Celtic Religion across Space and Time
J. Alberto Arenas-Esteban (ed.)

IX Workshop F.E.R.C.AN
FONTES EPIGRAPHICI RELIGIONVM CELTICARVM ANTIQVARVM

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA - 2010

FICHA CATALOGRÁFICA

Workshop F.E.R.C.A.N. (9 ª.2010. Molina de Aragón)
Celtic Religion across space and time : fontes epigraphici religionvm celticarvm
antiqvarvm / J. Alberto Arenas-Esteban (ed) . – Molina de Aragón : CEMAT (Centro
de Estudios de Molina y Alto Tajo) ; Toledo : Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, Servicio del Libro, Exposiciones y Audiovisuales, 2010.
298 p. : il. ; 29 cm. – (Actas)
ISBN: 978-84-7788-589-4
Depósito Legal: AB-328-2010
1. Antropología social 2. Historia Antigua 3. Arqueología
39 (364) : 94
902 (364)

Con la colaboración de C.E.M.A.T.

Queda rigurosamente prohibida la reproducción parcial o total de esta obra sin la autorización escrita
de los titulares del copyright.

© de los autores

I.S.B.N.: 978-84-7788-589-4
Depósito Legal: AB-328-2010

FOTOGRAFÍA DE PORTADA: Altar de los Lugoves. (Cortesía del Museo Numantino, Soria)

MAQUETACIÓN: M. Marco Blasco
IMPRIME: Sonora Comunicación Integral, S.L.
EDICIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA DE CASTILLA-LA MANCHA

Impreso en España - Printed in Spain

Contents
PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL.

PRESENTATION.
Jesús Alberto Arenas-Esteban.

1. EPIGRAPHY AND PHILOLOGY: METHODOLOGICAL REMARKS AND REGIONAL STUDIES.
Patrizia de Bernardo Stempel
Method in the analysis of Romano-Celtic theonymic materials: improved readings
and etymological interpretations.

18

Patrizia de Bernardo Stempel & Manfred Hainzmann
Sive in theonymic formulae as a means for introducing explications and identifications.

28

Bernard Rémy
Corpus Fercan: les provinces romaines des Alpes occidentales
(Alpes graies, cottiennes, maritimes, pœnines).

40

Isabelle Fauduet
Divinités et théonymes celtes dans l’est de la Lyonnaise.

50

Joaquín Gorrochategui
Los altares votivos del santuario aquitano de Montsérié, Hautes-Pyrénés.

62

José d'Encarnação & Amílcar Guerra
The current state of research on local deities in Portugal.

94

M. Luz Barberarena Núñez & J. Luís Ramírez Sádaba
El sincretismo entre divinidades romanas y divinidades indígenas en el Conventus Emeritensis.

114

M. Cruz González Rodríguez
Problemas de división y restitución de nombres de divinidades indígenas en la epigrafía votiva
del noroeste español: el ejemplo de Couxil (Cartelle, Orense –Hispania Citerior–).

130

Patrizia de Bernardo Stempel
Dea Obela, Matres Obele(n)ses and Ubelnae, Obbellegin[os].

138

2. ARCHAEOLOGY AND MATERIALITY: TERRITORY AND CELTIC PROJECTIONS.
J. Alberto Arenas & Raúl López
Celtic divine names in the Iberian Peninsula: towards a territorial analysis.

148

M. Joao Correia Santos
Inscripciones rupestres y espacios sagrados del norte de Portugal: nuevos datos y contextualización.
Los casos de Pena Escrita, Mogueira y Pias dos Mouros.

180

Ralph Häussler
From tomb to temple. On the rôle of hero cults in local religions in Gaul and Britain in
the Iron Age and the Roman period.

200

Gerhard Bauchhenß
Abnoba und Vosegus.

228

Marjeta Šašel Kos
Adsalluta and Magna Mater – Is there a link?

242

Vladimir P. Petrović
La presence des celtes dans les Balkans centraux a l’époque preromaine.

258

Nadja Gavrilović
The cult of Mars in the Central Balkans: a Roman or Romano-Celtic deity.

