clásicas, pues el mismo personaje aparece con el nombre de
Mivnouro" en Ap., Iber., 74.

nolo. En •tirtobolokum. Botorrita (Z), pássim (vid. Untermann
(1996), p. 115).

obios. Es un elemento de difícil segmentación. En algunos casos
podría tratarse incluso de un sufijo -ob- (incluso -ou-) más una deriva-
ción en -yos. •Vliobios. Peñalba de Villastar (TE), probable para OHisp
281, a partir de Lejeune (1955), p. 31, que leía Turos Vliobios Salmios;
MLH K. 3. 11 recoge Turos Oilobos. •Caenobius. V. caeno. •Maturouius.
Idanha-a-Velha (CSB), HAE 1090; HAE 1146 y AE 1967, 171. •Pento-
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bius. Luriezo (S), ERCan 73, n.º 8; Santa Olaja de la Varga (LE), AE
1982, 580 + IRPL 289; Velilla del Río Carrión (P), CIL II 6338 k + EE
VIII 285 + IRPP 89; Vega de Riacos (P), IRPP 87. •Pentouis. Carande
(LE), IRPL 261. Pentouieci (gen.). Luriezo (S), ERCan 73, n.º 8. •tir-
touios. V. tri.

DUDOSOS. •Andunobios (v. andu). •Obisoq(um). Casas de Don Pedro
(BA) {Toletanus}, Roso de Luna (1904), p. 127.

ogro. OHisp 172 y KGPN 250 lo relacionan con celta *ougro- «frío».
•Ogrigenus {ex cohorte Aestureru(m) et Callaecoru(m)}, CIL XIII 7037.

oro. En •Origenus. V. geno / gono.

pata. En •Colupata. V. colo.

pedo. En •Compedia y •Compedio. V. com. •Pedacari (gen.).
Cárquere (VIS), HAE 237. Abascal (1994), p. 452 opta por una lectura
conjunta en lugar de Peda Cari f. •Peditaga. Belorado (BU), Reyes
(2000), n.º 24.

pendio. En •Pendieginus. Prioro (LE), HEp 1, 399.

petro. En •Competri. V. petro. •Petrucidius. KGPN 255.

picto en •Pictelanci (gen.), •Pictelancea de Chaves (VRE), CIL II
2488.

potis. De *potis «esposo; dueño, señor»; cf. gr. povsi", sc. patih¢.
•Coropoti. V. coro. Quizá con el sentido de «señor del ejército (o de la
guerra)».

pro. Quizá se trate de la preposición *pro «ante, hacia, en frente».
•Progenei. V. geno.

DUDOSOS. •Procela. Fornos de Algodres (GUA), Vaz (1997), n.º 2.
•Progela. Capinha (CSB), CIL II 453. OHisp 186 efectúa una división
Pro-gela, que constaría del prefijo pro-, con p- conservada, más la raíz
*gel- «brillar, estar despejado, sonreír» o *ghel- «brillar» (IEW 366, 429),
cf. irl. a. gel «brillante, blanco», galés gal «amarillo».

radin. Para •Turciradin. Sádaba (Z), CIL II 2976. OHisp 257 pensaba
en un híbrido celta (*turicos o *torcos «jabalí») más un elemento ibero.

recto. Para OHisp 192 formado sobre *reg!- «poner derecho», por
tanto •Rectugenus (v. geno) «hijo del derecho».

rix. < *reks «rey». •deiuoreigis. V. deo.

DUDOSOS. •Gargoris. Nombre literario (Just., XLIV 4, 1). Para OHisp
280 puede venir de gargo-rix «espantoso, salvaje» o de una forma redu-

La composición en la antroponimia antigua de la Península Ibérica

ActPal IX = PalHisp 5 123



plicada gar-gor. •Vendiricus. Santa María del Naranco (O), CIL II 5747.
Para OHisp 280 sobre *Vendi-rix. •Munerigion. V. muno. Para OHisp
280 sobre *Mune-rix. •Caturis. León (LE), CIL II 2685. OHisp 280 y De
Bernardo (2002), p. 113 sobre *Catu-rix. •Doquiricus.Ver testimonios en
Abascal (1994), s.v. Para Albertos (1960), p. 297 derivado del galo
Docirix (CIL XIII 3183, 19). •irorekiios. Sasamón (BU). MLH K. 14. 1;
Albertos (1960), p. 302.

