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Introducción

La definición de cualquier término supone su encasillamiento bajo

una serie de parámetros que no llegan al objeto mismo de la definición. El

término definido sigue, por tanto, inmerso en el extenso mundo de las

connotaciones personales y sociales, ignorando la ansiada realidad en la que

se le pretende encerrar. Así pues, en nuestra ávida persecución únicamente

logramos un acercamiento mayor o menor al objeto de estudio. La

comprensión de esa realidad nos viene dada, no tanto por la definición,

como por el análisis detenido y el estudio pormenorizado de las

características de nuestra disciplina.

Esto es lo que ocurre con el término "Latín Vulgar", que, al margen

de otros muchos problemas, presenta no pocos matices susceptibles de ser

precisados; ya lo expresó H. Schuchardt: "El problema es de hecho muy

difícil, porque la expresión latín vulgar no es una sola lengua, sino una suma

de estratos lingüísticos y dialectos del latín hasta el surgimiento de las

lenguas romances"1.

Analizaremos en primer lugar la problemática que se ha suscitado

en cuanto a la terminología acuñada, ya que el sentido peyorativo de tal

designación no pasa inadvertido al lector, sea o no especialista en la

materia. Partiendo de este hecho, las opiniones de los investigadores son,

a menudo, divergentes, aunque tendríamos que admitir la completa

unanimidad en lo que a la impropiedad del término se refiere. No obstante,
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2 J. Marouzeau, 1928, pág. 63.

3 F. Lot, 1931, pág. 102.

4 S. da Silva Neto, 1957, pág. 24.

5 S. da Silva Neto, 1957, pág. 32.

6 Citado por C. Tagliavini, 1981, pág. 294,nota 5.

7 S. da Silva Neto, 1957, pág. 35, nota 44.
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las contrarias teorías tienen como base los distintos puntos de vista de los

estudiosos. Así pues podemos agruparlas en torno a tres postulados: 1. el

término es considerado sin más como peyorativo; 2. se proponen términos

sinónimos o aparentemente sinónimos; 3. se acepta el término vulgar por

tradición o por no encontrarse otro término más apropiado.

En torno al primer postulado exponemos el criterio de J.

Marouzeau: "...le mot a un sens péjoratif..."2, sin más apreciaciones. F. Lot

desestima el término por completo: "L'épithète est malencontreuse,

dangereuse"3. Otro estudioso del latín vulgar S. da Silva Neto, insiste en

este mismo rasgo, aduciendo el carácter equívoco del término, pues lleva

a nociones engañosas4. Y más adelante añade: "A expressão latim vulgar (...)

deve, pois, evitar-se, por dar azo a más interpretações"5. También M.

Leumann comparte esta opinión: "Como los antiguos gramáticos citaban

tales palabras y construcciones populares como 'vulgo' y designaban esta

forma de lengua como 'sermo vulgaris', sigue hasta hoy cargando

convencionalmente con el nombre engañoso de 'latín vulgar'"6.

Otros investigadores proponen términos que consideran sinónimos

o que, a su parecer, sugieren la misma realidad. P. Savj-López resalta la

impropiedad de la expresión latín "vulgar" y considera que su sustitución

por el término latín corriente evidenciará con mayor precisión y corrección

nuestra materia de estudio"7. También A. Tovar considera que el término

<<latín vulgar>> resulta despectivo y justifica el hecho de que se hayan
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8 A. Tovar, 1986, pág. 114.

9 C. Tagliavini, 1981, pág. 294.

10 M. Pérez González, 1980, pág. 113.

11 E. Wölfflin, 1933, pág. 138.

12 C. Battisti, 1949, pág. 23.

13 V. Väänänen, 1985, pág. 29.

14 V. Väänänen, 1985, pág. 33.
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utilizado términos como "románico común" o "proto-romance"8. C.

Tagliavini propone la sustitución del término pero sin recurrir al romance:

"Quizá fuera mejor hablar de latín hablado y de latín común o de koiné latina,

en vista de que el adjetivo vulgar puede ser mal interpretado"9. La opinión

de M. Pérez González insiste en este mismo aspecto: "Generalmente la

expresión "latín vulgar" se considera poco acertada, dado su matiz

peyorativo,..." y añade una serie de términos como sinónimos: latín

popular, latín familiar, latín cotidiano10. No obstante, concluye que:

"...ninguna de las mencionadas propuestas ha logrado desplazar la

expresión <latín vulgar>". Tal vez sea oportuna en este punto la opinión de

E. Wölfflin: "Tomamos a continuación el término Latín Vulgar o Lenguaje

del pueblo en el sentido más amplio, teniendo en cuenta todos los grados;

sermo cottidianus, usualis, vulgaris, plebeius, proletarius, rusticus, inconditus, ya que

de todas formas no sería posible separarlos"11.

Por último, muchos investigadores aceptan el término a pesar de

las imprecisiones que conlleva su empleo. Así C. Battisti: "Il termino latino

volgare, è ormai così radicato nei nostri studi, da non poter essere estirpato;

quindi lo subiamo, prendendo nota della sua inadeguatezza ed

imprecisione"12. V. Väänänen: "El término latín vulgar, (...) tiene las

ventajas y los inconvenientes de todo término consagrado"13;"...poco

adecuado, pero consagrado por la tradición,..."14; aunque deja la puerta
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15  V. Väänänen, 1966, pág. 12.

16 J. Herman, 1997, pág. 7.

17 J. Herman, 1997, pág. 11.

18 A. Pariente, 1978, pág. 33.

19 A. Pariente, 1978, pág. 34.

20 R.A. Haadsma y J. Nuchelmans, 1963, pág. 7. 
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abierta a su posible sustitución por una denominación más precisa. En otra

obra el mismo autor subraya esta idea calificando el término de vago e

inadecuado15.  También J. Herman se hace eco de este aspecto: "La

expresión <<latín vulgar>>, corrientemente empleada en filología latina

y en lingüística románica, sigue siendo uno de los términos técnicos más

discutidos de nuestras disciplinas."16. Y más adelante: "...la expresión

<<latín vulgar>>, poco afortunada por el matiz peyorativo que encierra la

palabra <<vulgar>> a los ojos de los no especialistas, pero que tenía una

venerable antigüedad"; y termina: "...esta designación ha llegado a ser una

expresión técnica consagrada y prácticamente insustituible..."17. A. Pariente

alude a la polémica que ha suscitado, entre otros, el problema de la

terminología, concluyendo que "... es dudoso que con las designaciones

propuestas para sustituirlo se gane nada ni en claridad ni en precisión"18, y

se muestra de acuerdo en mantener el término <<latín vulgar>> o

<<popular>> "... consagrado por una secular tradición"19. La postura de

R.A. Haadsma y J. Nuchelmans aúna las tres anteriores: "Le terme de latin

vulgaire n'est pas heureux, l'épithète prenant facilement une valeur

injustement péjorative; mieux vaudrait dire latin parlé, latin quotidien, latin usuel

ou encore latin courant, mais l'Usage a consacré déja l'expression

incriminée,..."20.

Proponemos pues conservar la terminología de Latín Vulgar

consagrada por la tradición, como apuntan algunos de los investigadores
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22 V. Väänänen, 1985, pág. 33.
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anteriormente citados, siempre que se pongan de manifiesto, con la mayor

claridad posible, todos aquellos datos referentes a su contenido,

características, etc.

El adjetivo "Vulgar" era usado por los latinos; así Cicerón y

Quintiliano hablan de "sermo uulgaris". Es, pues, imprescindible remontarnos

a los testimonios que la Antigüedad nos ha transmitido, no sólo porque sin

ellos nuestro estudio resultaría incompleto, sino también porque éstos dan

cuenta de una realidad que, en cierta medida, les resultaba más cercana en

el tiempo de lo que al investigador actual se le revela21.

El concepto que hoy utilizamos como "Latín Vulgar" no es más

que una traducción, más o menos exacta, del término ciceroniano sermo

vulgaris, donde, evidentemente, el adjetivo no tiene ninguna connotación

peyorativa: "...in dicendo autem vitium vel maximum sit a uulgari genere orationis..."

(Cic. De oratore, I, XII). Como ya advirtió V. Väänänen para Cicerón tiene

el sentido neutro de "manera corriente de expresarse"22, y ése es el estilo de

sus Cartas, correspondencia dirigida a amigos o familiares, que, lejos de la

ampulosidad de sus discursos, se tejen con palabras y expresiones de la vida

diaria: "...epistulas vero cotidianis verbis texere solemus" (Cic. Epp. ad familiares, IX,

21, 1). En términos similares se expresa Quintiliano: "Sermone quotidiano -,

quo cum amicis, coniugibus, liberis, servis loquamur" (XII, 10, 40). El sermo

quotidianus de Quintiliano equivaldría al sermo vulgaris de Cicerón, el hablar

diario, corriente utilizado con las personas más cercanas y en los

quehaceres diarios. Quintiliano dice también: "Quare mihi non invenuste dici

videtur, aliud esse Latine aliud grammatice loqui" (Inst. I, 6, 27), que nos sitúa en
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23 E. Löfstedt, 1980, pág. 29. Muy pesimista es, en este sentido, la opinión de G.
Bonfante, 1936-1937, pág. 77, al afirmar que el latín vulgar es una entidad desconocida.

24 Para este punto de vista cf., C. Tagliavini, 1981, pág. 298. Diferente, pero no
acertada es la opinión de B.E. Vidos, 1973, pág. 176, que considera que las inscripciones
murales de Pompeya "reproducen de manera totalmente espontánea los sentimientos
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la raíz de la cuestión y nos remite a la dicotomía saussureana Lengua

(grammatice) - Habla ( latine). De ahí que afirme en otro lugar: "Nam mihi aliam

quandam videtur habere naturam sermo vulgaris, aliam viri eloquentis oratio" (XII, 10,

43).

Antes de acometer el análisis y estudio del contenido del término,

es imprescindible insistir en un aspecto que no ha pasado desapercibido a

los estudiosos; el hecho de que no existan textos en latín vulgar. En efecto,

las fuentes que podemos utilizar para el estudio de nuestra disciplina

presentan un amplio abanico de características y rasgos que son, en algunos

casos, excepcionales, aislados, y en otros presentan un alto grado de

frecuencia. Todo acto de escritura implica por parte del que escribe un

cierto conocimiento, y, lo que es más importante, un esfuerzo por escribir

correctamente. En palabras de E. Löfstedt: "La difficoltà nel cogliere

l'essenza del latino volgare sta in ciò, che anche la persona meno istruita,

non appena scrive - anche se si tratta solo di una lettera o di una iscrizione

- è, consapevolmente o inconsciamente, direttamente o indirettamente,

influenzata da innumerevoli modelli e reminiscenze letterarie. Perciò non

esiste, e non può esistere, alcun documento di latino volgare allo stato

puro, non contaminato"23.

Sin embargo, en los textos descubrimos incorrecciones que a veces

son sólo errores del lapicida debidos principalmente a descuidos u otras

causas; pero, en otras ocasiones tales incorrecciones, y en ellas debemos

fijar nuestra atención, sobrepasan el simple error aislado, de manera que,

a la luz de los indicios, podemos deducir las tendencias de la lengua vulgar24.
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26 V. Väänänen, 1985, pág. 33. Cfr. también A. Pariente, 1978, pág. 34.

27 C.H. Grandgent, 1991, pág. 19.

28 A. Pariente, 1978, pág. 35.
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Como afirma V. Väänänen sólo existen tratamientos <<vulgares>> o

<<vulgarismos>>25.

¿Qué se debe entender por "Latín Vulgar"? ¿A qué fenómenos nos

referimos cuando hablamos de "Latín Vulgar"? En suma, ¿qué es el "Latín

Vulgar"?

Uno de los aspectos que con más frecuencia encontramos en los

diferentes manuales y trabajos en general, referidos a este tema ya directa

ya indirectamente, es la relación entre el latín vulgar y el latín literario. Tal

conexión es entendida en términos de antítesis, de oposición; así lo expresa

V. Väänänen: "...tendencias más o menos vivas, propias de la lengua

popular y familiar, y que se substraen a la norma clásica y, en general,

literaria"26. De las palabras del gran investigador finlandés se infiere que el

latín vulgar -popular o familiar- tiene unos rasgos propios que eluden las

normas clásicas; que se rige por unos fundamentos diferentes, al menos en

principio, de aquellos a los que se someten los textos literarios.

De tal consideración parte el hecho de que se haya caracterizado

cada una de estas dos manifestaciones en términos frecuentemente

antagónicos e incluso incompatibles. C. H. Grandgent destaca el carácter

conservador y depurador de la lengua literaria frente al uso popular que "...

tiende a cambiar rápidamente"27. A. Pariente considera que el latín vulgar

se caracteriza, en mayor proporción que el literario, por su  naturaleza

inestable y fluctuante28.
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29 R.A. Haadsma, y J. Nuchelmans, 1963, pág. 7.

30 C. Battisti, 1949, pág. 23.

31 Cfr. la afirmación de J. Marouzeau, 1920-22, pág. 263: "Tandis que le latin parlé
évolue et se transforme sans contrôle selon les lois ordinaires du langage, la langue littéraire
tend à se fixer, résiste aux innovations et s'attache aux formes du passé...", y también P. Savj-
López, 1935, pág. 114: "...el [latín] literario es una lengua muerta, es el lenguaje de los libros,
de las escuelas y de la cultura". Véase a este respecto nuestro artículo "Observaciones acerca
del "sermo vulgaris".

32 Chr. Mohrmann, 1961, pág. 138.
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A la naturaleza viva del latín vulgar se opone, según R. A. Haadsma

y J. Nuchelmans, "... -jusqu'à un certain point-...", la lengua pulida y

rigurosamente reglamentada de los grandes escritores, por ello el latín

vulgar "... apparaît plus simple dans ses constructions, plus spontané et

moins asservi aux prescriptions des grammairiens et rhétoriciens"29.

Simplicidad, espontaneidad y distanciamiento con respecto a los dictados

de los gramáticos y retóricos, son los elementos constitutivos del latín

hablado frente al apego a la tradición, al anhelo de purismo y a la

subordinación a las reglas ortográficas y morfológicas que manifiesta la

lengua literaria30. No obstante, ya estos investigadores advirtieron que tales

expresiones se oponen sólo de forma relativa y limitada, pero es evidente

que se ha exagerado mucho en torno a esta diferenciación, magnificando,

en ocasiones, la lengua vulgar frente a la literaria31.

Menos apasionada es la opinión de Chr. Mohrmann: "On ne

pourrait dire non plus que le latin dit vulgaire était una langue qui existait

à côté du latin littéraire (...) Les deux formes de langue sont inséparables,

elles exercent une influence continue l'une sur l'autre, elles chevauchent et

elles subsistent toutes les deux: l'une dans les langues romanes, l'autre dans

la latinité médiévale"32. También A. Pariente sostiene la estrecha relación

entre estas formas de expresión: "... el latín vulgar y el literario fueron dos
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modalidades surgidas dentro de una lengua única y en la misma época"33.

En el mismo sentido se expresa C. Tagliavini: "Fija la lengua literaria,

especialmente gracias a los grandes escritores de la época de oro, el latín

escrito con pretensiones artísticas mantiene una fijeza relativa impuesta por

la fidelidad a los modelos y a la tradición y a la autoridad de los gramáticos.

Pero como pasa en todas partes, también en la misma Roma, también en

el corazón mismo de la urbs y no sólo en las provinciae, la lengua hablada

comúnmente difería más o menos, según las épocas y las categorías

sociales, de la lengua escrita y sobre todo de la escrita con intención

artística"34.

No cabe, pues, considerar ambos estilos como formas aisladas,

independientes la una de la otra, totalmente autónomas, aunque hay que

subrayar que cada una de ellas, por su diferente naturaleza, determina la

profusión de ciertos rasgos característicos que afirman su peculiaridad

dentro de la afinidad. No podía ser de otra manera: los objetivos de ambos

estilos se oponen, la lengua literaria antepone la forma artística -por ello se

busca la forma pulida y consecuentemente destaca la conformidad con las

normas de la gramática-, mientras que el propósito del latín vulgar es la

comunicación directa y explícita -está, por tanto, más vinculada al uso que

al criterio normalizador de los gramáticos-.

Llegados a este punto es imprescindible adentrarnos en la

definición del término "Latín Vulgar". Como señaló E. Pulgram35 el gran

número de definiciones propuestas para este término refleja la pluralidad

de las teorías que ha traído consigo, de las cuales todas no son correctas.
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36 A. Pariente, 1978, pág. 35.

37 C. Merlo, 1929, págs. 175-176.

38 A. Meillet, 1984, pág. 15.
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No creemos que pueda resultar excesivo considerar la definición del

propio término de Latín Vulgar la cuestión más espinosa. Y no deja por

menos de resultar paradójico el hecho de no existir acuerdo entre los

investigadores, ni siquiera en lo que se refiere al término que se debe

utilizar. O, tal vez, deberíamos decir que ahí radica su atractivo, y que

gracias a ese desacuerdo la curiosidad nos invade. En este sentido la

afirmación de E. Löfstedt: "en realidad, el latín vulgar no podrá definirse

nunca de una forma lógica, indiscutible y exacta"36, aunque no está carente

de veracidad, nos debe alentar a la reflexión. 

La definición del término Latín Vulgar ha tropezado con

innumerables dificultades: en primer lugar el asunto se ha abordado, por

parte de los investigadores actuales, desde diferentes perspectivas y esto ha

originado posturas no sólo divergentes sino, incluso, antagónicas. Nos

referimos, por un lado, a los que ponen el acento principalmente en el

desenlace, esto es, en las lenguas romances, y, por otro, a los que centran

su análisis en la propia lengua latina, esto es, en el origen.

Así pues, advertimos que el término Latín Vulgar se convierte, para

muchos, en sinónimo de "romance común", "protorromance". Así lo

afirma C. Merlo: "Son codeste alterazioni, o innovazioni che dir si voglia,

che distinguono, che specificano quella fase nella graduale transformazione

della lingua latina che precede il sorgere dei singoli volgari romanzi e che

appunto per questa ragione io preferisco chiamar preromanzo: preromanzo

e non latino volgare,..."37. Tal es la postura de A. Meillet "... le <<roman

commun>>, qu'on est convenu de nommer <<latin vulgaire>>"38,

afirmando que es sólo posible definir el "latín vulgar" por medio de las
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43 A. Tovar, 1986, pág. 51.

44 V. Väänänen, 1985, pág. 33.

45 V. Väänänen, 1974, pág. 483, nota 7.
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lenguas romances39. También B. E. Vidos sigue esta línea "El hecho de que

latinistas y romanistas llamen también al latín vulgar <<roman initial>>,

<<roman commun>>, <<Urromanisch>>, <<Vorromanisch>>,

<<Gemeinromanisch>> y <<prerromanzo>>, es de gran importancia, ya

que prueba, por una parte, que el románico no es otra cosa que latín

hablado, latín vulgar,..."40.

De forma más sutil emplea el término "romance común" J. Engels41

al aplicarlo a lo que Herman llama: "Les résultats acquis grâce à la

comparaison des langues romances"42. A. Tovar justifica que se hayan

utilizado definiciones más neutrales como <<románico común>> o

<<protorromance>> por el carácter peyorativo del término "vulgar"43.

Otros investigadores desestiman el empleo de este término como

sinónimo de Latín Vulgar; entre ellos V. Väänänen: "Términos como

"romance común" o "protorromance" no servirían a nuestro propósito,

porque, en principio, se aplican, por una parte, a una forma de lengua

reconstituida y, por otra, excluyen el estudio de los fenómenos que forman

parte del fondo popular del latín, pero que no han sobrevivido en

romance"44. Del mismo autor es la siguiente afirmación: "...il n'y a pas

identité de <<latin vulgaire>> et de <<protoroman>> (abstraction,

obtenue par reconstruction à partir des langues romanes)..."45. A. Pariente

critica la postura propia de los primeros romanistas que consideraron el
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46 A. Pariente, 1978, pág. 33.

47 Chr. Mohrmann, 1961, pág. 140.

48 Chr. Mohrmann, 1961, pág. 144.

49  Chr. Mohrmann, 1961, pág. 145.

50 No queremos con ello negar la estrecha relación entre "Latín Vulgar" y lenguas
romances, esta indiscutible conexión no nos debe conducir a supeditar la lengua considerada
madre, el latín, y en nuestro caso el latín vulgar, a las lenguas romances, sino más bien al
contrario.
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<<prerromance>> o <<protorromance>> el grado previo de las lenguas

romances46. Por último, no podemos prescindir de la afirmación de Chr.

Mohrmann: "J'avoue franchement que pour un philologue classique il y a

quelque chose d'énervant et d'irritant à se voir echapper la forme du latin

qui devrait être la plus vivante et la plus directe, (...) et à la réduire en una

série de formules qui nous donnent una langue tant soit peu momifiée"47;

más adelante "... ne pouvons pas nous décider à considérer le latin (...)

comme un embryon linguistique."48 y termina: "Des termes comme roman

commun (...) ou proto-roman (...) ils évoquent à peine l'idée d'une langue

vivante, attestée par les textes"49.

Creemos que, a la luz de lo expuesto, el intento por evitar la

terminología "peyorativa" de "Latín Vulgar", no pasa por su identificación

con otros términos con los que de ninguna manera se corresponde. Los

términos como "romance común" o "protorromance" presuponen una

visión retrospectiva del problema que, como decíamos antes, se centra en

el desenlace, en el resultado, más que en el discurrir, en el dinamismo;

dinamismo que en palabras de Chr. Mohrmann está ya presente en los

textos y es por tanto de ellos de donde debe partir toda investigación50.
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51 S. da Silva Neto, 1957, pág. 14.

52 A.W. de Groot, 1923, pág. 114.

53 J. Marouzeau 1920-22, pág. 263; F. Lot, 1931, pág. 97; K. Vossler, 1953, pág. 48;
S. da Silva Neto, 1957, pág. 16; V. Pisani, 1962-64, pág. 56; R.A. Haadsma - J. Nuchelmans,
1966, pág. 7; J. Engels, 1970, pág. 121; B.E. Vidos, 1973, pág. 178; E. Pulgram, 1975, pág. 41;
C. Tagliavini, 1981, pág. 293; P. Tekavcic, 1982, pág. 82; V. Väänänen, 1985, pág. 32; C.H.
Grandgent, 1991, pág. 20; J. Herman, 1997, pág. 14 y P. Flobert, 1998, pág. 409.
Evidentemente la lista podría ser más extensa.

54 E. Pulgram, 1975, pág. 23.

55 E. Pulgram, 1950, págs. 458-466 y 1975, pág. 41.

56 P. Flobert, 1998, pág. 409.
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La identificación del latín vulgar con la lengua hablada no es nueva;

ya en 1909 M. Kroll había puesto en relación ambos términos51 y aunque

más tarde W. Groot dudara que este vocablo sirviera para caracterizar una

lengua52, tal concepción ha sido compartida por no pocos investigadores53.

También E. Pulgram, rehuyendo el término "Latín Vulgar"54, propone la

oposición "Latín Hablado" - " Latín Escrito", frente a la oposición más

corriente "Latín clásico" - "Latín Vulgar"55. Especialmente trascendente nos

resulta la explicación de P. Flobert: "Latin parlé est meilleur (...), car il

permet des distinctions sur tous les plans: diatopique (provincial, africain,

etc.), diachronique (archaïque, préclassique, classique, postclassique, tardif,

avancé, préroman), diastratique (cultivé, usuel/courant, populaire, trivial),

diaphasique (soigné, relâché)"56. No obstante, la gran discusión es el

verdadero carácter del latín vulgar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos

de latín vulgar?

Los investigadores actuales tratan de definir el latín vulgar según

dos concepciones opuestas. Una de ellas fue formulada por J. Herman en

1967 en su obra Le latin vulgaire pág. 16: "... la langue parlée des couches peu

influencées ou non influencées par l’enseignement scolaire et par le

modèles littéraires", definición conforme, según él mismo manifiesta en la
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57 H.L.W. Nelson, 1950, pág. 221; J. Engels, 1970, pág. 121; A. Pariente, 1978, pág.
32; M. Pérez González, 1980, pág. 114; C.H. Grandgent, 1991, pág. 20.

58 B.E. Vidos, 1973, págs. 187-188.

59 R.A. Haadsma y J. Nuchelmans, 1966, pág. 7; V. García de Diego y López, 1978,
pág. 137; P. Tekavcic, 1983, pág. 83; S. Mariner Bigorra, 1990, pág. 18; C. Tagliavini, 1981, pág.
295.
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nota a pie de página número 1, a la dada por M. Leumann en Lateinische

Syntax und Stilistik. Tal definición cambia sensiblemente en la edición de

1997 pág. 14: "... nosotros llamamos latín vulgar (...) al conjunto de

innovaciones y tendencias evolutivas aparecidas en el uso -sobre todo oral-

de las capas latinófonas no influidas o poco influidas por la enseñanza

escolar y los modelos literarios." En esta misma línea se sitúan las opiniones

de H.L.W. Nelson, J. Engels, A. Pariente, M. Pérez González, C.H.

Grandgent, etc.57

Otro importante número de estudiosos propone entender el latín

vulgar en un sentido mucho más amplio; tal es la posición de B.E. Vidos:

"Como en todo tiempo, así entre los romanos cada cual poseía maneras

distintas de expresarse: los patricios usaban en el Senado, al tratar

cuestiones jurídicas, etc., una lengua escrita o literaria, que nosotros

encontramos, por otra parte, en los clásicos latinos; en cambio, cuando se

encontraban en sus casas, en el círculo de los familiares y de los amigos,

con sus hijos y con sus siervos, hablaban una lengua culta pero corriente,

un sermo plebeius, vulgaris o cotidianus, en que el adjetivo vulgaris no indica el

latín de las clases bajas de la sociedad, sino simplemente el latín no clásico,

la lengua de uso común, que tenía un aire más popular"58. Muchos

investigadores tanto latinistas como romanistas han seguido la opinión de

B.E. Vidos: R.A. Haadsma y J. Nuchelmans, V. García de Diego y López,

P. Tekavcic, S. Mariner Bigorra, C. Tagliavini59. También H. Schuchardt

con anterioridad se había pronunciado con respecto a esta situación: "Cada
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60 H. Schuchardt, 1866-68, I, pág. 49.

61 T. González Rolán, 2000, pág. 114.
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uno habla de forma diferente si hace un discurso en público o conversa

acerca de sus asuntos triviales"60.

Es interesante también el punto de vista de T. González Rolán: "...

cuando se crea en Roma, a partir del siglo III a.C., una lengua literaria,

patrocinada por las capas superiores de la sociedad, se procede también a

la elaboración de una lengua estándar, el latín clásico, producto que se

selecciona, codifica y elabora funcionalmente y que, desde luego, no refleja

ni puede reflejar la sociedad romana. (...) Frente a ésta existió, en el período

clásico y bajo la perspectiva de la Urbe, otra versión de la lengua que los

propios escritores y gramáticos consideran incorrecta y agramatical (...)

Esta lengua subestándar, incorrecta y agramatical, no es identificada en este

período ni con el sermo uulgaris o plebeius ni con el sermo cotidianus o lengua

común, que son consideradas como variedades adecuadas para situaciones

informales respecto al sermo urbanus o latín clásico, propio de las situaciones

formales"61.

Según se desprende de las afirmaciones de T. González Rolán, una

vez que se elabora la lengua estándar que es utilizada en las situaciones

formales, surge en oposición el sermo vulgaris, plebeius o cotidianus que

comprende los elementos considerados informales.

Si esto sucede en el siglo III a.C. ¿qué ocurría con anterioridad a

esta fecha? En palabras de T. González Rolán: "El período natural

corresponde a toda la historia o, mejor, prehistoria del latín anterior al siglo

VIII a.C., momento en el que, con la incorporación del alfabeto, se dan los

primeros pasos, sin duda titubeantes, hacia el segundo período, el cultural,

cuyo arranque definitivo coincide con la creación, a partir del siglo III a.C.,

de una lengua literaria que alcanzó su mayor desarrollo y extensión en la
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62 T. González Rolán, 2000, pág. 117.
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época que denominamos clásica, en la que podríamos situar el tercer y

último período"62. Esta primera fase debió de ser fundamental para la

formación del latín; al carecer de esa variante formal podría entonces ser

con exclusividad lengua de comunicación con los elementos informales que

apuntaba T. González Rolán. Una vez que en el siglo III a.C. se elabora la

lengua estándar como medio de expresión más formal, más literario; el latín

informal continuó sin interrupción evolucionando con más autonomía que

aquél, si bien a lo largo de la historia experimentarán ambos momentos de

mayor o menor acercamiento.

Las características del sermo vulgaris deben también buscarse en la

fase anterior al siglo III a.C. La península Itálica era ocupada por distintos

pueblos con los que Roma debía de mantener relaciones de diverso tipo;

su envidiable posición estratégica impulsó el espíritu defensivo que se

plasma primero en la confederación de las tribus latinas y después en la

expansión por suelo itálico; las afinidades étnicas y lingüísticas con el resto

de las lenguas itálicas facilitaron la romanización. Es evidente pensar que

todas las lenguas itálicas experimentaron influencias recíprocas en todos los

planos: fonético, morfológico, léxico, etc...

Nuestro trabajo pretende estudiar el latín vulgar atendiendo a todos

los fenómenos vocálicos que entren dentro de lo que hemos denominado

"informal"; rasgos que no aparecen normalmente en el latín formal o

literario y que en algunos casos perdurarán hasta la aparición de las lenguas

romances.
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1.Cambios de la a.

De todo el sistema latino el sonido a es el que mejor ha

resistido a los cambios permaneciendo en la mayor parte de los casos como

tal.Esta situación es observable, no sólo en las inscripciones

latinas de la época de la República recopiladas por A. Degrassi, sino 

también en inscripciones de otras

A) e por a. Sepuede presumir quealgunos contextos han propiciado el paso

a e frente a la forma en a del latín clásico:

La proximidad de una 

2. El contacto con precedente:

3. El grupo o tal vez nasal más 

4. El grupo

1. El primero está bien documentado. cita, entre

otras, las formas: procedentes de 

la X Regio A. Zamboni revela otros testimonios: procedente de

del siglo 11 a. y de También en la

1901,pág. 2; 1966, pág. 19; A. Camoy, 1971,pág. 17;
1978, pág. 171 1991, pág. ‘Pero en la

especialmente en el Norte, tuvoprobablementeuna más anterior, contendencia
a

E. 1967, pág. 35.

Schuchardt, pág. 195.

A. Zamboni, 1965-66, pág. 479.
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23 se censura una forma, por cierto, de palabra griega en

frente a la respectiva en non

Las formas que ofrece el estudiado son las siguientes:

Se trata deuna procedente de

ciudad de La datación de esta inscripción es

discutida; Heurgon considera que no debe de ser anterior al año

109, mientras que A. Degrassi es partidario de una datación más

Nos encontramos anteun préstamo p e g o quepudo entrar 

en la lengua latina a través del etrusco, la formagriega es un

cognomen que, según 1. debe su alta frecuencia entre los

esclavos precisamente a su origen Biville hace un

análisisdelcambio de vocalismo en préstamos del griego y concluye

que le phonétisme des latins d'origine grecque présente des

faits absolument analogues que fournit le lexique

proprement latin. Les desrévélateurs

des linguistiques dans lesquelles ils et des

évolutions phonétiques en cours. sont le de la langue qui 

les El hecho de tratarse de una pudo

haber favorecido la presencia de formas consideradas más vulgares,

en palabras de E. García Ruiz: "El latín de las es

interesante,por ser un testimonio directo del lenguaje popular, sin

el comentario a la pág. 324. E. García 1967,pág. 57,
la sitúa entre los siglos 11y 1a.

1. 1965, pág. 69.

pág. 13.
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condicionamientos literarios de ninguna especie, para el

conocimiento del llamado

En otras inscripciones se conserva el vocalismo Frente

a otros fenómenos vocálicos, éste no deja de ser un hecho aislado,

incluso en las E. García Ruiz añade al de A.

Audollent del siglo Una forma similar aparece

también en Hispania:

Inscripción procedente deRoma,del siglo

poco después del año 230, fecha de la muerte de Scipio. La

inscripción contiene dos partes: la primera compuesta por un

es más antigua que la

Se trata de un préstamo del griego: ciudad de

Córcega fundada en el año 564 a. por los feniciosy conquistada

en siglo 111a. por Cornelius Scipio. El vocalismo e al

a que se observa en esta forma se explica como un

fenómeno de apofonía. 

Inscripción procedente de Capua, ciudad de la

Campania, y en torno al año

E. García 1967,pág. 55.

1271 e Ninguna de ellas proviene de la zona de influencia
otros dobletes en 1995,pág.

E. García 1967, pág. 60. 

A. Carnoy, 1971,pág. 17.

elcomentario a lainscripción, pág. 181; W.M. 1897,pág. 468;
A,-C.Juret,1921,pág. 293; A. 1938,pág. 15; 1949,pág. 139;
1960, pág. 13; A. págs. 88-89; A. de 1977, pág. 95; L.R
1984,pág. 362;M. 1985,pág. 43 y Fernández pág. 92, nota
9. E. 1982,pág. 49 y - 1932, pág. 85 la sitúanen el 259.

el comentario a la inscripción, pág. 289; A. Degrassi, págs. 156
y 157y 1995,pág. 90.
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Tabla de bronce sobre la cual están escritos 

dos decretos de Cn. Pompeyo Estrabón. El primer decreto 

procedente de Roma está datado el 17 de noviembre del año 90

ocupa la parte principal, con respecto segundo decreto existe la

duda de que haya sido una copia de la época de

La forma p e g a correspondiente presenta el vocalismo

por lo tanto, como en los casosanteriores, estamos anteun

préstamo del griego, en donde las vocales breves interiores

experimentan un fenómeno propio del la

2. Dos formas presenta el de A. para el cambio de

y Con respecto a la primera tenemos dos 

testimonios; un edicto procedente de Roma y el otro

sin datar, de ciudad samnita, dialecto muy próximo al

la segunda forma sólo aparece una vez, en una

inscripción encontrada en Roma y en tomo al siglo aunque con

posterioridad al año

Parece que la -a- cuando iba precedida de una (con realización

tendía a convertirse esporádicamente en -e-; este cambio se

advierte en posición inicial de palabra y en sílaba átona -excepto la forma

en sílaba tónica, que citan H.F. y Taylor dentro de los

cambios esporádicos e irregulares-, aunque los ejemplos apuntados son

el comentario a la pág. 29; A. págs. 316 
y 317; Kaimio, 25; 1. Calabi 359 y Velaza, 211.

90.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

L.R. 1984, pág. 16.

el comentarioa lainscripción, 1, pág. 212 y 1972, pág. 176.
Fernández pág. 192,precisa que se trata de la época de C é sa r.
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escasoss1. Para la fecha de esta transformación se sitúa en el

siglo y la causa habría que buscarla en la influencia de la vocal a

acentuada de la sílaba siguiente - No podemos admitir

una fecha tan tardía para este fenómeno, puesto que nuestros ejemplos 

provienen de inscripciones, sin lugara dudas más tempranas en

tomo al siglo Tampoco parece que la influenciade la vocal a de la sílaba

siguientepudiera determinar este cambio: en las formas objeto de nuestro 

estudio tal modificación se produce en la posición interior de la palabra y

en sílaba tónica.

Por otra parte, se da con cierta frecuencia la sustitución del sufijo 

por en todo caso es posible que ambos factores hayan influido,

esto es, la palatalizaciónprovocadapor lapronunciación de en inicial

como en intervocálica así como la analogía con otras formas con el sufijo

en una inscripción pompeyana aparece el gentilicio por

3. La presencia del grupo parece que ha constituido otro de los

contextos en los que se favorece el paso de -a- a El Único testimonio

encontrado en el de A. es Se trata de

un espejo procedente de Preneste, cuyo dialecto, según Palmer, está 

1901, pág. 29; H.F. - Taylor, 1932, págs. 33 y 38; M.
Bassols, 1962, pág. 83;RA. Haadsma y 1963,pág. 22; A. 1965-66,
pág. 480; V i i e n , 1985,pág.79 y 1991,pág. 152.

1978,pág. 186.

A. Carnoy, 1971,pág. 46.

V i i e n , 1966, pág. 97.

E. 1967,pág. 60, recoge cinco casos seguidos de nasal más oclusiva:
e todos ellos procedentes de la misma

A. 1905, pág. 299, interpreta la Última letra de la palabra como una
no obstante, esta lecturano afecta al fenómeno que aquí tratamos.
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en la frontera lingüística entre el y el y del que desconocemos

su datación; se puede conjeturar una fecha entre los siglos V y

por los rasgos que encontramos en el texto.

La forma es por Schuchardt, junto a otras

como En las inscripciones de 

aparece la forma derivado de que, en

opinión de A. Carnoy, podría tratarse de un ejemplo de la sustitución del

sufijo por que se también en Pero no hay

que excluir la posibilidad de que estemos ante una transformación fonética 

de origen latino, como el propio A. Carnoy reconoce, se puede

deducir de formas como: 

(’ Según G. Devoto el grabador del

espejo procedería de ambiente romano, puesto que el vocalismo de esta

inscripción correspondería a un fenómeno de 

Podríamos estar ante un término extranjero, a juzgar por las

consideraciones de Juret y Biville, según la cual, la forma

’ ha la influencia del etrusco, en donde las vocales

breves interioressehan cerrado antes de desaparecer por síncopa. También 

A. Ernout propone la mediación etruscaen la transcripción latina de

del p e g o

L.R 1984, pág. 69.

1993, pág. 165.

Schuchardt, pág. 200.

A. Camoy, 1971, pág. 17 y ss.

G. Devoto, 1944,pág. 191.

Juret, 1921, pág. 362; A. Emout, 1938, pág. 31 y 1995, pág. 95.
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4. Delante del grupo encontramos en el

analizado la forma Tabla de bronce hallada en

Isoverde, en las cercanías de Genua, ciudad de hoy Génova, del

año 117, relativa al arbitrio público entre Genziatesy

Es el nombre de un rí o; en la línea anterior aparece: esta

situación nos hace pensar que estemos bien ante un error del lapicida bien

ante una pronunciación alternativa.

B) o por

Porúltimo, en una inscripciónprocedente de y hoy perdida

encontramos el nombre Mommsen entiende 

Es la adaptación latina de la forma Se podría

aventurar una evolución como ocurre en otras formas:

No existe

ninguna razón de tipo fonético que justifique este cambio, asípues creemos

que podría tratarse de un fenómeno de analogía dado que existe un gran

el comentario a la fasc. pág. 42; Juret, 1921,pág. 19; 
Battisti, 1949, pág. 41; pág. 25; A. págs. 310 311; E.

1968, pág. 112y 1971,pág. 36; 1974, pág. 51; L.C. 1975,pág. 38;
L.R 367; M. 7; M.J.Pena, 397.y G.

1995,pág. 22, nota 21.

el comentario a la inscripción, fasc. pág. 161.

A. pág. 480.

1978, pág. 171.

1901,pág. 2.

pág. 170.
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número de nombres propios cuyo primer elemento es por el

contrario, los nombres propios en son muy

La característica común que comparten todos los testimonios

analizados,a excepción es su condición de nombres propios. El

origen de cada uno de ellos es diferente, por tanto, la explicación debería

ser también distinta:

1. Cinco de estas formas tienen relación con el griego:

-

-

-

-

-

2. En dos casos el paso a e se encuentra en el sufijo:

por

por Satrt-una

3. Por último, una de las formasmencionadas debe ser considerada 

un error del lapicida aunque cabe la posibilidad de considerarloun

y etc.
99

inscripción griego-latín y
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Otro factor que de gran relevancia es la procedencia de

los distintos testimonios y la datación de las inscripciones; de ahí se

inferirían aspectos substanciales para nuestro estudio como la extensión e

importancia del fenómeno; la influencia de otros dialectos, etc.

Los tres testimonios citados del paso como ya hemos

apuntado, préstamos del pego; el cierre de la vocal a en e, aún tratándose 

de préstamos, obedece a un fenómeno fonético que tendría en la lengua

latina consecuencias trascendentales; se trata de la apofonía que tuvo lugar

en época antigua, siendo muy dificil precisar la fecha, aunque M.

establece que el efecto de la apofonía se deja sentir entre el 550 y el

y que supuso el cierre de las vocales breves interiores. La apofonía,

fenómeno innovador en la lengua latinacon respecto al indoeuropeo, tiene,

como toda ley fonética, un gran número de excepciones que obedecen a

causas analógicas como o entre las que habría que

incluir numerosos préstamos de otras lenguas, principalmente del griego. 

En este sentido, M. opone los préstamos

y al más reciente En opinión de Biville se

pueden considerar préstamos antiguos aquellos que han entrado en la

lengua latina antes del siglo V a. Pisani no considera el

debilitamiento de a en como un fenómeno latino'?

Los casos tratados presentan el vocalismo e delante de a la

apofonía; como ya precisó André el cierre de sílaba interior abierta 

en el paso intermedio de forma progresiva se cerrará en 

sin embargo, delante de rtanto en sílabaabierta como cerradase mantiene

M. 1950, pág. 101.

M. Leumann,1977,pág. 81.

1995, pág. 136.

Pisani, 1960, pág. 13.
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La procedencia de las inscripciones en 

donde aparecen estos testimonios apofónicos es variada así como su

datación: Roma Campania 1- y

Los dos primeros son, M. préstamos antiguos, que

pudieron entrar en la lengua latina en época preliteraria cuando todavía se

advierten los efectos de la apofonía.Por el contrario, de 2765

no aparece por Biville: según esta investigadora la primera

aparición de esta forma apofónica se encuentra en una inscripción de época 

imperialprocedente de las Islas Baleares CIL Por la época

en que se ha datado la inscripción, el testimonio que hemos aducido es, por

lo tanto, el primero documentado para este Aunque sólo aparece

en el epígrafecitado, mientras que los demás testimonios recogidos en este

un total de nueve, presentan el vocalismo a, el hecho no deja de ser 

importante pues demuestra que las leyes fonéticas y, concretamente la

apofonía, no actúan de forma sistemática,como en ocasiones se ha creído.

En este sentido la procedencia de la inscripción puede explicar no sólo el

vocalismo de esta forma sino también la causa por la que únicamente se

encuentre este testimonio en época republicana. Como ya hemos anotado, 

se trata de una de procedencia -ninguno de los

otros ejemplos sin apofonía tiene este origen- y, siguiendo a Biville:

"L'examen du sort en voyelles breves intérieures des

mots grecs laisse en effet époques: la voyelle se

maintient mais souvent se ferme; partir du 5" se syncope:

Or c'est

1959,pág. 86.

pág. 11 y 1995,pág. 93. L
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précisément que s'exerce l'influence sur

Por lo tanto, podemos establecer que esta forma entra en la lengua latina a

través del en una época anterior al siglo

Aunque en un contexto diferente, delante del grupo

el paso de a e en se explica, como ya hemos anotado, 

también por los efectos de la apofonía. Este préstamo griego corrió la

misma suerte que el ya comentado su entrada en la lengua latina se 

produce por mediación del lengua en la que se el cierre de

las vocales breves en posición interior de palabra, antes de desaparecerpor

síncopa"'.

En tres inscripciones, dos de ellas procedentes de Roma del siglo

1 y la otra de la localidad de Amiterno, sin datar, el paso a e tiene

lugar en el sufijo por precedido de -i, no es, por lo tanto, un

cambio de naturaleza fonética exclusivamente, sino también lexicológica.

Como ya afirmó A. Carnoy, entre los nombres propios la sustitución de 

es un hecho y así se constata en los numerosos ejemplos

en que se intercambian y El contexto fónico puede haber 

influido en este paso: en ambos ejemplos al sufijo le precede la vocal

i, se produce, por tanto, el contacto entre dos vocales una de apertura 

máxima ay la otra cerrada i, podríamos entonces a firm a rque junto a causas

el paso ia ie en el sufijo puede explicarse como

un proceso de asimilación parcial del grado de apertura y del punto de

articulación.

Por Último, el vocalismo de por debe obedecer a

causas según lo que hemos expuesto más arriba.

1995, pág. 135.

Otras formasrecogidasen este presentanel u,pero ningunade
ellas procede de zona

A. Camoy, 1971, pág. 46.
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2.Cambios de la

Sibien la [permaneció generalmente intacta debido principalmente 

a su timbre abierto -frente a la timbre cerrado- no se deben pasar por

alto ciertas alteraciones en las que parece tener relevancia el contexto

fónico.

A) ipor e:

1)delante de 

Ya atribuía a los antiguosla pronunciación

y e t i quos

et per esset

per e, ut et e t La

alternancia entre y e delante de + consonante, principalmente del grupo

parece que pudo estar motivada por la influencia del dialecto osco en

donde está bien documentada'". Según señala Eska, muchos de los 

rasgos considerados de origen osco se encuentran en documentos del siglo

11:los papiros de Egipto y las Tablas de Vindolanda en los que no

77. R Coleman, 1990,pág. 11, advierte que parece as
Velius was and usage is more an rural

usage now disappeared".

Juret, 1921, pág. 359; R 1974, pág. 295 y - R
Pfister, 1977, pág. 53. A. 1909, pág. 60 y ss. sostiene que el paso e no sólo se
produce delante del consonáutico sino incluso ante y + nasal.
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es posible argüir la influencia Otra prueba de la extensión de este

fenómeno es el hecho de que aparezca también en las inscripciones de

África estudiadas por A.

La procedencia de los datos nos lleva a apoyar la tesis ya apuntada,

de que el cambio de Fen sílabatrabada, principalmentepor el

sobre todo en la pretónica pero también en la tónica, tenga un origen

o mejor, siguiendo a Coleman, were from rural dialects,

either in these or Latium En un sentido similar se

expresa Cugusi: ... la confusione tra ed e nella desinenza di

nei nostri per 11 88 sulla

base dell'osservazione che essa frequente a Pompei mentre altrove non

si incontra prima del 111 che a Pompei essapossa

stata facilitatadallapresenza del sostrato ora, luce dei nostri

ostraca, databili non tardi dell'inizio del 11 ma molto

probabilmente (a mio awiso) prima di tale periodo, verso la del

1 tale ipotesi, pur accettabilein sé, non ha ragion d'essere; si potra

genericamente di fatto fonetico rustico e 

Teniendo en cuenta además la observación del propio R Coleman de que

se trata de un proceso innovador, por lo menos en el latín de Preneste, pero 

que no tendrá trascendencia en la evolución posterior de la en los

Eska, 1987,pág. 147 

A. Acquati, 1971, págs. 158-159, 23275. A. 1965-66,
pág. 481 recoge en ciudadvéneta.

A. 60;G.Devoto, 190; SilvaNeto,
142; A. pág. 481; 1966,pág. 20; A. 1971, pág. 36;

R Pfister, 1977, pág. 54 y Eska, 1987, págs. 153-154.

R Coleman, 1990,pág. 12.

1981,pág. 742.

R Coleman, 1990,pág. 20.
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ejemplos en donde ipor causas fonéticas, en un contexto determinado

-delante del grupo consonántico y en inscripciones procedentes de

zonas extraurbanas y con la particularidad de que con una única excepción 

todos ellos corresponden al nombre de una divinidad, la influencia del

dialecto debe limitarse a estos casos concretos.

-En posición

-Hayabundantes ejemplos delvocalismoien el nombre del

dios Mercurio, un gran número de ellos procedente de

en Vine del siglo y en

entre los años 150y

alrededor del del año

Pero también de otras áreas: posterior a

la época de de en la franja

costera del Adriático, hoy área de influencia

sabélica,y también en hallada en Issa, isla

Lasinscripcionesy otrostestimoniosescritos evidencian el asentamiento enDelos
de itálicos procedentes de la que fundaron en la isla dedicados a alg n dios
(entre ellos Mercurio). A. Degrassi, fasc. pág. 165. Las relaciones comerciales entre
am baspoblaciones facilitaron la instauraciónen Delos deunanumerosa colonia itálica. 

1987, págs. 48-49.

Vine, 1993, pág. 165.

el comentario a la inscripción, fasc. 11,pág. 167;1.Calabi 1974,
pág. 16y Vine, 1993,pág. 164.A. Pascual, 1995, pág. 55, nota 18,la sitúa a
del siglo 11.

el comentario a la inscripción, fasc. 11,pág. 167; Calabi Limentani, 1974,
pág. 16y A. Barreda Pascual, 1995, pág. 55 nota 18.

el comentario a la fasc. pág. 167;A. Degrassi, págs. 208
y 209; 1991,pág. 185; Vine, 1993,pág. 164y A. Barreda Pascual, 1995,pág. 55 
nota 18. La viene dada en la por la referencia a los cónsules: 

el comentario a la inscripción, fasc. pág. 145.
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del Adriático, en Dalmacia, sin datar. Por Último, en una 

inscripción de Preneste aparece la forma

1202)

Inscripción encontrada en Luceria,

ciudad de Una ley que parece haberse escrito 

poco después del 315 ó

2) delante de

Sólo dos ejemplos muestra el analizado en este entorno

fónico; otros testimonios procedentes de son citados por A.

Carnoy que parece justificar el cierre de la por el hecho de estar

trabada por la consonante gutural?

-En posición

1202). Inscripción procedente de

Prenes

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción
De Preneste proceden también las formas y

Definida por G. Devoto, 1944, como linguistica latina territorio
pág. 189. En el estudiado aparece la forma en una inscripciónprocedente

de Roma y de la época de 485.).

el comentario a la inscripción, pág. 3. A. 1938,pág. 47; G.
Devoto, 1944,pág. 106; Prat, 1975,pág. 27 y R Wallace, 1988, señalan otros rasgos de
procedencia que aparecen en esta inscripción.A. de 1977,pág. 75, califica esta
pronunciación, no ya como un hecho dialectal, sino como un rústico. cuanto a la
datación propuesta por A. R Coleman, 1990, pág. 22, nota 37, la considera
demasiado temprana, debiendo en su opinión ser retrasada almenos en un siglo. Prat,
1975,pág. 27, basándose en la presencia de lasdesinencias que a finales del 111
se descubrenen los textos por las arcaicas establece éste como 

A. Camoy, 1971,pág. 34. pág. 371. 

Paraver todos los aspectos relacionados con esta inscripción 5.v.

42



El latín 'vulgar' de la república. Estudio sobre el de A. Degrassi:

Para A. Ernout el vocalismo de esta forma

encontraría explicación en el cierre de la ante un 

grupo de y concretamente por influencia de

la consonante pero G. Devoto considera que el

paso se debe, en este caso, al fenómeno de la

apofonía, hecho quedeterminaríalaprocedencia romana de 

esta No debemos olvidar que estamos ante 

un término que ha entrado en la lengua latina a través de la

lengua en este sentido Biville precisa que no se

trata de un préstamo propiamente dicho sino que ces

formes latines dialectales sont simplement transcrites de

l'étrusque. sont occasionnelles,

archaique, et ne sont pas implantées dans la langue latine.

11 des formes étrusco-latines et non En

efecto, la forma sólo la encontramos en esta

inscripción prenestina, el resto de ocasiones en que aparece

este nombre mantiene el vocalismo e del griego 

Inscripciónhallada en área de 

influencia Se trata de un que según A.

Degrassi podría estar por En lo que se refiere a la

datación A. la sitúa con reservas en tomo al año

65, si se identifica a Aurelius con el cónsul Aurelius

A. Emout, 1938, pág. 36.

A. Ernout, 1904, pág. 321.

G. Devoto, 1944, págs. 98 191.

1995, pág. 481.

el comentario a la inscripción, pág. 158.
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Cotta, mientras que es partidario de una

datación más amplia: entre los años 90 y

3) delante de otras consonantes:

-En posición

Tabla de bronce hallada en Isoverde, 

ciudad de

Este de presente activo presenta dos 

posibilidades, bien que sea del verbo seco "cortar", o bien

del verbo "desecar", ambos significados son posibles.

Así, en el primer caso tendríamos el fenómeno que,

W. M. Lindsay, podría explicarse por la influencia de 

la de los compuestos del tipo Aunque

también es factible, siguiendo a A. de Rosalia, pensar no

sólo en la influenciadel vocalismo de la línea 37,

sino también en un fenómeno de reacción contra la

pronunciación latina rústica de e por relación con la

segunda hipótesis, el que proceda del verbo se podría

explicar por la reducción de la geminada, fenómeno

corriente y que podemos ver repetido en este mismo

epígrafe: anos,

etc.].

el a la inscripción, pág. 157;A. págs.200
y 201 y 1972,pág. 182.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción

W. M. Lindsay, 1897, pág. 25.

A. de 1977, pág. 137.
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Inscripción hallada en Tynes, 

actualmente Túnez, en África. La inscripción corresponde

a época

Ya la 64 censuraba esta

pronunciación: non Aparece en el epígrafe

otro caso de i por que debe tener otra

además de numerosos testimonios de ei por

i: y Dado que el timbre que tenía 

la vocal breve debía ser abierto, no es frecuente la

confusión entre estosdos fonemas; otros ejemplos del paso

iátona en sílaba abierta aparecen en Hispania, Galia y

el sudesteeuropeo'? Es posible que estemos ante una falsa

corrección o hiperurbanismo, como ya se ha sugerido,más

que ante un fenómeno 

-En posición tónica: 

192,b.l.).

ciudad

debe situarse en torno

Lámina de bronce encontrada en

para algunos estudiosos la datación

al siglo aunque para otros habría

que remontarla a finales del siglo

el comentario a la pág. 283 y E. 1971,pág.
27. Puede tratarse de los consulados de los años 59, 48, 46 ó 45, falta el nombre del otro
cónsul. La fecha es el día 26 de Abril.

138

1901, pág. 30 y ss.;A. 1971,págs. 36-37 y
1978,pág. 173.

107y M. 1994,141

pág. 729.

60 Juret, 341; L.C. 1975,
pág. 64; E. 1978, pág. 205; M. 1985, pág. 41; de
1990,pág. 39; según E. Nieto Ballester, pág. 85, hacia el 150 y X. Ballester, 1998,pág.
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Como ya han apuntado E. y

de las característicasque presenta este texto, se 

puede deducir que el autor de la misma, con el fin de

conferirle al texto solemnidad, presenta claros rasgos

arcaizantes que coexisten con otros más

El vocalismo de esta forma se puede explicar bien como

cierre de un grupo de consonantes, fenómeno que

puede observarse en la forma también de 

procedencia o bien por analogía con la forma de

presente

Tabla de bronce hallada en Isoverde, 

ciudad de

-En posición postónica:

El cambio de la es, A. Carnoy,un

hecho muy antiguo.Esta alteración ha debido estar estrechamente

relacionada con la posición del acento"?

29, hacia el 200. A. Ernout, 1938, pág. 36, sitúa la inscripción en la época de los
mientras que Fernández 1998, 1, pág. basándose en la presencia de la

consonántica, establece como término la época de o Catón.

Franceschi, 1976, pág. 259, nota 8 y E 1978, pág. 205.

A. Emout, 1938, pág. 36 y y A. de 1977,pág. 90.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta forma

A. 1971, 37.
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no final:

Inscripción en

yámbicos encontrada en en la

Campania, de la época de 

El rasgo más frecuente en el

epígrafe es la presencia del tanto en 

posición final como inicial o intermedia:

y La forrna que tratamos

presenta por fenómeno en el que,

como hemos visto, suelen concurrir otras

circunstancias fonéticas -sílaba trabada-, o

que suelen para explicar este

paso. Dado que ninguna de estas condiciones se

produce en la que aparece también 

testimoniadaenotro epígrafe y recogido

en podríamos estar ante una forma

hipercorrecta.

pronominales:

Inscripción procedente de Nemi, ciudad

del Lacio cercana a alrededor del año

el comentario a la inscnpción, pág. 247 y Martínez,
pág. 107.

una tambiénen yámbicos. Colafrancesco -
M. 1986,

el comentarioa la inscripción, pág. 67; 1984,pág. 364 y
1993, pág. 95.
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No es el Único ejemplo, en posición tónica

encontramos y i por A la vista de los datos

que hemos mencionado, se observa, en lo tocante a las

vocales i y e independientemente de la y, por

tanto, del timbre, y al margen también de la posición del

acento, una situación indeterminada. Si bien tal situación

podría explicarse como un fenómeno de asimilación

progresiva, no deben desatenderse las oportunas

afirmaciones que autores de la talla de A. Zamboni y

Vine sostuvieron para explicar la Para

primero se de una sorta di contrario

tendenza fonetica (cerrada), una specie

inversa...". En el mismo sentido se expresa J.J. Iso

Echegoyen: fenómeno que no llegó a generalizarse, 

que consistía en que Ose cerrasen respectivamente en

i y quizá estuviese basado en criterios de falsa

corrección (frente a e y u) que en hechos fonéticos 

reales". Por su parte Vine incide en que el carácter

artificial de tales grafías está ocasionado por la constante

fluctuación entre

verbales:

Lámina de bronce de procedencia

desconocida. Por los datos que presenta puede

situarse, según A en el siglo 111, mientras que A.

A. 1965-66,pág. 483;J.J. Iso Echegoyen, 1979-80,pág. 107y Vine,
1993,pág. 96.
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de Rosalia propone un margen más amplio: finales del siglo

111a. o comienzos del

En la misma inscripción aparece la forma

por y el genitivo arcaico El

vocalismo de este vocablo puede explicarse como un

fenómeno de ultracorrección, aunque no hay que olvidar 

que la articulación de esta vocal en posición final debía de 

ser muy débil, debilidad que pudo estar

determinada por la indefinición en la fonética desinencial.

La explicación más razonable la formuló

basándose en factores Observa este 

investigador que cada una de las de la inscripción

termina con la secuencia +

1

2

3

La forma el efecto estético que tal

vez buscara el autor del epígrafe. 

El factor determinante sería el hecho de que la

lámina de bronce presenta en cada una de las esquinas los

agujeros provocados por la presencia de los clavos,

entiende Vine que la forma no sería más que un

inacabado por la proximidad de este obstáculo. 

A. págs. 20 y 21 y A. de 1977, pág. 117.

Vine,1993, págs. 97-98.
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Observamos otros casos en donde el paso i tener otra

explicación.

-En posición pretónica:

Hay que destacar una serie de compuestos con el adverbio

bene- en los que el vocalismo ipor e debe explicarse, no desde una

perspectiva de orden fonético, sino más bien por la debilidad

articulatoriaquepresentan lasvocalesalentrar en composición. Los

comentarios de los latinos así lo sugieren: Velio 

etiam i quo

non enim, si hae e

ideo necesse

e et y Albino

a bene non e

a pace

Sabemos que ya desde antiguo existía una oscilación entre los

sonidos e e i en los compuestos con bene-, debido tal vez a la

posición débil en que se encontrabala El mismo fenómeno de

cambio de vocalismo se produce en de de

etc., en donde la vocal cambia de posición con respecto al límite de

la palabra.

Inscripción procedente de 

VII, 76-77.

Keil, VII, 298.

en 1901, pág. 7; del año 46d y en
A. 1965-66,pág. 480;y en Pompeya, 1966, pág. 20.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
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Inscripción de procedencia

pompeyana, sin datar.

- Inscripción encontrada en Roma,

poco después del año

Inscripción procedente también de

Roma y en la época de

-En posición final:

nominales:

Encontramos dos ejemplos en los que elvocalismo

por e no parece estar motivado por causas fonéticas, sino

más bien Aunque A. Ernout consideraque estos

ablativos de tema consonántico se explican por influencia

de los ablativos de tema en cabe también interpretarlos

por la influencia del dativo de los temas consonánticos en 

donde en un antiguo diptongo Se trataría, en

estos casos, de la tendencia a la igualación del paradigma,

principalmente cuando la desinenciadelablativosingularde

la tercera declinaciónoscila entre las finales y ParaE.

Campanile estaríamos ante un fenómeno de

pág. 116; E. 1971,pág. 27 y 1972,págs.
174.

A. Degrassi, págs. 56 y 57.

A. Ernout, 1974, pág. 41. la en Pompeya citada por
1966, pág. 85.

Ya 1952,pág. 20, advirtióen las inscripcioneshispanas este mismo
fenómeno de contaminación morfológica,pero en el caso contrario; e por

E. 1971, pág. 27.
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Inscripción procedente de Cumas, 

ciudad de sin datar.

Inscripción procedente de Ferentino, 

ciudad del Lacio, y con anterioridad a la época de

entre los años 150 y 120,

B) por e:

pero significativo es el hecho de que encontramos el

dígrafo para representar Aunque cabe la posibilidad de explicar este

hecho como un error del lapicida o un fenómeno de hipercorrección, a la

vista de los testimonios observados puede que los estrechos

márgenes de seguridad que se establecen entre las vocales e, y el diptongo

podían ocasionar fluctuantes. Teniendo en cuenta además que la

presencia del diptongo arcaicole confiereal texto cierto aire de solemnidad,

la situación es, desde un punto de vista lingüístico, propicia para que se

produzcan tales confusiones.

-En posición

Lámina de bronce procedente de

Hispania, en las proximidades de de los en

la actual Cádiz, del 

el comentario a la inscripción, pág. A. Degrassi, págs. 170
y 171 y 1991,pág. 176.

W.M. 1897,pág. 169; 1921, pág. A. 1938,
pág. 57; 1960, pág. 24; A. Degrassi, págs. 316 y 317; Rolán,
1976, pág. 103; A. de Rosalia, 1977, pág. 102; - Pfister, 1977, pág. 55; E.

1978,pág. 186; L.R Palmer, 1984, pág. 361; M. 1985, pág. 41; K.P.
1990,pág. 20; de 1991,pág. 17; 1993,pág. 96; 

1995, pág. 219 y 1997,pág. 119. rep rimi una insurrección de
nativos de Hispaniaen el 189. El edicto se exactamente el día 21 de enero -a.
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Su carácter oficial favorece el hecho de que

aparezcan fenómenos arcaicos tales como la conservación

de los diptongos y y las consonantes simples por las

geminadas correspondientes. De ahí que, al margen de que

esta pueda explicarse como un fenómeno de

hipercorrección,E.Pulgramdestacara: sincethe letter

e could stand for older ei, as noted connection

with e representing either short e or long e

respelled as ei, as in for and for

614: see below, L 13) cases

without significance (except that they may

betray the non-distinctiveness of vocalic quantity the

dialects so spelled, since both replaced by the

same thus supportingmy view of the early loss 

quantity Spoken teniendo

en menta la datación del epígrafe entiende que el uso de 

-tanto en como en se explica por ser

coetáneo del proceso de Otros

investigadores como Pisani, Sommer y Pfister

piensan que el dígrafo podría reflejar una pronunciación 

más lo que no deja de ser significativo, pues 

tendríamos tres grafias que se oponen según su grado de 

apertura: apertura máxima, apertura media y sin

apertura,esto es, cerrada. Wachteradvierte la posibilidad

E. Pulgram,1978, pág. 177.

165 Mariner 1952, pág. 6.

Pisani,1960,pág. 24 y - R Pfister, 1977, pág. 55.
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de una adición posterior de la a la forma para

E. Warmington se trataría de un error del

-En posición final:

Encontramos también el en la deíctica

-ce que generalmente aparece con apócope. 

Inscripción procedente de las

cercanías de Amitemum, ciudad samnita,no muy posterior

a la época de Ennio, hacia la primera mitad del siglo

Se trata de una inscripción en hexámetros dactilicos

en la quehabría que destacarelgrannúmero de fenómenos

arcaicos: diptongos ou y el

delante de labial el latín clásico el

timbre Junto a formascon diptongo procedentes o no

de originario encontramos también 

e por y nzlges-, que podría representar el paso

intermedio hacia la monoptongación: e Siseadmite

la datación propuesta, estaríamos ante un testimonio 

enriquecedor, en tanto que evidencia una vez más la

proximidad no sólo de los sonidos i y e, sino también del

diptongo cuya pronunciación, talvez debilitada, podría

confundirse con la de la Debemos considerar también 

la influencia que pudo, en este caso concreto, haber 

La referencia está tomada de E. Nieto Ballester, pág. 84, nota 24.

La referencia de E. está tomada de A. de 1977, págs.
102-103.

el comentario a la inscripción, facc. Juret,1921,pág. 341,
nota 1;Colafrancesco- M. Macsaro, y Femández Martínez, 1998, pág. 216.

Para A. 1938,pág. 79, el de y es inexplicable.
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ejercido la sílaba inicial, pero, como ya hemos apuntado 

tales consideraciones no deben, en todo caso,

excluyentes.

En el analizado aparecen otros casos de vocales distintas de

en lugar de razones no fonéticas.

Y

C) opor e:

Es en el siglo 11 a. cuando se produce el paso del grupo

delante de y a a lo que ya se refirió 

ad in e

Parece que talsituaciónno puede limitarse

a un fenómeno de cambio fonético, sino que debe explicarse como un

fenómeno de morfología y analogía. palabras deJ.J. y ...

pudo ocurrir muy bien que en el caso de yerto toda su familia] lo que en

realidad afloró al latín histórico fueran las ruinas de una antigua y regular

alternancia vocálica, según elsiguienteesquema: pres. perf. (de

antiguo, o del grado cero perf. de

procedente, a su vez, del grado cero normal en estas formas, cf.

Esta serie tiene un paralelo perfecto en el alemán (de grado

cero), así como claras correspondencias itálicas: umbro

pero "transvorse" cit., 125). La

aparición de "formas inversas'' como y denunciaría, simplemente,

el empleoasistemáticode los restos deun sistema anterior. En

la época clásica se habría generalizado el vocalismo del presente de

W.M. 1897, pág. 262; M. Bassols de 1962, pág. 82; A. de
1977,pág. 125 y - R Pfister, 1977,pág. 61.

172
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manera ya en CIL años 133-118a. No

faltan ejemplos que corroboren este fenómeno. 

-En posición tónica: 

Cipo procedente de ciudad

de hoy La datación podría situarse poco

después del año

Tablillade bronce encontrada en Tibur,

ciudad del Lacio, hoy Tívoli. La fecha de composición

en torno año

Tablilla de bronce procedente de

Teuranus ciudad de la Magna Grecia, cerca de Thurii.

Se trata de un texto oficial, concretamente del

de del año 186 a.

Inscripción procedente de

L.R Palmer, 1984, págs. 339-340 nota 21. A. Ernout, 1974, pág. 125 y M.
1977,pág. 47. 

el comentario a la fasc. pág. 5 y A. Degrassi, págs. 276
y 277.

el comentario a la inscripción,fasc. pág. 18;A. Emout,1938,pág. 69; E.
1978,pág. 191;M. 1985,pág. 59; R 1988,pág. 123,

nota 8, la sitúa en el 160;R Coleman, 1990, pág. 7 y A. 1993,pág. 49.

el comentario a lainscripción, pág. 13; 1921,pág. 113;A.
Degrassi, 308 309; 25; 1. 349;
E. 1975,pág. 111y 1978,pág. 187; L.R Palmer, 1984,pág. 360 y M.
1985,pág. 41. 1949,pág. 135y E. Campanile, 1968, pág. 112, la sitúan en el
187.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción

56



latín de la república. Estudio sobre el corpus de A.

517,421, y

Tabla de bronce procedente de

También aparece la forma En la

misma inscripción

Inscripción procedente de Roma y

datada en la época de

Se trata de un texto público; la

procedente de ciudad de la Campania,

hoy Puzol, del 105. Como señala 1. Calabi Limentani, la

inscripción es de época imperial como lo el uso del

mármol lunense y la forma de las letras'? Aparece tres 

veces la forma

Inscripción encontrada en Praeneste,

ciudad del Lacio, del siglo 1a.

y 4.) y La

primera procede de la de la segunda se

desconoce su procedenciay laÚltima de Roma. Ninguna de 

ellas está datada; el vocalismo o de esta forma podría 

también explicarse como un arcaísmof

s2.

Paraver todos los aspectos relacionados con esta inscripción

el comentario a la inscripción, pág. 262; A. págs. 140
y 141y R 2001, pág. 58.

el comentario a la 11,pág. 47; E. 1971,pág. 14
e 1. Calabi Limentani, 1974, pág. 384. La viene señalada por la referencia a los
cónsules:

el comentario a la inscripción, 11,pág. 111 1938,pág. 34 y
A. págs. 186y 187.

W. 1966,pág. 459 nota 4. En aparece también la
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parece ser forma heredada, umbro mientras que 

habría surgido como forma analógica de A

juzgar por el resultado de las lenguas (esp.

wso, port. cat. it.

tendríamos que remontamos en época tardía a 

la forma con vocalismo o, esto es, "Ladesapariciónde

la forma, en los albores del clasicismo, de la lengua escrita

debe interpretarse simplemente como acto de

purista a una forma, sin duda, popular; un caso más

de convergencia

5 y 5

Tablilla de bronce procedente del Lacio, en la misma

inscripción donde aparece

Otros testimonios donde aparece o por no parece que puedan

explicarse, exclusivamente al menos, por razones de orden fonético; es

evidente que estos casos han sufrido los efectos de la analogía. Hay que 

señalarque todos los ejemplos son nombres propios compuestos de origen

pego.

-En posición

Inscripción originariade Capua, ciudad 

de la Campania, sin datar. Según podría tratarse 

de un préstamo arcaico, anterior al siglo 11 a. ya que el

A. Emout, 1974, pág. 103 y L.R 1984, pág. 340 nota 21. 

La afirmación es de J.J. y en L.R Palmer, 1984, pág. 340 nota 21.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta
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timbre o representaría la fase intermedia entre las formas

griegas en [a], [e], y las formas latinas con el cierre en [u],

Dos son los argumentos posibles para explicar esta

forma: uno, de orden fonético, según el cual el vocalismo

o resultaría de la de e delante de y el

segundo, de orden analógico, por la influenciade nombres

con primer elemento con o cuya segunda parte

del compuesto es

y

y La primera procede de ciudad

del Lacio próxima a la Campania, entre los años 90 y 50

la segunda de ciudad del ahora

y elÚltimo testimonio procede de Capua,

año

Tanto M. Niedermanncomo explicaneste

más que como una disimilación vocálica del tipo

o-e, como un fenómeno de tipo 

con los abundantes compuestos en seguidos de un 

1995, págs. 400 y 402. también 1959,pág. 87.

y y
y los ejemplos aducidos por pág. 244 y 1995,pág. 121,

fasc. 11pág. 152;A. págs. 198y 199; Moralejo, 1972,
pág. 182y A. Pascual, 1995, pág. 54.

Con respecto a la el comentario a la inscripción, fasc. pág. 372. 
decennio abVrbecondita Mommsen (apud 

18 ss.), quam aetatem defendit Egger. autem receptus non

el comentario a la fasc. 11pág. 146; 1969, pág. 26 y
M.J. Pena,1990-91,pág. 397.
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segundo miembro con inicial consonántica: -

-En posición postónica:

no final:

Inscripción procedente de 

ciudad del Lacio próxima a la

entre los años 90 y 50 a.

Se trata de un nombre griego

el vocalismo de esta forma, frente a e, podría

como un cambio de orden fonético, 

e delante de consonante velar, o bien analógico con

nombres compuestos en cuyo primer

miembro tiene el vocalismo

D) apor

El único caso de este tipo debe circunscribirse también a razones

de tipo analógico, con vocalismo a, como elverbo simple

M. 1940, págs. 273 - 274 y 1995, pág. nota 64,
sobrelaexistencia,seg n de dos diferentes y en

pág. 247, Otros compuestos de este aparecenen
en en y etc.;

en etc.

11 pág. 152;A. págs. 205; 1972,
pág. 182; 1. Calabi 1974, pág. 16 y A. 1995, pág. 54.

en
mismorazonamientosigue 1995,pág. 121,para la forma

G.Mohl,1899pág. 319;A. Emout, 1909,pág. 38 y 1964, 353.
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La procedenciade la inscripción puede llevarnos a pensar que estemosante

un

Inscripción falisca, procedente de Falerii,

ciudad Según A. la fecha sería posterior al año

Se tratade un epígrafe de origen dialectal, escrito en letras

de derecha a izquierda. Su procedencia vendría avalada por

la presencia de una serie de rasgos dialectales, que alternan con

otros que no lo son: la tendencia a la pérdida de las consonantes

finales a otras formas en las que sí

aparecen - dedet, la

monoptongación del diptongo ae Habría que añadir la

por por y el tratamiento de la labiovelar

por

Los testimonios encontrados en el con relación a los cambios 

sufridos por los siguientes:

E. 1978,pág. 208: stands for classical
the form with a has the vowel of the simpleverb wich had never changed to
e (or in the dialect of Falerii”. también - R Pfister, 1977,pág. 83.

el comentario a la inscripción, 1pág. E. 1971,pág. 23;
E. 1975,pág. 111;A. de Rosalia, 91; 1986,pág. 46, y E. Nieto
Ballester, pág. 158. Para L.C. Prat, 1975, pág. 38, la fecha de la estaría
alrededor del a o 200.

La de que en Roma seproduce en tomo al 1 si
no antes, había tenido lugarpreviamente en otras reas R 1971,pág.
183; E. 1971,pág. 23, nota 24 y M. 1977, págs. 67-68. 
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Estas modificaciones, que no parecen estar acordes con el sistema

de timbres que habrían de desarrollar las vocales latinas y según el cual las

vocales breves tenían un timbre abierto frente al timbre cerrado de las

vocales largas, son, en cierto modo, excepcionales. De ahí que las

explicaciones planteadas se apoyen en criterios de alguna manera

extrínsecos a la fonética. En este sentido se expresa J.J. Iso: "Un fenómeno

fonético que no a que consistía en que Ose cerrasen

respectivamente en y quizá estuviese basado más en criterios de falsa

corrección (frente a e y o) que en hechos fonéticos Esta

afirmación, aunque aplicable a algunas de las formas aquí presentadas, no

explica la totalidad de los ejemplos.

De las modificaciones enumeradas la que más importancia tiene, a

juzgar por los testimonios que presentan las inscripciones, es el paso de 

como ya hemos señalado este cambio parece estar estrechamente

relacionado con el contexto fónico: delante del grupo consonántico y

ante La procedenciay datación de las inscripciones es variada, aunque

es significativo el hecho de que este fenómeno esté ausente de las

inscripciones procedentes de Roma.

PROCEDENCIA FORMA

53 1

J.J. Iso 1979-80, pág. 107198
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DELOS MIRCVRIO D.748

DELOS MIRQVRIO D.749

MIRQVRI D.759 11DELOS

MIRCVRIO D.232

DALMACLA MIRCVRIO 233

MIRQVRIOS 1202

LVCERIA

No es sorprendente encontrar por en inscripciones

procedentes de otras zonas distanciadas de la península itálica,

principalmente de como ya destacó Lazzeroni: latino dei

Grecia no latino Roma: per definirlo

n. pl. della 11declinazione, il sg. -a della prima,

erc irc e la dittografia della vocale

La explicación más extendidaes aquella que admite la influencia del 

dialecto en donde, Eska e had a closer pronuntiation 

before r than usual, as reflected in,

Víríiis Otrahipótesis apuntada por

Vine, partiendo del temprano ejemplo prenestino -siglos

sostiene que las con vocalismo esto es son

a variantes posteriores o más modernas con vocalismo e

interpretación quepodría también para elaislado

El hecho de que el vocalismo se conserve en inscripciones cuya

datación se establece entre los 11y 1se explicaríabien por tratarse de 

un nombre propio, bien por su carácter formulario. En efecto, como ya ha

R 1974,pág. 294.

Eska, 1987,pág. 153.

Vine, 1993,pág. 165. M. 1993, pág. 29.
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afirmado Biville, los nombres propios son más reacios a las innovaciones

y a las evoluciones, quedando en muchas ocasiones al margen de la

estructura de la lengua, aunque terminan por integrarse en ellas. No es, por

lo tanto, extraño que los nombres propios aparezcan en la lengua

conservando arcaísmos gráficos y Si, como en este caso, el

nombre pertenece a una divinidad es posible que estos rasgos arcaicos se

mantenganpor más tiempo debido, principalmente, al sentido religioso que 

rodearía la fórmula en la que se encuentra. Por otra parte, ya Lazzeroni

observó que el latín usado por los comerciantes en Grecia es el latín de la

Campaniay que la fórmula onomástica de los en Grecia conservaba 

a veces el orden antiguo de los elementos de la fórmula

En otros ejemplos se advierte también el paso ante un grupo

de consonantes: la forma procedente de Preneste y tal vez el

en una inscripción minturnense, que podría estar por

de clara influenciagriega.

Los testimonios que presenta el estudiadocon relación a este 

cambio son excepcionales;el Único ejemplo de la forma procede

de esta inscripción prenestina, frente a los numerosos casos en que

encontramos el vocalismo e en inscripciones de otras procedencias,

sólo aparece en la inscripción mencionada, la grafía no se

encuentra en el

Teniendo en cuenta el carácter insólito de ambas formas, así como

la estrecha relación que parecen guardar con las lenguas y p e g a

respectivamente, es posible que estemos ante formas latinas que

presentan un vocalismo a caballo entre el por un lado y el o el

pág. 829.

R 1974,pág. 306.
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por otro. El vocalismo e del latín se explica fácilmente, A.

Emout, por razones de orden fonético: les

prononcer une qui exige une occlusion complete vélaire ou

sont placés pour cette quand la voyelle

la est tres fermée; c’est le cas de la voyelle i l’émission de

laquelle la langue remonte, une occlusion partielle, et le

a la plus petite longueur 

Otros testimonios del paso no parecen estarmotivados por el

contexto fónico, los ejemplos aducidos muestran tal modificación en todas 

las posiciones de la palabra y en sílaba abierta, en la mayor parte de los

casos:

PROCEDENCIA FORMA

LIGVRIA 11

LIGVRIA SICET 11

ÁFRICA D.1069

CAMPANIA 971 ÉP.

LACIO ISDIM 75

DESCONOCIDA DEDERI D.51

La explicación generalizada es que setratade formas hipercorrectas 

en cuya base estaría la frecuente confusión de ambos timbres, de manera

que, las distintas con i surgirían como una reacción a la

pronunciación rústica de e por ya desde el siglo 111 a.

en el sepulcro de Cornelio o en la

columna de del siglo 111a. o principios del 11 por

A. Emout, 1904,pág. 322.
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citar sólo algunos ejemplos. Si aceptarnos esta interpretación, no debe

sorprender el hecho de que el fenómeno se produzca en áreas y períodos

tan dispares. En efecto, si, como ya han destacado importantes 

investigadores, estas se sustentan en las constantes fluctuaciones

entre por un lado, y en una reacción a la pronunciación por

otro, y ya desde el siglo 111a. se documenta en las inscripciones el paso

e, la datación y procedencia de las inscripciones en las que aparecen las

grafias señaladas estaría acorde con la datación del paso contrario y

esperado, esto es, e.

Otra explicación debe con relación a las formas que

citamos a continuación:

LACIO 584 en tre 150y 120

El único ejemplo en posición tónicay sílabatrabada es dada

la procedencia de la inscripción A. Ernout estableció que el cierre de

i ante un grupo de consonantes tenía también en este caso una influencia

El resto de las características que presenta esta láminadebronce

A. pág. 483; A. de 1977, pág. 137; Iso
1979-80,pág. 107; Vine, 1993,pág. 96 y M. 1994,

pág. 729.

A. Emout, 1938, pág. 36.
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no parece corroborar la mediación dialectal -a excepción de los nombres

propios y de claro colorido etrusco y la

que, según Lazzeroni, habría que considerarde influencia 

En efecto, aunque la datación del epígrafe es controvertida, M.

Cristofani asegura que ya desde la primera mitad del siglo 111se documenta

la presencia de romanos en territorio Y aunque el se

mantiene hasta los tiempos de Augusto según Estrabónm, el insigne

investigadorG. Mohl, comparando las inscripciones de con las

de advierte: "A au contraire, les habitants

admis s'inscrire dans la colonie n'ont point les idées

conservatrices; en leur de plébéiens pauvres, ils oublient bien la

bonne tradition falisque, se plient tout de suite influences latines,

acceptent les formes, l'orthographe, les mots romains, parlent 

un mélange de et de latin que sans doute les colonsromains de leur

acceptent plus ou moins quelques générations et dont les

inscriptions de Falleri donnent une idée parfaitement

Por tanto, consideramos que la explicación no debe en este caso

fundamentarse en criterios dialectales, sino en la analogía con el tema de

presente:

Las grafias compuestas con el adverbio son interesantes, pues

evidencian tanto la debilidad de la vocal -en este caso al

entrar en composición, como la oscilación entre los sonidos

Finalmente, los dos casos de ipor e en la desinencia y

pueden explicarse, como ya hemos señalado, por contaminación

R 1956,pág. 132.

M. Cristofani, 1993,pág. 27.

Estrabón, V,

G.Mohl,1899,pág. 122.
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PROCEDENCIA

LACIO

MAGNA GRECIA 

LIGURIA

ROMA

Es necesario incidir en que la proximidad de ambos sonidos 

favorece, sin lugar a dudas, las grafias fluctuantes incluso en la posición más

importante de la palabra, esto es, la desinencia.

FORMA

512 11

511 11

504

517 11

517 11

CONTROVORSIEIS 517 11

465 ÉP.

La nula trascendencia que tiene en las inscripciones analizadas la

aparición de por dada por los escasos testimonios encontrados: 

y Ambas inscripciones están en torno a la misma época:

finales del siglo 11 804)-y el año 189 514)-, aunque

la primera procede la península Itálica y la segunda de

La datación de las inscripciones, por una parte, coincide, como ya

señaló con el proceso de de y es, sin lugar 

a dudas, posible que en este lapsode tiempo se produjeran oscilantes

que provocarían fenómenos hipercorrectos, sin olvidar que la presencia de

le confería al texto solemnidad. Por otra parte, la procedencia de las

inscripciones demuestra que no se trata de un fenómeno relacionado con

los diferentes dialectos, sino que estamos ante una transformación aislada

y no subordinada a condiciones fonéticas específicas.

Otros ejemplos muestran el vocalismo o por el clásico e:
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LACIO 512 11

Los testimonios mencionados proceden de áreas variadas, sin

excluir la misma Roma, y de distintas épocas, aunque abundan las

en el siglo 11. No parece que la explicación de estas formas pueda

relacionarse con una evolución fonética del tipo e o, sino más bien con

fenómenos analógicos y morfológicos que, como ya se ha dicho, tienen 

lugar en una época y en un contexto fónico determinados. Resulta

significativo que, en el caso del pronombre-adjetivo posesivo, la forma al

parecerheredada, esto es y segúnmuestran losresultadosromances,

haya sido abandonada en favor de la forma popular cuyo éxito vendría

propiciado por la analogía con

Otros testimonios del vocalismo o por e aparecen en una serie de

inscripciones cuya datación está en torno al siglo a excepción de 784

de la que desconocemos su fecha de composición. Los ejemplos

encontrados en el estudiado pueden verse en el cuadro adjunto: 

PROCEDENCIA FORMA

784

En el analizado aparece dos veces con 1125) y
ambas de Pompeya.
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LACIO

NÓRICO

CAMPANIA

LACIO

PHILOTAERVS 726 1

PHILOTAERVS 1272

PILOTAERVS 718 1

745 1

Se trata en todos los casos de nombre propios de origen

localizados en la península Itálica, en las regiones de la Campania y el Lacio

concretamente, excepto 1272. Si bien pueden explicarse por analogía

con otros compuestos griegos: y primer elemento con o

para en el caso de y y y primer

miembro con vocalismo o en no deja de ser posible que en los

casos de y haya influido la acción de la consonante velar

en lo que al paso e o se refiere. 