266

3. LITERARY SOURCES: CELTIC RELIGION FROM A DISTANCE.
Andreas Hofeneder
Späte Zeugnisse zum keltischen Eichenkult.

LIST OF CONTRIBUTORS

282

301

ABSTRACT
New interpretation of the votive inscription from Couxil (Cartell, Orense -Hispania Citerior-) taking into
account the whole text and the epigraphic context in northwestern Spain. The contribution focuses on the
problems of dividing and restoring the names and suggests a new reading for the name of the indigenous
deity as well as for the dedicator. The author warns about the risks of historical and linguistic interpretations based on an uncertain and unique epigraphic text.
KEYWORDS
Hispania, Northwestern, Couxil, Names, Deities, Problems, Hapax, Cusve (?), Mepluceeco (?), Vemelucelo (?).
RESUMEN
Nueva interpretación de la inscripción votiva de Couxil (Cartelle, Orense - Hispania Citerior-) tomando
en consideración el conjunto del texto y el contexto epigráfico del Noroeste español. La contribución se
centra en los problemas de división y restitución de la onomástica y propone una nueva lectura e interpretación, tanto del nombre de la divinidad indígena como del dedicante. La autora pretende alertar sobre
el peligro de las valoraciones históricas y linguísticas basadas en un inseguro y único testimonio.
PALABRAS CLAVE
Hispania, Noroeste, Couxil, Nombres, Divinidades, Problemas, Hapax, Cusve (?), Mepluceeco (?),
Vemelucelo (?).

Problemas de división y restitución de nombres de divinidades
indígenas en la epigrafía votiva del noroeste español:
el ejemplo de Couxil (Cartelle, Orense -Hispania Citerior-)1
Mª Cruz González Rodríguez

1. La epigrafía votiva del Noroeste español con
mención de nombres de divinidades indígenas
registra ejemplos de interpretación complicada,
en los que la discusión se centra – ante la ausencia de signos de interpunción entre palabras – en
la división, restitución e interpretación del nombre
de la divinidad e, incluso, en ocasiones, del dedicante. Esto se debe tanto al material de los soportes y a las condiciones de su conservación, como
a la inseguridad y complejidad de algunos nombres de divinidades indígenas que, en algunos
casos, sólo se atestiguan en un único documento.
La inscripción que aquí analizamos ha sido
escogida por concentrar todos estos problemas y
ejemplificar de forma clara las incertidumbres e
inseguridades que presenta el estudio de este
rico, interesante y, a la vez, controvertido material
epigráfico de la parte noroccidental2 de Hispania.
En otras palabras, este epígrafe saca a la luz algunos problemas de método que no se pueden
obviar cuando se trabaja con fuentes epigráficas
escasas y, en ocasiones, de interpretación difícil
e insatisfactoria.
El epígrafe objeto de estudio fue descubierto en
la década de los noventa del pasado siglo (Búa
1999) al realizar unas labores de restauración de
los muros de la Iglesia Parroquial de Santa María,
en la aldea de Couxil perteneciente al municipio
de Cartelle (provincia de Orense -Galicia, España-

HC). La inscripción – como otros ejemplos de la
misma provincia (Caballero Zoreda & Sánchez
Santos 1990) – fue reutilizada como material de
construcción de la mencionada iglesia, en la
pared exterior del lado sur, y más concretamente
en la cabecera donde fue empotrada en posición
horizontal en la segunda hilada y donde se sigue
conservando en la actualidad (Fig. 1).

1
HEp. 8, 1998, 380 (= HEp. 13, 2003-04, 478) – Este trabajo se enmarca
en sendos Proyectos de Investigación financiados por el Ministerio de
Ciencia e Innovación. Secretaría de Estado de Universidades. Referencias:

HUM2006-13424-CO4-03/FILO y HAR2008-00358.

Figura 1: Iglesia parroquial de Santa María en la aldea de Couxil
(Cartelle, Orense, HC)

2
Véanse al respecto las consideraciones expuestas en detalle en González Rodríguez 2008.
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La pieza, originariamente, debía tener la forma
convencional de un ara con sus tres partes diferenciadas, pero su reutilización como material de
construcción la transformó en un sillar rectangular
[51 cm x 29 cm] que – lamentablemente – sólo ha
conservado completo el cuerpo central con el
texto epigráfico y, aunque repicada y erosionada,
parte de la corona. Lo que queda de ésta se distingue muy bien del resto debido a que el campo
epigráfico fue ligeramente rebajado, tal y como se
puede apreciar en la Fig. 2.