rni. Elemento que aparece en •Legirniccorum. Astorga (LE), IRPL
92, y en •Cilurnigorum. V. cilo.

ro. Quizá se trate de la preposición *pro «ante, hacia, en frente» con
eliminación celta de la *p- inicial. V. pro. •rotenanko. Botorrita (Z), BB
III, II-17, considerado cautelosamente como posibilidad por
Untermann (1996), p. 115.

roda. En •Ambirodacus. V. ambi.

rontes. En •Nikorovnth". V. nico.

saiso. En •uerzaizokum. Botorrita (Z). BB III, pássim.

samo. En •Sambarulla. V. baro.

scop. DUDOSO. •Scopcino. San Miguel de Cofiño, CIL II 5736 y p.
1050. Recogido por OHisp 200. ERA 33 lee Scorcia.

sedo. Quizá a partir de *sed «sentarse». •Asedi (gen.). Santo Estêvão
de Alenquer (LIS), CIL II 6249, 3 + OLus 43.

DUDOSO. La forma •Titasidius de Cáparra (CC), CIL II 846 + CPILC
349 (KGPN 268, con reservas para OHisp 228) podría leerse {L.
Titasidig(um) Vaso Norban(us)}, Salinas (1986), p. 85. Quizá debería
excluirse por estar dentro de una fórmula de apariencia romana y con-
tar con el paralelo de formación de otros gentilicios latinos como
Tettasidius, Titusidius, Cornasidius, Terrasidius...

sego. De *seg!h- (IEW 888); cf. irl. seg, «fuerza, vigor», sc. sahate «es
capaz, soporta», gr. e[cw «tener», gót. sigis «victoria». •Secouesus. Iglesia
Pinta (BU), CIL II 2871 + ERLara 21. •Segumarus. V. maro.

DUDOSO. •Aioseci. V. aio. •Cosegius. V. com.

sillo. El radical podría repetirse en *Sillobriga, hoy Sillobre (C).
•Endosilli. V. endo. •Sillibori (gen.), probable para OHisp 207, 281:
Mancha Real (J), CIL II 3351 + CIL II2 7, 5.

sis. Este radical forma parte de algunos nombres de procedencia
meridional (Untermann (1965), p. 163). Parece razonable entenderlos
como formas pertenecientes a la lengua del SO, a pesar de OHisp 209,
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que lo analizaba como procedente de *si-sk-us, *siskwI@ «seco, agotado»,
forma reduplicada de *sek- «agotar, escurrir» (IEW 894), o de *seska
«caña», de *sek- «cortar» (IEW ibíd.). •Sisucurhil.Alcácer do Sal (SET),
Faria (1994), p. 53, n.º 351. •Siscra y •Sisbe. Alcácer do Sal (SET), Faria
(1994), p. 42, n.º 109 y Faria (1994), p. 53, n.º 347.

so / su. Con valor de encarecimiento, según OHisp 282. •Sogalus.
Tarragona (T), CIL II 4417 + RIT 690 + OHisp 281. •Sucarius. Agui-
lafuente (SG), CIL II 5787. Su-caros para KGPN 272 y Albertos (1960),
p. 303.

tago. Quizá a través de galo Tio-tagus se pueda segmentar un ele-
mento *tago en •Peditaga (v. pedo).

talo. < *talo- «protuberancia, frente». En •Maelotalis. V. maelo.

DUDOSOS. •Talabari (gen.), como •Talaburi (gen.). KGPN 274.
Albertos (1960), p. 303 sólo explica el primer elemento.

tauro. Basado en el nombre del toro *tauro-. •Taurocutius. V. cuto.