El Único testimonio de a por e se encuentra en una inscripción

posterior al año 241 y procedente de la ciudad de

Muchos investigadores han explicado el vocalismo de esta forma

por la analogía con el tema de fenómeno que evidencia la

tendencia a la regularidad propia de la lengua Ya lo expresó G.

Mohl: voulons parler d’un certain nombre de la langue

populaire, exagérant les lois et du latin écrit, le dépasse et pousse

des formes en dans l’idiome urbain. La 

grammaticale ou phonétique est dans ce cas du de la langue parlée. 11

principalement de la loi d’affaiblissement des syllabesnon initiales, loi 

inconnue aux anciennes langues italiques et au vieux latin vulgaire

et propagée ensuite uniquement par l’influence du latin officiel. Cette

de la mismaprocedencia y cuya datación se sitúa en el siglo 11.
Aunque se tra ta de verbos diferentes y, lo tanto, vocales implicadas son también
diferentes,la explicación debe ser la misma para
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propagation récente resta dans la langue

ce qu’on dénomme tort la recomposition romane, ... .

G. Mohl, 1899,pág. 319.
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3. Cambios de la

Aunque la pronunciada e cerrada, permanezca generalmente 

intacta hasta época tardía -así, al menos, lo consideran algunos

para Moltoni, existen ejemplos de época arcaica que

demuestran la entre y también encuentra

algunos ejemplos en El testimonio de muestra que la

confusión entre el timbre de i se producía al menos ya en el IV:

a e o u. ex bis e e t o, akter akter

nam o quando est, ore sonat, Roma: quando

de ut e est ad

meta; quando est ad

Este fenómeno se ha relacionado con el dialecto en el que la

pronunciación de la era tan cerrada que estaba cerca de la Otros

testimonios de i han sido recopilados por M. Bonnet, Pirson, A.

A. Zamboni, pág. 484; 1970, pág. y
1985,pág. 80.

Moltoni, 1954,pág. 198.

1966, pág. 20. también W.M. Lindsay, 1897, pág. 24 y
Pfister, 1977,pág. 57.

421.

Moltoni, 1954,pág. 197 y A. Acquati, 159.También aello alude
A. Zamboni, pág. 484.
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Carnoy, y la extensión, no sólo geográfica sino

también cronológica, de la citada evolución nos obliga a sospechar que, tal

vez, la relación con el dialecto osco no es tan incuestionable como algunos

pretenden. Ya se refirió a la forma (latin clásico

en el latín de los sabinos: magis

quae

Como en el caso de para el que también se ha propuesto la influencia

del osco, es necesario analizar los datos con cautela, ya que cabe la

posibilidad de que nos encontremos con desarrollos paralelos, o bien que

el contacto con el dialecto osco haya supuesto un empuje en la extensión

del fenómeno, pero considerando que bases para esa transformación

eran inherentes al sistema

El de A. no presenta abundantes ejemplos de este

ipueden debersefenómeno: en algunos casos los antecedentesdelpaso

a causas no fonéticas.

A) ipor e:

-En posición tónica

Inscripción procedente del

M. Bonnet, 1890, págs. 106-113; Pirson, 1901, págs. 2-5; A. Carnoy, 1971,
págs. 20 y 23, 1978, págs. 172-174y 1983, págs. 901,905 y 908.

226-473.

LL 5.107.

en este sentido el interesante trabajo de Eska, 1986, en el que pone en
relación el latín de con el y concluye: now

that it is if not probable, the Pompeiian were inherent
latin language." (p g. 159).

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción
resto de los testimonios que encontramos en el aparece con los que a
continuación se citanpertenecen a inscripcionesprocedentesde la localidad de en
el Lacio: en 732,744 y 746; en 735 y en 739: todas ellas del
siglo 1.
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ParaA. Camoy tanto en este caso como en

habría que remontarse a un antiguo que se produce

en diversosdialectos del de Schuchardtcita

esta forma como ejemplo de la confusión entre y

confusión facilitadatalvez por el cercano timbre de

estos dos sonidos.

Por tanto, existirían, en este caso la tendencia

y la generalizada confusión entre los sufijos y

Estos elementos contribuirían a la aparición de la forma

Algunos nombres propios muestran oscilación en los

lo que ha provocado la aparición de dobletes; así

encontramos nombres con sufijos o o

o Tal vacilación es, A. Carnoy, con frecuencia,

independiente de la fonética?

Inscripción procedente de Interamna,

hoy ciudad de Umbría, del año

Inscripción hallada en las cercanías de

del año

A.Carnoy, 1971, 28.

Schuchardt, pág. 288-290.

A.Camoy, 1971, pág. 21.

el comentario a la inscripción, pág. 105 y G. Paci, 1995, pág. 37. La
datación viene dada por la referencia a los cónsules: 

el comentarioala inscripción, pág. 133y 1972,pág. 178.
La datación viene dada por la referencia a los cónsules:

75



Cambios de la

Epígrafe procedente de Abella, ciudad

de la Campania, sin

Otros nombres propios, encontrados en inscripciones

procedentes en su mayoría del Lacio, presentan esta misma

oscilación en los dando lugar a la aparición de

Como ha apuntado A. Camoy la preferencia por uno u otro

vocalismo en estos está íntimamente relacionada con el

habla o la tendencia de cada uno de los dialectosz0.

Inscripción procedente de la Galia

Cipo procedente de Minturno,ciudad del 

Lacio, entre los años 90 y

Epígrafe encontrado en 

ciudad del Lacio, que parece haber sido escrita entre los

años 90 y

También de la Campania, de los alrededores de Capua, procede la con
vocalismo en 723 en el año 105y del Lacio en 765 del siglo 1.

Las formasconvocalismo e que aparecen en el analizadosonlas siguientes:
1260); 374); 459) yMete] 366).

A. Carnoy, 1971,pág. 26.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta

pág. 152; A. págs. 202 y 203; 1972,
pág. 182y A. Barreda pág. 54.

fasc. pág. 152; A. pág.. 204 y 205; Moralejo, 1972,
pág. 182y A. Barreda 1995,pág. 54. 
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Inscripción encontrada en Mintumo,

ciudad del Lacio; la datación se sitúa entre los años 90 y

Fragmento decolumnaencontrado en 

en el Lacio, sin datar.

Inscripción encontrada en

ciudad del Lacio, entre los años 90 y

Epígrafe procedente también de 

Mintumo, ciudad del Lacio, y datado entre los años 90 y

En otros casos la explicación del paso no parece

poder basarse en cuestiones fonéticas:

Inscripción procedente del Samnio,

actualmente Prat la datación se

estableceen la segunda mitad del siglo en cambio,A. de

Rosalia propone una fecha posterior: entre los siglos V y

A. Degrassi considera que tanto como otras

que aparecen en la inscripción y

fasc. pág. 152; Moralejo, 1972, pág. 182 y A. Pascual, 1995,
pág. 54.

fasc. pág. 152; A. págs. 202 y 203; Moralejo, 1972,
pág. 182 y A. Pascual, 1995,pág. 54.

A. Degrassi, págs. 202 y 203; 1972, pág. 182 y A.
Barreda Pascual, 1995, pág. 54.

L.C. Prat, 1975, pág. 38 y A. de Rosalia,1977, pág. 76.
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son e interpreta esta forma verbal como un

perfecto de indicativoB9. Tal interpretación plantea serios 

problemas fonéticos en cuanto al paso e de la sílaba

inicial, como ya ha señalado Zamudio. La

explicación, según este autor, podría estar en considerar 

esta forma un presente reduplicado, fenómeno que

encuentra paralelismosen otras lenguas

umbro: y peligno: pero queno estádocumentado

en

Epígrafe procedente del

El análisis sintáctico del texto nos induce a 

considerar un pretérito perfecto 

interpretación que también hace A. a diferencia

de por otra parte, se de una forma aislada: no

existen otros ejemplos de la misma o similar en el

Cabe preguntarse si debemos considerar 

un error del lapicida, o bien, dado que existen en la

misma inscripción formas como por

por interpretarlo como un hecho puramente gráfico.

Como ya hemos señalado,talfenómenosevería propiciado

el comentario a la inscripción, pág. 102 e 1. Calabi 1974,
pág. 16.

XIII pág. 499.

R JiménezZamudio,1994, pág. 123 y ss.

Paraver todos los aspectos relacionadoscon esta

en la línea242

XIII. pág.

otras procedentestambiénde Nemi encontramos
y
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por la cercanía de los timbres, es decir, por la

pronunciación cerrada de la que la hacía cercana al

sonido [e].

Se trata del famoso sepulcro

perteneciente a Lucio Cornelio Barbado, cónsul 

en el 298 a. procedente de Roma. En el conjunto

epigráficose distinguen dos partes, la primera, más antigua,

consta de un incompleto y la segunda, escrita en 

saturnios, puede alrededor del año

El tiempo esperado seríaelperfecto, aunque, como

han señalado Muller y Taylor, cabe la posibilidad

de que estemos ante un uso del presente por

Algunos investigadores consideran que estamos ante un

signo de la confusión gráfica entre e e

y La primera procede de la

segunda de la 821 es de procedencia 

desconocida y, según A. Degrassi, la datación podría

situarse en torno a finales del siglo aunque con 

Laprocedenciade la inscripción 938, es también

Juret, 256; Muller - Taylor, 85;A.
1938,pág. A. Degrassi, págs. 88-89; 1974, pág. 209; L.C.
1975, págs, 13 y 39; A. de 1977, pág. 79; L.R 1984, pág. 362; R

131 y 14.

H.F. - Taylor, 1932, pág. 294.

Así 1960,pág. 12.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción

Para ver todos los aspectos relacionadoscon la inscripción

el comentarioala pág. 204; A. Degrassi, págs- 220
y 221 y A. de Rosalia, 1977,pág. 141.
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desconocida, así como la datación. Entre los siglos

es, según A. Degrassi, la de la inscripción 1070,

también de procedencia 

La opinión más generalizada de que se trate de

formas arcaicas parece reflejarse en nuestros textos; en 

517 y 518 se aprecia un gran número de arcaísmos,

determinados tal vez por su carácter lo que le

confiere al texto un mayor grado de conservadurismo;lo

mismo puede argüirse con relación a 938 y 1070 en

donde las expresiones parecen remitir a órdenes de tipo

De naturaleza diferente debe ser la

explicación de ni en 821; se trata de un epigrama muy

similar al que encontramos en Gellio pero,

mientras que en el texto de este autor aparece ne, en la

inscripción tenemos ni. Al tratarse de un texto en verso, la

explicación puede estar en el hecho de que su autor haya

querido conferirle un aire más poético con este arcaísmo.

Como ha apuntado para 517, niaparecen

en distribución complementaria, de tal forma que es

el comentarioa la inscripción, fasc. pág. 288;A. págs. 254
y 255 y G. Paci, 1995,pág. 33.

en 938, asícomolas formas obsoletasdel de 1070.

tam te
se

ne
el comentario a la inscripción, fasc. pág. 204.

1993,pág. 256.
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usado de forma mientras que precede

a

Inscripción procedente de Sulmo, ciudad

de fines de la

Esta forma arcaica podría estar deterrninada por la

dimensión sentenciosa que parece desprenderse del

epígrafe.

Cipo que A. Degrassi data de la

época de mientras que A. de Rosalia la sitúa a finales

del siglo encontrada en las proximidadesde Clitemum,

ciudad de los ECUOS, pueblo situado al nordeste del Lacio, 

colindante con los sabinos al norte y los al sur.

No presenta el epígrafe fenómenos destacables, a

excepción de la monoptongación del diptongo 

- pronunciación que, según la opinión

generalizada, que recoge A. de es propia del habla

rústica y dialectal. La explicación de la grafia podría

estar en el carácter formulario del texto.

La primera de 

y la segunda de

Cf. 6), 32) y 36).

y

el comentario a la pág. 249 y A. Degrassi, págs.
246 y 247.

A. Degrassi, págs. 150y 151 A. de Rosalia,1977,pág. 138.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, 

Para ver todos los asp ectosrelacionadoscon esta inscripción,
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Una vez más nos encontramos con textos cuyo

carácter oficial puede haber favorecido la aparición de

arcaísmos.

En otros casos la representada por el dígrafo Es posible

que en estos ejemplos estemos ante un fenómeno de ultracorrección,por

analogía con otros casos en los que el diptongo arcaico pasa a antes de 

monoptongar en En este sentido, Sommery Pfister

consideran que la utilización de la arcaica sería un mero

procedimientopara reforzar el carácterlargodelapronunciación

en el mismo sentido se expresa X. Ballester Gómez: "Los testimonios

epigráficos de época clásica apuntan asimismo una pronunciación más

cerrada para las vocales largas. Algunas inscripciones indican mediante

un valor [e:] (CIL 591

-En posición tónica: 

Lámina de bronce procedente de 

En la misma inscripción encontramos

donde el dígrafo está por y otros fenómenos arcaicos,

a saber, la conservación de los diptongos en lugar de

y por Parece haber una total confusión con relación al

diptongo sus resultados: i y e.
- -

- R Pfister, 1977,págs. 56-57.

X. Gómez, 1995, pág. 25.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción
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Inscripción de Roma, sin

datar. Se trata de un escrito bajo el pie de una copa y

que guarda relación con otros epígrafes de la misma

naturaleza 1190-1192).

Curiosamenteencontramosporun lado el diptongo

y por otro, en la misma palabra la reducción Talvez

habría que considerarlo como una hipercorrección. 

Inscripción encontrada en Preneste,

ciudad del Lacio. Con respecto a la datación hay disparidad;

A. Degrassi propone el siglo sin más precisiones, el

mismo camino que sigue para E.

hay que situarla alrededor del 250 a.

también Coleman la sitúa en el siglo según E.

Campanile es del siglo a.

Podríamos estar ante un fenómeno de

hipercorrección, ya que, a por originaria,

encontramos donde el resultado

de la monoptongación de en los dialectos, según E.

De acuerdo con A. de Rosalia esta

demuestra que la pronunciación oscila entre los sonidos e

e

11 Inscripción procedente de Cora, ciudad

del Lacio; la datación se ha establecido en la segunda mitad 

A, Degrassi, 48y 49;lareferenciade E. estátomada
de A. de Rosalia, 1977, pág. 88; R Coleman, 1990,pág. 6; E. 1993,pág. 17 y R

2001, pág. 44.

E. Campanile, 14.

A. de 1977,pág. 88.
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del siglo 11aunque Solin piensa que es de los primeros

años del siglo

No aparecen rasgos arcaicos y lo más destacable

sería la forma en lugar de la más

Inscripción hallada en la y

poco antes de mediados del siglo

En esta inscripción aparecen otros rasgos arcaicos 

como o.

107a.4.).Pedestal procedente de Preneste,

ciudad del Lacio, cuya datación gira alrededor del 160-

W. Schulze recoge este nomen que aparece en varias

inscripciones bajo la forma en consonancia con el

que presenta Además de esta forma con

hay que destacar la presencia de

y de

C) iepor e:

Dos ejemplos encontramos en el copas de A. donde a la

le corresponde una forma diptongada en ambos casos se trata de

nombres propios. En África advertimos dos testimonios que presentan

por e abierta: deo) y mientras que en el aparece

A. Degrassi, 38 y 39 y 1991,pág. 175.

elcomentarioala fasc. pág. 251 y A. Degracsi, págs. 130
y 131.

pág. 79.

W. 1966, pág. 374.
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un ejemplo de por e cerrada: que, para 

es propio de la lengua También A. Acquati lo 

relaciona con la lengua y, por los ejemplos encontrados, considera 

que es a partir de la época Imperial cuando se este fenómeno en los

dialectos de Italia meridional? El fenómeno es aislado, según podemos

deducir de las inscripciones de que disponemos, pero conforme al primer

testimonio y de acuerdo con su posible datación, tal vez los

precedentes estaban ya en el arcaico.

-En posición tónica: 

578.). Inscripción hallada en Cupramontana, 

ciudad del Piceno, de influencia sabélica, y en el

siglo

Por los rasgos fonéticosque presenta la inscripción:

o por y omisión de en el nominativo

y Apeno-, no parece erróneo considerarla arcaica. Podría

tratarse de una contaminación entre el nombre y el

sufijo procedente, según A. Carnoy, del Piceno y de

Nápoles, y que encontramos en el nomen

Inscripción encontrada en Trebula 

ciudad sin datar.

Schuchardt interpreta este dígrafo proveniente

de que en resultando así y que

1978, pág. 173.

A. Acquati, 1971, pág. 160.

G. Paci, 1995, pág. 33.

A. Camoy, 1971, pág. 46.
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PROCEDENCIA

LACIO

aparece tanto en lugar de como de En lo que

a la datación,por la brevedad del epígrafe y por

su estado fragmentario, es difícil aventurar una hipótesis.

FORMA

75 m-11

Los cambios que experimenta la e, según los testimonios

recopilados en el objeto de nuestro análisis, son los siguientes:

GALIA CISALPINA

LACIO

El paso es el más importante a juzgar por el número de 

ejemplos La justificación de este timbre puede ser fruto de la

intervención de procesos fonéticos y de otro orden, en algunos casos,

mientras que en otros parece clara la mediación de fenómenos que escapan

a la sistematización, como la analogía.

520

METILI 200 1

METILI 740

152

GALLACISALPINA D.200

Schuchardt, pág. 332-333.
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LACIO D.743

LACIO D.725

LACIO 271

LACIO 738 1

LACIO 741 1

La mayor parte de estos ejemplos aparecidos en inscripciones

procedentes de la península itálica encontrado en el Lacio, y la datación

se sitúa entre los siglos (inscripción en la que aparece hasta

el siglo 1 (inscripciones en las que aparece el nomen El resto se 

reparte por otras regiones de Italia, y la datación más generalizadaes el siglo

1. Todos los testimonios comparten un rasgo que no hay en absoluto que 

desdeñar: su carácter de nombres propios. En efecto, como ya afirmó

Biville, los nombres propios, concretamente los frente a los 

nombres de divinidades, no escapan a las reglas generales de la evolución

de la lengua, de manera que pueden registrar de forma precoz evoluciones 

fonéticas que la lengua refleja de forma ocasional o cuya

trascendencia se evidencia más adelanten6.

Así pues, al margen de que tanto para como para

y y los distintos casos del nomen haya podido influir el

paso como una reacción hiperurbana al rú stico del tipo

deben tenerse en cuenta otros elementos que podrían considerarse ya

desencadenantes ya coadyuvantes.

Entre los aspectos que no deben excluirse, hay que destacar, en 

primer lugar, el entorno fonético, que, en los casos mencionados, sería

pág. 831.

Vine, 1993, pág. 98.
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PROCEDENCIA

ROMA

por e por Así lo considera Vine para quien estas formas

podrían explicarse de acuerdo a una epentética, según la siguiente

evolución: de tal forma que la fase originaría, en latín,

el siguiente resultado: La epentética", tal como la

denomina W. Wachter, es evidente en otros testimonios tempranos

procedentes de Preneste: por por

por etc. En todos estos casos la vocal

larga es pronunciada con una adventicia, antes de una en la siguiente

sílaba?

FORMA

DIDET 147 v-Iv

DIDIT 75 111-n

SVBIGIT

A esto habría que añadir el hecho de que la consonante en

algunas circunstancias tuvo una pronunciación por ejemplo para la

forma sepostulael proceso: (presumiblemente

Finalmente,ya Schuchardtrecogió en su obra sobre el

algunos testimonios de este cambio, y resulta significativo que una gran

parte de éstos no sólo se refiere a sino que se produce en el entorno

fonético mencionado: en y en

En los ejemplos que a continuación recogemos el paso e

obedece a fenómenos extrínsecos a la fonética:

Vine,1993,pág. 102.

1993,pág. 102.

Schuchardt, págs. 336 y ss.
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La procedencia de las inscripciones es variada aunque todas ellas

correspondena regiones de la itálica, la dataciónse sitúa en época

arcaica: entre los siglos o la más antigua y el siglo la más reciente.

La primera de ellas guarda una estrecha relación con las

formasreduplicadasquepara este verbo encontramos en los dialectos

umbro y peligno, teniendo en cuenta que otrostérminos delmismo epígrafe

apuntan aun fondo lingüístico no resultaría excepcional considerarla 

una formación 

Por su parte el vocalismo por e en presente, como hemos

anotado, en otras formas de la inscripción: por por

y del que no tenemos paralelo alguno en el estudiado, podría

considerarse un hecho puramente gráfico dada la oscilación

Por Último, el vocalismo de la forma de perfecto debe

explicarse por influencia del vocalismo de la forma de presente: 

En un número considerable de inscripciones encontramos el

vocalismo por e tanto en la ni como en los compuestos

y

NI D.517

NI 518

DESCONOCIDA NI 821 11

DESCONOCIDA NI

DESCONOCIDA NI 1070

NIQVEI 975 1

LACIO NIQVIS 489 ÉP.
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517 n

518 11

Estas grafias se encuentran en inscripciones localizadas en diferente

áreas y entre del siglo 111y 1,aunque la mayor parte es del 

siglo 11.Ya muchos investigadores han observado que la forma ni (de

por desde época arcaica en las de ahíque, más 

que como resultado de una evolución de cantidad estas formas

deban explicarse como arcaísmos.En efecto, el tipo de inscripciones en las

que aparecen las formas citadas -textos de carácter legislativo, textos

poéticos o fórmulas sentenciosas-,contribuyena de arcaísmos

o fórmulasarcaicas, con las que pretenden conferirle al texto cierto carácter 

solemne. Por otra parte, como M. Jeanneret destacó, ni procede del 

indoeuropeo * seguido de la partícula que se encuentra también en el

PROCEDENCIA

Otras grafiaspor en efecto, menos significativas,a juzgar por

el número de testimonios que muestra el objeto de nuestro estudio:

por e por Con relación primer proceso los ejemplos son los

FORMA

514

siguientes:

W.M. 1897,págs. 702 y 704; 1901,pág. 3; M. Jeanneret,
1916, pág. 246; 1966,pág. 88; - R pág. 57 y

1991,pág. 153.

Postura defendida por Moltoni, 1954, pág. 197.

M. Jeanneret, 1916,pág. 246. 
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D.1231

LEIGIBVS 132LACIO

LACIO 111 1

449

LACIO 107a

La procedencia de las inscripciones es variada, abarcando desde

Roma hasta Hispania, pasando por otras regiones de la península itálica.

Más homogeneidad parece existir en cuanto a la fecha de composición de

los epígrafes que se sitúa entre los siglos 111y pues taldatación apoyaría 

la hipótesis por la que muchos autores abogan de que se trate de una grafía

hipercorrecta. En efecto entre del siglo 111 y comienzos del 11 se

advierte en los textos el paso por lo tanto, las formas con por

constituirían respuesta a esta 

Por otra parte, un análisis del contexto fónico puede arrojar alguna

luz sobre el vocalismo de las formas que estudiamos. En este sentido hay

que destacar que, a excepción el resto de los ejemplos presenta

una en la siguiente: la influencia de esta i provocaría, como ya

hemos anotado, la aparición de una ortografía epentética del tipo o

- que podía resolverse en: o esta última documentada en 

las formas ya comentadas: y

Por último, no hay que olvidar que el empleo de la grafía suponía

un mero procedimiento para reforzar el carácter largo de la pronunciación

En 132encontramoslos dosprocesos y y
en la forma citada.

Vine, 1993, pág. 102.

- R Pfister, 1977,págs.56-57.
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PROCEDENCIA

Terminamos este capítulo dedicado a la con el paso menos

significativo, a juzgar por los testimonios que hemos podido recopilar del 

objeto de nuestro estudio: por

FORMA

578

I MODIEIVS D. 91

Se trata de dos procedentes de la península itálica, aunquede

diferentes regiones, pero sólo nos es conocida la datación de uno de los

epígrafes. Como ya anotamos, otros ejemplos del mismo proceso se han

encontrado en y el pero en inscripciones de fecha posterior; 

no obstante, conviene recordar que los testimonios encontrados son muy

escasos, y exigua es, por tanto, la trascendencia de este fenómeno. 

Es posible que no nos encontremos ante un fenómeno 

estrictamente fonético: como ya indicamos parece razonable que haya

podido haber contaminación, en el caso de entre los

y El otro testimonio: citado por Schuchardt, quizás

haya sufrido la influencia de otro ejemplo similar, aunque

desconocemos la cantidad es de 651 procedente de

Preneste.
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4. Cambios de la

Parece admitirse de forrna unánime el hecho de que el timbre

abierto de la manifestara como el rasgo distintivo característico, una

vez que las diferencias cuantitativas dejaron de desempeñar ese papel. Este

proceso supuso en el sistema vocálico latino una reorganización, que en el

caso de la un acercamiento a [e].La cantidad e importancia de

los ejemplos que se producen y que se extienden a todas las posiciones de 

lapalabra tónica,postónicay finalabsoluta, en

nominales como verbales-no hace sino confirmar que la cercaníade ambos 

timbres provocaba numerosos errores. 

De este fenómeno se conservan testimonios desde época arcaica,

-aunque cabe la posibilidad de que en muchos ejemplos de este período, el

timbre e represente el fonetismo anterior a la que se 

generalizará en época

Según podemos deducir de los testimonios de “Aquo

uiam non

uehunt uehunt. y

Cicerón: non

Iota et E non sed

Moltoni, 1954, pág. 198; A. 1965-66,pág. 486;
1966,pág. 21 y 1985,pág. 80; E. 1971,pág. 26.

1901,pág. 8 y ss.;A. 1965-66,pág. 488.

Res 14.
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la pronunciación e por era considerada rústica; tal criterio

es compartidopor investigadoresactualesB1. advirtió

que la influencia del dialecto umbro está detrás de los cambios de e por

que se encuentran en el de Preneste desde los primeros

Como acertadamente ha observado E. Campanile gli esempi

in cui e rappresenta un arcaico o un voluto arcaismo o un fatto 

meramente o si presenta in una formula tradizionale, resta pur 

sempre una certa di esempi in la presenza di e

solo come rispetto norma dominante negli ambienti di

classica. Parliamo qui di e non di giacché la

distribuzione degli esempi mostra che il in questione

repubblicana si diffondeva ormai un dovunque, non esclusa la stessa

di

A) epor

- En sílaba inicial:

encontrada en

la isla una de las Cícladas cercana a Delos; la

datación se establece entre la segunda mitad del siglo 11 y

principios del siglo Según refleja el editor, en la

inscripción aparece

De

A. 1965-66,pág. 486; 1966,pág. 21 y 1985,pág. 80.

1976, pág. 117.

E. 1971, pág. 27.

el comentario a la pág. 325; 1990, pág. 139 y
Poccetti, 1993, 80 nota 31. En otras inscripciones también de Delos encontramoseste

nomen: y en 757 y y en 750.
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de la Estudio sobre el de A.

Las característicasmás destacadasson las siguientes:

junto a los testimonios con diptongo arcaico y

se observa la monoptongación y el

Por otra parte, se encuentra tanto el

vocalismo u: etc.,

como el arcaico o: (dos veces), y

De forma generalizada aparecen las consonantes

finales y precisamente en la única en que la s final está

omitida, esto es, hay coincidenciacon final de

línea; por lo tanto la falta de espacio puede ser en este caso

la causa de la omisión.

Inscripción procedente de Roma y

en el siglo en la época de 

Se trata de un texto bilingüe latín-pego, en el que

aparecen otros rasgos considerados arcaicos como el

mantenimiento de los diptongos y

y el genitivo singular de la tercera declinacióncon

desinencia que, L.R. y E.

Campanile,es de origen así como la ausencia de

aspiración en la transcripción al latín de la griega. Podría

tratarse de una analogía con otros nombres como

o

A. Degrassi pág. 116; Pisani, 1960, pág. 30; A. Degrassi,
págs. 58 y 59; 1972, pág.. 173-174 A. de 1977, pág. 147. E.
Campanile, 1993, pág. 20, señala el carácter controvertido de la de esta inscripción,
que, en todo caso, es anterior a la época de la forma en la inscripción
bilingüe latín-griego 372 procedente de ciudad del Lacio, y también del siglo 1.

Palmer, 1984, pág. E. Campanile, 1993, pág. 17. M.
1977, pág. 435.

Pisani, 1960, pág. 30.
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-En posición pretónica:

Tabla de bronce encontrada en el

templo de Diana en la actual cerca de 

dedicada a esta diosa por un magistrado de En

cuanto a la datación, A. Degrassi la sitúa en el siglo

mientras que A. Ernout, E. González

y E. Pulgram estiman que se trata de una inscripción

de principios del siglo

La presencia de rasgos arcaicos afianzaría esta

datación: caída de en el nominativo singular y

ensordecimientode -n-antes de puesto

que ambos fenómenos aparecen de forma en las

inscripciones desde el siglo 111 a. Cabe, por tanto, que la

forma pueda explicarse como una arcaica

anterior a la apofonía.

Tablilla de piedra de

Aletrium, ciudad del Lacio, actualmente Alatri, a 80

aproximadamenteal sureste de Roma y entre el 130

y el 90 o en los Últimos decenios del siglo

E. Pulgram, 1978, pág. 184, lee

el comentario a la inscripción, pág. 68; A. Emout, 1938,pág. 24;
Rolán, 1976,pág. 103;A. de 1977,pág. 101 (de aquí tomamos la referencia

de E. y E. Pulgram, 1978, pág. 185.

- Taylor, 1932,pág. 85; A. Emout, 1938,pág. 77; A. Degrassi,
págs. 158 y 159; E. 1971, pág. 27; A. de 1977, pág. 146; E.

Pulgram, 208; 366; M. 7 y
1991,pág. 176.
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latín de la república.Estudio sobre el corp us de A.

La forma anotada, gerundivo del verbo

se consideraun préstamo del griego

como precisa Biville, el resultado del latín 

plantea el problema de que en esta lengua no se produce la

síncopa en la sílaba final en esta secuencia; es posible, por

tanto, que se trate de un préstamo de una tercera lengua,

extremo que no se ha podido Lazzeroni

advirtió que, tanto por la presencia de vocales geminadas

como por la aparición de nombres itálicos del tipo

y se trata de un epígrafe redactado en ambiente

extranjero, en un momento en que todavía seguía vigente

la influencia de los dialectos y estos rasgos

salían a la luz aún cuando se estuviera escribiendo en

No es el Único caso de en posición postónica

aparecen y Otros fenómenos destacables en 

esta inscripción son: la alternancia de formas arcaicas con

otras consideradas clásicas:vocalismo o junto a formas con 

u frente a

presencia de arcaicos,

forrnas no sincopadas De

todo lo expuesto podemos conjeturar que, pese a la

abundancia de rasgos arcaicos, y debido a las vacilaciones

ya mencionadas, la se como un

el comentario a la inscripción, pág. 56 y pág. 150,

Emout,
145.

R 1956, pág. 128. Al parecer el origen de la es
un rasgo de los dialectos concretamentedel R 1956,pág. 127nota
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rasgo vulgar en una inscripción donde parece que ha

habido una intención arcaizante, talvez, del carácter

extranjero del individuo, de tal manera que utilizaría este

tipo de grafia como un rasgo culto.

1217.). Inscripción procedente de Cales,

ciudad de la Campania. Se trata de una pátera negra

adornada con figuras victoriosas. Se realizaban en Cales

cuyos talleres florecieron en el siglo Son encontrados en 

muchos y variados

No está pero se advierten rasgos arcaicos

como elvocalismo o caídade consonantes finales,

tanto en desinencia nominales comoverbales

y y otros casos de e por y Por los rasgos

señalados, así como por la presencia de la velar sorda K

para notar el nomen y la reducción de la labiovelar

sorda en talvez se podría conjeturar que se trata de

una forma arcaica anterior a la apofonía.

Con frecuencia aparece en el analizado la forma

La procedencia extranjera, concretamente

del nombre de la diosa, es sostenida por los

investigadores; de ahí que presente el vocalismo e por en

No obstante, W. M. Lindsay y M. apuntan que

también el timbre e puede explicarse por encontrarse en posición 

11pág. 345.

A. Emout, 1938,pág. 37; A. de 1977,pág. 91 y -R Pfister,
1977,pág. 92; del

W.M. Lindsay, 1897, pág. 218 y M. 1977,pág. 46.
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de la república Estudio sobre el corpus de A.

La procedencia de muchas de las inscripciones podría

llevamos a pensar que estemos ante una palabra extranjera 237,

238,1228,239, todas ellas de ciudades el fenómeno, lejos

de circunscribirse al área se extiende a otros territorios

54 de Calabria, 1198 de Preneste, 242 y 243 del área

235 de Roma, 245 de la islade Pudo ocurrir que la

forma se con esa pronunciación, es decir con el

vocalismo e por y que dicho vocalismo admitido en la

lengua receptora, en este caso la latina, puesto que lejos de suponer

un conflicto en su sistema se adaptaba a los cambios que

se estaban produciendo. 

Inscripción procedente de Calabria, en

las cercanías de Manduria de la segunda parte del siglo

aunque se ha propuesto un término post non ante a.

La brevedad de la inscripción no nos permite hacer 

consideraciones sobre otro tipo de rasgos -a excepción de

la forma que A. como

por

237.). Inscripción procedente de Veii, ciudad

de fechada en la primera mitad del siglo

También en una inscripción procedente de aparece
Smith, 1983,pág. 905. 

el comentario a la 1pág. A. 22 y
23; 1986,pág. 46 y E. Nieto pág. 158.

el comentario a la inscripción, 1pág. 147;A. Degrassi, págs. 68
y 69; 46; M. 28, nota 12y E. Nieto Ballester,
pág. 158. En una inscripción procedente también de Veii y en la misma época
encontramos:
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El hecho de que pueda tratarse de una forma 

dialectal viene dado además por otros rasgos que, pese a la

brevedad de la inscripción, son reveladores: vocalismo o y

caída de en el nominativo singular de la declinación

Lámina de bronce procedente de

Laprocedenciadel epígrafe confirmalahipótesisde

que se trate de una forma dialectal.

1228.). Inscripción procedente, como la

anterior, de Falerii, ciudad etrusca, en torno a los siglos

Se trataría de una dialectal, como ya se ha

visto en 238.

239.). Epígrafe procedente de Tarquinii,

ciudad etrusca, cercana a del siglo

Podría tratarse de una dialectal, con rasgos

considerados arcaicos, a saber: el mantenimiento del

diptongo y el vocalismo o y la presencia de la

Se trata del mismo hombre que le dedica un a 64). el
comentario a la inscripción, fasc. 1pág. 147.

Para ver todos los aspectos relacionados con la inscripción En
otra inscripción de la misma procedencia aparece la forma La inscripción,
datable en tomo al 11a. es, enpalabras de E. 1978,pág. 205, excellent
example of a naive solemnity and an appearance of antiquity, concoctedby a
provincial writerwho knew neither archaic Latin nor the Latin of La
combinación de arcaicasconotrasclásicas responder a ese deseo de solemnidad 
al que alude E. de ahíque concurran formas como y

el comentario a la inscripción, fasc. 11pág. 351. Para Vine, 1993,pág. 329,
nota 12, la datación estaría alrededor del siglo IV.

M. 1993, pág. 31.
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de la república. Estudio el corpus de A.

235.). Inscripción encontrada en Roma, del

siglo

Los rasgos arcaicos que aparecen en el epígrafe son

los siguientes: vocalismo o y caída de (dono). La forma

postulada por A. Degrassi, junto a

supondría también el vocalismo e por i.

1198.).Inscripción encontrada enPreneste,del

siglo que presenta algunas formas escritas de derecha

a izquierda, entre ellas hábito que, como señala A.

Emout, puede responder a un período de transición entre

la antigua y la nueva

Característicodel es el paso de ia e tanto

en hiato como en sílaba interior en el

estudiado no hay más ejemplos de este paso en sílaba

inicial.

242.). Inscripción procedente de

área de influencia véneta, sin datar. Disponemos de un

término post ya que la fundación de esta ciudad data

del año

En el sólo aparece la forma A

pesar de esta evidente brevedad, el único rasgo fonético,

además de e por que podríamos destacar es la desinencia

G. Fontana 1999,pág. 396.

1993,pág. 165.

A. Emout, 1904,págs. 300 y 306.

las y
todas ellas de Preneste. R Palmer, 1984,pág. 69.

A. 1965-66, pág. 469.
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de dativo del singular en en lugar del arcaico de ahí

que la datación deba ser posterior al siglo talvez siglo

11o 1.

Parte de un arquitrabe procedente de

la aldea de la actual Prapotto, en Tergeste, área de 

influencia véneta. La fecha de datación corresponde a la

época de

Inscripción encontrada en Lindus, 

ciudad de la isla de Rodas. La datación alrededor del

300 Ó

Se trata de un texto en el que a la forma

le corresponde en p e g o ’

Inscripción de procedencia

desconocida, aunque de origen urbano, entre los siglos 111

Habría que destacar los rasgos arcaicos siguientes:

el mantenimiento del diptongo el vocalismo

y la presencia de consonantes finales y

el comentario a la inscripción, fasc. 1pág. 150y Degrassi, págs. 68
y 69. otra inscripción localizada en el mismo lugar y en tomo a la misma fecha 244)
aparece

el comentario a la inscripción, fasc. 1,pág. 150;A. Degrassi, págs. 70
y 71 y R 1974, pág. 289. De la misma procedencia pero del siglo 1es la forma

cuyo vocalismo ies una del editor. Y tambiénde Greciapero de
la isla de Delos es el epígrafe 53, datado en el siglo 1,en el que encontramos Minma.Parece
que entre Roma y Rodas se estableció, en el a o 306, un de cuya
finalidad parecía ser la seguridad de loscomerciantesde la principalmente.

110-111.

En 246 encontramos la forma se trata de una inscripción que 
procede también de aunquela fecha es posterior, en tomo al47, el comentario a la
inscripción, fasc. pág. 151.La formacon vocalismo -i-esunapropuesta deleditor. grafía
Minma aparece en un epígrafe encontrado en Delos y en el siglo1.

el comentario a la inscripción, fasc. 1pág. 146y Vine, 1993,pág. 105.



latín de la república. Estudio sobre el corpus de A.

Podría tratarse de una inscripción arcaica, donde la forma

se interpretara, ya como un fenómeno anterior a la

apofonía, ya como un préstamo dialectal.

Inscripción encontrada en Roma

junto a la según E. Campanile de la época de

En el mismo epígrafe aparece otro caso de e por

31 Inscripción sobre una columna 

procedente de Roma que restaurada en época

La inscripción,por tanto, puede ser una copia del original, 

o bien una restitución posterior. SegúnA. la fecha

de composición se situaría en tomo al año220 (fecha de la

muerte de o después de la segundaguerra

La inscripción presenta abundantes rasgos arcaicos 

tanto vocálicos como consonánticos: o por u

nauebos, mantenimiento del

diptongo otros casos

de e por navebos, la por g

a]

asícomo otrosrasgosmorfológicos.

No obstante, como señala la presencia degrafias

modernas: ae y oe por el

arcaico y asícomo otros fenómenos gráficos apoyarían 

la segunda hipótesis enunciada, esto es, que se trata de una 

E. 1971, pág. 27. la inscripción bilingüe latín-griego 372,
procedente de ciudaddel Lacio, en la que aparece del siglo 1.

el comentario a la inscripción, pág. 190; pág. 31; 1.
Calabi 1974, pág. 250; A. Emout, 1974, pág. 42; L.C. Prat, 1975, pág. 18;

1976,pág. 103; A. de 1977, pág. 81 y Vine, 1993,pág. 118.

324
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restitución De aquí podría deducirse que los 

rasgos arcaicos presentes en el texto son intencionados

aunque el vocalismo e de esta podría explicarse no

tanto como paso e, como por influencia

con

y Ambas inscripciones 

proceden de la región véneta: la primera de la actualDuino,

y a finales de la la segunda hallada

en la actual Montereale Cellina, cerca de la ciudad de

Concordia, de principios del siglo La localización de

este segundo epígrafehace sospechar a Th. Mommsen que

haya sido colocada por

Su brevedad no nos permite destacar otros datos.

-En posición tónica: 

Inscripción encontrada en Aquae

Albulae, cerca de la actual Tívoli, en el Lacio, sin datar.

Se trata de una inscripción con pocos rasgos

destacables, a excepción delmantenimiento del

y del timbre delante de labial (latín

clásico En otro sentido habría que destacar formas 

como con la presencia de la consonante nasal en el

grupo así como el hecho de que se mantengan las

L.C. Prat, 1975, pág. 18.

A. págs. 72y 73.Enotrainscripción procedente de las cercanías
de en tomo al año 129, se encuentra la forma

E. Campanile, 1971, pág. 27.

el comentario a la inscripción, pág. 156.
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'vulgar' de la república. Estudio sobre el corpus de A.

ya advirtió A. Carnoy, en los diversos de nombres 

propios se produce una oscilaciónentre las vocales y e. Así

ocurre, por ejemplo, en este caso, donde la forma más

extendida, es, este investigador, aunque los

casos con vocalismo e son también M.

Jeanneret recoge la forma en una inscripción del

siglo 1 procedente del Piceno, forma que el

investigador explica como una analogía con

302.). Se desconoce el lugar de procedencia de

esta inscripción: según A. de la datación debe 

situarse en el siglo IV; para A. Degrassi debe ser posterior: 

siglo

Destaquemos los siguientes rasgos: conservación

del diptongo el vocalrsmo o

y caída de que sí aparece en 

y en frente a con vocalismo e por

Para A. Emout y A. de Rosalia éste es el Único

ejemplo auténtico de la desinencia arcaica

A. Carnoy, 1971, págs. 22 y 26. 1. 1965, pág. 140 y
1966,pág. 124nota La forma aparece enPreneste, A. Emout 1904,

pág. 301, y en Smith, 1983, pág. 902. también en nuestro 925,
encontrada en Roma)

M. Jeanneret, 1916, pág. 247.

A. Degrassi, págs. 80 y 81 y A. de Rosalia, 1977, pág. 77.

A. Ernout, 1938, pág. 46 y A. de Rosalia, 1977, pág. 77.
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-En posición no final:

Inscripción encontrada en zona

sabélica, cerca de Mosciano, en Interamna

ciudad del Piceno. A. de Rosalia establece la datación en el

siglo 11a. mientras que G. Paci y G. Fontana Elboj la

sitúan en el siglo 111,aunque el primero no descarta una

fecha más

Hay otros rasgos destacables: vocalismo o por la

forma clásica en y dono-, por e y caída de

consonantes finales y dono-.

13.). Inscripción procedente de Pisauro, la

actualPésaro, en Umbría. La datación debe ser posterior a

la fundación de la ciudad en el año 184, primera parte del

siglo

Podría tratarse también de una forma arcaica

anterior a la aunque la brevedad de la

inscripción no nos permite reafirmarnos en este 

Vine, siguiendo a R.W. Wachter, considera que 

el vocalismo breve de la flexión de estas formas debe

explicarse por una mayor influencia del latín urbano, dado 

que proceden de áreas colonizadas relativamente 

A. págs. 8 y 9;A. de 1977,pág. 118;G.Paci, 1995,pág.
33 y G. Fontana Elboj, 1999,pág. 397.

pág. 47; A. Emout, 1938, pág. E. Nieto 1994,pág. 127
y G. Paci, 1995,pág. 34.

1995,pág. 402 y la nota 47.

Enotrasinscripciones procedentes de se daeste fenómeno.
15 y y todas
posteriores al 184.

1993,pág. 241 y ss.
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Inscripción encontrada en Preneste, 

ciudad del 

Como ya señalamos a propósito de

característico del prenestino es el paso de a e tanto

en hiato como en sílaba interior ya cerrada, ya abierta, que

es el caso que nos ocupa. Puede tratarse de una forma

dialectal, a juzgar tanto por la procedencia de la inscripción,

como por otros rasgos que aparecen: el dativo en -e de

que según E. Campanile es el resultado de la

monoptongación de origen dialectal del diptongo la

forma sincopada mucho más frecuente en los

dialectos que en territorio y genitivo

singular de los temas en consonante propio del

dialectal como afirma E. No obstante, hay

que tener en cuenta la oscilación ya mencionada en los

de los nombres propios entre el y e,

fenómeno que, según A. Carnoy, es independiente de la

foné

Encontramos frecuentemente la por

-sólo hay un ejemplo de los ejemplos deben

ser analizados con cautela, porque como ya señaló

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción

en también de Preneste. 

E. 1961, pág. 14.

E. 1961, pág. 15.

E. 1961, pág. 18.

A. Carnoy, 1971, pág. 26. de 858, también de Preneste. 
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es posible que deletreos como

representen un fonetismo anterior a la

Y, por otro lado, como convenientemente ha 

E. Campanile: si opportunamente

valutare la tendenza a conservare oltre loro naturali limiti

certe forme con e o perché appartenenti al

formulare o perché vagamente sentite come 

arcaiche (e, stdisticamente elevate): la formula

(odedeto ad esempio, estremamente

comune anche in iscrizioniche né appartengono alperiodo

arcaico presentano Non

diversamente la e domina in testi affettato

En estos casos no hay que rechazar la influencia que ha

podido experimentar este término con el verbo con

el que está relacionado. 

Tablilla de piedra procedente 

del

Como ya hemos anotado y debido a la

coexistencia que se advierte de fenómenos arcaicos

y vulgares, se trata de un arcaísmo buscado por el

autor.

1985,pág. 80.

E. 1971, págs. 26-27.345

ver todos los aspectos relacionadoscon esta
En un epígrafe del 11 y procedentetambiéndel Lacio 512) aparece

108



El latín de la república. Estudio sobre el de A.

Inscripción encontrada en el

templo de Diana en ciudad del Lacio, y

en el siglo 111o principios del

Otros rasgos arcaicos aparecen en la

inscripción: mantenimiento del diptongo

dativo singular de la 1" declinación en -a

-Diana-,y e en lugar de Tanto por la

datación propuesta como por los rasgos 

comentados podría tratarse de un fonetismo 

anterior a la apofonía.

Inscripción hallada en Sora, 

antigua ciudad del Lacio, al sureste de Roma. La 

datación estaría en tomo al año No

obstante, M. Niedermann propone una anterior: 

finales del siglo

Diferentes rasgos arcaicos aparecen en la

inscripción, a saber: formas con diptongos arcaicos

y

ante consonante labial

y clásico y

o por u y frente a y

otro caso de e por consonantes

simplespor geminadas

A. págs. 24 y 25; 1986, pág. 46; E. Nieto
pág. 157. y G. Fontana 1999, pág. 395. y el caso

contrario también de Nemi.

347

A. 1938,pág. 70; 1949,pág.137; 1960,pág. 16; E.
1975,pág. 11 1y 1978,pág. 194; L.R 1984,pág. 364; 1993,pág. 203

y Fernández pág. 91. 

M. Niedermann, 1985, pág. 58.
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de la

etc. Podría este ser un ejemplo más de e por como

un rasgo arcaizante.

Tablilla de bronce procedente

de Norba, ciudad del Lacio, y datable entre finales

del siglo 111 y comienzos del

Una vez más encontramos la coexistencia

de rasgos arcaicos con otros que no lo son:

presencia de diptongos y ablativos

arcaicos con desinencia y y el

dativo singular de la 1" declinación en -a

que, a juicio de habría que considerar un

frente al mantenimiento de las

consonantes finales y

y el vocalismo u frente al arcaico o

Según estaríamos ante un fenómeno 

anterior a

Inscripción procedente de

Antinum, en territorio y a comienzos

del

Por los rasgos que aparecen: vocalismo o

por u u por ante labial (latín

el comentario a la inscripción, pág. 110; A. de 1977,pág. 99;
E. Campanile, 1993, pág. 17 y 2001, pág. 43. 1986, pág. 46, propone

en el siglo 

1986,pág. 50. 

1966,pág. 21.

A. Degrassi, págs. 20 y 21. En otras dos inscripciones procedentes
también del Samnio 1y 148: sin datar) aparece esta forma con vocalismo

353
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clásico y cporg podíamos considerar 

que se trate de un arcaizante.

Inscripción procedente del

Tanto por la datación propuesta como por

los rasgos que aparecen, estaríamos ante una forma 

arcaica anterior a la apofonía.

Inscripción procedente de

Fucinus lacus, en el sin datar.

Podemos pensar que se trate también de un

arcaísmo, en función de otros rasgos: vocalismo o

por y dono- y caída de consonantes finales

Inscripción encontrada en el

Piceno, zona de influencia 

Junto a formasmarcadamentearcaicas -dono

y mmto-, aparecen otras, como No

parece que se trate de una inscripción arcaica, a

pesar de lo enunciado, los fenómenos de este tipo 

podrían explicarse dentro del lenguaje formulario.

Inscripción procedente de

Supinas de influencia sabélica. A. de

la sitúa en el siglo 111 a. por la presencia de 

algunas formas de escritura silábica, en cambio,

Prat y Vine hacia la mitad de este

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción

L.C. Prat, 1975,pág. 38; A. de 1977,pág. 86y 1993,pág. 200.
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Podría tratarse de una forma arcaica

anterior a la apofonía, a juzgar por otros rasgos de

este tipo: vocalismo o por u dono, y

caída de el resto de las

consonantes finales aparece, a excepción de en

y otros casos de e por y

Inscripción procedente del

ciudad de Parece anterior al

año

Se tratade un arcaísmo, tanto por la fecha

de composición, como por otros rasgos que 

aparecen: o por u otro ejemplo de e por i
y ensordecimiento de ante s

Inscripción procedente de

Roma, en el siglo 111o en la segunda mitad

Se trata, como señaló de un

fonetismo anterior a la Otros rasgos

arcaicos apoyan la datación propuesta: vocalismo o

por u y y otros casos de e por

La temprana monoptongación de que aparece en la forma podría
justificarse por el hecho de que la inscripciónprocededeuna zona extraurbana Lo se
podría argumentar con respecto al vocalismo e de procedente de el estadio
intermedio, antes de monoptongar en caracterizalapronunciación rústica Palmer,
1984,pág. 218.

el comentario a la inscripción, pág. 74 y A. Degrassi, págs.
y 31.

de la misma procedencia, y el paso de eenhiato:

A. Degrassi, págs. 52y 53y L.C. 1975,pág. 38.

1966,pág. 21.
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y dedet-. Frente a la caída de en el

nominativo singular las consonantes finales

aparecen en las formas donom y esta aparente 

irregularidad podría explicarse si la

expresión dedet dentro del lenguaje 

formulario. En efecto, este giro debía ser muy

habitual en esta clase de epígrafes, de ahí que se

mantuviera en cierta manera

Inscripción procedente de

Roma, entre los siglos 111y

La forma puede considerarse un

arcaísmotanto por la dataciónpropuesta como por

otras de este tipo que aparecen en la

inscripción: vocalismo o y ablativo

singular de la declinación con desinencia

aunque también encontramos las

consonantes finales y meretod- y

también una desinencia con vocalismo que

parece ser un nominativo, -[---]

Tablilla originaria de

Parece indudable que se trate de un

arcaísmotanto por la datación propuesta como por

la cantidad de rasgos de este tipo que aparecen:

vocalismo o por

en este sentido a., 247 etc. También de Roma en
y y entre los siglos 111 y 11.

el comentario a la inscripción, 1, pág. 151 y Degrassi, págs. 70
y 71. También de Roma 38) procede la forma

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

113



Cambios de la

mantenimiento del diptongo y oi por ae y

respectivamente, y oino

etc.

Inscripción encontrada en las

cercanías de Amiternum, ciudad samnita.

No está datada, pero los rasgos que

presenta nos inducen a pensar que se trate de una

forma arcaica: vocalismo o por y caída de

consonantes finales y dono-, y el dativo

singular de la 1" declinación en a

Inscripción procedente de la

ciudad umbra de Spoletium, sin datar.

Una vez más aparecenrasgos arcaicos junto

a otros que no lo son: mantenimiento del

frente al vocalismo por el arcaico

y la conservación de las

consonantes finales, posición más susceptible de 

desaparecer y Por

tanto podemos considerar esta forma ya como un

vulgarismo ya como característica de la expresión

formularia.

Inscripción encontrada en

Tarentum, ciudad de la Magna Grecia, en la costa

de Calabria. Según A la datación

corresponde a los siglos para Vine, la

inscripción no puede ser datada antes del

A. Degrassi, págs. 28 y 29 y Vine, 1993,pág. 201.
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Se trata de una inscripción (griego-

latin), en la que también aparecen ciertas formas

contradictorias: por una parte encontramos el

diptongo arcaico frente a ae

y el ablativo también arcaico con desinencia

por otra parte, no hay ninguna palabra en

la que se haya omitido la consonante final

asímismo todas las

formas de la 2"declmación presentan el vocalismo

u y La forma con vocalismo e de

puede obedecer al lenguaje formulario,

como hemos ya observado.En cuanto alvocalismo

a de la forma p e g a ' frente

a del pareceapuntara los dialectos 

griegos occidentales, principalmente al

Se desconoce su procedencia,

pero la datación se ha establecido en el siglo

Hay que destacar que frente a rasgos

arcaicos como el mantenimiento del diptongo

vocalismo o por u y dos casos de

e por y encontramos un nominativo 

singular de la declinación con vocalismo u

Si consideramos que la datación es

correcta podríamos estar ante una forma anterior a

la apofonía; no obstante, por la aparición del

nominativo en la inscripción podría ser de

1995,pág. 198.

el comentario a la inscripción, 1, pág. 66.
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fecha posterior, con lo que la forma mento se

explicaría como un término fosilizado al ser una 

expresión formularia.

Inscripción de procedencia

incierta. Según A. Degrassi es del siglo

La malgama de rasgos arcaicos y clásicos:

presencia de consonantes finales y

y vocalismo frente a las formas arcaicas en o,

en la segunda declinación y donum-,podría

llevamos, como en la inscripción anterior, a

considerar ya que el epígrafe es de fecha posterior, 

ya que la forma comentada pertenece al lenguaje

formulario.

Cinco testimonios nos el analizado en

los que e en la vocal predesinencial del ablativo plural

de la tercera no obstante, estas formas

pueden explicarse por analogíacon el resto de la flexión en

el plural, en un intento de igualar el paradigma. La

localización de estas formas es diversa: 

Tabla de bronce 

procedente de Liguria, conocida como

el comentario a la inscripción, pág. 134 y A. Degrassi, págs. 64
y 65.

otros ejemplos en M. Bonnet, 1890, pág. 118.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
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71 Inscripción procedente de

Capua, ciudad de entre los años 108y

Esta forma también aparece en

Inscripción procedente de 

Tanto por los rasgos arcaicos que aparecen

como por la datación propuesta, se de una 

forma arcaica anterior a la apofonía.

31 Tablilla encontrada en 

Roma.

La datación propuesta y la abundancia de

rasgos nos llevan a considerar esta 

forma como un arcaísmo,aunque Monteil piensa

que este caso concreto ha podido sufrir la

influencia de los sustantivos de la quinta

tipo o

Cipo procedente de

ciudad de Umbría, hoy Pésaro, área de

influencia sabélica, en la primera parte del siglo 11

pero posterior al año

el comentario a la inscripción710, pág. 140;E. 1971,pág.
29 y M.J. Pena, 1990-91,pág. 397.

1966, págs. 21 y 80.

Paraver todos los aspectosrelacionadosconesta

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Monteil, 1992, pág. 219.

376 pág. 47; A. 1938,pág. A. Degrassi, págs. 14 y 15;
E. Nieto 1994, pág. 127 y G. 1995, pág. 34.
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Aparecen en esta inscripción abundantes

rasgos arcaicos o arcaizantes: desinencia 

con caída de el vocalismo e de la forma

comentada; la conservación del diptongo

y así como el enmudecimiento

de delante de s fenómeno que se 

documenta desde el siglo 111 a. Debemos

destacar la particularidad que se puede observar en

la forma citada: conservación de d frente al latín

característica de los dialectos y a la que

alude también Varrón: 

a

Inscripción de procedencia 

Según A. se trata del

piensa que estaría por perdiris.]

Tablilla de piedra procedente

del

Pese a la abundancia de rasgos arcaicos, y

debido a las vacilaciones entre formas clásicas y

formas arcaicas, la grafia constituiría un

en un epígrafe donde parece clara la

intención arcaizante, consecuencia, tal vez, del

W.M. Lindsay, 1897, págs. G. Mohl, 1899, pág. 320; A. Ernout,
1909, pág. 203, y 1938,pág. 41 y da Silva Neto, 1956, pág. 169.

Varrón, pág. 56.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
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carácter extranjero de su autor; así pues utilizaría

este tipo de grafia como un rasgo culto.

2) desinencias nominales y pronominales:

Inscripción procedente de 

Aparece en el texto dos veces el mismo

pronombre, haciendola función en amboscasos de

nominativo singular pero con ambas

vocalismo e, en la forma que comentamos,

y vocalismo en el verso anterior-. Esta forma

puede explicarse como un mero procedimiento 

gráfico, aunque evidencia que, en lo que respecta a

estos sonidos, se daban situaciones confusas debido

principalmente a los estrechos márgenes que los 

diferenciaban. Para A. Emout esta forma prueba 

que la pronunciación de la latina era muy

Ambas

inscripciones proceden de Túsculo, ciudad del 

Lacio, hoy E. ha establecido la

datación hacia el siglo

Paraver todos los aspectos relacionados con esta 

A. Ernout, 1974,pág. 90.

A. de 1977, pág. E. 1978,pág. 201 y 1993,
pág. 197.L.C. 1975,pág. 37, establecela dataciónen el 225 a. Es el mismo personaje 
el que realiza las ofrendas. Ambas inscripciones sólo difieren en el nombre de la divinidad a
la que se le hace el ofrecimiento en 100 y en 221-, por lo demás son
idénticas. Por ello estamos de acuerdo con A. en la restitución
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Por los rasgos que se advierten: vocalismo 

o por u y diptongos arcaicos

frente por caída de

y frente a ablativo arcaico 

con desinencia no parece errónea la

datación propuesta. Con relación al cambio epor

no es éste el Único ejemplo que advertimos: en

posición final hay que mencionar la forma verbal

dedety e por en también en posición final.

Con relación a la forma se trata de un

nominativo singular masculino de los temas en 

consonante. La caída de se observa también en

sí aparece en que E.Pulgram explica

ya como simple hecho de ya por tratarse de

un título Las aparentes contradiccionesen

las que incurre la inscripción parecen ser

por un deliberado arcaísmo del

Inscripción encontrada en Roma

junto a

Se trata de la caída de después de vocal

breve en la desinencia arcaica para el genitivo

singular de la tercera declinación -es. La caída de la

consonante final de palabra en este caso pudo estar 

facilitada por la fonética sintáctica, esto es, el

E. Pulgram, 1978, pág. 201.

E. Pulgram, 1978, págs. 201 y 202, a propósito de Con
respecto a la caída de en el nominativo tambiénM. Bassols de 1962, págs. 94 y
192 y M. 1977, pág. 227.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción
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comienzo consonántico de la siguiente palabra

Resulta un tanto sorprendente el hecho

de que encontremos un genitivo singular de la

tercera declinación con desinencia

junto a este genitivo también singular y también de

la tercera declinacióncon desinencia Y resulta

del mismo modo sorprendente encontrar la

desinencia-esarcaicaen un epígrafe fechadoenuna

época posterior. Cabría la posibilidad de que el

lapicida que este término formara 

no con la palabra que le sigue, sino con el

grupoprecedente -de interpretándolo como

un ablativo.

verbales:

La conexión con el dialecto se ha

propuesto para explicar las desinencias verbales 

-et que aparecen con frecuencia en las

En palabras de Moltoni lt.

non possibile pensare ad una

semplice conservazione di queste forme 

originarie, fuori di questi casi,

l'indebolimento nelle nostre iscrizioni

generalmente El razonamiento que

sigue Moltoni carecede fundamento, puesto que

casos como se explican precisamente como

Moltoni, 1954,págs. 198 y 220; págs. 22 y 130 y 1985,
pág. 81.

Moltoni, 1954,pág. 220.
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arcaicas, esto es, conservadoras del 

vocalismo originario: de la misma forma podemos

entender las desinencias -es Por el contrario,

como justamenteseñaló lapronunciación

de /e/ por /i/ era un rasgo común del latín 

provincial, que no pasó desapercibido a los autores

y en umbro y en otros dialectos del grupo

se encuentra e a menudo El hecho de que 

los testimonios de este cambio aparezcan en

inscripciones de distintas procedenciasy en autores 

tardíos como de nos induce a

pensar que la influencia del dialecto no fuera

en este punto determinante.

Inscripción originaria de Delfos, 

ciudad de Fócida. Por lo que se infiere del

comentario de A. podría darse un

a. 168,año en el que Aemilius

Paulus sometió al rey en Pidna. Según K.

Almar, Aemilius pretor desde el 190 hasta el

En la misma inscripción aparece 

conservado el diptongo arcaico por

De y RR 1.2.14.

Eska, 1986, pág. 154.

M. Bonnet, 1890, pág 121.

el comentario a la inscripción, pág. 192; A. pág.. 96
y 97 y L.C. 1975, pág. 38, que establecela en el año 167.

1990, págs. 19-20. Es el mismo aparece en 514,
también bajo la forma
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y por tanto,

podríamos estar ante una inscripción arcaizante, de

tal manera que la por sería también

una forma arcaica.

Cipo encontrado en Bésaro, ciudad

de Umbría, datado en la primera parte del siglo

pero posterior a la colonización de la ciudad que se 

produce en el año 184, E. Nieto Ballester,

alrededor del 1

Los rasgos que se advierten en el epígrafe se 

caracterizan por su arcaísmo: nominativos de la

segunda declinación en (Tetio) y omisión de

consonantes finales (Tetioy

Cipo procedente de Pésaro, ciudad

de Umbría,y datado en la primera parte del siglo

aunque posterior a la colonización de la ciudad que

se produce en el año

Además del e por arcaico, hay

que destacar la omisión de final.

1 Inscripción procedente de 

la forma ap arece en

A. Ernout, 1938, pág. 1921, pág. 205; A. Degrassi,
págs. 14 y 15; 1986,pág. 46; E. Nieto pág. 157 y 1994,pág. 127 y
G. 1995, pág. 34.

pág. 47 y A. Degrassi, págs. 14 y 15.
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Podría tratarse de un arcaísmo tanto por la

dataciónpropuesta, como por los demás rasgos que

aparecen en 

Lámina de bronce procedente de 

El origen de la inscripción se

evidencia en una serie de rasgos que se

entremezclan con otros característicos de época

Por tanto el vocalismo e de esta

debe ser considerado un arcaísmo.

Inscripción procedente de Roma.

A juzgar por los rasgos queencontramos en 

podríamos considerarla ya como una

arcaica ya como una expresión formularia.

Inscripción procedente de Roma. 

La datación presentada y los fenómenos

secundan el carácter arcaico de esta 

forma.

Epígrafe encontrado en 

Roma y datado, según Vine, en el siglo o,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Paraver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, En
otras encontradas en Roma 38 y 247) y entre los siglos 111y 11
encontramos

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
También de Roma y del siglo 111proceden las inscripciones 36 y 218 en las que
encontramos
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más precisamente, en la segunda mitad del siglo

como señala R

Puede tratarse de una forrna arcaica, dado

que también aparece y el en Flaca -dativo

singular en -a por

235.). Inscripción procedente de Roma.

Los rasgos que aparecen en 

nos llevan a plantear que se trate de un arcaísmo.

Ambas inscripciones 

proceden del Lacio. 

Tanto por la datación propuesta como por

los rasgos que aparecen en ella*, podemos

considerar esta forma como un arcaísmo.

Inscripción procedente de

Minturnae, ciudad del Lacio próxima a la

Campania, entre los

Dignos de mención son también otros

rasgos que aparecen de manera sistemática, como

la caída de las consonantes finales -no sólo en la

forma que nos ocupa sino también en 

y la a por ae, -en la ya mencionada

1993,pág. 345 R 2001, pág. 30.

1986, pág. 45.

Paraver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, Me]

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción 
También en el Lacio y en el siglo 11encontramos 76 y 82 de

el comentario a la pág. 140; 1986, pág. y E.
Nieto Ballester, pág. 158. 130 de y datada en el 111
por otra parte, entre los siglos 111y 11 está datada la inscripción 163 de en la que
encontramos
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y en el dativo Marica-. Así pues, tanto por

la fecha sugerida,como por los rasgos que

en ella aparecen habría que considerar esta forma

como un arcaísmo.

Lámina de bronce encontrada

en Tibur, ciudad del Lacio, actualmenteTívoli. A.

Degrassi propone con ciertas dudas los siglos

Setrata deuna inscripción que presenta dos

textos; en el segundo de ellos aparecen formas

corregidascon respecto al primero frente

a Placentios del primero sustituido en el

segundo por Partiendo de este 

hecho, no creemos que se trate de una forma

arcaica. Tampoco parece tratarse de una expresión 

en cuyo caso lo más lógico es que

encontráramos también o como hemos

podido comprobar, sino, que, por el contrario,

habría que considerarla un

Inscripción originaria de en

Sicilia, sin datar.

Se trata de una inscripción arcaica a J u zgar

por los rasgos que aparecen: mantenimiento del

diptongo el caída de

consonante final frente a dedet en la que se 

A. Degrassi, págs. 66 67.

el comentario a la inscripción, pág. 142. Se mantiene el nombre y la
forma de la divinidad
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conserva-. Cabe la posibilidad de que estemos una 

vez más ante una expresión formularia.

Inscripción procedente del área

Tanto por la datación propuesta como por

los rasgos apuntados podríamos considerarla un

arcaísmo.

Se desconoce la procedencia de

esta inscripción.

De acuerdo con la datación presentada y

por los rasgos que el vocalismo e de la

forma podría bien dentro del

lenguaje formulario, bien como una forma arcaica

anterior a la apofonía.

1217.). Inscripción procedente de la

Campania.

Aunque no está los fenómenos que

se nos sugieren que se trate de una 

forma arcaica anterior a la apofonía.

Tablilla de Roma.

El vocalismo e de esta forma puede 

representar, A. ya la e de la

desinencia secundaria ya el diptongo en la

misma inscripción ya en la línea

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
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siguiente hec por Tanto por la datación

propuesta como por los rasgos

estaríamos una vez más ante un arcaísmo.

Inscripción pompeyana que

consta de dos partes: aunque la segunda de ellas

puede ser en el año no está claro que 

ambas hayan sido redactadas al mismo

Así pues, parece que nos encontramos ante

una forma vulgar, aunque no hay que olvidar que, 

el e por pudo estar determinado por el

dialecto como ya hemos visto. La caída de

delante de consonante pese a la reacción

purista de principios del siglo reflejaría que 

ciertamente ésta no era pronunciada. 

Destacamos todas las formas verbales con

desinencia -et que aparecen en 319, procedente

de Roma, ya que tanto por la fecha de

composición, como por los rasgos que en ella se

deben considerarse formas arcaicas

A. Emout, 1938,pág. 17.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta
En otra inscripciónprocedente también de Roma y del siglo 111 309).

La datación está señaladapor la de la referenciaa los
en este caso y que fueron cónsules en el a o 48 a. y en sus más
m nimos detalles kA-, es decir, el día 23 de marzo. el comentario a la inscripción,

312; Battisti, 1949, pág. 137; E. 1971,pág. 27 y E. 1978,
pág. 212.

Paraver todoslos aspectosrelacionadosconesta
En otras inscripciones de la mismaprocedenciay dataciónencontramos,no obstante,la grafia

295,309 y 310.
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,

anteriores a la apofonía: cepet (5) y (11);

(6); [donavet (16); exemet (2); [merset] (12);

ornavet y vicet] (10).

En otros testimonioslaaparición de e por debe justificarse por

razones fonéticas, antes bien, parece que el vocalismo e por i esté

determinado por otros fenómenos.

-En posición tónica:

Inscripción procedente de Roma,

sin datar. Se trata de una divinidad de origen

El vocalismo de esta forma obedecería a un

fenómeno de analogía con respecto a los términos latinos

o y o Ya Varrón advirtió este 

parentesco: " A b VenusLibentina et

sic

Epitafio de Hispano

muerto poco después del 139, compuesto en dísticos

elegíacos.Se encontró en Roma y está datado alrededor del 

año

G. Devoto, Emout 355;L.R
1984,pág. 58.

A. Emout y A. 1967,pág. 355. Tambiénde Roma 

LL,VI, 47.

elcomentario alainscripción, págs. W.M. Lindsay, 1897,pág.
23; 1960,pág. 13;A. Degrassi, págs. 92-93; E. 1971,pág. 29; A.
de Rosalia, 1977, pág. 127; 1984, pág. 363; M. Niedermann, 1985, pág. 99; R

1990, pág. 16 y pág. 452.
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El vocalismo con timbre e de esta forma,

encontraría explicación en la analogía con el verbo simple

El epígrafe muestra una gran profusión de rasgos

arcaicos: presencia de los diptongos y

y así como el mantenimiento de la arcaica

y la grafía aunque

estos rasgos pueden explicarse desde el punto de vista

en el sentido que ya E. anotaba, pues

le confieren al texto un tono elevado.

Inscripción hallada en el

Según la forma revela el

fonetismo anterior a la A. de y

Sommer y Pfister advirtieron que puede tratarse de una 

grafia etimológica: la forma es

con el adjetivo

-En posición

Inscripción de la que se desconoce su

procedencia, pero según Vine de origen no urbano, la

datación se establece en el año Sobre la forma

1960,pág. 14.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, mento.

1966, pág. 21 A. 1971, pág. 62.

A. de Rosalia, 1977, pág. 119 y - R Pfister, 1977, pág. 45.

el comentario a la pág. 128 y 1993,págs. 219
305. La inscripciónmenciona a los cónsules del año 171:
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el propio A. Degrassi manifiesta sus dudas, tal vez 

por

Aparecen rasgos arcaicos como el vocalismo en el

nominativo singular de la declinación

frente a la desinencia en la forma por

lagrafia cporg etc.El otro ejemplo de

vocalismo e por es cuya explicación quizás esté

más relacionadacon aspectos queÚnicamente

fonéticos, según G. Bakkum el nominativo en -es se

atestigua desde el siglo 111a. y no parece que obedezca

a ningún dialecto en

Inscripción procedente de

la actual Fornovo, ciudad de Apulia, en el Samio.

Se trata de una inscripción escrita en hexámetros, de 

mediados del siglo

Podría tratarse en este caso no de un cambio 

fonético e, sino, más bien, de una formación

con el perfecto del verbo simple

-En posición final absoluta:

En el siglo 111a. se produce el paso de e a delante de 

y en las inscripciones encontramos genitivos singulares de la 3"

declinación de tema en consonante con la desinenciaarcaica que

el comentarioa la inscripción, pág. 128.

G. 1991, pág. 19.

A. Degrassi, págs. 254 y 255.
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alterna con en lugar de son, por ello, fenómenos arcaicos y

no La mayor parte de los ejemplos procede de Etruria.

173.). Epígrafe procedente de

ciudad de Etruria, del siglo

A pesar de su brevedad, la inscripción presenta

otros rasgos arcaicos destacables, además de la desinencia

-es de genitivo singular de la tercera declinación, el

o

254.). Inscripciónoriginariade Horta, ciudad de

Etruria, del siglo

Además de la desinencia -es de genitivo singular de 

la tercera declinación, observamos el vocalismo o por el

clásico

274.). Inscripción procedente de Tarquinii,

ciudad de Etruria, de comienzos del siglo 

Otra inscripción donde aparece la

Lámina de bronce de procedencia 

W.M. 1897, pág. 441; A. Ernout, 1938, pág. 52; M. Bassols de
1962,pág. 95; 1977,pág. 435; A. de 1977,pág. 117;

- R Pfister, 1977,pág. 115y R 1984, págs. 222 y 246.

La repetición de la sílaba esun dellapicida, también

M. Cristofani, 1993, pág. 31.

otras inscripcionesconeste mismo texto:
254,255,274,282 y 288. tratarse de una fórmula? Esto explicaríael hecho de que, a
pesar de que son arcaicas, mantengan la sólo en unos pocos casos ésta se ha
omitido: 72; 113y 282.

M. Cristofani, 1993,pág. 31. 

M. Cristofani, 1993, pág. 31. 

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción
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Parece seguro que nos encontramos ante una

inscripción de época arcaica, no sólo por la

sino también por otros rasgos: vocalismo o por y

presencia del diptongo y caída de

En esta misma inscripción aparece por

67.).Breve inscripción de la que se desconoce

su procedencia.

de nuevo ante una forma de genitivo 

singulararcaico de los temas consonánticos. Parece que esta 

fiesta en honor a la diosa Ceres, llevada a Roma poco 

antes de la segunda guerra

Además de estas formas habría que destacar otras cinco que

aparecen en inscripciones a saber: 

Piedra de mármol encontrada en y

alrededor del año

La inscripción no presenta cambios vocálicos o

consonánticos significativos: u en los nominativos

singulares de la segunda declinación -frente a la desinencia p e g a

ausencia de arcaicos frente al p e g o

presencia de consonantes finales. Los únicos rasgos

destacables son: la formagriega que comentamos -en el texto latino

encontramos y la transcripción del pego:

’ escrito en latín sin aspiración

el comentario a la fasc. 1, pág. 65.

el comentarioala pág. 172;A. págs. 208
y 209 y 1990,pág. 156.
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Inscripción procedente de 

La transcripción al de esta forma griega es:

- Tablilla de mármol procedente de Delos,

el texto es

Se trata de la transcripción del de los Fulvios

que en el texto latino aparece con vocalismo Según 1.

este es curioso, pues no es frecuente encontrar

con el sufijo de comparativo, a excepción de

etc., que eran propiamente comparativos y otros como

etc. que estaban forrnados sobre

antiguos. En su opinión, podría tratarse de un apodo aplicado por

razones desconocidas que se transmitiría a los

y Ambas inscripciones proceden de 

Delos y pueden en torno al año En el texto latino 

estas formas aparecen con vocalismo Ti.
Muchos de los testimonios que a primera vista pueden

parecer arcaicos, al compararlos con el texto resultan meras

transcripciones: corresponde al griego

ambas de 759, de 760.

Paraver todos los aspectos relacionadosconestainscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

1965,pág. 72. Este mismo lo encontramosen la inscripción
latina 124 encontrada en Roma y alrededordel año 189bajo la forma

Para ver todos los aspectos relacionados con la inscripción759
Encontramos una vez más la referencia a los cónsules, como procedimiento corriente de 
datación. En este caso el comentario a la inscripción,
págs. 173 y 174; E. 1971, pág. 27; 1972, pág. 174 y A.

1995,pág. 55 nota 18.

1995,pág. 22: le casde l'usage du du
concrétiserdans la quantité
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El estudiado presenta otros casos de vocales distintas de epor

2 .

B) o por

-En posición pretónica: 

Tablilla de bronce procedente de

Preneste y en la primeramitad del siglo

Los rasgos arcaicos que aparecen: vocalismo 

oclusiva velar sorda así como otros

rasgos de origen dialectal: genitivos singulares de la tercera

declinación con desinencia y y

corroboran tanto la procedencia del epígrafe como la

datación propuesta. El o en lugar de que

encontramos en esta forma no se explica por causas

fonéticas,sino que, por tratarse deun compuesto, debemos 

considerarla una en consonancia con 

otros compuestos como: y

el comentario a la 1,pág. 80; Battisti, 1949, pág. 138; A.
de 1977, pág. 85; Viar, 1986, pág. 46;E. Campanile, 1993, pág. 17; E. Nieto
Ballester, pág. 157; Vie, 1993,pág. 117y G. Fontana 1999,pág. 395. 

Sorprendelapresencia de la consonante en frente a la caída de
en y aunque cabría pensar que su mantenimiento pudo estar motivado por la
importanciadesinencial, el caso de puede serm s evidentepor estar acompañadodel
sustantivo Esta contradicción vendría a el hecho de que este
fenómeno no se manifiesta de forma constante, sino que, por el contrario, asistimos a un
proceso de oscilación que puede estar motivado por aspectos en cierta manera extrínsecos,
como puede ser el grado de cultura del lapicida, la tradición ser ésta una expresión
formularia muy repetida y frecuenteen las inscripciones-, etc.

E. Campanile, 1993, pág. 17.
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Como ya ha señalado A. Emout podríamos

estar ante una forma sin

-En sílaba interior:

En tres inscripciones encontramos la

con vocalismo u. La explicación de este fenómeno no

creemos que pueda ser de tipo fonético.Como demuestran

las formas con vocalismo la entrada de esta palabra en la

lengua latina debe ser muy antigua: probablemente haya

que remontarse al siglo VI a. por lo tanto, debe 

tratarse de una transcripción del griego 

Inscripción procedente de Calenus,

ciudad de hoy del siglo

Hay en la inscripción rasgos arcaicos como el

vocalismo u por u y dono- y la caída de

consonantes finales.

Lámina de bronce de procedencia

inciertaM9.

Inscripción procedente de 

Tambiénde Prenestees la forma de una inscripción
en el siglo 11. A. Ernout, 1909,pág. 38. 

A. Ernout, 1938, pág. 27.

1995,pág. 234.

A. Emout, 1938, pág. 24; 1954,pág. 198 y A. de 1977,
pág. 117.

A. Emout, 1938, pág. 46.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción

Para ver todos los aspectos relacionadosconesta inscripción
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2) desinencias nominales: 

de mármol

procedente de

Se trata de un compuesto cuyo segundo

elemento pertenece a la segunda declinación:

de ahíque el vocalismo haya que interpretarlopor

analogía con esta

El genitivo singularde los temas en consonante de 

la tercera declinación presenta la desinencia

que ya en indo-europeo alternaba con No han faltado

investigadores que, como E. Pulgram, han querido ver en 

esta desinencia un préstamo del tipo griego en pero

como señaló A. Ernout: leur extension

qu'il d'une conservation de l'état indo-européen. Les

dialectes italiques ont le vocalisme que le grec et le

celtique (cf. con de le latin a le

vocalisme que le germanique et le slave sl.

de isl. la Ya L.R. Palmer

señaló el carácter dialectal de esta desinencia, tesis que 

defiende, entre otros,E. para quien, en relación

con este caso, hay una clara división entre el urbano y

el dialectal, principalmente de Preneste y de los dialectos

Para ver todos los aspectos relacionados con la inscripción

SegúnA. pág.498, esta presenta
también A. de Rosalia, 1977, pág. 83.

A. 1905, pág. 347 y E. Pulgram, 1978, pág. 191.
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Pero como ya advirtió oportunamente el

propio E. Campanile: ... opportuno ricordare che si

tratta di un di estensione analogica, che non

caratterizza, in maniera decisa linguistica,

in quanto poté autonomamente nei

En este sentido, G. Mohl destaca que los

genitivos de la tercera declinación con desinencia no

aparecen en inscripciones del norte de la península itálica

hasta la época de es entonces cuando empiezan poco

a poco a ganar terreno, de ahíla forma de 1111

y en el siglo El hecho de que en los documentos

públicos encontremos genitivos con desinencia entre

otras formas del latín dialectal, apunta, según E.

Campanile, a la creación de una koiné en la que se 

también los hablantes de las áreas dialectales, 

frente a los textos literarios en donde no se tiene ningún

testimonio del genitivo en Así pues, aunque

predominante en los textos de origen dialectal, la presencia

del genitivo singular de la tercera declinación con

desinencia puede detectarse en inscripciones

ya de origen urbano 180) ya de carácter público 

también A. Emout, 1938, pág. 62 y 1974, da Silva Neto, 1957,
págs. 127y 162; 1966,pág. 84; E. 1968,págs. 112y 113y 1993,pág.
17 y L.R 1984, pág. 246.

E. Camp anile, 1993,pág. 17.

F.G. Mohl,1899,pág. 152.

E. pág.
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511,512 y Los ejemplos se extienden desde época

arcaicahasta comienzosdel Veamos las formas

que nos presenta el analizado con respecto a esta

desinencia o cualquiera de sus variantes.

852.). Inscripción dePreneste,

entre mediados del siglo 111y antes del año

SegúnW. Schulze,esun nombre prenestino

cuyo nominativo es Se trata de un breve 

epígrafe en el que cabe destacar la omisión de y

el o por

y y 2.). Inscripción

procedente del Lacioa2.

En el primer testimonio la o se ha 

mantenido por la influencia de la u precedentea3.

Tablilla de bronce hallada en el

Lacioa4.

otros ejemplos: y en la del siglo 11
y de la ley agraria del 111 en E. 1993,pág. 20. 

E. 1978,pág. 191y L.R Palmer, 1984, pág. 246.

pág. 214. A. no especifica la de cada una de las
inscripciones de este tipoprocedentes todas ellas de Preneste. 

1966,pág. 338. 

Paraver todos los aspectos relacionadoscon la inscripción

A. 1938,pág. 27.

Paraver todos los aspectos relacionados con la
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111 Inscripción hallada en

ciudad de del año 41 a.

Consideramos digna de mención la

presencia de en este epígrafe del siglo 1 a. lo

que apoyaría la restitución de esta consonante 

cuando se encontraba en posición 

relevante.

del año y

del año ambas de Capua, ciudad de la

Campania y encontrada en

Casinum, ciudad del Lacio, de la que se desconoce

su datación.

En las tres inscripciones encontramos la

conservaciónde las consonantes en posición final,

tanto de como de y la presencia, en las

procedentes de Capua, de diptongos arcaicos: y

la desinencia para el nominativo plural de la

fasc. pág. 303 y E. Pulgram, 1978, pág. 191. La forma la
encontramosen dos inscripcionesprocedentesde la Campania: 482 en el a o 36 y

630 sin datar.

el comentario a la fasc. pág. 143;A. 1938,pág. 49; A.
Degrassi, págs. 194y 195; Kaimio, 1969, pág. 26; M. 1985,pág. 62; 
M.J. Pena, 1990-91,pág. 397; E. Campanile, 1993, pág. 17 y Vine, 1993, pág. 173. La
datación aparece señalada con el procedimiento habitual de la referencia a los cónsules:

el comentario a la inscripciónfasc. 11,pág. 145;A. Degrassi, págs. 194
y 195; Kaimio, 1969, pág. 26; 1991, pág. 181 y M.J. Pena, 1990-91, pág. 397. 
Encontramos una vez más la referencia a los cónsules como procedimiento para datar la
inscripción: una inscripción procedente también de 
pero de fechaposterior, alrededor del a o 36,encontramosla desinencia 482).