Figura 2: Inscripción votiva de Couxil (Cartelle, Orense, HC).
HEp. 8, 1998, 380 (=HEp. 13, 2003-04, 478).

La inscripción es de granito, como es habitual
en la epigrafía del noroeste hispano. Este material
– conviene repetirlo una vez más –, a diferencia de
otros más resistentes como el mármol de buena
calidad, se deteriora ya desde el mismo momento
en el que se graba y, además, se daña y se desgasta muy fácilmente. Los textos expuestos a la
intemperie, como éste que nos ocupa, dadas además las condiciones climáticas de la zona (humedad constante), se estropean, y con el paso del
tiempo las letras se van borrando. Por si fuera
3
Según nos indicaron los vecinos de Couxil para la limpieza se utilizó una
máquina especial. Tal proceso sacó a la luz la inscripción pero, al mismo
tiempo, debió estropear aún más la pieza.

poco, a estas circunstancias hay que añadir que
se trata de una pieza reutilizada y, en consecuencia, manipulada, para poder servir como material
de construcción y que, además, ya en nuestros
días, fue sometida a labores de limpieza para quitarle el musgo que la cubría 3 (como al resto de la
pared de la que forma parte) lo que, sin duda, ha
perjudicado la superficie de la inscripción ya
expuesta al deterioro de la exposición al aire libre.
Cabe destacar, que, en esta ocasión, las tareas
de reutilización han respetado el texto y no han
afectado demasiado al campo epigráfico y, éste,
levemente rebajado, se conserva bastante bien.
Tal y como se puede ver en la Fig. 2, la línea superior del enmarque sigue intacta y queda justo encima de las letras conservadas de la primera línea
del texto.
La preparación de la pieza para su acoplamiento como sillar de construcción, con el consiguiente rebaje, afectó – además de a la corona que, tal
y como ya se ha señalado fue repicada –, sobre
todo, al lateral izquierdo4 y muy especialmente a
las primeras letras de la primera línea que se han
perdido completamente. El resto de las líneas no
se ha visto muy afectado y sólo falta, en cada
caso, parte del primer trazo de la primera letra de
cada línea que puede ser completado sin problemas. El lado derecho también fue retallado pero,
en este caso, sólo se vio afectada – en parte – la
última letra de la tercera línea. En consecuencia, el
estado de conservación del texto es bastante
bueno y se lee sin dificultad, pero el problema
radica en la división de palabras e interpretación
de los elementos onomásticos, pues no hay signos de interpunción, y en la identificación de algunos de los nexos.
La editio princeps de la inscripción fue hecha
por Búa que propuso la siguiente lectura e interpretación (1999, 53):
[. PO ]
M^P^E^IV^SSA^B^I
N^V^S CVSV^E
M^E^PL^VCE^EC^O
V S L M
4

En el examen de la inscripción se observa perfectamente el color más
claro del granito en la zona que fue rebajada y, en su caso, repicada: gran
parte de la corona y el lateral izquierdo.