ELIMINADO. •Contaurus de OHisp 94 es cristiano.

telio. En •Aelatelios. V. ailo.

teno. En •rotenanko. V. ro.

tio. OHisp 227 y 281 establece la segmentación a partir del galo Tio-
tagus. •Tiogilus. Castandiello (O), CIL II 2698 + ERA 58, n.º 11-a.
•Tiomace. Orgaz (TO), EE VIII 179.

tito. •Titilic[ut]a. Córdoba, CIL II 2295 + ILMMa 35.

DUDOSOS. •Titasidius. V. sedo. •Titusucius. Alcocer (GU), CIL II 3048.

trata. En •Contratai. V. com.

tri. Puede estar relacionado con la raíz *trei- con el sentido de «tres».
•tirikantanko. Botorrita (Z), BB III, IV-10. •tirtobolokum. Botorrita (Z),
BB III, I-47, III-22, -29, IV-1. Cf. Untermann (1996), p. 115. •tirtouios.
Botorrita (Z), BB III, II-16.

DUDOSO. •Tridallus (*Trit-allos) probable (OHisp 281), «el segundo
tercero», siguiendo a Tovar. Rechaza la comparación con irl. dall «ciego».

tuci. OHisp 94 los considera compuestos de *(s)teug-, cf. irl. a. tuag
«hacha, arco». •Contuci. V. com. •Contuciancon. V. com.

turo. En •Arcoturus. V. arco. •Corotures. V. coro. •Turcaudus. V. cau-
do. •Turciradin. V. radin. •turituinos o turikainos. Dudoso; v. duin.
Untermann (1996), p. 115.
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tuso. En •kontuzos. V. com.

ubala. DUDOSO. •Vbalacino. Liegos (LE), IRPL 273. González
Rodríguez (1986), p. 77, n.º 189 interpreta Vbalacino(rum). En realidad,
podría ser un derivado *Vbal-ak-in-os.

uindo. KGPN 289 y Albertos (1960), p. 308 sobre *uindos «blanco».
•Vendiricus (v. rix).

uero. Los ejemplos son todos dudosos; como posibilidad, en algunos
casos podría venir de *uper «sobre, encima». •uerzaizokum. Botorrita, BB
III, passim. Untermann (1996), p. 115 lo recoge como posibilidad arbitra-
ria. •Veracleli (gen.). Idanha-a-Velha (CSB), HAE 1145. Dudosa, podría
interpretarse incluso Amoena Vera Cleli f., dada la falta de paralelos.
•Verobli (gen.). Lugo, CIL II 2585 + AE 1946, 122. AcS III 228 divide
Ver-oblus según el topónimo Obli-acus, hoy Lys-Saint-Georges (Indre).

ueso. A partir de *wesos «bueno», según OHisp 281. •Vesucloti
(gen.). Lugo, IRLugo 39; OHisp 248 da una traducción «bien afortuna-
do». •Caeniues. V. caeno. •Secouesus. V. sego. •Bodiues. V. bodo.
•Corouescum. V. coro.

DUDOSOS. •Leouasico(n). Cerralbo (SA), HAE 1256 + Albertos
(1975), p. 18, n.º 201 + Alonso & Crespo (1999), p. 24, n.º 22. •Vesadioci
(gen.). Crémenes (LE), Albertos (1972), p. 317, a partir de una lectura
de Gómez Moreno. Sin embargo, IRPL 264 lee {Bouec[io <F>usc]o
Que[sadioc<i f.>] (Vadiniensi)}; Abascal (1994), p. 543 no descarta la
interpretación de Albertos a pesar de las dificultades que presenta el
texto. ERPL 366 coincide en su lectura con IRPL.

uiro. Quizá sobre *wei- «girar, volver» o *wiros «varón». •Viromeni-
gorum. V. meno.

ulbo. OHisp 253 lo relaciona con Vlbius de Nórico (CIL III 4802) y
Cisalpina (CIL V 5797). •Vlbogeni. V. geno.

ulio. En •Vliobios. Probable para OHisp 281. V. obios.

ur(c). Es un elemento que se repite en varios antropónimos, pero en
origen parece ser más bien ibero. •Vrchatetelli (gen.).Andión (NA), CIL
II 2967. •Vrcalonis. Cáceres, OHisp 255 confirmaba la lectura Vrcalonis,
si bien HAE 341 leyó {Lucius u[i]r Calonis f.}.