Propuesta del editor que parece justificada la forma con la que está 
coordinada: et
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segunda declinación. La datación del epígrafe de

Casinum podría estar entre los siglos 11y

Se trata de un texto

público, procedente de la

1198.). Cesta encontrada en el

Es un

procedente del

51 Tablilla de bronce procedente

de la Magna

Inscripción de

Narona, ciudad de Dalmacia, sin datar.

El epígrafe presenta rasgos arcaicos como

el mantenimiento de los diptongos y

y la grafia ante labial (latín

clásico por el contrario aparecen todas las

consonantes

1.). Inscripción procedente de

Hay que destacar que estamos anteun texto 

bilingüe pego-latín, en el que la desinencia

Para ver todos los aspectos relacionados con la inscripción

Paraver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Paraver todos los aspectos relacionados con esta inscripción
otra inscripción procedente del Lacio 60 y en el siglo 1encontramos la desinencia

Para ver todos los aspectos relacionados con la inscripción

Para ver todos los aspectos con esta inscripción
En otras inscripcionesprocedentes de Roma la desinencia

161) del siglo 111 316) alrededor del a o 139.
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puede haber de más directa el influjo

del

Inscripción originaria del

del de

Anagnia en el 275.) de Puteoli en la

Campania, sin datar, de Capua en la

Campania, del año

La procedencia de los epígrafes así como

otros fenómenos considerados también 

-a saber: nominativo plural con desinencia -

en 709- y en 275, que según

Orioles es un epíteto de origen siciliano aplicado a 

Venusw- corroboran esta tesis.

E. 191,consideró,que en relación a la desinencia -usenlatín,
no debe excluirse la imitación del griego. Esta influencia puede sostenerseen casos como el
que nos ocupa, pero no creemos que se pueda dar este para todos los testimonios
en que encontramos esta desinencia.

474

Paraver todos los aspectos relacionados con esta inscripción

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción

el comentario a la inscripción, 11,pág. 140; Juret, 1921,pág. 258; 
A. 1938,pág. 49; A. Degrassi, 192y 193; 26; L.R

1984,pág. 366; M. Niedennann, 1985,pág. 62; R 1990,pág. 8;
1991,pág. 181; M.J. Pena, 1990-91,pág. 397; Vine, 1993,pág. 173y A. Pascual,
1995, pág. 54 nota 15. La datación viene expresada por el procedimiento de la
referencia a los cónsules: Elgenitivo en loencontramos
también en una inscripción sin datar procedente de 1125

R 1956,pág. 133.

1975,pág. 191.
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verbales:

La única forma verbal que aparece en el

de A. Degrassi con desinencia por es:

Inscripción en hexámetros 

de procedencia samnita, de Beneventum,

y M. Massaro de la primera mitad del siglo

Popova considera que la datación debe ser posterior, 

entre finales del siglo 1y comienzos del siglo 11 C, ya que

se observa la influencia de los poetas elegíacos como

Propercio y

Se trata deun verbo deponente en segundapersona

del singular del presente de indicativo. Es una forma 

consideradapor A. Ernout dialectal, cuyo origen es *-seque

alterna con a la que se le ha añadido como elemento

característico de la segunda

C) por

-En posición pretónica:

51 Tablillade bronce de carácteroficial

procedente de la Magna

Colafrancesco - M. 1986, Femández pág.
985 precisa que se trata de la época de César.

Popova, 1968, págs. 65-66.

A. Emout, 1938, pág. 50 y 1974, pág. 122; 1966, pág. 87; M.
1977,pág. 517; L.R Palmer, 1984, págs. 70 y 264; Monteil, 1992,pág. 319 y E.
1993,pág. 18. Otros ejemplos: de de de

una inscripciónromana,etc.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon la inscripción
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No debe ser atribuido este cambio a causas

fonéticas, sino como ya destacó M. Leumann: das u

und D 817 ist kaum archaisch

bewahrt, vielmehr nach 

-En posición tónica: 

Inscripción encontrada en Roma, del

año

A. Degrassi en el comentario advierte que es lo

mismo que por tanto podemos pensar que se trata

de un fenómeno como en el caso anterior, que

ha favorecido la formación de este no olvidemos

que ambas vocales y u-, atendiendo algrado de apertura, 

son las más cerradas.

de

El vocalismo u de este diminutivo se debe

considerar una forma analógica de aunque no

podemos descartar una asimilación regresiva. Estimamos

que ambas acciones pudieron haber influido.

M. Leumann, 1977,pág. 80.

el comentario a la pág. 262. La se deduce por
la referencia a los cónsules:

en 571, de Clusiumen Seg n 1. 1965, págs. 117-
119 y 235, se trata de un muy frecuente en época republicana;su alude a
peculiaridades fisicas.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción
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1O). Inscripción encontrada en

ciudad de Lucania, de la que desconocemos su

datación.

El estado del epígrafe así como las

abundantes formas abreviadas nos impiden hacer un

análisis más profundo; no obstante, hay que destacar un 

único ejemplo del diptongo

1271 Inscripción procedente de los

alrededores de ciudad del Samio, cerca de 

de la primera mitad del siglo

El mantenimiento de los diptongos ei y oi

y a los nominativos de la segunda

declinación con desinencia y

debe considerarse un rasgo arcaizante teniendo en 

cuenta también la datación del epígrafe.

D)

Hacia mediados del siglo 11 a. se produce la

monoptongación de ei, cuyo resultado es no obstante, abundan 

los ejemplos de fecha posterior en los que habría que considerar la

presencia del diptongo como un rasgo deliberadamentearcaico.

Precisamente la búsqueda de la solemnidad que, sin duda parece

que reviste a los puede explicar la presencia del diptongo

en textos posteriores. No parece insostenible, por tanto, pensar que

el comentario a la inscripción en fasc. 1, pág. 297 y fasc. pág. 371 y A.
Degrassi, págs. 212y 213.La seencuentraendosinscripciones: 716
de Capua datada en el año 104 y 760 de y datada alrededor del año 113.
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las con por puedan considerarse como

hipercorrecciones.

-En posición pretónica: 

Inscripción hallada en

Por el estado fragmentario de la piedra quedan

bastantes lagunassin resolver; no obstante hay otras formas 

con grafia por y

-En posición postónica:

Inscripción en yámbicos

encontrada en las cercanías de Ancona, ciudad del Piceno,

bajo la influencia del dialecto sabélico, en el Adriático,

datado en el siglo A. o en la segunda

mitad del siglo 1según G.

Se advierten otras formas con grafia ei por en

algunos casos procede del antiguo diptongo 

pero en otros no y el que nos ocupa-. Podríamos 

considerar un error del lapicida por

-En posición postónica: 

nominales:

Inscripción en senarios 

yámbicos encontrada en Roma y que, según E.

es de época cesariana.

Paraver todos los aspectosrelacionadoscon esta

A. Degrassi, págs. 238 y 239 y G. 1995, pág. 38.
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propone una datación posterior, siglos 1 o 11

al encontrar en el texto reminiscencias de autores

como y

en este texto características

arcaicas y otras acordes con la "norma clásica".

Entre las primeras cabe destacar el uso del

diptongo en unos casos originario y

y en otros donde parece indudable su uso

como rasgo de hipercorrección yparenteis-,el

vocalismo por dos veces-. Por otra parte,

no encontramos ningún testimonio de en su

lugar aparece siempre

etc. A. Ernout califica esta forma de

"barbarisme, par affectation d'archaisme, pour

Epígrafe en hexámetros 

dactilicos procedente del

La forma señalada corresponde a un 

nominativo singular de los temas en según A.

Ernout esta es

verbales:

1968, págs. 60-64y E. 1971, pág. 28.

A. Emout, 1938, pág. 106.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, 

A. Emout, 1938, pág. 79.
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Inscripción procedente de 

Cremona, ciudad de la Cisalpina,no posterior

Se trata de una inscripción en senarios

yámbicos en la que aparece otro caso de

conservación del diptongo -que sí se

remonta a ei-, la pronunciación debería ser en

ambos casos. Podría tratarse de un rasgo

en donde el dígrafo representaría el timbre abierto 

de la vocal.

E) apor

-En posición

- y 1.). Inscripción

procedente de 

El vocalismo a por no es más que una

transcripción del p e g o

A la vista de los testimonios presentados los cambios que 

experimenta la los siguientes:

A. epor

- M. 1986,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta

A. de Rosalia, 1977, pág. 148.
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por

E. apor

El más importante de todos es, sin duda, el paso e; como ya

hemos señalado, no todos los testimonios reflejarían una evolución de

timbre. Trataremos aparte los epígrafes en donde aparecen formas como

no sólo por la importancia cuantitativa de tales

términos, sino también por las causas que pudieron haber originado tales

grafias. El siguiente cuadro muestra las inscripciones cuya datación se 

establece en el siglo 111o antes:

LACIO ARIMENESI 77

CAMPANLA ESQELINO

ROMA 319 111

DESCONOCIDA TREBIBOS 302

PICENO APOLENE D.48

LACIO 132

ROMA NAVEBOS 319 111

ROMA D.310 111

ROMA CEPET 319

ROMA 319 111

ROMA 310 111

ORNAVET 319
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La naturaleza de los testimonios recopilados es variada -nombres

propios, nombres comunes, formas nominales y pronominales y formas

verbales-, así como la posición en la que se produce tal cambio

inicial, pretónica, tónica, postónica y final, posición

relevante-.

Comenzando nuestras observacionespor los nombres propios, es

necesario advertir que sólo uno de ellos tiene una relación estrecha con el

pego: Todos ellos se encuentran en inscripciones procedentes de 

la península itálica, aunque de distintas regiones: de Nemi, 

de Preneste, ambas, ciudades del Lacio; de Campania y

del Piceno.

Se advierte que el contexto fónico de estos nombres, a excepción 

de pudo haber contribuido a la aparición de este vocalismo. En los

testimonios citados encontramos el mismo entorno fónico: por

por y por En el primer caso

encontramos que la sílabaprecedente a aquella en la que se produce el paso

i epresenta el vocalismo mientras que la siguiente contiene el vocalismo

e. En el segundoy tercer ejemplo la situación es similar, la sílabaprecedente

tiene el vocalismo e, mientras que en la siguiente aparece el vocalismo Así

pues, al margen de que se trate de nombres propios, parece existir una

tendencia bien a la asimilación, ya progresiva ya regresiva

y bien a la disimilación.

.

Con respecto aApolene,cabría también la posibilidad de considerar 

el vocalismo e de la sílaba predesinencial una asimilación progresiva; no

obstante, ya Biville plantea la posibilidad de que pudiera remontarsea un

tema con vocalismo principalmentepor los testimonios arcaicos que 

se encuentran en las inscripciones con este

1995,pág. 234.
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De las cinco formas nominales que presentan el vocalismo e por

las que se encuentran en la columna de 319) y

navebos- son arcaizantes, producto de la restauración que sufrió la obra en

época imperial. Es por esto por lo que muchas grafias son calificadas de

inconsecuenteso barbarismos, entre ellas que, según A. Ernout: ...

l'i a toujours existé dans le théme est en latin Pese a todo,

el vocalismo e de puede explicarse por la influenciaanalógica del 

numeral

Los otros tres ejemplos de e por en el cuadro anterior 

son: y el pronombre deíctico los dos Últimos en el

mismo epígrafe. La datación de la inscripción 302 (CIL 398) en la que

aparece no debe ser posterior al siglo IV según A. de esta

fecha temprana se fundamenta en los rasgos tanto fonéticos como

de indudable carácterarcaicow2. Así pues, éste parece ser un 

claro testimonio del vocalismo e por i anterior a la apofonía, aunque

Sommer y Pfister atribuyen este cambio a la pronunciación abierta de la

La misma explicación estos investigadores con respecto a 

explicación que también defendió M. esta grafia

fluctuante como la definió Vinew5, reflejaría una pronunciación

vacilante, A. de principalmente cuando en la misma

A. Emout, 1938,pág. 110.

A. de Rosalia, 1977, pág. 77

la de A. Emout, 1938,pág. 46 con relación a la desinencia de
esta forma.

- R Pfister, 1977,pág. 57.

M. Bassols, 1962, pág. 62.

1993,pág. 340.

A. de Rosalia, 1977,pág. 96.
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inscripción encontramos en el verso 4 y en el siguiente. Incierta nos 

resulta, por otra parte, la explicaciónpropuesta por Monteil para quien

el vocalismo e de es debido a la influenciade los sustantivosde

la 5"declinación tipo re-bus o tal vez en este caso de

Por último, abordaremos las cinco formas verbales, tres de las

cuales, aparecen en la misma inscripción: la columna

rostral levantada en honor del cónsul el elogo del hijo de

Barbado en una pátera negra adornada con figuras

victoriosas. Excepto el último testimonio mencionado que procede de

Campania, el resto se encuentra en dos inscripciones halladas en Roma:

319 y 310.

La restauración que en época imperial el texto de la

inscripción 319 explicaría A. de Rosalia la desinencia de los 

perfectos de indicativoseñalados,en palabras de este investigador:

in questo e negli altriperfetti leggibili per intero 

un arcaísmo sospetto, ricorrendo nelle iscrizioni fino a tutto

111 a. la desinenza passata poi a 11 a.

Una explicación similar podría de la inscripción

310. El escrito en saturnios y que constituiría la segunda parte, es

más reciente, lo que explicaría las y en algunos casos 

y frente a

Por Último, elvocalismo e en la desinenciade laÚltima forma verbal

que nos queda por por la datación de la inscripción, así como

por otras que aparecen en la misma, puede tratarse del timbre

arcaico orignario.

Monteil, 1992, pág. 219.

A. de Rosalia, 1977, pág. 82.

A. Emout, 1938,pág. 15 y A. de Rosalia, 95.
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Teniendo en cuenta por un lado la datación de las inscripciones

mencionadas, y por otro las características tanto intrínsecas como

extrínsecas del texto es posible que en estos casos el timbre e represente el

fonetismo arcaico. Estaríamos, por tanto, ante arcaicas que se 

localizan no sólo en distintas regiones de la península itálica sino también 

en Roma.

El vocalismo e por aparece también en inscripciones de fecha 

posterior, entre los siglos 11 y y en un área geográfica que no se al

suelo

PROCEDENCIA FORMA

RHENEA 1150

ROMA METRADATI

ROMA APPIA) MITREDATIS 817 1

VENETO 261 FIN.

VENETO TEMAVO D.262

LACIO D.134

APOLENEI 13 11

LACIO CALECANDAM l t imos 11

LACIO 528 ltimos

D.517

CAMPANIA D.713

LACIO D.221
1

LACIO 11

ROMA APPIA) REGE 817 1

DELFOS CEPET 323 11

CAMPANIA 1124 I?
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Según el cuadro adjunto, se advierte, por una parte, que el paso i
e se produce en todas las posiciones de la palabra tónica y

postónica, inclusoen las desinenciastanto nominales como verbales-;y por

otra, el hecho de que tales palabras son, desde el punto de vista de la

morfología, de distinta naturaleza -nombres propios y comunes y formas

verbales-. En este sentido, la situación es análoga a la que presentan las

inscripciones de fecha más antigua.

De las formas presentadas un gran número de testimonios

corresponde anombres propios; comenzaremos, por tanto, nuestro análisis

con esta 

La relación con la lengua griega es, para algunos de los nombres

propios citados, una vez más fundamental: en una inscripción

latín-griego, y ' El

nomen puede también tener cierta relación con el en

primer lugar porque la en la que aparece hallada en una 

isla griega, y en segundo lugar porque en otra inscripción, en este caso

bilingüe, 757 también de procedencia pega, la transcripción de la forma

latina es En el caso de nombre de un r o de

aparece con vocalismo ien autores como Lucanoy Plinio,

así como en Estrabón V bajo la forma También

aparece en los textos con vocalismo y Tácito), en p e g o

encontramos este nomen con vocalismo

Con respecto a la relación entre la posición del acento y el cambio

i e, hay que destacarque a excepción de y (en el primero

el paso i e tiene lugar en la sílaba tónica y en el segundo en la sílaba

postónica), en los demás testimonios el cambio se produce en la sílaba

Hemos excluido de esta relación las formas y por
presentar el cambio en la vocal

W. 1966, pág. 124nota
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pretónica.Seadvierte,por tanto, que en los testimonios presentados el paso

i e es, como cabía esperar, más habitual en las sílabas no acentuadas. La

Única excepción la constituye forma que, como ya señaló A.

Carnoy, está compuestaporun sufijo característicode los nombres propios 

y en donde es frecuente encontrar vacilación entre los timbres iy e.

El resto de los testimonios que citamos pertenece ya a la categoría

nominal ya a la categoría verbal. A excepción del gerundivo en

donde el cambio e tiene lugar en posición pretónica, en las demás

formas citadas el paso i e se produce en posición postónica tanto en la

predesinencial como en la desinencia.

Organizamos nuestro análisis teniendo en cuenta la posición del

acento y el cambio i e, de tal manera que comenzaremos con los

testimonios de este paso en posición pretónica, para continuar

sucesivamente en posición tónica, postónica no final y final absoluta.

Como ya hemos advertido, el Único testimonio encontrado es el

gerundivo de un verbo raro que podría atestiguar el

mantenimiento de la ide y constituir una etapa intermedia entre el

y el latín lo que probaría que se trata de un préstarno del pego .

Como ya objetó Biville,por un lado, no se explica cómo se ha producido 

la síncopa y por otro, por qué este verbo mantiene el vocalismo frente a 

los demás derivados de cakformados sobre el tema así la investigadora

concluye: considérer et des formations (ou 

emprunts) et comme un dérivé latin postérieur, sur base

grecque ce supposerait que la technique du blanchiment la

chaux a introduite Rome par des Como ya expusimos más

arriba y a pesar de que el epígrafe encontrado en el Lacio, las

Biville, 1995, pág. 145.
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característicaslingüísticasdel texto evidencian, por un lado, la procedencia

extranjera de su autor, y por otro, una clara intención

Cuatro testimonios reflejan el paso i e en posición postónica no

finaly en sílabaabierta: y talvez

habría que establecer alguna diferencia entre por una parte, y

y por otra, pues en estos Últimos el

cambio i e tiene lugar en la vocal predesinencial.

Si como ya hemos apuntado el autor del epígrafe 528 era de 

procedencia extranjera, probablemente del área es lógico que

en el texto grafias dialectales, por un lado, y arcaicas, por otro,

pues estas pretendían conferirle un aire solemne, a pesar de la falta de

eleganciasintácticay Por esto consideramos que la grafia

(en la misma inscripción estaría determinada más por estas

pretensiones ajenas,hasta cierto punto, a la fonética, quepor una evolución

fonética propiamente dicha; las fluctuantes insinúan los cambios que

paulatinamente se irán consolidando.

En el caso de y intervienen las

siguientes tendencias: el paso i e tiene lugar en la vocal de unión, esto es,

en la predesinencial, en esta posición la pronunciación relajada de la vocal

no sería en absoluto un pues la desinencia queda intacta. Si

a esto añadimos que la vocal de la sílaba precedente es también e para

además-y estaríamos ante un fenómeno de

asimilación, y en el caso de se produciría el proceso contrario, 

esto es, un fenómeno de disimilación-, y que el resto de las formas del

plural presenta siempre este vocalismo, hay criterios fonéticos de

importancia para basar en ellos nuestra explicación.

E. Pulgram, 1978,pág. 209.
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El hecho de que y sean términos

extranjerosno impide el paso e como un fenómeno fonético.

El primero, como ya expusimos, aparece en un texto en bronce de carácter 

procedente de el término que comentamos, según se deduce

del texto, debe ser un adjetivo gentilicio relativo a algún pueblo de la zona.

Por otra parte, es un préstamo de los Sabinos. 

El fenómeno e en posición final absoluta lo confirman cinco

testimonios: tres de ellos en la desinencia norninal y

y dos en la desinencia verbal y

Los tres testimonios nominales presentan como característica

común la caída de en posición final y tras vocal breve, delante de una 

palabra que empieza por consonante. Así pues, la consecuencia directa de

esta alteración consonántica provoca que las vocales queden en sílaba

abierta, tendencia, que como señala aparece l'expression

la plus simple de l'organisation syllabique de la Si bien el

había heredado del indoeuropeo un sistemavocálico basado en oposiciones

cuantitativas, el análisis de las lenguas romances refleja, según E. Vineis, el

progresivo condicionamiento de la cantidadvocálicaa la estructura silábica;

de tal forma que una vocal en sílaba abierta tendría una pronunciación 

relajada cualquiera que la cantidad, a la pronunciación tensa 

que tendría una vocal en sílaba De acuerdo con este

planteamiento estaríamos anteun fenómeno fonético del tipo:*
esto es, un fenómeno de ida y vuelta íntimamente relacionado con

la estructura silábica.

1971,pág. 8.

E. Vineis, pág. 48 y

A. 1974, pág. 36 y ss.
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Las dos formas verbales con desinencia -et se encuentran en

inscripciones de distinta índole. D 323 en donde aparece celebra la

victoria sobre el rey Perseo, tanto por el motivo que conmemora como por

el lugar en que se descubrió el epígrafe -delante del templo de Apolo-, es

lógico pensar que de forma intencionada se busque el lenguajesolemnepor

medio de expresiones o formas arcaicas.Por otra aparece en

un epígrafe pompeyano que puede haber sido escrito por un siervo de 

nombre autor del dibujo de la nave que está pintada debajo. Tal

vez sea posible situar la datación del epígrafe en el siglo como algunos

han señalado, pues no hemos encontrado rasgos fonéticos que puedan

contradecir esta datación. Además la estrecha conexión entre el dialecto

y la ciudad de Pompeya puede en este caso confirmar que se tratade

un fenómeno de coincidente con la tendencia popular quemuestra

La procedencia de las inscripciones citadas es variada; la mayor

parte de los epígrafes se encontró en el centro y norte de la península itálica, 

y sólo dos corresponden a territorio griego: 323) de Delfos y

1150) de Rhenea. En menor medida encontramos

inscripciones de otras áreas: Véneto 261 y 262) y Liguria 517).

En otros testimonios el e por no parece que pueda 

explicarse por razones fonéticas sino más bien Este cambio se

produce en posición tónica y postónica no final.

1. 1965, pág. 121, muestra que este cognomen, frente a casi
exclusivo de los era más frecuente entre esclavos y liiertos.

1966, pág. 130.
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PROCEDENCIA FORMA

ROMA 794

ROMA 316

LACIO 136

1071 1

DESCONOCIDA

El Único nombre propio que aparece es los demás

testimonios son nombres comunes, además, dos de ellos pertenecen a la

categoría verbal: y pretérito perfecto de indicativo en ambos

casos donde hay que destacar además que las dos formas verbales llevan

preverbio. Teniendo en cuenta la relación entre el acento y el paso i e, hay

que destacar que en tres de ellos éste tiene lugar en la sílaba tónica:

y y en los otros dos en la sílaba postónica no final:

y no hay testimonios, por tanto, del paso e en la sílaba

pretónica ni en final absoluta. En relación con la estructura silábica, puede

observarseque excepto en en donde el paso e tiene lugar en

sílabatrabada, en los demás casos este cambio se produce en abierta.

De los tres casos en que e tiene lugar en la sílaba tónica

y tendremos que hacer una vez más hincapié en

las del primero de ellos. además de ser un 

nombre propio, como ya hemos apuntado, hace referencia a una divinidad 

de origen extranjero, concretamente del

Las dos formas verbales ambas en perfecto de

indicativo, deben tener la misma explicación para el paso e que se

produce en la tónica y postónica respectivamente y en sílaba abierta: la

analogía con el vocalismo del verbo simple, y
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Con relación a aunque algunos investigadores interpretan el

e como un rasgo arcaico anterior a la siguiendo a A.

de Rosalia y Sommer y consideramos que el vocalismo e en

este caso es pues el vocalismo i de la forma clásica

simules con el adjetivo

Si está por así lo insinúa A. tanto la de la

primera sílaba, tónica además, como la la postónica, se representan

gráficamente por e, es posible que en este caso el timbre e de la segunda

sílaba haya sufrido la influencia asimiladora de la primera, o bien que se 

mantuviera el timbre arcaico. Por otra parte, la interpretación de que el

vocalismo e de la forma mencionada pudo haber sufrido la analogía con el

nominativo singularLimen,nos parece menos plausible, pues el timbre esólo

se conserva en el nominativo y vocativo singular.

Hemos incluido cinco formas que aparecen en inscripciones 

latín-pego: (dos veces) y

y que, pese a presentar en las formas al p e g o el

vocalismo e, en latín tienen el vocalismo Ti.y

Aunque hay que precisar que no se trata de préstamos, sino de

transcripciones de nombres propios latinos, estas formas no carecen de

importancia, pues nos pueden dar indicios del timbre y articulación de la

vocales y e. Ya lo advirtió A. Acquati: "Interessantianchele traslitterazioni

dal latino al greco la rappresentata spesso con una E,

etc., eviceversa le traslitterazioni di E con

introdotte dal greco in latino, 

1966, pág. 21 y A. Acquati, 1971, pág. 62.

A. Acquati, 1971,pág. 62.
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PROCEDENCIA FORMA

DELOS 757 11

DELOS TEBEPIOZ 759 11

DELOS TEBEPIOZ 11

DELOS 749 11

ROMA 174 1

En todos los casos el cambio e se produce en sílaba abierta y en

posición pretónica, a excepción de que tiene lugar en la tónica.

Como ya destacó Cirac "Las vocales breves E, o tuvieron en

la mayor parte de los dialectos una pronunciación cerrada que tiende

naturalmente hacia El hecho de que en estos nombres propios 

latinos la transcribaal griego con puede resultar del influjo del timbre

abierto de la vocal si admitimos que junto a la diferencia cuantitativa, y

como rasgo concomitante, podía también surgir la distinción

el caso que nos ocupa puede, tal vez, ilustrar la fluctuación de ambas 

tendencias.

Todas las formas analizadas se encuentran en epígrafes que 

presentan una situación casi homogénea: el texto es

y, excepto 174que fue encontrado en Roma y ha sido datado en el año

85, la procedencia y datación de los restantes es la misma: la isla de

y en los Últimos años del siglo 11.

Abordamos a continuación de forma individualizadalos testimonios

sobre las formas y seguidamente relacionaremos estos

datos entre sí y con referencia a las inscripciones en las que aparecen.

Cirac Ectopañán, pág. 213.

E. págs. 48 y 49.
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El siguiente cuadro muestra las inscripciones del siglo 111 o

anteriores donde aparece el nombre de la diosa bajo la forma

PROCEDENCIA

LACIO

MAGNA GRECIA

RODAS

DESCONOCIDA

FORMA

MENERVA D.237

MENERVA D.238

MENERVAI D.239

MENERVA 1198

D.235

MENERVA D.54

MENERVAI D.234

111

111

111

De los nueve testimonios de que hemos encontrado en el

objeto de nuestro estudio, cuatro corresponden a inscripciones

procedentes de frente a las otras cinco que se reparten como sigue:

Lacio; Roma; Calabria y Rodas una y una de procedencia desconocida. 

Este resultado apoyaría no sólo el origen de esta divinidad, sino, lo que es

más importante para nuestro trabajo, la difusión del nombre de la divinidad

con el vocalismo de la lengua de Como ya hemos señalado

anteriormente, hay otros testimonios de la misma procedencia y datación

que presentan el vocalismo 192y de 28; este

extremo lejos de contradecir lo ya expuesto, demostraría un hecho

fundamental como es la fluctuación de los dos timbres vocálicos, máxime 

las conclusiones que hacíamos a propósito de por una parte, el
hecho de ser un nombre propio más reacio a las innovacionesy por otra, su condicióndivina.

162



El latín de la Estudio sobre el de A.

si tenemos en cuenta que un hablante extranjero se esforzaría por adaptarse

a la lengua que goza de mayor en este caso al latín.

El resto de los testimonios se reparte por Grecia y la península

itálica, sin excluir un ejemplo de Roma aunque esta presencia, como se

puede ver en el cuadro, es escasa. Por otra parte, este dato no es en

absoluto concluyente, pues, como ya apuntó A. Ernout con respecto a la

inscripción 1198procedente de Preneste, cabe la posibilidad de que la

influencia venga ya porque el grabador tuviera este origen, ya por

provenir de un centro de fabricación Estas inscripciones

mencionadas presentan además de la forma otros fenómenos

fonéticos ya comentados que corresponden a época arcaica.

En un de fecha posterior encontramos 

PROCEDENCIA FORMA

D.243

Teniendo en cuenta que se trata de una inscripción votiva dedicada 

a la diosa la datación del epígrafe y el hecho de que no aparezcan

otras característicasarcaicas, podemos concluir que se trata de una fórmula 

D D M, sólo el nombre de la

aparece completo, el resto de la fórmula;

está, como puede verse abreviado. Las características conservadas en este

tipo de inscripciones estrechamente vinculadas con la atmósfera

propician el mantenimiento de rasgos que se perpetúan

precisamente por las escasas modificaciones de que son objeto.

A. 1904,pág. 294.

E. 1971,págs. 26 y 27.
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PROCEDENCIA

Finalmente, en una inscripción de datación desconocida, aunque de 

los siglos 11 o como ya apuntamos, aparece el nombre de la diosa en

dativo:

FORMA

242

MAGNA GRECIA

Encontramos una vez más el vocalismo de la lengua de origen

conservado en el radical, mientras que en la desinencia el diptongo ha

evolucionadoya a

MERETO 286

MERETO 93a

MERETOD

En un importante número de inscripciones votivas del

estudiado encontramos la forma en el siguiente cuadro recogemos 

las inscripciones del siglo 111 o anteriores en las que aparece esta forma:

Es posible que en estos casos el vocalismo e no sea más que un

rasgo arcaico anterior a la apofonía; la datación de las inscripciones y

formas arcaicas que aparecen en ellas confirmarían esta situación. Por otra

parte, los testimonios proceden únicamente de la península itálica,
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incluyendo la Magna Grecia

extensión de esta fórmula 

geográfica. El hecho de que

86); tal vez esto indicaría que el empleo y

podría haber estado limitado a esta área

podamos encontrar en inscripciones datadas 

en el siglo la forma evidencia que paulatinamente se estaban

imponiendo las formas apofónicas. 

En el siguiente cuadro se recogen las inscripciones datadas en los

siglos 1y 11en donde sigue apareciendo la forma

PROCEDENCIA FORMA

LACIO D.528

LACIO MERETO D.136 11

MERETO 1

MERETO 232 1

DESCONOCIDA MERETO 70 11

DESCONOCIDA 11

A excepción de dos testimonios de procedencia desconocida, el

resto se encuentra en inscripciones localizadas en la península

aunque hay que destacar la ausencia de ejemplos procedentes de Roma. Es

posible que en estos casos no sea más que una grafia arcaizante

formando parte de la fórmula religiosa y que generalmente aparece

acompañada de otros elementos también arcaizantes.

Otros testimonios de la en inscripciones de las que

desconocemos su datación: 

En dos inscripciones datadas en el siglo 11y encontradas en Delfos y
52 y 289) aparece
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PROCEDENCIA

SAMIO

FORMA

190

SAMIO

Por último, presentamos los testimonios que se encuentran en el

analizadode la forma dedet, frecuente también en las fórmulas

principalmente:

93

155

PROCEDENCIA

ROMA

FORMA

DEDET 157

DEDET D.238

ROMA

ROMA

ROMA

DEDET 310 111

235

1229

LACIO

Los ejemplos proceden de epígrafes localizados en la península

itálica, sin excluir la misma Roma. Como ya hemos apuntado, aparecen en

las mismas y en torno a la misma época testimonios de la forma

apofónica, esto es, situación similar a la que ya presentaban y

216 m-11

En inscripciones posteriores, concretamente del siglo sigue

apareciendo

LACIO

SAMIO

166

222

DEDET 111
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PROCEDENCIA FORMA

22 11

UMBRÍA 25 11

LACIO DEDET

. . . 

LACIO DEDET

DESCONOCIDA DEDET 70 11

En este Último cuadro se observa la ausencia de ejemplos

procedentes de Roma en donde abundan los testimonios de 269

del siglo 11 y 803 y 947 de las épocas de César y de

respectivamente). Los ejemplos son menos frecuentes en lasinscripciones

datadas en el siglo 11 que en las más antiguas recogidos en el cuadro

anterior y, como ya hemos apuntado, hay testimonios de en estas

mismos epígrafes en torno a la misma fecha.

Sólo en una inscripción procedente de la Magna Grecia de la que

desconocemos su datación figura dedet

PROCEDENCIA FORMA

MAGNAGRECIA DEDET D. 277 I

Los elementos de la fórmula votiva se distribuyen en las

inscripciones datadas hasta el siglo 111 de la siguiente forma: 

DIVINIDAD OBJETO

APOLENE DONO MERETO

81 DIANA MERETO

D.86 DEDIT MERETOD
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204

221

D.1229

DONVM DAT

DEDET

157 HONORE

163

216

247

MENERVA

237 MENERVA 

1198 MENERVA

1228 MENERVA 

MENERVAI

MENERVAI

245

310

DONOM DEDE"

POCOLOM

DONOM

DEDET

DONO

Las concordancias en las inscripciones posteriores a lsiglo 111 son

las siguientes:
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D.243 MENERVAI

528

D.232 MIRCURIO DONO

D.25

Las concordancias en inscripciones sin datar son las siguientes:

INSCRIPCIÓN DIVINIDAD OBJETO VERBO MOTIVO

93 DONO

242 MENERVAE

277 DEDET

Por último, encontramos e por en la desinencia de de la

tercera declinación de los temas en consonante: 

PROCEDENCIA FORMA

ETRURLA 173

254 111

VENERES D.274

DESCONOCIDA APOLONES 51

DESCONOCIDA 67

Tres ejemplos se sitúan en frente a los otros dos cuya

procedencia nos es desconocida. Esta desinencia aparece conservada en 

inscripciones de época arcaicaalternando con la desinencia también arcaica 

de la que conservamos un mayor número de testimonios. El aspecto

que más nos llama la atención es que precisamente los epígrafes

encontrados en presentan tal paralelismo que consideramos no
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PROCEDENCIA

ROMA

LACIO

CALABRIA

DESCONOCIDA

pueden explicarse como producto de la casualidad; en palabras de M.

Cristofani: prodotti quasi certamente in un'officina romana nei

decenni del 111 a. che presentano un teonimo seguito

ben

FORMA

319 111

PRIMOGENIA 101 111

APOLONE 111

54 111

APOLONES 51

Otro número importante de testimonio presenta elvocalismo opor

en muchos casos se trata de fenómenos y no realmente

fonéticos.Los hemos clasificado en dos grupos dependiendo si el cambio

tiene lugar en sílaba inicial o interior o si éste se produce en la sílaba

desinencial:

La datación de los epígrafes se establece en el siglo aunque algo

más amplia es la del epígrafe de procedencia desconocida 51 que

presenta Por otra parte, como se indica en el cuadro, la

distribucióngeográficade estos testimonios, a excepción de éste último, se 

establece en la península itálica, sin que destaque por un mayor número de

ejemplos, como cabía esperar, ninguna zona. 

Tanto la forma como están compuestos por

dos elementos: adverbio y sustantivo; con relación a la primera de ellas, la

desinencia no es más que una analogíacon el sustantivo más tarde

M. Cristofani, 1993, pág. 31.
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el adjetivo pasó a la segunda clase: El vocalismo

podría explicarse bien por ausencia de apofonía, bien por analogía con el

adverbio.El resto de los testimonios recogidos responde alnombre deldios

Apolo; su relación con el griego es, por lo tanto, evidente. Frente al

vocalismo i esperado como consecuencia de la apofonía, encontramos el

vocalismo o, pero como apunta Biville, las bases podrían estar en algunas

formas del griego: il pas impossible de penser 

du longue généralisée a pu exister une variante

altemance vocalique qui des formes

En un grupo relativamentenumeroso de encontramos

el genitivo singular de la tercera declinación con la desinencia o

cualquiera de sus variantes por No es un hecho fonético sino 

PROCEDENCIA FORMA

I LACIO ARTORO D.852

LACIO D. 63

LACIO DIOVO 101 111

LACIO 163 III-11

LACIO 1198 111

LACIO 512 11

LACIO N 101 111

LACIO 132

LACIO VENERVS 63

LACIO VENERVS 271

CERERVS 714 11

A. de 1977, pág. 83.

1995,pág. 235.
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CERERVS 716

CAMPANIA HONORVS 518

CAMPANIA 275

CAMPANIA VENERVS 709

ROMA 180

1111

MAGNA GRECIA NOMINVS 511

PATRVS

11

11

11

ÉP.

11

La datación de los epígrafes en donde aparece esta desinencia se 

establece entre los siglos 111 y aunque la mayor parte de ellos se sitúa en

el siglo situación que E. Campanile justifica de la siguiente manera: "Nel

11 manifesta la tendenza ad ammettere nei

elementi linguistici di stampo tipicamente dialettale, come il genitivo

singolare in o il nominativo plurale in (con le rispettive varianti); io

ritengo che questo ecumenismo rifletesse, da parte classe

dominante romana, l'esigenzadi riconoscere e favorirei dirittidei latinofoni

fossero o non fossero giuridicamente cittadini La

procedencia de las inscripciones la tesis ya apuntada de que se 

trata de un rasgo característico de los dialectos del sur de lapenínsula itálica.

No faltan ejemplos de otras áreas de la península, pero estos, como ya

advirtió G. Mohl, son poco numerosos y recientes. En efecto, de los

dieciochos testimonios recopilados sólo uno procede de Roma, el resto se

reparte de la siguiente manera: Lacio diez; Campania cinco; 

Magna Grecia y Dalmacia uno.

Otro aspecto destacable es el hecho de que, frente a tres 

testimonios de nombres comunes, un gran número de ejemplos,

concretamente dieciséis,pertenece a la categoría de nombres propios, y de

E. 1993, pág. 23.
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éstos un número significativo, catorce concretamente, se refiere a

divinidades. admitir, por tanto, que esta desinencia dialectal

aparece con más en este tipo de nombres propios por el carácter

sagradoque rodea a las expresiones Como ya hemos apuntado 

en el comentario de cada una de estas formas, junto a esta desinencia de 

genitivo podemos encontrar también la desinencia

Muy escasa es la desinencia de la segunda persona del singular 

del presente de indicativo de la voz pasiva, sólo una forma verbal presenta

esta desinencia en el analizado:

PROCEDENCIA FORMA

SPATIARVS 985 1

A pesar de ser un hecho aislado, la desinencia en esta forma 

verbal que, como ya hemos apuntado, es considerada dialectal, estaría

estrechamente ligada a las también dialectales de genitivo

comentadas en el cuadro anterior. 

Los cambios de upor encontramos en el analizado son

los siguientes:

ROMA 1001 1

ROMA

MAGNAGRECIA D.511

SAMIO

674
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Estos epígrafes presentan cierta homogeneidad en cuanto a la

datación, a excepción de 674 que no está pero que no puede ser 

anterior al siglo el resto se sitúa en el siglo a excepción del

511) que data delaño 186, es decir, a finales del 

siglo 11.

De los cinco testimonios presentados, tres de ellos son nombres

propios: y mientras que los otros dos son 

nombres comunes: y Resulta evidenteelparentesco entre

los nombres comunes y el con los sustantivos y

de ahíque consideremosque, en virtud de esa estrecha relación, estos casos

deban ser explicados por analogía.

Otra explicación debería tener el vocalismo de y

ambos masculinos en los que el cambio ipor se produce

en el sufijo por A pesar de que en nuestro sólo hemos 

encontrado estos dos testimonios, lo cierto es que hay muchos ejemplos en 

los que se aprecia la fluctuación vocálica: y

como lo observa W. A esta fluctuación vocálica ha podido

favorecer el entorno fonético: puesto que en la siguiente aparece ies

factible que el factor desencadenante de dichaoscilación haya que atribuirlo

a un fenómeno de disimilación.

En otras ocasiones encontramos el ei en lugar de en

posición no relevante -sílaba pretónica y postónica no

final- como en posición relevante nominales y verbales-:

W. 1966, pág. y ss.
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PROCEDENCIA FORMA

713 11

PICENO MEREITIS 972 1

ROMA 803 ÉP.

AMBVLAREIS 976

Como podemos comprobar en el cuadro adjunto, la datación de las

inscripcionesse establece entre los siglos 11y como ya señaló M. Bassols:

a principios del siglo 11 a. de prevalecía ya la pronunciación

monoptongada de no obstante, por inercia seguía también usándose, a 

veces inclusopromiscuamente, la tradicional aunque, naturalmente, 

sin ningún valor Por otra parte, la procedencia de las

inscripcioneses también homogénea: todas proceden de lapenínsula itálica,

a excepción de 976.

Un detalle que no debe pasar desapercibido es el hecho de que se

trate de epígrafesmétricos; en efecto, salvo en la inscripción713, en el resto

encontramos senariosyámbicos 972,803y 976-y hexámetros dactilicos

804-. Es posible que en estos casos, al margen de la influencia que

hayan podido ejercen otras que aparecen en las distintas

inscripciones con diptongo y de que sea admisible considerarlo un 

fenómeno de hipercorrección, explicación probable para de

713, la necesidad de adaptar el término en cuestión al esquema métrico

requiriera la sustitución de la el diptongo

Un solo ejemplo encontramos en nuestro de a por

M. Bassols, 1962, pág. 71.
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PROCEDENCIA FORMA

ROMA

ROMA

180 ÉP.

180 ÉP.

Como ya hemos apuntado, este fenómeno aisladoy por lo tanto sin

relevancia, no responde a un hecho fonético sino a la transcripción a l latín

de la forma original:
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5. Cambios de la

A) por procedente de

La latín clásico tiene una doble procedencia, por un lado, de

la originaria,y por otro de la vocal resultante de la monoptongación del

diptongo arcaico ei. En las inscripciones estudiadas aparece el dígrafo

usado de forma hipercorrecta, es decir, en casos donde el diptongo no es

originario, en todas las posiciones de la palabra y también, aunque con 

menor frecuencia, en las desinencias verbales. El hecho de que esta grafia

arcaizante no sólo se encuentre en textos de carácter oficial, sino que

también aparezca con cierta en inscripciones versificadas, 

evidencia la pretensión de su autor: conferirle al texto cierto grado de

-En sílaba inicial:

(D. Inscripción en senarios yámbicos 

encontrada en la

Los rasgos arcaicosqueaparecen en el texto quedan

reducidos, en lo que respecta al vocalismo, a las @as con

diptongo ei originario frente a y

en lo referente al consonantismo,al grupo arcaico

1966,pág. 22 E. Pulgram, 1978, pág. 203.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, 
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gn y, por último, en el plano al

infinitivo pasivo con desinencia

-En posición

Lámina de bronce, conocida 

como encontrada en

Los rasgos arcaicos que aparecen en este texto se

justifican por el carácter oficial del mismo. Hay abundantes

ejemplos de por originaria, aunque en esta época se

habría producido ya la monoptongación del diptongo.

Inscripción en senarios yámbicos

procedente de Roma, de la época de los entre el

133y el 122 Ó 135y

Estamos una vez más ante un texto que se

caracterizapor el empleo tanto de rasgos arcaicoscomo de

otros considerados clásicos: diptongos arcaicos

de frente o por

u clásico frente a A pesar

de no encontrarnos ante un texto oficial, el autor de este

carmen de forma intencionada hace uso de estos rasgos

arcaicos por medio de los cuales pretende, sin duda,

proporcionarle al texto un tono ceremonioso.

Seg nL.R 1984,pág. 279 estas arcaicas de depresente
pasivo eran muy por los poetas. En nuestro encontramosestadesinenciade
infinitivoen cinco ocasiones: dos veces en el de y
y las restantes en inscripcionesen versos: 311), 971) y 1071).

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

el comentario a la inscripción, pág. 248; A. Emout, 1938,pág. 77;
M.C. Díaz y Díaz, 1960,pág. 84, nota a pie 20; A. de 1977, pág. 121; E.
1978, pág. 203 y Martínez, pág. 106.
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Epígrafe en yámbicos

procedente de ciudad del Lacio, cercana a la

Campania y en la época de 

Los rasgos arcaicos que aparecen en este epígrafe

quedan reducidos a la utilización gráfica del diptongo

arcaico originario a

y así como al fenómeno también gráfico de las

consonantes no asimiladas, en este caso en los preverbios

y Por lo demás, el texto presenta 

características fonéticas acordes con la época en la que ha

sido datado frente al vocalismo a de época 

arcaica, presencia absoluta de las consonantes finales-.

-En posición tónica: 

Inscripción en saturnios procedente del

Según apunta A. Ernout, la ra z de este verbo no

procede de el diptongo representa aquí la

Inscripción encontrada cercade la ciudad

peligna de Superaequum, en el Samnio, sin datar.

Se de una grafia hipercorrecta que podría

haber sufrido la influenciadel diptongo -ei de la desinencia.

Podrían destacarse los siguientes rasgos: transcripción de la

aspirada griega por la oclusiva así como

el verbo por

el comentario a la pág. 250; M. 1985,pág.
8 y pág. 109.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta

A. Ernout, 1938, pág. 71.
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Epígrafe procedente del Epiro y datado en

año

El diptongo aparece también en el genitivo

con el que esta palabra forma El hecho de que

ambas aparezcan juntas y con desinencias diferentes,

nos lleva a no desestimar un posible error del lapicida 

es decir, el diptongo en la sílaba final; en la

desinencia y no en la sílaba tónica. Cabe conjeturar que se 

trata de una hipercorrecta, principalmente por la

ausencia de otros rasgos

Inscripciones procedentes de

y ciudades próximas a la Campania y al

Lacio respectivamente.En lo que respecta a la datación, la

primera sería anterior a la finalización del año 82, y la

segunda a partir de esta 

En 351 no aparecen otros rasgos arcaicos; en

353 encontramos también el diptongo originario en la

sílaba predesinencial

(5. y 8.) (4.).Lápida

encontrada en la ciudad de en Lucania,

La dataciónes precisa: a.

En relacióna la forma sin aspiración, 1990,
139, en donde señala que la transcripción de las aspiradas al latín por medio de la
oclusiva sorda estuvopresente en la lengua vulgar durante toda la latinidad.

el comentario a la inscripción 351, pág. 206.

M. 1977,pág. 326, acerca del sufijo
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alrededor del 132,añoen el que cónsulPublius

Los rasgos arcaicos que encontramos en este 

epígrafe quedan reducidos a la aparición de

en unos casos (en la desinencia),

incorrecto en otros (aparte de los citados, en

posición final absoluta) y así como el grupo

en que puede como una

contaminaciónde las ae y aunqueno hay motivos

para descartar que seaun falso arcaísmo por A estos

rasgos habría que añadir el adjetivo arcaico Las

formas mencionadas contrastan con otros rasgos ya

evolucionados como el vocalismo frente al arcaico

Altar procedente de ciudad

del Lacio, al sur de Roma, del siglo

En estabreve inscripción encontramos el diptongo

de forma generalizada, frente a la ausencia de formas 

monoptongadas; en consonancia con el diptongo arcaico,

se advierte la utilización de vocales geminadas para marcar

su carácter largo Zeege- y el empleo de la forma arcaica

el Comentario a la inscripción, pág. 254; A. Degrassi, págs. 134
y 135; 1. Calabi 1974, pág. A. Emout, 1974, pág. 54; E. Pulgram, 1975, pág.
111; A. de 1977,pág. 123; E. 1978,pág. 199; L.R 1984, pág. 366;
M. 1985, pág. 7; 1990, pág. 1990, pág. 205;

de 1991, pág. 15 y Vine, 1993, pág. 183.

- R 1977,pág. 64 y E. 1978, pág. 200.

A. Degrassi, 320 y 321. 

M. 1977,pág. 402 Gaffiot, 1934,548
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Inscripción procedente de

Lápida encontrada en ciudad de

la Campania, del año

La presencia del diptongo arcaico se advierte

también en la desinencia

junto al timbre u delante de labial clásico

frente al vocalismo u arcaico o

Inscripción procedente de 

en el sin datar.

El epígrafeno presenta otras formas con diptongo 

pero aparecen otros diptongos arcaicos: y

y la presencia de final y la primera ante

inicial consonántica y la segunda en final de línea-.

Cipo procedente de la ciudad umbra

hoy la datación se sitúa a finales de

la república o comienzos del Imperioss1.

Es éste el único testimonio del diptongo arcaico

-tanto en posición tónica como en la desinencia de ablativo 

plural- que presenta este texto. Los demás rasgos fonéticos

así como la sintaxis oracional se atienen a la "norma

clásica".Resulta,por otraparte, sorprendenteque, mientras

Para ver todos los aspectos relacionados con esta

el comentario a la inscripción, fasc. pág. 139; 1969, pág. 26 y
M.J. Pena, 1990-91,pág. 397..Ladataciónviene señaladaporla referenciaalcónsul

el comentario a la fasc. pág. 212 y A. págs.
128-129.
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mantiene el diptongo en la desinencia de ablativo 

plural, el adjetivo con el que forma se presente

con la forma monoptongada, tal vez se podría justificarpor

el hecho de encontrarse, el adjetivo, en final de línea,

situación que lo aislaría del sustantivo al que acompaña.

Inscripción procedente de

ciudad de la provincia de África, cuya datación podría estar 

entre años y

No aparece en el texto ningún otro caso del 

diptongo de otros diptongos o rasgos arcaicos,

forma destacable en este sentido es la geminación vocálica

tanto en posición tónica inicial como en posición

final absoluta Por lo demás, las características

del texto coinciden con un estilo de lengua cuidado, más

cercano, por tanto, a lo que conocemos por clásico.

Inscripción encontrada en el monte

Palatino, en Roma y que por la forma de las letras parece 

ser del siglo 1

El Único rasgo que cabe destacar es la aparición del

diptongo arcaico en por lo demás 

encontramos el vocalismo en lugar del arcaico

el comentario a la inscripción, fasc. pág. 227.

el comentario a la pág. 248.

Con relación al en puede tratarse del nominativo plural,
o más probablemente del locativo cuya desinencia originariaera
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y quizá y 4.). Epígrafe

encontrado en las proximidades de hoy Cassino,

ciudad del Lacio, y datado en la década de los años

El estado fragmentario de la inscripción no permite

afirmar que existan otras formas con diptongo El

único rasgo que con seguridadpodemos considerar arcaico,

o mejor seudoarcaico, es la utilización de la labiovelar sorda

por la velar correspondiente se trata de la

preposición que, frente a la conjunción, nunca tuvo

labiovelar Como ya señalaron Sommer y

Pfister delante del grupo + consonante se produce un

alargamiento de la vocal, lo que explica el carácter largo de

la pero el diptongo no es originario:

En cuanto al resto de las formas que

aparecen en este texto no presentan característicasarcaicas.

Cipo en senarios yámbicos 

encontrado en el

Coexisten en este texto formas con diptongo

originario en unos casos, pero espurio en otros. El hecho

de que se trate de una inscripción en verso podría explicar

estas formas, que un aire de solemnidad al

comentario a la inscripción 523, pág. 54y Moralejo, 1972,pág.
175.

resto de los testimonios con es una propuestadel editor. línea 1:
línea más seguraparece la forma de la línea así como la forma

arcaica en la 3.

Sommer y R Pfister, 1977,págs. y 189.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
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que, sin duda, acompaña el tono sentencioso del propio

texto.

Lámina de bronce procedente de

Como ya hemos señalado anteriormente, la

introducción en el texto de abundantes formas no sólo con 

diptongo ya originarioya hipercorrecto, sino también de 

otros diptongos arcaicos como son y y de otros

arcaísmos,pretenden conferirle al texto cierta solemnidad. 

Inscripción en senarios yámbicos 

encontrada en 

La aparición en el texto de características arcaicas

junto a otras que podríamos considerar acordes con la

clásica",nos llevaa considerar que estamosanteun

rasgo hipercorrecto motivado por un deseo de su autor de

dotar al texto de solemnidad mediante el uso de arcaísmos.

977, Inscripción procedente del Lacio? 

Epígrafe en senarios yámbicos 

encontrado en la

Una vez más nos encontramos ante una grafia

hipercorrecta, cuyo tono grave queda también reflejado en

el propio texto.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,
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Inscripción en hexámetros dactilicos

encontrada en los alrededores de ciudad de

de mediados del siglo

Los rasgos arcaicos que muestra el texto pueden 

entenderse como fenómenos de hipercorrección; junto a 

este único ejemplo de diptongo no originario,

encontramos arcaicascomo así como la caída

de las consonantes finales y y aunque

ambas en final de línea ante inicial consonántica.

Epígrafebilingüe procedente

de las cercanías de Atina, en la Lucania, sin datar.

El nominativo singular de la declinación con

vocalismo contrasta con la forma en de

aunque la presencia de estos rasgos confirma el deseo del

autor de conferirle al texto cierto aire de solemnidad.

Breve epígrafe localizado en 

ciudad del Samnio, sin datar.

El diptongo arcaico aparece también en el

pronombre personal este fenómeno y el hecho de que

aparezca el nominativo singular de la declinación con

vocalismo o, nos llevan a considerarlo un falso arcaísmo.

31 Inscripción procedente de Roma,

perteneciente al sepulcro de los Escipiones.

El estado fragmentario de la lápida dificulta un

análisis más profundo del texto: el diptongo eino originario

puede considerarse como una grafia hipercorrecta.

el comentario a la inscripción, pág. 127 y A. págs.
188 y 189.
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Tablilla de piedra encontrada en

Roma de la época de alrededor del 80 o vez

una margen más amplio: mediados del siglo Se trata de

una inscripción sepulcral en de dos esposos libertos

de origen probablemente como señala

Junto a las numerosas grafias con

ee, así como la utilización de la

llamada y del ápice 

destacan las abundantes formas con diptongo ya

ya como grafias hipercorrectas

Epitafio procedente de Roma, 

A. Degrassi R debe a finales de la

república, en la segunda mitad del siglo para E. Pulgram

la datación se establece alrededor del siglo

También aparece el diptongo arcaico en el dativo

delpronombrepersonal junto con otrorasgo

arcaizante como es la forma de genitivo singular del

pronombre de relativo. Otra forma de este mismo 

pronombre que merece ser destacada es su

antecedente es por tanto, lo esperado sería

aunque podría tratarse de un error del lapicida. 

el comentarioa lainscripción, pág. 191;A. Degrassi, págs.214
y 215; A. de Rosalia,1977,pág. 154; M. 1985, pág. 7 y

pág. 452.

R 1956,pág. 131.

A. Degrassi, págs. 218 y 219; E. Pulgram, 1978,pág. 204y R
2001, pág. 63.

187



Cambios de la de

encontradoen Roma 

y datado en el año

Pese a la datación propuesta nos encontramos con 

numerosos rasgos característicos de textos de

esta índole; así junto a formas con diptongo originario,

aparecen otras no procedentes del diptongo.

-En posición final absoluta

nominales

Fragmentos de una tablilla de

piedra encontrada en Roma en la época de

o hacia la mitad del siglo

Pese al estado fragmentario en que se

encuentra el epígrafe se advierte que junto al

vocalismo o aparecen formas en frente a

y Con respecto a los diptongos

arcaicos el único que aparece en el epígrafe es

junto con formas en

Estela procedente de Cremona,

ciudad de la Galia Cisalpina, sin datar.

En lo que se refiere al vocalismo, el Único

rasgo digno de mención es este genitivo singular de

la segunda declinación con desinencia no

el comentario a la inscripción,fasc. pág. 20; Juret, 1921,pág. 154;A.
págs. 309 y 310; E. Campanile, 1971, pág. 44; 1972,pág. 175; 

1. 1974,pág. 354; M. 113y 1985,pág.
199. La es exhaustiva; no sólo se citan los cónsules, sino también los pretores
urbanosy peregrinos.

el comentario a la inscripción, fasc. pág. 261; A, págs. 138
y 139y R 2001, pág. 48.
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por que, sin duda, habría que

considerar como hipercorrecto.

Inscripción encontrada en la

ciudad de Signia, en el Lacio; se constituyó como

municipio después de la guerra de los aliadoss9.

Se de un plural de los temas

en de la tercera declinación.

Inscripción procedente de 

Estamos ante un genitivo singular de la

primera declinación; la puede explicarse

como una contaminación entre las desinencia -ae

y aunque no se descarta que pueda estar por 

(ll.),

Inscripción procedente de 

Se trata de tres acusativos plurales de los 

temas en de la tercera declinación.

Trozo de epistilo en

Roma, de la época de 

Nos encontramos ante un singular

de la segunda declinación. El epígrafe se nos ha 

transmitido con algunas lagunas, por lo que no es

posible un análisis completamente fiable; no

el comentario a la inscripción, fasc. pág. 116.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Paraver todos los aspectosrelacionadosconesta inscripción, 

el comentario a la inscripción, pág. 181.
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obstante, hay que destacar que no aparecen otros

casos de por aparte del que comentamos. 

Inscripción encontrada en

Atenas, la datación puede establecerseen laprimera

mitad del siglo alrededor del año

Se trata de un genitivo singular de la

segunda declinación cuya desinencia no procede

del diptongo No queremos dejar de señalar el

hecho de que en la línea siguiente aparezca la forma

contracta por fenómeno habitualno

sólo en las inscripciones, pudo influir en la

aparición de en el caso citado.

y (2.) y (43.).

Tabla de bronce procedente de 

Hay otros testimonios del diptongo

en las desinencias nominales o

pronominales así como formas monoptongadas en

e o y

Tablilla de bronce hallada en

Se trata de un ablativo singular de los temas

en que no procede del diptongo

el alainscripción, pág. 292 y A. Degrassi, págs. 156
y 157.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción
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Lámina encontrada en Roma,

de la primera mitad del siglo

Nos encontramos ante un genitivo singular

de la primera declinación, cuya desinencia

como ya hemos anotado, puede explicarse bien

como contaminación de -ae y bien como e por

Por lo demás, no aparece en la inscripción

ningún otro caso del

513, Inscripción procedente de

Nos encontramos con el mismo caso que el

testimonio anterior; la grafia puede obedecer a 

la contaminación entre las desinencias -aey pero

no debemos descartar una posible grafia por i.

y 1247.). Breve inscripción

encontrada en Roma, sin datar.

Se trata de dos genitivos singulares de la

segunda declinación, con la grafia por

Inscripción griego-

latín procedente de del siglo tal vez del

año

No aparecen en el epígrafe otros casos de

por i.Por otra parte, cabe destacar que todos los

nombres propios mantienen el u

.

comentario a inscripción, 1,pág.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 

el comentarioa la inscripción, 1, pág. 21 1 e 1. 1971,pág. 8,nota
17.
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Inscripción procedente de

Preneste de la época de la

Se aprecian en este epígrafe abundantes

ejemplos del diptongo

y una forma con diptongo 

a otros casos con vocalismo

y (dos veces)-.

Inscripción procedente de

Pompeya, del año

El sustantivo nonas con el que forma

sintagmanos muestra claramente que estamos ante 

un acusativo plural de los temas en En la misma

inscripción se encuentra por

y 3.). Lápida procedente

de

El diptongo encontramos tanto en

formas donde es como en otras donde

no lo es.

Sarcófago encontrado en

Ferentium, ciudad de del año

Se trata de un acusativo plural de los temas

en En el texto no aparece ningún otro caso de

diptongo ei.

fasc. 1,pág.

el comentario a la inscripción, fasc. pág. 312. La datación viene señalada
por la referencia a los cónsules: M. Q .

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

el comentario a la inscripción, fasc. pág. 83. Una vezm s ladataciónviene
expresada por los cónsules:
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de mármol procedente 

de

La inscripción presenta muchos casos de ei

por en todas las posiciones de la

palabra. El hecho de que este genitivo singular de

los temas en presente el diptongo arcaico en la

desinencia, podría explicarse como un fenómeno 

de ultracorrección.

Inscripción encontrada en la

ciudad de en la Campania y en el año

El Único testimonio de a' no es el

mencionado, por tanto, la aparición del diptongo

arcaicopodría considerarse un rasgohipercorrecto.

Epígrafe encontrado en las

cercanías de Cosa,ciudad de de la mitad

del siglo

El diptongo aparece junto alvocalismo

y .

y

encontrada cerca de

año 58 Ó

Furfo, ciudad

y 2.). Lápida

del Samnio, del

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

el comentario a la pág. 149 y - Pfister,
1977,pág. 116; 1991, pág. 182y M.J. Pena, 1990-91,pág. 397. La datación viene
señaladapor la referencia a los cónsules: 

comentario a inscripción, pág.

el comentario a la inscripción, fasc. pág. 6; Juret, 1921,pág. 124;A.
Degrassi, págs. 278 y 279; E. 1971,pág. 28; L.C. Prat, 1975,pág. 19 y R
Cagnat, 1976, pág. 500. ParaG. Mohl, 1899,pág. 207, la inscripción es del a o 57.
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Este texto legal presenta numerosos 

testimonios del diptongo arcaico tanto en

testimonios donde no es originario, como en otros

donde sí lo es, aparecen también numerosos casos

de como de

Inscripción procedente del

Se trata de un genitivo singular de la

segunda declinación acompañando

Inscripción

procedente del

a la forma ya

en dáctilos

Junto al diptongo en posición se

observala y otros casos en

donde el diptongo es originario.

y y 4.). Inscripción

encontrada en la ciudad samnita de Aeclanum,

alrededor del año 63 Ó

Además de la presencia del diptongo en

estas dos formas, encontramos el diptongo arcaico

oi y asícomola preposición

con la labiovelar

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

el comentario a la inscripción, pág. 54; Juret,1921,pág. 256;
Coleman, 1990, pág. 8 y Vine, 1993,pág. 202 nota 28. L.R 1984, pág. la sitúa en
la época de sin más precisiones.
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Epígrafeprocedente de

ciudad samnita; Prat establece la datación en

el año

El eiaparecetanto en este caso en

donde no es originariocomo donde sí lo

es. Cabe destacar el vocalismo u dos

veces- en el nominativo singular de los temas en

Inscripción procedente de 

Fundi, ciudad del Lacio, sin datar.

Se trata de un plural de los temas 

en -i. No aparece en el epígrafeninguna otra forma

con diptongo ni otros arcaicos; por

otro lado, el vocalismo estágeneralizado tanto en

los nombres propios 

como en los comunes

Inscripción encontrada en Roma 

de la que desconocemos su datación.

Junto a este singular de los temas

en se encuentra la monoptongación e ei

y Aunque no está datado, 

la ausencia de rasgos arcaicos nos lleva a

considerarlo en torno al siglo 1.

Tablilla de piedra encontrada

en

L.C. Prat, 1975,pág. 19.

Paraver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,
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Se trata de un genitivo singular de la

segundadeclinación;la desinencia no proviene del

diptongo es, por tanto, un rasgo hipercorrecto.

-Desinencia verbal: 

11 Inscripción procedente de

ciudad entre los años 41 y

Nos encontramos ante la segunda persona 

del singular del presente de indicativo. En el

epígrafe no aparecen otras formas con este u otros

diptongos arcaicos.

Epígrafe procedente de

Pompeya, ciudad de la sin datar, aunque

anterior al año 79.

Se trata de la segunda persona del perfecto

de indicativo contracto. El Único diptongo arcaico

que aparece en la inscripción es 

geneis, sei dos veces-, también en el plano

cabe destacar el timbre u delante de labial

Con respecto al consonantismo merece

subrayarse la omisión de y

aunquetal vez podamos hablaraquí

de un error del lapicida, puesto que en otros casos

de la misma inscripción aparece conservada. Por

último, en el aspecto gráfico, hay que anotar la

presencia del combinado con el dígrafo ei,

11, pág. 303.
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aspecto que constituye, sin lugar a dudas, una

hipercaracterización.

Tablilla encontrada en

en la primera parte del siglo según

A. Degrassi y a finales de la República en opinión

de J.M. Abascal, aunque Gómez Pallarés es 

partidario de una datación algo posterior: siglo 1

Junto al diptongo que aparece también 

en el adverbio se encuentra ae y haec-;al

mismo tiempo cabe señalar elvocalismo

y interpreta que la

aparición del diptongo en este caso puede tal vez

deberse al parecido con formas como y

En sílaba inicial y posición encontramos cuatro

testimonios de ei por no procedente del diptongo:

PROCEDENCIA FORMA

LIGURIA COMPOSENERVNT 517

ROMA 973 11

971 ÉP.

LACIO 977 ÉP.

A. Degrassi, págs. 240 y 241; J.M. Abascal, 1995, pág. 145y Gómez
1995, pág. 158.

Mariner, 1952,pág. 6.594
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La datación de las inscripcionespresenta, como puede observarse,

ciertahomogeneidad: todas se sitúan entre los siglos 11y así como el área

geográfica de donde proceden los distintos epígrafes: todos ellos están

localizados en la península itálica.

Hay una hecho que no debe pasarse por alto pues contribuiría en

gran medida a plantear si a la aparición de estas formas han contribuido 

otras circunstancias extrínsecas hasta cierto punto a la fonética. Si

analizamos detenidamente el tipo de epígrafe que hemos presentado, 

observamos que tres de ellos están compuestos en senarios yámbicos;

inscripciones, por tanto, versificadas: 973,971 y 977. Además en todas 

ellas aparecen otros testimonios del diptongo por que en algunos casos 

es originario pero no en otros. Una situación similar presenta 517: se

trata de una inscripción de carácter legal en la que también aparecen otros

ejemplos del diptongo arcaico.

Podríamos resolver que la representación de por medio del

diptongo seaun fenómeno hipercorrecto basado en una etimología;

dada la naturaleza de los epígrafes presentados, nuestra explicación debe

recoger esas especificidades en las que hemos basado nuestra

argumentación. Consideramos, por tanto, que en estos casos han primado

dos circunstancias: por un lado el carácter solemne que se le pretende

conferir al texto, tanto los versificados como el de carácter legal, y por otro

la costumbre ya antigua de utilizar el diptongo como procedimiento

gráfico para marcar la

Como puede verse en el cuadro adjunto, es en la sílaba tónica en

donde más ejemplos encontramos de eipor ino procedente del diptongo:
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PROCEDENCIA FORMA

ROMA D.973

ROMA

ROMA 803

ROMA 315

ROMA 793

ROMA

ROMA VENEIRE 513

136LACIO

LACIO FELEICI 353

LACIO D.270

s.11

1

ÉP.

ÉP.

1

1

11

1

11

LACIO 565 1

977 ÉP. CÉSAR

LUCANIA 454 11

MEILIA 454 11

LUCANIA 454 11

LUCANIA 799

FEILEI D.923

EPIRO FEILI 307 1

CURUBIS 394 1
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La procedencia de las inscripciones es variada, aunque la mayor

parte se sitúa en distintas regiones de la península itálica: Roma siete;

Lacio cinco; Lucania cuatro (tres aparecen en la misma inscripción); 

Samnio tres; Campania tres; dos; Umbría y Piceno una

y dos de fuera de Italia una del Epiro y la otra de Curubis.

De los veintiocho testimonios citados solo de cinco 

desconocemosla datación; en los veintitrés restantes ésta se estableceentre

los siglos 11 y de los que ocho corresponden al siglo 11 y quince al siglo

1.

Aunque la ordenación que hemos seguido en el cuadro anterior se

haya hecho atendiendo a factores geográficos, tal vez y dada la naturaleza

de los epígrafes sería preferibleoptar por una clasificaciónque atendieralas

características de las inscripciones en que este fenómeno tiene lugar, pues

tal procedimiento no parece tener relación con la procedencia de los

epígrafes, sino que, como ya señaló se trata de

arcaizantes que se manifiestan independientemente del área

En primer lugar e independientementede la clase de inscripción de

que se trate, presentamos las inscripciones versificadas:

1966,pág. 22.
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LACIO 565 1

LACIO D.977

CAMPANIA D.971

ETRUIUA 192

692a 1

972 1

Del total de testimonios casiun concretamente doce, aparece

en inscripciones yámbicos, hexámetros o

saturnios. La explicación que proponíamos para los testimonios

encontrados en posición pretónica, esto es, el hecho de que el carácter

poético del texto implicara cierto grado de solemnidad, podría esgrimirse

también para los ejemplos citados. No obstante, testimonios del mismo

fenómeno se encuentran en otro tipo de epígrafes, a saber:

PROCEDENCIA FORMA

ROMA 1

LACIO F’ELEICI 353 1

CAMPANIA 351

PEREICVLEIS D.364

CURUBIS 394 1

e t sacerdotes.

PROCEDENCIA FORMA

LACIO 270 11

EPIRO 307 1
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PROCEDENCIA FORMA

LUCANIA

VENOS

799

PROCEDENCIA FORMA

LUCANIA FWGITEIVOS 454 11

LUCANIA 454 11

LUCANLA POSEIVEI 454 11

PROCEDENCIA FORMA

ROMA 513

PROCEDENCIA FORMA
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Es interesante observar que este fenómeno está ausente, por lo

menos en la sílabatónica,de un número importante de y en

las citadas los testimonios son poco Muchos de ellos están

también revestidos de un tono ciertamente solemne: así, por ejemplo, los 

de carácter estrictamente legal 513) o aquellos en que se menciona a un

personaje de gran político omilitar,como al cónsul

a Cornelius Sulla 351 y al cuestor A. Pompeius

al rey de los 447) o a los legados del pretor Metellus

394); o bien aquellos que enumeran las obras realizadas por un

708). Este mismo carácter solemne gravita, y no podía ser menos, en 

inscripciones sagradas como 270 y 307, ésta Última además encontrada

en el Epiro y redactada talvez por un griego Sex.

En otras inscripciones 799 y 800) puede parecer más factible explicar 

este fenómeno como una hipercorrección: así la forma de dos

inscripciones relacionadas con el en un caso porque parte del texto

está en esta lengua 799) y en el otro por los nombres propios que se 

mencionan:

No debemos olvidar que en la mayor parte de las inscripciones

enumeradas existen otras formas con diptongo 

Según la clasificaciónquehaceA. este fenómenono seencuentraenlos
siguientes capítulos: IX XII

y XVIII XIX

y
.

Sóloen cuatro inscripciones de las 315agrupadasenel capítuloIV encontramos 
este fenómeno;de las 141del capítulo V únicamente en seis; de las veintiuna del capítulo VI
sólo en una; también en una de las tres del capítulo de las 179del capítulo en dos; de 
las 85del capítulo en una; de las cincuenta del capítulo sólo en cinco y de las 160del
capítulo en cuatro.
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PROCEDENCIA FORMA

SAMNIO 567

También en posición final absoluta encontramos el diptongo en

casos en que este diptongo no es El cuadro siguiente recoge las

desinencias nominales siguiendo el procedimiento anterior: 

1

SAMNIO

SAMNIO

LACIO

LACIO

TVRREIS 523 1

523 1

BASEIS 665 G.ALIADOS?

TVRREIS 603

PROCEDENCIA

ROMA

ROMA

LACIO

EPIRO

OMNEIS 589

FORMA

175 1

126

MITREI 103 ÉP.

307

- sacerdotes:

ROMA CLASEIS D.319ROMA

ROMA

ROMA

-

CLASEIS 319 ÉP.

HYPSAEI 386 1

NAVEIS 319 ÉP.

ROMA

ROMA

HYPSAEI 386 1

NAVEIS 319 ÉP.
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ROMA 319 ÉP.

363 1

- homines.

PAPEI 915 1

985

GALIACISALPINA AGREI 954

PROCEDENCIA FORMA

LIGURIA FINEIS (2 517 11

LIGURIA 517

LIGURIA 517 11

LIGURIA OMNEIS 517 11

518

PROCEDENCIA FORMA

LUCANIA OMNEIS 454

454 11

ROMA AEDEIS ÉP.
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PROCEDENCIA

ROMA

-

FORMA

ÉP.

PAGEI 722 1

PROCEDENCIA FORMA

SAMNIO PELLEIS

SAMNIO

PROCEDENCIA

1247

1247

508 1

508 1

PROCEDENCIA FORMA

ATENAS CORNELEI 1
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PROCEDENCIA

ROMA

FORMA

513 1

ROMA

FORMA

VOLGEI 793 ÉP.

PROCEDENCIA

La procedencia de las inscripciones es variada, aunque la mayor

parte de los testimonios se encuentra en inscripciones situadas en distintas

regiones de la península itálica: Roma nueve; Samnio cuatro;

Campania tres; Lacio tres; dos de Lucania

y Galia Cisalpina una y tres de Grecia Atenas y

La datación de las inscripciones se sitúa entre los siglos 11 y

aunque de cuatro de ellas este dato nos es desconocido.

FORMA

1123 1

Si en la posición tónica, analizada antes, resaltábamos como grupo

destacadoelcompuestopor las inscripcionesversificadas,en las desinencias

nominales sólo un testimonio en 793- aparece en un epígrafe de
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PROCEDENCIA FORMA

CAMPANIA

SEIS

este tipo. Esto no implica que el empleo del diptongo por

tenga otra explicación distinta de la que ya hemos apuntado. 

En un grupo importante de inscripcionesno apareceeste fenómeno 

en las desinencias y en las citadas los testimonios son poco 

Sihay algún rasgo común que sobresalga en este grupo éste

es la relativa con la que aparece esta desinencia en los nombres

propios. De los diecisiete testimonios ocho corresponden a nombres

propios 386, 513, 1247 (dos veces), 103, 915, 502 y 363-, la grafia

arcaizante le proporciona al texto el aire solemne que quizás persiga su

autor. La misma atmósfera que se respira en las inscripciones religiosas

175, 126 y o en las legales 518, 517 y 513-.

1118

1125

981 FIN.

Esta desinencia la encontramos también en tres forrnasverbales:

A la luzde los testimonios la extensiónde este fenómeno

resulta evidentemente muypoco significativa.Los testimonios proceden de 

Atendiendo a la que hace A. Degrassi, en los siguientes capítulos no
encontramos este fenómeno: XI

y

Sóloen cuatro inscripcionesde las 315 agrupadasen el capítulo encontramos
este fenómeno; de las 141 del capítulo V únicamente en tres;de las 31 del capítuloVI sólo en
dos; de las seis del capítulo ocho sólo en una; y tambiénuna de las seis del capítulo nueve; en
una de las tres del capítulo X, en dos de las dos inscripciones del capítulo XIII, de las 179 del
capítulo sólo en cinco, de las85del capítulo en dos; de las cincuentadelcapítulo
sólo en una, de las 181 del capítulo en tres, de las 22 del capítulo XXII en una y de las
113 del capítulo sólo en dos.
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tres áreas diferentes pero ninguno de ellos se encuentra en una inscripción

romana. La datación se establece en el siglo En dos de los ejemplos 

citados la desinencia está en la segunda persona del singular del presente

de indicativo en un caso: y en el subjuntivo en el otro: seis, mientras

que laprimera persona del singular del pretérito perfecto sincopado 

de indicativo. Con relación a este último ejemplo hay que destacar la

hipercaracterización que se produce por la aparición del diptongo y la

hipercaracterización que aparece en otras palabras de esta misma

inscripción etc.), lo que puede indicar que, en efecto,ya

el diptongo no se pronunciaba como tal.

Por otra parte, sólo el Último epígrafecitado 981) está en forma
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B) e por de

En el curso de su evolución, el diptongo pasa por una etapa 

intermedia que aparece en los textos representada por una de timbre

cerrado,y es precisamenteelcarácter cerrado de este sonido lo que provoca 

su evolución hacia Este proceso abarca desde el siglo 111 fecha en

la que todavía se pronunciaba el diptongo hasta finales de este siglo o

principios del 11 en que encontramos el paso intermedio: la fase final:

se alcanzaría en torno al año 150;aunque el diptongo sigue utilizándose,

pero sólo como mera representación gráfica. E. Nieto Ballester propone

una fecha anterior; en su hipótesis defiende que el diptongo en

posición media y final evoluciona a hacia elperíodo comprendido entre

los años 300 y 275 y que ya en esta fecha el diptongo se ha

también en Por lo tanto, restant ce

moment la graphie historique valable pour la notation

nouveau /e:

El estadio intermedio del diptongo esto es, el sonido

cerrado es, en opinión de muchos actuales, característicodel

latín rústico y Así lo avalan los testimonios de

W.M. Lindsay, 1897,págs. 279-280; M. 1951, pág. 100; M. Bassolc
de 1962, págs. 70-71; M. 1977, pág. 62 y ss y E. Nieto 
págs. 82 y 83.

A. Ernout, 1909, pág. 55; G. Devoto, 1944,pág. 192;M. 1951,pág.
100; Moltoni, 1954, pág. 198; M. Bassols de Climent, 1962, págs. 71 y 72;
1966,pág. 23; y 1984, pág. 218.
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a nominata:

enim

Una vez más se ha tratado de explicar este fenómeno por la acción

de sustrato ejercida por los dialectos. Moltoni considera la fase

intermedia ya como una fórmula fija del lenguaje jurídico y religioso,

ya por influencia del umbro y de los dialectos sabélicos y, en parte, del

E. Campanile admite la existencia de un influjo dialectal en el

tratamiento de los el resultado de la monoptongación presenta, 

a su juicio, un paralelismo casi completo con el dialecto umbro"'. En el

mismo sentido se expresa González queadvierte que resultado

e de era el normal en umbro desde época arcaica, lo mismo que en el latín

de Preneste y frente al latín y su conservación en

Asimismo constata que el diptongo se conserva tanto en las

inscripciones oscas más antiguas como en las Para da Silva

Neto ei se reduce a i en el habla de Roma, pero se transforma en en

prenestino, y en los Por su parte,

concibe que este proceso se remonta a la influencia del dialecto

osco, que mantiene o su cercano

Lejos de atribuirle a este proceso una influencia de sustrato, tanto

E. Pulgram como Eska, se inclinan a pensar que el resultado de la

Res

Moltoni, 1954, pág. 198. también A. 1952, pág. 8.

E. 1961, pág. 14.

González Rolán, 1976, pág. 118.

da Silva Neto, 1957, pág. 162.

1966, pág. 23.
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- -
monoptongación pudo ser un sonido a caballo entre y e, alternancia que

se refleja en los

El fenómeno que aquí tratamos no deja de ser un ejemplo más de

la confusión entre e e la vacilación entre ambos sonidos, ocasionada por

la cercanía y semejanza de sus timbres, debe ser explicada desde la

perspectiva de la fonética latina, aun cuando ejemplos seguros apunten a 

tratamientos dialectales. Aunque podemos encontrar ejemplos de este 

fenómeno en inscripciones procedentes de Roma, están más difundidos

fuera de la Urbe. En este sentido, Coleman considera que e por en el

dialecto prenestino es un rasgo conservador". La confusión gráfica

obtiene, según ha señalado A. Zamboni, puntual respuesta en la escritura

>

-En posición pretónica: 

procedente de

Para este nomen existen en nuestro otros

testimonios, aunque no del área tanto con

vocalismo como con vocalismo 720 y 759)

y

Se trata de un texto oficial

encontrado en 

E. 1978, pág. 77 y Eska, 1986, pág. 156.608

R Coleman, 1990, pág. 19.

A. Zam bon i, 1965-66, pág. 489.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,612
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Según Schuchardt esta forma remonta a

En la propia inscripción encontramos formas 

con el diptongo (2veces),

etc. también

Atendiendo, por tanto, al hecho de que para el mismo

nombre encontremos las tres grafias: y e, es probable

que no haya existido diferencia en la pronunciación.

- Inscripción latín-griego

encontrada en 

En el epígrafe aparecen otros ejemplos de 

y Es interesante apuntar que en el texto

p e g o la forrna citada se transcribe

809, y (3.). Cipo encontrado en 

Roma del que desconocemos la datación.

La forrna monoptongada coexiste con el diptongo

y oe en lo que respecta al

consonantismo, habría que destacar la omisión de la

aspirada en un nombre p e g o dos veces

a asícomo lasgrafias

y

515, A.12.). Tablilla de bronce hallada en

Schuchardt, pág. 80.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,
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-En posición tónica: 

También de procede el

famoso de

Frente a las numerosas grafias con diptongos

arcaicos: ei

se encuentra esta cuyo

vocalismo representa el estadio intermedio en la

monoptongación hacia i. Puede tratarse de una

hipercorrección,pues aunqueseescribiera,eldiptongo ya

no era pronunciado como tal, sino, como ya han señalados

algunos investigadores, con un sonido a caballo entre y e,

fenómeno que provocaba estas

Inscripción sobre piedra procedente de 

En opinión de Zamudio, estaríamos

ante un epígrafe del siglo principalmente por la

forma frente a la esperada propia de los

epígrafes arcaicos, fecha en la que el +
era frecuente en No nos vamos a ocupar 

ahora de este aspecto; tan solo queremos anotar que,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

pág. 74; M. 1977, pág. 64 y A. de
1977,pág. 107.

el estudiadohay abundantes ejemplostanto del diptongo como del
monoptongo -i-: 938 de procedencia desconocida); 291, encontrada en
Roma y posterior al año 124); 410, procedente del Samnioy datada después del año
42); 20, originariade Umbría cuya datación debe ser posterior al año 184);

19, procedente de Umbría y datada alrededor del 184); 188, originariadel Lacio
y datadaen el siglo III); 377, procedente de Roma, del 61; 417 de del año
36; 434 de Roma y 1286 del Samnio) y 409, de Umbría del año 42).

R Zamudio,1985,pág. 282.
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a la datación que propone para explicar la

construcción de + genitivo, reúne una

serie de ejemplos de esta construcción en época arcaica en

los que está sobreentendido'? Siguiendo a este 

investigador podríamos datar la inscripción en el siglo 11

aproximadamente, fecha probable para el paso e. Para

A. de Rosalia la inscripción sería de la época final de la

26.). Inscripción encontrada en 

actualmentePésaro, en Umbría. La fecha de composición 

es, A. Degrassi, de comienzos del siglo aunque

poco después del año

Esta forma parte del antiguo diptongo cuyo

segundo elemento atrajo al primero hacia su punto de

articulación, resultando Este diptongo evolucionó

generalmente a excepto cuando se encontraba entre

consonante labial, que disimiló en que ya en arcaico

pasó a El vocalismo e supone el estadio intermedio en la

evolución de este 

Cuatro ejemplos de origen dialectal, prenestino

concretamente, nos ofrece el de A. Degrassi, con

Riiezzo, 1920, pág. 79.

A. de 1977, pág. 73.

pág. 47; A. 1938,pág. A. págs. 14 y 15
y E. Nieto 1994,pág. 127. En otras encontramos el o el
monoptongo -i-: 56, procedente de Roma; 225, encontrada en ciudad del
Lacio y 1198 de Preneste y datada en el siglo III); 205 del Lacio y 508 procedente
del y datada en el año 58) y 508).

pág. 77; A. Emout, 1938,pág. 41; M. Bassols de
1962,págs. 70-74; M. Leumann, 1977, pág. 61; - R Pfister, 1977, pág. 70

y L.R 1984, pág. 220.

216



El latín de la república. Estudio sobre el de A. Vocalismo

respecto al nomen con vocalismo e procedente,

según Vine, de

Inscripción de época en

estado y hoy perdida. La forma con vocalismo

e es una propuesta del editor establecida según los otros

ejemplos procedentes también de y por otras

formas de la misma inscripción y

Inscripción procedente del Lacio?