Problemas de división y restitución de nombres de divinidades indígenas

[. Po]/mpeius Sabi/nus Cusue / Mepluceeco /
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
En opinión de este investigador debía existir
una primera línea (hoy perdida) en la corona
donde estaría el praenomen y parte del nomen del
dedicante. La segunda línea comenzaría con un
nexo que resuelve como M^P^E^I5; continúa con
otro segundo nexo: V^S y finaliza con un tercero
de tres letras: A^B^I mientras que la segunda se
inicia con otro nuevo, igualmente, de tres letras:
N^V^S. Así el nombre del dedicante sería [.
Po]/mpeius (?) Sabi/nus (?)6. El texto prosigue con
el nombre de la divinidad que constaría de dos
elementos: el primero Cusve (?) y el segundo, más
inseguro, Mepluceeco (?). El nombre de la divinidad resulta problemático y como el mismo investigador subraya en un trabajo posterior (Búa 2003)
la lectura y consiguiente interpretación del segundo elemento no es segura7 y propone – con suma
cautela y prudencia – otra posible lectura: [A]mpeluceeco (Ibidem, 161, n. 46)8. Por último, la inscripción finaliza con la habitual fórmula votiva: VSLM
que se conserva en su totalidad, a excepción de
buena parte del trazo izquierdo de la letra V.
2. Por nuestra parte, centrándonos únicamente en
aspectos epigráficos e históricos, y dejando las
cuestiones lingüísticas para los especialistas, creemos que es posible otra lectura con diferente
división y restitución de los nombres, que tiene en
cuenta tanto la forma como el contenido del epígrafe y que permite una interpretación global del
texto9 que no choca con las características de la
epigrafía votiva de la zona:

5
“Isto obriga a admiti-la perda dunha primeira liña, en que figurarían probablemente o praenomen e sen dúbida a primeira parte do nomen” (Búa 1999, 54).
6
Es una propuesta que encaja bien con la antroponimia de la zona y la
usual de los dedicantes de la epigrafía votiva del Noroeste español donde
es frecuente encontrar individuos con tria nomina del tipo G. Iulius Seuerinus (AE 1952, 128); L. Campanus Macer (AE 1974, 408); L. Caecilius Fuscus (HEp 2, 1990, 571), entre otros.
7
El epígrafe presenta “graves problemas de interpretación debido non
tanto á fragmentariedade e desgaste do campo epigráfico como ó barroquismo extremo das ligaduras que o breve texto presenta” (Búa 2003, 147).
8
Por su parte Prósper (2002, 233) propone para el determinante la lectura
[Co]mpeluceieco. Como ya hemos indicado, el texto se conserva completo y no falta ninguna letra en el lado izquierdo al comienzo de esta línea, ni
de ninguna otra.
9

Agradecemos a Patrizia de Bernardo Stempel, Joaquín Gorrochategui y
Manfred Hainzmann todos los comentarios críticos; valoraciones y suge-
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[---]+VSA^B^I
N^ICVSV^E
M^EL^VCE^LO
V S L M
[---]+us(?) Abi/nicus (?) Ve/melucelo (?) / v(otum)
s(olvit) l(ibens) m(erito)
La lectura propuesta se basa en la autopsia y el
examen directo de la pieza10, y la consiguiente
interpretación se fundamenta en varias razones.
En primer lugar, es necesario repetir que el
campo epigráfico, según se aprecia en la Fig. 2,
se corresponde con el cuerpo central que ha sido
ligeramente rebajado y aprovechado en su totalidad para grabar el texto y que, en conjunto, (salvo
las letras iniciales de la primera línea) ha sido respetado cuando se recortó la pieza para embutirla
en el muro. El texto consta de cuatro líneas, no de
cinco como resulta de suponer que debió haber
habido una línea – hoy perdida – en el coronamiento. Éste ciertamente en algunas ocasiones
puede ser aprovechado para grabar parte del
texto11, pero no en este caso, como comprueba el
examen directo de la inscripción.
Las letras se caracterizan por su tosquedad y
por haber sido realizadas mediante surcos poco
profundos y, además, en ocasiones, algunos trazos pueden confundirse con erosiones y desconchados propios de la superficie del soporte. De
ahí que la lectura más segura sea siempre la que
proporciona el examen directo (que permite
observar atentamente los rasgos paleográficos)
ya que la reproducción fotográfica tampoco está
exenta de problemas pues, a veces, puede resul-

rencias que nos han hecho y que nos han sido de suma utilidad. No obstante, cualquier error de lectura y/o interpretación es sólo de nuestra responsabilidad.
10

La autopsia de la pieza se llevó a cabo el 7 de Febrero del 2008 por Mª
Cruz González, Joaquín Gorrochategui y Manuel Ramírez.