DUDOSO. •V(i)rcasina. V. caso.

Anexo 2. Nombres dudosos sin paralelos, eliminados o reinterpretados

•Acarifacia. Valencia de Don Juan (LE), OHisp 281; Abascal (1994),
p. 41 lee Acari (filiae) Faci(a)e. •aionicalua. Montealegre del Castillo
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(AB), probable para OHisp 12 y 281. MLH G. 14. 1 transcribe aiun ikar-
bia. •Andamus. Ver Abascal (1994), pp. 274-275. Compuesto según De
Bernardo (2002), pp. 112-113. •Arronidaeci (gen.). Serrapio (O), CIL II
2697 y el genitivo de plural •Aroniaeciuorum de Corao (O), CIL II 2713
+ González Rodríguez (1986), p. 56, n.º 39, podrían tener una base
común, aunque sus elementos no tienen paralelos. •Auolgigorum.
Astorga (LE), CIL II 2633. •Balatuscun. Alcubilla de Avellaneda (SO),
CIL II 2795; podría ser ibérico. •Boualus. Aquae Flauiae, CIL II 2485.
La interpretación «poderoso en vacas» de KGPN 153 fue rechazada por
Albertos (1960), p. 294. •Corribilon. Nombre literario. Liv. XXXV 22, 5.
•Daducnus. San Pedro de Brandomil (C), corresponde al nombre grie-
go Daduchus, según CIRG 1, 43. •Diodatus. Talavera de la Reina (TO),
CIL II 5331; es lectura muy dudosa. •Etpastus. OHisp 282. Nombre lite-
rario; Val. Max. V 4, ext. 3. Cuenta con demasiadas variantes en los
manuscritos, lo que lo hacen inseguro: Epastum, Epasco, Expastum, pac-
tum, Epasci, Epasti, Expasto, Expasti, et apsti. •Eurydamas. Nombre lite-
rario; Sil. II 177. •Innamusius. Cádiz (OHisp 281). Para Abascal (1994),
p. 48 es una lectura desechable. •Lepecello. Mérida (BA), CIL II 574. Sin
paralelos. •Licamanda y •Licsenus de Orense, HAE 289 + OHisp 281,
son leídos Lic(inia) Amanda y Lic(inius) Senus por Albertos (1977), p.
45. •Macaldici (gen.). Salvatierra de Santiago (CC), HAE 219 + Albertos
(1977), p. 37. •Maimianacida. Cáceres, HAE 220. Parece haber más de un
nombre. •Masidunius, error de OHisp 150 y 281 por Masidonius,
Tarragona. Descartado por RIT 87 e interpretado como M. Asidonius.
•Megarauico. Nombre literario; Numancia. Floro I 34, 4. Diversas
variantes de transmisión: Megara uicto, Megara uiro, Megauico,
Megarauistus. •Nauitutius. Riaño (LE), CIL II 5721. Probable según
OHisp 166 y 281; no existe para Albertos (1977), p. 47. •Reburrus.Ver los
detalles en Vallejo Ruiz (2005), p. 390, donde lo analizo como un deri-
vado Reb-urrus y no como compuesto Re-burrus. Dado su significado
«de cabellos vueltos hacia atrás» o «rebelde», unido a la ausencia de
nombres femeninos *Reburra, bien podríamos recurrir a la raíz IEW
852 *rabh- / rebh- / r

e
bh- «violento, impetuoso, colérico», del latín rabies,

i. a. rábhas- «ímpetu, fuerza», rabhasá- «violento, impetuoso, grandio-
so». Otra raíz apropiada podría ser IEW 853 *rebh- «cubrir, techar», del
a. a. a. hirnireba «cráneo, cabeza», rJevfw «cubrir, techar», rJofo" «cañas en
forma de tejado», con una derivación *rebhyo- del a. a. a. rippa, rippi, ing.
a. ribb, isl. a. rif «costado, arista, cresta».
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