Cipo prenestino cuya datación se ha

establecido en el E. Nieto propone un margen más

amplio: entre los siglos 111y

Los rasgos arcaicos que aparecen: vocalismo

Orcevio caída de y Orcevio-

que contrasta con otras formas en las que sí aparece

-censores, aras y también la consonante final en

aunque tal oscilación puede justificarse por el hecho de 

encontrarse en final de línea, la forma plena del deíctico

confirman la datación propuesta. 

Inscripción procedente de Preneste,

ciudad del Lacio, y entre los siglos

Vine, 1993,pág. 329.

fasc. pág. 79.

y ambos de Preneste.

Para ver todos los aspectos relacionados con la inscripción

el comentario a la fasc. pág. 112; A. Degrassi, págs. 56
y 57 y E. Nieto pág. 157.

el comentario a la inscripción, fasc. pág. 156.
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Dos formas recoge A.Degrassidel nombre

procedentes de diferentes lugares. Schuchardt señala la

forma como un

Inscripción procedente del

Dos columnas en el año

encontrada en las proximidades de en

el Samnio.

El término griego en cualquierade

sus diversas aparece en seis ocasiones en el corpus

estudiado, de ellas en elmismo epígrafe.Todas excepto 

una 1217 de la Campania- proceden del Samnio. Se

origina esta forma por la disimilación del en

sílaba inicial y precedida de en que continúa la

evolución que ya hemos expuesto en el ámbito rural y

dialectal, es decir, la monoptongación en 

Schuchardt, pág. 78. encontramos en
dosinscripciones procedentes de 720, siglo y 759, entre los siglos
y en una inscripción encontrada en la 889, siglo

Paraver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

el Comentario a la inscripción, pág. 274.

M. 1977, pág. 61; - R pág. 66 y
1984, págs. 218 y 219. En el estudiado encontramos para esta palabra

numerosos testimonios con y con monoptongación 524procedente del 
Samnioy 704 encontrada en las proximidadesde Roma, de mitad del siglo y

464 de Roma y datada en la época de Sula); 702 encontrada en la
33 procedentede de de la República, 37 encontrada en Romay datada

entre los siglos 111 y 11 y 763 de Pompeya); 327 procedente de y
datada alrededor del año 146 y 422 procedente de Roma); 352 encontrada en
Roma y datada en la época de Sula) y 34hallada en y datada a de la
República).
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Inscripción encontrada junto al

Lago Fucino, en el Samnio, del siglo

A pesar de las abundantes lagunas que presenta el

texto aparecen formas con vocalismo que

alternan con otras con vocalismo o y

encontramos también el diptongo y

- Cipo de piedra procedente del

Coexisten en este epígrafe formas con grafia

y del diptongo arcaico ai-, así como la

monoptongación de ae e vocalismo o

dono, y

Inscripción encontrada en Castellucciodi

Lecce, ciudad de los marsos, en el Samnio, sin datar.

Habría que destacar la ausencia de rasgos arcaicos: 

aparece el vocalismo por el arcaico o arcaizante o

y todas las consonantes finales aparecen

y y por Último otro caso de e por

pero en posición final absoluta Así pues

inscripción podría situarse en el siglo 1

1217.). Pátera encontrada en la

-En sílaba final:

La desinencia -e, que aparece con frecuencia en 

dativo singular de la tercera declinación, reposa sobre 

la

el

el

antiguo diptongo Los ejemplos procedan de diferentes

A. Degrassi, págs. 82 y 83 y E. 1993,pág. 14.

ver aspectos conesta
está recogida por pág. 79.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
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regiones, llegando incluso a la misma Roma. Los

testimonios que presenta el corpus recopilado por A.

Degrassi para el dativo singular son los siguientes: 

Inscripción procedente de Pratoro, 

ciudad de de finales del siglo

En ella aparecen tanto la grafia y

sólo en posición final- como la grafia e y

La más frecuente para el dativo singular del 

nombre del dios resulta ser, se deduce de los

epígrafes recopilados por A. Degrassi, la forma en -e. La

procedencia y la datación de los epígrafes es diversa. 

procedente del Piceno y Apoline

49.). Inscripción encontrada en Morrovalle, en el Piceno y

en la segunda mitad del siglo

27.). Inscripción encontrada en ciudad de

del siglo

Breve inscripción originaria de

ciudad de la Magna Grecia, sin datar.

Puede tratarse de un epígrafe de fecha reciente, tal

vez el siglo dado que el nominativo singular de la segunda

el comentario a la pág. 242. Battisti, 1949, pág. 138,
la sitúa en el siglo 111.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

G. 1995, pág. 35. también del Piceno, pero posterior 
al 184.

el comentario a la fasc. pág. 51. Tambiénde
entorno a la misma época.
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declinación presenta ya la desinencia con vocalismo y la

en posición final.

53). Tablilla de mármol encontrada en

Curiosamente éste es el único testimonio, entre los

epígrafes procedentes de en el que encontramos la

desinencia -e para el dativo Junto a ésta aparece 

con desinencia

Inscripción descubierta en

Lámina de procedencia desconocida6”?

Aunque no está por los rasgos que 

aparecen: nominativo singular de la segunda declinación

con vocalismo conjetura de Th. Mommsen- y

caída de así como la preposición podríamos

situarla hacia finales del siglo 111 o principios del 11.

14.). Cipo procedente de ciudad de

Umbría, primera parte del siglo 11 pero posterior al año

184, fecha de la colonización de la

Según Aulo Gelio la forma empleada por los

puristas es sunt, non

sed (9, 14, 21). M. constata que la

Paraver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

En otros epígrafes procedentes de Delos encontramos la desinencia
y posterior al año 158aunque son formas

reconstruidas por el editor a partir del originalgriego; y 363) del a o
84 o posterior.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Con encontramosun testimonio en 195).

el comentario a la inscripción, pág. 47; A. Degrassi, págs. 8 y
9; A. 1938,pág. 40; E. Nieto 1994,pág. 127y G. Paci, 1995, pág. 34.
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desinencia de dativo en las inscripciones arcaicas era ya

ya

y y Inscripciones

encontradas en las cercanías de Roma. A.

establece que tanto la inscripción 97 como la 99 deben ser

en el siglo 11. La inscripción 96 puede situarse en

torno a la misma época de acuerdo con las características

que

A excepción del diptongo en de 97

y de 99, que podría explicarse por su carácter

formulario, no aparecen rasgos arcaicos: formas con 

vocalismo en 96 y

y en 97-;y la presencia casigeneralizada

de las consonantes en posición final -excepto en 

96) y cuya omisión podrían

encontrar justificación en la fonéticasintáctica-. Al margen

de estos aspectos, cabe destacar el diptongo en el

nominativo Así pues, por los rasgos

consideradosla datación de estas inscripciones podría estar 

en torno al siglo 11 o un poco más antigua.

Los testimonios que, del dativo singular en -e del

nombre nos ofrece el corpus de A. Degrassi, se

encuentran en inscripciones de distintas procedencias, tanto

y dialectales como de la propia Roma.

M. 1977, pág. 446.

el comentario a la inscripción 96, 1, pág. 76; A. Degrassi, págs.
30 y 31 y A. de Rosalia,1977,pág. 99. También de la misma procedencia en 98.
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Inscripción procedente de las

cercanías de Capua, ciudad de la y datada en el

siglo

El epígrafe es semejante a 165junto al que fue

encontradoy con elque participa de evidentes paralelismos

-dativo en e o en y el sustantivo

Inscripción procedente de Roma. A.

Degrassi establece la datación entre los siglos 

mientras que para E. Campanile es del siglo Este

epígrafe presenta además otras características

y 6.). Inscripción encontrada en 

Aparece en una ocasión el diptongo en posición

final alternando con la forma mencionada en donde

se advierte la monoptongación de en e.

1 Parte derecha de un altar encontrado

y datado a principios del siglo datación que 

concuerda con los rasgos arcaicos que se aprecian a pesar

del estado en que se nos ha transmitido.

Inscripción procedente de

ciudad del Lacio, alrededor del año

A. Degrassi, págs. 50 y 51.

A. Degrassi, págs. 44y 45 y E. Campanile, 1993, pág. 14.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, 

el comentarioa la inscripción, fasc. pág. 90. De Roma provienen también
de finales del siglo 111 y sin datar.

el comentarioa la inscripción 129a.-también de y datada también en 
torno al año 202-, fasc. 1,pág. 95, en cuyo texto aparece
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Habría que considerar otros rasgos arcaicos como

el vocalismo o en el nominativosingularde la declinación

y la caída de aunque este último fenómeno

podría explicarse por fonética sintáctica.

y

Todas ellas procedentes de Preneste, ciudad del 

Lacio. La primera es del siglo y entre los siglos 11 y 1

establece la datación de 133

En 131 aparecen con vocalismo o

junto a otras con vocalismo aunque en 

todas las formas citadas aparece de forma generalizada la

caída de la consonante final.

La ausencia de rasgos arcaicos en 133apoya esta

datación: no aparecen formas con vocalismo o ni omisión

de consonantes finales;el diptongo arcaico en

podrían interpretarse más bien como un rasgo arcaizante.

En opinión de L.R. Palmer característico tanto del

prenestino como de otros dialectos rústicos es el paso
57

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
RW. Wachter en propone Vine, 1993,pág. 172.

el comentarioa la inscripción, pág. 96 y A. págs. 48
y 49.

R 1990, pág. 6.

L.R 1984,pág. 69. Tambiénen Preneste encontramos el dativo en
sin datar.
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Cipo de piedra encontrado junto al

lago en el Lacio, del siglo

La presencia de formas arcaicas como el vocalismo

o, diptongo y la caída de consonantes finales apoyarían

tal datación.

Tablilla de bronce encontrada en la

ciudad sabina de Cantalupo, en el Samnio, que podría

en torno al siglo aunque con

Encontramos rasgos arcaicos como el vocalismo

y la caída de consonantes finales.

y Inscripciones procedentes de

y La primera inscripción procede

de la ciudad de hoy sin y la segunda

de ambas en Umbría.

Con relación a 183no presenta rasgos arcaicos 

relevantes, frente al vocalismo o aparece el nominativo

singular de la segunda declinación en forma en 

la que no se ha omitido la consonante por otro lado

prevalece el vocalismo u (latín clásico

el comentario a la inscripción, 1.pág. 95; A. Degrassi, págs. 46
y 47 y E. 1993,pág. 14.

el comentario a la pág. 104; A. Degrassi, págs. 44
y 45 y Vine, 1993, pág. 203.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon estas inscripciones,
y respectivamente.
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La segunda inscripción no debe ser muy posterior

al año y los rasgos arcaicos que se observan avalan

esta datación. Hay que destacar que junto a la forma de

dativo en -e aparece

Inscripción encontrada en ciudad de 

del siglo Se trata de una breve inscripción

que forma conjunto con otras cuatro, dedicada cada una de

ellas a una divinidad.

Epígrafe procedente del

15. y Cipos encontrados en Pésaro, 

ciudad de Umbría, cuya datación, en la primera parte del

siglo debe ser posterior al año 184en que se produce la

colonización de la

La brevedad del primero de ellos no nos permite

hacer otro tipo de consideraciones. En relación con el

segundo hay que destacar el vocalismo o así

como la caída de consonantes en posición final.

el comentario a la inscripción, fasc. pág. 4; Juret, 1921,pág. 205; G.
Devoto, 1944,pág. 196; A. Degrassi, págs. 274 y 275; E. Campanile, 1971,pág. 2; E.

1978, pág. 176 y G. Fontana Elboj, 1999, pág. 398. También en Umbría
encontramos posterior al año 241).

el comentario a la inscripción, fasc. pág. 51.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
También procede del Samnio 193).

fasc. pág. 47; A. y 11y 14y 15;A. Ernout, 1938,
pág. 40; E. Campanile, 1971,pág. 2; A. de 1977, pág. 109;E. 1993,pág.
14;E. Nieto 1994,pág. 127y 1995,pág. 34. G. Devoto, 1944, pág. 197,
consideraque es anterior a la fundación de la colonia, y G. Fontana 1999,pág. 397, la
sitúa en el siglo 111.
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Tablillade bronce procedente de Roma,

entre siglos o en este último

Otros rasgos arcaicos secundan esta datación: 

mantenimiento de diptongos arcaicos así

como la desinencia del ablativo

de bronce encontrada en Norba,

ciudad del Lacio, según A. Degrassi, la inscripción data del

siglo 111, aunque ha habido investigadores que han

propuesto una datación posterior: el siglo igual que

163 junto a la que

Habría que destacar el vocalismo -dono-, así como

la forma frente a con o ya

monoptongado.

Arquitrabe de orden dórico hallado en

Lanuvium, ciudad del Lacio, en tomo al 100

Curiosa inscripción en la que aparecen las tres

grafias e, ei, en posición final: el

diptongo arcaico también en posición inicial:

Inscripción procedente de Capua,

ciudad de la y alrededor del año

el comentario a la inscripción, fasc. pág. 110;A. Degrassi, págs. 54
y 55 y G. Fontana 1999,pág. 396. También en Roma encontramos
del año 41.

a la inscripción 163, fasc. pág. 110y A. Degrassi, págs.
54 y 55, también de Norba, en la que aparece Según Villar, 1986,pág. 46, y E. Nieto
Ballester, pág. 158, se trata de un epígrafe del L.C. 1975,pág. 49 y
exponelasgrafíascontradictoriaspor las cualesresultamuy ladatacióndelepígrafe.Para
R 1990, pág. 6, la datación podría situarse entre los siglos 11y 1.

A. de Rosaiia, 1977,pág. 143.

el comentario a la inscripción, fasc. pág. 111y A. Degrassi, págs. 54
y 55; 1986,pág. 46,y E. Nieto Ballester, pág. 158.
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Cambios de la e por procedente de

Se advierten otros rasgos arcaicos: presencia del

diptongo así como el vocalismo o por u

- .
Inscripción encontrada no lejos de

Visentium, en sin datar.

No se observan rasgos arcaicos, aunque el estado

fragmentario de la misma nos impide un análisis más 

concluyente.

1271.).Cipo encontrado en Ardea, ciudad del

Lacio, entre finales del siglo IV y principios del

Si la datación es correcta, estaríamos ante un

temprano testimonio del fenómeno e, aunque la

explicación podría ser otra. 

Inscripción hallada en Roma, tal vez

del siglo

El texto, compuesto de cuatro líneas, presenta

lagunas al final de cada una de ellas, tal vez por rotura de la

piedra, por tanto, la forma objeto de comentario es una

propuesta del editor, así como otras con vocalismo o, a

excepción de única grafia segura.].

y Lámina procedente del

el comentario a la pág. 269; A. págs. 6
y 7; 1986, pág. 46; R 1990, pág. 6; 1991, pág. Vine,
1993,pág. 88 y R Figgeri, 2001, pág. 36. 

el Comentario a la inscripción, pág. 141. También en Roma
encontramos de del 111.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,
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Pequeña columna encontrada en el

Se trata de una forma arcaica por

Cipo procedente de la ciudad umbra de

Pésaro, datado en la primera parte del siglo pero no muy

posterior alaño 184, E.Nieto Ballester, alrededor del

1

Además de esta forma encontramos otros rasgos

dignos de mención, a saber: vocalismo o por -donoy

así como la caída de las consonantes finales. Otras formas

que presenta esta inscripción y matrona- han sido

sometidas a un profundo debate, por ello, merecen ser 

discutidas con más detenimiento.

y y 2.). Inscripción

griego-púnicoprocedente de Sardiniay en el siglo

alrededor del año

Según A. Degrassi es el nombre de una 

divinidad en p e g o por por lo

tanto el vocalismo e de la forma latina pudo estar 

condicionadopor las lenguasgriega y púnica. Por lo demás,

el epígrafe no presenta rasgos arcaicos y digna de mención 

es la forma plena a la frecuente sincopada. 

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

1,pág. 47; 1921, pág. 255; A. 1938, pág. 40; A.
Degrassi, págs. 14 y 15; A. de 1977, pág. 111; 1986, pág. 46; E.

1993,pág. 14y E. Nieto Ballester, pág. 158y 1994,pág. 127. G. Devoto,
1944,pág. 197,piensa que es anterior a la fundación de la colonia, y G. Fontana 1999,
pág. 395, la sitúa en el siglo 111.

el comentario a la inscripción, pág. 55 y A. Degrassi, págs. 18
y 19.
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Inscripción en senarios yámbicos,

encontrada junto a la en Roma, sin datar. 

La ausencia de rasgos arcaicos nos lleva a fechar

este epígrafe en una época reciente, tal vez del siglo

42.). Lámina de bronce encontrada en Alba

Fucens, ciudad del Samnio que se convirtió en colonia 

latina en el año 304. La datación, A. de Rosalia se

sitúa en la primera mitad del siglo Vine establece un

margen más amplio: entre siglos y

En esta breve inscripción encontramos las dos

grafias: desinencia y desinencia -e. Esta

doble grafia y e- podría desempeñar un papel diacrítico, 

de tal manera que, como ocurre con el ablativo, los

adjetivos tomaran desinencia frente a los sustantivos que 

mantendrían el vocalismo -e procedente de 

Inscripción encontrada cerca de Ortona,

ciudad del Lacio, sin datar aunque se observan abundantes 

Acompañando al sustantivo que hace 

referencia, según A. a una divinidad de origen

una inscripcióntambiénprocedente de Roma 983)y
finales del siglo 11 y principios del 1.

A. de 1977,pág. 79 y 1993,pág. 334.

A. Ernout, 1938, pág. 45.

el comentario a la inscripción, pág. 163 y A. Emout, 1938, pág. 46.
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Sarcófago de piedra procedente de

Epígrafe encontrado en

18.). Cipo procedente de Pésaro, ciudad de

Umbría, datado en la primera parte del siglo 11 pero

posterior al año 184, fecha de la colonización de la

ciudad'".

31 Tablillaencontrada en Roma, de la primera

mitad del siglo

Tanto la datación propuesta como otros rasgos que 

podemos observar en la inscripción -presenciadeldiptongo

arcaico y simplificación de

geminadas: y y el infinitivo arcaico: nos

llevan a considerar esta forma más como un arcaísmo que 

como una confusión de y e en posición final.

Glande encontrado en Asculum, ciudad

del Piceno, alrededor del año 90, en la época de la guerra

Como ya señaló el propio E. estaríamos

ante un

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Paraver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

fasc. pág. 47; A. Degrassi, págs. 10y 11;A. Emout, 1938,pág. 40;
E. Nieto 1994,pág. 127y G. Paci, 1995,pág. 34. También de Pésaro proceden las
formas con 13)y el 58).

el comentario a la inscripción, fasc. 1,pág. 182; A. Degrassi, págs.
91; L.C. Prat, 1975, pág. 14; A. de 1977,pág. 114; L.R 1984, pág. 362 y

pág. 93, nota 14.

fasc. pág. 297; 1. Calabi Limentani, 1974, pág. 318 y E. 1971,
pág. 27.
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Cambios de la e por procedente de

- y Ambas inscripciones

proceden de la ciudad samnita de Castelluccio Lecce en

territorio sin datar.

En 266 no advertimos rasgo alguno, a

pesar de que la mayor parte de las palabras se presenta de

forma abreviada, las Únicas formas plenas que aparecen

son, aparte de la que aquí comentamos, o sea

uno u otro, lo que nos interesa destacar es elvocalismo de

la desinencia de nominativo singular frente al arcaico o, con

lo que estaríamos ante un y no propiamente un

arcaísmo, esto es, confusión de y e. Lo mismo podemos 

decir con relación a 267.

Tabla de bronce procedente de

Inscripción de en

Se trata de una inscripción arcaica a Juzgarpor los

rasgos que aparecen: mantenimiento del diptongo -

el vocalismo y caída de consonante final -

y e por también en la desinencia verbal 

aunque se conserva consonante a

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Curiosamente es en ésta en la única inscripción, de entre las que provienen de
donde aparece y en

232



'vulgar' de la república. Estudio sobre el de A.

-La se encuentra ampliamente representada en el

nominativo de la segunda declinación, cuyomorfema

de origen pronominal, sustituyóal indoeuropeo

Comoha señalado recientementeE.Nieto: pouvons

l'hypothkse que la diphtongue a évolué

[oe], et en position moyenne et

finale, Cette suppose, que toutes les

graphies présentes pour la notation de l'avatar de

en position moyenne ou finale notent en

11va de soi que celaveut que s'est monophtongué

en restant ce moment la graphie

historiquevalable pour la notation d'un phonkme nouveau

/e: .Pese a la precaución que debe tomarse a la hora de

datar este fenómeno, parece que entre el 300 y el 275 se

consuma el proceso de monoptongación de La

mayoría de las formas que presentamos a continuación 

tienen, además, la desinencia en el nominativo, aspecto 

éste que se ha explicado por influencia de la tercera

Con respecto a estas formas hay que tener un

especial cuidado pues en la escritura cursiva la letra E puede

estar representada por de tal forma que la secuencia

L.R Monteil, 191 y E. 1993,
pág. 18.

E. Nieto pág. 82.

E. Nieto Ballester, pág. 83.

L.R 1984, pág. 244 y G. 1991, pág. 37. A. Emout, 1974,
pág. 31, explicaestasformas como resultantesde la contaminaciónentre latín, y
con final de
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Cambios de la e por procedente de 

puede ser interpretada o y como o

y Inscripción de 

procedencia desconocida, la datación podría estar 

en tomo a la primera mitad del siglo

No aparecen en el epígrafemás indicios de

este fenómeno. 

- 5 7, 40;

Tablilla procedente de

conocida como

Coexisten en este texto tanto la grafía

(4 veces),

ibei (8 veces), (2 veces),

etc., como las formas monoptongadas ya -e, ya

(12 veces),

(2 veces), etc.

de hospitalidad 

encontrada en hoy en el Lacio, entre

finales del siglo y principios del

Merece destacar el hecho de que, frente a 

esta forma monoptongada, encontremos el

1993, pág. 235 y especialmente el capítulo quince. 

el comentario a la inscripción, pág. 281;A. págs. 252
y 253 y Vine, 1993,pág. 234 nota 56. A. Ernout, 1938, pág. 22, la sitúa a finales de este

Para ver todos los aspectos relacionados con esta 

el comentario a la inscripción, pág. 282. La datación viene se alada
por la referenciaa los cónsules, aunque aquí el texto presenta unalaguna [- - - 
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diptongo arcaico lo que puede dar 

indicios del carácter conservador de la grafia.

-coques y Inscripción

procedente del

El hecho de que el epígrafe se nos haya

transmitido con abundantes lagunas y formas

presuntamente abreviadas nos impide, por medio

de un análisis más profundo, saber si existían otras

formas ya monoptongadas ya con diptongo. 

Pequeño

pedestal encontrado en las cercanías de

Junto a estos nominativos plurales aparece

también el dativo -ya comentado-, forma 

monoptongada del diptongo La grafia en

es una propuesta del editor, en

consonancia,probablemente, con lainscripción 97,

semejante a ésta tanto en la forma como en el

contenido. Si aceptamos esta sugerencia, 

encontraríamos una vez la diversidadde

para un mismo caso.

.). Inscripción encontrada en

Cora, ciudad del Lacio, hoy C ori, de la época de 

Según E. Pulgram es contemporánea de

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
También de Preneste procede la forma de 105 a.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

el comentario a la inscripción, pág. 169;A. Degrassi, pág. 78
y 1991, pág. 175.
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Cambios de la e de

528, también del Lacio, entre los años 130 y 90

a.C

Junto a esta forma aparece también el

nominativo plural sigmático

45.).Inscripciónencontradaen Roma, de

la primera parte del siglo

105.). Fragmento hallado en Preneste, 

ciudad del Lacio, de época

La concisión de la inscripción y las formas

abreviadas no nos permiten hacer un análisis más 

profundo de la misma.

Lámina de bronce de

procedencia

Junto a esta forma monoptongada es

relevante el hecho de que aparezcan también otros

nominativosplurales de la segunda declinación con

desinencia o

Inscripción encontrada, junto a la

número 97, cerca de Roma, sin datar.

El texto presenta algunasformasabreviadas

y y otras cuyo final, coincidente

con el final de la línea, aparece incompleto 

y La otra

E. Pulgram, 1978, pág. 209. Para Coleman, 1990, pág. 6, la dataciónestaría699

entre los siglos 11y 1.

el comentario a la inscripción, pág. 57; A. págs. 20
y 21 y Vine, 1993,pág. 237.

1, 79.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta
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forma seguraquepresenta el epígrafees

singular de la tercera declinación con la desinencia

ya monoptongada. El nominativo plural en es

una conjetura que parece posible dado el

paralelismo con la inscripción número 97 que

presenta la forma completa. Si aceptamos esta 

conjetura, tendríamos en este epígrafe las tres

grafias para notar un mismo sonido. Situación que, 

junto con el hecho de que también aparezcan dos

nominativos singulares con vocalismo

y frente a uno con vocalismo

y una forma con diptongo arcaico

nos lleva a suponer, como hemos visto

anteriormente, que el autor introduce rasgos

arcaizantes junto con otros ya evolucionados, para

proporcionarle al texto solemnidad.

Inscripción de la que se 

desconoce su

En el mismo epígrafe encontramos otra

forrna con diptongo así como otros

rasgos arcaicos anteriormente señalados.

Inscripción procedente de 

Preneste, ciudad del Lacio, sin datar. 

No aparecenotrasgrafias a ésta, y

junto a los ejemplos con vocalismo

se encuentra un diptongo arcaico

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
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Cambios de la E e por procedente de

que puede ser explicadopor tratarse de

una fórmula.

Pedestal griego-latín,

encontrada en

No existen, como en el epígrafe anterior,

otros indicios de esta grafia, aunque habría que 

destacar los abundantes nominativos en 

y

transcripciones de nombres en

Epígrafe encontrado en Cese

Aequorum, en el Samnio, sin datar.

Se trata del nominativo plural de un nomen.

La concisión de la inscripción, así como el hecho

de que gran parte de las palabras aparezcan 

abreviadas,dificultaun análisis más profundo de la

misma.

Esta forma pertenece al

epitafio de Lucio Comelio hallado en

Según Sommer y Pfister es éste el

testimonio más antiguo del estadio intermedio en el

proceso de a Se observan en 

la inscripción otras formas con diptongos arcaicos:

y siempre en posición inicial.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, M i m o .
Tambiénde procedenlas siguientesformas: y

todas ellas del siglo 11.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

- R Pfister, 1977, pág. 65.
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Breve inscripción procedente

de Preneste, ciudad del Lacio, sin datar.

Junto a este hay que destacar el

diptongo arcaico frente a otras

con vocalismo (dos veces)-. No

consideramos,por tanto, que se deun epígrafe

de época arcaica.

Epígrafe de época arcaica

procedente del

La desinencia e alterna con el diptongo

y Tablilla de bronce 

procedente de

Como es bien sabido el pronombre

interrogativo-indefinidoera en su origen un tema

en por lo tanto estas pueden considerarse

arcaicas, como lo hace M. en

consonancia con otros rasgos de esta índole que 

Por las numerosas características

dialectales que presenta el texto, E. Campanile

piensa que estas deben estar vinculadas

también al ámbito Situándonos en el

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
También del Samnio procede de 487 (cinco veces).

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

M. 1928,pág. 287.

E. 1978,págs. 187-194.

E. 20.
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Cambios de la e por procedente de

propio texto ambas hipótesis son posibles;

conviene señalar que el nominativo plural

masculino del relativo aparece siempre bajo la

forma mientrasque el interrogativo-indefinido

presenta diferencia entre sus formas negativa y

afirmativa: (1.3) y (1.7 y 10);

y (1.24).Puede ser éste uno de los casos en

los que fenómenos arcaicos y dialectales se

confunden.

Cipo encontrado cercadeAlba

Fucens, ciudad del Samnio, y datado, según A.

Degrassi, en el siglo

Junto a esta forma aparece también un

nominativo plural con diptongo Por

lo demás, la brevedad del epígrafe nos impide hacer 

otras consideraciones.

- 236.).Inscripción procedente deRoma,

sin datar, en la que no aparecen otras formas con

esta desinencia. 

Epígrafe localizado en el

A. Degrassi considera esta forma una

abreviatura de esto es, un nominativo plural

con desinencia pero no hay ningún

inconveniente que nos impida interpretarla como

un nominativo plural con desinencia

A. Degrassi, págs. 28 y 29.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, 
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de la república Estudio sobre el de A.

La terminación latina -es del dativo y ablativo plural

de la segunda y primera declinaciones se remonta, los

temas en a la desinencia del instrumental

indoeuropeo, mientras que en la primera declinación, las

desinencias originarias reemplazadas por una

terminación nueva paralela al de los temas en 

Los testimonios, frente al nominativo plural, no son

abundantes.

Tablilla procedente de

conocida como

La misma forma obedece a dos casos

diferentes;un nominativo plural, ya comentado, y

este caso, que se trata de un ablativo

y Cipo procedente del

Ambas formas son consideradas por A.

ablativos plurales de la segunda

Lom s sorprendente en uno y caso es

la omisión de después de vocal larga, hecho que

algunos Justificanpor tratarse de una inscripción de 

origen dialectal; así Sommery R señalan:

M. pág. 421;L.R 1984,págs. 243 y 244 y
1992, pág. 193.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Esta forma es recogida por pág. 82.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

pág. 497;A. de 1977,pág. 88 y Vine, 1993, pág. 237. De
Preneste proceden también las formas 655) y nominativos
plurales.
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Cambios de la e procedente de

inschriftlichen Beispiele sind

unsicher, und gehoren samt sonders nicht der 

romischen Hochsprache an.Vgl.

CIL 62, MATO 161 Praeneste,

La misma causa parece defender L.R. Palmer

cuando afirma: del mismo proceso 

fonético son (prenestino sueque

El origen dialectal de esta forma se

podría apoyar, tanto por su procedencia,como por

otros rasgos de esta índole, principalmente el

genitivo ya comentado Resulta de especial

importancia llamar la atención sobre los rasgos

arcaicos que, junto a los considerados dialectales,

encontramos en este epígrafe o,

fenómenos de síncopa, ablativo singular con

desinencia -d, Este hecho pone en evidencia

una vez más la influencia dialectal en la evolución

del latín durante la época arcaica.

Inscripción procedente de

Capua, ciudad de la Campania, del año

No aparecen en ella otros rasgos dialectales

o arcaicos, por el contrario, encontramos el

nominativo singular de la segunda declinación con

- R Pfister, 1977,pág. 223.

L.R 1984, pág. 245.

el comentario a la inscripción, pág. 195; 1897,pág. 463;
Juret, 1921,pág. 14; E. 25; A. y 101 e 1.

Calabi Limentani, 1974, pág. 273. La datación viene señalada por la referencia al cónsul:
de Roma, del siglo1.
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desinencia y el

acusativo presenta ya el vocalismo aunque la

final aparece omitida -,puede explicarse,

este hecho, por fonética sintáctica.

Inscripción procedente del

Amén de los abundantes rasgos arcaicos 

que ya hemos anotado, cabe destacar no sólo la

presencia de las distintas grafias y

junto a la forma en -e sino el hecho de 

que y formen sintagma. Por la datación

del epígrafe -época arcaica según Buecheler- es

dificil que estemos ante el cambio i e. Este dato

constituyeun testimonio más para reafirmar lo que 

ya se ha barajado, esto es, que la presencia de las

distintas grafias -e, no supone diferencia

alguna en la pronunciación, sino que responde al

conservadurismo en la escritura, es decir, setratade

un hecho de grafia.

El número de testimonios encontrados en el objeto de

nuestro análisis es importante y significativo no sólo por la cantidad, sino

también por la extensióngeográfica de las inscripciones que evidencian este

proceso. Además el fenómeno, lejos de estar delimitado a una posición 

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
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Cambios de la epor procedente de

ROMA

ROMA

ROMA

silábica específica o a una categoría concreta, se manifiesta en todas las

posiciones de la palabra: pretónica, tónica, postónica y final absoluta,y en

un amplio grupo de nombres propios, comunes, pronombres, 

formas verbales y conjunciones.

809

515 año 89

En posición pretónica los testimonios recogidos son los siguientes:

PROCEDENCIA FORMA

517 año 117

ETRURIA

760

1148 post año 109

Como puede observarseen el cuadro, los ejemplos proceden en su

mayoría de Roma, aunque se trata de tres testimonios correspondientes a 

dos inscripciones; el resto se reparte por otras áreas de la península itálica

y y Grecia De las cinco inscripciones

mencionadas sólo de cuatro de ellas conocemos la datación, y ésta se sitúa

entre finales del siglo 11 y comienzos del 1.

El rasgo común y característico del que participan todos estos

ejemplos es elhecho de tratarse de nombres propios. Más queninguna otra

categoría los nombres propios gozan de cierta independencia: prueba de

ello son las variantes y dobletes que, por lo menos en la grafia, quizás 

también en la pronunciación, podemos encontrar para cada uno de ellos,

de tal manera que no es extraño descubrir en lasinscripcioneso incluso en

el mismo epígrafe que los mismos nombres están escritos con o i.
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También en posición tónica encontramos abundantes ejemplos del

FORMA

LACIO 104 ÉP. 

LACIO 101 111

LACIO 167 11

LACIO ORCEVIVS 264

LACIO 81

SAMNIO 473 123

SAMNIO 303

SAMNIO 286 111

SAMNIO

ROMA

LIGURLA

LEBRO

CONPROMESISE

267

69

1217

26

11

184

año 186

De los trece testimonios recogidos conocemos la datación de doce:

cinco de ellos se han datado en el siglo siete en el siglo 11 -aunque uno

se sitúa a caballo entre los siglos 11 y y uno en "época republicana" sin

más La procedencia de las inscripciones es también variada,

aunque abundan los ejemplos provenientes del Lacio cinco y del

cuatro;Roma, Umbría y uno. A la vista de los datos

cronológicos y geográficos, es necesario hacer algunas observaciones;

cuatro de los cinco testimonios del Lacio proceden de la ciudad de

Preneste, además la datación de los epígrafes muestra que ya desde el siglo

111tenemos testimonios de lamonoptongación en 101);circunstancia

únicotestimoniodelque desconocemosla dataciónapareceenun epígrafe que
no presenta rasgos arcaicos.Por otra parte, la inscripción 473 es del año 123.
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en la que ya ha reparado González Por otra parte, la inscripción

en la que aparece a pesar de que no disponemos de su

datación, por los fenómenos fonéticos que presenta, principalmente el

en el nominativo y acusativo singulares de los temas en no

podemos considerarla de época arcaica: tal vez podríamos situarla en el

siglo resulta un testimonio valioso, tanto por su procedencia, como por

su posible datación, pues probaría la pervivencia de ese estadio. Otro

aspecto que nos parece importante destacar es el hecho de que sólo una de 

las inscripciones mencionadas 511- corresponde a un texto de carácter 

legislativo; las demás pertenecen a otro tipo de epígrafe: inscripciones

votivas diez; (una: 473) e (una:

circunstancia que defendió ya Moltoni, para quien la fase intermedia

constituye una fórmula fija del lenguaje jurídico y Por otra

parte, no hay que olvidar las condicionesparticulares que caracterizan a los

nombres propios y que ya hemos apuntado; en este sentido, de los trece

testimonios presentados un número importante lo constituye esta clase de

nombres, concretamente ocho, frente a cinco nombres comunes. 

Sin duda, el mayor número de testimonios de este proceso fonético 

lo encontramos en posición final absoluta, y sobre todo en las desinencias

nominales. Dado que una gran parte de estos testimonios corresponde a 

nombres de divinidades y puesto que consideramos que esta especificidad

debe ser contemplada,hemos clasificado estos testimonios en dos grupos: 

en el primero, mayoritario, encontramos nombres propios de los que un

número importantisimo lo constituyen nombres de distintas divinidades y

en el segundo los nombres comunes: 

Rolán, 1976, pág. 118.

Moltoni, 1954, pág. 198.
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PROCEDENCIA FORMA

LACIO HERCOLE 130 202

LACIO HERCOLE 131 111

LACIO HERCOLE 132

LACIO 133

LACIO HERCLE 1198 111

LACIO 129

LACIO IVNONE 162 111

LACIO IVNONE 170 año

LACIO 1271

LACIO D.222

LACIO

IVNONE 23 11

24 11

11

ETRURLA 955

ETRURIA APOLINE 27 111
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SAMNIO

SAMNIO

SAMNIO

29 111

HERCOLE

VALETVDNE

VALETVDNE

190

266

267

172

PICENO

MAGNA

MAGNA GRECIA

PLENESE D.955

APOLENE

APOLINE 49

APOLINE 50

277

MERRE 41 150

LIGURLA

DESCONOCIDA

517 año 117

APOLLINE 53 1

184

A la vista de los testimonios que presenta el analizado, el

fenómeno que tratamos parece haber gozado deuna amplia difusión como

lo demuestra la procedencia de las distintas inscripciones en las que se

aprecia tal fenómeno: Lacio once (cuatro de ellas de Preneste); Roma 

nueve; Umbría siete; cuatro (dos testimonios proceden de la

misma inscripción: 955); cuatro; Campania tres; Piceno

dos; Magna Grecia dos; Cerdeña, y uno en cada una de

ellas y de procedencia desconocida uno.

En cuanto a la datación de los epígrafes, de los cuarenta y siete

testimonios recogidos en posición finalabsoluta,conocemos la dataciónde

la mayor parte de ellos: treinta y siete. L a distribución es la siguiente: entre
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los siglos I V y 111 dos; en el siglo 111 doce; entre los siglos 111 y 11

cinco; en el siglo 11 quince; entre los siglos 11 y 1 dos y en el siglo 1

uno.

Por otra parte, hay un rasgo que debe también ser contemplado y

es el hecho de que de los cuarenta y siete testimonios recogidos cuarenta y

cuatro se corresponden con nombres de y los tres restantes se 

reparten de la siguiente forma: dos y y el

nombre de un rí o

Así pues, los tres aspectos mencionados -localización,

datación y clase de palabra- podemos hacer las siguientes observaciones:

1. El mayor número de testimonios lo encontramos en las

inscripciones entre los siglos 111 y la primera mitad del

dato que concuerda con la cronología que los investigadores han 

establecido y que reflejamos al comienzo de este capítulo. Como

cabía esperar la procedencia de tales epígrafes refleja no sólo la

extensión del fenómeno por distintas áreas dialectales, sino incluso

en la misma ciudad de Roma. Es cierto, como ya anotamos, que se 

adviertela preeminenciade nombres de divinidades,lo queapoyaría

la tesis que formuló ya Moltoni;en su opinión la fase intermedia

constituíauna fija del lenguaje jurídico y religioso, y en

este sentido, hay que subrayar que de las cuarenta y tres

inscripcionesen que aparece el nombre de una divinidad, cuarenta

y una son incluidas por A. Degrassi en el capítulo denominado

Todas las inscripcionesprocedentes de Roma, por ejemplo, están contenidas en
este cap tulo.
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2. En los siglos posteriores, esto es, entre la segundamitad del siglo

y el siglo el número de testimonios disminuye

considerablemente, consecuencia, como afirmó M. Bassols, del 

proceso fonético según el cual a mediados del siglo 11 el sonido

cerrado se cerró aún más pasando a Fijando nuestra atención 

en aquellas inscripciones cuya datación es precisa, obtenemos los

siguientes datos: de las cuarenta y seis inscripciones citadas sólo

siete están fechadas en este período de tiempo; la procedencia de

estos epígrafes difiere de forma importante: Lacio uno

uno con dos testimonios); Campania 

uno Piceno uno Cerdeña uno;

uno (cerca de y Delos El dato más

relevante es la ausencia de ejemplos en Roma. De los ocho

testimonios encontrados tres corresponden a nombres propios: 

y y el resto a nombres de divinidades. En

otras inscripciones de lamismaprocedenciay de esta época aparece 

el nombre de estas divinidades con la monoptongación y

712 año 105y 715 año 106 respectivamente, ambas de

Campania; 232 del Piceno del siglo 363 de

Delos del siglo y 508 del del año

3. Hay dos testimonios que escapan de los límites 

establecidos: del Lacio y de Roma, ambos en 

inscripciones entre los siglos IV y 111. Esta temprana

datación impide explicar la desinencia -e como el paso intermedio 

M. Bassols de 1962, pág. 71.

Desconocemos la datación del epígrafe 126 que, dadas las características que 
presenta, podría corresponder al 1.

La desinenciamás frecuente para esta clase de nombres es
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en el proceso de monoptongación e sin embargo, dado el

número de ejemplos de que se trata de un hecho

excepcional. Las posibles causas de esta circunstancia pueden

abordarse desde la perspectiva de la fonética latina. Distintos

investigadoresse han ocupado con profundidad del dativo en

fenómeno ampliamente difundido en el conjunto de inscripciones

que analizamos y documentado desde el siglo IV.Podría tratarse de

diptongos con primer elemento largo existentes en indoeuropeo 

donde ya daban muestras de inestabilidad y que como afirmó M.

Bassols: que se diferenciaban de los anteriores breves] no

sólo por su mayor duración, sino que también porque su primer

elemento se pronunciaba con mayor intensidad, lo cual repercutía

en una debilitación del segundo. Esta tendencia [abreviación o

pérdida del segundo elemento] se acentuó en las lenguas derivadas 

y trajo consigo la desaparición de estos diptongos, que se

convirtieron una veces en diptongos breves y otras en simples

vocales (cuando caía su último Según la hipótesis

formulada por E. Nieto Ballester, estos testimonios podrían 

constituir los primeros ejemplos de la monoptongación del

diptongo como mismo señaló: “On ne doit pas oublier que

toute évolution a lieu pendant une période nécessairement

prolongée et que la de ou plusieurs

R 1965; 1986 y E. Nieto Ballester,

M. Bassols de 1962, pág. 68. Con respecto al E. Nieto
Ballester, pág. 166,no comparte esta opinión: solution de la

est toujoursetpartoutla 11 apas des traces
autre solution”.
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ROMA

ROMA

ROMA

prononciations dans une societé, et dans un individu est

peu prés

HONORE 312 año 176

NEMINE 982

PAI'RE

En posición final absoluta e como resultado de la monoptongación

del diptongo aparece también en nombres comunes, aunque el número

es considerablemente inferior al de los nombres propios: 

LACIO

PICENO

42

PATRE 283

1099 año

966 1

41

ROMA D.311

A la vista de los testimonios recopilados observamos que el

fenómeno tiene una difusión más restringida que los ejemplos del cuadro

precedente: Roma cuatro; Samnio, Lacio, Piceno, Galia y

Cerdeña uno.

En cuanto a la datación de los epígrafes, de los nueve testimonios

recogidos, conocemos la datación de siete que se reparten de la siguiente

forma: en el siglo 111 uno; entre los siglos 111y 11 uno; en la primera

mitaddel siglo 11 dos; en la segunda mitad del siglo 11 uno y en el siglo 

1 dos.

E. Nieto pág. 83.
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Puede observarse que las inscripciones durante la segunda

mitad del siglo 11 y el siglo es decir, una vez que el timbre se cierra en

i, se localizan en zonas geográficas más o menos alejadas de la urbe:

Piceno, Cisalpinay Cerdeña. Otros epígrafes de la región del Piceno

en tomo a la misma época presentan la desinencia arcaica -ei o el

monoptongo

Otros testimoniospresentan la desinenciaesen el nominativoplural

de la segunda declinación,esta desinencia,como ya procede del

diptongo arcaico que E. Nieto Ballester monoptongó entre los

años 300 y 275 en una e larga y para finalmente cerrarse en El

primer cuadro recoge los testimonios que de este proceso tienen lugar en

nombres propios: 

PROCEDENCIA FORMA

SAMNIO MODIES 145

SAMNIO D.88

LACIO 652

ETRUIUA 192

LIGURIA 517 año 117

LIGUIUA 517 año 117

LIGURIA 517 año 117

DESCONOCIDA 1064 1’ mitad 111

DESCONOCIDA SARANES 1064 1”mitad 111

De las siete inscripciones donde se observa tal fenómeno,

conocemos la procedencia de seis de ellas que se reparten de la siguiente

por ejemplo 232, siglo y 972, segunda mitad del siglo
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forma: Samnio dos; Roma, Lacio y una;

una (con tres testimonios) y una también con dos testimonios de

procedencia desconocida. 

Asimismo de la mayoría de estas inscripciones conocemos la

datación de forma más o menos precisa: 1"mitad del siglo 111 una con

dos testimonios; entre los 111 y 11 una; finales del siglo año 117,

una con tres testimonios y del siglo 1 una.

Los testimonios recogidos son de naturaleza onomás

1.Nombres de personas: 

- y

- y

2. Nombres de grupos de personas:

y

Estos testimonios aparecen en inscripciones 145, 88,

192y 236; oficiales: 652; en de hospitalidad: 1064y en textos

de carácter legal: 517, pero el rasgo más destacado es que la onomástica

utilizada no es romana, incluso el nomen que aparece en el epígrafe

procedente de Roma, es de origen

El grupo más importante de nominativos plurales de la segunda

declinación en -es o -e lo constituyeun conjunto de testimonios referidos a 

títulos, ocupaciones y otras

Vine,1993, pág. 217.

A. Barreda Pascual, 1995, pág. 64.

G.C.L.M. 1991, págs. 22-27; Vine, 1993,pág. 219 A. Barreda
Pascual, 1995,pág. 53.
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PROCEDENCIA FORMA

LACIO 1068

LACIO 104 ÉP.

LACIO 104 ÉP.

LACIO ÉP.

LACIO 105 ÉP.

LACIO

ROMA 99 11

ROMA 99 11

ROMA 99

ROMA 98

473 año 123

748 entre

DESCONOCIDA 695 año 171

En el estudiado hemos encontrado trece testimonios de este

proceso que aparecen en diez epígrafes que se distribuyengeográficamente

de la siguiente forma: Lacio cuatro inscripciones, tres de ellas de la

ciudad de Preneste; Roma dos; y Delos una y una también de 

procedencia desconocida.

En cuanto a la datación, de las diez inscripciones mencionadas

conocemos la datación de ocho de ellas; la distribución es la siguiente:entre

los siglos 111 y 11 una; en el siglo 11 cuatro, de los que uno se sitúa en

la primera mitad, dos en la segunda mitad y de 99 no se dan más detalles;

en el siglo 1 una y en época republicana sin más precisiones dos.

Aunque menos frecuentes que los nominativos plurales de la

declinación temática con desinencia los testimonios con desinencia -es

o -e parecen haber gozado de cierta difusión; ambas variantes pueden

encontrarse en áreas hasta cierto punto distantes, Lacio y Delos en mayor
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El paralelismo entre estos epígrafes ha llevado a suponer la

existencia de un formulario en el que aparece el término

primordialmente o algún otro titulo que se

habría difundidopor distintas áreas con las que se establecieron relaciones 

comercialesprincipalmente o de otro tipo. La extensión de tal fenómeno

según los datos que nos proporciona el analizado alcanzaa la misma

Roma aunque estos epígrafes y 99) son en opinión de A. Ernout y

Coleman obra de La preferencia por las formas con

desinencia o -es/-e tal vez radique en una voluntad arcaizante en el

primer caso y en una escritura fonética en el segundo; en efecto, como

propone E. Nieto Ballester: "Cette [oe] et /e:/] 

que toutes les graphies présentes pour la notation de

l'avatar de en position moyenne ou notent en réalité

No es por lo tanto sorprendente encontrar epígrafes de la misma

procedenciay en torno a la misma época con desinencia -ei o en áreas

o incluso en la misma En este sentido A. Ernout

apuntó: plus la langue des inscriptions officielles romaines est 

des variations arbitraires et inexplicables; c'est un composé artificiel

A. Pascual, 1995,págs. 53-61.

A. Ernout, 1904, pág. 334: bien que l'ont ait affaire des formes
dans VI, 169, surdes votives la

le temple se trouvait six au du Tibre, et sondédiées par des 
de marchands, dont est R Coleman, 1990pág. 10:

"At Rome examples are rare except for the dedications
offere.g. Thesemay well the of rural and

E. Nieto Ballester, pág. 82.

759 y 760 de del a o 113; 765 del Lacio del siglo
1; 105a del Lacio entre el 160 y el 150. 481 del Lacio; 562a
del Lacio del año 40. del Lacio; 521 de de finales de la
república y 551 del Lacio.

771 de la 1"y 2"mitad del siglo 1, tal vez obra de extranjeros.
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et de dialectismesemployésau hasard et qui voisinentavec les

formes contemporaines"

Podemos encontrar otros testimonios de este mismo fenómeno en

clases de palabras diferentes de las anteriores:

PROCEDENCIA FORMA

ROMA 45 1"parte 11

ROMA 310

LIGURIA 511 año 186

511 año 186

1" 11

La procedencia de las inscripciones mencionadas es la siguiente:

Roma dos; una, con dos testimonios, y Samnio una.

En cuanto a la datación, los datos son los siguientes: 111 una

y de la primera mitad del siglo 11 tres.

Como ya apuntamos, estos ejemplos pertenecen a otra categoría de

palabras que no presenta las particularidadesque hemos señalado para los 

términos anteriores: categoría pronominal cuatro y categoría nominal 

(adjetivo) uno.

Tampoco parecen presentar estos epígrafesuniformidaden cuanto

a su clasificación:inscripción votiva uno: 45; de magistrados romanos

uno: 310; uno: 511 y bajo la denominación de

incluye A. la inscripción 804.

Consideramos que estos testimonios, a pesar de su número

relativamente reducido, deben explicarse como el proceso fonético que

hemos planteado, esto es, la monoptongación del diptongo arcaico que

A. Ernout, 1904,pág. 345.
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no debe sorprenderquealcance también como precisó G.Devoto:

la Roma del 111 non di lingua, ma anche

forte di elementi dialettali che non intaccano la

lingua quando si tratta di modelli abbastanza lontani come 

greci, o ma che penetrare profondamente

quando si tratti di modelli 

Por último exponemos los testimonios de ablativo plural de la

primera y segunda declinaciones con desinencia -e/-es:

Las cuatro inscripciones en las que hemos encontrado estas

desinencia se reparten de la siguiente forma: Lacio una, con dos

testimonios de Preneste; Campania, Samnio y Liguria una.

Asimismo todas se sitúan en tornoa lamisma época: entre los siglos

111y 11 una; en la primera mitad del siglo 11 una y en la segunda mitad 

del siglo 11 dos.

Por otra parte, los testimonios analizados se corresponden con

nombres propios uno; nombres comunes dos y pronominales dos.

El vocalismo explicaríaen todos estos casos como el resultado

de la monoptongación del diptongo

G. Devoto, 1944,pág. 193.
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C) i

En palabras de M. Bassols: en el siglo 111 a. de se

escribía y pronunciaba A finalesya de este siglo, o a principios del

los dos elementos del diptongo, muy próximos ya entre sí, acabaron por

inercia por fundirse en una muy cerrada; no obstante, por inercia

seguía también usándose, a veces incluso promiscuamente, la grafia

tradicional ei, aunque, naturalmente, sin ningún valor Aunque

no existan datos precisos que nos permitan fechar con seguridad los 

fenómenos fonéticos, y en el caso de que los hubiera no cabe duda de que

ambos procesos, en nuestro caso el diptongo el monoptongo pueden

coexistir durante un tiempo, el marco que los estudiosos

proponen varía sensiblemente.

Según A. Zamboni nel corso del 111 a. si

in attraverso la stadio intermedio e por su

parte, Sommer y Pfister recogen en una inscripción del siglo 111

el que consideran el más antiguo testimonio del proceso de

monoptongación ei 310.);en opinión de los mismos autores

durante el siglo 11 se alcanzaría el grado mientras que

sitúa la monoptongación de ei entre la segunda mitad del siglo 111 y la

primera del siglo 11

M. Bassols de 1962,pág. 70.

A. Zamboni, 1965-66,pág. 489.

- R Pfister, 1977, pág. 65.

1985, pág. 83.
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Una vez consumada la monoptongación de éste sigue

apareciendo en los textos pero sólo como M. Leumann precisa

es a partir de la primera mitad del siglo 11 concretamente delaño 150,

hasta el 70 cuando habría que considerar la presencia del diptongo

un procedimiento 

Si se acepta la hipótesis de M. Leumann, hay que diferenciar entre

las inscripciones anteriores al año 150 en donde el diptongo se

pronunciaría como y lasposteriores a esta fecha, en las que el diptongo

constituiría un mero procedimiento gráfico.

A. Inscripciones anteriores al 150

- En

51 (3.)

(1 Tablilla de bronce procedente de 

La presencia del diptongo así como de otros

diptongos arcaicos oi- se encuentra en todas las

posiciones de la palabra; aparece también un ejemplo de e

que puede apuntar el comienzo del

proceso de monoptongación. A. Emout relacionala forma

con el

M. Leumann, 1977, pág. 62. También 1952, pág. 4, propone que en
la primera mitad del siglo 11 a. se produce la monoptongaciónde en

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

A. Ernout, 1938, pág. 65.
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y y escrito

en una lámina de bronce y encontrado en el se

trata de un texto oficial.

Junto a las formascon diptongo hay que destacar

también otros diptongos arcaicos: en distintas formas del

mismo verbo oi

Por otro lado, cabe mencionar la ausencia del diptongo

en su lugar encontramos ae

- En posición tónica:

y 51 y 3.). de bronce procedente 

de

y y Cipo encontrado en

Umb

Se produce una vez más la concurrencia de 

diptongos arcaicos con procesos de monoptongación:junto

al diptongo observamos formas en e e incluso y

frente a casos con el diptongo formas en e y

por el contrario, para el diptongo no aparecen

formas monoptongadas.

y y Cipo procedente de 

La forma aunque es una hipótesis de A.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, 

Paraver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

La aparición de estas formasmonoptongadas en una inscripción de la segunda
mitaddel siglo111resulta sorprendente.No obstante,como ya advirtió E. 1978,pág.
177,puede tratarse de la influencia del dialecto en donde 

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
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Degrassi, puede admitirse como válida ya que la expresión

es la misma que aparece en 505, ley de la que es gemela.

Los términos con diptongo en aparecen tanto en

posición tónica como en la desinencia nominal y palabras

invariables, con la diptongación coexiste la forma

monoptongada Junto a éste se observan palabras

con el diptongo y la

misma expresión que en 505-. A pesar de no hallarse

formas en advertimos un ejemplo de e que quizá 

encuentre explicación en el dialecto umbro.

19.). Cipo encontrado cerca de Pésaro, ciudad

de Umbría y que se ha datado en la primera parte del siglo

La brevedad de la inscripción no nos

destacar otros aspectos fonéticos. 

Cipo procedente de

El Único caso con diptongo es el que reseñamos,

tampoco aparecen otros diptongos arcaicos.

y 6.). Inscripción en 

procedente del

Junto almantenimiento deldiptongo conservado

en todas las posiciones de la palabra, aparece también el

diptongo arcaico

pág. 47; A. Degrassi, págs. 12 y 13; A. Emout, 1938, pág.
1986,pág. 46; E. Nieto 1994,pág. 127 y G. Paci, 1995, pág. 34.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta in scripció n ,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,
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procedente del

1198.).Cesta encontrada en el

Es éste el Único testimonio del diptongo

Lámina de bronce procedente de

El diptongo más frecuente es que aparece tanto

en la posición tónica como en las desinencias y palabras

invariables. Del diptongo sólo hay un testimonio

aunque no apareceel diptongo lo mismo cabe 

apuntar acerca de Por último, no debe pasarse

por alto el hecho de que encontremos el dígrafo para

notar la (pretónica) y la

Cipo procedente de Roma del siglo

La inscripción presenta abundantes lagunas debido

al estado fragmentario en que se nos ha transmitido. A

pesar de ello, se aprecian abundantes rasgos arcaicos como

el ablativo con desinencia y y el

vocalismo o En lo que respecta a los diptongos,

solamente la forma mencionada es segura para el

que por lo demás es el único que aparece. 

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

el comentario a la inscripción, 1,pág. 167yA. 82
y 83.
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Espejo procedente de Preneste, 

ciudad del Lacio, del siglo

Breve inscripción en la que se advierte algún rasgo

arcaico como el acusativo del pronombre personal de

segunda persona singular con desinencia Por lo

demás no hay otros testimonios de presencia de diptongos

arcaicos.

Tablilla procedente del

El texto presenta abundantes lagunas;no obstante,

advertimos que, junto al diptongo aparece también la

monoptongación en e

Inscripción procedente del

Junto a la diptongación se encuentra la forma

monoptongada y el vocalismo o por dono,

y

- Desinencia nominales y pronominales:

(Al.), (A2. y

y Lámina de bronce hallada en

Abundantes son las formas con diptongos arcaicos

que aparecen en esta inscripción, aunque a menudo 

encontremostambiénotros rasgos evolucionados:así junto

comentario a inscripción, pág.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, mento.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,
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a aparece el monoptongo e en la misma línea

junto a ae frente a 

y

Inscripción procedente de

Las formas con diptongo se encuentran en final

de palabra, tanto en las desinencias de las formas flexivas

como en las formas invariables.Por otro lado, el diptongo

arcaico sólo aparece una vez junto a 

caementa,

13.). Cipo procedente de 

Esta inscripción dedicatoria contieneÚnicamenteel

nombre de la divinidad en dativo, según la costumbre, no

es posible, por tanto, añadir más datos relativos a la

situación de los diptongos.

y 127141.). Lámina de bronce 

procedente de ciudad del Lacio, y datada,-según

algunos estudiosos, entre los siglos V y IV. Otros

investigadores han propuesto una fecha anterior: para

la datación se sitúa entre los siglos VI y V y para

la datación debe fijarse en la segunda mitad del

siglo

Breve inscripción en la que se mantiene tanto el

diptongo que aparece sólo en la desinencia,como que

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

el comentario a la inscripción, pág. 1960, pág. 11; A.
págs. 24 y 25, A. de 1977,pág. 70; 1991, pág. 536 y

2001, pág. 27. 1995, pág. 18, la sitúa alrededordel 500
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procede del diptongo indoeuropeo eu donde se

produce la velarización del primer elemento del diptongo

por influencia del

(2.) y (2.). Lámina

de bronce procedente de 

(13. y 14.) y

Inscripción procedente de

El diptongo eiúnicamente se encuentraen posición 

finaly algunos testimonios de No aparecen

en la inscripción otros diptongos arcaicos, aunque hay que

mencionar la presencia de ae por

(4.) y

Inscripción procedente del

Además del diptongo en todas

(1.).

los nominativos

plurales mencionados, posiblemente también en la forma

abreviada que A. resuelve como

hay que mencionar un caso de diptongo arcaico también

en posición final,

Inscripción procedente de Roma poco

después del año

No aparece ninguna otra forma con diptongo 

arcaico.

1995, págs. 149 y 366.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Paraver todoslos aspectosrelacionadosconestainscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

pág. 165.774
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Inscripción encontrada en el monte

entre los Últimos deceniosdel siglo y los

inicios del 

Frente a la desinencia, que mantiene el diptongo

arcaico, la sílaba tónica presenta la forma monoptongada. 

y (19. y (29.). Tablilla de

bronce procedente de 

y (12.) y y

11.). procedente del

y 1.).Tabla de piedra procedente de 

El Único diptongo arcaico que aparece en la

inscripción es tanto en las desinencias -nominales y

verbales- como en las formas invariables. Junto a él

observamos un caso de e

143.2.y 5.) y Cipo encontrado en

ciudad del Samnio, del siglo

Además de las formas con diptongo arcaico, hay

que destacar el vocalismo o: dos veces y así

como la forma de origen Zamudio

el comentarioa la inscripción, pág. 127; A. Degrassi, págs. 60
y 61 y R 2001, pág. 41.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

A. Degrassi, págs. 50 y 51 y Fontana 1999,pág. 397.779

el comentarioa la inscripción, 1, pág. 101 e 1974,
pág. 16.
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observa, a propósito de esta inscripción de origen peligno,

que en este dialecto se conservó el diptongo

Altar encontrado en Roma, según A.

y A. de Rosalia del año de la dictadura de Marco

es decir, el 217 o finales del siglo 111según

Pis

Es ésta la Única forma en la que aparece el diptongo

arcaico se puede observar el vocalismo en el

singular de los temas en

(6.)y (1.). Inscripción

votiva procedente del

Inscripción de procedencia

El Único testimonio del diptongo es el

mencionado, frente a éste hay que destacar la forma

res, con

Cipo procedente de

y y Cipo procedente de 

R 1986, pág. 132.

el comentario a la inscripción pág. 90; 1960, pág. 15; E.
1962, pág. 21; A. Degrassi, págs. 42 y 43; 1969, pág. 25; A. de

1977,pág. 97; - R Pfister, 1977,pág. 1990,pág. 19
Vine, 1993,pág. 308.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon estainscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta
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Inscripción encontrada en la ciudad

siciliana de alrededor del

Además de este diptongo arcaico aparece la

geminación consonántica

y (1.).Breve inscripción 

encontrada en Delos, datada poco después del año

El Único diptongo encontrado es en las formas

señaladas.

y

Inscripción bilingüe encontrada en Delos y datada por A.

Degrassi poco después del año 158; Moralejo la sitúa

en torno año

A pesar del estado fragmentario del epígrafe el

diptongo parece asegurado en las formas citadas, aunque

se presume testimonio de monoptongación en

y presente también en la inscripción

está el diptongo y Por otra parte, no

aparece el timbre arcaico o para el nominativo o

singular de los temas en o, Nonius,

Tablilla de bronce procedente del

el comentario a la inscripción, fasc. pág. 190; Juret, 1921, pág. 295; 
1. 1971,pág.7 y M. 1985, pág.

fasc. pág. 165.

pág. 165 1972, pág. 174. m s amplia
propone Calabi 1974, pág. 16, entre lamitaddel 11 y mediados del 1.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

269



Cambios de la

Junto aldiptongo en el caso mencionado,aparece

también

.Pequeña lámina de bronce encontrada

junto a las lagunas Pontinas, en la y datada en el

siglo

Breve inscripción en la que, junto al diptongo ei,

cabe destacar el diptongo

Pequeña lámina de bronce encontrada

en ciudad del Lacio y datada en el siglo

Además del diptongo se advierten en la

inscripción otros rasgos arcaicos: diptongo y

o: donom.

1.).Inscripción encontrada en Preneste,

ciudad del Lacio, entre los años 160y 150; A. Degrassi

la datación se establece a comienzos del

El Único diptongo que aparece es y sólo en la

forma citada, nominativo plural de los temas en u, frente a

en el mismo caso pero con sin

y y 1.).Cipo procedente de

(4. y (3.) y (5.).

Inscripción encontrada en Roma, alrededor del año

E. Nieto pág. 158.

A. Degrassi, pág. 54.

fasc. pág. 79 y A. Degrassi, págs. 34 y 35.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon estainscripción,

el comentario a la inscripción, fasc. pág. 183; A. Degrassi, págs.
91; A. de 1977, pág. 116; R 1990, pág. 131 y

pág. 93, nota 15.
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El diptongo se encuentra en las desinencias

nominales o pronominales apuntadas, junto con 

aunque también puede observarse lapresencia de 

ae La forma es un locativo.

Epígrafe encontrado en

Junto al diptongo seobservala

en - y el diptongo arcaico así como

el vocalismo y

Tabla de piedra encontrada en Roma; la

datación giraría alrededor del año 211, finales del siglo

111797.

Es ésta la Única forma con diptongo arcaico que 

observamos en la inscripción, por otro lado se aprecia el

vocalismo o y la presencia de ante

217.). Inscripción encontrada en la

cerca de Roma, finales del siglo

Breve inscripción en la que sólofigurael nombre de

la divinidad en dativo.

Inscripción fúnebre en hexámetros

dactilicos procedente del

El diptongo aparece tanto en este caso donde es

originario como en otros casos donde no lo es y

en la segunda sílaba, coexistiendo además con las

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta

el comentario a la inscripción, 1, pág. 141;A. Degrassi, págs. 64
y 65; K. y Vine, 1993, pág. 202.

el comentario a la 218, fasc. pág. 141.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,
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formas monoptongadas que y También se encuentra

el diptongo

y y 4.). Sarcófago de piedra 

procedente de 

Además del diptongo junto a la forma

monoptongada se encuentran otros diptongos

arcaicos:

- verbales:

Lámina de piedra hallada en

Tablilla de piedra escrita en versos

encontrada en la cerca de Roma, de la

época de

Además del diptongo para la segundapersona del

singular del perfecto de indicativo, hay que destacar la

presencia de así como otros rasgos arcaicos a

saber: geminación vocálica y vocalismo o

frente al vocalismo ude

y por y

- Formas invariables:

Inscripción procedente del Laciom3.

Inscripción procedente del

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

el comentario a la inscripción, pág. 246 y 1990, pág. 15.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, mento.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,
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y (5. y y sei

(24. y 28. dos veces), y 30.) y

(27.). Tablilla de bronce procedente de 

y y Cipo procedente de

Cipo procedente de

31 Inscripción procedente de

y y 6.). Inscripción procedente de

Además del diptongo en ambas se

mantiene

y utei y Tabla de mármol

procedente de 

Lámina de bronce hallada en

procedente del

Lámina de bronce procedente de

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

ver todos aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, 

Paraver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

A. propone el también para en la línea 4.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Paraver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
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Inscripciones de la segunda mitad del siglo 11:

- En sílaba inicial:

Cipo encontrado cerca de la actual

Lonigo, ciudad de la región véneta; la datación se establece 

alrededor del año

Únicamente aparece esta forma diptongada, habría 

que destacar además el ensordecimiento de ante

así como la simplificación de la consonante

geminada

- En sílaba pretónica:

(31.), (32.) y (33.).

Tabla de bronce procedente de

Esta forma calificada de arcaica por

coexiste en la misma inscripción con 

y en donde se produce la monoptongación e,

respectivamente"?

el comentario a la inscripción, pág. 276;A. 144
y 145 e 1. Calabi Limentani, 1974, pág. 294.

Paraver todos los aspectos relacionadosconesta

pág. 80.

La formamonoptongadaseobservatam bié n enotrasinscripciones: en
515 de Roma, en 760 de y en 809 de Roma.
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- En posición tónica:

Tablilla de piedra en senarios yámbicos 

encontrada en 

Junto a las numerosas con diptongo en

casos incluso donde no es originario, aparece también el

arcaico junto a ae

Inscripción procedente de Corinto y

en año

Los testimoniosdeldiptongo a excepcióndel que 

mencionamos, se producen en posición final absoluta,

coexistiendo con el diptongo y el vocalismo

etc.

Lápida procedente de

Como ya hemos observado la aparición del

diptongo es, en este epígrafe, muy frecuente; algunos

casos responden a un diptongo mientras que

otros proceden de Además de las numerosas formas con 

diptongo encontramos el diptongo

a la

Tablilla de bronce encontrada en el

templo de Diana en ciudad del Lacio. Según A.

la datación se establece en el A. de Rosalia

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

el comentario a la pág. A. págs. 104
y 105;A. de 1977,pág. 142y 1990,pág. 139.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,
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propone una fecha más reciente en tomo al 150 o más

Junto al diptongo aparecen también y

así como el dativo arcaico con desinencia -od

y la forma Se encuentra también el vocalismo

y Según quoque

terminantia longam habent vocalem

paenultimam, ut

Tablilla de piedra procedente de 

Capua, ciudad de la Campania, alrededor del año

El diptongo apareceen el nomenmencionado y tal

vez en la abreviatura mag resuelta por A. Degrassi

frente a los y el

diptongo puede observarse en elgenitivo singularde otro

nomen: frente a y así mismo

el diptongo oe por oi en Cabe mencionar otros

rasgos como la simplificación de la geminada en

aunque podría tratarse de un error del copista, puesto que

anteriormente aparece la grafia arcaizante

y la frecuente omisión de ante nasal

-.

A. Degrassi, págs. 26 y 27 y A. de pág. 112.

el comentarioa la inscripción, pág. págs. 194
y 195; 26 y M.J. Pena, 1990-91,pág. 397.

la plena en 705,709,713,714 723, inscripcionescon las
que guarda relación.En 719 ap arece
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Urna funeraria, hoy perdida, encontrada

en la cerca de Roma, y en la segunda

mitad del siglo

Breve inscripción en la que no aparecen otros

testimonios de diptongos o formas monoptongadas,

aunque merece destacar elnominativosingularde los temas

en con desinencia que, M. Leumann

podría tratarse de una influencia del dialecto

(44.) y

(44.). Tabla de bronce procedente de

funerariaencontrada en la

hacia la segunda mitad del siglo

La brevedad de la inscripción así como las

abundantes abreviaciones no nos permiten exponer otros

aspectos

Inscripción encontrada en una urna de la

de la segunda mitad del siglo

La única forma con diptongo es la anotada, el otro

aspecto que cabe destacar, en lo que al plano fonético se

refiere, es la omisión de delante de oclusiva

fenómeno atestiguado "en las inscripciones

fasc. pág. 221 y 1969, pág. 25.

M. Leumann,1977,pág. 423,endonde recoge otras formas como:
en 1198, en 1201, tambiénenel corpus de A. Degrassi: 820,

60, 128, 508, 991, y 881.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

fasc. 11,pág. 221 y Kaimio, 1969, pág. 25.829

fasc. pág. 221; A. Degrassi, págs. 226 y 227 y 1969,pág.
25.
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provenientes de gente poco culta atestiguada en 

diversas regiones y épocas...

Inscripción hallada junto a la de

la segunda mitad del siglo

.

Dada la concisión del epígrafeasí como el hecho de

que presente muchas formas abreviadas, no nos permiten

hacer más consideraciones de tipo lingüístico.

Epígrafe procedente de la y

hoy perdido, de la segunda mitad del siglo

Urna funeraria encontrada en la

de la segunda mitad del siglo

El Único diptongo que aparece es en la forma

mencionada; encontramos -i- en el perfecto en lugar de

como ocurre en: etc.

Inscripción encontrada en la

de la segunda mitad del siglo

No aparece ningún otro caso de diptongos o

formas monoptongadas. 

Tablilla de piedra procedente del

Además de los dos casos con diptongo arcaico

aparecen también y

1985, págs. 122-123.

fasc. pág. 221 y Kaimio, 1969, pág. 25.

fasc. pág. 221 y Kaimio, 1969, pág. 25.

fasc. 11,pág. 221 y Kaimio,1969,pág. 25.

fasc. pág. 221 y Kaimio, 1969, pág. 25.

836 Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
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y Inscripción procedente 

de

Además de los casos con diptongo tanto en la

sílabatónica como en posición final, se observa también 

en posición final junto a oe en lugar del

arcaico

- Desinencias nominales y pronominales:

Inscripción procedente de Delfos, del

106 o poco

No aparecen en el epígrafe otras formas con 

diptongo, pero cabe destacar el vocalismo u en lugar del 

arcaico y en lo que al se refiere 

y la forrna por en el plano

(2.) y

probablemente (7.). Piedra calcárea procedente

de

(2.) y (3.). Texto

bilingüe escrito en un pedestal de piedra procedente de 

Delfos del 106

El Único aspecto destacable es la presencia del

diptongo en las formas citadas; por otro lado,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

el comentarioa la 337, fasc. 1, pág. 199; A.
22 y 23 y 1972,pág. 174.

La lectura que propone A. de 1977,pág. 143,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

el comentario a la pág. 199;A. 102
y 103; 1. Kajanto, 8, nota 17 y 139.
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encontramos el vocalismo u frente al arcaico o

y

- 51 .), (1.),

(11.12.13.17.18.28.dos veces. y (1.) y

(43.).Tabla de bronce procedente de

El diptongo en las desinencias nominales o

pronominales alterna con las formasmonoptongadas en 

o y

y con otras formas en donde el diptongo no es originario.

El diptongo aparece en una sola ocasión no

encontrándose ningún ejemplo de en lo que respecta a

sólo hay un testimonio aunque en este caso

anotamos también casos de dos veces, Romae,

faenisicei, aestate,

(12.). Lápida procedente de 

Los dos testimonios corresponden al nominativo

singular del pronombre.

Epígrafe encontrado en 

ciudad del Lacio; la datación podría establecerse en los años

No aparece ninguna otra forma diptongada. Hay

que con de la monoptongación

y el vocalismo

ver todos los aspectosrelacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

844 el comentario a la pág. 199.
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(7.)y (7.).Tablilla de piedra 

encontrada en Capua, ciudad de la

El Único diptongo arcaico que aparece en el

epígrafe es no hay testimonios de o ae, ni de o oe.

y Inscripción procedente de 

Además del diptongo en las formas citadas, el

epígrafe muestra también dos testimonios del diptongo

y no hay formas con pero sí se

encuentra ae

y Inscripción procedente de

El diptongo aparece sólo en las formas

mencionadas. No se encuentran otros diptongos, aunque 

cabe destacar la monoptongación de en

y Epígrafe encontrado en la

Frente al diptongo las formasanotadasaparece

también la monoptongación y y

-.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, 

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
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y Tablilla de piedra

encontrada en Capua, ciudad de la Campania,alrededordel

año

Las formas con diptongo aparecen en las

desinencias nominales y pronominales, frente a los casos 

con y Hay que destacar los

testimonios con diptongo oe y por y

respectivamente, y y

(10.) y (7.).Tablilla de

piedra encontrada en Capua, ciudad de la Campania,

E. Campanile del año

En el plano vocálico hay que destacar el diptongo

en las desinencias tanto de nominativo plural como en el

dativo singular,así como la coexistenciade las formas

e frente a la monoptongación de en Por

otra parte, es generalizado el timbre en lugar del arcaico

o y

Tablilla de piedra encontrada en

Capua, ciudad de la Carnpania, y fechada en el año 1

En el plano vocálico hay que destacar, junto a este 

testimonio con diptongo la presencia de

frente a la forma con diptongo por lo demás

el comentario a la fasc. pág. 144; Kaimio, 1969,pág. 26; M.
181;M.J. Pena, 1990-91,pág. 397 

1993,pág. 238. La datación viene señaladapor la referenciaa los cónsules:

E. Campanile, 29 M.J. Pena, 397.

el comentarioa la inscripción, fasc. pág. 138; Kaimio,1969,pág. 26;
1991, pág. 181; M.J. Pena, 1990-91, pág. 397. y Vine, 1993,pág. 164. La datación

viene señalada por la referenciaa los cónsules:
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aparece el vocalismo u en lugar del arcaico o:

etc.En cuantoalconsonantismo advertimos 

la omisión de ante inicial consonántica: y de

nasal ante

Columna encontrada en ciudad

de la Magna Grecia y datada a finales del siglo

Lasnumerosasabreviaturasquepresenta elepígrafe

no nos permiten hacer un análisis detallado; no obstante,

junto al diptongo cabe destacar el vocalismo u:

y Inscripción procedente 

de

(6.) y Inscripción

procedente de

El diptongo en las formas citadas coexiste con la

monoptongación en y y con el diptongo

ae

1.). Inscripción encontrada cerca de

Capua, ciudad de la Campania, y datada entre los años 112

Con respecto a los diptongos, el Único que aparece 

es en la forma citada; por lo demás hay que destacar la

generalización del vocalismo

etc.

A. Degrassi, págs. 50 y 51.

Para ver todos los aspectosrelacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

pág. 135 y M.J. Pena, 1990-91,pág. 397.
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Epígrafe encontrado en Capua, 

ciudad de la entre los años 112 Ó

Junto a esta forma con diptongo se encuentra

Cabe destacar el vocalismo u por el arcaico o:

así como la caída de nasal delante de 

Inscripción procedente de

Frente a este testimonio con diptongo se

encuentra también un dativo singular con desinencia

y y Inscripción en

procedente de

Las formas con diptongo todas en posición final,

contrastan con los testimonios de monoptongación en 

Aparece también el diptongo en

Pedestal de encontrado en

del año 103 o poco después. Según la

inscripción es del año

Junto a esta forma diptongada, cabe mencionar en 

el plano consonántico la omisión de nasal delante de

co(

el comentario a la inscripción, fasc. pág. 137; 1969, pág. 26;
1985, pág. 62 y Pena, 1990-91,pág. 397.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

ver todos los aspectos relacionadoscon esta

el comentarioa la pág. 204 e 1971,pág. 9, nota
27. trata, según 1. del primer ejemplo datado de dativo en una inscripción
honoraria.
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(4.) y probablemente también en

y (4.). Inscripción

procedente de la ciudad véneta de Aquileia, alrededor del

año

En el plano vocálico hay que destacar la presencia

del diptongo en las formas citadas, la presencia de las

desinencias en u, frente al arcaico o: y

En lo que respecta al consonantismo la ausencia de

aspiración:

- verbales:

Inscripción en yámbicos

encontrada en

(4.) y

(11.).Lápida procedente de 

Piedra sepulcral encontrada en Roma; la

datación, según A. de es probablemente de finales

del siglo

En esteepígrafe coexisten rasgos con otros

más evolucionados; junto al diptongo aparece ae

la presencia de u para notar el

clásico ultima-, así como la arcaica

el comentario a la inscripción, pág. 197; A. págs.
y 101; 1. Calabi 1974,pág. 241; Vine, 1993,pág. 304 y Fernández

pág. 241, nota 198.

Paraver todos los aspectosrelacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

A. de Rosalia, 1977,pág. 139.
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(28.) y (44.). Tabla de 

bronce procedente de 

Inscripción procedente de

Estela de piedra escrita en

yámbicos procedente de la Galia

La aparición de con formasen que

aparece monoptongado: y

Inscripción escrita en sobre

una tablilla de piedra encontrada en Roma y poco

después del año

A excepciónde la forma citada, todos los diptongos

han sido monoptongados. Como señala E. se

aprecian algunos fenómenos no acordes con la norma

clásica: por en final de por

Otro rasgo destacable es la transcripción de las aspiradas

pegas por medio de la oclusiva + en dos de las tres

formas griegas que aparecen en el texto: y

frente a y la frecuente omisión de nasal delante de 

s:

Paraver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Paraver todos los aspectos con estainscripción,

el comentario a la inscripción, pág. 92; A. págs. 42
y 43; Calabí 1974,pág. 272;A. de Rosalia, 1977,pág. 120;K.P. 1990,pág.
23; Biville, 1990,pág. 139; de 1991,pág. 14 Femández

pág. 91.

E. 1977,pág. 197.868

Según Biville, 1990,pág. 139,es ésta la primera aparición del signo
después de una consonante encontrado en Roma.No obstante, A. Emout, 1938,pág. 73,

observa que la notación de las aspiradaspegaspor medio de no es de la época de
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- Formas invariables:

5.). Lápida procedente de

Piedra sepulcral encontrada en

Tablilla de piedra encontrada en 

dos y (4. y

y y 43.) y (33.).

Tabla de bronce procedente de

Tablilla de piedra procedente del

Inscripciones de la época de (primer tercio del siglo

- En sílaba inicial:

Inscripción procedente de Roma de 

la época de poco después del año

El diptongo aparece tanto en posición pretónica

como en final absoluta. No se presentan testimonios de

otros diptongos arcaicos a pesar de la presencia casi

absolutadel y hay

un caso de vocalismo o:

Paraver todos los aspectos relacionados con esta

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Paraver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Paraver todos los aspectos relacionados con esta

Degrassi, 56 57y
173-174.
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Inscripción encontrada en 

Junto a los testimonios con diptongo aparece

también ae -

Epígrafe procedente del

Aparece tanto en posición pretónica como en la

tónica el diptongo frente al monoptongo

y y al diptongo ae

- En posición pretónica:

Tablilla de piedra procedente de

Coexisten en este epígrafelas formas con diptongo 

ei y el monoptongo y

Inscripción procedente de Aquino,

ciudad del Lacio y alrededor del año

Junto al diptongo encontramos frente

al vocalismo u y

procedente de

El diptongo originario aparece en todas las

posiciones de la palabra, y a la ausencia de

destacamos la presencia del diptongo

etc.

Para ver todos los aspectosrelacionadosconestainscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, 

1991, pág. 179.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, 
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Inscripción encontrada en la ciudad

de Capua en la

Frente a la presencia del diptongo también

aparecen forrnas en ae y y Gaztrae

Cipo encontrado en la

cerca de Torre di di y en la

primera mitad del siglo

La presencia del diptongo se advierte en posición 

pretónica, tónica y postónica final, frente a un único 

testimonio de monoptongación que presenta 

y al vocalismo u en el nomen

y

Cipo procedente del

El diptongo arcaico aparece tanto en posición 

pretónica como en la desinencia pronominal, junto con ou

frente a éste se encuentra ae. En el plano

consonántico hay que mencionar la omisión de la

aspiración dos veces frente a y

Por lo demás el vocalismo en el nominativo y acusativo

singular de los temas en o es y

Inscripción procedente del

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

en 991.

A. Degrassi, págs. 232 y 233.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, La
forma monoptongada aparece en 741 y 743.

Paraver todos los aspectos relacionadosconesta inscripción,
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Junto a las formascon diptongo aparece también

el diptongo así como el vocalismo

y Stlms-.En el ámbito consonántico hay que destacar la

omisión de la aspiración en dos veces, frente a

y

- En posición tónica:

Epígrafeencontrado cerca de Capua, en

la Campania y en la primera parte del siglo

Breve inscripción en la que el diptongo ei aparece

únicamente en la forma anotada junto a la forma

monoptongada y con vocalismo

Torre di di

dos Inscripción

procedente de 

y y 9.). Inscripción procedente de

51 encontrado en

A. págs. 152y 153.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 

Para ver todos los aspectos relacionados con esta

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 
En 740 encontramos y en 728 de la misma procedenciay época.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta
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Junto a las formas con diptongo ei, aparece también

la monoptongación en como

en y y ae dos veces-.

Fragmentos de una tablilla de piedra

en

Pese al estado fragmentario en que se encuentra el

epígrafe se advierte que junto al vocalismo o aparecen

formas en y Con respecto 

a los diptongos arcaicos el único que aparece en el epígrafe

es junto con formas en y aedeis.

Altar procedente de Roma; la datación

debe ser posterior al año 124, tal vez en torno al año

El Único diptongo arcaico que aparece es tanto

en el sustantivo mencionado como en la forma invariable

se advierte, por otro lado, ae y el vocalismo en el

nominativo singular de los temas en y

Tablilla de piedra procedente de

Coexisten en este epígrafelas con diptongo 

y el monoptongo y

Inscripción en yámbicos

procedente de la

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

el comentarioa la inscripción, pág. 167y págs. 76
y 77.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 
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Junto al diptongo aparece también

Inscripción procedente de Capua, 

ciudad de la Campania, de la época de

Coexisten en este epígraferasgosarcaicoscon otros

más evolucionados: así mientras el vocalismo generalizado 

es y no faltan arcaicos,

además de ei, aparece junto con y

Inscripción procedente del Lacio? 