11

En la misma provincia contamos con un ejemplo en Folgoso (Ginzo de
Limia, Orense; HEp 2, 1990, 533) en el que el nombre de la divinidad se
ha grabado en la corona y, además, ha sido enmarcado para destacar su
importancia. Nótese, a este respecto, que el texto que nos ocupa no
sigue el orden canónico de los epígrafes votivos: nombre de la divinidad
+ nombre del dedicante + fórmulas votivas, sino que la estructura es la
menos habitual: nombre del dedicante + nombre de la divinidad + fórmulas votivas – Hay que añadir que en la provincia de Orense contamos con
12 inscripciones votivas reutilizadas en iglesias y ermitas cristianas, bien
sea empotradas en los paramentos o como soporte de altares o como
pilas de agua bendita, y por regla general, se ha respetado en todas el
texto epigráfico.
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tar engañosa y dar más problemas que soluciones. Como muy acertadamente ha señalado Le
Roux (2008,113), buen conocedor desde hace
tiempo de los problemas de la epigrafía de esta
zona, “la photographie utilisant des sources de
lumière rasante même maniées avec art et dextérité exagère les petits détails insignifiants et doit
systématiquement être négligée quand l’examen
direct de la pierre ne va pas exactement dans le
même sens”12.
Respecto al tamaño, éste es uniforme en las
tres primeras líneas: 7’5 cm disminuyendo dos
cm. en la cuarta, en la fórmula votiva (5’5 cm). La
separación entre letras es más o menos uniforme,
salvo en la primera línea que en la parte conservada de la izquierda deja más espacio. No hay signos de interpunción, y lo que en la foto podría
parecer como tal en la primera línea (entre V y S) y
en la fórmula votiva son sólo descascarillados posteriores de la superficie13. Los nexos de dos o más
letras se repiten en todo el texto. Así al final de la
primera línea se conserva uno de tres letras:
A^B^I14; en la segunda línea existen dos de dos
letras: al comienzo, N^I15, y al final, V^E y en la tercera tres, también de dos letras: M^E, L^V y L^E.
En segundo lugar, el nombre del dedicante
consta, en nuestra opinión, sólo de dos elementos16. Del primero, el nomen, sólo se conservan
íntegras las dos últimas letras a las que precede el
arranque de otra de imposible identificación con
lo que la única restitución posible sería: [---]+VS17.
Ignoramos si pudo haber existido un nexo de dos
o más letras al inicio de la línea (como supone
Búa) ya que esta parte del texto, como hemos
señalado, está muy dañada y en la actualidad se

han perdido las primeras letras y sólo se aprecia el
pie de una letra inidentificable. El segundo elemento del nombre, bien un segundo nomen o el
cognomen, sería Abinicus (?). Este posible antropónimo se relaciona con el cognomen Abinus
(Abascal 1994, 255) que se atestigua en una inscripción también del Noroeste, concretamente, de
Torre de D. Miguel (Bragança, Portugal, HC) y que
se relaciona con el nombre de la cognatio o unidad
suprafamiliar Abinicum documentada en un epígrafe de lectura segura hallado en Ventosilla y Tejadilla (Segovia, HC; González Rodríguez 1986, nº 5).
Igualmente, en la misma zona de la Galicia
meridional se constatan dos nomina con el mismo
sufijo –icus18 y radical con la variante Ap-: en un
ara hallada en Folgoso (Ginzo de Limia, Orense,
HC): Q. Apilicus Seve{ve}rus (HEp, 2,1990, 533), y
Apanicus en otro epígrafe votivo de Vilariño Frío
(Sarreaus, Orense, HC): Q. Apanicus Capito (HEp,
4, 1994, 585 ).
Así pues, si nuestra lectura es correcta, el nombre del dedicante sería [---]+us (?) Abinicus (?). La
división y restitución que proponemos, aunque no
pretende ser definitiva, ofrece una comprensión
global y, creemos, satisfactoria del texto pues las
letras y los nexos que tendrían que existir en estas
dos primeras líneas (M^P^E^I; V^S; S y N^V^S,
respectivamente) para poder restituir el nombre
del dedicante como [. Po]/mpeius (?) Sabi/nus (?),
según Búa, no resultan reconocibles. Ciertamente, ambos nombres son habituales en esta zona
geográfica – como en toda la Península (Abascal
1994,198-200 y 493) y en general, en el occidente del imperio – pero, en este caso, se trata de una
restitución que resulta inverificable.