Epígrafe procedente de las cercanías de

Aquileia, de la región véneta, y datado a comienzos del siglo

El Único testimonio con diptongo es el

mencionado; no obstante, cabe destacar la arcaica

frente al vocalismo

Epígrafe encontrado en la ciudad de

Capua en la Campania y datado en torno al año

El vocalismo arcaico o coexiste con

formas en u:

De forma paralela junto al diptongo encontramos

testimonios de ae y y y En lo que

respecta al consonantismo se advierte la omisión de la

aspiración y frente a

el comentario a la fasc. pág. 253 y E. Campanile, 1971, pág.
27.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

A. págs. 150 y 151.

el comentarioa la fasc. pág. 148;A. 196
y 197;E. Campanile, 1971, pág. 34 y M.J. Pena, 1990-91,pág. 397. La dataciónviene señalada
porla referencia al cónsul: E aparece
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la forma y la frecuente omisión de nasal

delante de

- Desinencias nominales y

y quizá

también Fragmentos de tablilla de piedra

encontrados en

Tablilla de la que se 

desconoce dónde encontrada, aunque se conserva en

ciudad de la Acaya, según A. Degrassi debe ser un 

poco anterior año

El Único diptongo arcaico que aparece es en las

formas mencionadas. 

cogendei (5) y

(2.). Epígrafe en hexámetros procedente de 

ciudad del Samnio, de principios del siglo 

Frente a las formas con diptongo ya ya

como rasgo hipercorrecto, encontramos también la forma

monoptongada con la que forma sintagma.No

aparecen testimonios de otros diptongos arcaicos; aparece 

en una ocasión ae

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

el comentario a la pág. A. Degrassi, págs. 112
y 113 e 1. Kajanto, 1971, pág. 8, nota 17.

el comentario a la inscripción, pág. 104;A. Degrassi, págs. 48
Y 49 y A. de 1977,pág. 144.Para 1921,pág. 255, la es del año
142.

A. de Rosalia, 1977,pág. 60 lee
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51 yprobablemente también 

procedente de 

Inscripción procedente de Pompeya y

datada en la época de

El diptongo aparece Únicamente en la forma

mencionada; junto a puede observarse la presencia de

y Por otra parte, se observan

formas con y

junto a 

(6.). Inscripción procedente de Capua, ciudad de la

y datada en torno al año

El único diptongo arcaico que aparece en la

inscripción es tanto en la forma mencionada como en

otras posiciones de la palabra. Junto a las formas con

diptongo ei se aprecian formas monoptongadas: y

Por otra parte, los fenómenos consonánticos que

deben destacarse son los siguientes: la grafia

la de la labiovelar y la

frecuente omisión de nasal delante de s

Graecei (1) y (2.). Epígrafe

procedente de anterior a los años

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

A. págs. 184y 185.

el comentario a la inscripción, pág. 147;M. 1985,pág.
84; 1991, pág. 181 y M.J. Pena, 1990-91,pág. 397. La datación viene señalada por
la referencia a los cónsules:

el comentario a la fasc. pág. 210;A. págs. 110
y 111e 1971,pág. 8, nota 17.
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El texto presenta elvocalismo uen lugar del arcaico 

o y a las formas con diptongo

arcaico únicamente ei, en las formas anotadas. 

(2.).

Inscripción encontrada en la datación gira

alrededor del año 82 Ó

El vocalismo u puede observarse en: y

quizá en lo que respecta a los diptongos; es el

único que aparece en las formas citadas, siempre en las

desinencias.

(4.) y probablemente

(4.). Inscripción procedente de 

El Único diptongo arcaico que aparece en el texto

es por otra parte, sólo hay un caso de vocalismo o

tal vez para evitar la secuencia frente a

Capitel encontrado en

ciudad de la región véneta, de la época de

La brevedad del epígrafe no nos permite hacer un

análisis más profundo.

Inscripción encontrada en las

proximidades de en la región véneta, de principios 

del siglo

el comentario a la fasc. 1, pág. 214; A. Degrassi, 112
y 113 e 1. 1971,pág. 8, nota 17.

Para ver todos los aspectosrelacionadosconesta inscripción,

A. Degrassi, págs. 62 y 63.

el comentarioa la pág. 172y A. págs. 84
y 85.

295



Cambios de la

Los rasgos que se aprecian en el texto son: 

vocalismo u y y el diptongo arcaico en

la forma anotada. 

Fragmento de piedra encontrado en

Roma y datado alrededor del año

Pese al estado en que se nos ha transmitido el texto,

podemos apreciar el vocalismo en lugar del arcaico u:

y así como el diptongo en el

testimonio citado.

Tablilla procedente de 

181 Inscripción procedente 

de Roma y en la época de poco posterior al

año

Junto al diptongo que es el Único que aparece,

hay que destacar las formas: el latín clásico 

generalizaría el timbre frente a 

(2.) y (2.). Pedestal de

mármol encontrado en la isla de datación,

A. Degrassi, debe ser un poco anterior a los años

En esta inscripción, cuya parte final incluye en

lenguagriega la firma del escultor ’ cabe señalar el

el comentario a la inscripción367, fasc. pág. 214; A. Degrassi, págs.
110 y 111 e 1. Calabi 1974, pág. 273. En el año 78 fue

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

fasc. pág. 116;A. Degrassi, págs. 58y 59 1972,págs.
173-174.

comentario a la inscripción343, fasc. 1, pág. 203; A. Degrassi, págs.914

110 y 111 e 1. 1971, pág. 8, nota 17.
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vocalismo frente al arcaico o: y así

como la forma monoptongada junto al diptongo en

los casos mencionados.

Inscripción encontrada en Capua, ciudad

de la Campania, y alrededor del año

Sólo se encuentran en el epígrafe testimonios de 

vocalismo emendum y y un caso de

diptongo frente a la forma señalada con

diptongo

Cipo procedente del

La única forma encontrada con diptongo en las

desinencia es la mencionada.

Inscripción procedente de

ciudad del Lacio, del año 65, A. Pascual. A.

Degrassiy Moralejo establecenun margen más amplio:

entre los años 90 y

Junto al diptongo en las formas mencionadas se

encuentra un caso de frente a Por otra

parte, el vocalismo generalizado parece ser

y

comentario a la inscripción, pág, 145; A. Degrassi, págs. 196 
y 197 y M.J. Pena, 1990-91, pág. 397. La viene señalada por la referencia a los
cónsules:

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

917 A. págs. 204 y 205; 1972, pág. 182 y A.
Barreda Pascual, 1995, pág. 54.
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Epígrafe encontrado en Capua, ciudad 

de la Campania; la datación podría estar en tomo al año

Los arcaicos que aparecen son los

siguientes: en el caso mencionado y y

frente a junto a oe Por otro lado, el

vocalismo generalizado es u:

a en donde habría que 

llamar la atención de la presencia de la nasal ante

Inscripción procedente de la

Epígrafe encontrado en la ciudad de

Mintumo, en elLacio; la datación está alrededorde los años

90 y

Frente al vocalismo de las formas en nominativo 

singular de los temas en o y

aparece el diptongo arcaico en una ocasión.

Inscripción procedente de Mintumo, 

ciudad del Lacio, entre los años 90 y 50

El texto presenta formas con vocalismo u

y frente a del y el diptongo

el comentarioa la inscripción, fasc. pág. 148 y M.J. Pena, 1990-91,pág.
397. La datación viene señaladapor la referenciaa los cónsules:

Para ver todos los aspectos relacionados con esta

fasc. pág. 152;A. Degrassi, págs. 200 y 201; 1972,
pág. 182y A. Barreda Pascual, 1995,pág. 54.

fasc. pág. 152; A. págs. 198 y 199; 1972,
pág. 182 y A. 1995,pág. 54.
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y junto a este testimonio con diptongo

ei.

Columna encontrada en Alba

ciudad del y en la primera parte del

Junto a esta Única forma con diptongo se

encuentra la monoptongación de u en el

diptongo y el vocalismo

y Inscripción bilingüe

encontrada en 

Tablilla de piedra procedente de 

y

procedente de

Junto a con diptongo arcaico

también la forma

y (1.).Pedestal encontrado en

la datación gira alrededor del año

En esta breve inscripción bilingüe destaca la

presencia del diptongo arcaico junto a también en 

A. Degrassi, págs. 50 y 51.

Paraver todoslos aspectosrelacionadosconesta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

el Comentario a la pág. 203; págs- 106
y 107 e 1. Kajanto, 1971,pág. 8, nota 17.
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posición final así como el vocalismo u:

lega]

y quizá (2.) y Dos

fragmentos encontrados en y en el año 85o

un poco antes”.

Pese a las lagunas con las que se nos ha transmitido 

el texto parece que el vocalismo es u

- Tablillade piedra encontrada en Roma

y datada en el año 79, aunque con reservas, según A.

Esta Única forma con contrasta con

formas y

Inscripción procedente de Roma”.

Epígrafe encontrado en la

actual ciudad de Umbría, y datada en la época de

Frente al vocalismo y a las formas

monoptongadas: y encontramos este 

nominativo plural con diptongo En cuanto al

consonantismo hay que destacar la omisión de la

consonante aspirada: así como la caída de la

el comentario a la fasc. pág. 211; 1. 1971,pág. 8, nota
17 y A. Pascual, 1995, pág. 59, nota 30, que las sitúa entre el 88 y 80

elcomentarioala inscripción, fasc. pág. págs. 114
y 115.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

el comentario a la fasc. pág. 239 y A. págs-
230 y 231.
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consonante final: tal vez por encontrarse en final

de línea.

Inscripción procedente de Pompeya y

en la primera mitad del siglo

El diptongo aparece junto a la monoptongación

en y al vocalismo u: y

224.). Pedestal de mármol encontrado en

ciudad del Peloponeso; la datación puede establecerse

alrededor del año

Junto a este dativo de la tercera declinación con

desinencia puede observarse el vocalismo u:

de encontrada en la isla de

Samotracia; la datación podría situarse en el año 99 o

bien en el año

Frente a esta forma con diptongo puede

observarse el vocalismo u: y dos veces, así

como el diptongo también en la desinencia: En lo

que se refiere al consonantismo hay que destacar la

frecuente omisión de nasal delante de s:

Epígrafe procedente de la isla de

Samotracia, del año

A. págs. 234 y 235.

el comentario a la inscripción, fasc. pág. 143.

el comentario a la fasc. pág. 136; 1972,pág. 177
y 1995, pág. 405. La datación viene señalada por la referencia a los cónsules:

el comentario a la inscripción,fasc. 1, pág. 137; 1972,pág. 174
y 1995,págs. y 332.La datación viene señaladapor la referencia a los cónsules:
[ .
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Frente al vocalismo u dos veces,

y la forma puede

considerarse una grafíahelenizante, aparece en una ocasión 

el diptongo ei.

Inscripción procedente de Roma y

datada en la época de

Frente a la presencia del diptongo arcaico ei y la

geminación de se encuentra el diptongo ae

y el vocalismo y

(3.) y (2.3.). Inscripción bilingüe

procedente de Roma y datada en la época de Sula, poco

después del año

En lo que respecta a los fenómenos vocálicos hay

que destacar el vocalismo y

frente a la presencia del diptongo arcaico en los casos 

mencionados.

Inscripción bilingüe latín-púnico

encontrada en la ciudad de en la isla de Cerdeña, y

que se ha datado en la época de o

Frente al diptongo ei en la forma mencionada, cabe

destacar la presencia de ae y oe

el comentarioa la inscripción, pág. 208;A. Degrassi, págs. 108
y 109 e 1. Calabi 1974, pág. 224.

fasc. 117;A. Degrassi, págs. 56 y 57; 1972,págs.
173-174e 1. Calabi 1974, pág. 193.

el comentario ala fasc. pág. 107 y A. págs. 52
y 53.
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Tablilla de mármol encontrada en la

ciudad de en el ponto y datada entre los

años 72 y

El estado fragmentario en el que nos ha llegado el

texto, nos impide operar con datos certeros. A pesar de

ello,podemos advertiralgunosrasgos; vocalismo 

y asícomo numerosas formas de la palabra

sincopadas: etc. El diptongo aparece

también en las formas invariables.

1262.). Inscripción encontrada cerca de

y datada en la primera mitad del siglo

Junto a este único testimonio de diptongo se

encuentra también 

Tablilla de piedra procedente de 

ciudad del Lacio y datada en la época de 

Frente a esta forma con diptongo hay que

destacar la presencia de y el vocalismo u

procedente del

El vocalismo que aparece en el epígrafe es

y y, junto

al diptongo ei, aparece la forma monoptongada

el comentario a la inscripción, pág. 37 e 1. Calabi 1974,
pág. 30.

A. Degrassi, págs. 270 y 271.

1991,pág. 176.

Para ver todos los aspectos relacionadosconesta inscripción,
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Cambios de la

En el plano hay que destacar la

omisión de la consonante aspirada: y

A

Torre di

Inscripción encontrada en la

Pedestal encontrado en Alba

ciudad del Samnio y datado en la época de 

La Única forma con diptongo que aparece en la

inscripción es la que mencionamos; no obstante, merece

la arcaizante

y quizá también (6.). Inscripción

procedente de Amiterno, ciudad de la primera

parte del siglo

Coexisten en este epígrafe formas con diptongo

y formas monoptongadas en (cincoveces), así como

el diptongo (tres veces) y el

(cuatro veces) y

Epígrafe encontrado en el

Junto al diptongo arcaico se encuentra

así como el vocalismo y

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

A. Degrassi, págs. 234 y 235.

A. págs. 154 155.

Para ver todos los aspectosrelacionadoscon esta inscripción,
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- verbales:

Inscripción procedente del

El Único diptongo arcaico que aparece es

aunque en otros casos se encuentra

monoptongado el vocalismo y

el latín clásico el timbre i-. En el

plano cabe señalar en esta misma forma la

desinencia de subjuntivo optativo también arcaica.

Inscripción procedente 

de

Lápida en senarios yámbicos procedente

de la

El diptongo aparece en esta inscripción tanto en

palabras en donde es como en otros casosdonde

no lo es.

Inscripción encontrada en Pompeya y

alrededor del año 78.

El diptongo aparece, además de en la forma

mencionada, en la conjunción sei.

- Formas invariables:

Inscripción procedente de

Inscripción procedente de 

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 

Para ver todos los aspectosrelacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, 

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, 

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 
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Cambios de la por

En lo que se refierea los fenómenos cabe

destacar el vocalismo y así como la

presencia del diptongo como ultracorrección. En el

aspecto consonántico señalamos la omisión de la

consonante aspirada y la frecuente caída de nasal

delante de

y

Inscripción procedente de 

Junto a estas formas con encontramos

Inscripción en 

encontrada en la

dos veces). Altar hallado en

y 3.). Inscripción procedente de

Inscripciones posteriores al año 70.

- En posición inicial:

Inscripción procedente delLacio”‘.

Paraver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Paraver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta
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El diptongo arcaico aparece tanto en posición

pretónica como en posiciones de la palabra; también

se encuentra el diptongo no originario, por

- En posición pretónica: 

Tablilla procedente del

Este texto legalpresentanumerosos testimonios del

diptongo arcaico ei, tanto originario como no originario.

Tablilla de bronce encontrada en

Las formas con diptongo que aparecen también

en las desinencias junto a otros rasgos arcaicos ya

comentados, coexisten con un testimonio del diptongo

- En posición tónica: 

(6.). Pequeña columna 

encontrada en

El diptongo aparece en posición tónica en las

formas citadas, aunque también en una ocasión como

fenómeno hipercorrecto; frente al diptongo ae por el

arcaico

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Paraver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,
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Cipo del que se desconoce su lugar de

procedencia y datado con ciertas reservas a mediados del

siglo

El diptongo tanto en la forma mencionada como

en el adverbio coexiste con las formas monoptongadas 

en todas ellas en posición absoluta y con

con el diptongo también en

posición final absoluta: y y con el

vocalismo u: y En cuanto

al consonantismo cabe mencionar la grafia 

así como la omisión de n delante de consonante

dental en la desinencia verbal:

Epígrafe procedente del Lacio"'.

No faltan, junto a testimonios del diptongo ae:

y así como la generalización del

timbre etc.

Inscripción procedente de la Galia

localizadaentre las ciudades de y

del siglo

Inscripción procedente de ciudad

del Samnio; para su datación se propone un post

comienzos del año 42, en el que se le conceden al

César honores divinos"'.

A. págs. 236 y 237.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, En
otras inscripciones procedentestambiénde encontramos la formamonoptongada:

737; 742 y 745.) y 745.).

fasc. 11, pág. 290.

el comentario a la 409, pág. 233.
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Frente a este Único caso de diptongo en podemos

observar otros aspectos como el diptongo ae y el

vocalismo y

Inscripción procedente de las cercanías

de ciudad del Lacio; la datación podría situarse

alrededor del año

Frente a esta forma con diptongo ei hay que

destacar la presencia de y oe y

así como el timbre u

En lo que respecta al se

observa la frecuente omisión de nasal delante de

Epígrafeencontrado en ciudad

del 1

El diptongo coexiste con la labiovelar

al diptongo ae y el vocalismo en lugar

del arcaico o

Inscripción procedente del

Epígrafe procedente de Roma y datado

entre los años 45 y

El Único testimonio del diptongo ei es el que

mencionamos. Hay que destacar la presencia de ae

y así como el vocalismo

el comentarioa la inscripción, fasc. pág. 72. La datación viene señaladapor
la referencia a los cónsules:

el comentario a la inscripción, fasc. 11, pág. 89.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

el comentario a la inscripción, fasc. pág. 235.
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Inscripción procedente de la

El diptongo aparece en dos ocasiones:la primera

en posición tónica, en el testimonio mencionado y la

segunda en posición final. A causa de las numerosas

abreviaturas que presenta el texto sólo podemos destacar 

como seguro el nomen con vocalismouen lugar del

arcaico o.

252.). Pequeñacolumnaencontrada en Roma 

y a finales de la época republicana o en torno al

1

Schuchardt clasifica esta forma dentro de los

en y la considera un En cuanto al

caso, el propio A. Degrassi manifiesta sus dudas, si se

de un nominativo o bien deun ablativo; en este Último caso

encontraríamos en la misma palabra el diptongo y el

monoptongo

Inscripción procedente de la

isla de cercana a entre los años 46 y

Frente a este único testimonio del diptongo hay

que mencionar el vocalismo u tanto en la forma

mencionada como en Con respecto al

el comentario a la inscripción, fasc. pág. 289 y 1995,pág. 90.

el alainscripción447, fasc. 1, pág.248 A. págs.
72 y 73.

Schuchardt, pág. 70.

el comentarioa la inscripción, facc. pág. 230.

310



El latín ‘vulgar’de la república. sobre el de A. Vocalismo

consonantismo se produce una vez más la frecuente

omisión de ante

.).La procedenciadel epígrafe es dudosa,

talvez de ciudad de La datación puede

oscilar entre los años 46 y 44, como la anterior, puesto que

se menciona al mismo

Es ésta la Única forma con diptongo que aparece. 

Cipo encontrado en Roma y datado

entre años y

Frente al diptongo en la forma anotada, hay que

destacar: el vocalismo y y la

presencia de ante

Cipo procedente de Romay datado

en torno al año

En la misma inscripción encontramos las formas

monoptongadas: y

Columna encontrada cerca de Roma; la

datación giraen torno a mediados del siglo

Junto al diptongo en la forma mencionada se

oe aunque el vocalismo que aparece

972

comentario a 1,pág. comentario
inscripción 403.

elcomentario a la inscripción, fasc. pág. 285; A. Degrassi, págs. 148
y 149;1.Calabi Limentani, 1974, pág. 295 y K.P. 1990,pág. 185.

el comentario a la fasc. pág. 231.

el comentario a la inscripción, fasc. pág. 135;A. Degrassi, págs. 192
y 193; 1. Calabi 1974,pág. 283 y R 2001, pág. 55.
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es frente al arcaico o:

etc.

Inscripción procedente del

- Desinencias nominales y pronominales:

y Inscripción procedente de la

ciudad p e g a de Argos, y en el año

Frente a estas formas con diptongo arcaico, aparece 

la monoptongación así como el diptongo

y tal vez Epígrafe

encontrado en Arniterno, ciudad y datado hacia el

año

La brevedad de la inscripción así como el estado

fragmentarioen que se nos ha transmitido no nos permite

hacer un análisis del texto.

y Inscripción procedente de 

dominéis e Epígrafe

procedente del

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 

el comentario a la inscripción, pág. 217; A. págs. 114
y 115 y A. Pascual, 1995, pág. 59, nota 30.

el a la 1, pág. 291.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta
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Teja encontrada en Cercei, ciudad del 

Lacio, y datada alrededor del año

Frente a esta Única forma con diptongo 

encontramos el u,en lugar del arcaico o:

y

Tablilla encontrada en Serrade Fico en

el Piceno y datada a finales de la

Aunque la desinencia se supone para la forma

abreviada el Único caso seguro es el mencionado.

Por otra parte, el vocalismo u aparece en la desinencia de

varios y

y Tablilla

procedente del

Frente a estos testimonios en los que aparece el

arcaico se encuentra también la monoptongación en

Cipo encontrado en el

El diptongo en unos casos y como

rasgo hipercorrecto en otros, aparece tanto en la tónica

como en la postónica.

el comentario a la inscripción, 1, pág. 241.

A. págs. 174 y 175.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Paraver todos los aspectos relacionados con esta
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e Tablillade piedra encontrada cerca

de ciudad de la de finales de la

Frente a las formas con diptongo aparece la

monoptongación en y el diptongo

Por otro lado, el vocalismo encontrado es

etc.

Inscripción descubierta en Roma y

en el año

El diptongo coexiste con los rasgos siguientes: 

vocalismo u y monoptongación y

y diptongo ae Con respecto al

consonantismo hay que destacar laomisión de nasal delante

de

Tablilla encontrada en Roma, en tomo

al año

Junto al diptongo aparecen otros rasgos que a 

continuación señalamos: vocalismo u

etc.; monoptongación en

diptongo ae y monoptongación en En el

plano hay que destacar la frecuente omisión 

de ante

el comentario a la inscripción, pág. 70 y A. págs. 166
y 167.

elcomentarioa la inscripción, fasc. pág. 109.La viene señaladapor
la referencia a los cónsules:

el comentario a la inscripción, 1, pág. 218 e 1974,
pág.271.
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Epígrafe encontrado en Roma; 

contiene dos partes: la primera puede en elaño62;

en la segunda los nombres de los cónsules corresponden al

21989.

Junto al diptongo (en dos ocasiones) aparece

también frenteal

y Por otra parte, en el plano

cabe mencionar la frecuenteomisión de delante de

Tablilla de piedra encontrada en 

Aquileia, ciudad del véneto; la datación se sitúa poco

después del año

El diptongo ei aparece junto a formas 

en y al vocalismo

Inscripción procedente de 

Herculano, ciudad de Campania, de principios de la época

de

Junto al diptongo aparece el vocalismo

y

Epígrafeencontrado en ciudad de

Dalmacia y datado a finales de la

el comentario a la inscripción, fasc. pág. 220; A. Degrassi, 116
y 117; 1. Calabi 1974,pág. 271 y 1990,pág. 191.

el comentario a la inscripción, fasc. pág. 61; A. Degrassi, págs. 162
y 163, aunque con reservas, e 1. Calabi 1974,pág. 281.

comentario a pág. 93.

A. Degrassi, pág. 28.
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A excepción del diptongo no se encuentran en la

inscripción otros rasgos arcaicos; aparece y el

vocalismo

Inscripción procedente de 

ciudad de Apulia, de comienzo de época imperial o de la

primera parte del siglo

Junto al diptongo hay que destacar la aparición de 

y la reducción de consonantes y

Sumo-.Se encuentra el vocalismo en lugar del arcaico

y

Pequeño altar encontrado en

ciudad de Umbría, y datado a mediados del siglo

Frente al diptongo arcaico parece encontrarse el

vocalismo u por el arcaico o: así como el diptongo ae:

[a]ed( .

Inscripción procedente de la

Inscripción en procedente del

Junto al diptongo en posición final se observa la

el comentarioala pág. 83y A. págs. 172
y 173.

el comentarioala fasc. 1,pág. y págs. 52
y 53.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,
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y Epígrafe bilingüe latín-griego

procedente de Argos y datado en torno al año

Frentealdiptongo eienlas formasmencionadashay

que destacar el vocalismo u

Inscripción procedente del

Tablilla encontrada cerca de 

ciudad del véneto y a mediados del siglo

No aparecen otras formas diptongadas en la

inscripción; hay que mencionar la geminación vocálica

así como el vocalismo y

y y 1.). Tablilla procedente de

Roma; como señala

due momenti 11 testo antico (righe 1-5) si

riferisce di un monumento

Le due iscrizioni databili rispettivamente nella prima

e nella meta del 1

Junto ei en las formas mencionadas hay

que destacarla presencia de la monoptongación en

en la parte más reciente así como el diptongo oe:

en la segunda parte, y la geminación vocálica

el comentario a la inscripción, pág. 218; 1. Kajanto, 1971,pág. 8, nota
17 y A. 1995,pág. 59, nota 30.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, 

A. Degrassi, págs. 168 y 169.

A. págs. 210 y 211 y R pág. 62. La datación
de la época de es una conjetura de tomada de Moralejo, 1972, pág. 175.
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Por otra parte, cabe mencionar el vocalismo u:

etc.

Pedestal de encontrado en

Roma y datado en la segunda mitad del siglo

Frente al diptongo se encuentra el vocalismo u

y así como la frecuente omisión de

ante

Inscripción en versos saturnios procedente de Roma, de 

finales de la

En la misma inscripción se encuentran las formas

monoptongadas y así como el u

y monumentum-.

Columna encontrada en ciudad del

Lacio, y en la segunda mitad del siglo alrededor

del año

Junto al diptongo puede observarse ae en la

desinencia

Pedestal encontrado en en

la isla de y datado en torno al año

el comentario a la inscripción, fasc. pág. 241 y A. Degrassi, págs.
126y 127.

el comentario a la inscripción, fasc. 11,pág. 197; A. Degrassi, págs.
216 y 217 y 1972, pág. 182. Para pág. 95, no
debe ser posterior a la época de

el comentario a la inscripción, fasc. 1,pág. 216; 1972,pág. 176
y 1990,pág. 204.

el comentario a la inscripción, fasc. pág. 243 y 1972,pág.
182.
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Junto al diptongo hay que destacar las formas

monoptongadas en asícomo la omisión de

nasal delante de s y

975.). Inscripción procedente del

La única forma con diptongo es la mencionada.

Epígrafe procedente del

El diptongo aparece sólo en dos casos: en

donde no es originarioy el testimonio que comentamos en 

donde sí lo es.

Inscripción procedente de 

Junto a esta forma con diptongo se observa la

monoptongación

Piedra de mármol procedente de

Samotracia,y datada en el año

Frente al mantenimiento del diptongo hay que

destacarla monoptongación de así como la

presencia de ae Por otro lado, se observa la

omisión de nasal ante

Tablilla de mármol procedente de

Samotracia, y datada alrededor del año

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

el comentarioa la pág. 1972,pág. 176
y 1995, pág. 293. La datación viene señalada por la referencia a los cónsules:

el comentario a la fasc. pág. 139.
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Frente al diptongo ei, se encuentra ae y

y así como el vocalismo u: y

Tablilla procedente de

ciudad de Lucania, y datada en el año

Junto aldiptongo observamos también oe

y así como la arcaica y la

frecuente forma No obstante, aparece ae

y y el vocalismo u: y

Inscripción en senarios yámbicos 

procedente de

Tablillaprocedente de ciudad

de y datada alrededor del año

El Único rasgo fonético destacable es el diptongo

en la forma mencionada. 

Tablilla encontrada cerca de 

ciudad de de mediados del siglo

Frente a la forma (dos veces) se 

encuentra un solo testimonio del diptongo arcaico ei. Por

otra parte, hay que destacar el vocalismo

el comentarioa la inscripción, fasc. pág. 92;A. págs. 174
Y 175y R Coleman, 1990,pág. 9. La datación viene señaladaporlareferencia a los cónsules:
Ser. ,

Para ver todos los aspectosrelacionadoscon esta inscripción,

el comentario a la inscripción, fasc. pág. 224.

el comentarioa la fasc. pág. 204y A. págs.
220 y 221.
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y frente a un solo testimonio de o:

Inscripción procedente de la Galia

Cisalpina, entre y y en el siglo 

El diptongo arcaico se encuentra también en la

desinencia verbal.

Inscripción procedente de las cercanías

de Crotona, ciudad de la Magna Grecia, de finales de la

Junto a los diptongos arcaicos y

- aparece el vocalismo

y

- Desinencias verbales: 

Epígrafe encontrado en la Galia

Epígrafe procedente de

1).Tablilla procedente del

Frente a esta forma arcaica aparece en una ocasión

Sil.

pág. 290.

comentario a pág. 77.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, 

1017
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- Formas invariables

Cipo de procedencia 

dos

Tablilla procedente del

y ubei y 6.). Inscripción procedente de

Tablilla procedente de 

Epígrafe encontrado en la ciudad hoy

llamadaBahareno Montagna, entre y

en la Galia Cisalpina, y en el siglo

Junto al diptongo arcaico eicabe destacarla caídade

final antes de inicial consonántica:

E. Inscripciones del siglo sin datos más precisos.

-En posición tónica: 

Tablilla encontrada en Roma, en la

del siglo

Paraver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Paraver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, seis.

fasc. pág. 290.

el comentario a la inscripción, fasc. pág. 193.
pág. 74, califica esta forma de arcaísmo, a l tiempo que reúne otros testimonios con
monoptongación en y
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Frente a los testimonios con diptongo arcaico se

encuentran formas monoptongadas en y y

el vocalismo y

- nominales y

Inscripción en senarios yámbicos

procedente de ciudad del Piceno, del siglo

Junto al diptongo arcaico y la forma arcaica

hay que destacar el

etc.

Inscripción procedente de

ciudad del Lacio, del siglo 

No aparecen en el epígrafe otras formas

diptongadas.

y y4.). Inscripción encontrada 

cerca de ciudad de la Campania, del siglo 

Junto al diptongo arcaico se encuentra también 

la forma monoptongada en -el sintagma

dos y el vocalismo u

y

y Epígrafe procedente de

ciudad del Samnio, del siglo

el comentario a la inscripción, fasc. 11, pág. 248 y 1994,
pág. 65.

el comentario a la fasc. 1, pág. 127 A. págs.
60 y 61.

el comentario a la inscripción, fasc. pág. 117

el comentario a la inscripción, fasc. 1, pág. 145.
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Frente al diptongo se encuentra ae y el

vocalismo u

1271 (1.), (1.). Inscripción

procedente del

Junto a las formas con los diptongos arcaicos y

se encuentra el vocalismo

y

88.1.). Cipo procedente del

53.). Inscripción procedente de 

Esta es la Única forma que aparece en el epígrafe

con diptongo no obstante, hay que señalar la

e en

Inscripción procedente de

ciudad del Lacio, del siglo

El diptongo arcaico concurre con el vocalismo u:

etc.

Tablilla de piedra procedente de 

ciudad del Samnio, del siglo

Junto al diptongo arcaico hay que destacar los

siguientes fenómenos: el diptongo ae y el

vocalismo u, frente al arcaico o: y

Para ver todoslos aspectosrelacionadosconestainscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadosconesta inscripción,

Para ver todos los aspectosrelacionadoscon esta inscripción,

el comentario a la inscripción, pág. 177.

comentario a inscripción, 1,pág. 75.
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encontrada en la

y en el siglo 1, precisa que setratadel

período republicano o principios de época 

Frente a los testimonios con diptongo aparece

también la forma monoptongada: y coexisten formas

con vocalismo o (tresveces)- y u

- Formas invariables:

y 9.). de plomo encontrada en la

y Tablilla encontrada en 

Entre la segunda mitad del siglo 11 y principios del siglo 1:

- En posición inicial:

encontrado en el

Con respecto a Festo 462 L:

.

- En posición pretónica:

Epígrafe encontrado en el

M.Jeanneret, 250;M. Niedermann, 1985,pág. 42; 1990,
pág. 205; 1991,pág. 158y A. 1998,pág. 84.A. Emout, 1938,pág.
104,la sitúa al de la República.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, 

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, stgra

Paraver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
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En posición encontramos, junto 

diptongo arcaico el diptongo

- En posición tónica:

e y de

bronce encontrada en la isla una de las Cícladas

cercana a 

Junto a los testimonios con diptongo arcaico se

observa la monoptongación i: y el diptongo

Pedestal de piedra procedente de 

ciudad de Campania. La datación del epígrafe

podría oscilar entre finales del siglo 11y principios del 

El Único testimonio con diptongo es el 

mencionado. Hay que destacar la presencia del vocalismo

u: junto al vocalismo en posición final: y

así como la forma arcaica

Inscripción procedente del

Junto aldiptongo aparecelamonoptongación en 

e así como el vocalismo u: y

Paraver todos los aspectosrelacionadosconla inscripción,

a inscripción, 1, pág.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

pág. 70, recoge esta formabajo los en
y la consideraun arcaísmo.
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- Desinencias nominales y pronominales:

Tablilla de piedra procedente de 

Capua, ciudad de la alrededor del año

Junto a la forma citada con diptongo y un

testimonio de el texto presenta el vocalismo u

frente al arcaico o: y

(4.) (5.). Inscripción

en versos procedente de de la

segunda mitad del siglo según A. Degrassi. En cambio,

Gómez propone un margen de datación más

amplio: entre los siglos y

Junto a las formas con diptongo arcaico hay que

señalar la monoptongación en e así como el

vocalismo y

y Inscripción procedente de 

Frente a las formas mencionadas con diptongo se

encuentra en posición tónica: 

Pedestal de mármol procedente de 

y datado alrededor del año

En esta breve inscripción podemos destacar el

vocalismou junto a esta única forma con diptongo

ei.

fasc. 11, pág. 151 y M.J. Pena, 1990-91,pág. 397.

A. Degrassi, págs. 238 y 239 y Gómez Pallarés, 1995, pág. 156.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

el comentario a la inscripción 752, fasc. 11,pág. 170.
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Inscripción procedente del

En posición final además del diptongo aparecela

monoptongación en así como el

diptongo ae

- Formas invariables:

y Tablilla de bronce procedente de 

Grecia"?

de bronce procedente de Roma y

datada entre finales del siglo 11principios del siglo

Junto al diptongo hay que destacar las formas

monoptongadas y el diptongo

y el vocalismo y

G. Inscripciones del siglo sin datos más precisos.

- En posición tónica: 

Inscripción de procedencia incierta"?

Inscripción procedente de

y datada en el siglo

Para ver todos los aspectos relacionados con esta

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

A. de 1977, pág. 140. 1994,pág. 67, la sitúa en
el siglo 1.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

A. págs. 206 y 207.
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La Única forma con diptongo es la mencionada,

frente al diptongo ae en sílaba tónica: y el vocalismo

u: Diodotus, etc.

- Desinencias nominales y pronominales:

Pequeño pedestal de procedencia 

No aparece la desinencia en ninguna otra forma.

(Al.), (Al.)y

1.). Inscripción procedente del

Inscripción procedente de

Inscripciones sin datar.

- En posición inicial:

Inscripción encontrada en Roma.

La inscripción presenta abundantes lagunas y

formasabreviadaspor lo que nuestro comentario queda, en

este sentido, mermado. Apoyándonos en los datos seguros,

el diptongo aparece únicamente en la forma mencionada

-se postula como hipótesis para no para

por cuestiones de espacio-, frente a la que aparece y

abundantes nominativos de los temas en ocon la desinencia

Statius y

Tablilla encontrada en Roma.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 
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Aparte de esta forma hay en la inscripción otra que

mantiene el diptongo junto al vocalismo

- En posición pretónica: 

Pedestal encontrado en Pompeya.

El Único testimonio del diptongo arcaico es el

mencionado. Se encuentra también oe así

como la forma monoptongada Por otra parte, el

vocalismo es frente al arcaico o

y y 5.). Cipo procedente de

Capua, ciudad de la

En los diferentes testimonios del diptongo arcaico

que se encuentran en el epígrafe, se observa su presencia 

en distintas clases y posiciones de la palabra. Es preciso

destacar su coexistencia con el monoptongo u

y o Epígrafe

encontrado en Roma. 

El diptongo se encuentra tanto en posición

pretónica como en final absoluta junto a 

Epígrafe procedente de 

ciudad de Lucania.

Pese al estado fragmentario en el que se nos ha

transmitidoel texto, advertimos otros casos del diptongo

además del mencionado, así como otrosrasgos destacables:

vocalismo caída de en final de palabra y de línea y el

timbre i ante labial: junto a la síncopa de la vocal

e entre consonantes oclusiva y líquida:
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Inscripción procedente de

- En posición tónica: 

1235.).Fragmento de unapáteraprocedente, 

parece, de Roma.

En este breve epígrafe aparece Únicamente el

praenomen y el nomen del personaje.

Cipo procedente de

En la misma inscripción se encuentra la forma

monoptongada así como el diptongo ae en

posición final: y

Epígrafe encontrado en Capena, ciudad 

de

No aparecen en la inscripción otras formas

dip tongadas. 

Altar de mármol procedente de Roma.

Frente a este Único caso del diptongo arcaico se

encuentra ae y así como el vocalismo

y 8.) y Inscripción

procedente de ciudad del Lacio. 

El diptongo aparece tanto en posición tónica

como en lasdesinencias nominales junto a los diptongos

y tres veces- y el vocalismo

y

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Paravertodoslosaspectosrelacionadosconestainscripción,

W. 1966, pág. 68, recoge en la nota las siguientes formas:
y
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Inscripción procedente de

Junto al diptongo aparece oi y el

vocalismo para notar el el latín

clásico el timbre i-; frente al diptongo ae

y el vocalismo u y

193.). Epígrafe encontrado cerca de la ciudad

llamada en el Samnio.

El diptongo aparece tanto en posición tónica 

como en posición final

dos veces). Inscripción bilingüe latín-

p e g o prócedente de Laconia.

Únicamente en los casos mencionados aparece el

diptongo ei para transcribir el nombre p e g o

Tablilla encontrada en Anfipolis.

El diptongo ei sólo se encuentra en la forrna

mencionada, frente al vocalismo u:

Grafito encontrado en una pared 

pompeyana.

Es éste el Único testimonio del diptongo ei. Se

encuentra también el timbre u: y

Pedestal procedente de ciudad del 

Lacio.

Frente a este Único caso de diptongo arcaico

aparece ae y el vocalismo u:

y

Inscripción encontrada en la región de los

Ecuos, en el Samnio.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, 

332



El latín de la república. Estudio sobre el de A.

Además del diptongo arcaico aparece también

fkente al vocalismo en la forma incompleta 

y

- Inscripción bilingüe procedente de

Samotracia.

El diptongo aparece también en posición final,

frente a ae y el vocalismo y

- Desinencias nominales y pronominales:

(2.) y (1.). Epígrafe

encontrado en ciudad de la Campania.

Las únicas formas seguras que aparecen en la

inscripción con diptongo son las citadas; el estado

fragmentario del mismo no nos permite hacer un análisis

más profundo.

Inscripción procedente de

ciudad de la Campania.

Frente a las formas en que el diptongo aparece

monoptongado y con los que además forma

sintagma-, sólo se encuentra este testimonio para el

diptongo arcaico.

y y 3.).Tablilla procedente de Roma.

El diptongo aparece únicamente en las formas

mencionadas, nominales, en queaparece

monoptongado.

Epígrafeencontrado en ciudad

de
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No aparecen en la inscripción otras formas ya

diptongadasya monoptongadas;cabedestacarelvocalismo

u en y

(15. y

y (7. y (10.)

y (3.). Tablilla encontrada en ciudad de

Umbría.

Las forrnas con diptongo sedan en posición final,

alternando con las formas monoptongadas: así junto a

se encuentra Por otra parte, se encuentra el vocalismo

etc.

(3.) y (1.). Tablilla de

te de ciudad del 

Piceno.

Junto al diptongo

encuentra también el diptongo

en los casos

el

citados, se

vocalismo

-Deis Inscripción de procedencia

El diptongo aparece tanto en la desinencia

nominal de ablativo plural, en el caso citado, como en el

adverbio Frente a este rasgo, hay que destacar el

vocalismo etc.

Inscripción encontrada en Roma.

No aparecen en el epígrafe otras formas ya con

diptongo ya monoptongadas.

Paraver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, ni.
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Cipo procedente de ciudad del

Lacio.

La única palabra con diptongo es la mencionada.

La existencia de formas abreviadas nos impide hacer un 

análisis más detenido.

Inscripción encontrada en 

ciudad de Lucania.

La forma reseñada es la única que mantiene el

diptongo frente a este rasgo, hay que destacar el

vocalismo y

y (3. y 6.). Epígrafe procedente de 

Nápoles, ciudad del Lacio. 

Junto a las formas con diptongo se encuentran

otras monoptongadas: dos veces; así como el

en dos veces.

Pavimento encontrado en Roma.

Además del diptongo en la forma mencionada,

aparece oe El estado fragmentariodel epígrafeno

nos permite hacer un análisis pormenorizado.

Epígrafe procedente de 

ciudad del Samnio.

Frente a este Único testimonio del diptongo se

encuentra el diptongo

Inscripción procedente de

ciudad de Dalmacia.

La brevedad del epígrafe así como su estado

fragmentario no nos permiten hacer un análisis más

detallado. Junto a este testimonio con diptongo

encontramos la forma monoptongada en
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Tablillade piedra encontrada en Roma.

Además de la presencia del diptongo arcaico se

encuentra también en (dos veces).

Inscripción procedente del

Tablillaprocedente de ciudad del 

Lacio.

Frente al diptongo hay que destacar la presencia

de ae así como el vocalismo y

Epígrafe procedente de ciudad

del Samnio.

La otra forma diptongada que aparece en la

inscripción es:

Inscripción procedente de

1 .), y

Inscripción procedente de 

(4.) y (5.). Tablilla

procedente de Roma.

Junto a las formas diptongadas hay que destacar la

presenciade lamonoptongación: asícomo elvocalismo

u: y

Inscripción procedente de

ciudad del Lacio. 

Hay que destacar que frente al diptongo se

encuentran también y y dos veces y

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectosrelacionadoscon esta
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asi como el vocalismo u:

etc.

Pedestal encontrado cerca de 

Junto al diptongo arcaico se encuentra

y en el plano hay que destacar el

hecho de que los nominativos de la segundadeclinaciónno

presentan las desinencias sino la que según A.

Ernout es de influencia dialectal:

Columna encontrada en ciudad

del Lacio.

El diptongo con otros rasgos, que

podríamos considerar no arcaicos: diptongo ae y

de y

Inscripción procedente de 

ciudad de la Magna Grecia.

Breve inscripción en la que, junto al diptongo

aparece el vocalismo u: y donum.

Cipo procedente del

La única forma diptongada que aparece en el

epígrafe es la que mencionamos; hay que señalar el

vocalismo y donum.

.Inscripción procedente de las

de ciudad de

A. 1904,pág. 342. Pena, 1990-91,pág. 394, propone una nueva
lectura.

337



Cambios de la

En esta breve inscripción cabe destacar, junto al

diptongo el vocalismo u y la transcripción por oclusiva

de la aspirada p e g a

Tablilla de piedra procedente de 

Coexiste con el diptongo el vocalismo u en:

samm, 3 y [do]

encontrado en la

Junto al diptongo se observa la monoptongación

de

Inscripción procedente del

Epígrafe procedente de 

ciudad de la Campania.

El diptongo aparece Únicamente en este dativo

del nombre de la divinidad. Cabe destacar también el

vocalismo arcaico o: que coexiste con el vocalismo

samm.

procedente de ciudad

de Apulia.

Además del diptongo arcaico se encuentran los

rasgos siguientes: diptongo ai diptongo

o

samm y y simplificación de geminada -ese-.

193.). Inscripción procedente del

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,
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1.) y (A:1.). Inscripción

procedente de Benevento, ciudad del 

Las únicas formas con diptongo arcaico son las

mencionadas. Cabe destacar el vocahsmo o a

así como la presencia de la nasal ante

Inscripción encontrada en 

ciudad de la Campania.

Junto al diptongo se observa la presencia de otros

rasgos: diptongo ae Bonae y deae-; la forma

monoptongada y el vocalismo u

Cipo encontrado en la

dos veces). Epígrafe procedente de 

.). Tablilla encontrada en Roma.

El diptongo coexiste con la monoptongación i (la

cantidad larga de la vocal viene señalada por el

procedimiento gráfico de la en la misma palabra; 

con los diptongos ae y oe y

respectivamente-y con el vocahsmo

Tablilla encontrada en Roma. 

La única forma con diptongo que aparece en el

epígrafe, es la que mencionamos. Cabe destacar en la

misma palabra la monoptongación en 

y quizá 6.2.). Tablillaencontrada en

la junto a la puerta

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,
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Las formas con diptongo coexisten con la

monoptongación en y el vocalismo u

y

y y Tablillaencontrada en

Roma.

Junto a las formas con diptongo aparecen

testimonios de monoptongación: y

así como del diptongo y

y del vocalismo u en los o

etc.

Inscripción procedente de ciudad

del Samnio.

Junto al diptongo aparece oe y el

vocalismo u y

Inscripciónbilingüeprocedente de 

la isla al norte del golfo de Nápoles. 

Es ésta la Única forma diptongada que aparece en 

la hay que destacar también la presencia del

vocalismo u:

Inscripción procedente de la isla de

Samos, en el Egeo.

La Única forma diptongada que aparece en el

epígrafe es la mencionada. Se observa el vocalismo

(dos veces), y

Cipo encontrado en

La forma es una transcripcióndel griego

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 
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La única forma en la que aparece el diptongo es

la mencionada; aparecen testimonios de monoptongación

ya en - y ya en y

Cipo procedente de la

Es ésta la Única forma con diptongo que aparece

en esta breve inscripción en la que abundan las formas

abreviadas; por ello no podemos profundizar en el análisis.

Inscripción encontrada en Roma.

Frente a los testimonios con diptongo se

encuentra la monoptongación en así como el

diptongo ae y y el vocalismo

y Inscripción procedente de

El diptongo aparece tanto en posición pretónica

como en las desinencia nominales junto a un solo

testimonio de ae

Altar encontrada en ciudad del 

Lacio.

Junto al diptongo arcaico se encuentra también 

frente a la desinencia

Epígrafe procedente de las cercanías de

ciudad del Samnio.

El Único testimonio de diptongo en esta

inscripción es el que mencionamos. Hay que destacar un

caso de oe y el vocalismo

Paravertodos los aspectos relacionadosconesta inscripción, 
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(2.) y (2.).Altar encontrado

en la cerca de Roma.

Frente a estas formas con diptongo hay que

destacar el vocalismo u en

Inscripción procedente de ciudad

de la Campania.

No hay más testimonios del diptongo que el que

citamos.

Tablilla de mármol encontrada en

Epígrafe procedente de

ciudad del Lacio. 

Es éste elÚnico testimonio del diptongo también

aparece ae

Tablilla de procedencia 

desconocida.

La única forma con diptongo que aparece en la

inscripción es la que citamos. Cabe destacar la presencia del

vocalismo

Epígrafe encontrado en

ciudad de Apulia.

El estado fragmentario en el que se nos ha

transmitido la inscripción sólo nos permite destacar el

diptongo en el caso citado, y el vocalismo u en las

siguientes formas: (al parecer nominativos 

singulares)

Para ver todos los aspectosrelacionadoscon esta inscripción,
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510.).Epígrafe procedente de ciudad del 

Lacio.

Es éste el Único testimonio del diptongo frente

a este rasgo cabe destacar el

Inscripción encontrada en

ciudad de

El estado fragmentario del epígrafe así como las

abundantes formas abreviadas nos impiden hacer un

análisis más profundo. Frente a este Único testimonio del

diptongo aparece el diptongo ae

Epígrafe procedente de Pompeya.

El diptongo coexiste con el u

Inscripción procedente de ciudad

del

Frente a las formas con diptongo hay que

destacar el diptongo ae nae- y oe tres veces-, así

como el vocalismo y

Inscripción procedente del

y Epígrafe encontrado en la

Coexistenen lainscripción las formas con diptongo 

y las monoptongadas en así como la

monoptongación de y el vocalismo M

y

Epígrafe encontrado en Roma.

Paravertodos los aspectosrelacionados inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,
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El diptongo arcaico coexiste con y

Inscripción procedente de

ciudad de

Epígrafe del Samnio.

Frente a este Único testimonio del diptongo hay

que destacar la presencia de la forma monoptongada en

así como el vocalismo u y

Tablilla procedente de Sena ciudad

marítima de Umbría.

Junto aldiptongo eiapareceformasmonoptongadas

de y y y

81 Epígrafe hallado en ciudad

del Samnio.

Es éste el Único testimonio con diptongo 

también se encuentra la forma con monoptongación,

y el vocalismo y

Inscripción encontrada en la

El diptongo aparece sólo en esta forma, aunque 

también habría que señalar el u en:

1 Epígrafede procedencia desconocida. 

No se encuentran otras formas con diptongo

pero hay que destacar el vocalismo u en

Cipo de la Campania.

Junto a esta Única forma segura con diptongo A.

propone la desinencia también para

éstos serían los únicos testimonios de diptongo, junto al

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,
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cual hay que destacar el vocalismo en y propuesto

para el

- 276.).Inscripción encontrada en elmonte Erice

en

En estebreve epígrafe se encuentra también, 

hipótesis del editor, el diptongo

Epígrafe procedente del monte Erice

en Sicilia.

Junto al diptongo arcaico se puede observar el

vocalismo o en por otra parte, la abreviatura

es resuelta por A. como por el

paralelismo con las inscripciones 276 y sobre todo 277.

Tablilla encontrada en

ciudad de Umbría.

Es éste el Único testimonio del diptongo Hay que 

destacar la presencia del (tres veces)

1140.). procedente de Pompeya.

Se trata de una breve inscripción con muchas

abreviadas, por lo que no es posible hacer un

análisis pormenorizado de los aspectos vocálicos y

Únicamente destacar esta desinencia con el

diptongo arcaico y la omisión de final en

que A. Degrassi interpreta como una abreviatura.

- Desinencias verbales: 

Inscripción procedente de Roma. 

también del monte Erice la forma propuesta por A. Degrassi 277: re.
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Junto al diptongo aparece el vocalismo u:

y

Tablilla procedente de Roma. 

Hay que destacaren el epígrafela forma diptongada 

junto a la monoptongada así como el vocalismo u:

y y la arcaica

Epígrafe encontrado en Efeso.

Frente al diptongo se observa el vocalismo

Estela hallada en

Cipo procedente de la

encontrada en Roma.

Frente al diptongo en la forma mencionada se

encuentra

Epígrafe encontrado en Roma. 

El Único testimonio del diptongo es el

mencionado.Hay que destacar la formamonoptongada

Tablilla encontrada en

El diptongo coexiste con el vocalismo u en

Tablilla procedente de Roma.

Junto al diptongo aparece así como el

vocalismo y

Tablilla encontrada en Roma. 

El diptongo con formasmonoptongadas

en y suisy

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta
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El Único testimonio del diptongo además del

mencionado es el adverbio La inscripción no presenta

otros rasgos destacables.

31 Inscripción procedente de

3) formas invariables:

Epígrafe encontrado en Roma.

Frente a esta forma con diptongo cabe señalar el

vocalismo u en las formas: y

Inscripción encontrada en la ciudad

de

Es ésta la Única forma con diptongo que se 

encuentra en el epígrafe.

Epígrafe procedente de ciudad

Junto a este Único testimonio con diptongo se

observa el vocalismo u en: y

hallado en ciudad del 

Lacio.

Con el diptongo ei coexiste el vocalismo

y

Inscripción procedente de la

La única forma con diptongo que aparece en el

epígrafe es la mencionada.

Cipo encontrado en Roma. 

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, 

Para ver todos los aspectos relacionadoscon estainscripción,
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Inscripción procedente de 

Epígrafe de procedencia

Cipo encontrado en Avennio, ciudad de la

Galia narbonense.

Junto al diptongo cabe destacar el vocalismo u:

y

Columna de piedra encontrada en

ciudad de Umbría.

El Único testimonio del diptongo es el que

mencionamos; también se observa la presencia de en la

forma arcaica y el vocalismo u en

Epígrafe procedente de Roma.

La Única forma con diptongo es la mencionada.

Cabe destacar la monoptongación en los diptongos

oe y y así como el vocalismo

y

y 2.). Cipo encontrado en ciudad del 

Lacio.

En este breve epígrafe coexiste el diptongo en las

formas mencionadas, con el vocalismo

293. dos veces). Inscripción procedente de 

ciudad de Umbría.

El diptongo aparece junto a la desinencia en

y tal vez Inscripción procedente de

ciudad

Paraver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Paraver todos los aspectos relacionadoscon esta
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Por el estado en que nos ha llegado el epígrafe no

es posible hacer un análisis pormenorizado, aunque cabe

señalar el vocalismo u:

dos veces) y Epígrafe

encontrado en 

Pequeña lámina procedente de la

Junto al diptongo hay que destacar la presencia

de y el vocalismo u:

Inscripción procedente de Roma.

El diptongo coexiste con el vocalismo u:

(dos veces), y

Epígrafe procedente de 

La presencia del diptongo es uno de los rasgos más frecuentes de

las inscripciones estudiadas, no sólo en las de los siglos IV y sino

también en las de fecha posterior;puede tratarse de un rasgo arcaico o bien

de un fenómeno arcaizante.

A. En primer lugar presentamos las inscripciones anteriores al año

150, siguiendo el procedimiento habitual de la posición de la sílaba

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectosrelacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 
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dependiendo del acento, esto es, pretónica, tónica y postónica no final o

final absoluta.

Los testimoniosqueencontramos en la sílabapretónica o inicialson

los siguientes: 

PROCEDENCIA FORMA

LIGURIA 511 año 186

LIGURIA 511 año 186

LIGURIA D.511 año186

LIGURIA año186

512

LACIO 512 entre 159 156

Encontramos estos seis testimonios en dos inscripciones

procedentes de Liguria cuatro y del Lacio dos: sólo hay un nombre

propio frente a cinco nombres comunes, de los que cuatro son

formas verbales, y un adjetivo. Se trataen ambos casos de inscripciones de

carácter legal:

El hecho destacado es que en el texto procedente de 

encontramos también ejemplos de monoptongación en 

y que ya hemos comentado, lo que nos lleva a pensar que estamos en 

un momento en el que coexisten las dos mientras que

no hay casos de monoptongación en 

En posición tónica los ejemplos son más numerosos que en

posición pretónica como puede comprobarse en el cuadro siguiente:

E. Nieto Ballester, pág. 83.
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LIGUIUA

LIGUIUA

ROMA

286 pp. ymed

C E M S 511 año 186

511 año 186

294 111

LEIBEREI 514 año 189

La procedencia de las inscripciones es la siguiente: Lacio seis

testimonios en cuatro inscripciones; Umbría seis testimonios en cuatro; 

Samnio dos testimonios en dos; dos testimonios en una; Roma 

un testimonio e un testimonio.La mayor parte de los datos

proceden de la península itálica. Por otra parte, sihacemos una clasificación

por los distintos tipos de inscripciones obtenemos el siguiente esquema:

etsacerdotes seis 136;19;20; 303; 286 y 294); dos

505 y 506); consulta dos 512y 511); una 514)

e dos 1198 y 1205). También en posición tónica la

mayor parte de los ejemplos corresponde a inscripciones y legales.
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Como ya advertimos antes, en algunos de los epígrafes

mencionados hay ejemplos de en en 505; en

303; en 286 y y en 511, así como la

forma en la inscripción de datación más reciente: 136 en donde

el diptongo no es

Sin duda, el mayor número de testimonios del lo

encontramosen posición finalabsoluta. Recogemos en el primer cuadro los

nombres comunes y los adjetivos: 

PROCEDENCIA FORMA

ROMA 319 año 220

ROMA (2 319 año220

ROMA SOCIEIS 319

LACIO SENATVEI 512 en tre 159 y 156

LACIO 136 11

LACIO LANIEIS 105a en tre y

192

La forma de 1198ha sido interpretadapor RW.Wachtercomo
Vine,1993,pág. 172.
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SERVEI 514 a o 189

750 poco 158

Considerando el número de testimonios y el origen de los epígrafes

obtenemos el siguiente resultado: Roma once testimonios en siete

inscripciones; Lacio cinco testimonios en cuatro; cinco

testimonios en una; Campania cuatro testimonios en una;Liguria tres

testimonios en una; Hispania tres testimonios en una y un

testimonio. La situación se repite con relación a los esquemas anteriores:la

mayoría de los ejemplos procede de la península itálica. Atendiendo a la

clasificación de los obtenemos el siguiente resultado: 

sacerdotes cinco 97; 103; 136; y 192);

cuatro 319; 311; 312 y 309); dos 512 y

511); uno 514); uno 518);y Colegia

dos 774 y

750). Como podemos observar la mayor parte de los testimonios se

encuentra en epígrafes de carácter votivo y en textos de carácter legislativo.
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LACIO

LACIO

DELOS

DELOS

DELOS

DELOS

En algunos de los epígrafes mencionados coexiste el diptongo

con la monoptongación en en 311; en 312; en

97 en 309; en 192 y y en 511,

así como con otras formas en no 103; 136;

192y 518. No faltan ejemplos de monoptongación en

en una inscripción, cuya datación es discutida (bien

mediados del siglo 11 bien comienzos del siglo también en la

del año 194: y

Otro rasgo que consideramosnecesario destacar es el hecho de que

algunas de las inscripciones están en verso: 192,311 y 312).

163

IVNONEI 166

ITALICEIS 755 poco desp. 158

755 poco desp. 158

poco desp. 158

poco desp. 158

APOLENEI 13 post 184

IOVEI 505 año 241

IOVEI 506 post 241

En este segundo cuadro recogemos los nombres propios, lamayoría

de los cuales hace referencia a divinidades:
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SAMNIO

SAMNIO

MAGNA GRECIA

HERCLEI 143 111

143 111

193

El número de testimonios y la procedencia de los epígrafes es la 

siguiente: Lacio ocho testimonios en seis inscripciones; Delos cuatro

testimonios en dos; Umbría tres testimonios en tres; Roma tres

testimonios en tres; dos testimonios en una; dos

testimonios en dos; Samnio dos testimonios en una y Magna Grecia

un testimonio. Aunque la mayor parte de los ejemplos procede de 

inscripcionesorignarias de la península itálica, encontramos testimonios de 

Delos y de la Magna Grecia. Atendiendo a la clasificación de los epígrafes

podemos hacer las siguientes observaciones: sacerdotes doce

103; 188; 136; 163; 166; 118;218; 217; 192; 164; 143y 13;); Leges

dos 505y 506); uno 320);

uno 518); urbana,

dos 755 y 750) y uno

Como podemos observar la mayor parte de los testimonios se

encuentra en epígrafes de carácter votivo aunque no falta este rasgo en

inscripciones legales y

En algunos de los epígrafes mencionados coexiste el diptongo

con la en en 192y en 505, así como

con otras formas en no 103; 136;
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192y 518. Aparecen ejemplos de monoptongación en ni

y en la del año 194.

Otro rasgo que consideramosnecesario destacar es el hecho de que

alguna de las inscripciones está en verso: saturnios 192).

En las formas pronominales encontramos los siguientes

testimonios:

PROCEDENCIA FORMA

ROMA 311 1' 11

ROMA QVEI (2 312 176

QVOIEI 312 176

ROMA 309 111

LIGURIA EEIS (3 511 año 186

LIGURIA QVEI (3 511 año 186

LIGURIA SIBEI 511 año 186

LIGURIA VOBEIS 511 año 186

LACIO EIEIS (2 512 en tre 159 y 156

LACIO 512 en tre 159 y 156

LACIO VOBEIS (3 512 en tre 159 y 156

QVEI (2 192 111-n

ETRURLA 192

IEIS 518 año 194

11

514 año 189

DESCONOCIDA 695 año 171

Teniendo en cuenta el número de testimonios y la procedencia de

los epígrafes obtenemos el siguiente resultado: Roma cinco testimonios 
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PROCEDENCIA

ROMA

APPIA (ROMA)

en tres inscripciones; Liguria ocho testimonios en una; Lacio seis

testimonios en una; tres testimonios en una; Campania dos

testimonios en una; Samnio un testimonio; Hispania un testimonio y

un testimonio en una inscripción de origen desconocido. Una vez más es

en la península itálica donde encontramos el mayor número de ejemplos. 

Atendiendo a la clasificación de los epígrafespodemos hacer las siguientes

observaciones: et sacerdotes uno 192);

tres 311,312 y 309); dos 511

y 512); uno 514); uno 518); e t

sacerdotes uno 695);y

uno 804). Como podemos observar la mayor parte de los testimonios

se encuentra en epígrafes de oficial y legislativo.

En algunos de los epígrafes mencionados coexiste el diptongo ei

con la en en 311; en en

309; en 511; en 192;que y en

804 y en 695; así como con otras formas en ei no

192y 518.

Otro rasgo que necesario destacares elhecho de que

algunas de las inscripciones están en verso: 192,311 y 312) y

yámbicos 804).

FORMA

311 1” 11

11970

En las desinencias verbales los testimonios son muy poco

significativos:
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Ambos ejemplos proceden de Roma y se encuentran en dos

inscripciones de naturaleza diferente: 

311y 970, pero escritas en versos En 311

encontramos además un ejemplo de en

Por Último, recogemos las formas invariables que presentan el

diptongo

IBEI (2 511 año 186

LIGURIA VBEI (2 511 año 186

LIGURIA NISEI (3 511 año 186

(3 511 año 186

LIGURIA VTEI (9 511 año 186

511 año 186

NESEI 505 año 241

505 año 241

NESEI D.506

LACIO HEIC 136

LACIO VTEI 512 159 156

en tre 315 y 314

APULIA en tre 315 y 314

ROMA 311 1” 11
a

ETRURIA VTEI 192 s.m-11

HEICEI 11

HISPANLA VTEI

La procedencia de los epígrafes es la siguiente: veinte

testimonios en una inscripción; Umbría tres testimonios en dos; Lacio 

dos testimonios en dos; Apulia dos testimonios en una; Roma, Samnio

e un testimonio. El mayor número de testimonios se encuentra
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en inscripciones procedentes de la península itálica. Atendiendo a la

clasificación de los podemos hacer las siguientes observaciones:

sacerdotes dos 136y 192);

uno 311); tres 504, 505 y 506); consulta

dos 511y 512); uno 514) y uno

804). Como podemos observar la mayor parte de los testimonios se 

encuentra en epígrafes de carácter oficial y legislativo.

En algunos de los epígrafes mencionados coexiste el

con la en en 511; en

505; en 311; en 192y y en 804; así como con

otras formas en no 136 y 192.

Otro rasgo que consideramos necesario destacar es el hecho de que

algunas de las inscripciones están en verso: satumios 192 y 311) y

senarios yámbicos 804).

De las inscripciones anteriores al año 150 podemos hacer las

siguientes observaciones.

De los ciento cuarenta y un testimonios encontrados en las

inscripciones anteriores al año 150: seis se encuentran en posición 

pretónica; diecisiete en la sílaba tónica; ochenta y siete en final

absoluta -nombres comunes: treinta y uno, nombres propios:

veintiséis; formas pronominales: veintiocho y desinencias verbales: 

dos- y treinta y uno en formas invariables. Los porcentajes serían

los siguientes: 4% en posición pretónica; 12%en sílabatónica;

en final absoluta y 22% en las formas invariables.

2. El número de inscripciones analizadas es de cuarenta y una: de

ellas doce proceden de Roma, alrededor de un 29%; diez del Lacio, 
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el 24%; cinco de Umbría, el 12%;cuatro del Samnio,un 9%; dos de

Campania, el 4%; dos de el 4%; una de Apulia, un 2%; una

de un 2%; una de el 2%; una de el 2%;

una de la Magna Grecia, el y una de procedencia desconocida. 

3. En lo que se refiere a la clasificación de los epígrafes, dieciséis

son oficiales

es decir, un y los veinticinco restantes, alrededor de un

6 no oficiales

.

4. En once de las cuatenta y una inscripciones, el se advierte

además la monoptongación en 97, 192,286,303,309,311,

312,505,511,804 y 695) y sólo en dos de ellas otros ejemplos de

en 105a y 4%.

5. De las inscripciones analizadas cinco están en verso; cuatro en

saturnios y una en senarios

testimonios que encontramos en la sílaba en las

inscripciones de la segunda mitad del siglo 11 son los siguientes:

PROCEDENCIA

LIGURIA 517 año 117

LIGURLA 517 año 117

517 año 117

LIGURIA 517 año 117
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FORMA

EIDVS

EIDVS

EIDVS

SEIQVOI

DEICO

EIDIBVS

SEIGNVM

LIGURIA

889 11

894 mit 11

892 11

517 117

517 año 117

517 año 117

517 año 117

973

875

entre 135 120

LIGURIA 517 año 117

477 135

Los ejemplosdel diptongo que aparecen en esta posición son dos

nombres propios: y ambos proceden de dos

inscripciones encontradas en Liguriay la del véneto respectivamente

de carácter legislativo, 517, y 4-47.

Hay que destacar que en la inscripción 517 encontramos tanto la

monoptongación en como en

uti y

En posición tónica los testimonios son más numerosos:

PROCEDENCIA

VIAAPPIA

LIGURIA

ROMA

APPIA (ROMA)

LACIO
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D.712 105

D.342 a60 102

La procedencia de los epígrafes es la siguiente: Vía Apia cinco

testimonios en cinco inscripciones; Liguria cuatro testimonios en una;

Roma dos testimonios en dos; Lacio dos testimonios en dos; 

dos testimonios en una; Lucania y Corinto un testimonio.

Además de los abundantes ejemplos de la península itálica, encontramos

este fenómeno en inscripciones procedentes de Grecia. Atendiendo a la

clasificación de los epígrafes podemos hacer las siguientes observaciones:

et uno .82) Magistratus uno

342); uno 454); Sententia uno

517); Magistratus et sacerdotes uno 528);

urbana, suburbana, Campana,

dos 759 y 712) y siete 889,894,884,883,892,973

y 875). Aunque no ejemplos en epígrafes legales y oficiales, un

número importante de ellospuede descubrirse en otro tipo de inscripciones

no oficiales, aunque es posible que se trate de una fórmula de datación, 

dado que todos ellos presentan la forma

En esta posición el diptongo eilo encontramos en nombres propios 

y comunes, verbos y conjunciones, y como puede observarse la mayoríade

los testimonios corresponde al sustantivo idus. Hay que destacar que el

diptongo ei coexiste en la misma inscripción con la

incluso en 889; ni, y por

una parte y y y también

algunos ejemplos de ei no en 517;

y en 712.
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Otro rasgo que consideramosnecesario destacares el hecho de que

alguna de las inscripciones está en verso: ritmo dactííco 342).

Pero sin duda el mayor número de testimonios lo encontramos en

posición final. En el primer cuadro recogemos los nombres comunes:
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La procedencia de los epígrafes y el número de testimonios 

encontrados es el siguiente: Campania siete testimonios en siete

inscripciones; Liguria cuatro testimonios en una; Véneto cuatro

testimonios en una; tres testimonios en tres; Corinto dos

testimonios en una; Roma y un testimonio. Atendiendo a la

clasificación de los epígrafes podemos hacer las siguientes observaciones:

cuatro 335, 344, 342 y 316);

uno Campana,

nueve 708, 709, 713, 714, 715,

723, 705,759 y 749) y uno 955).

Hay que destacar que el diptongo coexisteen lamisma inscripción

con la monoptongación o incluso ni, y

por una parte y y y

también algunos ejemplos de no en

517; en 705 y y en 715.

Otrorasgoque necesario destacares el hecho de que 

algunas de las inscripciones están en verso: ritmo 316 y 342)

y saturnios 335).

Un número importante de ejemplos corresponde a nombres

propios:

PROCEDENCIA FORMA

LIGURIA 517 año 117

LIGURIA FAENISICEI 517 año 117

LIGURIA MINVCIEIS 517 año 117

LIGURIA RVFEIS año117

DELFOS APOLLINEI D.52

DELFOS BESSEIS 337 año 106
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DELFOS

DELFOS

GALLEIS 337 año 106

337 año 106

CAMPANIA 708 año 108

CAMPANIA

CAMPANIA

MAGNA GRECIA

CORINTO

723 año

723a 112y 111

LEVIEIS 955 fin. 11

HERCOLEI 142

HERCOLEI 759 año 113

ATHENEIS 342 año 102

La procedencia de los epígrafes es la siguiente: Liguria cuatro

testimonios en una inscripción; Delfos cuatro testimonios en dos;

tres testimonios en tres; Magna Grecia, y

Corinto un testimonio. Atendiendo a la clasificación de los epígrafes 

podemos hacer las siguientes observaciones: e t sacerdotes dos

52y 142); dos 337 y 342);

uno 517); urbana, suburbana, 

cuatro y 759) y

uno 955).

Cabe destacar que el diptongo coexiste en la misma inscripción 

con la incluso ni, y

por una parte y y y

también algunos ejemplos de no originario en

y Abelese y en 955.

Otro rasgo que consideramosnecesario destacares el hecho de que

algunas de las inscripciones están en verso: ritmo dactííico 316 y 342).

En cuanto a las formas pronominales éste es el resultado:
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CAMPANIA HEISCE 708 año 108

CAMPANIA HEISCE 709 año 108

HEISCE 713 108y 105

CAMPANIA HEISCE 714 año

CAMPANIA HEISCE 715 año 106

CAMPANIA HEISCE 723 año 105

CAMPANIA 707 año 110

LUCANIA 454 año 132

LUCANIA D.454 año132

CORINTO QVEI D.342 año102

342 año 102

LACIO 338 años 144 Ó 108

955 11

335 129

LIGURIA QVEI (11 517 año 117

La procedencia de los epígrafes es la siguiente: 11

testimonios en una inscripción; Campania siete testimonios en siete;

Lucania dos testimonios en una; Corinto dos testimonios en una;

Lacio, y Véneto un testimonio. Atendiendo a la clasificación de

losepígrafespodemoshacer las siguientesobservaciones:

tres 342, 338 y 335); uno

uno 517); urbana,

siete 708,709,713,714

715, 723 y 707)y uno 955).

Hay quedestacarque el eicoexiste en la misma inscripción

con la incluso ni, y

por una parte y y y
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también algunos ejemplos de ei no en

517; y en 715 y y en 955.

Por otra parte, algunas de las inscripciones estudiadas están en 

verso: ritm odactííico 342) y 335).

También en las desinencias verbales encontramos

La procedencia de los epígrafes es la siguiente: Roma cuatro

testimonios en cuatro inscripciones; Lucania cuatro testimonios en una;

Liguria tres testimonios en una y Galia Cisalpina un testimonio.

Atendiendo a la clasificaciónde los epígrafes podemos hacer las siguientes

observaciones: e t sacerdotes uno 122);

uno 316); uno

uno 517) y tres 973,918 y 976).

Hay que destacar queel eicoexisteen lamisma inscripción 

con la incluso en 122;
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ni, y por una parte y Cavaturines,

y y también algunos ejemplos de no

en 517 e y en 976.

Otro aspecto importante es el hecho de que algunas de las

inscripciones están en verso: ritm o 316) y ritm oyámbico

976).

En cuanto a las formas invariables:

PROCEDENCIA FORMA

LIGURIA IBEI (8 517 año 117

LIGURIA VBEI (2 517 año 117

LIGURIA NEI (3 517 año 117

517 año 117

LIGURIA (3 517 año 117

LIGURIA 517 año 117

ROMA HEIC 918 11

ROMA HEIC 973 en tre 135 y 120

LACIO 528 11

La procedencia de los epígrafes es la siguiente: Liguria dieciocho

testimonios en una inscripción; Roma dos testimonios en dos y Lacio

un testimonio. Atendiendo a la clasificaciónde los epígrafes podemos hacer

las siguientes observaciones: *uno 517);

sacerdotes uno 528) y dos

918 y 973).

Hay que destacar que el diptongo eicoexisteen la misma inscripción

con la monoptongación o incluso ni, y

por una parte y y Mentovines y
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también algunos ejemplos de no originario en

517.

Con relación a las inscripciones de la segunda mitad del siglo 11

obtenemos los siguientes resultados:

1.De los ciento veinte testimonios encontrados en las inscripciones

de la segunda mitad del siglo 11: siete se encuentran en posición

pretónica; dieciocho en la sílaba tónica; setenta y cuatro en final

absoluta -nombres comunes: veintidós, nombres propios: quince;

formas pronominales: veinticino y desinencias verbales: doce- y

veintiuno en formas invariables. Los porcentajes serían los

siguientes: en posición pretónica; 15%en sílaba tónica; en

final absoluta y en las formas invariables.

2. El número de inscripciones analizadases de treinta y seis: de ellas

diez proceden de alrededor de un cinco de la

el 13%; cinco de Roma, el 13%; tres del Lacio, un 8%; tres

de un 8%; dos de Véneto, el 5%; dos de Delfos, un 5%;una

de un 2%; una de el 2%; una de Lucania, el 2%;

una de la Magna Grecia, el una de Corinto, el 2% y una de la

Galia Cisalpina, el 2%.

3. En lo que se refiere a la clasificación de los epígrafes, veintidós

son oficiales

es decir, un y los catorce restantes, alrededor de un

no oficiales et sacerdotes, .
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4. En dos de las treinta y seis inscripciones, el se advierte

además la monoptongación en 517 y 955) y en siete de ellas

ejemplos de monoptongación en 122,517,705,712,715,889

y 19%.

5. De las inscripciones analizadas cuatro están en verso; dos en

dáctilos, una en satumios y una en senariosyámbicos.

Inscripciones de la época de (primer tercio del siglo 1)

Los testimonios encontrados en posición pretónica o inicialson los

siguientes:

PROCEDENCIA FORMA

ROMA CONLEIBERTVS 793 ÉP.

ROMA DENAE 291 92

513 año 78

ROMA 176 poco desp. 85

ROMA 174 año 85

LACIO 544 año

LACIO LEIBERTEINI 353 desp. 82

LACIO PEIRANAE 740

LACIO 738

HEIDNS 722 año 71

LEIBERTEIS

La procedencia de los epígrafes es la siguiente: Roma cinco

testimonios en cinco inscripciones;Lacio cuatro testimonios en cuatro; 

Campania y un testimonio. Atendiendo a la clasificación de

los epígrafes podemos hacer las siguientes observaciones: e t

sacerdotes tres 291,176y 174);
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FORMA

uno 353); uno 513); et sacerdotes

tres 740,738 y 722) y uno

Hay que destacarque eldiptongo en lamisma inscripción 

y en 353;con la monoptongación o incluso

en en

513

513

En posición tónica:

PROCEDENCIA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

año 78

año 78

año 78

(3 513 78

ROMA

año 78513

515

CLEIVOM

año 89

SULA

CLEIVO D.464 ÉP.

VEICO D.464 ÉP. SULA

D.464

ÉP.

ROMA ÉP.

CAMPANIA

1”parte 1

738 entre el 90 y 50

NEICIA 738

CAMPANIA D.971 ÉP. SULA

D.984 ÉP.

PAPEIRIO

927a 1’

SVEIS 927a 1”
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LACIO LEIBERTEINI 353 a 82

487a 1

La procedencia de los epígrafes es la siguiente: Roma dieciséis

testimonios en cuatro inscripciones;Campania seis testimonios en cinco;

dos testimonios en una inscripción y Lacio y Véneto un

testimonio. a la clasificaciónde los epígrafes podemos hacer las

siguientes observaciones: uno 464); dos

491 y uno 513); uno 515);

dos

738 y 720); uno 793) y tres

971,984 y

Cabe destacar que el diptongo coexiste en la misma inscripción 

con la monoptongación y en 353; en

513; en 515; en 793; en 984

en

Otro rasgo que consideramos necesario destacar es el hecho de que

algunas de las inscripciones están en verso: ritmo 793 y 984)

y ritmo yámbico 971).

En posición final:

Nombres comunes:

ROMA ÉP.

ROMA SCALEIS ÉP.

ROMA 464 ÉP.

ROMA 515 89

ROMA 515 año 89
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ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

515 año 89

DIGNEIS 365 post. 74

365 post- 74

FILIEI

513 año 78

LACIO

209

210 año 92

IIIMREI 544 año

LIBERTEIS 947 ÉP.

La procedencia de los epígrafes es la siguiente: Roma diecisiete

testimonios en ocho inscripciones; seis testimonios en tres;

Sarnnio cinco testimonios en dos; dos testimonios en dos;
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Lacio, Umbría y Véneto un testimonio. Atendiendo a la clasificación de

los epígrafes podemos hacer las siguientes observaciones: et

sacerdotes siete 176, 210, 177, 149, 209 y 306);

dos 365 y uno

464) uno 487) consulta uno 513);E uno

dos 544 y

645) urbana, suburbana, 

uno 719) y dos 956 y 947).

Hay que destacar que el diptongo eicoexiste en la misma inscripción 

con la incluso en 149; en 487 en

513; en 515 e y en 947.

Otro rasgo que consideramos necesario destacares el hecho de que

algunas de las inscripciones están en verso: ritm oyámbico o trocaico

365).

Nombres propios:

PROCEDENCIA FORMA

DELOS 359 anter. 88/87

DELOS GRAECEI 359 anter. 88/87

DELOS ITALICEI 359 88/87

DELOS 369 82 ó 75

DELOS GRAECEI 369 82 Ó 75

DELOS ITALICEI 369 alred. 82 Ó 75

DELOS ITALICEI D.343

DELOS ITALICEI D.362

DELOS D.362

ROMA GALLICEIS

ROMA 365 post. 74
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La procedencia de los epígrafes es la siguiente: nueve

testimonios en cuatro inscripciones; Roma cuatro testimonios en cuatro; 

Campania cuatro testimonios en tres; Samnio dos testimonios en dos;

Lacio dos testimonios en dos; Véneto, y Peloponeso un

testimonio y dos testimonios de una inscripción de procedencia

desconocida. Atendiendo a la clasificación de los epígrafes podemos hacer

las siguientesobservaciones: et sacerdotes cuatro 174,146,195

y 224); siete 359, 369, 343, 362,

365, 380 y 370); uno 464); e t sacerdotes

uno 587); urbana, Campana,

tres 719, 720 y 745); dos 984 y

958) e uno 1262).

Cabe destacar que el diptongo ei coexiste en la misma inscripción

en 362; quien 380con la monoptongación

e 984.
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Otrorasgo que consideramosnecesario destacar es el hecho de que

algunas de las inscripciones están en verso: ritmo o

365) y ritm odactilico 984).

Formas

PROCEDENCIA FORMA

ROMA 345 post 74

ROMA D.348

ROMA EIDEM 793 ÉP.

ROMA 513 año 78

ROMA 513 año 78

CAMPANIA 717 99

CAMPANIA 721 alred 74

D.722 a o 71

149 pp. 1

149 pp. 1

158 ÉP. o
PONTO 514 72 71
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DESCONOCIDA 370 poco 74

La procedencia de los epígrafes es la siguiente: Roma siete

testimonios en cinco inscripciones; cinco testimonios en cinco;

Lacio cuatro testimonios en cuatro; tres testimonios en tres;

Samnio dos testimonios en una; Cerdeña y Ponto un

testimonioy un testimonio deuna inscripción deprocedenciadesconocida.

Atendiendo a la clasificación de los epígrafespodemos hacer las siguientes

observaciones: tres 177, 149 y 158);

ocho 365, 368, 359, 369, 360, 343, 362 y

370); uno 513); uno 516);

siete 740,742,730,729,717,721 y 722) y uno

793).

Hay que destacar que el diptongo coexisteen lamisma inscripción

donis en 149; en 362; encon la

513 y en 793.

Otro rasgo que consideramosnecesario destacar es el hecho de que

algunas de las inscripciones están en verso: ritmo yámbico o trocaico

365) y ritmo dactilico 793).

Desinencias verbales:
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La procedencia de los epígrafes es la siguiente: Roma dos

testimonios en una inscripción; Campania dos testimonios en dos y

Samnio un testimonio. Atendiendo a la clasificación de los epígrafes 

podemos hacer las siguientes observaciones: et sacerdotes uno

149); uno 513); uno 971) y

uno 1122).

Hay que destacarque el diptongo eicoexiste en la misma inscripción

con la monoptongación en 149y en 513.

Otro rasgo que consideramosnecesario destacar es el hecho de que

algunas de las inscripciones están en verso: ritmo yámbico 971).

Formas invariables:

ROMA IBEI D.513 año78

ROMA (2 513 año 78

ROMA 513 año 78

ROMA D.513 año78

ROMA 513 año78

ROMA D.513 año78

ROMA (2 291 año 92

HEIC D.956

CAMPANIA HEIC 1123 año 78

CAMPANIA NEI 971 ÉP.

CAMPANIA (2 1122 78

La procedencia de los epígrafes es la siguiente: Roma catorce

testimonios en dos inscripciones y Campania cinco testimonios en 

cuatro. Atendiendo a la clasificación de los epígrafes podemos hacer las
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siguientes observaciones: uno 291);

uno 513); dos 956 y 971) y

dos 1123y 1122).

Cabe destacar que el diptongo coexiste en la misma inscripción 

con la monoptongación en 513 y en 793.

Otro rasgo que consideramosnecesario destacares el hecho de que

algunas de las inscripciones están en verso: ritmo yámbico 971).

Los resultados que nos proporcionan las inscripciones de la época

de son los siguientes:

1. De los ciento cuarenta testimonios encontrados en las

inscripciones en la época de Sula, esto es, en el primer

tercio del siglo 1: nueve se encuentran en posición pretónica; 

veintisiete en la sílaba tónica; ochenta y cinco en final absoluta

-nombres comunes: treinta y dos, nombres propios: veinticuatro;

formas pronominales: veinticuatro y desinencias verbales: cinco-y

diecinueve en formas invariables. Los porcentajes serían los 

siguientes: 6% en posición pretónica; en sílabatónica; en

final absoluta y en las formas invariables.

2. El número de inscripciones analizadas es de cincuenta y cuatro:

de ellas catorce proceden de Campania,alrededor de un trece

de Roma, el 24%; seis del Lacio, el 11%;cinco de un 9%;

cuatro del un 7%; tres del Véneto, el 5%; dos de 

Samotracia, un 3%; una de Umbría, un 1%; una de Cerdeña, el 1%;

una de el 1%; una de Hispania, el una del

Peloponeso, el una del Ponto el 2% y una de

procedencia desconocida. 

379



Cambios de la por

3. En lo que se refiere a la clasificación de los epígrafes, treinta y

uno son oficiales

Romani, es decir, un

y los veintitrés restantes, alrededor de un no oficiales

e t sacerdotes,

4. Sólo en una de las cincuenta y cuatro inscripciones se advierte 

además la monoptongación en 515) y en diez de ellas

ejemplos de monoptongación en 149,353,362,380,487,513,

793, 947 y el

5. De las inscripciones analizadas cuatro están en verso; dos en 

una en senarios yámbicos y una en ritm o yámbico o

trocalco.

Inscripciones posteriores al año 70.

En posición o inicial:

PROCEDENCIA FORMA

D E M 410 42

año 58 ó 57

LACIO ÉP.

1069

La procedencia de los epígrafes es la siguiente: Samnio dos

testimonios en dos inscripciones; Lacio y un testimonio. 

Atendiendo a la Clasificación de los epígrafes podemos hacer las siguientes

observaciones: uno 41O);
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CAMPANLA

MACEDONLA

GALIA CISALP.

DESCONOCIDA

uno 508); uno 977) y hospitales

uno 1069).

497 44

SERVEILIVS 403

SERVEILIVS

1073 ÉP.

968 I?

Hay que destacar que el diptongo en inscripción

con la y en 410 y en 508.

Otro rasgo que consideramosnecesario destacar es el hecho de que

algunas de las inscripciones están en verso: senario

En posición tónica:

La procedencia de los epígrafes es la siguiente: Roma siete

testimonios en seis inscripciones;Lacio tres testimonios en tres; Samnio 
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dos testimonios en dos; Campania, Macedonia y Galia

un testimonio y en una inscripción de procedencia desconocida un

testimonio. Atendiendo a la clasificaciónde los epígrafes podemos hacer 

siguientes observaciones: sacerdotes uno 252);

cinco 447, 413, 405, 403 y 404);

uno 496); uno 497); uno

sacerdotes dos 562a y 599); urbana,

suburbana, dos 704 y

732); dos 977 y 968) y uno 1073).

Hayque destacarque el en lamisma inscripción 

con la monoptongación y en 405; en 508;

en y 968.

Otro rasgo que consideramosnecesario destacar es el hecho de que

algunas de las inscripciones están en verso: yámbico 977) y

ritm o 1073).

En posición

-Nombres comunes:

SAMNIO 36

SAMNIO a o 58 ó 57

985 1

SAMNIO 985 1

SAMNIO PATRONEI 567 a o 32

LACIO

LACIO 977 ÉP.

LACIO 430 36

ROMA 1
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MAGNA GRECIA

PEREICVLEIS 364 FIN.

558

572 med 1

575

La procedencia de los epígrafes es la siguiente: Samnio cinco

testimoniosen cuatro inscripciones; tres testimoniosen dos;Roma

dos testimonios en dos; Piceno dos testimonios en dos; África dos

testimonios en dos; Samotracia dos testimonios en dos; Umbría,

Calabría, Véneto y Magna Grecia un testimonio. Atendiendo a la

clasificación de los epígrafes podemos hacer las siguientes observaciones:

dos 21 y 213)

cuatro 430,429,388 y 364); uno 500); uno

508); cinco 567,

558,572,575 y 592); suburbana,

uno 771); tres 985, 977 y 972) y

hospitales uno 1069).

Cabe destacar que el diptongo coexiste en la misma inscripción

con la en 364; en 508; e

en 558; en 771 de una datación posterior; en

972 y siy en 985.
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Otrorasgo que consideramosnecesario destacar es el hecho de que

algunas de las inscripciones están en verso: yámbico 972y 977)

y ritm odactilico 985 y 1069).

Nombres propios:

PROCEDENCIA FORMA

ROMA D.805

ROMA 805 FIN. REP

ROMA VERGILEI 805 FIN. REP

36

599

ARGOS ARGEIS D.374 año68

ARGOS ITALICEI 376 año 68

LACIO 372 1

HERCVLEI 155a med 1

APULIA 588 ÉP. IMP.

607 año 51

LESBOS 433 34

La procedencia de los epígrafes es la siguiente: Roma tres

testimonios en una inscripción; dos testimonios en dos; Argos

dos testimonios en dos; Lacio, Umbría, Apulia, y Lesbos un

testimonio. Atendiendo a la clasificaciónde los epígrafes podemos hacer las

siguientes observaciones: sacerdotes uno

cuatro 374,376,372 y 433); uno

500); e t sacerdotes tres 599, 588 y

607) y uno 805).
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PROCEDENCIA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

Hay que destacar que el diptongo en lamisma inscripción 

en 372; e en 374;con la

y en 433 y y en 805.

Otro rasgo que necesario destacares el hecho de que

algunas de las inscripciones están en verso: satumios 805).

FORMA

EIDEMQVE año41

EIDEMQVE 61

EIDEMQVE 379 año 62 21

771 1’

Formas pronominales:

SAMNIO

SAMNIO

año 58 Ó 57

año 58 Ó 57

ILLEIS 508

508

ROMA QVEI D.803

SAMNIO

CAMPANIA

CAMPANIA

ARGOS

ARGOS

año 58 Ó 57

ÉP. AUGUSTO

497 44

819 med 1

374 año 68

376 68

SAMNIO NIQVEI D.975

LACIO ILLEI D.977

IEI D.558

538 poco 52
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ÁFRICA SIBEI 1069 ÉP.

GALIA CIS. TIBEI 1087 ÉP.

DALMACIA 87

La procedencia de los epígrafes es la siguiente: Roma cinco

testimonios en cinco inscripciones; Samnio cuatro testimonios en dos;

Campania tres testimonios en tres; Argos dos testimonios en dos;

Lacio, Calabria, Véneto, África, y Dalmacia un

testimonio. Atendiendo a la clasificación de los epígrafespodemos hacer las

siguientes observaciones: sacerdotes dos 160 y 87);

Magistratus cuatro 377,379,374 y 376);

uno 497); uno 508);Magistratus

tres 609, 558 y 538); urbana, suburbana,

uno 771);

dos 803 y dos 975 y 977); Tesserae

hospitales uno 1069) y uno

Cabe destacar que el diptongo coexiste en la misma inscripción

con la y en 160; e en

374; en 377; en 508; e idemque en 558; en

771; y en 803; y (2 en 819.

Otro rasgo que consideramos necesario destacar es el hecho de que

de las inscripciones están en verso: senario yámbico 803,819,

975 y 977) y ritmo dactilico 1069y

Desinencia verbales:

PROCEDENCIA FORMA

ROMA 379 año 62

SEIT 58 Ó 57
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ROMA

ROMA

GALIA CIS.

DESCONOCIDA

GALIA CIS. NOLEI 1087

HEIC 803 ÉP. CÉSAR

VBEI 803 ÉP. CÉSAR

HEIC 981

VBEI 1085 ÉP.

HEIC 968 I?

La procedencia de los epígrafes es la siguiente: Roma un

testimonio; Samnio un testimonio; y Galia Cisalpina un testimonio. 

Atendiendo a la clasificación de los epígrafes podemos hacer las siguientes

observaciones: uno 379);

uno 508) y uno 1087).

Hay que destacar que el diptongo eicoexisteen la misma inscripción

con la en 508.

Otro rasgo que consideramosnecesario destacar es el hecho de que

algunas de las inscripciones están en verso: ritmo dactílico 1087).

Formas invariables:

La procedencia de los epígrafes es la siguiente: Samnio diez

testimonios en una inscripción; Roma dos testimonios en una;

y Galia Cisalpina un testimonio y un testimonio de procedencia
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desconocida. Atendiendo a la clasificaciónde los epígrafes podemos hacer

las siguientes observaciones: uno 508);

uno 803); dos 981 y 968) y uno

1085).

Hay que destacar queel coexiste en lamisma inscripción 

en 508; y en 803ycon la

968.

Otrorasgoque consideramosnecesario destacar es el hecho de que

algunas de las inscripcionesestán en verso: senarioyámbico 803y 981)

y ritm o 1085).

A la luz de los resultados que nos proporcionan las inscripciones

posteriores al año 70 podemos hacer las siguientes observaciones: 

1. De los noventa y dos testimonios encontrados en las

inscripcionesposteriores alaño 70:cinco se encuentran en posición

pretónica; diecisiete en la sílaba tónica; cincuenta y cinco en final

absoluta-nombres comunes: veinte; nombres propios: doce; formas 

pronominales:veinte y desinenciasverbales: tre- y quinceen formas

invariables. Los porcentajes serían los siguientes: 5% en posición 

pretónica; en sílabatónica; en final absoluta y en las

formas invariables.

2. El número de inscripciones analizadas es de cincuenta y tres: de

ellas trece proceden de Roma, alrededor de un 24%; siete del

Samnio, el 13%;cinco del Lacio, el 9%; tres de Campania, un 5%;

tres de la Cisalpina, un 5%; dos del Piceno, el 3%; dos de

Umbría, el 3%; dos del Véneto, el 3%; dos de África, el 3%; dos de

el 3%; dos de Argos, el 3%; una de un 1.8%;
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PROCEDENCIA

ROMA APPIA

una de Apulia, el una de Calabria, el una de la Magna

Grecia, el una de el 1.8%; una de Lesbos, el

una de el una de Macedonia, el una de

Dalmacia, el 1.8%y una de procedencia desconocida. 

FORMA

ATEILIVS 797 1

3. En lo que se refiere a la clasificación de los epígrafes, treinta y

cuatro son oficiales

es decir, un 64% y los diecinueve restantes, alrededor de 

un no oficiales

4. En las inscripciones analizadas no hemos encontrado ejemplos

de monoptongación en pero en dieciocho de ellas hay ejemplos

de monoptongación en

771 (de una datación posterior), 803,805,819,968, 

972 y alrededor del 34%.

5. De las inscripciones analizadas once están en verso; cinco en

dáctilos y seis en senarios yámbicos.

E. Inscripciones del siglo sin datos más precisos.

En posición tónica:
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El Único ejemplo encontrado procede de Roma y correspondeaun

nombre propio. La inscripción en la que aparece este testimonio está 

compuesta en senarios yámbicos y es de carácter funerario. 

En posición final:

PROCEDENCIA FORMA

SAMNIO HEISCE

SAMNIO 1

SAMNIO

SAMNIO HERENNIEIS D.88

SAMNIO MINISTREI 94

LACIO BETILIENEI 189 1

LACIO MAGISTREI 765 1

CAEDICIANEIS 667 1

667 1

974

D . 5 3

1144 fin. 1

La procedencia de los epígrafes es la siguiente: Samnio siete

testimonios en cuatro inscripciones; Lacio dos testimonios en dos;

Campania dos testimonios en una; Piceno, y un

testimonio. Atendiendo a la clasificaciónde los epígrafes podemos hacer las

siguientes observaciones: e t sacerdotes cinco 189,230, 88, 53

y 94); Magistratus e t sacerdotes uno 667);

urbana, suburbana, 
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PROCEDENCIA

ROMA

ROMA

uno 765); uno 974); uno

1144) y uno

Cabe destacar que el diptongo coexiste en la misma inscripción

con la monoptongación aunque no falta algún ejemplo de

monoptongación en en 53; en 88; en 94;

en (2 (2 en 667 y y

en 1144.

FORMA DATACIÓN

VBEI 797 1

NISEI 797 1

SEIC 1144

Otro rasgo que consideramosnecesario destacar es el hecho de que

algunas de las inscripciones están en verso: senario yámbico 974).

Formas invariables:

La procedencia de los epígrafes es la siguiente: Roma dos

testimonios en una inscripcióny un testimonio. Atendiendo

a la clasificación de los epígrafes podemos hacer las siguientes

observaciones: uno 797) y

uno 1144).

Cabe destacar que el diptongo coexiste en la misma inscripción

con la monoptongación y en 1144.

Otro rasgo que consideramos necesario destacares elhecho de que

algunas de las inscripciones están en verso: senario yámbico 797).

Teniendo en cuenta estos datos podemos hacer las siguientes

observaciones.

391



Cambios de la

1. De los dieciocho testimonios encontrados en las inscripciones

del siglo 1: uno se encuentra en posición tónica; catorce en final

absoluta y trece en formas invariables. Los porcentajes serían los 

siguientes: 5% en posición tónica; en final absoluta en

las formas invariables.

2. El número de inscripciones analizadas es de once: de ellas cuatro

proceden del Samnio, alrededor de un 36%; dos del Lacio, el

una de Roma, el 9%; una de Campania, un 9%; una del Piceno, un

9%; una de la Latina, el y una de el 9%.

3. En lo que se refiere a la clasificación de los epígrafes, dos son

oficiales sacerdotes es decir, un

y los nueve restantes, alrededor de un no oficiales

sacerdotes,

4. En dos de lasonce inscripciones, sólo un analizadashemos

encontrado ejemplos de monoptongación en 53 y 88);y en

cuatro de ellas hay ejemplos de monoptongación en 94,230,

667 y alrededor del 36%.

5. De las inscripciones analizadas sólo dos están en verso,

concretamente en senarios yámbicos. 

Entre la segunda mitad del siglo 11 y principios del siglo 1:

En posición o inicial
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PROCEDENCIA

LACIO

LACIO

FORMA

LEIBERTVS 170

170

Sólo encontramos dos testimonios de una misma inscripción de 

carácter votivo que procede del Lacio. 

Hay que destacar que el diptongo eicoexisteen la misma inscripción

con algún ejemplo de monoptongación en

PROCEDENCIA

RHENEA

En posición tónica:

FORMA

133

La procedencia de los epígrafes es la siguiente: Rhenea dos

testimonios en una inscripción; Campania y Lacio un testimonio. 

Atendiendo a la clasificación de los epígrafespodemos hacer las siguientes

observaciones: sacerdotes uno 133);

uno 340) y uno 1150).

Cabe destacar que el diptongo coexiste en la misma inscripción 

con la monoptongación aunque no algún ejemplo de 

monoptongación en en 133 y en 50.

En posición final:
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DELOS IOVEI D.760

DELOS MAGISTREIS D.760

DELOS ITALICEIS 753 100

HISPANIA 979

HISPANIA D.979

HISPANIA PROPINQVEIS 979

LACIO 170 100

HEISCE 723b 100

La procedencia de los epígrafes es la siguiente: tres

testimonios en dos inscripciones; tres testimonios en una; Lacio

y Campania un testimonio. Atendiendo a la clasificaciónde los epígrafes

podemos hacer las siguientes observaciones: uno

170); suburbana, Campana,

tres 760,753 y y uno 979).

Hay quedestacarque el diptongo eicoexisteen la misma inscripción 

con ejemplo de monoptongación ya en en en 170;

en 760 y e en 979.

Formas invariables:

PROCEDENCIA

RHENEA

ROMA 983

La procedencia de los epígrafes es la siguiente: Rhenea dos

testimonios en una inscripción y Roma un testimonio. Atendiendo a la
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clasificación de los epígrafes podemos hacer las siguientes observaciones:

uno 983) y uno 1150).

Cabe destacar que el diptongo coexiste en la misma inscripción

con la en 1150.

Otro rasgo que consideramosnecesario destacar es el hecho de que

alguna inscripción está en verso: 983).

En lo que se refiere a las inscripciones cuya datación se establece

entre la segunda mitad del siglo 11 y principios del 1 destacamos los

siguientes aspectos.

De los diecisiete testimonios encontrados en las inscripciones

que se sitúan entre los siglos 11 y 1: dos se encuentran en posición

pretónica; cuatro en posición tónica; ocho en final absoluta y tres

en formas invariables.Los porcentajes serían los siguientes: 11% en

posición en posición tónica; en final absoluta

y en las formas invariables.

2. El número de inscripciones es de nueve: de ellas dos

proceden del Lacio, alrededor de un 22%; dos de Campania, el

22%; dos de el 22%; una de Roma, un 11%; una de 

un 11% y una de Rhenea, isla de las Cícladas, un 11%.

3. En lo que se refiere a la clasificación de los epígrafes, cuatro son

oficiales sacerdotes es decir, un

y los cinco restantes, alrededor de un no oficiales et

sacerdotes,
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4. En tres de las nueve inscripciones analizadas, un hemos

encontrado ejemplos de monoptongación en 170,133y 760);

y en dos de ellas hay ejemplos de monoptongación en 1150

y alrededor del 22%.

5. De las inscripciones analizadas sólo una está en verso,

concretamente en yámbicos.

G. Inscripciones del siglo sin datos más precisos.

En posición tónica:

LEIBERVM 194 11

DESCONOCIDA 11

La procedencia de los epígrafes es la siguiente: un

testimonio y de una inscripción de procedencia desconocida también un

testimonio. Atendiendo a la clasificaciónde los epígrafes ambos pertenecen 

al mismo grupo: 

Hay quedestacarque no hay en estas inscripciones testimonios de

por o de monoptongación en

En posición postónica final:
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PROCEDENCIA

LACIO

LACIO

LACIO

LACIO

FORMA

270

PATREI 270 11

270

270

ROMA

DESCONOCIDA CORONICEI 70

La procedencia de los epígrafes es la siguiente: Lacio cuatro

testimonios en una inscripción; Roma un testimonio y un testimonio de 

una inscripción de procedencia desconocida. Atendiendo a la clasificación

de los epígrafes podemos hacer las siguientes observaciones:

sacerdotes dos 270 y 70) y uno

Cabe destacar que no hay en estas inscripciones testimonios de 

por o de en

Otro rasgo que consideramosnecesariodestacares el hecho de que

algunas de las inscripciones están en verso:

Con los datos precedentes podemos hacer las siguientes

observaciones.

1.De los ocho testimonios encontrados en las inscripciones que se 

sitúan en el siglo 11: dos se producen en silaba tónica y seis en final

absoluta. Los porcentajes serían los siguientes: en posición 

tónica y en final absoluta.

2. El número de inscripciones analizadas es de cinco: de ellas una

procede de Roma, alrededor de un 20%; una del Lacio, el 20%; una

de el 20% y dos de procedencia desconocida. 
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3. En lo que se refiere a la clasificación de los epígrafes, todos ellos

pueden ser consideradosno oficiales et sacerdotesy

.

4. En ninguna de estas inscripciones hay testimonios de

monoptongación.

5. Sólo una de las inscripciones analizadas está en verso, 

concretamente en senarios yámbicos.

Inscripciones sin datar.

En posición o

PROCEDENCIA FORMA

CAMPANIA D.647

D.929

CAMPANIA LEIBERTEI D.929

CAMPANIA 1125

ROMA 932

ROMA LEIBERTAEQVE 939

ROMA 939

ROMA 185

La procedencia de los epígrafes es la siguiente: Campania cuatro

testimonios en tres inscripciones; Roma cuatro testimonios en tres y

Lucania un testimonio. Atendiendo a la clasificación de los epígrafes 
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podemos hacer las siguientes observaciones: sacerdotes uno

185); uno

cuatro 929, 932, 939 y 950) y

uno 1125).

Hay que destacar que el diptongo en lamisma inscripción

con la en 185 1125.

D. 962

214

En posición tónica: 

I

La procedencia de los epígrafes es la siguiente: Roma tres

testimonios en tres inscripciones; Lacio cinco testimonios en dos;

Samnio dos testimonios en dos; Dalmacia, Laconia, Anfipolis 

y un testimonio. Atendiendo a la clasificación de los epígrafes

podemos hacer las siguientesobservaciones: sacerdotes siete

56,225, 71, 193, 206, 308 214); sacerdotes
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uno 524); uno 794);

uno 962); u n o

1143) e uno 1235).

Hay que destacar que eldiptongo coexisteen lamisma inscripción 

con la monoptongación en 71 y en 932.

En posición

Nombres comunes:

PROCEDENCLA FORMA

I ROMA

I ROMA LIBERTEIS D. 798

POSTEREISQVE D. 798

ROMA LIBERTEIS 785

LIBERTEISROMA

I ROMA 823

ROMA LIBERTEIS D. 823

ROMA MERITEIS 928

APPIA (ROMA) PAGEIS 702

APPIA (ROMA) VICEI 702

SOROREI 925I ROMA

D. 662

INCOLEISQVE 662

LOCEIS 662

662

SINGVLEIS 662
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CAMPANIA

917

AMICEIS 922

I CAMPANIA 1125

CAMPANIA

CAMPANIA

CAMPANIA

D. 1125

1125

LEIBERTEI 929

924

CAMPANIA

LACIO

824

481DVOVIREI

I LVDEIS I D. 675

LACIO

LACIO

SAMNIO

POSTEREISQVE 926

510

923

273

LUCANIA

VIA APPIA

IDESCONOCIDA D. 927

OPEREIS D. 542

DVOVIREI 636

FXVGEI 799

LIBERTEIS 816

La procedencia de los epígrafes es la siguiente: Roma once

testimonios en ocho inscripciones; Umbría seis testimonios en dos;

Campania siete testimonios en cinco; Lacio tres testimonios en tres;

APPIA

APPIA

PICENO

PICENO

AURELIA

APULIA

401

816

818

COLONEIS 617

INCOLEIS 617

SOCEI 768

623

MAGISTREI 779

214
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Samnio cuatro testimonios en cuatro, dos testimonios en dos,

tres testimonios en dos;Piceno dos testimonios en una;

Apuliay un testimonio y un testimonio de una inscripción

de la que se desconoce su procedencia. Atendiendo a la clasificaciónde los

epígrafes podemos hacer las siguientes observaciones: e t sacerdotes

dos 273 y 214); uno 481); 510);

sacerdotes seis 662, 675, 542,

636, 617, 623);

tres 702,768 y 779); ocho

798,785,812,823,824,799,816 y 818); 10 980,928,

925, 917, 922, 929, 924, 926, 923 y 927); y

uno

Debemos destacar que el diptongo coexiste en la misma

inscripción con la en 636; en 662;

en 768; en 785; e en 798; en 812;

en 816; y

en 823; en 824; y en 922

y en 928.

Otro rasgo que necesario destacar es el hecho de que

algunas de las inscripciones están en verso: ritmo dactílico 980).

Nombres propios:

PROCEDENCIA FORMA

LACIO D. 89 I
LACIO HERCOLEI D. 135 I
LACIO HERCVLEI D. 134 I

ILACIO D. 85

LACIO D. 225 I

402



El latín 'vulgar' de la república. Estudio sobre el corpus de A.

SAMNIO HERCOLEI

SAMNIO 193

SAMNIO IVNONEI 169

169

CAMPANIA

I CAMPANIA VENERIEIS 986

ROMA D. 187

ROMA

APPIA (ROMA)

MAGNA GRECLA HERCOLEI 156

276MAGNA GRECIA

MAGNA GRECIA 278

155

PICENO POPPAEEI 617

I 47

APPIA D. 703

MAGNA GRECIA HERCOLEI 141

LACONIA (2 962

LVMPHIEIS 208

DESCONOCIDA DEIS 938

DESCONOCIDA TOSSIEIS 1176

La procedencia de los epígrafes es la siguiente: Lacio cinco

testimonios en cinco inscripciones; Samnio cuatro testimonios en cuatro; 

Campania siete testimonios en seis; Roma tres testimonios en tres;

MagnaGrecia cuatro testimonios en cuatro; Umbría,Piceno,
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inscripciones de las que se desconoce su procedencia. Atendiendo a la

clasificación de los epígrafes podemos hacer las siguientes observaciones:

veinte 89, 135, 134, 85, 225, 148, 193, 169, 223, 

140, 57,253, 187, 156,276,278, 141 y 208); e t sacerdotes

uno 617);

dos 702 y 703);

uno 809); tres 986, 962 y 938); e

uno 1176).

Cabe destacar que el diptongo coexiste en la misma inscripción 

con la monoptongación en alguna no falta la monoptongación en

en 135; 140; en 57 y y

y en 809.

Otro rasgo que necesario destacares el hecho de que 

algunas de las inscripciones están en verso: senario yámbico 986).

- Pronominales:

PROCEDENCIA FORMA

IROMA EIDEMQVE D. 700

IROMA D. 1287

I ROMA D. 798 I
ROMA D. 939

ROMA MIEIS 939

ROMA SVEIS 980

SAMNIO 196

SAMNIO SIBEI

SAMNIO SVEIS 921

SAMNIO SVEISQVE 815
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CAMPANIA

LACIO

LACIO

LUCANIA

APULIA

HISPANLA

662

662SIBEI

964

662

986

1125

801

764

674

950

691

HEISCE 777

EISDEM 207

La procedencia de los epígrafes es la siguiente: Roma seis

testimonios en cinco inscripciones; Samnio cuatro testimonios en cuatro;

Umbría cuatro testimonios en dos;Campania tres testimonios en tres;

Lacio dos testimoniosen dos; Lucania dos testimonios en dos; 

Hispania y Dalmacia un testimonio. Atendiendo a la 

clasificación de los epígrafes podemos hacer las siguientes observaciones:

e t sacerdotes dos 196 y 207); Magistratus sacerdotes

tres 662, 691 y 674); urbana, suburbana, 

cuatro 700, 764, 768 y

777); cuatro 798,801,800 y 815);

seis 939, 980, 986, 921, 964 y 950);

dos 1125y 1140)y uno 1287).

Hay que destacarque el diptongo en la misma inscripción

con la en 662; en 768; en 777;
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921; en 964 y 1125.

Otro rasgo que consideramos necesario destacares el hecho de que

algunas de las inscripciones están en verso: ritm o 980) y

964 y 986).

Desinencia

PROCEDENCIA FORMA

ROMA NOLEI 937

ROMA 315

La procedencia de los epígrafes es la siguiente: Roma dos

testimonios en dos inscripciones. Atendiendo a la clasificación de los

epígrafes podemos hacer las siguientes observaciones:

uno 315) y uno 937).

Formas invariables:

PROCEDENCIA FORMA

ROMA HEIC 427

ROMA HEIC 802

ROMA HEIC

ROMA HEIC 925

I ROMA HEIC 930

ROMA HEIC D. 931

ROMA HEIC 932

HEIC 935

ROMA HEIC 936
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HEIC 942

HEIC 912

DESCONOCIDA HEIC 938

La procedencia de los epígrafes es la siguiente: Roma trece

testimonios en trece inscripciones; seis testimonios en cuatro;

Samnio tres testimonios en dos; Umbría tres testimonios en dos; Lacio

tres testimonios en dos; Narbonense y Éfeso un

testimonio y un testimonio de una inscripción de procedencia desconocida. 

Atendiendo a la clasificación de los epígrafes podemos hacer las siguientes

observaciones: dos 293 y 292);

uno 427); uno 493); uno

507); sacerdotes uno
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cuatro 802, 808, 784 y 783);

catorce 925,930,931,932,935,936,937,965,928,929,959,942,912

y uno 1125)

y uno

Debemos destacar que el diptongo a' coexiste en la misma

inscripción con la en 808; en 928; en

931; en 932; y en 936; en 965 y en

1125.

Otro rasgo que consideramosnecesario destacar es el hecho de que

algunas de las inscripciones están en verso: senario

Con los resultados que nos proporcionan las inscripciones cuya

datación desconocemos podemos hacer las siguientes observaciones.

De los ciento sesenta y un testimonios encontrados en las

inscripcionescuya datación se desconoce: nueve se encuentran en 

posición pretónica; dieciséis en posición tónica; ciento cuatro en

final absoluta -nombres comunes: cuarenta y cuatro; nombres

propios: treinta y tres; formas pronominales: veinticinco y

desinencias verbales: dos- y treinta y dos en formas invariables.Los

porcentajes serían los siguientes: 5% en posición pretónica; en

posición tónica; 64% en final absoluta y en las formas

invariables.

2. El número de inscripcionesanalizadas es de ciento siete: de ellas

veintinueve proceden de Roma, alrededor de un 27%; quince del

Lacio, el quince de el catorce del un

seis de Umbría, un 5%; de Lucania cuatro, un 3%; cuatro

también de la Magna Grecia, un 3%; tres de la un 2%;

dos de Apulia, un 1.8%;dos de Dalmacia, un 1.8%;uno de
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un uno del Piceno, un uno de la V i a un

una de un una de la Narbonense, un 0.9%;una

de Samos,un una de Laconia, un una de Anfipolis, un 

una de Samotracia,un una de Éfeco, un una de 

Hispania, un y tres de procedencia desconocida. 

3. En lo que se refiere a la clasificación de los epígrafes, veintiséis 

son oficiales

e t sacerdotes es decir, un y los

ochenta y uno restantes, alrededor de un no oficiales

e t

4. En veintisiete de las ciento siete inscripciones un

hemos encontrado ejemplos de monoptongación en y en

una de ellas hay ejemplos de monoptongación en

alrededor del

5. De las inscripciones analizadas cuatro están en verso: ritmo 

dactilico 980) y senarios yámbicos 986,964 y 808).

Si fijamos nuestra atención en aquellos epígrafes cuya datación

conocemos de forma más precisa, esto es, en los cuatros primeros 

apartados, observamos que el número de testimonios, salvo en las

inscripciones de la época de decrece paulatinamente:

A. Inscripciones anteriores al año 150 ciento cuarenta y

un testimonios. 

Inscripciones de la segunda mitad del siglo 11 ciento

veinte.
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Inscripciones de la época de Sula ciento cuarenta.

Inscripciones posteriores al año 70 noventa y dos.

Sin duda, la posición de la palabra en donde más ejemplos

encontramos del diptongo seacual seala datación del epígrafe, es en final

absoluta, en estos cuatro apartados encontramos la misma progresión:

A. Inscripciones anteriores al año 150 ochenta y siete

testimonios.

Inscripciones de la segunda mitad del siglo 11 setenta

y cuatro.

Inscripciones de la época de Sula ochenta y cinco.

Inscripciones posteriores alaño70 cincuentay cinco.

En manto al carácteroficial o no oficialde los epígrafes analizados, 

observamos que el número de testimonios aumenta en los primeros para ir

disminuyendo en los no oficiales:

A. Inscripciones anteriores alaño 150: oficiales dieciséis

y no oficiales veinticinco.

Inscripciones de la segunda mitad del siglo 11: oficiales

veintidós y no oficiales catorce.

Inscripciones de la época de Sula: oficiales treinta y

una y no oficiales veintitrés.

Inscripcionesposteriores al año 70: oficiales treinta y

cuatro y no oficiales diecinueve.

Asimismo, nos parece necesario destacar que, como es de esperar,

la monoptongación ya en en con el diptongo en la misma
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inscripción,pero con un número desigual relacionado con la datación del

epígrafe:

A. Inscripciones anteriores al año 150: once; dos.

Inscripciones de la segunda mitad del siglo 11: dos;

siete.

Inscripciones de la época de una;

Inscripciones posteriores al año 70: e O;

dieciocho.

diez.
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6. Cambios de la

La que en la pronunciación debía tener un timbre abierto, 

permanece, por lo general, inalterada, aunque los testimonios antiguos y los

datos prueban el debilitamientode o en u. Entre los primeros

cabe destacar la corrección de la así

como las menciones de los Charisius sic

est f indes ' nonJmndes.

y ...
nos aeque o

o,

sunt Por otro lado, los datos

recopilados en distintas geográficas por investigadoresde

la talla de Mihaescu, Pirsons, A. Zamboni, etc.

la evolución formulada. 

Parece que ciertos contextos han podido contribuir a esta 

evolución: la proximidad de una nasal u por o delante de y

+ consonante como añadeA. Camoyo,en opinión de A. Ernout, no sólo

delante de gutural o nasal sino también delante de dental o

Keil,

1901, pág. 14; A. 1965-66,pág. 491 y Grandgent,1092

1991, pág. 138.

A. 1909, pág. 62 y A. Camoy, 1971, pág. 61.
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Los escasos testimonios de u recogidos en el corpus de A.

Degrassi se encuentran, como apuntaron A. Carnoy y A. Emout, en sílaba

trabada y delante de dos consonantes r o + consonante, en posición

pretónica y postónica no final y en inscripciones de distinta procedencia. 

A) u por o:

-En posición pretónica:

de bronce procedente de

El origen fálisco de esta inscripción pudo haber

favorecido la presencia del timbre frente al vocalismo o

del latín, hecho que parece estar relacionado, según E.

Pulgram y Sommer y con el acento

También destacaron y A. de que esta

forma puede explicarse por composición

Inscripciónprocedentede cerca

de en el sin datar.

El nombre de esta divinidad, recogido también por

es, según A. Degrassi, de origen 

Para ver todos los aspectos relacionados con esta

E. Pulgram,1975,pág. 111y - R Pfister, 1977,pág. 74
das noch bis in einzelsprachliche Periode des Lateins

hineingereichthaben, den auf Vokalschwachung ist aud dem Boden
von Latium eingetreten. Selbst das nachsten stehende Falislusche zeigt keine sicheren
Spurendes

Pisani, 1964, pág. 353 y A. de 1977,pág. 92. 

pág. 120.

el comentario a la inscripción, 1,pág. 152. 
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- Inscripción procedente de 

Esta forma aparece recogida por H Schuchardt e 1.

Kajanto que la encuadra dentro de los con sufijo

Por otraparte, es evidenteelparentesco

con forma que ha podido ejercer influencia sobre el

vocalismo por o.

-En posición tónica:

Lámina de bronce procedente de 

Con relación a esta forma A. Ernout plantea la

hipótesis de que se trate del paso dialectal u delante de

Pisani observa que está escrito en lugarde

por atraccióngráfica del más antiguo Para E.

podría tratarse de un error del lapicida por

* si bien la labiovelar es etimológicamente correcta 

(no así en de la línea 2.).

B) por eo:

Los ejemplos que nos ofrece el corpus de A. en relación

con esta secuencia se limitan a nombres propios de origen griego

compuestos en Ya advirtió que de la evolución EO se

encuentran abundantes testimonios en jónico y en dórico desde el siglo V

Para ver todos los aspectosrelacionados con esta inscripción,

Schuchardt, pág. 120 e 1. Kajanto, 1965, pág. 170.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

A. 1938, pág. 37.

Pisani, 1960,pág. 18.
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Según apunta esta investigadora cabría la posibilidad de que el

tomara del griego las formas en o bien que la evolución se hubiera

producido en el latín mismo, bien conservando el hiato, bien cerrando el

segundo elemento y a continuación consonantizando elprimero, evolución

normalmente esperada"?

- En posición tónica: 

Inscripción procedente del

Junto a los nombres de magistrados romanos

aparecen también los de siervosy libertos de origen

Inscripción encontrada en la ciudad

de Minturno en el Lacio y en tomo al año

El redactadopor siervosy libertospresenta

como cabía esperar abundantes nombres griegos.

Inscripción procedente del

Los nombres de siervos que aparecen en el texto

son de origen griego.

Inscripciónprocedente de Minturno,

ciudad del 

Una vez más nos encontramos con un texto 

protagonizado por siervos; de ahí que los nombres que 

1990,pág. 187-188. otros ejemplos en 1901,pág. 24. 1104

Paraver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

el comentario a la inscripción, pág. 159; A. págs.
200 y 201 y 1972,pág. 181. Una vez más se utiliza el consular:

Para ver todos los aspectos relacionados con la inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
De la misma época y procedencia es la de 726.
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aparecen tengan una vinculación estrecha con una lengua

extranjera, en este caso el griego. En este sentido, habría

que destacar la forma que según

resulta de un compromiso entre el -ae del latín y el del

pego"?

En dos procedentes, A.

de Italia, se encuentran las siguientes formas:

Inscripción comprada en y

en el año

En esta breve hay que destacar además del

fenómeno la ausencia de aspiración en la forma

comentada: por

Tessera de marfil comprada en

Roma. Una vez aparecen los nombres de los cónsules, 

rasgo que posibilita la datación del texto; se trata, en este 

caso, del año

La tesseracontiene un breve texto en el que sepuede

leer el nombre de este siervo de origen

Inscripción encontrada cerca de

1985, págs. 192y 193.

fasc. pág. 257.

el comentario a la inscripción, fasc. pág. 265. La dataciónviene señalada 
por la referencia a los cónsules: 

el comentario a la fasc. pág. A. págs.
250 y 251. La expresión completa es la siguiente:

otra de procedencia 1054)del a o 54 se encuentra

Para ver todos los aspectos con esta 
forma aparece en una inscripciónprocedente de Roma de del siglo 1
771).
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PROCEDENCIA FORMA

En este epígrafe dedicado a la diosa Fortuna sólo

aparece este nombre de un siervo de origen griego; otros

aspectos fonéticos han sido ya comentados.

238

Los testimonios encontrados en el de A. Degrassi para el

fenómeno u o bien son, como podemos comprobar, poco 

numerosos. En el primer caso, esto es, upor a excepción de todos

los testimonios parecen poder explicarsepor influenciadel contexto fónico, 

como ya observaron algunos estudiosos.

A) upor

En posición pretónica: 

IROMA D. 936

A partir de estos datos podemos hacer las siguientes precisiones: 

dos de los tres ejemplos presentados y resultan ser

nombres propios; el primero de una divinidad y el segundo de una mujer;

frente al participio Pese a que en los tres casos el contexto fónico

y + consonante- podría justificar el paso u, tanto para

como para puede también argumentarse la analogía con la

preposición y con el sustantivo respectivamente.
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Por otra parte, las inscripcionesproceden de la penínsulaitálica,

aunque es indudable la impronta de la inscripción originaria de

En lo referente a la datación de los epígrafes, Únicamente conocido

para 238, no creemos desacertado aventurar que la fecha de

composición de los otros epígrafes debe ser posterior, y, en concreto, la de

936 podría establecerse en el siglo

En posición tónica: 

PROCEDENCIA FORMA

192

Aunque pueda tratarse, como ya se ha señalado, de un error del

lapicida, el hecho de que en el texto haya otros testimonios de por así

como el uso indebido de la labiovelar en puede llevarnos a

pensar que por tratarse de un fenómeno fonético en el que ha

influido en gran manera la presencia de la labiovelar precedente.

Es posible que, como ya indicó Iso Echegoyen, el cierre de

u estuviese basado más en criterios de corrección que en hechos

fonéticos

B) por

PROCEDENCIA FORMA

LACIO TEVPHILVS D.742

LACIO THEVDORVS 735 65

El rasgo más destacado es la monoptongacióndel y
junto al en la expresióntal vez

J.J. Iso 1979-80,pág. 107.1115
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LACIO D.743

LACIO D.741

año72

ITÁLICA D.1059

ROMA D. 98I

Todos los testimonios encontrados se caracterizan no sólo por

tratarse de nombres propios sino principalmente por ser éstos de origen

pego; todas las inscripciones proceden de la península itálica, sin excluir

la misma Roma. No hay que olvidar que en otras inscripciones ya señaladas

como 726 de la misma procedencia y datación que 741 o 771 de

Roma como 98 encontramos la secuencia y

respectivamente. A pesar de que se trata de nombres propios no hay que

desdeñar esta oscilación, pues también los nombres propios reflejan los

fenómenos fonéticos que tienen lugar en la lengua.

Por otra parte, a excepción de 98 cuya desconocemos,

la fecha de composición de los epígrafes se establece en el siglo 1.
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7. Cambios de la

La cuya pronunciación era relativamente cerrada con relación a 

la se mantiene inalterada por lo menos en el período del que datan los

textos utilizados: según las grafias u por Oson raras antes de 

época los testimonios recogidos por este mismo investigador en

Pompeya no parecen responder a causas Lo mismo se puede 

decir en relación con los ejemplos procedentes de Hispania aducidos por

A. Carnoy: los más antiguos 1 en bien presentan una 

lectura dudosa, bien no obedecen a causas fonéticas, mientras que en los

testimonios tardíos -desde el siglo hasta el siglo el cambio O
se apoya en causas

Los testimonios que nos el corpus de A. en lo que

al cambio se refiere pueden tener una influenciadialectal,hecho que

ya constatadopor A. "Un tous les dialectes

italiques est la fermeture des voyelles longues O Las inscripciones

en las que se encuentran dichos ejemplos proceden del territorio

a excepción de 161 de Roma y 192del área falisca en donde, como

veremos, las formas analizadas y huc no parecen

1985,pág. 80.

1966,pág. 30.

A. Camoy, 1971,págs. 54 y ss; 1901,págs. 13-15 y 41-43, para las
inscripciones procedentes de la A. 1965-66,pág. 492, para las inscripciones
procedentes de laX A. 1971,pág. 164,para las
A. 1978, págs. 177 y ss, para las inscripciones del sudeste de Europa.

A. Emout, 1909,pág. 65.
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- -
responder a la evolución fonética o u.De todo lo expuesto y dado que

el dialecto osco utiliza las grafias UU y U para la es posible que nos

encontremos ante un hecho gráfico cuya influencia osca parece, en este 

caso, justificada. 

A) upor o:

- En posición

Inscripción de procedencia 

La influencia del dialecto osco pudo determinar

tanto la u por Odel como el mantenimiento de 

que en latín pasó ya desde muy pronto a

-r- .1122

- En posición tónica:

Inscripción procedente del

De la procedencia del epígrafe se desprende que el

vocalismo de esta forma responde a la influencia del

dialectoosco;como sugiere Jiménez Zamudio puede que 

nos hallemos ante una simple notación gráfica para la

no ante el paso O posición que sostiene A.

A. MontenegroDuque,1949,pág. 9; Moltoni, 1954,pág.203y RJiménez
Zamudio, 1986,pág. 121.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta

F.G. 257; Juret, 15; -1122

1977,pág. 147 y R Jiménez 1986,págs. 112 y 121.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción

A. 1938,pág. 46 y R JiménezZamudio, 1994, pág. 122.
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- En posición

- Inscripción procedente del

La forma mencionada es, según Jiménez

de influencia No obstante, el

u, así como la forma nos indicarían, como ya ha

señalado E. Vetter, que nos encontramos "ante una

inscripción peligna cuya lengua está en trance de

- pronominales:

y La primera es una lámina de

bronce procedente de y la segunda es de

procedencia

Algunos investigadores explican este fenómeno

como una grafia inversa por analogía con el masculino

Para otros estudiosos se trataría de una grafía

hipercorrecta; en palabras de E. Pulgram: for hoc,

however, has no cause but probably

another orthographical hypercorrection, using u for

Para ver todos los aspectos relacionados con esta

RJiménez 1986,págs. y204.Esta se apoya
en la presencia delgrupo en posición media que en da y en y -t-.

R Jiménez Zamudio,1986, pág. 42.

Paraver todos los aspectos relacionados con esta 

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción

1960,pág. 18; 1966, pág. 27 A. de Rosalia, 1977, pág. 
51.

E. 1971, pág. 28 y E. Pulgram,1978,pág. 207. 
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A. Ernout piensa que podemos estar ante un cambio o

de influencia

-Desinencia verbal:

Tablilla de bronce procedente de 

Puede tratarse de una evolución O u por

influencia de los dialectos Prat, considerando 

aislada esta forma de imperativo en una inscripción

deduce que se de un presente de indicativo al que,

por error, el lapicida, influido por el sustantivo precedente 

ha añadido también la desinencia

B) por

11y 12).Ambos proceden de Tor ciudad

del Lacio, y se han datado entre los siglos IV y

Ya M. Bassols señaló el carácter arcaico de este diptongo

que aparece en inscripciones de los siglos IV o Por su parte, 

E.Campanile para quien esta forma constituyeun vistosoarcaísmo,

A. 1938,pág. 37. 

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción

G. 1899,pág. 1921,pág. 15yA. Duque,
1949,pág. 25: imperativo

Prat, 22. Eska, quien esta no debe
ser interpretada como un del lapicida, considera que también en el latín provincial se
puede observar el fenómeno u.

el comentario a la inscripción pág. 46; A. págs. 6-8;
1986,pág. 46; K.P. 1990,pág. 140; 538; E.

1993,pág. 15y E. Nieto págs. 157y 159.

M. Bassols, 1962, pág. 74.
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destacó el hecho del mantenimiento del diptongo eu en esta forma 

sin duda a la situación que encontramos en Roma

en donde el diptongo había ya evolucionado a como

demuestrala inscripción conocida como es al menos

un par de siglos más antiguo que estos dos El hecho

de que se trate no ya deun nombre propio, sino del nombre de una

divinidad, aunque menor, pudo favorecer el mantenimiento del

diptongo.

C) o:

Inscripción procedente de en el véneto,

de la época de

Se trata, sin duda, de una forrna hipercorrecta; en palabras

de "...par un urbanisme on changeait quelque 

fois un en En el mismo

sentido se expresa A. Zamboni para quien este fenómeno aparece

de alguna manera

E. Campanile, 1993, pág. 15.1138

elcomentario a la inscripción, pág. A. págs. 68
y 69 y E. 1971, pág. 20.

A. 1909, pág. 53; A. Zamboni, 1965-66,pág. 502; 1966,
pág. 31; 1. 1968, pág. 417; E. 1971, pág. 20; R - R 1977,
pág. 69; A. Pariente, 1978, pág. 65; M 1985,pág. 66 y 1985,pág.
85.

A. Zamboni, 1965-66, pág. 502.
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PROCEDENCIA FORMA

SAMNIO 508

DVNO 147

D) ipor o:

-Petriniarto Inscripciones

procedentes de Luna, ciudad de La primera ha sido

a mediados del siglo de la segundadesconocemos la datación.

El vocalismo de estos cognomina no responde a una

evolución fonética, sino que habría que explicarlo como una

asimilación regresiva por influencia de la i de la silaba siguiente.

año 58 Ó 57

s.v-Iv

Como ya hemos apuntado antes, muy pocos son los ejemplos

recogidos en el co7p ~1sanalizado con relación a los cambios sufridos por

A. upor

eupor

au por O

ipor

El hecho de que la mayor parte de los epígrafes tenga una

procedencia podría ayudar a explicar algunas de las formas citadas.

A. De los seis testimonios que documentan el paso O u, cuatro de

ellos proceden del

A. Degrassi, págs. 176y 177.1142
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SAMNIO 143

HVC

Tales testimonios pueden encontrarse en todas las posiciones de la

palabra: pretónica, tónica y La datación de las inscripciones que 

abarca desde los siglos V o IV hasta el siglo aunque no disponemos de

ningún ejemplo del siglo 11,está íntimamente relacionada con el grado de 

latinización de las mismas; de tal manera que la más antigua 147)

presenta, pese a su brevedad, más formas de uso no que las más

recientes 143 y Así pues, podemos admitir que el vocalismo

por las formas comentadas se deba a una influencia del dialecto osco,

no sólo por la procedencia del epígrafe, sino también por la presencia de 

otros rasgos propios de este dialecto, mayor cuanto menor es el grado de

latinización y viceversa.

Los otros dos testimonios que documentan el paso O u tienen

lugar en posición final, aunque se trata de distintas clases de palabras 

aparecidas en inscripcionesde distinta procedencia:

PROCEDENCIA FORMA INSCRIPCIÓN DATACIÓN

rv-IIIROMA FACITVD D. 161

1 ETRURIA HVC D. 192 1 S.III-11

Se advierte en el cuadro precedente que el vocalismo u por O

aparece también en dos inscripciones cuya datación no difiere de las

A. de Rosaha, 1977, págs. 76 y 77 y R JiménezZamudio, 1994.

1144 EnD. 143 frente a de D. 147, también D. 508;la desinencia
de dativo singular -ei: Hem!b frente a del osco y la presencia del grupo
conservado sóloen latín. La impronta dialectal advierteen la forma abreviada asícomo
en el vocalismo de o en
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anteriormente citadas,pero laprocedencia de estos dos Últimos testimonios

-Roma y Etruria- merece un comentario partidar.

(Cómo explicar la forma verbalfdc2'tud, considerada por muchos

de origen dialectal, en una inscripción de procedencia

urbana? Podría tratarse de un ejemplo temprano de la evolución fonética

u, pero no sólo la opinión de insignes investigadores, sino,

principalmente, la escasez de testimonios, nos llevan a desechar esta

hipótesis. La respuesta a esta cuestión podría encaminarse al autor de la

inscripción, esto es, al lapicida: el hecho de que la lápida se encontrara en

no presupone que elautor fuera de procedencia urbana; siaceptamos

que esta pudo ser la situación de D. 161, no creemos que haya problema

alguno en considerar la formafiddun imperativo del osco.

Diferente podría ser la explicación de en una inscripción de

procedencia etrusca;no se trata de una influenciadel dialecto osco, sino de 

analogía con el masculino hunc.

PROCEDENCIA FORMA INSCRIPCIÓN

LACIO NEVNA D. 11

LACIO NEVNA D. 12

B. Sólo dos testimonios aparecen en el corpus estudiado en los que 

pervive el diptongo arcaico eu en lugar de (1.

DATACIÓN

s.rv-111

s.rv-m

L a formahace referencia a una divinidad menor conocida en Roma 

como Nona, presidía los partos y su nombre está directamente relacionado

con el mes solar en el que acababa el embarazo1145. El mantenimiento del

diptongo evidencia, en este caso, el carácter conservador del área dialectal

frente a la innovación que presenta el latin; no obstante, no debemos

1145 E. 1993,pág. 15.
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olvidar que los nombres propios y especialmente los de una divinidad

pueden ser más reacios al cambio precisamente por la condiciónvenerable

que implica su mención.

El Único testimonio de por O debe entenderse como una

reacción hipercorrecta:

PROCEDENCIA FORMA

244 ÉP.

En efecto, aunque en el cuadro de los diptongos latinos se

presenta como el más resistente, abundan los testimonios de

monoptongación, no sólo en inscripciones, sino también en autores cultos.

Por otra parte, la de dobletes del tipo

del que no se sustraen los nombres

propios constituye el terreno propicio para las

ultracorrecciones.

Los testimonios que encontramos en el objeto de nuestro 

estudio en los que se advierte el ipor Ono se pueden explicar en

términos de evolución fonética: 

PROCEDENCIA FORMA

PETRINIANO 626 med 1

I D. 625

Una vez más nos encontramos con un cognomen, en el que la i del

sufijo ha debido ejercer una influencia asimiladora sobre la o precedente.
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8. Cambios de la

La dataciónexactade los fenómenos fonéticos es dificil de precisar,

a veces incluso imposible; esto es lo que ocurre con el fenómeno que nos

ocupa: o u.La opinión de los investigadores parece ser en que

este fenómeno tiene lugar durante el siglo algunos como Juret,

Sommer y Pfister y proponen este rnargen sin

más precisiones"%,aunque ya algunos adviertan que a finales de este siglo

encontramos ejemplos de Otros estudiosos apuntan que es en la

segunda mitad de este siglo cuando tiene lugar el De lo que no

cabe duda es de que este fenómeno está íntimamente relacionado con la

estructura silábica, y por ende, con la presencia o ausencia de las

consonantes y en posición final absoluta; teniendo en cuenta las

tendencias, por un lado, a la sílaba abierta y, por otro, a la apertura de e

en posición final, es necesario analizar los testimonios sin olvidar estas 

tendencias. Ya advirtió M. que tal vez ese fenómeno

ida y en un plazo no superior a

los dos siglos, aunque teóricamente posible, no tuviera lugar en el habla

popular, principalmente en una época, el siglo 11 a. en que el

vocalismopresentaba una situacióncuando menos poco regularizada... .

Juret, 1921,pág. 295; 1966,pág. 20; - R Pfister,
116 y 81.

1897,pág. 273 y Juret, 1921,pág. 295.

M. Bassols, 1962,pág. 96 y M. 1985,pág. 41.

M. 1994,pág. 730.
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Por otra parte, el hecho de que encontramos testimonios de

vocalismo o en de en fecha posterior puede indicar una tendencia a 

la escritura conservadora.Por tanto, tendremos que tener en cuenta tanto

los textos de época arcaica, como aquellos cuyo estilo revele una intención 

arcaizante por parte de su

El timbre o se mantuvo cuando iba precedida de u. Para algunos,

como A. Carnoy, M. Niedermann y M. Leumann, se trata de un mero 

artificiográfico en los textos en época De talforma

que la escritura anotaba lo que en la pronunciación era ya M.

Bassols procede con más cautela: la o iba precedida de u...

persistió el timbre de la sin oscurecerse, o por lo menos sin que se

registrase este cambio en la escritura, durante toda la época republicana e

incluso trascendió, a veces, al período

Como ya sucede en otros muchos fenómenos, el entorno fonético

condiciona la presencia de uno u otro vocalismo. Alrededor del siglo 11

delante de consonante a las formas con por u en

estos casos pueden no ser más que arcaicas o arcaizantes, según la

fecha de la inscripción.

A. 1965-66, pág. 493 y E. 1971, pág. 28.

A. Camoy, 1971,pág. 53; M. 1977,pág. 49 M. 1985,
pág. 41.

M. Bassols de 1962,pág. 96.

1966,pág. 28; Orioles, 1975,pág. 184; A. de 1977,
pág. 78 y - R Pfister, 1977,pág. 59.
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A) o por

Clasificaremos las inscripciones según su datación: 

A. Inscripciones cuya datación abarca hasta el siglo 111:

- En posición pretónica: 

Inscripción encontrada en

Roma. La datación se sitúa entre los siglos o

poco después delaño291, fecha de la construcción

del templo a Biville precisa

... ne prouve qu'elles 1, 27. soient

contemporaines de la construction du 

Además de la forma mencionada en donde

el vocalismo por lo encontramos en posición

pretónica, hay otros dos testimonios en posición 

Inscripción procedente de 

Roma, entre los siglos 111y

Junto al vocalismo en dono y en la forma

mencionadadonde además se aprecia la caída de

final, hay que destacar la desinencia de

nominativo singular de la segunda declinación se 

encuentra en el nomen Otro rasgo arcaico

el comentario a la pág. 53; A. págs. 16
y A. de Rosalia,1977,pág. 87; 1995,pág. 332, G.Fontana 1999,pág. 395
y R Friggeri, 2001, pág. 31.

E. Nieto pág. 172; 1993, pág. 308 1995,
pág. 332 y G. Fontana 1999, pág. 395.
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destacable es la desinencia de ablativo 

Inscripción encontrada en

Roma, entre los siglos

Junto alvocalismo o en dono- y en

la vocal anaptictica aparece también el

diptongo arcaico por la forma posterior frente

al vocalismo u en

Pequeño pedestal procedente

de Roma y datada entre los siglos 111y

Junto a este testimonio con vocalismo o en

lavocal anapticticaaparecetambién elvocalismou..

1220.). Copa encontrada en Capua,

ciudad de la del siglo

Es éste el Único testimonio de vocalismo o

que aparece en el texto.

o 1209.). Pequeña vasija

encontrada en Cales, ciudad de la Campania, y

datada en el siglo

En 37 también encontrada en Roma se encuentra junto con otros
rasgos arcaicoscomo el diptongo en

el comentarioa la inscripción, fasc. pág. 53;A. Degrassi, págs. 16 
y 17 y G. Fontana 1999, pág. 395. otros ejemplos de la misma procedencia con

u, 157.

A. Degrassi, págs. 16 y 17.

fasc. 11, pág. 345 y Vine, 1993, pág. 134 y ss. donde hace una nueva
lectura: .

fasc. pág. 345; A. Degrassi, págs. 264 y y Vine, 1993,pág.
134.
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En esta breve inscripción, A.

manifiesta sus dudas acerca de la desinencia de

nominativo singular de la segunda declinación bien

bien por lo demás, no hay otros

fonéticos destacables.

Copa procedente de Cales,

ciudad de la Campania, y alrededor del siglo

La inscripción contiene el nombre de su

autor y el fórmula repetida en

otros

Inscripción procedente de la

Tanto en esta forma como en además

del o hay que destacar la caída de las

consonantes finales.

- En posición tónica: 

Columna procedente de

ciudad samnita, anterior al 21

El vocalismo se encuentra únicamente en

la forma citada. justifica elvocalismo o por

11, pág. 345 y 1993, pág. 134. En 497, también de la
Campania del año 44 aproximadamente, se encuentraeste mismo nombre con vocalismo

1.)y 6.).

Para ver todos los aspectosrelacionados con esta inscripción,

A. de Rosalia, 1977,pág. 98.
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u como una asimilación regresiva; para otros

investigadores se trata de un fenómeno

Inscripción procedente de

Como ya han señalado algunos estudiosos

esta grafia ha provocado cierta perplejidad, puesto

que el vocalismo o no se encuentra en el tema

originario: griego

Inscripción procedente de

Frente a formas con vocalismo o que quizá

habría que considerar encontramos

también el vocalismo resulta significativo

encontrarlo en la fórmula

etc.

- En posición no

Tablilla de mármol

procedente de 

Frente a este Únicotestimonio de vocalismo

o en posición postónica, junto a otros rasgos

1960, pág. 21; E. 1971,pág. 28; A. de 1977,pag.
98; 1979,pág. 63 y J.J. Iso 1979-80,pág. 105.

Paraver todos losaspectos relacionados con esta inscripción,

A. Ernout, 1938,pág. 110y A. de 1977,pág. 82.

1167 Para ver todos los aspectos relacionados con esta 

Paraver todos los aspectosrelacionados con estain scripció n , La
forma con vocalismo la encontramosen otras inscripciones: 196del
y 765 del 1y procedente del Lacio); 764 del Lacio) y 434
de Roma).
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arcaicoso arcaizantesya apuntados, se encuentra el

vocalismo en posición final absoluta y

Para E. Campanile se trata del paso

Inscripción procedente de

Roma posterior al

Además del vocalismo o, que aparece

también en la desinencia hay que

mencionar la desinenciatambién arcaicadeablativo

en

Inscripción procedente del

El vocalismo o se mantiene en este 

testimonio delante de Zy también en posición final

absoluta, en la desinencia nominal y

-.
Inscripción encontrada en el

Una vez más encontramos el vocalismo o

en esta posición, delante de y en la forma verbal

aunque en posición final aparece el

E. 1971, pág. 28.

el comentario a la inscripción, pág. 187; L.C. Prat, 1975, pág. 20;
Vine, 1993, pág. 308 y G. Fontana 1999, 396.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

De Preneste procede la forma de 133y entre los 11y 1.



Cambios de la

Inscripción procedente del

El vocalismo o es en esta un

rasgo arcaico, a juzgar por otras formas también

arcaicas y ya apuntadas que

Inscripción procedente del

El vocalismo por no en la

vocal anaptictica, sino en las desinencias

y dono-.

Inscripción procedente de

Otras formas con el vocalismo o aparecen

en esta inscripción en las desinencia y

do]no-.

Inscripción procedente de 

El vocalismo o aparece también en la

desinencia

Paraver todos los aspectos relacionados con esta

de 133 también de Preneste y enuna épocaposterior, entre 
los siglos 11y 1.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, En
otras inscripcionesprocedentesde Roma se encuentrael vocahsmo ude la vocal anaptictica: 

122 del año 145 y 125 del siglo 111.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta Otros
testimonios de esta misma voz con vocahsmo u se recogen en la nota anterior.
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Pedestal encontrado en

ciudad del Lacio, del año

Lainscripción presenta eldiptongo oupor 

así como el vocalismo o en la forma

mencionada, junto a u

La e incluso

sin duda, un error del lapicida, aparece en copas o

vasos de distinta procedencia. Se trata de una

fórmula breve compuesta de dos palabras; la

primera de ellas en dativo es la divinidad a la que se

le hace el ofrecimiento, la segunda en

designa el objeto Tanto por el

timbre de epentética (procedente

de * evolucionaa de

como por los fenómenos vocálicos y consonánticos

que se observan en el otro término de la fórmula,

podemos afirmar que se trata de inscripciones

Si ponemos en relación la procedencia

de las inscripciones y el fenómeno que nos ocupa,

parece una vez más que los rasgos arcaicos y

dialectales confluyen.

el comentario a la inscripción, pág. 95. La viene expresada
por referencia a

A. Ernout, 1938,págs. 51-53; 1966,pág. 43; - R
Pfister, 1977, pág. 112 y Monteil, 1992, pág. 112. Nos parece preciso observar que en
ninguna de las inscripcionesincluidas en el corpus aparecenlas con

con síncopa.
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32.). Inscripción encontrada en

ciudad de Etruria, del siglo

55.). Inscripción procedente de la

ciudad etrusca de Caere, cuya datación se establece 

a comienzos del siglo

68.). Epígrafe encontrado en

ciudad de Etruria, del siglo

173.). Inscripción procedente de

202.). Pátera procedente de

ciudad de del siglo

239.). Inscripción procedente de 

ciudad de

254.). Epígrafe encontrado en

255.). Inscripción procedente de Caere,

ciudad etrusca, en los primeros decenios del

1. 1971, pág. 9, nota 26 y M. Cristofani, 1993, pág. 31.

M. Cristofani, 1993, pág. 31.

M. Cristofani, 1993, pág. 31.

todos los aspectos relacionadosconestainscripción,

M. Cristofani, 1993, pág. 31.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

M. Cristofani, 1993, pág. 31.
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274.). Inscripción procedente de 

288.). Epígrafe procedente de Etruria. 

72.). Inscripción procedente de 

ciudad de Etruria, del siglo

113.). Inscripción encontrada en la

península en Calabria, entre los siglos IV

40.). Epígrafe procedente de

ciudad de Etruria, del siglo

Inscripción encontrada en 

Roma y datada en el siglo 

El vocalismo o lo encontramos también en

la desinencia del nominativo singularde la segunda

declinación -.

- Desinencia nominal:

o Tablilla de bronce de

procedencia desconocida y datada en la segunda parte del

siglo

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

M. 1993,pág. 31.

A. Degrassi, págs. 41.1191

M. 1993, pág. 31.

comentario a 1, pág. inscripción aparece
también en el fascículo 11 (1963) convocalismo

A. Degrassi, págs. 28 y 29. El vocalismo lo encontramos en una
inscripción encontrada en 992, datada a comienzos del siglo
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Encontramos en la inscripción otro rasgo

como el diptongo -

y Inscripción procedente de 

ciudad del Lacio. La se establece para A.

Degrassi entre los siglos por su parte la

establece en la primera mitad del siglo

En relación con A. Ernout piensa que

puede tratarse de un nominativo plural con

desinencia y con caída de final, cuya base podría estar

en el umbro

también propone que podamos estar ante

un uso erróneo de singular por

y 578.). Inscripción procedente del

En este breve epígrafe el Único aspecto fonético 

destacable es la desinencia en y la caída de final.

y y 6.).Epígrafe

procedente de ciudad samnita,no muyposterior

al año

A. Degrassi, págs. 46 y 47 y R 2001, pág. 33.

A. Ernout, 1938, pág, 23.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
Una inscripción encontrada en el Lacio presenta 59).

el comentario a la inscripción, pág. 67. de los citados
los encontramos en otras con vocalismo 683 Lacio, siglo 1;

359 Delos entre los años 88 y 87 y 360 Delos, anterior a los años 88 y 87;
678Lacio, alrededor del año 75y 750 Delos, poco después del año 158;

tal vez relacionado con en 712 a o 105.
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La inscripción está compuesta de una serie de

nombres de cuestores, todos ellos con nominativo en

y su filiación correspondiente.

1199.).Espejo encontrado en Preneste, ciudad

del Lacio, anterior al siglo

Además del vocalismo o que podría tratarse de un

calco del griego, observamos el mantenimiento del

diptongo y la transcripción por latina de la

p e g a que puede indicar la antigüedad del

dono, y y 1.).

Inscripción procedente del

El vocalismo aparece Únicamente en las formas

mencionadas, esto es, en la desinencia nominal del

nominativo o acusativo singular de la segunda

844.). Inscripción procedente de Preneste,

ciudad del Lacio, de mediados del siglo

Breve inscripción en la que sólo figura el nombre

del difunto; es, por tanto, la Única forma con vocalismo

Inscripción procedente de Preneste,

ciudad del Lacio, de mediados del siglo

1995,pág. 402. 

Moralejo, 1972,pág. 168.

Para ver todos los aspectosrelacionados con esta inscnpción,
epígrafes de la misma procedencia encontramosel vocalismo u, 94, del siglo 1;
148; 149,principios del 267; 287; y 508, en tre años y 57.
otra de la Magna Grecia y al a o 193 encontramos
Asimismo aparece en 267 y en 508 entre los años 58 y 57.

pág. 214. otras inscripcionesprocedentes también de Preneste 
apareceestemismo condesinencia 59, sindatar, entre los a os 160
y 150y 651, sin datar).

11,pág. 214.
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Esta inscripción, como la anterior, presenta el

nombre del en nominativo.

y 1274).Sarcófago encontrado en Roma,

del siglo

Las dos únicas formas que aparecen en la

inscripción, ambas en nominativo singular, el

nominativo arcaico con mantenimiento de la dada la

fecha propuesta las concuerdan con la épocaarcaica.

y

y 3.).Tablilla de bronce encontrada cerca de ciudad

del Piceno, posterior al 264, pero no mucho

Además de las formas citadas con vocalismo o -el

mismo vocalismo en posición inicial y en la

desinencia verbal y caída de s íinal, hay que

destacar otros rasgos arcaicos: diptongo y aire-

y desinencia de ablativo -od

847.). Inscripción procedente de Preneste, 

ciudad del Lacio, del siglo

comentario a inscripción, fasc. pág. 373. 

el comentario a la inscripción, fasc. pág. 86; A. Emout, 1938,pág. 43 y
A. de Rosalia, 1977,pág. 78. Sin L.C. 1975,pág. sitúa la inscripción en el 
año 230 y G. Paci, 1995,pág. 33, en el siglo sin más precisiones. de los 
citados lo encontramos con vocalismo 683 Lacio, siglo 1; 359
Delos entre los años 88 y 87 y 360 Delos, anterior a los a os 88 y 87; 70
desconocida, 474 Umbría, entre los años75y 539 alrededordela o
52 y 591 369 Delos, entre los años 82 y 75; 300 Lacio,
época de y 685 Lacio, siglo 1.

fasc. 11,pág. 214.
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En esta breve inscripción el único testimonio de

vocalismo es el mencionado, relacionado, según W.

Schulze, con el

y

primos Inscripción

procedente de 

Junto aotrosrasgos arcaicos yacomentados, en esta 

inscripción se aprecian, a pesar su estado fragmentario,

distintas con vocalismo u, en posición final absoluta

y en otras posiciones de la palabra.

y donom y 2.). Inscripción procedente 

de

Además del vocalismo o, encontramos otros rasgos

fonéticos como e por e por y y

presencia de final.

Cipo procedente del

Ya A. Ernout señaló con respecto a esta forma que

podríamos estar ante un nominativo plural dialectal en

con caída de final, o bien un empleo erróneo de singular

W. 1966,págs. 111 y 337.

Paraver todoslosaspectosrelacionadoscon esta inscripción,
513) también de Roma pero del año 78. se encuentra en un epígrafe

encontrado en Hispania y datado en el año aparece en tres inscripciones
encontradas en Roma: 175,176,177, la primera del 1y las demásde la época de 

en 176,177,178 Roma, 337 Delfos, año 106 y 974 siglo 1
410 Samnio, después del año 42 y 528 Lacio, entre los años 130 y 90. También aparece el
vocalismo u 159 Roma, primeramitaddel 1;454 año 132y de
procedencia desconocida, mediadosdel 1.

Paraver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, mento. En
otrosepígrafes procedentesde Roma encontramos 37 entre los y y
97 siglo o 96 11.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
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por Vine considera muy poco probable la

existenciade un nominativo plural y piensa que se 

de gentilicios cuya forma es el nominativo singular, hábito

utilizado en tales expresiones fuera de

Inscripción encontrada en el

Otro rasgo arcaico relevante en el epígrafe es la

presencia de diptongos arcaicos: y ei así

como la presencia de la consonante final en la forma

comentada.

Inscripción originaria de Preneste, en el

Según W. Schulze, es un nombre prenestino cuyo

Se trata de un breve epígrafe en elnominativo es

que cabe destacar la omisión de y el vocalismo por

1207.).Vasija encontrada en Cales, ciudad de

la Campania, del siglo

Además del vocalismo o, que aparece únicamente

en este nomen, podemos destacar la abreviatura del

A. Emout, 1938,pág. 23. 

Vine, 1993, pág. 225.

Para ver todos los aspectos relacionadosconesta En
otras inscripcionesoriginariasdel Lacio encontramosel vocalismo u, 82, alrededor
del a o y 740, entre los años 90 y 50, o 131,siglo111; 136,a o 150y
222, entre los siglos 111y

Paraver todos los aspectos relacionados con esta

W. 1966,pág. 338.1215

pág. 345 y A. Degrassi, págs. 264 265. En otras
inscripcionesencontramos 477 Véneto, alrededor del año 135; 552 Samnio;
638 poco antes del año 40 y 723 a. Campania entre los años 112y 111;y

340 Campania, finales del siglo 11principios del
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1208.).Pátera procedente de Cales, ciudad de

la Campania, del siglo

Breve inscripción similar a la anterior en la que

aparecen abreviado y el nomen con caída de

final.

o o Pequeña

vasija encontrada en la

A. Degrassi plantea sus dudas acerca de la

desinencia de nominativosingularde lasegunda declinación 

bien bien de ambas formas, el vocalismo o no sería

sorprendente si atendemos a la datación del epígrafe.

1210.). Inscripción procedente de la

Campania'

El vocalismo o arcaico aparece en la y en

la desinencia nominal. 

Inscripción procedente de

Debido al estado fragmentario en que se nos ha 

transmitido el texto, la única forma con vocalismo o en la

desinencia es la que mencionamos.

Inscripción encontrada en el

El vocalismo o de la forma mencionaday e por en

la desinencia verbal 

pág. nota anterior.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Paraver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

4-47



y 1212.). Pátera procedente de

Cales, ciudad de la Campania, del siglo

El vocalismo arcaico o aparece en las formas

mencionadas cognomen y nomen respectivamente, a lo que

habría que añadir la caída de en ambos casos.

Epígrafe encontrado en Preneste, ciudad

del Lacio, del siglo

Además del vocalismo arcaico o, con presencia en

este caso de la final, hay que mencionar la notación de s

por la geminada ss, según advierte A.

y 849.). Inscripción encontrada en

Preneste, ciudad del Lacio, del siglo

Breve inscripción en la que se encuentra el

vocalismo o y la caída de en las formas citadas.

y Columna de piedra 

encontrada en la no lejos de en el Lacio,

entre el 251 y

fasc. pág. 345. El vocalismo lo encontramos en dos
inscripcionesprocedentes de Campania: 1213 y 1214.

fasc. pág. 214. nomen encontramosenotrasdos inscripciones
de distintaprocedencia: 400 de Tesalia, sin datar y 639 de despuésdel año 42.

fasc. pág. 214.

comentario a inscripción, 1, pág.
encontramos en una inscripción de la misma procedencia: 135, sin datar, y en otros
epígrafesdeprocedencia diversa: 218 de Roma, alrededor del año 211; 289 Delos, siglo
11; 295 Roma, año 211; 325 año 155 o posterior; 467 Campania, año 131;

468 470 Lucania, alrededor del año 131; 472 474 Umbría,
entre los años 75 y 74; 636 Lucania; 643 Campania; 668 Umbría y 748 Delos,
entre los años 150 y 125. También Eleusis, poco después del año 48.
Asimismo, aparece en 129 a. Lacio, año202; 213 Samotracia,alrededor del año
52 y 731 Lacio,primeraparte del siglo También 59 Lacio y 212Samotracia,
entre los años 59 y 44.
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Los rasgos arcaicos que aparecen en la inscripción,

además del vocalismo o y caída de final, se encuentran en 

las formas y con los diptongos y

respectivamente.

y 5.). Sarcófago

de piedra procedente de 

Las aparentes contradicciones que se observan

entre el y la inscripción se explicarían por la

posterioridad de la segundaparte con respecto a la primera:

así frente al vocalismo o de en el aparece

en la segunda parte””. También

en la inscripción aparece el vocalismo o

Samnio- rasgos que tal vez habría que considerararcaizantes.

Con respecto a Samnio, Pisani plantea la posibilidad de

que se trate de un ablativo con valor local, en cuyo caso se

habría producido la caída de

- oino,

y y

Inscripción procedente de 

Paraver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

A. Ernout, 1938,pág. 13y A. de 1977, pág. 79

Pisani, 1960, pág. 12.

ver los aspectos relacionados con esta inscripción,
En el estudiado hay numerosos testimonios de 224 Peloponeso, alrededor 
del año 85; 226 Lacio; 246 siglo 309 Roma, alrededordel año 312
Roma, a o 176; 316 Roma, año 139; 326Lacio; 348 349 Delos, año
87; 350 Delos, a o 87; 392 Roma, del a o 121; 457 Lacio, alrededordel
a o 127; 512 Lacio, entre los años 159 y 156; D, 515 Roma, año 89; 558 Calabria, 
finales de la República; 644 Campania,ép ocade 722 Campania,a o 71; 796
Roma, mediados del siglo 1; 956 Campania, primera mitad del siglo 1; 1257 de 
procedencia desconocida; 1274a. Roma,siglo111y 1282Samotracia.También

320 Magna Grecia, alrededor del año 193. Por otra parte, apareceen 149
principios del 1; 309 Roma, alrededordela o y 603 Lacio.En otrainscripción
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No aparece en el texto ninguna contradicción en

alvocalismo; la mantiene en todos los casos en

lugar de

y y 1.). Inscripción de origen

El vocalismo o del epígrafe puede responder a su 

carácterarcaico, por otros rasgos de este tipo que presenta

la inscripción.

Inscripción procedente de 

Frente al vocalismo se encuentra el

vocalismo en el nomen

Epígrafe de Roma, delaño211

o poco

Una vez más encontramos contradicciones en lo 

que al vocalismo se refiere: frente a encontramos el

nomen

Inscripción encontrada en Zuccarone,

en Sicilia,y entre los siglos Constituye, según

Calabi Limentani, el primer testimonio de doble

consonante

procedente también de Roma, encontramosel vocalismo 513 del a o 78.

Paraver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta

el comentario a la inscripción, pág. L.C. Prat, 1975,pág. 39 y
1993,pág. 95 nota 38 y pág. 202. 

el comentario a la inscripción, fasc. 11,pág. 376; A. págs.
130y 131e 1. Calabi Limentani, 1974, pág. 146.
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Además del vocalismo o, una vez más frente al

u hay que destacar la

consonántica en el cognomen del cónsul citado:

Tablilla de bronce encontrada

en

No aparecen en esta inscripción contradiccionesen

cuanto al vocalismo; las dos únicas formas con vocalismo

o son las citadas.

Inscripción encontrada en Roma, del siglo

111

El estado fragmentario en el que se nos ha

transmitido el texto no nos permite hacer un análisis

detallado;no obstante, podemos conjeturar que la datación

está acorde con la que presenta: el vocalismo o en la

forma citada así como la forma del demostrativo con el

sufijo refomador:

Altar encontrado en

Es ésta la Única forrna segura que aparece con

vocalismo o; las demás son una propuesta del editor:

.

854.). Inscripción encontrada en Preneste,

ciudad del Lacio, del siglo

Paraver todos los aspectosrelacionadoscon esta inscripción,
Eel analizadoencontramostambién 104 principios del
324 Véneto, alrededordel año 181; 512Lacio entre los años 159 y 156; 675 Samnio y

1066 siglo

el comentario a la in scripció n , fasc. 1, pág. 91 y A. págs. 44
y 45.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta

pág. 214.
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Esta breve inscripción consta de dos nombres: el

primero de ellos abreviado Sta y el segundo presenta el

vocalismo o y la caída de la consonante final.

-dono Cipo procedente de en el Lacio

y datado a comienzos del siglo

La única forrna con vocalismo o es la que

mencionamos, en donde además se observa la caída de la

consonante final. En el plano aunque

relacionado con la fonética, cabe destacar el dativo en -a

-Parcay

-dono 11.).Cipo procedente del

El carácterarcaico del epígrafe queda patente tanto

en el vocalismo y en la caída de la consonante final de este

término como en el mantenimiento del diptongo

Inscripción procedente de

-dono Inscripción procedente de la

Además del vocalismo arcaico o cabe mencionar la

caída de las consonantes finales: y -dono-.

el comentario a la pág. 47; A. págs. 8 y
1986,pág. 46; Flobert, 1991, pág. 538 y E. Nieto pág. 158.

166para ver otros testimonios de la misma procedencia con vocalismo u.

ver todos los aspectos relacionados con esta

166para ver otros testimonios de la misma procedencia con vocalismo u.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
otros ejemplos de la misma procedencia con vocalismo 157.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, 
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-dono y y 1.). Inscripción encontrada en el

Entre otros rasgos arcaicos aparecen en el epígrafe

tanto el vocalismo o como la caída de las consonantes

finales, hecho frecuente, según A. de Rosalia en

inscripciones de la misma procedencia y

-dono Frente de una hornacina encontrada en 

ciudadde y datada alrededor del año

21

El vocalismo o de la forma mencionada aparece 

junto al vocalismo la pérdida de final ante

inicial y el paso de a e en hiato:

-dono y Inscripción encontrada en

El vocalismo arcaico o se encuentra tanto en

posición final absoluta como en otras posiciones de la

palabra.

y Inscripción procedente del

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,
En otro epígrafeprocedentede Campaniay datado alrededor del año 100encontramos

723 b.). 

A. de 1977, pág. 118.

el comentario a la pág. 75; A. Degrassi, págs. 30
y 31; 1986,pág. 46 y E. Nieto pág. 157.De procede también

en 192datada entre los siglos 111 y 11.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, 
Encontramos en dos inscripciones: 60 Lacio, época de y 721 Campania, 
a o 74. 166para ver otros testimonios de la misma procedencia con vocalismo
u.

Paraver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,
otros ejemplos de la misma procedencia con vocalismo dono 286.286.
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Una vez más encontramos no sólo el vocalismo u

frecuente en epígrafes de época arcaica, sino también la

omisión de las consonantes finales y

-dono .). Inscripción encontrada en 

Junto alvocalismo arcaico se observa la supresión

de la consonante final en esta ocasión ante una palabra

que empieza por consonante.

y Altar encontrado en

A pesar del estado fragmentario en el que se nos ha

transmitido el epígrafe, se puede advertir el vocalismo opor

lo menos en posición final, tanto en las formas que

mencionamos como en la primera palabra del texto:

así como la pérdida de las consonantes finales.

no Cipo de piedra procedente del

El vocalismo arcaico u está presente no sólo en la

desinencia nominal, sino también en la verbal y

junto a la caída de las consonantes finales.

y y Inscripción encontrada 

en

Frente a las formas con vocalismo -además de las

mencionadas se encuentra también en la vocal anaptictica:

Paraver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
en también de Romay queparecemás reciente. otrosejemplos

de la misma procedencia con vocahsmo u, donom 157.

Para ver todos los aspectos con esta inscrip ci n,
otros ejemplos de la misma procedencia con vocalismo u, 157. De Roma

procede también 122, alrededor del a o 145; 357, época de y 687.

ver todos aspectos relacionados con esta inscripción,
166para ver otros de la misma procedencia con vocalismo u.

Para ver todoslos aspectosrelacionados con esta
otros ejemplos de la misma procedencia con u, 157. 157.
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encontramos el diptongo y no así como el

vocalismo en

Inscripción de procedencia

La única forma segura que presenta el o

es la que mencionamos. No hay restos de una desinencia

con vocalismo u.

Lámina de bronce procedente del

Junto a otros rasgos arcaicos ya mencionados, el

vocalismo arcaico o aparece en la forrna citada, aunque en 

este caso no haya omisión de la consonante final.

y y Inscripción procedente del

Los únicos testimonios de se

encuentran en las formas citadas, por tanto en la desinencia

nominal.

y Lámina de bronce de

procedencia

Junto a las formas citadas con vocalismo o, se

observan otros rasgos arcaicos que ya hemos comentado. 

Paraver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, stgra
otro ejemplo con vocalismo y 93b.

Para ver todos los aspectos relacionados conestainscripción, stgra
en 131, también de y del siglo 111. 166para ver otros

testimonios de la misma procedencia con vocalismo u.

Para ver todos los aspectos relacionados conesta inscripción, En
otrasinscripciones encontramoseste nomen convocalismo 194Delos, siglo 11;
721 Campania, 759 Delos, a o 113y 760 Delos, alrededor del año y

1150 Rhenea, entre la segunda del siglo 11y la del otros ejemplos de 
la misma procedencia con u, stgra dono 286.

Paraver todos los aspectosrelacionadosconesta inscripción,
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Inscripción encontrada en 

A pesar de la datación propuesta, la desinencia -om

aparece junto al vocalismo u en la primera palabra que nos

ha llegado en estado fragmentario además de otros

rasgos arcaicos ya enumerados.

Inscripción encontrada en

898.). Urna encontrada en ciudad

del Lacio, entre los siglos y

901.). Urna encontrada en ciudad

del Lacio, entre los siglos y

Urna procedente de ciudad

del Lacio, entre los siglos IV y

Tres inscripciones paralelas en las que sólo aparece

el nombre del

y 302.). Inscripción de origen 

todos los aspectos relacionadoscon esta
otros ejemplosde la misma procedencia con vocalismo u, 157.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
otros ejemplos de la misma procedencia con u, 157.

el comentario a la inscripción fasc. pág. 226. En otras
encontramos y 448).

el comentario a la inscripción fasc. pág. 226. En otras inscripciones
encontramos y 448).

el comentario a la inscripción fasc. pág. 226. En otras inscripciones
encontramos 448).

Tambiénde Túsculo procede de 59, de época posterior, a juzgar por
los nominativos en -u5 que aparecen.

Paraver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
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El vocalismo o arcaico por el clásico u que aparece

en este epígrafe es acorde con su datación. En relación con

tanto A. Ernout como A. de coinciden en 

señalar que es el único ejemplo auténtico de la desinencia

arcaica -

Cipo de piedra encontrado en

Frente al vocalismo o en la forma citada hay que

y con vocalismo u.

Cipo de piedra encontrado en 

Aunque los rasgos arcaicos o arcaizantes son

numerosos, como en el epígrafe precedente, se encuentra

también el vocalismo

Inscripción encontrada en Preneste,

ciudad del Lacio, y datada en el siglo

857.). Inscripción procedente de Preneste,

ciudad del Lacio, siglo

861.). Epígrafe encontrado en Preneste, 

ciudad del Lacio, siglo

A. Ernout, 1938, pág. 46 y A. de 1977,pág. 77.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectosrelacionadoscon esta

fasc. pág. 214. encontramosdos testimoniosde
707, del año 110 y 721 del año 74.

fasc. 11, pág. 214. la nota anterior.

fasc. pág. 214. se encuentra en una de
y datada en el año 108.
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862.). Inscripción procedente de Preneste, 

ciudad del Lacio, siglo

-Noviosy 11 Cesta de bronce procedente

de Preneste, ciudad del Lacio, del siglo poco después

del año

Lainscripción presenta rasgosarcaicos evidentes: el

vocalismo o por u -Novios y la presencia del

diptongo y la conservaciónde la desinencia

en frente a y la utilización de con el

valor de la sonorag

Cipo de piedra procedente del

Lacio'?

No hay ninguna forma con vocalismo u; el

vocalismo o aparece en la forma citada, en posición final y

en la postónica no final

1249.). Firma sobre una estatua de bronce que

representa un joven imberbe encontrada cerca de Orvieto,

fasc. pág. 214. 

el comentario a la inscripción, fasc. 11,pág. 342; A. Degrassi, págs.
262 y 263; A. de 1977,pág. 94 y M. 1985,pág. 40. También aparecen
testimonios de 719 alrededor del a o 94; 739 Lacio, entre los años
90 y 50; 761 entre los siglos 11y 1y 824 asícomo del nomen

107Lacio, principios del siglo 1y 744 Lacio, entre los años 90 y 50.

También de Preneste procede en 107, aunque talvez seaposterior.