12
Los investigadores familiarizados con los epígrafes realizados en granito
saben muy bien que la reproducción fotográfica de las mismos produce, en
ocasiones, efectos visuales que pueden llegar a confundir al lector y se
pueden tomar como letras o rasgos de letras lo que no son más que simples sombras o desperfectos de la superficie.

15

13

La ausencia de signos de interpunción entre palabras, sobre todo entre
los elementos del nombre de la divinidad, es un rasgo que se repite en
otros epígrafes votivos de la zona. Véase, por ejemplo, HEp. 3, 1993, 279
con signos de interpunción sólo en la fórmula votiva o HEp. 7, 2001, 532,
y los abundantes testimonios del santuario del Deus Lar Berobreus (Monte
do Facho, O Hío, Pontevedra, HC) cuyo nombre ha sufrido diversas divisiones y restituciones, entre otros motivos, por la ausencia de signos de
interpunción entre sus diversos componentes (González Rodríguez 2008).
14

No hay duda de que la segunda letra es una B (aunque en la fotografía
pueda confundirse con una R), lo que sucede es que tiene la panza inferior
menos redondeada que la superior, siendo éste un rasgo paleográfico que
se repite en otros ejemplos del área galaica.

En la foto puede dar la impresión de un nexo N^E, pero la ausencia de
astas horizontales nos hace descartar la lectura de una E (compárese con
la E del final de la misma línea).

16
En la zona se documentan otros casos en los que el dedicante presenta
un nombre formado por dos elementos (nomen + cognomen). Así tenemos
Flavius Flavianus (HEp 7, 2001, 523); Allius Aper (AE 1976, 298); Arcunius
Silvanus (HEp 7, 2001, 501)
17

Estas dos letras guardan más separación entre ellas (y también con la
que le precede) que la que registran las letras de las líneas siguientes. Además, esta primera S presenta el trazo inferior mucho más abierto y anguloso que la S de la segunda línea, siendo éste un rasgo paleográfico que
se repite en otros hallazgos de la zona galaica.
18

Es sabido que este sufijo es, sobre todo, muy frecuente en la formación
de cognomina (Kajanto 1982, 111). Por otra parte, la base Ab- está presente en antropónimos teofóricos como Abienus, Abicus, Abana, etc. Vid. de
Bernardo Stempel (2008, 82).
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En tercer lugar, el nombre de la divinidad. De la
división que sugerimos se deriva una interpretación diferente del teónimo, que constaría de un
solo elemento y sería VEMELVCELO (?) un hapax,
por el momento, en la abundante lista de nombres
de divinidades indígenas de Hispania. No obstante, la primera parte del nombre: Veme-, aunque no
es muy frecuente, no carece de paralelos y se
repite en los antropónimos Vemenus; Vemenicus y
Vemenocus atestiguados con seguridad en la epigrafía del área indoeuropea peninsular, concretamente en Lara de los Infantes (Burgos, HC; Abásolo 1974, 49 y 55; Abascal 1994, 540-541).
Esta nueva lectura del nombre de la divinidad,
aunque no resuelva totalmente los problemas de
interpretación, tiene la ventaja de simplificarlos y
reducirlos ya que sólo quedarían por explicar las
peculiaridades de un solo nombre, no de dos
como ocurre con la interpretación ya conocida de
Cusve (?) Mepluceeco (?) (o [A]mpeluceeco) (?).
En esta propuesta no sólo presenta problemas el
determinante – como en nuestra restitución, un
hapax – sino que también resulta inusual la forma
Cusve (?)19, variante del nombre sobradamente
documentado Cosus y del que este ejemplo constituye el único testimonio epigráfico hallado en la
provincia de Orense. Como se puede ver en el trabajo que el propio Búa ha dedicado a esta divinidad (2003, 157-159,) la forma Cus- sólo se registra en otros dos epígrafes localizados más al Sur:
Cusu en San Tirso (Oporto, Portugal, HC) y según
lectura – insegura – de Garcia (1991, 303) y
Cusei (Encarnação 1993, 137, Fig. 2) en un hallazgo localizado ya fuera del área galaica, en Águeda
(Aveiro, Portugal, Lusitania). En ambos testimonios la terminación no coincide con la del texto
que aquí nos ocupa. Por el contrario ésta (-ve) se
encuentra atestiguada en epígrafes hallados más
al Este, ya en territorio de los Astures, en sendas
inscripciones de la provincia de León donde se
registra la variante Cossve (Rabanal y García
2001, nº 8 y 11). En otras palabras, la restitución