Para ver todos los aspectos relacionados conesta inscripción, En
otras inscripciones encontramos este mismo nomen con vocahsmo 515 Roma, a o 89;

602 Lacio; 679 Lacio; 680Lacio,época de 681 Lacio; 722
año 71; 723 a. Campania entre los años 112y 111; 1046 península itálica,a o 53y
1275a. Umbría, primera parte del siglo 1.
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ciudad de y posterior al año241, aunque según M.

Cristofani se sitúa en los inicios del siglo

Es ésta la Única forma que aparece con vocalismo

o, que A. Ernout compara con el p e g o

1248.). Inscripción de procedencia incierta,

entre los siglos 111y en donde también aparece la firma

de su 

El vocalismo arcaico o, así como la caída de la

final sólo aparecen en el nomen.

11 Inscripción procedente de 

ciudad del Samnio, entre los años

Ya destacó A. Ernout la antigüedad de las letras de

este epígrafe; la entre c y g y la notación silábica

de El Único ejemplo seguro de vocalismo o es el

que citamos, pues los demás nominativos aparecen 

abreviados.

y Placa de bronce

encontrada en el

el comentario a la inscripción, 11, pág. 357; Calabi Limentani, 1974,
pág. 319 M. Cristofani, 1993,pág. en Vine, 1993,págs. 359 ss. lanueva lectura
de esta inscripción.

A. Ernout, 1938,pág. 55.

1. Calabi 1974,pág. 319 y 1993,pág. 340. La
la encontramos en tres inscripciones: 609 de 713 entre los años 108
y 105 y 916 Ostia

A. págs. y 41.

A. Ernout, 1938, pág. 45.

ver aspectosrelacionadosconesta
otra inscripción originaria del Lacio cuya desconocemos, 510, aparece
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La inscripción grabada en dos partes muestra

algunas contradicciones: en el anverso: y

mientras que en el reverso: y

Puede ser queno fueran escritas en la misma época,

o bien que dada la datación propuesta, entre los

siglos 111 y las formas con o más arcaicas

coexistan ya con nuevos testimonios de vocalismo 

u.

El vocalismo arcaico a de la desinencia de acusativo 

singular aparece en la fórmula de una serie de inscripciones 

votivas que ya hemos comentado. La mayoría de ellas

procede del área etrusca, una de Calabria una del

Lacio 282.) y otra de procedencia desconocida 

255.). En tres de estas inscripciones la consonante final es

omitida, aunque están en posición final absoluta 72;

113. y

32.). Pátera procedente de ciudad de

55.). Inscripción procedente de

68.). Pátera encontrada en ciudad de

el conjunto del corpus analizadono hay ning ncaso de vocalismo nien
la vocal anapticticani en la desinencia, hecho que puede ser revelador del carácter de esta 
fórmula.

Paraver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta 

Paraver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
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El latín de la república Estudio sobre el de A. Vocalismo

173.). Inscripción procedente de

Pátera encontrada en ciudad de

239.). Epígrafe de

254.). Pátera encontrada en

Inscripción de procedencia

274.). Inscripción procedente de 

288.). Pátera procedente de ciudad de

72.). Pátera procedente de ciudad de

113.). Inscripción encontrada en 

ciudad de

40.).Pátera procedente de ciudad de

.

Paraver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, stgra

Paraver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, stgra

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Paraver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, stgra

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, stgra
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Pedestal encontrado en ager

en el Lacio y datado entre los siglos

Junto al nominativo citado con desinencia o, se

observa también el diptongo arcaico

Altar encontrado en

Es ésta laÚnica forma que aparece en la inscripción

con vocalismo o y con la presencia de la consonante

125.). Vaso de bronce encontrado en Roma y

datado en el siglo 

Junto a este Único testimonio de vocalismo o

encontramos el vocalismo en la vocal anaptictica:

1217.). Inscripción encontrada en

Éste es único que aparece en 

epígrafe con vocalismo o.

Inscripción de procedencia 

el comentario a la inscripción, 11,pág. 101.En un epígrafe procedente
de y datado alrededor del a o 43 aparece

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
En 69 encontrada también en Roma y en el siglo 11aparece

De Roma procede en una inscripción 69.) cuya datación es
controvertida.

R 2001, pág. 32.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, En
otras inscripciones encontramos el vocalismo 712 Campania, año 105; 739
Lacio, entre los años 90 y 50 y 765 Lacio, siglo 1.
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Junto a otros rasgos arcaicos ya señalados, se

encuentra este único testimonio con vocalismo o.

Pequeño pedestal de origen 

desconocido tal vez de Roma, A. Degrassi. La

datación se establece entre los siglos

Frente al vocalismo o de la forma mencionada con

caída de la consonante final, encontramos también en la

desinencia el vocalismo u y la presencia de la consonante

final

64.). Inscripción encontrada en ciudad

de de la primera mitad del siglo

Hay que destacar en este epígrafe el o y

la omisión de la consonante final en el nomen citado, así

como la escritura silábica en

237.). Inscripción procedente de

Éste es el único ejemplo de vocalismo o y caída de

final.

903. dos veces.). Urna de piedra encontrada

en ciudad del Lacio, entre los siglos IV y

El vocalismo o así como la omisión de la

consonante final son los rasgos que aparecen en este breve

epígrafe.

A. Degrassi, págs. 72 y 73.

el comentario a la inscripción, pág. 64;A. Degrassi, págs. 24
y 25; 1991, pág. 535; M. 1993, pág. 28, nota 12 y Vine, 1993, pág.
324.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

el comentario a la fasc. pág. 226.

463



Cambios de la

-Venos 1203.). Inscripción encontrada en Cosa, ciudad

de entre los siglos IV o

La única forma que aparece con vocalismo o es la

mencionada.Los rasgos arcaicos son evidentes:diptongo

y la grafia por todas las

consonantes finales están escritas.

- procedente del

Además de los rasgos que presenta la

inscripción,hay que destacar el vocalismo o y la omisión de

las consonantes finales y

- Desinencia verbal:

Inscripción de procedencia

Parece que el vocalismo o que encontramos en el

epígrafe responde a una intención arcaizante, afirmación 

que se deduce, como han señalado A. Ernout y A. de

Rosalia, de las inconsecuencias gráficas que presenta el

En efecto, junto al vocalismo o de la forma que

citamos se observa la desinencia en y y el

el comentario a la inscripción, pág. A. págs.
262 y 263 y 1990, pág. 143. Venus aparece en una inscripción de la

1140.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, En
otroepígrafeprocedentetambiéndel encontramos 266)yenuna inscripción
encontrada en el área peligna: 635).

Para ver todos los aspectos relacionados con esta
En otra de la misma procedencia, pero a comienzos del siglo
encontramos

A. Emout, 1938,pág. 36 y A. de 1977,pág. 90.

464



El de la república. Estudio sobre el corpus de A.

vocalismo también en las desinencias nominales de la

segunda declinación: 

Inscripciónencontrada en

Se mantiene en esta forma el vocalismo primitivo 

desinencia primaria que procede de * la desinencia

es intermedia entre y

Cipo de piedra procedente del

El vocalismo o representa, como ya hemos

señalado, el estadio intermedio entre la desinenciaprimaria

y Se observa además la omisión de las

consonantes finales Plebe y

Tablilla de bronce encontrada en el

De forma generalizada encontramos el vocalismo

arcaico o tanto en la desinencianominal como en la verbal.

Cipo procedente de

Pese al estado fragmentario de la inscripción, el

carácter arcaico del texto puede observarse tanto en el

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

A. Emout, 1938,pág. 16;M. Bassols, 1962,pág. 96; A. de Rosalia, 1977,pág.
96.

ver todos aspectos relacionados con esta inscripción,
En otra procedente también del Lacio,pero cuya datación desconocemos, 595,
se encuentra

Para ver todos los aspectos relacionados con esta

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
En otra inscripción de la misma procedencia, 704, pero a mediados del siglo
ap arece
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vocalismo u como en otros rasgos también fonéticos como

son la desinencia ablativo y el diptongo

Inscripción procedente del

El vocalismo arcaico aparece también en posición

postónica no final y en la desinencia nominal frente a la

desinencia de

Inscripción procedente de

El vocalismo arcaico o aparece tanto en

(donde no es originario) como en la desinencia.

y de bronce procedente del

El Único testimonio de vocalismo arcaico o se

observa en la forma citada y en el resto de lo que parece ser

una desinencia que podría ser 

Inscripción encontrada en la

Junto al vocalismo y la omisión de consonantes

hay otros rasgos arcaicos ya mencionados.

Paraver todos los aspectosrelacionadosconestainscripción,
otro testimonio

Paravertodoslosaspectosrelacionadosconestainscapción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, En
otras inscripciónprocedentes del Samnio, 94, y 230, siglo

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,
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Inscripciones posteriores al siglo 111:

- En posición pretónica:

Tablilla de mármol procedente del 

Ponto

Pese al estado fragmentario del texto, podemos 

observar formas con vocalismo en la desinencia:

con el sustan tivo 

1 Inscripción procedente de 

y hoy perdida. La datación gira en torno al año

Frente a este nomencon vocalismo o, las desinencias,

por el contrario, mantienen el vocalismo u

y todas las consonantes finales se conservan

- y aparece el

diptongo arcaico

Inscripción latín-griego-

púnico procedente de

Ésta es única forma con vocalismo o; en posición 

final absoluta encontramos el vocalismo

Tabla de mármol procedente 

de

Éste es el único testimonio de vocalismo arcaico o

en posición pretónica, en posición final sólo en unos casos

se mantiene frente al vocalismo u con mayor número de

Paraver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

el comentario a la inscripción, pág. 89.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,
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ejemplos: y

Tablilla de bronce encontrada en

Roma y datada en el siglo 

En posición final absoluta encontramos el

vocalismo u:Mescinius y

y 11.). Epitafio encontrado en

Según E. éste es un ejemplo seguro del

paso o, pues no se trata de una situación arcaizante o

Otros testimonios de vocalismo aparecen en

posición final: y

Inscripción de procedencia

Ésta es única forma con o que aparece

en el texto junto con el arcaísmo Una vez más el

vocalismo aparece en posición final absoluta:

etc.

Lápida procedente del

El vocalismo o de esta forma aparece junto al

vocalismo de y

1238). Inscripción de origen desconocido

y datada en el siglo 

A. Degrassi, pág. 82.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon estainscripción,

E. 1971,pág. 28. también 1985,pág. 81, nota 9.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

1993,pág. 289.
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Una vez más encontramos el timbre o delante de

también en posición postónica final:

Inscripción procedente de la

Ésta es única forma con vocalismo o que aparece

en el texto.

Epígrafe procedente de la

El Único testimonio con vocalismo arcaico o

arcaizante o es el que mencionamos, aunque se advierte

también la forma incompleta e incierta

Texto bilingüe procedente de

entre los años 142 y 134 A. Degrassi,

Moralejo y X. mientrasque Vinepropone

entre el 135 y

La forma citada es la transcripción del 

cuya explicación podría ser la misma que 

propone para a saber, el resultado o

procede de la velarización de E delante de que constituye

una etapa intermedia, anterior cierre en Por lo

demás, el vocalismo u se mantiene en posición final

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectosrelacionados conesta inscripción,

el a la inscripción, 11,pág. 170;A. págs.
206 y 1981-82, pág. 587, nota 73 y X. Ballesteros, 1998,pág. 29.

Vine, 1993,pág. 269.

1995, pág. 121.
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- y así como las

consonantes finales.

- En sílaba intermedia:

y 511 1;

procedente de la Magna

Éstos son los testimonios de vocalismo o que

encontramos ante velar, en posición postónica también 

aparece en posición final absoluta encontramos el

vocalismo etc.

- En posición postónica no final:

Inscripción procedente de la

Frente a esta forma con vocalismo o, los

nominativos singulares de la segunda aparecen

con vocalismo u: etc.

Pequeña base de piedra encontrada en

Se mantiene el vocalismo o en posición postónica 

en posición final absoluta en la desinencia verbal: 

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

También de Roma proceden las formas: 122) alrededordel 145 y
125) del siglo 111.
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Inscripción procedente de

En la misma inscripción aparece la forma

y y 9.). Inscripción procedente del

Lacio

El vocalismo o se encuentra en posición

en estos dos únicos testimonios, frente al vocalismo u en

La forma delneutro con apócope 

de la final y desarrollo de la vocal anaptictica delante de 

Inscripción procedente de la Magna

G

Una vez más la vocal anaptictica tiene timbre no

obstante, también en esta inscripción encontramos un 

testimonio de vocalismo no sólo en la desinencia de

nominativo singular, sino también en posición pretónica

delante de 

Pedestal de mármol bilingue

procedente de 

Todos los nominativos singulares de la segunda

declinación que aparecen la desinencia

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

en 723, también de Capuay del a o

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, En
elconjuntode inscripciones objetodenuestro estudio encontramos esta formaconvocalismo

en otras inscripciones de la misma procedencia: y entre los siglos 11y 1.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Paraver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,
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también la tercera persona 

del plural de las formasverbales: A

la forma que mencionamos le corresponde el

sin vocal anaptictica.

Inscripción de procedencia 

Además de que en esta forma haya que destacar el

cambio de género, de neutro a masculino, es el Único 

testimonio que aparece en el epígrafe con vocalismo o,

frente al u de

Tabla de bronce procedente de

En la línea25 de la misma inscripción encontramos

y formas con vocalismo en posición

postónica

Tablilla de bronce procedente de la

Magna

El vocalismo o se mantiene en sílaba interior,

mientras que los nominativos de tema en tienen ya el

vocalismo u.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, ni.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon estainscripción,
En la misma inscripción encontramos esta mismapalabra con vocalismo

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, 
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- Desinencia nominal:

31 encontrada en Roma, hacia

el año

El vocalismo o aparece tanto en la forma citada

como en ambas en posición final, con la diferencia

de que en ésta última está detrás de u, lo que, sin duda, ha

frenado la evolución o u. Otros rasgos que habría que

destacar es la presencia del diptongo la ausencia

de aspiración y la caída de final en la palabra

mencionada, mientras que sí aparece en el sustantivo con el

que forma la presencia de final en este

último caso pudo estar motivada por la fonética sintáctica:

Inscripción encontrada en 

Todos los nominativos que aparecen en el epígrafe

presentan el vocalismo El

vocalismo o de la forma citada puede explicarse como un 

préstamo del griego: 

Inscripción encontrada en Luna, ciudad

de del año 155, según A. Degrassi, 1. Calabi

el comentario a la inscripción, 1, pág. 184; A. Emout, 1938,pág. 20;
1969,pág. 25; A. de Rosalia, 1977,pág. 126; - R Pfister, 1977,pág. 116; 

M. Niedermann, 1985,pág. 84 y 1990, pág. 156. En dos inscripciones de la misma
procedencia aparece la forma 127 y 1028).

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

1995,pág. 238.
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Limentani y K. Almar mientras que Vine siguiendo a 

E. Badian es partidario de una datación

Una vez más los nominativos singulares de la

segunda declinación que aparecen en la inscripción

presentan el vocalismo y

Cipo encontrado en

El vocalismo o aparece sólo en posición final, esto

es, en la desinencia nominal en este testimonio y verbal en

el caso de

-dono Cipo encontrado en

De la misma forma que en la inscripción anterior,

el vocalismo o se encuentra Únicamente en la desinencia

nominal y verbal

Tablilla de bronce procedente del

Lacio

Junto a esta forma con vocalismo o que,

Prat sería una se encuentran otras 

formasconsideradasdialectales,queyahemos mencionado.

-dono Inscripción procedente del

el comentario a la 1,pág. 193; A. págs. 98 
y 99; 1. 1971, pág. 9, nota 23; 1. Limentani, 1974, pág. 252; Almar, 1990,
pág. 22 y Vine, 1993,pág. 356.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

En 21, también procedente de se encuentra donu.

Paraver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
.Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

1975,pág. 49.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

474



El latín de la república. Estudio sobre el de A.

Frente al vocalismo o en la forma citada, se

encuentra ladesinencia denominativosingular:

además de otros rasgos ya señalados.

-dono 1238.). Inscripción de procedencia

Inscripción de procedencia 

Pedestal de procedencia 

El vocalismo de la forma mencionada aparece

junto a un nominativo singular de la segunda declinación

con vocalismo u:

517, 23). Tabla de bronce encontrada en

Junto a este testimonio de vocalismo o en posición 

finalabsoluta, encontramos también elvocalismo

y Pequeña columna

procedente del

Éstos son los Únicos testimonios de vocalismo o

que aparecen en el

y Pequeña columna 

procedente del

Paraver todos los aspectosrelacionadosconestainscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, mento.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, mento.

Para ver todos los aspectos relacionadosconesta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta



Cambios de la

Las únicas formas con vocalismo que se 

encuentran en el epígrafe son las mencionadas frente a la

ausencia de vocalismo

Inscripción procedente de

en el Lacio, y datada a comienzos del siglo

Junto al vocalismo o en la forma mencionada, se

encuentra el diptongo arcaico así como el dativo en -a

-Diana- de influencia dialectal.

1177.). Inscripción encontrada en Cartago, 

ciudad de África y datada en la primera mitad del siglo

Éste es el único testimonio encontrado de 

vocalismo o.

Inscripción bilingüe encontrada en 

Éste es el único testimonio de vocalismo o que

aparece en el texto.

Epígrafe procedente de 

en que parece posterior.

A. de Rosalia, 1977, pág. 101 y E. Pulgram, 1978, pág. 185.

A. Degrassi, págs. 258 y 259.

1361 Para ver todos los aspectos relacionados con esta
otrainscripción de la misma procedencia aparece 309, del

año 200).

ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
Otro testimonio con vocalismo La nota anterior.
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Frente al vocalismo arcaico o de esta forma, se

encuentra el vocalismo en y

y y 1 Inscripción encontrada

en el

El vocalismo o aparece tanto en las desinencias

nominales citadas como en la desinencia verbal de tercera 

personal del plural del 

Inscripción encontrada en

ciudad del Lacio, entre los años 90 y

Frente al vocalismo o de este nombre de origen, sin

duda, griego, se encuentra el vocalismo u de forma 

generalizada: etc.; en algunos

casos la aspirada griega es transcrita por la oclusiva

correspondiente: y

Inscripción procedente de 

ciudad del Lacio, entre los años 90 y

Exceptuando este testimonio, el resto de los

nominativos singulares de la segunda declinación presenta

el vocalismo etc.

En 309, inscripción anterior también procedente de Roma, se encuentra

Para ver todos los aspectos relacionados con esta .Para
ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

También de procedenlassiguientesformas: 264 del
siglo 11,principios del I.), 102, de la época de 655, del siglo y 299,
652 y 654, sin datar pero sin rasgos arcaicos o

A. págs. 202 y 203 y A. 1995,pág. 54.

A. Degrassi, 204 y 205; 1972,pág. 182; 1.Calabi
1974,pág. 16y A. Barreda Pascual,1995,pág. 54.
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(U. Pequeño pedestal encontrado en 

Para A. Ernout no estamos ante un resto del dual 

le duel, l'époque historique est mort en

dans les autres dialectes Puede tratarse de un

uso erróneo de singularpor plural.

Cipo procedente de

Junto a este único con vocalismo o se

encuentran otros rasgos arcaicos ya mencionados.

y Inscripción deprocedencia

Frente al vocalismo o de las formas comentadas

aparece el vocalismo en el nominativo singular de la

segunda declinación:

Cipo encontrado en Pésaro, ciudad de

Éste es el único testimonio de vocalismo o que

aparece en el epígrafe.

- Desinencia verbal:

Inscripción procedente de

Para ver todos los aspectos relacionados con esta 

A. 1938,pág. 22.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
.

Para ver todos los aspectos relacionados conestainscripción,
1993,pág. 306, propone una nueva lectura: por

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción

Paraver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
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Inscripción encontrada en 

Cipo procedente de 

Inscripción procedente del

Como ya hemos apuntado, el vocalismo aparece

de formageneralizada en posición final, no hay testimonios

en otras posiciones.

Inscripciones sin datar:

- En posición no final:

y 6.). Tabla de piedra procedente de

Se advierte una vez más que el timbre de la vocal

anaptícticaes o delante de asimismo aparece un ejemplo

de vocalismo u en posición final:

Inscripción procedente del

Delante de timbre de la vocal anaptíctica es u;

hay otros testimonios con vocalismo u en posición final

tanto en nombres propios como en nombres comunes: 

y

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectosrelacionadoscon esta

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

479



Cambios de la

Epígrafe encontrado en la Magna

G

Mientras que en el ejemplo citado la vocal

anaptíctica y delante de tiene timbre u, en posición final

encontramos ya el vocalismo

Cipo procedente del

Éste es el único testimonio de vocalismo o, en

posición absoluta encontramos elvocalismo

y donum.

Inscripción procedente de la Magna 

Junto a este testimonio en donde el timbre o

encontramos en lavocalanaptictica,hay otrotestimonio

vocalismo

No aparecen en

Epígrafe encontrado en la

la inscripción otros testimonios

vocalismo o o u.

151.).Inscripción encontrada en las cercanías

de ciudad del Samnio.

Ésta es la única palabra que aparece en la

inscripción, aunque cabría destacar la desinencia

monoptongación de si seguimos la lectura del editor.

lo

de

de

ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,
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Tabla de piedra procedente de

Frente al vocalismo o en la vocal y

delante de testimonio citado, hay otros ejemplos de

en posición final absoluta: [- y

[do]

Inscripción procedente de Roma. 

El vocalismo o aparece en la vocal y

delante de el ejemplo citado; hay otros ejemplos de 

vocalismo y

282.). Inscripción procedente de

ciudad del Lacio. 

Éste es el Único testimonio del timbre o en la vocal

advertimoslapresencia deldiptongo arcaico

- Desinencia nominal:

1243.). Epígrafe encontrado en Roma.

No hay en el epígrafe otros testimonios de 

vocalismo o o aunquehabría que destacar la forma ecopor

ego.

y dono y 2.). Inscripción procedente del

No hay testimonios de vocalismo u.

y Pequeña piedra encontrada en 

ciudad del Samnio.

Para ver todos los asp ectosrelacionados conesta inscripción,

1384 Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, 
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No hay testimonios de vocalismo u.

y 691

1 y 8.). Inscripción procedente de

Junto a estos cinco testimonios de vocalismo o en

posición final tanto en nombres propios como comunes,

otros ejemplos de vocalismo u: y

Inscripción encontrada en el

Frente a este Único testimonio de vocalismo

encontramos otras formas con vocalismo u: - - 

y dono 3.). encontrado en el

Éstos son los Únicos testimonios de vocalismo o;

tampoco hay ningún ejemplo de vocalismo

Pilar encontrado en

No aparecen en esta inscripción otros testimonios

de vocalismo

1232.).Epígrafe encontrado en ciudad

de

Se trata de una inscripción breve en la que cabe

destacar el vocalismo o y la caída de final en la forma

mencionada.

Paraver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, 

Para ver todos los aspectos relacionados con esta

Para ver todos los aspectos relacionados con esta

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, 
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1211.). Pátera encontrada en Cales, ciudad

de la Campania.

Breve inscripción en la que no aparece testimonio

alguno de vocalismo

1215.). Pátera procedente de Cales, ciudad

de la Campania.

Frente a este testimonio con vocalismo o,

encontramos otras formascon vocahsmo y

y 1216.).Candelabro procedente de

Cales, ciudad de la Campania.

No hay otros testimonios de vocalismo u.

1237.). Inscripción de procedencia desconocida.

Breve epígrafe en el que sólo encontramos este 

testimonio de vocahsmo o.

1251.). Inscripción encontradacerca de 

en

No hay otros testimonios de vocalismo o o pero

hay que destacar otros rasgos como el vocalismo e por y

la desinencia verbal primaria de tercera persona del singular 

en en así como la desinencia nominal en el

pronombre personal

186.). Inscripción procedente de Roma.

No hay en la inscripción otros ejemplos seguros de

nominativo con vocalismo esuna hipótesis del

editor.

Pedestal encontrado en Genzano,

ciudad del Lacio. 
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Junto a este Único testimonio de vocalismo

encontramos también un caso de vocalismo u en posición 

final:

Inscripción hallada en

ciudad de

Éste es el único caso de vocalismo o, no aparecen

ejemplos de vocalismo u.

.). Inscripción procedente de

Frente a este testimonio con vocalismo o,

encontramos también el vocalismo en final absoluta:

1233.).Vaso procedente de ciudad de

Éste es el único testimonio de vocalismo o.

Inscripción encontrada en 

No aparecen en la inscripción otros casos seguros 

de vocalismo u.

282.). Epígrafe encontrado en

ciudad del 

1250.). Epígrafe de procedencia incierta.

Ésta es la única palabra completa que aparece en el

epígrafe.

1 Inscripción procedente de 

Pompeya, en la Campania.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todoslos aspectosrelacionadosconesta

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 
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Frente a este Único testimonio de vocalismo o,

encontramos el vocalismo u en posición final absoluta de

un nombre común:

Inscripción encontrada en 

También en esteepígrafeencontramos elvocalismo

en posición absoluta: [-

1244.). Inscripción encontrada en Roma. 

No encontramos en el epígrafe testimonio alguno

de vocalismo u.

Epígrafe procedente de Roma.

Epígrafe similar al anterior donde tampoco

encontramos testimonios de vocalismo u.

Inscripción procedente de Capua,

ciudad de la Campania.

El vocalismo o puede explicarse como un rasgo

arcaico o bien por de un nombre griego; en este

mismo epígrafe encontramos el vocalismo y

Grafito procedente del ager

en

El Único testimonio de vocalismo o es el

mencionado, no aparecen en el texto otros casos de

vocalismo

ver todos los aspectosrelacionadosconesta
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B) por

A. Inscripciones hasta el siglo 111:

- En posición

- 288.). Inscripción encontrada en 

ciudad de

Breve epígrafe en el que además de la forma

mencionada encontramos 

Lámina de bronce de procedencia 

Como ya advirtió E. Pulgram la es

en el apartado que nos ocupa las formas

con vocalismo o coexisten con el vocalismo

y

- En posición tónica: 

Sarcófago de piedra procedente de

Frente al vocalismo de la desinencia en este caso

el pronombre relativo conserva el vocalismo arcaico o en la

raíz precedido por el apéndicevelar de la labiovelar. En la

misma inscripción hay otros testimonios de vocalismo

y

Paraver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

E. Pulgram, 1978, pág. 206.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,
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Inscripción procedente del

epígrafese sitúa a caballo entre los siglos 111y 11;

junto alvocalismo o de la forma mencionada encontramos 

también

Inscripciones posteriores al siglo 111:

Los términos que con más frecuencia encontramos en los

epígrafes con la secuencia NO por son aquellos que están

compuestos por y el sustantivo

Cipo procedente de la Galia y datado

alrededor del 1

En este epígrafe encontramos el vocalismo en el

nominativo singular de los temas en

Inscripción encontrada en el

Junto a este testimonio de vocalismo o aparecen en

el epígrafe otros casos de vocalismo y

Inscripción procedente de la

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

1985, pág. 169.

comentario a inscripción, pág. 99.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon estainscripción,

Paravertodos los aspectosrelacionadosconestainscripción,1401
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En el epígrafe aparecen otras formas con vocalismo

u en posición absoluta:

y monumentum.

Altardepiedra encontrado en 

Roma y datado en el año

Junto a este testimonio de vocalismo o

encontramos el nominativo en en dos nombres 

propios: y

Altar de piedra encontrado en

Roma y datado en el año

en este epígrafe encontramos el

vocalismo u en la desinencia nominal: 

Estatua encontrada en 

Ostia, alrededor del año 35, finales de la época

republicana o comienzos del

Una vez el vocalismo precedido de u

aparece junto al vocalismo

Tablilla encontrada en

ciudad del véneto, de principios del siglo

1; según A. Degrassi debe en el

El texto de la inscripción nos muestra que

el vocalismo o se mantiene le precede

el comentario a la inscripción, fasc. pág. 91 y A. Degrassi, 42
y 43.

el comentario a la inscripción, fasc. pág. 162;A. Degrassi, págs. 74
y 75 e 1. 1974,pág. 271.

el comentario a la inscripción,fasc. pág. 102y A. págs.
178 y 179.

el comentario a la inscripción, fasc. pág. 60 y A. Degrassi, págs.
160 y 161.
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de esta circunstancia aparece el vocalismo u:

y

Inscripción encontrada en

ciudad de África, del año

También en este epígrafe encontramos

junto al vocalismo o el vocalismo u: y

Inscripción procedente del

El vocalismo o se mantiene cuando le

precede fuera de esta posición encontramos el

vocalismo u:

y

Epígrafe procedente de

ciudad de la Campania, posterior al año

1

En la inscripción aparecen otros ejemplos

de vocalismo u fuera de esta posición: y

y

y Tabla de mármol procedente de la

comentario a pág. 79.

Paraver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

el comentario a la inscripción, fasc. pág. 128.

Paraver todos los aspectos relacionados con estainscripción,
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En el mismo epígrafe encontramos en el

mismo entorno fónico: y otras formas

con vocalismo u ya mencionadas.

Inscripción encontrada en

Pompeya, ciudad de la Campania, y datada poco

después del año

También en este epígrafe aparecen otras 

formas con vocalismo u, aunque en un entorno

fonético diferente: y

Inscripción encontrada en la

ciudad umbra de la datación debe ser 

anterior al año

También en este caso encontramos dos 

nominativos singulares de la segunda declinación 

con vocalismo u:

Tablilla procedente de

ciudad de y datada en la época de

No encontramos el vocalismo o en ninguna

otra forma; el vocalismo aparece en la desinencia

del nominativo singular de la segunda declinación: 

y

el comentario a la pág. 108; A. Degrassi, págs.
184 y 185 y 1990,pág. 177.

1. 1974,pág. 280.

A. Degrassi, págs. 164y 165.
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Tabla de piedra procedente de 

En contextos fónicos diferentes aparece el

vocalismo y

Tablilla de piedra encontrada

en Preneste, ciudad del Lacio y datada a mediados

del siglo

Una vez más en este epígrafe del

contexto fónico mencionado encontramos el

vocalismo y

Tablilla de bronce encontrada 

en ciudad de y datada en la segunda

parte del siglo

No aparecen en el epígrafe testimonios de

vocalismo u.

- Posición pretónica:

- Inscripción hallada en y

datada en el siglo

También en este caso aparecen formas con

vocalismo

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

A. Degrassi, págs. 188 y 189.

A. Degrassi, págs. 176 y 177.

A. Degrassi, págs. 210 y 211.
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Cipo encontrado en Alba

ciudad del Samnio, de la época de 

Junto a esteÚnico testimonio de vocalismo

o en sílaba interior, en posición final absoluta

encontramos el vocalismo u:

- .).Inscripción procedente de 

Roma; la datación puede situarse alrededor delaño

El aspecto más destacado en el vocalismo

es la contracción vocálica de las dos íes del genitivo

singular de la segunda declinación: y

en cuanto al consonantismo, la grafia

por Por otra

parte, no hay otros testimonios de o o

Roca de mármol

encontrada en 

El Único ejemplo seguro de vocalismo lo

encontramos en posición finalabsoluta:

Posición tónica:

(7. dos y

flovium

(44.). Tabla de 

dos y 23.) y

bronce encontrada en 

el comentario a la inscripción, pág. 165 y A. Degrassi, págs.
74y 75.

el comentario a la inscripción, pág. 264; 1. 1974,
pág. 265 y 1991,pág. 156.

Paraver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectosrelacionadoscon esta inscripción,
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Elvocalismo de estas formaspuede talver

explicarse como un recurso gráfico para evitar la

sucesión frente al vocalismo u de la

línea

y 9. y 18.). Tabla de 

bronce hallada en la Magna 

Como señala A. Ernout, el vocalismo se

ha mantenido en interior, no así en posición

final absoluta, en donde encontramos el vocalismo

Las formas mencionadas presentan la labiovelar,

rasgo seudo arcaico, pues no contiene tal fonema

en su

Tabla de bronce

procedente de

En el otras formas 

con vocalismo

etc.

Tabla encontrada en el

Se trata de una forma arcaizante tanto por

la datación del epígrafe como por los numerosos

testimonios de vocalismo que, de este 

A. de Rosaha, 1977,pág. 135.

Para ver todos los aspectosrelacionadoscon esta inscripción,

A. Emout, 1938, pág. 62; L.C. 1975, pág. 17 y A. de Rosaha, 1977,
107.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,
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entorno fónico, encontramos en el texto:

us,

etc.

Tabla de piedra encontrada en 

Éste es el único testimonio de vocalismo o

que encontramos en el texto. En este caso

estar ante una hipercorrección, pues la

forma arcaicade la preposición es y no

Tabla de piedra procedente de

Junto a esteÚnico testimonio de vocalismo

o, encontramos en el epígrafe el vocalismo u:

Mineius, us,

etc.

Inscripción procedente del

Se trata una vez más de una escritura 

arcaizante; en el texto aparecen dos testimonios de

vocalismo y

Tabla de piedra encontrada en

Roma, en

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

A. 1938, pág. 20 y A. de 1977,pág. 116.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Paraver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,
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Éste es el único testimonio de vocalismo u,

En el epígrafe encontramos otras dos formas con 

vocalismo u: y

Epígrafe encontrado en la

a tres kilómetros de Roma y datado en

el año 90

Se trata en este caso de la preposición que,

como ya hemos visto, no presentaba en su forma

la labiovelar; hay otro testimonio en 

nominativo con (tres veces).

Tabla de bronce encontrada en 

En este caso la forma es preposición,

se trata, por tanto, de una hipercorrección; hay

otras formas en el texto con vocalismo u: y

1067.). Inscripción encontrada en Castra

hoy Cáceres, en Hispania del siglo

Una vez más estamos ante un uso 

hipercorrecto de la labiovelar,pues parece claro que 

nos encontramos ante una preposición. 

Inscripción encontrada en

1991,pág. 156.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

A. págs. 252 y 253.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

1433
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es aquí una preposición; se trata de

una hipercorrección;en el texto aparece otra forma

con vocalismo y

Epígrafe procedente del

En posición final aparece el vocalismo

Tabla de piedra encontrada en 

En posición final absoluta encontramos el

vocalismo y

nominales:

Tablade bronce procedente del

Junto a este testimonio con o

encontramos otros con vocalismo también en la

desinencia:

e tc. 

Lámina de bronce

encontrada en 

Estamos, sin duda, ante una forrna 

arcaizante, tanto por la datación del como

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

496



latín ‘vulgar’de la república. Estudio sobre el de A.

por otras formas ya mencionadas de vocalismo

que aparecen en mismo

Tabla de bronce procedente

de la Magna

Junto a los numerosos testimonios de

vocalismo o aparecen también otros con vocalismo

u ya mencionados.

528, 11.).Tabla de piedra encontrada

en

En el epígrafeaparecen numerosas formas 

con vocalismo

y

Inscripción procedente de la

Galia Cisalpina, entre y y en

Esta es la única forma con vocalismo a que

aparece en el texto.

Tabla encontrada en

Frente a esta Única forma con vocalismo o

encontramos el vocalismo u en posición final

Para ver todos los aspectosrelacionadoscon esta inscripción,

Paraver todos los aspectosrelacionadosconestainscripción,

pág.

Para ver todos los aspectosrelacionados conesta
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absoluta: y

Laminita de metal procedente

de Bahareno Montagna, en la Galia

del siglo

Breve epígrafe en el que encontramos 

también un testimonio de vocalismo

Inscripción encontrada en 

ciudad de de la época de

Junto a este Único testimonio de vocalismo

o, aparece también el vocalismo u en la desinencia

nominal:

Inscripción encontrada en 

ciudad del Lacio y en el año

El resto de los nombres propios que

aparecen en el epígrafe tiene vocalismo

y

y y 10.).Tabla de bronce

procedente de 

En este texto de carácter legal aparecen

también otras formas con vocalismo u:

etc...

pág. 290.

fasc. pág. 303.

M. Niedermann, 1985, pág. 8.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,
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Tablilla encontrada en Roma,

hacia la mitad del siglo

Frente a los testimonios de vocalismo o

tanto detrás de u como en otros contextos aparece

también

1 1 . Lámina de plomo

encontrada en la

Cuando la no está precedida de

encontramos el vocalismo

y

Tabla de mármol

procedente de la

Otros testimonios de vocalismo

encontramos en posición final absoluta.

Tabla de piedra procedente

de la

En contextos fónicos diferentes aparece el

vocalismo y

Tabla de piedra encontrada en

el comentario a la pág. 184; A. Emout, 1938, pág. 20; A.
de Rosalia, 1977,pág. 126; - R Pfister, 1977, pág. 116 y E 1990,pág. 156.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Paraver todos los aspectos relacionados con esta

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Paraver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, 
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El epígrafe presenta otros testimonios de

vocalismo u en posición final absoluta: y

Tabla de piedra encontrada en

Los nombres propios que encontramos en 

este epígrafe presentan el vocalismo u en el

nominativo singular:

y

Tabla encontrada en

Junto a este testimonio de vocalismo o,

encontramos también otros casos de vocalismo u:

y

Inscripción bilingüe procedente

de cuya datación gira alrededor del año

Éste es el único testimonio de vocalismo o;

también tenemos un ejemplo seguro de vocalismo

u: que aparece tres veces.

Tabla de piedra procedente de la

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta

el comentario a la inscripción, 11, pág. 365.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
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En el epígrafe podemos encontrar otros

ejemplos de vocalismouen posición final

y

verbales:

y 51 Texto legal en

una tabla de bronce procedente de

Aparecen en el epígrafe otros testimonios

de vocalismo u en la desinencia verbal: 

y

Inscripciones sin datar:

Los términos que con más frecuencia encontramos en los 

epígrafes con la secuencia por son aquellos que están

compuestos por elnumeral el sustantivo estos compuestos 

conservan su forma, pero no su

Inscripción encontrada en la tia

El único testimonio que aparece en el epígrafe con

vocalismo o es el mencionado, junto a él el

nominativo singular

Inscripción procedente de Roma.

Éste es elúnico testimonio de vocalismo tambiénaparece

el resto de un nominativo [- -

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 

1985, pág. 169.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 
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y 4.). Inscripción procedente de ciudad

del Piceno.

También en este caso nos encontramos con que junto al

vocalismo o en la forma citada aparece el vocalismo u: y

Pedestal encontrado en 

Junto al vocalismo o de la forma citada encontramos un 

nominativo con vocalismo u:

Inscripción procedente del

En este epígrafe encontramos una vez más el vocalismo o

junto al vocalismo en la desinencia de nominativo singular:

y

Cipo procedente del

Debido a que el texto presenta las finales abreviadas, no se

sabe cuál hubiera sido el vocalismo empleado: la forma

en donde el diptongo aparece ya resuelto en la vocal

monoptongada U nos puede indicar una datación aproximada. 

Inscripción procedente de 

Los nominativos singulares de los temas en -o presentan el

vocalismo u: y

Inscripción encontrada en ciudad de la

Campania.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, 

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, heic.

ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, 

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
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La desinencia del nominativo singular de la segunda

declinación aparece con el vocalismo y

Epígrafe encontrado en ciudad de la

Campania.

No hay otros testimonios de vocalismo o; sí encontramos

el vocalismo u en tres nominativos singulares de la segunda

declinación: y

Inscripción encontrada en

ciudad del Piceno.

También en este caso el vocalismo aparece en los

nominativos singulares de la segunda declinación: y

Tablilla encontrada en ciudad de

Lucania.

Sólo tenemos este testimonio de vocalismo o, mientras que

dos nominativos de la segunda declinación presentan el vocalismo

y

Inscripción encontrada en Pompeya, ciudad de

la Campania.

El vocalismo o sólo lo encontramos en la forma citada; en

el epígrafeaparecen otras formas con vocalismo

y

Epígrafe procedente de Preneste, ciudad del 

Lacio.

En elepígrafeencontramos otros testimonios de vocalismo

en posición final absoluta: y

Inscripción procedente del

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,1464
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El nominativo singular de la segunda declinación mantiene

el vocalismo u: y

Inscripción encontrada en ciudad

de la Campania.

En el mismo epígrafe encontramos el vocalismo u en el

nominativo singular de la segunda declinación: y [-

Inscripción procedente de la

En este epígrafe no hay testimonios de vocalismo u.

En sílaba

Tabla de piedra procedente de

En posición final

vocalismo y

aparece en el epígrafe el

En sílaba tónica:

Tablilla encontrada en Roma junto a la

Otra vez nos encontramos con una preposición, es,

por tanto, un uso hipercorrecto de la labiovelar; en el texto

aparecen otros testimonios de vocalismo u: y

Fragmento de una estela de mármol 

encontrada en Cirene, ciudad de Libia.

El texto está muy deteriorado; no obstante, parece

que se trata en este caso de una conjunción. 

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta

Paraver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,
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Desinencias nominales: 

Cipo encontrado en 

ciudad de Campania.

Éste es el único testimonio de vocalismo o que

presenta el epígrafe;junto a él encontramos: y

Inscripción procedente de la

Cisalpina.

No hay otro testimonio de vocalismo o en este 

contexto fónico; el acusativo singular del pronombre

demostrativo aparece también con vocalismo o:

Tabla de piedra encontrada en el

No aparecen en el epígrafe otros testimonios de

vocalismo o.

Inscripción encontrada en la

Frente a este nominativo con vocalismo aparece

también el vocalismo ya en la vocal anaptictica como en 

posición final absoluta: (2 y

Tablilla de procedencia desconocida. 

En este epígrafeencontramos otros testimonios de 

vocalismo en posición final absoluta:

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectosrelacionadoscon esta inscripción,1469
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C) o por delante de + consonante:

A. Inscripciones del siglo 11y anteriores:

En posición

Inscripción encontrada en 

Epígrafe procedente del

En el epígrafe encontramos con vocalismo o los

nominativos singulares de la segundadeclinación:

y

45.). Inscripción procedente de 

Tablilla de bronce procedente del

En el epígrafe encontramos abundantes ejemplos

de vocalismo o en posición final absoluta:

y

En posición tónica: 

476.). Inscripción encontrada en los montes

en la datación podría estar en los años 141

Ó 1

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscrtpción,

ver los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 
En otra inscripcióntambiéndel Laciopero enel siglo 1 683- encontramos

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscrtpción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta

el comentarioa la inscripción pág.276 y A. Degrassi, págs. 142
y 143.
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A juzgar por las restantes que aparecen en 

la inscripción, el vocalismo de puede considerarse 

un rasgo arcaizante.

Inscripción procedente de Roma y

en el año

Frente alvocalismo oen la sílaba tónica, en posición 

final encontramos el vocalismo

Inscripciónencontradaen

En este epígrafe el vocalismo aparece en posición 

final absoluta: y

.Pedestal hallado en

También en este caso encontramos el vocalismo u

en posición final absoluta: y

Columna procedente del

En esta inscripción encontramos testimonios del

vocalismo en posición final absoluta: y

Tabla de encontrada en 

Losnombres propios queaparecen en lainscripción

presentan el vocalismo u en posición final absoluta:

Gessius, y

el comentario a la inscripción pág. 92; W.M. Lindsay, 1897,pág. 271;
A. págs. 44 y 45; L.C. 1975,pág. y 1990,pág. 22.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectosrelacionadoscon esta inscripción,1477

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectosrelacionadoscon esta inscripción,
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Cesta de bronce procedente del

Lacio

No aparecen testimonios de vocalismo u.

860.). Inscripción procedente de Preneste,

ciudad del Lacio, siglo

Breve epígrafe en el que no hay otros testimonios

de vocalismo o o u.

y Cipo de piedra 

procedente de

En la inscripción encontramos tanto el vocalismo

o como el vocalismo u en posición final absoluta:

(dosveces) y Estas formasestán estrechamente 

relacionadas con el dialecto umbro:

Cipo de piedra procedente de

Se trata de una ley gemela a la anterior, en la que

aparecen las mismas formas con vocalismo o y u.

Columna encontrada en Capua,

ciudad de la Campania, del año

Para ver todos los aspectosrelacionados conesta inscripción, En
otras inscripciones de lamisma procedencia encontramoslas siguientes formas:
860 y 299.

pág.214. 1028 de Roma); 299 delLacio,
673 del Lacio, 750 de y 1280 de Samotracia).

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

A. 1938,pág.. 39 y

Para ver todos los aspectosrelacionados con esta inscripción,

el comentario a la inscripción fasc. pág. 271.
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En posición final absoluta encontramos el

vocalismo y

Inscripciones posteriores al siglo 11:

En posición tónica:

071,A:1.). Inscripción proceden te del

El epígrafe presenta algunas lagunas tanto al

principio de los versos como al final; a pesar de ello

podemos distinguir el vocalismo  u en posición final

absoluta: licrum.

CONCLUSIÓN

A) Üpor

A. Inscripciones cuya datación se estableceentre los siglos IV y 111:

-En posición

PROCEDENCIA FORMA

ROMA 35

ROMA 38 111-11

ROMA AISCOLAPIO 36 111-11

ROMA 37

CANOLEI 1220 111

Para ver todos aspectos relacionados con esta inscripción,
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CANOLEIOS 111

1210

46 111

El número de testimonios es de ocho en ocho epígrafes: Roma

cuatro testimonios en cuatro inscripciones y cuatro

testimonios en cuatro. Asimismo los textos procedentes de Roma se sitúan

cronológicamente a caballo entre los siglos 111 y mientras que los de

Campania están en el siglo sin más precisiones.

En todas las formas presentadas se da una serie de características

comunes; comparten, en primer lugar, el hecho de ser nombres propios, y

en segundo lugar el mismo entorno sílaba abierta precedida y

delante de una líquida en posición plosiva. Como ya hemos apuntado en el

comentario precedente, en tres de los cuatro epígrafes procedentes de

Roma el vocalismo u aparece en posición final: 38 36

y 37 lo cual no deja de ser significativo, pues podría

indicar dada la datación de los epígrafes, a caballo entre ambos siglos, una

situación transitoria que se refleja en la convivencia de ambos 

Del resto de los epígrafes mencionados en el cuadro precedente no

disponemos de una datación precisa; algunos rasgos comentados nos 

pueden indicar que nos encontramos ante un rasgo arcaico.Al margen de

las especificidades que caracterizan a los nombres propios con respecto a 

los comunes y que pueden o no preservarlos de ciertas evoluciones, lo

cierto es que, dados los datos de que disponemos, en el caso que nos ocupa 

el mantenimiento del vocalismo o en estas inscripciones parece poder

por la datación de las mismas, esto es, como un arcaico,

También en otras inscripciones de la misma procedencia aparece el vocalismo
de Roma, sin datar y de Campania pero cuya datación es

posterior: alrededordel año 44.
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aunque en aquellos textos en los que encontramos otros testimonios de 

vocalismo u el mantenimiento del vocalismo puede tal vez reflejar un

estadio anterior.

- Tres ejemplos aparecen en posición tónica: 

PROCEDENCIA FORMA

ROMA EXFOCIONT 319 año 220

192

92 211

La procedencia de las inscripciones es distinta, como puede

observarse, además el vocalismo o por los epígrafes no parece

obedecer a las mismas causas. En el caso de estar ante 

una hipercorrecta, pues, como ya hemos visto anteriormente, el

vocalismouno se encuentra en el tema originario. Con relación a dos

son las hipótesis que Pisani plantea: 1) que se trate de una disimilación

de las dos u y 2) que represente un resto de la antigua forma con grado 

normal de la raíz Hay que destacar además que en este Último

epígrafe cuya datación se sitúa a caballo entre los siglos y son

frecuentes los testimonios con situación similar a la que ya

comentamos en el cuadro anterior para los ejemplos procedentes de Roma.

El vocalismo o por u en de Samnio, anterior al año 211, por lo

tanto más hacia la segunda mitad o finales del siglo es considerado por

algunos investigadores un fenómeno vulgary no arcaico; en palabras de E.

Campanile: ... i precocissimi inizi di un processo destinato a

pág. 18.
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PROCEDENCIA

ETRURIA

ETRURIA

interessare, nel corso dei secoli, la maggior parte del mondo

En 92, aunque no hay testimonio con

rasgos como la presencia de consonantes finales y de la desinenciade dativo

singular de la primera declinación por podrían inducimos a considerar

que también en este caso estaríamos ante un fenómeno vulgar, aunque

como observó E. Campanile en sus más precoces inicios.

FORMA

POCOLOM 32

POCOLOM 55 pp.

- Un abundante número de ejemplos encontramos en posición

postónica no final:

ETRUIUA

ETRURIA

ETRURIA

ETRURIA

POCOLOM 173

POCOLOM 202

POCOLOM 239

POCOLOM 254

ETRUIUA POCOLOM D.68

ETRURIA

ETRUIUA

ETRURIA

ETRURIA

POCOLOM 255

POCOLOM 274

POCOLOM 288 111

72

ETRUIUA

ROMA

ROMA

osOLED 318 post. 268

119

ROMA

ROMA

E. Campanile, 28.

HERCOLEI 118 217

SCAPOLA 1274a

La con desinencia es una del editor. 
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LACIO HERCOLE 130 año 202

LACIO HERCOLE 131 111

LACIO HERCOLE 132 111-11

LACIO HERCOLI 129a 202

113

HERCOLE 150 111

Como puede observarse en el cuadro precedente, en posición 

postónica no final encontramos veintitrés testimonios en veintitrés

inscripciones que sereparten geográficamente de la siguiente forma:

doce testimonios en doce inscripciones; Roma cuatro testimonios en 

cuatro; Lacio cuatro testimonios en cuatro; Calabria dos testimonios 

en dos y Samnio un testimonio. 

El hecho más significativo es que en todos los casos citados el

vocalismo o se produce en un entorno fónico determinado, esto es, sílaba

abierta, precedido de consonante y delante de

Tanto como en nos encontramos con una vocal

que en las inscripciones de esta época es siempre o; será a

del siglo 11cuando las inscripcionesreflejen formas con vocalismo

Como ya hemos anotado el vocalismo o por en de

Calabria a caballo entre los siglos 111 y 11 se ha considerado por algunos

investigadores un fenómeno vulgar y no arcaico; como ya dijera E.

Campanile: i precocissimi inizi di un processo destinato a 

interessare, nel corso dei secoli, la parte del mondo

133 de Preneste, 146 del primera parte 
del 1; 155a de Umbría, mediados del 1 y 723 de Campania, año 105) y
122de Roma, alrededordelaño 145).Ya hemos apuntadoque no existe en el estudiado
testimonio alguno de

E. 1971,pág. 28.
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El hecho de que en 86 aparezcan además otros testimonios de

vocalismo y puede apoyar esta hipótesis.

En el mismo sentido, cabe destacar el vocalismo o por u en los

epígrafes 129a y 131procedentes ambos del Lacio. Del primero de ellos

disponemos de una datación precisa: año 202, final, por tanto, del siglo

en donde encontramos otro testimonio de vocalismo u en sílaba final 

trabada: situación similar a la que hemos encontrado en otros

epígrafes en tomo a la misma fecha. Por el contrario, la datación

de 131es más amplia: siglo pero también en este caso encontramos

un testimonio de vocalismo uen finalabierta: este dato precioso 

podría ayudarnos a precisar la datación de la inscripción. No obstante,

debemos actuar con cautela, pues parece lógico pensar que los cambios

en general y los fonéticos en particular no se producen en el

mismo plazo de tiempo en todas las áreas geográficas en las que más tarde

o más temprano tienen lugar.

El vocalismo en el resto de los testimonios, tanto por la datación

como por otros testimonios ya de vocalismo o ya de rasgos arcaicos,puede

reflejar la situación originaria.

PROCEDENCIA FORMA

- El mayor número de testimonios lo encontramos en posición 

final; asípues, los clasificaremos en nombres propios, nombres comunes y

formas verbales:

- Nombres propios:

LACIO 1”
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LACIO

LACIO

LACIO

130a 1” 111

1199

111
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LACIO 845 111

LACIO 847 111

LACIO 131 111

LACIO 852 111

LACIO 216

LACIO 111

LACIO 849 111

LACIO 849 111

LACIO en tre 251 249

LACIO entre 251y 249

LACIO D.77

LACIO 854

LACIO 132

LACIO 898

LACIO 901

LACIO 902

LACIO 111

LACIO 857

LACIO D.861

LACIO 862 111

LACIO NOVIOS 1197

LACIO 1197

LACIO (S) 130 año 202

LACIO

LACIO 631

LACIO (2 903

SAMNIO post 268

SAMNIO 554 post 268

554 post. 268

SAMNIO 554 post. 268
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SAMNIO

post 268SAMNIO

554 post. 268

SAMNIO

SAMNIO

SAMNIO

SAMNIO

SAMNIO

SAMNIO

SAMNIO

554 post. 268

286

150 111

(2 143 111

115 entre269 y 217

147

CAMPANIA 1207

CAMPANIA

CAMPANIA 1208

CANOLEIOS 111

111

CAMPANIA

CAMPANIA

CAMPANLA

PICENO

CAN (S) 1210 111

1212 111

1212 111

1217 111

578 111

PICENO

PICENO

PICENO

578 111

593 post 264

593 post 264

ROMA 157

PICENO

PICENO

PICENO

ROMA

593 post. 264 

593 post 264

48 111-11

APPIOS 1274 111

ROMA

ROMA
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SAMNIO 309 111

ROMA

ROMA

CORNELIO(S) 310 111

LVCIOM 310 111
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ROMA 35

64

ETRUIUA D.237

VENOS

DESCONOCIDA 74

DESCONOCIDA CONDETIOS 51

DESCONOCIDA MINDIOS 51 111

DESCONOCIDA SPECIOS 234

DESCONOCIDA 302

DESCONOCIDA 1248

DESCONOCIDA 1070 1
DESCONOCIDA 248

De los datos presentados en el cuadro precedente podemos hacer

las siguientes observaciones:de los setenta y ocho testimonios recogidos,

setenta y seis corresponden al nominativo singular de los temas en sólo

en dos ejemplos se trata de un singular.Del total de nominativos, 

A. consideraque sesentay tres estánabreviados,mientrasque sólo

trece presentan la consonante final.

La procedencia de las inscripciones es la siguiente: Lacio treinta

y un testimonios en veintiséis inscripciones; Samnio catorce testimonios

en seis; Campania ocho testimonios en seis; Piceno siete testimonios

en tres; Roma siete testimonios en cinco; tres testimonios en 

tres y ocho testimonios en siete inscripciones de procedencia desconocida. 

Únicamente en tres de las setenta y seis inscripciones comentadas 

aparecen testimonios de vocalismo 222; 309 y 248. El primero

procede del Lacio y la datación se ha establecido entre los siglos 111y 11; en

él encontramos el vocalismo u en posición final absoluta: y donu.

El segundo procede de Romay el aparece también en posición 

final: y la datación del epígrafe se ha fijado en el



siglo No obstante, ya hemos comentado la posibilidad de que el

seaanterior al resto de lainscripción, lo que explicaríael mantenimiento del

vocalismo arcaico y el vocalismo El Último epígrafe procede también 

de Roma y se ha datado entre los siglos 111 y 11; en éste encontramos

también el vocalismo en posición final absoluta:

En el resto de los textos estudiados no hemos encontrado

testimonios de vocalismo u que nos ayudaran a precisar la fecha del cambio

fonético;sin embargo,hay que destacarque en muchas ocasioneslos textos

son extraordinariamentebreves, constando en muchos casos de una única

palabra; hecho éste que nos impide hacer otro tipo de consideraciones.

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

- Nombres comunes:

310 111

310

DVONORO 310

FILIOS 310 111
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ROMA HONC 310

ROMA 310 111

ROMA 310 111

ROMA VIRO 310 111

ROMA CONSOL 218 alred 211

ROMA CONSOL 295 alred 211

ROMA 120 111

ROMA 219 111

ROMA DONO 38

ROMA DONO 235 111

ROMA 119

ROMA EIOS 119 111

ROMA DONOM 35

ROMA DONOM 247

ROMA 36

RUMA SACROM 118 año 217

ROMA SACROM 125 111

ETRURIA DONO 93b alred. 211

DONOM 93a 211

ETRURIA 1249 111

ETRURIA POCOLOM 32

ETRURIA POCOLOM 55 111

ETRURIA POCOLOM 68 111

ETRURIA POCOLOM 173 111

ETRURLA POCOLOM 202 111

ETRURIA POCOLOM 239

ETRURIA POCOLOM 254 111

ETRURIA POCOLOM 274

ETRURLA POCOLOM 288

ETRURIA POCOLOM 72 111
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LACIO

LACIO

POCO 111

DONOM 166 111

77 111

LACIO

LACIO

DONO 10 111

DONO 11

LACIO

LACIO

LACIO

LACIO

SAMNIO

SAMNIO

DONO 132

129 111

DONOM 101 111

SACROM 222

DONO 286 111

111

SAMNIO

SAMNIO

DONO

DONOM 143 111

Como puede observarse en el cuadro precedente, de los setenta y

tres testimonios cuarenta y siete corresponden al acusativo

singular, diecisiete al nominativo singular, seis al genitivo y tres al ablativo

plural.

La procedencia de las inscripciones es la siguiente:Roma treinta

y siete testimonios en dieciocho inscripciones; catorce

LOVCOM

520

505 año 241

PICENO

CALABRIA

LOVCOM 506 año 241

DONO 46 111

DONO 48

113

MAGNA GRECIA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

1277

DONOM 234

302

302

POCOLOM 255 111
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testimonios en catorce; Lacio ocho testimonios en ocho; Samnio

cuatro testimonios en tres; Umbría dos testimonios en dos; 

Piceno, Calabria y Magna Grecia un testimonio en cada una de ellas y

cuatro testimonios en tres inscripciones de procedencia desconocida.

La relación de las inscripciones es la siguiente:

dos 113y 302); 111 treinta 1274,309, 310,120,219,235,

119, 173,202,239,254,274,288, 10,

y 255); posterior al año 268 una 318);

inscripciones en la segunda mitad del siglo 111 ocho 319 -año

220-, 218 y 295 -alrededordel año 118 -año217-, 93b -alrededor del

211-,93a -anterior al 211-y 505y 506 -año 241-);entre los siglos 111y 11

diez 157, 38, 35, 247, 36, 132,222, 48, 1277y 234).

En un número importante de textos aparece también el vocalismo

en 309 procedente de Roma y datado en el siglo encontramos

y aunque, como ya señalamos, es posible que la

segunda parte del epígrafe en donde aparecen las formas citadas sea

posterior. 218 y 295 proceden también de Roma y la datación se ha

establecido a finales del siglo concretamente, alrededor del año 211: en

ambos casos aparece También de Roma es la inscripción 247, cuya

fecha de composición está a entre los siglos y al principio del

texto hay una laguna, pero parece claro que se trata de un nomen con

desinencia [- - En 125 de Roma y datado en el siglo 111

encontramos En otro epígrafe encontrado en y

datado alrededor del año 211 aparece En 222 del Lacio y

datado entre los siglos 111y 11encontramos y De Umbría

proceden dos textos, 505 y 506 en el año 241, en ambos 

y y, por Último, en 1277de la Magna Grecia y

datado entre los siglos 111y 11encontramos el vocalismo
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A la luz de los datos presentados, podemos hacer las siguientes

observaciones.El testimonio más temprano de vocalismo u,a excepción de

309, cuya datación no es precisa, y 125,proviene de Umbría 505

y año 241; no obstante, en las inscripciones a finales del siglo

o en aquellas que se sitúan entre los siglos 111y no sólo aumenta el

número de textos que el vocalismo u junto a u, sino que además

la procedencia de tales epígrafesvaría sensiblemente: 218,295 y 247 de

Roma; 93b de y 1277de Magna Grecia.

- Desinencia verbal:

PROCEDENCIA FORMA

ROMA COSENTIONT D.310

ROMA 294

D.319

LACIO DEDERO 129

LACIO 131

DEDERONT 593 post-264PICENO

ETRURIA COIRAVERONT

449

El número de testimonios disminuye considerablemente con 

relación a las formas nominales: diez ejemplos en nueve epígrafes.

La procedencia de las inscripciones es la siguiente: Roma tres

testimonios en tres inscripciones; dos testimonios en dos; Samnio 

dos testimonios en una y Piceno, y un testimonio

en cada una de ellas.
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Con respecto a los datos la relación es como sigue:

111 siete 310,294, 319, 129, 131,303y 449); posterior al año 264

una 593); inscripciones entre los siglos 111y 11 una 192).

Sólo en dos de las nueve inscripciones mencionadas encontramos

formas con vocalismo 131y 192.La primera procede del Lacio y la

datación se ha establecido en el siglo 111;la segunda de y se sitúa a

caballo entre los siglos 111y 11.

Inscripciones posteriores al siglo 11:

- En posición pretónica:

CAMPANIA año194

CAMPANIA TVSCOLANA 165 post. 133

CAMPANIA 139 11

ROMA D.297

ROMA ERODITA

SAMNIO HEIOLEIVS D.709 año 108

SAMNIO HOIVSQVE 508

VENOLEIVS (2 751 entre

D.41

HISPANLA 117

PONTO ADIOVANTO 516

DESCONOCIDA 1238 11

En posición pretónica encontramos catorce testimonios en doce

inscripciones; nueve de ellos corresponden a nombres propios; cuatro a la

categoría nominal -nombres comunes, adjetivos y y uno a la

categoría verbal. Por otra parte, el entorno fónico parece haber influido en
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el timbre de la vocal: así a excepción de tres testimonios y

en todos los demás la o se encuentra en sílaba abierta y seguida

de

La procedencia de las inscripciones es la siguiente:Campania tres

testimonios en tres inscripciones; Roma tres testimonios en dos;Samnio

dos testimonios en dos; dos testimonios en una; Cerdeña, 

Hispania, y Ponto un testimonio en cada una de ellas y un

testimonio en una inscripción de procedencia desconocida. 

Con respecto a los datos la relación es la siguiente:

ocho inscripciones están datadas en el siglo de tres de ellos no hay

ningún tipo de precisión 139,297 y 1238); los demás se reparten de la

siguiente forma: año 194 una 518);alrededor del 150 una 41);

entre 142 y 134 una 751);posterior al año 133 una 165)y del

año 108 una 709). Las inscripciones cuya datación se establece en el

siglo 1son tres: época una 803); entre 72 y 71 una

516);alrededor delaño58 una 508) y alrededor delaño45 una

117).

Como cabía esperar, encontramos ahora un mayor número de

testimonios de vocalismo tanto en epígrafes datados en el siglo 11

como en los que se sitúan en el siglo. El vocalismo o continúa siendo 

bastante frecuente; es posible que en algunos casos puede tratarse de un

rasgo así en textos de carácteroficial como 518,516 y 508 -el

primero de comienzos del siglo 11y los últimos datados en el siglo o bien

que haya influido el hecho de tratarse de un nombre propio o incluso el

nombre de una divinidad 165, 117,751 y 1238).No

obstante, conservamos un testimonio que escaparía a las consideraciones

Las únicas inscripciones en que no aparece el vocalismo son: 165,139 y
1238, todas ellas datadas en el las dos primeras de y la última de
procedencia desconocida.
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precedentes: que aparece dos veces en un epígrafe datado en época 

donde, según E. se trataría no ya del mantenimiento

del vocalismo originario, sino del paso

- En sílba intermedia:

PROCEDENCIA FORMA

MAGNA GRECIA CONSOLVERVNT 511 año 186

MAGNA GRECIA (3 511 186

Cuatro testimonios procedentes de una inscripción de la Magna

Grecia en el año 186conserva el u. El entorno es

el mismo que un gran número de ejemplos en posición pretónica: sílaba

abierta y seguido de + vocal; el carácter solemne del texto puede haber

influido en la conservación del vocalismo o.

- En posición postónica no final:

PROCEDENCIA FORMA

LACIO HERCOLEI 136

LACIO SEMOL 136

CAMPANIA 721 año 74

139

MAGNA GRECIA HERCOLEI 142

MAGNA GRECIA 511 año 186

ROMA HERCOLE 123 11

517 año 117

E. 1971,pág. 28.

525



Cambios de la

HERCOLEI 759 113

DESCONOCIDA

En posición postónica no final encontramos diez testimonios en

nueveinscripciones; cinco de ellos corresponden a nombres propios; cuatro 

a la categoría nominal -nombres comunes y adjetivos- y un adverbio.

La procedencia de las inscripciones es la siguiente: Lacio dos

testimonios en una inscripción; Campania dos testimonios en dos; Magna

Grecia dos testimonios en dos; Roma, y un testimonio 

en cada una de ellas y un testimonio en un epígrafe de origen desconocido.

La relación cronológica de las inscripciones es como sigue: siglo 11

siete, de las cuales una se sitúa al comienzo 511 (año 186);dos en

la Última parte del siglo 517 y 759 (a ñ o117y 113 respectivamente) y

cuatro sin más precisiones. Sólo una está en el siglo 1: 721 en el

año 74.

Otro aspecto que debe destacarse es el hecho de que en todas las

inscripciones encontramos testimoniosdevocalismou.El

entorno fonético puede haber influido en el mantenimiento del vocalismo

o: en seis de los testimonios mencionados, la vocal resulta ser la vocal

anaptictica, además en cinco de los seis testimonios se trata del nombre del

dios Hércules. En los cuatro testimonios restantes el vocalismo aparece

en sílaba abierta y delante de 

- En posición final:

- Nombres propios:

Los únicos epígrafesen los que no aparecentestimonios de vocalismo son :

139 y 123, ambos en el siglo 11 y procedentes de Campania y Roma
respectivamente.
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PROCEDENCIA FORMA

LACIO

LACIO 221 11

LACIO

LACIO

LACIO

LACIO

LACIO

ROMA

ROMA

76

167

167

PHILAROS 739

313

LVCIOS 174

11

11

90 y 50

entre 90 y 50

167

año 85

ROMA LVCIOS 175 año 85

ROMA 123

D.20 184

ÁFRICA 1177

ARCHELAOS 210 año 92

DESCONOCIDA 695 año 171

DESCONOCIDA D.695

En cuanto al vocalismo en posición final en nombres propios,

encontramos diecisiete testimonios en quince inscripciones; de los que

dieciséis están en caso nominativo y sólo uno en caso acusativo; por otra

parte, la mayor parte de ellos, concretamente trece, presenta la consonante

final abreviada, según la edición de A. Degrassi.

La procedencia de las inscripciones es la siguiente: Lacio siete

testimonios en seis inscripciones; Roma cuatro testimonios en cuatro; 

Umbría dos testimonios en dos y África y Samotraciaun testimonio en

cada una de ellas y dos testimonios en una inscripción de procedencia

desconocida.
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En cuanto a la datación de los epígrafes, éstos se reparten de la

siguiente diez se han datado en el siglo de siete de ellos no

encontramos más precisiones y los tres restantes se sitúan en la primera

mitad del siglo 11: 313 alrededor delaño 167; 20 posterior al año

184y 695 año 171;mientras que cinco se han datado en el siglo 1:

739 y 746 entre los años 90 y 50; 174y 175 año 85y 210 año

92.

Por otra parte, hay que subrayar que en seis epígrafes de los quince

mencionados encontramos otros testimonios de vocalismo 313y 695

en el siglo 11 y 739, 746, 175y 210 en el siglo 1.

PROCEDENCIA

LACIO

LACIO

LACIO

- Nombres comunes:

FORMA

DONO 162

TRIBVNOS

TRIBVNOS 221

DONO 23 post. 184

DONO 24 post. 184

DONOM 44 1

PICENO DONO 232 1

325 año 155

LIGURIA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA DONOM 70 11

517 año 117

DONO 1238

Con relación a los nombres comunes, la relación es la siguiente:

once testimonios en once inscripciones.

Atendiendo a la procedencia de las inscripciones obtenemos los

siguientes datos: Lacio tres testimonios en tres inscripciones; Umbría 
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dos testimonios en dos; Samnio,Piceno, y un

en cada una de ellas y, finalmente, dos testimonios en dos inscripciones de

procedencia desconocida. 

Con relación a la datación de las inscripciones, ocho se sitúan en el

siglo de cinco de estos no hay más precisiones, dos se han datado en una

fecha posterior al año 184,uno de ellos en el año 155y el Último en el año

117,mientras que sólo dos inscripciones se han datado en el siglo 1sin más

precisiones.

Por otra parte, sólo en tres de las diez inscripciones analizadas en

este apartado encontramos otros testimonios de 70,325 y

232; los dos primeros del siglo 11y el Último del siglo 1.

- Desinencia verbal:

PROCEDENCIA FORMA

DEDRO 24 175

DEDROT 23 post. 184

ROMA DEDRON 123

LACIO PROBAVERONT 167 11

Finalmente, sólo encontramos cuatro formas verbales en cuatro 

inscripciones con el vocalismo por que se corresponden con elpretérito

perfecto de indicativo, 3”persona del singular o del plural. 

La procedencia de las inscripciones es la siguiente: Umbría dos

testimonios en dos inscripciones; Roma y Lacio un testimonio en cada

una de ellas.

Como puede observarse, todos están en el siglo 11:dos de

ellos sin precisar y los otros dos en la primera mitad del siglo 11.
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PROCEDENCIA

ROMA

Por otra parte, en ninguno de estos epígrafes aparecen otros casos

FORMA

HERCOLE 126

HERCOLI 127

de vocalismo 

MAGNA GRECIA

MAGNA GRECLA

Inscripciones sin datar:

HERCOLEI D.

151

HERCOLEI 141

HERCOLEI 156

155

- En posición no final:

LACIO HERCOLEI 135

I LACIO D. 282 I

IAPPIA D. 703

En posición pretónica encontramos once testimonios en diez

inscripciones; diez de ellos corresponden a nombres propios y sólo uno a

la categoría nominal. Por otra parte, el entorno fónico parece haber influido 

en el timbre de la vocal: en todos los ejemplos la se encuentra en sílaba

abierta y seguida de

La procedencia de las inscripciones es la siguiente: Roma tres

testimonios en dos inscripciones;Lacio dos testimonios en dos; Samnio

dos testimonios en dos; Magna Grecia dos testimonios en dos y

Umbría y un testimonio en cada una de ellas.
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Otro aspecto que debe destacarse es el hecho de que en todos los

epígrafes mencionados, exceptoen 151,282y 703hay otros testimonios

con vocalismo

- Desinencia nominales:

- Nombres propios:

CAMPANIA GABINIO(S) 1211

CAMPANIA 1215

CAMPANIA 1216

CAMPANIA 1216

1137

CAMPANLA 787

ROMA ANTONIOS 1243

ROMA PHILEROS 939

ROMA 1244

ROMA 1245

1232ETRURIA

1251

290ETRURIA (S)

ETRURIA PACIOS D.1233

ETRURIA D.1234

SAMNIO D. 553

SAMNIO 93

691

691

APULIA 691

APULIA

APULIA
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MAGNA GRECIA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

279

1237

En el cuadro precedente aparecen los nombres propios que

presentan el vocalismo o por en posición esto es, en la desinencia.

El número de testimonios es de veinticinco y el de las inscripciones

veintidós. A excepción de una forma en caso acusativo todas las demás

están en nominativo. Asimismo la consonante final está abreviada, según 

el editor, en diecinuevetestimonios, en cinco aparece escrita y sólo en uno

está omitida. Dos de estos nombres son de procedencia griega

y el vocalismo o pudo estar determinado por esta lengua.

La procedencia de las inscripciones es la siguiente:Campania seis

testimonios en cinco inscripciones;Roma cuatro testimonios en cuatro;

cinco testimonios en cinco; tres testimonios en tres;

Apulia tres testimonios en una; Lacio y Magna Grecia un testimonio

y dos testimonios en dos inscripciones de procedencia desconocida. 

Un dato que creemos necesario destacares el hecho de que en siete

epígrafes de los veintidós mencionados hay otros testimonios con 

vocalismo 258,279,691,787,1137 y 1215;matiz este interesante para

una posible datación. 

PROCEDENCIA

SAMNIO

SAMNIO

SAMNIO

- Nombres comunes:

FORMA

DONO 190

553

169

SAMNIO DONO D. 93I
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691

SACROM 691

APULIA POVBLICOM 

APULIA

MAGNA GRECIA 277

ACROM 278

186

MAGNA GRECIA

ILACIO D. 282

En cuanto a los testimonios de nombres comunes, su número es de

diez en nueve inscripciones: de ellos dos están en nominativo 

169y y el resto en de los temas en o. La consonante final está

abreviada en dos formas, ambas en acusativo: en otras

dos la consonante final está omitida: dono; en el resto de los casos la

consonante final aparece.

La procedencia de las inscripcioneses la siguiente: Samnio cuatro

testimonios en cuatro inscripciones; Apulia dos testimonios en una;

Magna Grecia dos testimonios en dos y Roma y Lacio un testimonio. 

Además en cuatro de las diez inscripciones mencionadas en el

cuadro precedente hay otros testimonios que presentan el vocalismo

169,278y

B) por

A. Inscripciones hasta el siglo 111:

- En posición

288 111

VOLGANI 192
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PROCEDENCIA

ROMA

LACIO

Sólo dos ejemplos encontramos en posición pretónica: se trata del

mismo nombre en dos epígrafes de la misma procedencia; en el segundode

ellos, esto es, en 192, que se sitúa a caballo entre los

siglos 111 y 11, encontramos otros testimonios de vocalismo u, aunque no

en el mismo entorno fónico.

FORMA INSCRIPCIÓN DATACIÓN 

309 111

1068

-En posición tónica: 

PROCEDENCIA

CAMPANIA

CAMPANIA

CAMPANIA

FORMA

693 post año 194

518 año 194

518 194

El origen de los dos epígrafes en los que encontramos por en

posición tónica es diferente; uno de ellos procede de Roma 309): se

trata del sepulcro de Lucio Barbado. El otro 1068) procede

del Lacio. En ambos casos encontrarnosotros testimonios de vocalismou,

aunque no en el mismo contexto fónico.

Inscripciones posteriores al siglo 111:

El mayor número de testimonios lo encontramos en los

compuestos con duo-:

CAMPANIA 518 año 194
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646 poco año

645 ÉP.

DVOVIR 667 1

ROMA año 35

ROMA 121 año 175

ROMA 281 año 175

LACIO 300 ÉP.

LACIO DVOVIRI 562a

LACIO 658 1

624 1

ÁFRICA DVOVIR 580 año 45

536

DVOMVIR 627 118

A excepción de cuatro testimonios en que encontramos la sucesión

de dos úes: 229 y 561, la primera entre finales del siglo 

11 y comienzos del 1y la segunda tal vez posterior a la época de y

dos veces en el número de testimonios es de

diecinueve en diecisiete inscripciones.

Según la procedenciade los epígrafes,podemos hacer las siguientes

observaciones: Campania sietetestimonios en cinco inscripciones; Roma 

tres testimonios en tres; Lacio tres testimonios en tres; dos

testimonios en dos; África, Umbría, Véneto, y Galia un testimonio.

En cuanto a la datación de las inscripciones, los datos son los

siguientes: cuatro están en el siglo 518 año 194, 693

posterior al año 194y 121y 281 ambas del año 175;una inscripción se

En este último epígrafe es posible que estemos ante una expresión
(A.8y C.6).
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PROCEDENCIA

ROMA

sitúa a caballo entre los siglos 11 y 536 y once están en el siglo

545 anterior al año 90, 645,300 y 548 de la época de 646

poco después del año 80, 658 mediados del siglo 580 año 45,

562a año 40, 634a alrededor del año 35 y 667 y 624 sin más 

precisiones.

En todas las inscripciones mencionadas, a excepción de 624,

encontramos testimonios de vocalismo u, en la mayor parte de los casos en 

la desinencia de nominativo singular de los temas en y en nombres

propios. Hay que destacar que en 518 además a comienzos del

siglo en el año 194, encontramos dos veces la forma

FORMA

año 70

287 ÉP.

289

VO 211 año 66

- En posición pretónica: 

Cuatro son los testimonios encontrados en posición pretónica, 

todos ellos referentes al mismo nombre propio; pero las inscripciones

tienen, como se puede ver, distinta procedencia, tanto de la península itálica

como de ella. En cuanto a la cronología: una de ellas se sitúa en el

siglo 11 y las tres restantes en la primera mitad del siglo 1. Por otra parte, en 

todos los epígrafes citados, a excepción de 465a datado alrededor del

año 70, encontramos otros testimonios de vocalismo aunque en distinto

contexto fónico.
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-En posición tónica: 

MAGNAGRECLA D.511

MAGNAGRECLA D.511 año186

ÁFRICA QVOM

QVOM 558 FIN.

LIGURIA SEIQVOI 517 año 117

HISPANIA QVOM 1067 1

342 año 102

Como puede observarse en el cuadro precedente, el número de

testimonios en que aparece la secuencia por en posición tónica y en

las inscripciones cuya datación es posterior al siglo 111 es de dieciséis

mientras que el número de inscripciones es de catorce. 

La procedencia de las inscripciones es la siguiente: Roma cinco

testimonios en cinco inscripciones; tres testimonios en tres;

Magna Grecia tres testimonios en una; África,

y Corinto un testimonio en cada una de ellas.

En cuanto a la datación de los epígrafes podemos hacer las

siguientes observaciones: sólo cinco de estas inscripciones están en

el siglo tres en la primera mitad: 312, año 176, 511, año 186 y
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- Desinencia

PROCEDENCIA

ROMA

ROMA

ROMA

CAMPANIA

CAMPANIA

CAMPANIA

CAMPANIA

LACIO

LACIO

LACIO

LIGURIA

GALIA CIS.

GALIA CIS.

VIALATINA

ETRURLA

HISPANIA

MAGNA GRECIA 

970 y dos de finales de este siglo: 517, año 117,y 342, año 102;ocho

en el siglo seis en la primera mitad 513,año78, D 793, época de 

508, entre el 58 y 57, 969, año 90, 1069,época de César y 985,

una de finales de la república, 558 y 1067,sin más precisiones, y una,

tal vez, en el siglo 1

En todos losepígrafesanalizados, excepto en 1067,encontramos

otros testimonios de vocalismo u, aunque no en el mismo contexto. 

nominales:

FORMA

365 post. año 74

SVOM 973 en tre 135 y 120

AEQVOM 513 entre 45 y 38

MORTVOS 313

SERVOM 722 año 71

819

PERPETVOM 518 año 194

PERPETVOM 645 ÉP.

528 últimos

AEQVOM 512 entre 159 y 156

679 año

INIQVOM 517 año 117

(2 517 año 117

1077 1

CVRVOM 1072 1

MORTVOS (3 1144

1116 ÉP.

SALVOS 981 FIN.

AIQVOM 511 año

SVOM 1270 año 125
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El número de testimonios de por en posición final absolutaes

de veintitrés en diecinueveepígrafes; sólo uno de ellos se correspondecon

un nombre propio.

La procedencia de las inscripciones es la siguiente: Roma cuatro

testimonios en cuatro inscripciones; Campania cuatro testimonios en 

cuatro; Lacio tres testimonios en tres; Liguria tres testimonios en una;

Galia Cisalpina dos testimonios en dos; tres testimonios en

una; Magna Greciay un testimonio en cadauna

de ellas.

En cuanto a la datación de los epígrafes mencionados, podemos 

hacer las siguientes observaciones: ocho se sitúan en el siglo tres en la

primera mitad 518,512 y 511-, cinco en la segunda mitad 973,528,

679, 517 y 1270- y para 313 no disponemos de más precisiones y diez

están en el siglo cuatro en la primera mitad 365,722,645 y

1116-,dos en la segunda mitad 513y 981-y cuatro sin precisar 819,

1077,1072

Como ya hemos destacado anteriormente, también en este caso

encontramos que, a excepción de 1077, en todos los epígrafes hay

numerosos testimonios de vocalismo tanto en las inscripciones

a principios del siglo como en las de fecha posterior. 

- Desinencias verbales:

PROCEDENCIA FORMA

COMFLVONT 517 año 117

LIGURLA CONFLOVONT 517 año 117
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Los dos testimonios se encuentran en el mismo epígrafe datado,

como puede observarse, en los últimos años del siglo 11y donde ademásya

hemos destacado abundantes formas con vocalismo en todas las

posiciones de la palabra, incluida la posición final en las formas verbales.

Inscripciones sin datar:

El mayor número de testimonios lo encontramos una vez más en

los compuestos con 

IDVOMVIR D. 634
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El número de testimonios de por para el compuesto del

numeral duo y el sustantivo es de diecisiete que aparecen en dieciséis

inscripciones.

La relación geográfica de los epígrafes es como sigue:

cinco testimonios en cinco inscripciones; Lucania dos testimonios en

dos; Lacio dos testimonios en dos; dos testimonios en dos; 

Piceno testimonios en dos; Roma, y un

testimonio en cada una de ellas.

La mayor parte de los epígrafes, a excepción de 520 y 481,

presenta, como en otroscasosya tratados, testimonios devocalismo usobre

todo en posición final absoluta, en las desinencias nominales, sin embargo,

no hay ejemplos de vocalismo en el mismo entorno fónico.

-En posición pretónica:

PROCEDENCIA FORMA

ROMA D.982

El Único testimonio en posición pretónica procede de Roma y se

trata de un nombre propio, aunque el epígrafe no está datado, entre otros

rasgos, podemos destacar el hecho de que aparezca el vocalismo en

posición final absoluta.

-En posición tónica:

ROMA QVOM 982

LIBIA QVOM
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PROCEDENCIA

CAMPANIA

GALIA CIS.

DESCONOCIDA

Como puede observarse una de las inscripciones procede de Roma

y la otra de de la península concretamente Libia. Se trata del

mismo testirnonio, aunque hay que destacar que en el epígrafe procedente

de Roma nos encontramos ante un caso hipercorrecto de la conjunción

no así en 1284donde sí parece tratarse de la conjunción. De igual

manera hay que destacar que en el epígrafe procedente de Roma 

encontramos otros testimonios con vocalismo las lagunas que presenta

1284nos hacen difícil afirmar este extremo. 

FORMA

168

SERVOS

1076

PERPETVOM 617

SERVOS 828

- Desinencias nominales: 

El número de testimonios de por en inscripciones de las que

desconocemos su datación es de cinco en sendos epígrafes, además cuatro

de ellos están en caso nominativo frente a uno solo en caso acusativo. 

La relación geográfica de los epígrafes es la siguiente: Campania

dos testimonios en dos inscripciones; Galia Cisalpina y Piceno un

testimonio en cada una de ellas y un testimonio en una inscripción de

procedencia desconocida. 

Tres de los cinco epígrafes mencionados 140, 168 y 828-

presentan además otrostestimonios de vocalismo u, incluso en contextos

donde frecuentemente encontramos el vocalismo en 140-.
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C) o por M delante de 1 + consonante:

A. Inscripciones del siglo 11 y anteriores:

- En posición pretónica: 

PROCEDENCIA FORMA

APULIA 504 entre 315 y 314

LACIO MOLTATICO 130a 111

ROMA MOLTATICOD 45

MOLTATICOD 593 post 264

El número de testimonios de vocalismo o ante dos consonantes en

posición pretónica es de cinco en cinco inscripciones. 

En cuanto a la procedencia de los epígrafespodemos observar que

todos ellos se encuentran en regiones de la península itálica: Apulia, Lacio,

Roma y Piceno un testimonio en cada una de ellas.