de un nombre de divinidad como Cusve (?) en
este texto de Couxil (Cartelle, Orense) no está
exenta de polémica e interrogantes. Respecto al
nombre del determinante: Mepluceeco (?) nos
interesa subrayar que el examen directo de la
pieza permite asegurar que no existe una P20 en
el nexo de comienzo de línea ni el nexo C^O al
final. En este último caso – como ya hemos
apuntado – la preparación de la pieza para su
reutilización afectó a parte de la última letra que,
sin duda, es una O.
Por último, en relación a la cronología de la inscripción – a pesar de las dificultades que presenta la aplicación de criterios paleográficos y que la
calidad de la ejecución no constituye un criterio
de datación siempre válido en una zona eminentemente rural – teniendo en cuenta las características generales de la producción epigráfica del
Noroeste, el uso de la fórmula votiva VSLM y el
sistema binominal del dedicante, nos inclinamos
por situarla entre fines del s. II y primera mitad
del s. III d. C.

19

curvo y se cierra, no es más que un efecto óptico. La superficie de la pieza
está deteriorada y, repetimos una vez más, presenta desconchados que
hacen ver rasgos de letras donde no hay nada.

Ciertamente, para quien esté familiarizado con la teonimia indígena del
occidente hispano, este es el vocablo más fácil de identificar –se puede
decir que el único– en una primera lectura del texto; no obstante, esta primera impresión se vuelve más obscura y complicada cuando se busca la
comprensión global del epígrafe.

20

Aunque en la fotografía pueda parecer que el trazo superior de la E es

3. En conclusión, el análisis de este problemático
texto epigráfico invita a reflexionar sobre los problemas de método inherentes a nuestras disciplinas y puede servir de muestra de lo arriesgadas
que pueden resultar las interpretaciones de datos
onomásticos inseguros y únicos. En estos casos,
de restitución dudosa – como el aquí visto del
Noroeste hispano –, los problemas se convierten
en irresolubles y mientras no se tengan nuevos y
seguros testimonios que permitan cerrar posibilidades todos los interrogantes quedan abiertos.
Sólo cuando se trata de un hapax documentado
con absoluta seguridad, cuya lectura y restitución
no ofrecen ni la más mínima duda – como sucede,
por ejemplo, en esta misma zona con la única
dedicación hecha a una divinidad de nombre
Ariounis Mincosegaeigis por C. Narcisius Rufus
(Rivas & Seara 1988-1989)21 – se pueden establecer conclusiones lingüísticas e históricas satisfac-

21
Hallada y conservada en la ermita de Santomé de Nocelo (Sobreganade,
Porqueira, Orense, HC). Autopsia realizada el 3 de febrero del 2008 (vid.
nota 2).
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torias y seguras. En caso contrario, se debe extremar la prudencia pues el peligro de las elucubraciones de la más diversa índole siempre acecha.
Lamentablemente, la experiencia demuestra que
no siempre se suelen respetar los interrogantes
que en los índices onomásticos de los corpora y
estudios epigráficos acompañan a los testimonios
inseguros y ocurre, con más frecuencia de lo debido, que nombres dados como dudosos en la editio princeps pasan a convertirse en totalmente
seguros en trabajos posteriores22. De esta manera

se corre el riesgo de considerar certeros nombres
imaginarios.
Por ello, ante una situación como la que aquí se
ha tratado, lo más prudente será – como ya hace
tiempo practicaba y aconsejaba, muy acertadamente, Mª Lourdes Albertos Firmat, magnífica
conocedora del material epigráfico y lingüístico de
la Hispania indoeuropea – prescindir de los nombres dudosos o incompletos, pues el material es
considerablemente abundante para las conclusiones que se pueden obtener.
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