Por otra parte, según los datos observamos que el

fenómeno se extiende desde el siglo IV 504-; dos epígrafes de la

primera mitad del siglo 111 130a y 593- y, por Último 45 que se ha

datado en el siglo 11.

En ningunode los epígrafesmencionados encontramos testimonios

de vocalismo

- En posición tónica:

PROCEDENCIA FORMA

CAMPANLA 332 año 135

CAMPANLA FOLVIVS
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ROMA FOLVIVS 124 año 189

749 125

476 entre 141y 116

El número de testimonios de vocalismo ante dos consonantes en

posición tónica es de doce en once inscripciones; ocho de ellos se

corresponden con nombres propios, tres pertenecen a la categoríanominal

y un testimonio a la categoría verbal. 

La relación geográfica de los epígrafes es como sigue: Campania

tres testimonios en tres inscripciones; Umbría tres testimonios en dos; 

Lacio dos testimonios en dos; Samnio, Roma, e un

testimonio en cada una de ellas.

Por otra parte, los datos nos ofrecen el siguiente

panorama: un testimonio del siglo IV 1197-; tres testimonios del siglo

dos de ellos de la segunda mitad, año 241 505 y 506- y uno del que

desconocemos la datación precisa 860-; seis testimonios del siglo

uno de comienzos del siglo 124- y cinco de la segunda mitad 332,

467,473,749 y 476- y, por Último, un testimonio en un epígrafe que se sitúa

a caballo entre los siglos 11y 1 340-.

Únicamente en dos epígrafes no encontramos el vocalismo

1197 del siglo IV y 860 del siglo en el resto de las inscripciones que 

van desde la segunda mitad del siglo 111 hasta el siglo 11 aparecen

testimonios de vocalismo concretamente en posición final absoluta.
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Inscripciones posteriores al siglo 11:

- En posición tónica:

D.1071

Sólo un testimonio encontramos en inscripciones posteriores al

siglo 11; se tratade una forma verbal en cuya sílaba tónica encontramos

por el epígrafe procede del y está datado en el siglo 1 sin más

precisiones.

A pesar de las lagunas que presenta la inscripción podemos

distinguir el vocalismo en posición final absoluta.
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9. Cambios de la

La pronunciaba cerrada: y se mantuvo generalmente

in

Losepígrafesnos muestran un número no cuantiosode testimonios

de u por se trata del resultado que tiene en algunas áreas lingüísticas la

monoptongación de Hacia del siglo Pisani y M.

o entre la segunda mitad del siglo 111 y la primera del siglo

según se produce la monoptongación del diptongo

cuyo resultado en el habla urbana es

Los testimonios de las inscripciones confirman la divergencia en

este punto entre los dialectos y el de Roma; el resultado de la

monoptongación del diptongo en las hablas del Lacioy elumbro es

fase intermedia entre y paralela al diptongo que antes de

monoptongar en pasado por

Ya señaló A. Ernout la similitud de los tratamientos de los

diptongos en el habla de Preneste: qu'en latin l'élément sonantique

M. Jeanneret, 1916, pág. 251; Pisani, 1960, pág. 18; A. 1965-66,
pág. 494; E. 1967,pág. 67; 63; Grandgent, 1991,pág.
139;

Pisani, 1960,pág. 18 y M. Niedermann, 1985,pág. 64.

1985, pág. 83.

A. Ernout, 1909, 45 y 1938,pág. 1921,pág. 256; da Silva
Neto, 1957, pág. 147; Pisani, 1960, pág. 19; M. de 1962, pág. 75; A.
Camoy, 1971, pág. 63; - R 1977, pág. 70; 1984, pág. 69; R
Coleman, 1990, pág. 7.

Juret, 15; Pisani, 1960,pág. 19 M. Niedermann, 1985,pág.
65.



a imposé son timbre au résultat final, au contraire le parler de Préneste a 

généralement maintenu la prédominance de l'élément vocalique, surtout

quand celui-ci était long de nature; c'est ainsi que l'on a par exemple 

Les diphtongues second élément w ont toutes abouti 

moins fermé que Les des différentes diphtongues sont

de notent des moins

fermés que leurs correspondants latins aboutit tandis que

cette diphtongue s'est maintenue en latin classique et passait aussi

au moins en 

A) oupor

-En sílaba inicial:

Inscripción de procedencia

La monoptongación en diptongo es un

resultado

-En posición

Tablilla de bronce encontrada en el

La forma con diptongo la encontramos

en un epígrafe también de Norba datado entre los siglos111

y 11.

A. Emout, 1904, pág. 330.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

A. Emout, 54 y 256.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

548



latín de la Estudio sobre el de A. Vocalismo

Tablilla de bronce procedente del

Se trata una vez más de un hecho dialectal.

Tablilla encontrada en Roma, sin

datar.

Para A. Ernout estamos una vez ante un

tratamiento dialectal, que presenta su réplica en

atestiguado epigráficamente, dando lugar así a un

con una variante dialectal y otra urbana, comparable a 

además el hecho de que sea un nombre propio

puede haber favorecido la

Inscripción procedente de la

Se trata del mismo caso que el anterior, aunque en 

una inscripción no urbana.

- En posición tónica: 

y 1200.).Espejo procedente de Preneste,

ciudad del Lacio; para A. Degrassi la datación se sitúa en la

segunda mitad del siglo IV, mientras que Coleman y

Vine consideran que debe ser anterior: siglo

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

A. 1909,pág.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta

A. págs. 262 263; R 1990, pág. 7
1993, pág. 116.
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El origen dialectal de este epígrafe así como su

antigüedad explican la monoptongación en Odel dip tongo 

. En otro espejo prenestino pero datado con 

posterioridad, hacia finales del siglo encontramos

otros testimonios con vocalismo proceden del

Lacio y de Campania. Con respecto a nos

encontramos con un término de origen extranjero que,

como señala entró en la lengua latina en época 

preliteraria, cuando todavía [eu] y [ou] no se habían

monoptongado en

Tablilla de bronce encontrada en los

alrededores de ciudad del sin datar.

Junto a esta forma monoptongada {encontramos 

también el diptongo arcaico en posición final.

Inscripción encontrada cerca de 

sin datar.

Una vez más aparece en el epígrafe un diptongo

arcaico 02.

Epígrafe encontrado en el

No aparecen en la inscripción otros diptongos

arcaicos.

Tablilla encontrada en 

A. Emout, 1909,pág. 70 y 1938, pág. 30; Juret, 1921,págs. 15,255 y 256;
da Silva Neto, 1957,pág. 147 M. Bassols de 1962,pág. 75; - R Pfister,

1977,pág. 70; R Palmer, 1984,pág. 69 y R 1990,pág. 7.

1995, pág. 150.

Para ver todos los aspectosrelacionadosconestainscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,
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Junto a esta forma monoptongada aparecetambién

y los diptongos y

578.). Inscripción procedente del

No encontramosen elepígrafeotros testimonios de 

diptongos arcaicos o monoptongos.

B) ipor

- En posición tónica: 

Urna de piedra encontrada en la actual

Montepulciano, en y en el siglo

No parece haber ninguna causa fonética para tal

cambio, aunque es posible que haya habido una analogía

con otros términos como

Los testimonios encontrados en el con relación a los cambios

sufridos por pueden agrupar de la siguiente forma:

A. o

Como ya hemos visto el mayor número de ejemplos lo 

encontramos en fenómeno circunscritoo por lo menos originado en 

el ámbito dialectal. Para el resto de los casos, el número de testimonios

ver todos los aspectos relacionadoscon inscripción,

1960,pág. 33 y A. Degrassi, pág. 214.
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PROCEDENCIA

LACIO

encontrados nos indica que tal fenómeno aparece, al menos en el

estudiado, de manera fortuita. 

FORMA

LOCINA 162 11

1. por

LACIO

ROMA

- En sílaba inicial y pretónica:

512 a os 159 156

934

DESCONOCIDA

POSILLA 971 ÉP.

695 171

El número de testimonios es cinco, que aparecen en cinco

inscripcionesde la siguiente procedencia: Lacio dos en dos inscripciones;

Roma y Campania una en cada uno de ellos y un testimonio en una de 

procedencia desconocida. Tres de estos testimonios corresponden a 

nombres propios; los restantes pertenecen a nombres comunes. En cuanto

a la datación: tres de ellos están en el siglo dos 512 y 695) se

sitúan en la primera mitad del siglo 11 y del otro 162) no tenemos

ninguna precisión más y uno en la época de 971). Desconocemos

la datación del epígrafe procedente de Roma. 

Si en efecto estamos ante un fenómeno de origen es

posible entonces que encontremos en los epígrafes otros rasgos dialectales. 

En este sentido destacamoslas inscripciones procedentes del Lacio: 162

y 512 en donde aparecen: e y a y el genitivo singular de la

tercera declinación con la desinencia por respectivamente; y

posiblemente e en de 691.
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No encontramos este tipo de rasgos en los epígrafes procedentes

de Roma y Campania, en donde además aparece el nombre propio

aspecto éste que tampoco debe extrañar en demasía, pues, como señaló

Biville: "...le nom propre ne renvoie un concept mais une

extra-linguistiquespécifique et inscrite dans un contexte historique et

socio-culturel Es posible entonces que esta forma del

áreadialectal en donde ejerce influencia el fenómeno fonético que tratamos

evidencielapresenciadeextranjeros.Los distintos testimonios encontrados

para y deben estar en relación directa con la

procedencia del epígrafe y con la datación.

- En posición tónica: 

LACIO LOSNA 1200 Iv-111

LACIO

PICENO 578 111

POBLICAI 112

NÓRICO POBLIC 1272

POBLICIVS 268

El número de testimonios es siete, que aparecen en seis epígrafes

de la siguiente procedencia: Lacio dos en un epígrafe y Lucania, Piceno,

Samnio, y Carnia uno en cada uno de ellos. Seis de estos 

testimonios corresponden a nombres propios y, por tanto, sólo uno es un

nombre Sólo dos de los seis epígrafes están

1200entre los siglos IV y 111 y 578 en el siglo 111.

pág. 828.
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Todos los testimonios presentados a excepción de de

606 se caracterizan por ser nombres propios; las especiales circunstancias

que rodean a esta clase de nombres, especialmente a los de divinidades o

personajes relacionados con el culto religioso, propician la presencia de

rasgos identificadores con la realidad a la que hacen

referencia. Así la presencia de distintas es especialmentesignificativa

esta clase de palabras: y del Lacio y también en 

la Campania y de Roma, Lacio y Campania

respectivamente.

PROCEDENCIA FORMA

HARISPEX

11. por

DATACIÓN

790

- En posición tónica: 

Podemos estar ante un caso de analogía con otras formas como

como ya comentamos.
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10. Cambios del diptongo

En el siglo 111 el diptongo aún se pronunciaba, pero ya a

comienzos del siglo 11 se produce una asimilación parcial del grado de 

apertura del segundo elemento al primero, con lo que pasa a ae.Según

Franceschi: "Le due guerre puniche del 111 secolo favorirono

indubbiamente la penetrazione della pronuncia 'rustica' umbro-laziale fin 

nei ceti conservatori della i quali si risolsero infine a 

un'innovazione grafica dobbiamo l'attestazione definitiva

dell'evoluzione del romano. Si trata, apunto, della

dell'antica grafia con quellaae, che ci documentata nel primo quarto del

secolo M. Niedermann propone adelantar la cronología de 

los fenómenos, de tal manera que el proceso se produciría ya en el

siglo aunque según algunos investigadores el primer testimonio del

diptongo aparece en un epígrafe datado en el año189 En

inscripciones posteriores el diptongo debe ser considerado un arcaísmo

resultado de la influencia de la norma ortográfica de la villa de

M.Jeanneret, Juret, 255;M. Bassols de Climent,
1962, pág. 68 y ss.; 1962, pág. 17; E. García Ruiz, 1967, pág. 69; Coleman, 1971,
pág. 185 y 1990, pág. 12; Francesch, 1976, pág. 259; A. de 1977, pág. 21; 

- R Pfister, 63;RJiménezZamudio, 131y
41.

M. 1985, pág. 59 y también E. García Ruiz, 1967, pág. 69.

M. Bassols de Climent, 68 y ss.;R Coleman ,1971, pág. 183y 1990,
12; 1979, pág. 51 y R Jiménez 1986, 131.

M. 1916, pág. 253; A. 1965-66, pág. 497; E. García
Ruiz, 1967,pág. 69 y E. Nieto Ballester, pág. 167.
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Encontramos ampliamente documentado apor o quizás por

El fenómeno tiene, E. una explicación fonética: los

diptongos con primer elemento largo difieren de los diptongos con primer

elemento breve mucho menos por su duración total que por la duración

respectiva de sus elementos correspondientes. Así en la sonante es de

duración sensiblemente más breve que en en donde los dos elementos

del diptongo tienen una duración casi igual. Este fenómeno debe ser 

anterior al proceso de abreviación de los diptongos largos y por tanto

antiguo, y, según está presente desde el siglo IV. A. de Rosalia

califica este proceso como propio del latín arcaico, quizás

Diferente es la postura de A. Acquati; a causa de la presencia en

África de ejemplos de escritura inversa (ae por a) piensa que tal vez no

estemos ante una escritura fonética, sino ante la representación gráfica de

una e muy

La idea de que se trata de un fenómeno propio del dialectal

está muy así Jiménez Zamudio observa que también el

peligno como el latín dialectal presenta la desinencia en el dativo

singular de la primera E. Nieto Ballester considera los

hechos de la siguiente manera: y a des chances sérieusespour qu'il

que dans quelques de la le latin aurait connu

une du processus de de dans le stade

que l'on représenter graphiquement bien (A),bien comme

A. Emout, 322; E. 1961, pág. 15; Marin, 1961, pág.
65;A. de Rosalia, 1977,pág. González 158y 45.

A. Acquati, 1971,pág. 159.

M. Bassols de 1962,pág. 99; de Rosalia, 1977, pág. 21;
Rolán, 1978,pág. E. Pulgram,1978,pág. 186 y R 1990, 9.

R Jiménez 1986,págs. 131 y 132.
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(E), bien (AE). En tout cas, toutes les trois des

graphies

Algún estudioso ha considerado este fenómeno un accidente

Por asimilación recíproca de ambos elementos se alcanza el Último

proceso en la evolución del con el surgimiento de un nuevo

sonido la evolución queda entonces así: Para algunos

investigadores desde el comienzo del siglo 11 se advierte la evolución

M. Niedermann advierte: cette se trouve

masquée du fait que, le latin ne conaissantpas, le son de l'e long

ouvert et l'alphabet ne possédant pas de signe spécial pour le

on recourut l'expédient de la graphie ae tout en

A. Pariente, si bien acepta esta cronología, pone en tela de juicio por

una parte que esta pronunciación se haya generalizado en esta fecha a todas 

las capas sociales de la población y por otra el mantenimiento durante siglos

de una pronunciación En un sentido similar se expresa E.

Vineis: per periodo a cavallo fra il 111e il 11 a. che

come l'epoca plautina, un registro elevato ed ufficiale, ed

continuano sicuramente ad valore bifonematico, ed un registro di

diretta ed in cuiae ed si ormai evoluti

vocali lunghe ma rilassate, assimilabili per la loro in questo

stesso registro, continuazione e che 

E. Nieto Ballester, pág. 167.

M. 1916, pág. 254.

M. Bascols de 1962, pág. 69; A. Pariente, 1978, pág. 65; M.
1985, pág. 59 y 1995, pág. 41.

M. 1985, pág. 59.

A. Pariente, 1978, pág. 65 y tambiénE. García 1967,pág. 69.
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abbreviarsi sillaba chiusa, peraltro statisticamente inferiore 

rispetto casi in sillaba aperta, ove sotto accento restavano 

tendenzialmente A. Zamboni piensa que es en el siglo 1

cuando se inicia el proceso de mientras que para M.

Jeanneret éste se pospondría hasta el siglo 1

El fenómeno parece tener un origen así lo expresa A.

Emout: réduction de ai, ae une des caractéristiques les mieux

connues des parlers du Latium, qui cette fois marchent de avec

l'ombrien, tandis que l'osque et le pélignien, qui maintiennent sont

d'accord avec le latin de En el latin también podemos 

advertir esta misma E. Campanile esta

tendencia, al menos en época republicana, no ha alcanzado al latin

por

A. Inscripciones hasta el siglo 111:

- En posición inicial:

Inscripción procedente del

E. Vineis, 1982, pág. 54.

M. Jeanneret, 1916,pág. 254 y A. Zamboni, pág. 497.

A. Emout, 1909,pág. 58 y 1938,pág. 37; 1949,pág. 104; da Silva
Neto, 1957, pág. 153; E. 1961, pág. 14 y 1971, pág. 23; 1962-64,pág.
57;A. Zamboni, 1965-66,pág. 496; 1976,pág. 258; 1976,
pág. 116; A. de 1977,pág. 91 y R Coleman, 1990,pág. 13.

1961,pág. 63; 1962, pág. 17; A. Zamboni, pág.
496; A. 1971,pág. 80; 1976,pág. 1978, pág.
148;A. Pariente, 1978,pág. 65; R Coleman, 1990, pág. 12 Mariner, 1990,pág. 79.

E. 1971, pág. 23.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
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Este es elÚnico testimonio de diptongo que

encontramos en el epígrafe.

- En posición

y Inscripción

procedente del

En el epígrafe no encontramos otros

diptongos arcaicos.

Tablilla de mármol procedente 

de

Junto aldiptongo en el testimonio citado

aparece también el diptongo en posición final

Tablilla de bronce de procedencia 

desconocida'

Éste es el único testimonio de diptongo

y 310, A 2 y Tablilla

procedente de

Junto al diptongo encontramos también 

en la segunda parte del epígrafe 

que es más reciente.

448, Columna de piedraprocedente

del

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,1538

Paraver todos los aspectos relacionadoscon esta

Para ver todos los aspectos relacionadosconesta inscripción,
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Sólo hay otro testimonio de diptongo

arcaico

Columna de piedra procedente 

de la

Junto a este Único testimonio de diptongo 

aparece el diptongo por

Inscripción procedente del

No encontramos en el epígrafe otros

testimonios de diptongos arcaicos.

Sarcófago de piedra procedente

de

Además del diptongo arcaico tanto en la

sílaba pretónica como en la tónica:

encontramos los diptongos y y

y

1271.). Cipo de piedra procedente del

Aunque la forma mencionada ha tenido

otras hay que destacar la presencia del

diptongo junto a la desinencia de dativo singular

a de la misma manera que e de

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, 

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 

Para ver todos los aspectos relacionados con esta

Vine, 1993, pág. 89.
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40). Vaso pintado procedente de 

Éste es el único testimonio de diptongo

arcaico que aparece en el epígrafe.

Inscripción procedente de 

No hay en el epígrafe otros testimonios de 

diptongo. Tanto en este caso como en el del

epígrafe siguiente se trata según Biville de una 

forma artificial y arcaizante; pues ya en el siglo 11a

lo más tardar lo que en los préstamos griegos al

se presenta con la grafia es de hecho

pronunciado o simplemente

Epígrafe encontrado en

No hay en la inscripción otros ejemplos de

diptongos arcaicos o más evolucionados.

Cipo de piedra procedente de 

En el epígrafe encontramos otros

testimonios de diptongos arcaicos: y

también en posición final: y el diptongo

Paraver todos los aspectosrelacionadosconestainscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta

1995,pág. 39.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,
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y Pero también elmonoptongo e

ei i ei y e ae

302).Vaso de bronce de procedencia 

No encontramos en la inscripción otros

testimonios de diptongos. 

Inscripción procedente del

El diptongo lo encontramos en la forma

mencionada y también en posición tónica: aire.

En posición tónica: 

125.). Inscripción procedente de

Éste es elúnico testimonio de diptongo que

encontramos en el epígrafe.

- d e Tablilla procedente de

Esta forma la encontramos en la segunda

parte del epígrafe junto a otros diptongos arcaicos.

Tablillade bronce encontrada en el

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 

ver los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, 
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Éste es el único diptongo que aparece en el

epígrafe.

Sarcófagodepiedraprocedente

de

En elepígrafeencontramosotrosdiptongos

En posición final:

32.). Inscripción procedente de 

En la misma palabra en sílaba inicial

encontramos el diptongo Pisani propone que

tal vez la desinencia del genitivo fuera

55.). Inscripción procedente de 

A. Ernout identifica este nombre con el de

la diosa Éste es el único diptongo que

aparece en la inscripción.

1252.). Epígrafe encontrado en

Aesinus ager, ciudad de Umbría, y datado en el

siglo

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

1960,pág. 14.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

A. Ernout, 1928, pág. 51.

G. Paci, 1995,pág. 33.



Cambios del

Éste es el Único diptongo que aparece en el

epígrafe; en posición final absoluta encontramos

una forma monoptongada

Tablillade bronce de procedencia

Éste es el Único diptongo que aparece en la

inscripción.

Cipo de piedra procedente de 

En el texto aparecen tratamientos arcaicos

en concurrencia con formas no arcaicas. Así

encontramos el diptongo y y

junto a y nesei, y

junto al monoptongo en e o

Cipo de piedra procedente de 

En el epígrafe encontramos otros 

testimonios de arcaicos: y

también en posición final: y el diptongo

y

y y Inscripción

procedente del

Para ver todos los aspectosrelacionadosconesta stgra
o

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 

Para ver todos los aspectos relacionadosconesta inscripción, 

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 
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Éstas son las únicas formas que presentan

dip

113). Inscripción procedente de

En este breve epígrafe no encontramos

otros diptongos o formas monoptongadas. 

Inscripción de procedencia

desconocida y entre los años 269 y

Tampoco en este caso encontramos otros

diptongos o formas monoptongadas. 

Tablilla de bronce procedente

de

Junto al diptongo encontramos la

monoptongación en e

Lámina de bronce de

procedencia

No encontramos en el texto otras formas 

con diptongo arcaico o monoptongadas.

239.). Epígrafe procedente de

R 1998, pág. 66, entiende corrección hecha por el
grabador originario de Campania de la forma

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

el comentario a la in scripció n , pág. 88y A. págs.
y 41.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta 

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
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Breve inscripción en la que no aparecen

otras con diptongo o monoptongadas.

Columna de mármol 

procedente de 

Texto en el que no aparecen otros

testimonios de diptongo o monoptongación.

y y Lámina de

bronce procedente de 

Aparecen otros testimonios de diptongos

arcaicos; en posición final absoluta y en caso 

dativo: y también en posición final:

y en posición 

pretónica junto a un testimonio de 

monoptongación en e de

Lámina de bronce procedente

del

Junto al diptongo en de esta forma

encontramos

1203.). Espejo originario de 

Ésta es la única forma diptongada que

aparece en el epígrafe.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 
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Inscripciones a partir del siglo 11:

En posición

Inscripción procedente de la

Junto al diptongo que también aparece 

en posición final absoluta: encontramos

en un nombre propio y también los

diptongos y [- -

45.). Inscripción procedente de

Frente a esta Única forrna con diptongo 

arcaico encontramos por e

Inscripción proceden te de

ciudad del Lacio y a finales del siglo

Frente al diptongo encontramos el

vocalismo y así como la

presencia de las consonantes finales:

y

Tablilla de piedra procedente

de

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

1991, pág. 180.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 



Cambios del diptongo

También en este caso encontramos

diptongo ae junto a otras formas con

diptongo arcaico: y

- Epígrafe encontrado en

Arpinum, ciudad del Lacio, anterior al año

Junto al diptongo arcaico encontramos

también oe y junto a 

Tablilla de mármol procedente

de

Éste es el único testimonio con diptongo 

arcaico que aparece en el

Lámina de bronce procedente 

de

Además del diptongo aparece otro

testimonio de diptongo y numerosos

ejemplos de y y

otros dos casos en donde está por y

Tablilla de bronce procedente

de

Junto al diptongo encontramos también 

ae así como pero

Moralejo, 1972,pág. 179.1580

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, 

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 
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y en el mismo sentido e

pero y

Tablillade piedra procedente de

El diptongo lo encontramos

junto a 

476.).Inscripción procedente de

El Único testimonio de diptongo arcaico es

el citado. Encontramos monoptongadas:

y

Tablilla de piedra procedente 

de ciudad del Lacio, a mediados del

siglo

Junto al diptongo ai aparece también ae:

Tablilla de piedra procedente

de

Además del diptongo encontramos

y

En posición tónica: 

Inscripción procedente del

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

A. Degrassi, 168 y 169 y 175.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectosrelacionadosconesta inscripción,
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Junto al diptongo arcaico encontrarnos

también oe y

y 51 y 22.). Tablilla de bronce

procedente de la Magna

El diptongo lo encontramos junto a ae

hay numerosos testimonios de diptongo

junto a 

formas monoptongadas en e y

En opinión de M. Niedermann: ...

dans le Sénatus-consulte des est

une graphie historiqueet dans cette

inscription, ne plus la prononciation

con temporaine"

Inscripción procedente de 

Nauportus, ciudad de la Panonia y a finales

de la

Junto al diptongo ai encontramos también 

así como la forma con la

monoptongación del diptongo ei.

Basedemármol procedente de

Frente al diptongo encontramos ae

aparece en el texto griego con el

diptongo también encontramos 

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta

M. Niedermann, 1985, pág. 60.

el comentario a la inscripción, pág. 52.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, 
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numerosos testimonios del diptongo

y Cabe destacar que donde

el texto p e g o presenta el latino así

frente a (dos veces).

1262.). Inscripción procedente de

Breve epígrafe en el que junto al diptongo

arcaico encontramos también 

Pequeña columna encontrada 

en

Junto a los diptongos arcaicos y

encontramos

Pequeña columna encontrada 

en

Junto al diptongo arcaico encontramos

también y la monoptongación en e del

diptongo

de piedra procedente del

Éste es el Único diptongo que encontramos

en el epígrafe.

Base de una columna procedente 

del

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,
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Junto al diptongo arcaico encontramos

también el dativo singularde la primera declinación

Diana con caída del segundo elemento 

de diptongo con primer elemento largo,

apunta A.

Tablilla procedente de 

Éste es el único testimonio de diptongo

arcaico que encontramos en el epígrafe.

En posición final:

Inscripción procedente 

Pompeya en 

Además de este Único testimonio de

diptongo encontramos oe y

y 51 Tablilla de

bronce procedente de la Magna Grecia'"'.

Comoyahemos comentado anteriormente 

los testimonios con diptongo arcaico aparecen

junto a otros casos de monoptongación.

Tablillade bronce procedente del

A. Emout, 1938, pág. 24.

Paraver todoslos aspectosrelacionadosconestainscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

572



latín de la república. Estudio sobre el corp us de A.

Junto al testimonio citado encontramos

también los diptongos y ei

SegúnA. de Rosalia la inscripción se caracterizapor

arcaísmo en la

Inscripción procedente de la

Como ya apuntamos anteriormente junto a 

los diptongos arcaicos aparecen otros testimonios

de monoptongación. 

Inscripción procedente de 

Amiternum, ciudad samnita, del siglo

Los rasgos vocálicos que habría que 

destacar en el epígrafe son: el vocalismo y el

diptongo arcaico en este único ejemplo frente a 

la monoptongación en

Tablilla de piedra de

Preneste, ciudad del Lacio, de la época de

Debido a la brevedad y al estado

fragmentario en que se nos ha transmitido el texto,

cabe destacar el vocalismo u del único nombre

propio y el diptongo en la forma

mencionada; otros rasgos son hipótesis del editor.

A. de Rosalia, 1977,pág. 112.

Paraver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, 

A. Degrassi, págs. 154 y 155.

el a la 80 y A. 196513,págs. 34
y 35.

573



Cambios del

Tablilla de piedra procedente

de la

Junto aldiptongo ae

y así como el diptongo y las

formas monoptongadas y

Tablilla de plomo 

encontrada en Pompeya. Según E. García la

datación se establece en el siglo 

En el plano hay que destacar que

junto a la presencia del diptongo arcaico

encontramos también ae (2 y tal

vez una forma monoptongada El

en las palabras de los temas en es siempre u:

En cuanto al consonantismo

destacaremos en primer lugar la simplificación de

las geminadas: (2

etc.; así como la omisión de final:

etc.; mientras que las

finales en presentan frente a

y 257, 2. y 1.). Tablilla

procedente de Polensis, ciudad de 

y en el año 40, aunque con 

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

E. Garc a 1967, pág. 56 y 1993,pág. 80, nota 31.

A. págs. 72 y 73.
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No hay otros casos de diptongos o formas

monoptongadas. Parece tratarse de divinidades

domésticas, señala A. Degrassi.

Parte de un de piedra

procedente del

Éste es único diptongo que encontramos

en el epígrafe.

Pedestal de piedra encontrado

en el

Junto al diptongo aparecen otros

diptongos también arcaicos: y

Tablillaprocedente de 

Junto a este Único testimonio de diptongo 

encontramos también ae así como otros 

diptongos: - abeijunto

a

Inscripción procedente del

Hay otros testimonios de diptongo

y frente a una forma 

monoptongada:

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Paravertodoslos aspectosrelacionadosconestainscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,
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Epígrafe proveniente de las

cercanías de

Éste es el único diptongo que encontramos

en la inscripción.

Tablilla encontrada en la

Junto al diptongo también encontramos 

y así como el diptongo y

Taracei junto a

Inscripciones sin datar:

En posición

Epígrafe proveniente de Roma.

Las características más destacadas de la

inscripción son las siguientes; en el plano vocálico:

el vocalismo y y la presencia del

diptongo junto a ae en cuanto al

consonantismo: la presencia de las consonantes

finales y

Pedestal encontrado en la

ciudad de en el Lacio.

Los rasgos más destacados del epígrafe son

los siguientes: vocalismo y y la

presencia del diptongo en cuanto al plano

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 
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consonántico hay que destacar la reducción del

grupo

547, 4). Inscripción procedente de

ciudad del Lacio. 

Una vez más encontramos el diptongo de

forma aislada; el resto de las formas que aparece en

el epígrafe no muestran características arcaicas:

vocalismo u y así como la presencia

de las consonantes finales: y

Epígrafeprocedente de 

hoy Fermo.

Junto al diptongo aparece ae

y una forma monoptongada: Asimismo

encontramos el vocalismo u y

y la presencia de las consonantes finales:

y

Epígrafe proveniente de 

ciudad del Lacio. 

Frente al mantenimiento del diptongo

observamos la monoptongación: y

asimismo encontramos el vocalismo

y como también las

consonantes finales:

Epígrafe encontrado en

ciudad del Lacio. 

Junto al diptongo encontramos también

oe

y

pero el vocalismo es

asimismo se advierte la
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presencia de las consonantes finales:

y

Epígrafe del

Éste es el Único diptongo que aparece en la

inscripción.

Pedestal proveniente de

ciudad del Lacio. 

Junto al diptongo encontramos también

así como el vocalismo y

en las formas citadas podemos observar 

también la presencia de las consonantes finales.

y 3.). Inscripción procedente de 

ciudad del Lacio.

No hay otros ejemplos de diptongos

arcaicos o formas monoptongadas. 

Columna procedente de 

en el Lacio.

No hay en el epígrafe otros testimonios de

diptongo o formas monoptongadas. 

y 5.). Tablilla de piedra 

procedente de 

Éstos son los únicos testimonios de 

diptongo arcaico.

Pedestal cuadrado procedente 

de Roma.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 
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El diptongo aparece en dos formas. No

aparece ningún otro diptongo o forma

monoptongada.

552, 1). Inscripción procedente del

Junto al diptongo aparece también

1201). Espejo procedente de la ciudad

de Preneste en el Lacio.

Éste esel Único testimonio de diptongo que 

encontramos.

Epígrafe de

Junto al diptongo encontramos también 

En posición tónica: 

Pedestalcuadrado procedente de

Éste es el único diptongo arcaico que

aparece en el epígrafe.

Tablilla encontrada en

cerca de Sulmona, en la Campania, de la

que desconocemos su datación.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

579



Cambios del diptongo

Además de este testimonio con diptongo

encontramos

Desinencias nominales: 

y y 2.). Estela

procedente de

Junto al diptongo &aparecen también en el

epígrafe testimonios de y

Inscripción procedente de la

Éste es elúnico testimonio de que

aparece en el epígrafe.

Tablilla de piedra del

Encontramos en la inscripción otros

testimonios de diptongo e

Altar procedente del

Junto al diptongo aparece también 

Pequeña columnaproveniente

de en la Magna

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 

Paraver todos los aspectosrelacionadosconesta

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,
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Frentealdiptongo encontramos también 

una forma monoptongada: re.

276.). Inscripción procedente de

en la Magna

Junto al diptongo aparece también 

-

(U . Pedestalencontrado en Preneste, 

ciudad del Lacio. 

El texto se ha transmitido con bastantes 

lagunas. Podemos observar que los nominativos

singulares de los temas en tienen el vocalismo

y El Único testimonio seguro con

diptongo arcaico es el que señalamos. 

y y 2.). Tablilla de

bronce procedente del

Éstos son los únicos testimonios de

diptongo arcaico que aparecen en el epígrafe.

y 909). Vasija

procedente la Galia

Las formas mencionadas parecen ser

extranjeras latinizadas.

202.). Copa pintada de

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,
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El origen de esta divinidad está

demostrado tanto por el sufijo como por la

aparición del nombre en una serie de

inscripciones funerarias No hay otros

testimonios de formas diptongadas o

monoptongadas.

Inscripción procedente de

ciudad de Umbría.

El vocalismo de los nombres de los temas 

en que aparecen es y Ésta es

única forma diptongada que encontramos en el

epígrafe.

Epígrafe originario de Atina,

ciudad del Lacio. 

No hay otros testimonios de diptongo.

y y 5.). Inscripción

procedente de la

Éstos son únicos testimonios que

aparecen en el epígrafe con diptongo.

y y 1.). Epígrafe

encontrado en Aquinum, ciudad del Lacio. 

Éstos son únicos testimonios con

diptongo arcaico.

Pedestal procedente de Clusium,

ciudad de

A. Ernout, 1930,pág. 93.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, 
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El latín 'vulgar' de la república. Estudio sobre el corpu sde A. Degrassi:

Ésta es la única forma diptongada que

encontramos en la inscripción;también habría que

destacar la geminación vocálica:

871). Inscripción proveniente de 

Preneste, ciudad del Lacio. 

En este breve epígrafe sólo encontramos 

esta forma con diptongo. Este nominativo singular

se explica, en opinión de Zamudio,

como un préstamo de la morfología en

donde la adición de una a un nombre masculino

suponía su conversión en 

- 282.). Inscripción procedente del

Éste es único testimonio que

encontramos en el epígrafe.

- Epígrafe de Roma.

No hay ningún otro testimonio de formas

o monoptongadas.

B) a por

En posición

y 3). Inscripción encontrada en la

y en el siglo

R Jiménez 1998, pág. 71.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

1969,pág. 25.1634
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Éstos son los únicos casos de apor ae que aparecen

en el epígrafe.

Pedestal procedente del

Junto a este testimonio en posición

encontramos otro en sílaba final absoluta.

Desinencia nominal:

1271.). Cipo de piedra procedente del

Como ya hemos comentado, en este epígrafe 

encontramos los siguientes fenómenos: e y a ai.

-Diana Pedestal del

Como ya comentamos antes, en el epígrafe aparece

también un testimonio de diptongo 

-Diana 79). Inscripción procedente de Dianae, en

el Lacio, datada entre los siglos 111 y

Breve epígrafe en el que sólo encontramos dos 

palabras y éste es el Único ejemplo de a

-Diana 80). Inscripción procedente de Dianae, en

el Lacio, datada entre los siglos 111 y

Junto a esta desinencia a que procede de al,hay que

destacar la desinencia del

-Diana Inscripción procedente del

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

E. Nieto Ballester, pág. 157.

E. Nieto Ballester, pág. 157.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta
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Junto a este testimonio encontramos también el

diptongo

-Diana 83). Epígrafe encontrado en Nemi, en el Lacio,

y datada en el siglo 

También encontramos el diptongo

-Diana 84). Inscripciónprocedente de Nemi en el Lacio

y datada entre los siglos 111y

Ésta es la única palabra que aparece en el epígrafe.

y 12.).Inscripción procedente del

Junto a este testimonio aparece también 

Cipo proveniente de

Según el testimonio de Varrón:

a En el epígrafe no aparecen otros

diptongos o formas monoptongadas. 

Inscripción encontrada en el

No aparecen en el epígrafe otros testimonios ya de

diptongo ya de monoptongo.

1278). Cipo de piedra encontrado en los

alrededores de Faventia, ciudad de la Galia Cispadana, y

datado en el siglo

Ésta es única palabra que aparece en el epígrafe.

A. págs. 26 y 27.

E. Nieto pág. 157.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 

1644 Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

L v,74.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

el comentario a la 1, pág. 305.1647
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- Inscripciónprovenientede

No hayenelepígrafeotros testimonios de diptongo 

o monoptongo.

y 3 y 4.). Lámina de

bronce proveniente del

En el texto no encontramos otros testimonios de 

diptongo o monoptongo.

Inscripción procedente de

En el epígrafe no encontramos otras formas 

diptongadas o monoptongadas.

Corona de piedra procedente de

Preneste, ciudad del Lacio, en los decenios iniciales

del siglo

Además de este dativo en hay que destacar el

vocalismo en el nominativo singular de la segunda

declinación así como la notación silábica en

Inscripción de procedencia

Según A. se trata de un dativo

dependiendo No hay ninguna otra forrna con

diptongo o monoptongada.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 

Para ver todos los aspectosrelacionadosconestainscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

E. Nieto pág. 157 y R 2001, pág. 45.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, ni..

el comentario a la inscripción, 11,pág. 287.
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Tablilla de bronce proveniente del

Junto a la monoptongación de -a aparece

también -e y

16.).Cipo procedente de ciudad de

Umbría y datado en el siglo

Junto a la desinencia monoptongada -a el

diptongo se mantiene.

Tablilla de bronce originaria del

Junto aesta formamonoptongada encontramos los

diptongos y y

Pequeñaláminade metal procedente de 

Éste es el único testimonio de monoptongación,

también encontramos los diptongos y y

Inscripción procedente de la

Además de esta forma monoptongada,

encontramos también el dativo -e ei-; así como el

diptongo

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

10 11; Vi,1986,pág.46; Vine, 1993, pág.
307 y G. Paci, 1995,pág. 34.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

1658Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,
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Pedestalbilingüe procedente de

No aparece en el ninguna otra forma

monoptongada, hay que destacar que en el texto p e g o

encontramos:

19.). Cipo proveniente de

Junto a esta forma monoptongada, encontramos el

diptongo ei - va)-.

-Marica Pedestal encontrado en el Lacio'?

En el mismo epígrafe aparece también 

con la monoptongación en posición pretónica.

Cipo procedente de

Junto aeste testimonio encontramos también 

con desinencia e de ei.

y Parca Cipo procedente del

Éstos son únicos testimonios que aparecen en 

el epígrafe.

Tablilla o cipo de piedra procedente de 

No hay formas con diptongo; podemos distinguir

una terminación cuya desinencia -a tal vez estuviera

por

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscnpción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, 

Para ver todos los aspectos relacionados con esta 
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237.). Inscripción procedente de 

No hay en el epígrafe otros testimonios ya de

diptongo ya de monoptongo.

Lámina de bronce proveniente de

Junto al dativo en -a encontramos también la

monoptongación del diptongo ae e La

procedenciaextranjeradel epígrafepodría explicarla forma

monoptongada.

-Me] 235.) Inscripción procedente de 

Ésta es única que encontramos en

epígrafe.

1224).Epígrafe encontrado en Viterbo en el

Lacio, sin datar.

No aparecen otros testimonios ya de diptongación

ya de monoptongación.

53.). Epígrafe encontrado en

En la inscripción podemos observar la presencia de

otros testimonios tanto como con

diptongo:

28.). Altar procedente de Vei, ciudad

y datado en el siglo

Ésta es la única palabra que aparece en el epígrafe.

Paraver todos los aspectos relacionados con esta 

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

el comentario a la inscripción, pág. 51 y 1986,pág. 46.
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11.). Cipo procedente del

Observamos la presencia del diptongo y en

posición final -a

Parte inferior de un cipo encontrado en

Puede tratarse de un dativo en No hay otras

ya con diptongo ya con monoptongo en el epígrafe.

Inscripción procedente de

Junto a este testimonio también

con e

C) e por

En posición

Cipo procedente de

Junto alas formas monoptongadas, encontramos el

diptongo las formas monoptongadas en e.

En posición tónica: 

Cipo proveniente de ciudad de

Umbría, datado en el siglo hacia el año

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Juret, 1921, pág. 24; A. Degrassi, págs. 12 y 13;
Pfister, 1997, pág.63 y G. Paci, 1995,pág. 34.
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Además de los dos testimoniosde

que aparecen en el epígrafe y como en

hay que destacar el vocalismo con caída de

final en

Cipo procedente de 

Cipo procedente de

Frente a esta forma monoptongada encontramos el

diptongo

Inscripción procedente de Pratoro en

de finales del siglo

En la inscripción aparecen tanto la grafia

y sólo en posición final-como la e

y así como la desinencia -ae

Inscripción procedente del

Como ya hemos mencionado junto aparecen en 

este epígrafe tanto el diptongo como la forma

monoptongada.

Lámina de bronce procedente de 

Como ya hemos comentado junto a la forma

monoptongada aparece también el dativo en -a.

A. Ernout, 1938, pág. 41.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

el comentario a la pág. 242.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectosrelacionadosconesta inscripción,1680
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1237.). Inscripción de procedencia

Éste es el único testimonio de forma

monoptongada que hay en el epígrafe.

En posición final:

Cipo hallado en la sin

datar.

No aparecen en el epígrafe otros testimonios de

diptongos o formas monoptongadas.

Estela procedente del

Tampoco en este epígrafe hay otros casos de

diptongos o monoptongos.

1268.).Lámina de bronce encontrada en Vrbs

Umbría, sin datar.

En el epígrafe no encontramos otros rasgos

destacables.

Cipo procedente de

Según Battisti estos en -e no son

dialectales sino resultado de la monoptongación

del diptongo en el

y 2.).Inscripción procedente del

Para ver todos los aspectos relacionados con esta

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, 

Battisti. 1949, pág. 202.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscnpción,
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En el epígrafe encontramos otros testimonios de e

por

Pequeña columna encontrada en el

Como ya hemos visto, en el epígrafe encontramos

monoptongadas junto a Con respecto 

a muchos investigadores están de acuerdo en que

estamos ante un fenómeno de monoptongación e por

influjo del dialecto

Tablilla de plomo encontrada en 

Pese a las lagunas que presenta la inscripción,

parece claro que se trata de un nominativo singular

21 .Inscripción procedente de

Frente a este testimonio de monoptongación en e

encontramos un testimonio de diptongo 

Cipo de piedra procedente de

ciudad de Umbría.

Breveepígrafeen donde destacamos esta forma que

es, A. Degrassi, una divinidad de origen 

Paraver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, 

A. Emout, 1938, pág. 26; Battisti, 1949,pág. 202; A. de 1977,pág.
100 y E. Pulgram,1978, pág. 202.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

A. Degrassi, pág. 493; 1966, pág. 23 y R Coleman,
1990, pág. 15.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 
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y que presenta en posición final el

fenómeno e

Altar procedente de ciudad de

y en el siglo según A. o en el

siglo según

Ésta es la Única palabra que aparece en el epígrafe.

- Inscripción procedente del

En el epígrafe encontramos testimonios de

diptongo así como formas monoptongadas: 

La desinencia del dativo es -e por por influencia

del dialecto

D) por

En posición

Inscripción

Es una aislada que

procedente de

quizás pueda considerarse

una hipercorrección. 

Los testimonios encontrados en el con relación al diptongo

los hemos estructurado atendiendo a las siguientes circunstancias:

el comentario a la inscripción, fasc. pág. 155.

E. 1971, pág. 24.

el comentario a la inscripción, fasc. pág. 51 y 1993,pág. 307.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, mento.

A. 1938,pág. 44 y A. de Rosalia, 1977, pág. 86.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
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A. Mantenimiento del diptongo arcaico

Evolución del diptongo a.

Evolución del diptongo e.

La tendenciaalparecer a la habríade tener

en la lengua latina, y por ende en las romances, consecuencias importantes.

A) por

A. Inscripciones hasta el siglo 111:

- En posición pretónica o sílaba inicial:

PROCEDENCIA FORMA

LACIO

LACIO

LACIO

LACIO 631

LACIO 1271

LACIO

310

AIDILIS 310

ROMA AIDILIS

ROMA AISCOLAPIO D.36

ROMA AISCOLAPIO D.37

86

OSTIENSIS 449

1“ 111

1” 111

entre251y 249

111 11

111

111

111

111

post. año 241

post. año 264

111
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DESCONOCIDA 51

DESCONOCIDA 302

El número de testimonios encontrados es de dieciocho en dieciséis

inscripciones que se distribuyen de la siguiente forma: 

Lacio seis en cinco epígrafes; Roma cinco en cuatro y Umbría,

Piceno y Calabria uno en cada una de ellas y, por Último, dos testimonios

en dos inscripciones de procedencia desconocida. 

Asimismola ordenación cronológicada el siguiente resultado: entre

los siglos I V y 111 dos inscripciones 1271y 302); primera mitad del

siglo 111 dos inscripciones y 448); en el siglo 111 sin más

precisiones seis inscripciones 310, 506, 593 y 449).

En algunas de las inscripciones mencionadas encontramos otros

rasgos que consideramos interesante destacar:

- En 1271procedente del Lacio y datada entre los siglos

I V y aparece la reducción del segundo elemento del

diptongo: a así como el monoptongo e

- En 506 de Umbría datada con posterioridadal año 241

advertimos las monoptongaciones e y

y e ae

- En 86 de Calabria datada entre los siglos 111 y 11

destacamos el diptongo en posición final absoluta:

- En 449 encontrada en la y datada en el

siglo 111 por

596



de la Estudio sobre el de A. Vocalismo

- En posición tónica:

125

ROMA AIDE 310 111

ROMA GNAIVOD 111

PICENO AIRE 593 post. año 264

En posición tónica sólo encontramos cuatro testimonios en cuatro

inscripciones distribuidas de la siguiente forma: Roma 

tres testimonios en tres inscripciones y Piceno un testimonio. 

Los datos cronológicos de lasinscripcionespresentan esta situación:

en el siglo 111sin más precisiones 125,310 y 309) y una posterior 

al año 264 593).

Por otra parte, el resto de los fenómenos que aparece en los

epígrafes citados puede considerarse también arcaicos.

- En posición final absoluta:

PROCEDENCIA FORMA

ETRURIA AECETIAI 32 111

ETRURIA BELOLAI 55 111

ETRURIA MENERVAI D.239

ETRURIA 192

VOLTAI 192

ETRURIA PROSEPNAI 1203

CORNELIAI 1252 111

año 241

DINAI post- año 241

LACIO 1197
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LACIO ROMAI 1197

LACIO MONETAI 166

ROMA 161

FORTVNAI 113

111

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

El número de testimonios recogidos es de dieciocho en dieciséis

inscripciones; su ordenacióngeográficaes la que detallamos a continuación:

Etruria seis en seis inscripciones; Umbría tres en tres; Lacio tres

testimonios en dos; Roma, Calabria y Rodas uno en cada una de ellas y,

245

74

FORTVNAI 114 en tre 269 y 217

MENERVAI 234

por último, tres testimonios en tres inscripciones de procedencia

desconocida.

Asimismo la ordenación da el siguiente resultado: del

siglo IV una inscripción 1197); entre los siglos IV y 111 tres

1203, 161 y 113);de la primera mitad del siglo 111 una 245); de la

segunda mitad del siglo 111 tres 505,506 y 114) del siglo 111sin más

precisiones seis 32, 55,239, 1252, 166y 74) y entre los siglos 111y 11

dos 192,234).

Consideramos necesario destacar otros rasgos como son:

- En 32 procedente de Etruria y datada en el siglo 111

encontramos el diptongo en posición final

absoluta.

- En 192originariatambién de Etruria y datada entre los

siglos 111y 11la monoptongación: e

- En 1252 de Umbría y datada en el siglo 111 la

monoptongación: e
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- En 505 procedente de Umbría y datada en el año 241

los monoptongos: e ae y e e

- En 506 de Umbría y datada con posterioridad año

241 advertimos las monoptongaciones e y

y e

Analizando todos los datos expuestos, observamos que el mayor

número de testimonios se da, como cabía esperar, en las posiciones

pretónica y postónica -dieciocho testimonios en ambos casos, frente a los

tres en posición tónica-. En ocho inscripciones procedentes de: Umbría

tres; Etruria dos; Lacio, Calabria y Ostiensis una en cada una de

ellas, encontramos otros rasgos dignos de mención: 

- Diptongo ae 86 de Calabria y en 32

de Etruria

- Monoptongación en a 1271del Lacio 

- Monoptongación en e 506 y 505 de Umbría 

(posterior al año241 y año 241 respectivamente).

- Monoptongación en e 1271del Lacio

506,1252 y 505 de Umbría (posterior al año 241, 111

y año 241 respectivamente) y 192 de Etruria

- Monoptongación en 506 y 505 de Umbría

(posterior al año 241 y año 241 respectivamente).

Por lo tanto, según los datos que nos proporciona el corpus

estudiado, advertimos que el primer testimonio de diptongo ae alternando

con a' lo encontramos en una inscripción procedente de Etruria y datada

en el siglo 111. La mononoptongación en a la encontramos, alternando 

con a',en un epígrafe procedente del Lacio y datado entre los siglos IV y
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De la misma forma que ya encontramos la en e

procedente de en epígrafes origin ariosde Umbría de la segunda mitad del

siglo tendencia monoptongadora que se reafirma en otros procesos

como son e o Todos estos datos de acuerdo con la

hipótesis que ya planteó M. Niedermann de que el proceso ae se

produciría ya en el siglo 

Inscripciones datadas a partir del siglo 11:

- En posición pretónica: 

721 74

517 año 117

HISPANIA 514 año 189

DELFOS 323 año 167

476 141 Ó 116

En las inscripciones datadas a partir del siglo 11 el número de

testimonios disminuye; trece testimonios en trece inscripciones; su 

ordenación geográficaes la que detallamosa continuación: Roma cuatro

M. 1985, pág. 59.
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en cuatro inscripciones;Lacio tres en tres y Campania, Hispania,

Delfos e Iliria uno en cada una de ellas.

Asimismo la distribución da el siguiente resultado: de 

la primera mitad del siglo 11 cuatro inscripciones 970, 312, 514 y

323); de la segunda mitad del siglo 11 cuatro 316, 546, 517 y 476);de

mediados del siglo 11( 573) y del siglo 11sin más precisiones dos

45) mientras que de la primera mitad del siglo 1 una 721) y de la

segunda mitad una 546).

En algunas de las inscripciones mencionadas encontramos otros

rasgos que consideramos interesante destacar:

- En 45 proveniente de Roma y datada en el siglo 11sin

más precisiones observamos la monoptongación e a'

- En 316 también de Roma y datada en la

segunda mitad del siglo 11:

- En 546 del Lacio y datada con anterioridad al año30:

- En 573 del Lacio y datada a mediados del siglo 11:

- En 721 de la Campania y datada en el año 74:

- En 517 de Liguriay datada en el año 117:

y las monoptongaciones: u y e

y

- En 514 procedente de Hispania y datada en elaño 189:

ei por y por

- En 476 procedente de Iliria y datada e la segunda

mitad del siglo 11las monoptongaciones: y
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PROCEDENCIA FORMA

LACIO AIGIVS

LACIO PRAIDAD

LACIO PRAIDAD

LACIO PRAITOR

LACIO PRAITOR 

MAGNA GRECIA AIQVOM

MAGNA GRECIA

ROMA

HISPANIA

PANONIA

- En posición tónica:

546 año

11

11

75

76 11

511 año 186

511 año

313 año 167

1262

759 año 113

34

1

En posición tónica encontramos once testimonios en diez

inscripciones que se distribuyen geográficamente de la siguiente forma: 

Lacio cinco en cinco; Magna Grecia dos en una y Roma, Hispania,

y Panonia uno en cada una de ellas.

La datación de los epígrafes es el siguiente: de la primera mitad del

siglo 11 cuatro inscripciones 313 y 511); de la segunda mitad 

del siglo 11 una 759); del siglo 11 sin más precisiones dos 100

y 221) mientras que de la primera del siglo 1 una 1262)y de la

segunda mitad dos 546 y 34).

Una vez más destacamos una serie de rasgos que consideramos 

interesantes:

- En 546 proveniente del Lacio y datado antes del año

30: oe

- En 100 también del Lacio y en el

siglo 11 el monoptongo e

602



El latín ‘vulgar’de la república. Estudio sobre el corp us de A. Vocalismo

- En 221 del Lacio y datada en el siglo 11 la

monoptongación: e

- En 76 del Lacio y datada a comienzos del siglo 11:a
Diana.

- En 511 procedente de Magna Grecia y datada en el

año 186: ae y la monoptongación e

y

- En 759 de y datada en el año 113:ae

- En 34 procedente de Panonia de finales de la

República la monoptongación

- En posición final absoluta:

PROCEDENCIA FORMA

CAMPANIA COLONIAI 645 ÉP.

CAMPANIA DIANAI 721 año 74

CAMPANIA 712 105

CAMPANIA (2 1147 11

CAMPANIA ÉP.

LACIO DIANAI 82 año 150 o

LACIO FORTVNAI 102 ÉP.

LACIO 107a

LACIO 103

MAGNAGRECIA DATAI año186

MAGNA GRECIA

GRECIA

ROMA

DVELONAI año186

511 año 186

257

257

973 en tre 135 y 120

11

603



Cambios del

243

GALIA CISALP.

ÉP.

59

Campania seis en cinco inscripciones;Lacio cuatro en cuatro; Magna

Grecia tres testimonios en una; dos en una y Roma,

Véneto y Galia Cisalpina uno en cada una de ellos.

Asimismo la distribución da el siguiente resultado: de

la primera mitad del siglo 11 dos 107ay 511); de la segunda mitad del

siglo 11 tres y 973); del siglo 11sin más precisiones dos

1147y 486) mientras que de la primera del siglo 1 seis 645,721,

984,102,243 y 200) y de la segunda mitad una 257).

En algunas de las inscripciones mencionadas encontramos otros 

rasgos que consideramos interesante destacar:

- 645proveniente de Campania y datada en la época

de oe oi

- En 721 de la Campania y datada en el año 74: ae

- En 712 también de la Campania y datada en 

el año 105: ae y oe y el

monoptongo

- En 1147de la Campania y datada en el siglo 11:ae

y e
- En 984 de la Campania y datada en la época de 

Lucrecio: ae y y la monoptongación i

- En 103 procedente del Lacio y datada en época

republicana la monoptongación

604



El latín 'vulgar' de la república. Estudio sobre el de A. Vocalismo

- En 511 procedente de Magna Grecia y datada en el

año 186: y la e

y

- En 973 de Roma y datada entre los años 135 y 120:

y el monoptongo

De todo lo expuesto podemos hacer las siguientes observaciones: 

el número total de testimonios es de cuarenta y uno, de los cuales doce se

producen en posición pretónica, diez en la tónica y diecinueve en la

postónica En diecinueve inscripciones, cuya procedencia es: Lacio seis;

Campania cinco; Roma tres y Magna Grecia, Liguria, Delos, y

Panonia una en cada una de ellas, encontramos otros rasgos dignos de

mención:

- Diptongo 316 de Roma 546 del

Lacio (anterior al año 30); 573 del Lacio (mediados del

721 de Campania (año 74); 517 de Liguria (año

117); 511 de la Magna Grecia (año 186); 759 de

Delos (año113); 712 de la Campania (año 105); 1147

de la Campania 984 de la Campania (época de

Lucrecio) y 973 de Roma (entre los años 135 y 120).

- Monoptongación en a 76 del Lacio 

- Monoptongación en e ae: 1147 de la Campania

100 del Lacio II).

- Monoptongación en e 45 de Roma 221

del Lacio y 511 de la Magna Grecia (año186).

- Monoptongación en 517 de Liguria (año 117);

476 de (2"mitad 34 de Panonia (fin.

712 de la Campania 105); 984 de la Campania
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PROCEDENCIA FORMA

LACIO

LACIO

(época de Lucrecio) y 973 de Roma (entre los años 135

y 120).

- 517 de (año

476 de mitad y 103 del Lacio (época

republicana).

- Diptongo 546 del Lacio (anterioral año 30);

645 de Campania (época de y 712 de la

(año105).

534

El número de testimonios de la presencia del diptongo es

superior en los epígrafes datados a partir del siglo circunstancia

explicable por el mayor número de textos de este período, aunque también 

demostraría el empleo del diptongo como un arcaísmo El

número de inscripciones en donde coexisten los diptongos y ae es mayor

en los epígrafes datados en esta época -once frente a dos-. Además dos de

ellos proceden de la ciudad de Roma. La presencia del diptongo arcaico 

junto con el proceso a y e se produce en una y dos inscripciones

respectivamente de procedencia no urbana como cabía esperar. Además,

hay que destacarla concurrenciade con otros fenómenos como son:

Inscripciones sin datar:

- En posición

M. 1916, pág. 253; A. 1965-66, pág. E. Ga rcí a

1967,pág. 69 y E. Nieto pág. 167.
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LACIO 596

LACIO 602

LACIO 652

LACIO 463

LACIO 1201

ROMA D. 39 I
I 1287

ROMA D. 251

PICENO 594

552

APULIA D. 691 I

En posición encontramosdiecisietetestimoniosen quince 

inscripciones;suordenacióngeográficaes la que detallamos a continuación:

Lacio diez en nueve; Roma cuatro en tres y Piceno, y Apulia

uno en cada una de ellas.

En algunas de las inscripciones mencionadas encontramos otros

rasgos que consideramos interesante destacar:

- En 596 proveniente del Lacio observamos las

monoptongaciones e ae y

- En 689 también del Lacio: 

- En 594 procedente del Piceno: ae y la

monoptongación

- En posición tónica:

PROCEDENCIA FORMA

ROMA D. 251 I
D. 621 I
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PROCEDENCIA FORMA

LACIO DIANAI

En posición tónica encontrarnos dos testimonios en dos

que se distribuyen de la siguiente forma: Roma y

Campania un testimonio.

a5

- En posición

LACIO

LACIO

LACIO

LACIO

LACIO TONDIAI

LACIO

ROMA

ROMA HELENAI

ROMA MEAI

62

205

205

282

925

925

925

ROMA

CAMPANIA

APPIAI 559

520

520

FOVGONTAI

GALIATRASP.

GALIATRASP.

GRECIA

202

356

ERVCINAI 277

LAVERNAI

608

MAGNA GRECIA 276
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POBLICAI D. 112 I
D. 241 I

COLONLAI D. 617 I

En posición postónica encontramos en dieciocho epígrafes

veinticinco testimonios que en su mayor parte se corresponden con

nombres propios. La clasificación geográfica es la que detallamos a 

continuación: Lacio siete en seis inscripciones; Roma cuatro en dos;

Campania tres en dos; Galia Traspadana tres en una; dos en

dos; Magna Grecia dos en dos; Samnio dos en una y Umbría y Piceno

uno en cada una de ellas.

- En 277 procedente de la Magna Grecia encontramos 

el monoptongo e

De todo lo expuesto podemos hacer las siguientes observaciones:

el número total de testimonios es de cuarenta y seis, de los cuales dieciocho

se producen en posición pretónica, tres en la tónica y veinticinco en la

postónica. Sólo en cuatro epígrafes, cuya procedencia es: Lacio dos y

Piceno y Magna Grecia uno; encontramos otros rasgos dignos de

mención:

- Diptongo 689 del Lacio y 594 del Piceno.

- Monoptongación en e 596 del Lacio.

- Monoptongación en e 277 de la Magna Grecia.

- Monoptongación 596 del Lacio y 594 del

Piceno.
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PROCEDENCIA

APPIA

Aunque el número de testimonios es mayor en estas inscripciones, 

sólo en dos de ellas encontramos la concurrencia de los diptongos y

Una vez más el diptongo lo encontramos en términos que podríamos

designar como técnicos: La presencia del arcaico junto

con el proceso e ae se produce en un procedente del Lacio. 

Además hay que destacar la concurrencia de con otras

monoptongaciones como son: e y

FORMA

(2 876 11

B) apor ae.

LACIO

- En posición pretónica:

216

PROCEDENCIA

LACIO

FORMA

AINEIA 1271

En posición Únicamente encontramos tres testimonios 

cuyaprocedenciaes diferente; dos de ellosaparecen en la misma inscripción 

localizada en la en Caesarii y la otra del Lacio, concretamente

de la ciudad de Minturno. Ambos epígrafes están en torno a la

misma época: siglo 11y entre los siglos 111y 11respectivamente. Otro rasgo

importante es que se trata de dos nombres propios; además en 216

encontramos este mismo fenómeno (a a)en posición final absoluta:

Marica.

- En posición postónica:
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LACIO DIANA D.76

LACIO DIANA D.79

LACIO

LACIO DIANA 81 111

LACIO DIANA 83 111

LACIO DIANA

LACIO FATA 12

LACIO NEVNA D. 12 I

LACIO 101

LACIO 101

LACIO 101

LACIO FORTVNA 11

LACIO LOCINA 162

LACIO LOVCINA 163

LACIO MARICA 216 111-n

LACIO 10

LACIO PARCA 10

LACIO NEVNA 11 111

FERONIA 22 11

LOVCINA

UMBRÍA D.24

25

ETRURIA 93b a o 211

ETRURIA MENERVA 237 111

ETRURIA MENERVA 238 post año 241

ETRURIA D.28

D.172

ROMA 1229 mitad 111

ROMA 235 111
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DELOS

LOVCINA 164 111

LOVCINA 165 post. año 133

entre el y 125

DELOS MINERVA D.53 1

GALIA CISPAD.

DESCONOCIDA

FERONIA 93

post 244

FERONIA 1278 1

FORTVNA 1070

En posición encontramos treintay nueve testimonios en

treinta y cinco inscripciones; de los cuales treinta y ocho son nombres 

propios y solo uno común. La distribucióngeográfica es la que Lacio

diecinueveen quince inscripciones; Umbría cinco en cinco;

cinco en cinco; Roma dos en dos; Campania dos testimonios en dos; 

dos testimonios en dos; Samnio, Calabria y Galia Cispadana

uno en cada una de ellos y 1 testimonio de procedencia desconocida. 

Asimismoladistribución da el siguiente resultado: entre

los siglos I V y 111 una inscripción 1271);de la primera mitad del siglo

111 una 238); de la segunda mitad del siglo 111 tres 54 y

1229);del siglo 111 sin más precisiones diez 81, 83, 12, 101, 10, 11,

y 164);a caballo entre los siglos 111 y 11 seis

163, 216 y 1070);de la primera mitad del siglo 11 tres 19 24 y 108);

de la segunda mitad del siglo 11 dos 165 y 748); del siglo 11 sin más

precisiones cinco y 25);del siglo 1 sin más precisiones

dos 53 y 1278) y dos de los que desconocemos la datación 172

En algunas de las inscripciones mencionadas encontramos otros

rasgos que consideramos interesante destacar:
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- En 1271proveniente del Lacio y datada entre los siglos

I V y 111: e

- En 162 también del Lacio y datado en el siglo 11 los

monoptongos: e y o

- En 24 originaria de Umbría y datada alrededor delaño

175 el monoptongo: e ei

- En 238 proveniente de Etruria y datada con

posterioridad al año 241 el siguiente monoptongo: e ae

- En 172 también de Etruria y de datación desconocida,

la monoptongación: e ei

- En 165 procedente de la Campania y datada con

posterioridad al año 33: la monoptongación e ei
- En 53 de Delos datado en el siglo 1 la

monoptongación: e

De todo lo expuesto podemos hacer las siguientes observaciones: 

el número total de testimonios es de cuarenta y dos, de los cuales tres se

producen en posición pretónica y treinta y nueve en la postónica. En siete

inscripciones, cuya procedencia es: Lacio dos; Umbría uno; Etruria

dos; Campania uno y Delos uno encontramos otros rasgos dignos de

mención:

- Monoptongación en e 238 de Etruria (posterior 

al año 241).

- Monoptongación en e 1271 del Lacio IV-III);

162del Lacio 24 de Umbría alrededor del 175;

172 de Etruria; 165de la Campania (posterior al año

33) y 53 de Delos I).

- Monoptongación en o 162 del Lacio 
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El número de testimonios de a es considerablemente superior 

en posición final absoluta, en donde casi únicamente lo encontramos en 

nombres propios y principalmente en las evocaciones a divinidades,

circunstancia especialno sólo por el carácterde los nombres propios, sino 

también por la atmósfera ritu a lde la que se impregnan las apelaciones

divinas: los nombres propios no escapan a las normas generales de la

evolución de la lengua, de manera que pueden registrar de forma anticipada

evoluciones fonéticas que en la lengua se producen de forma

ocasional cuya trascendencia se evidencia más adelante"?

El primer testimonio de a encontramos en una inscripción

a caballo entre los siglos IV y del Lacio; en el siglo

los testimonios llegan a catorce para empezar a disminuir en el siglo 11:

diez y aún más en el 1: dos. Parece, por otra parte, que estamos ante un

fenómeno de carácter dialectal, tal y como lo refleja la procedencia de las

distinta inscripciones: Lacio, Umbría y son l a que mayor número

de testimonios nos proporcionan (veinte, cinco y cinco respectivamente);

otros proceden de Roma, Campania y (dos en cada uno),

Calabria y Cispadana (uno). Según los datos que nos proporciona el

conjunto de epígrafes, advertimos ciertas circunstancias como que el

proceso en cuestión y el mantenimiento del diptongo aparezcan en la

misma inscripción 1271y 76 ambas del Lacio); así también se presenta

en concurrencia con otrasmonoptongaciones: e 238); e

1271, 162, 24, 172, 165 53) y, por Último, o 162). Tal vez sea

posible establecer un paralelo entre e y a e, en donde la

segunda fase a aunque documentada no se sino en áreas

pág. 831.

1986,pág. 45.
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determinadas y tal vez sólo en nombres Es, por lo tanto, un

fenómeno temprano pero que, como otros muchos, quedó circunscrito a 

un área o determinadas y no llegó a trascender. 

C) e por

- En posición pretónica:

FORMA

año 241

Sólo disponemos de un testimonio para el referido proceso en

posición pretónica y precisamenteeste testimonio procede de Umbríay está

datado en una fecha bastante temprana, como puede observarse; además

en este epígrafeencontrábamos otros fenómenos como: losmonoptongos:

e e i y la conservación del diptongo

- En posición tónica: 

PROCEDENCIA FORMA

año 241

UMBRÍA 506 post 241

21

955

238 post año 241

LACIO 596

DESCONOCIDA SCEVAS 1237

Todos los ejemplos que proporciona 1986 tanto los de época
republicana como imp erialsonnombrespropios.
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En posición tónica encontramos siete testimonios en siete 

inscripciones cuya distribución geográfica es como sigue: Umbría tres en

tres; Etruria dos en dos y Lacio uno, además de un testimonio en un

epígrafe de procedencia desconocida. En cuanto a la datación de las

inscripciones podemos hacer las siguientes observaciones: año 241 una

505); posterior al año 241 dos 238 y 506); alrededor del año 184

una 21); de finales del siglo 11 una 955) y de dos de ellas

desconocemos la datación 596 y 123’7).

En algunas de las inscripciones mencionadas encontramos otros

rasgos que consideramos interesante destacar:

- En 505proveniente de Umbría y datada en el año 241

encontramos otros fenómenos como: los monoptongos: e

e i así como la conservacióndel diptongo

ai

- En 506 procedente de Umbría y datada con

posterioridadalaño241advertimoslas

e y i y el mantenimiento del

diptongo aitambién en

- En 955 de y datada a finales del siglo

11 los monoptongos: e y así como la

desinencia -ae

- En 238 de Etruria y datadacon posterioridad

al año 241 a

- En 596 proveniente del Lacio observamos la

monoptongación u y el mantenimiento del

diptongo

616



latín de la república. Estudio sobre el corp us de A.

- En posición final:

PROCEDENCIA FORMA

LACIO 283

LACIO 283

LACIO 11

21

ANCITIE 44 1

VICTORIE 111

VICTORIE 111o 11

210 año 92

963

En posición postónica encontramos doce en once

inscripciones que se reparten geográficamente como sigue:Lacio tresen

dos inscripciones; Umbría tres en tres; Samnio dos en dos y

Campania, y uno en cada una de ellas. La

es la siguiente: siglo 111 una entre los

siglos 111 y 11 una 30); de la primera mitad del siglo 11 una 21);

del siglo 11sin más precisiones dos y 1147);de la primera mitad

del siglo 1 una 210); del 1 sin más precisiones una 44) y

de tres de ellas desconocemos la datación 283, 1268y 963).

En algunas de las inscripciones mencionadas encontramos otros

rasgos que consideramos interesante destacar:

- 283proveniente del Lacio y del que desconocemos

la datación encontramos el monoptongo: e
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- En 100 también del Lacio y datada en el

siglo 11 el mantenimiento del diptongo

- En 286 del Samnio y datada en el siglo 111 el

monoptongo e

A partir de estos datos podemos hacer las siguientes observaciones:

el número total de testimonios es de veinte, de los que uno se produce en 

posición pretónica, siete en la tónica y doce en la postónica. En ocho

inscripciones, cuya procedencia es: Lacio tres; Umbría dos; Etruria 

dos y Samnio una, encontramos otros rasgos dignos de mención:

- Conservación del diptongo 505 de Umbría (año

241); 506 también de Umbría (posterior al año 241);

596 del Lacio y 100 del Lacio (siglo II).

- Conservacióndel diptongo 955 de Etruria (fin. siglo

- Monoptongación en a 238 procedente del Lacio 

(posterior al año 241).

- Monoptongación en e 505 de Umbría (año 241);

506 de Umbría (posterior al año241); 955 de Etruria

(fin. siglo 283 del Lacio y 286 del Samnio (siglo

III).

- Monoptongación en 505 de Umbría (año 241) y

506 de Umbría (posterior al año 241).

- Monoptongación en 596 de Lacio.

De los veinte testimonios recogidos siete proceden de Umbría;

cuatro del Lacio; tres de Etruria; dos del Samnio, uno de la Campania; uno

de Samotracia; uno de la y el último de procedencia 
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desconocida. Asimismo para los testimonios de e encontramos los

siguientesdatos primera mitad del siglo 111 uno (Umbría);

segunda mitad del siglo 111 dos (Umbría y siglo 111 sin más

precisiones uno (Samnio); entre los siglos 111 y 11 uno

primera mitad del siglo 11 uno (Umbría); finales del siglo uno

siglo 11 sin más precisiones dos (Lacio y Campania); primera 

mitad del siglo 1 (Samotracia) y del siglo 1 sin más precisiones uno

(Samnio).

Los datos que nos proporcionan las inscripciones analizadas

lo que ya han planteado muchos la tendencia a 

la monoptongación erauna característica tanto de los habitantesde Umbría

como del los testimonios atestiguan que talproceso, almenos en las

inscripciones de procedencia umbra, se remonta ya a la primera mitad del

siglo 111, concretamente al año 241, de nuestro primer testimonio 

505).

Si bien los ejemplos no son abundantes, es posible que la

pronunciación monoptongada de estuviera más difundida en el habla

popular de época republicana de lo que nos muestran los textos. Ya afirmó

M. Niedermann que el dígrafo constituía una convención gráfica de lo

que en la pronunciación era lo que no deja de ser una prueba de que

la ortografíapor su carácter conservador, es más reacia a las innovaciones.

Con esto no queremosdecir que lapronunciación monoptongada estuviese

generalizada, al menos en fecha tan temprana, a todas las capas sociales, ni

a la totalidad de las que hablaban La expansión de tal

fenómeno tuvo que producirse de forma paulatina penetrar en la

Urbe, la introducción de esta tendencia en el sistema

M. 1985, pág. 59.

A. Pariente, 1978,pág. 65 y E. 1982,1703
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PROCEDENCIA

latino, no sin antes asimilar la por su laxitud y no por su

cantidad, a la demuestraque el sistema receptor disponía 

de un espacio articulatorio lo suficientemente amplio en su serie anterior

como para que nuevo fonema resultante se 

FORMA

255

D) por

- En posición

Nos inclinamos por pensar que estamos ante una hipercorrección.

E. 1982,pág. 54.

1978, pág. 151.
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11.Cambios del diptongo au

De todos los diptongos latinos, sin duda, el más resistente

a la Como autores, proceso

debió de comenzar en época anterior a los textos escritos, al menos en

alguna palabra aislada El proceso tiene su origen en las

hablas no urbanas, principalmente umbras y pero debido a las

corrientes migratorias, a los intercambios comerciales y a otras relaciones

socialesestapronunciación comenzó a introducirse en la capital;la reacción

purista contra este proceso no se esperar y de ahíel gran número de 

ultracorrecciones que advertimos en los

posible que la conservación del diptongo se identificara con un

lenguaje más culto y literario, mientras que la variante monoptongada

Juret, 1921, pág. 255; da Neto, 1957,pág. 155; Marin, 1961,
pág. 66; M. de 1962,págs. 75y Pisani, 1962-64,pág. 57;E.

69; Fischer, 417; A. Acquati, 170;E.
Carnoy, Franceschi, 267; M. 71 y ss.;

- R 1977,pág. 68; 1978,pág. A. Pariente, 1978,
pág. 64; M. 1985,pág. 65; 1985, págs. y Grandgent,
1991,pág. 142; Monteil, 1992,pág. 134y 1997,pág.

E. 1971,pág. 19y A. Pariente, 1978,pág. 61. 

W.M. A. Emout, 53; M.
253; Juret, 1921,pág. 255; da Silva Neto 1957,pág. 155; 1960,pág. 18y

58; Marin, 66; E. Ruiz, 69;1.Fischer,
417; A. Acquati, 1971,pág. 170;E. 1971,pág. 20; A. Camoy, 87;
Franceschi, 1976,pág. 269; M. 1977,pág. 71; A. Pariente, 1978, págs. 64 y 65; M.
Niedermann, 1985,pág. 65; Grandgent, 143y 1997,pág.

M. 1916,pág. 253; Batticti, 1949,pág. 107; 1960, pág. 
18; Marin, 1961, pág. 66; E. García Ruiz,1967,pág. 69; E. 1971,pág. 20;
Franceschi, 1976,pág. 269; 1978,pág. A. Pariente, 1978,pág.65; M.
Niedermann, 1985,pág. 65 y Grandgent, pág. 143.
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pondría de manifiesto un nivel de lengua De cualquier

tanto el diptongo como la forma monoptongada convivieron en la lengua

latina y prueba de ello es la presencia en los textos, no sólo en los de

caráctervulgar, de dobletes. No es, por lo tanto, acertada la afirmación de

Battisti: ammettere che la tendenza al monottongo

riesci ad affermarse anche in del periodo repubblicano, ... .

El mantenimiento del diptongo debe de tener una explicación

fonéticaque describa su situación específica en contraposición con el resto

de diptongos. Como ya apuntó Franceschi y más explícitamente

González Rolán, en el triángulo vocálico del latín, teniendo en cuenta que 

el espacio articulatorio para las vocales anteriores es mucho más extenso

que el de las posteriores y que el fonema resultante de la monoptongación

de sonido largo y abierto, introduciría un nuevo timbre en las largas

posteriores que pondría en peligro los márgenes de seguridad entre los

distintos fonemas, parece lógica la reacción de mantener el citado diptongo. 

Esta situación difiere de la que nos encontramos en lo que González

Rolán denomina el semo bien, en el la

evolución de los diptongos no creaba ningún desequilibrio, porque los

diptongos se incorporaban a las vocales largas y cerradas antiguas, de tal

manera que el esquema de cinco vocales y cerradas no se veía

alterado por la evolución de los

Otro proceso fonético que afecta al diptongo es su reducción a 

aen sílabainicial; en la mayor parte de los ejemplos se explica tal fenómeno

E. 1971, pág. 20; González Rolán,1978, pág. y E. Vineis,1710

1982,pág. 54.

106.

Franceschi,1976, pág. 269 y González Rolán, 1978, pág. 151.
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como una disimilación con la u que aparece en la sílaba 1.

Fischer recoge muchos ejemplos en donde no se produce ese entorno

fónico, es decir, u en la sílaba siguientea la que contiene el diptongo

y da una explicación sólo aplicable a testimonios de época tardía. Teniendo

en cuenta que muchos de estos testimonios se corresponden con nombres

propios, Vidman considera que se trata simplemente de

Sólo un ejemplo de nuestro presenta el diptongo en lugar 

de A. Carnoy recoge en las inscripciones hispanas dos ejemplos en este

mismo sentido: y que considera variantes dialectales; y admite,

siguiendoa M. Horton-Smith que: eur. se change

en devant voyelle devant dans le latin des

classe élevées au 3" avant notre mais seulement au dans

la langue du peuple. Le maintien de l'ancienne diphtongue dans quelques

parlers latins expliquerait aisément qu'a de mots en

il existe des formes en

A)

En posición

y 12.).Cipo procedente del

67; 1. Fischer, 418 y ss.;A. Acquati,
M. Leumann, 1977, pág. 73 y 1985,pág. 87.

1. Fischer, 1968, pág. 418 y

Vidman, 1980, pág. 260.

A. Carnoy, 1971,pág.

Para ver todos aspectos conestainscripción,
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Frente a esta forma en la misma

inscripción encontramos: y

Inscripción procedente de en las

cercanías de Pompeya, ciudad de la Campania.

En el mismo epígrafe aparece el diptongo

así como otras formasmonoptongadas: y

Esta misma forma es recogida por A.

Fragmento de piedra encontrado en

No encontramos en el texto otras formas

monoptongadas.

Inscripción procedente del

Encontramos en el epígrafe un testimonio de 

diptongo

Tablilla de piedra encontrada en la

Una vez más aparecen en la inscripción testimonios

de diptongo y

Inscripción procedente de la

En el mismo epígrafe aparece y dos

veces.

A. 1971, pág. 85.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta in scripció n ,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta

Para ver aspectos relacionadoscon esta

Para ver todos los aspectos relacionados con esta

624



El latín 'vulgar' de la república. Estudio sobre el corp us de A.

Inscripción procedente de la

En la misma palabra encontramos el diptongo en

posición final.

- 1 .Epígrafe encontrado en

No aparecen en el texto otras formas diptongadas 

o monoptongadas.

de piedra encontrada en la

Frente a esta forma monoptongada aparecen el

diptongo y

Columna de mármol procedente de

En posición final tal vez el diptongo

En posición tónica: 

Inscripción procedente de

ciudad del Lacio, en la primera parte del siglo

entre los años 90 y

Esta es la Única forma monoptongada que aparece

en el texto. Hay que destacar que los nominativos

Para ver todos aspectos relacionadoscon esta

Para ver todos los aspectosrelacionadoscon esta

ver todos los aspectos relacionadoscon esta

Para ver todos los aspectos con esta

A. págs. 201 y 202; 1972pág. 182 y A.1727

Pascual, 1995, pág.
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singulares de la segunda declinación tiene el vocalismo ti,

como corresponde a esta

Epígrafe proveniente de Capua, ciudad de

la Campania, sin datar.

Junto a esta monoptongación, destacamos también 

el monoptongo i así como las formas y

y y Tablilla de

Frente a estas formas monoptongadas aparece 

también el diptongo por

procedente de Roma 

y en el año

No hay en el epígrafe otras formas dignas de

Inscripción procedente de la

Campania'

No hay en el texto otras formas monoptongadas.

Enotrosepígrafesprocedentesdel Lacioencontramos el 
71); 1068); 135);

564) y 301).

Otros testimonios del encontrados en Campania son:
467; 468 y 643).

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscrip ci n,

el comentario a la pág. 272.1731

Enotrosepígrafes de la mismaprocedencia encontramos el
218 y 295)

Paravertodoslos aspectosrelacionadosconesta
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y Epígrafe funerario procedente 

de Roma y datado en el siglo

Además de estas formas monoptongadas hay que

destacar el vocalismo u en los nominativos singulares de la

segunda declinación. 

Inscripción encontrada en Roma en la

Junto a esta forma monoptongada destacamos 

también junto a y

Piedra de mármol procedente de 

Frente a esta testimonio de

aparece

procedente de

Junto a esta forma destacamos también en un 

nombre propio e

Tablilla de piedra procedente de

Una vez más encontramos formas monoptongadas 

junto a otras con diptongo:

comentario a pág. 240.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

ver todos íos aspectos relacionadoscon esta inscripción,

También de Samotraciaprocede 210).

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta

1965,pág. 321, recoge el procede
325).

Para ver todos los asp ectos relacionadoscon esta
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y y 5.). Inscripción funeraria

encontrada en Roma y en la primera parte del siglo

Junto a estas formas aparece el

diptongo y también

478, Epígrafe encontrado en la isla de

Cerdeña y datado a finales de época republicana, según A.

Como ya señaló A. Emout se trata de una forma 

rústica que sobrevive en Roma junto a la urbana; de aquella

derivan los resultados 

y 10.). Inscripción procedente de la Galia

Ya hemos visto que en este epígrafe aparece un

testimonio de diptongo au.

Inscripción encontrada en el

En el epígrafe encontramos el diptongo

Epígrafe procedente de ciudad

del Lacio y datado entre los años 90 y

Frente a esta monoptongación en o, también

encontramos el diptongo y

el comentario a la inscripción, pág. 108.

A. Degrassi, 146 y 147.1742

A. Emout, 1909,pág. 207.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon inscripción,

ver todos aspectos conesta

A. págs. 198-9; 1972, pág. 182 y A.
1995,pág. 54.

628



El 'vulgar'de la república. Estudio sobre el de A.

Tabla de piedra encontrada en

Frente a la monoptongación en O aparece el

diptongo y heic y seis.

Pedestal griego-latín,

encontrada en 

Frente a esta forma monoptongada encontramos 

Cipo hallado en el

No aparecen otras monoptongadas.

Cipo de

No hay otros testimonios de monoptongación, a 

excepción del dativo singular de la primera declinación con

desinencia a

Epígrafe encontrado en

Frente a la monoptongación, en este mismo 

testimonio encontramos el diptongo en posición final así

como ez.

Epígrafe procedente de

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
Tambiénde procedenlas siguientesformas: y

todas ellas del 11.

Para ver los aspectos relacionados con esta

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Umbríaencontramostambién el 474y 668)y
1273).

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
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En la misma inscripción encontramos y

Cipo encontrado en Roma y datado

hacia la mitad del siglo 1 o con posterioridad al año

También aparece el diptongo ae.

Epígrafe encontrado en el

Frente a este testimonio en donde se observa la

monoptongación, en el mismo epígrafe encontramos

Inscripción procedente de la

Son frecuentes las finales en así como el

diptongo

Urna encontrada en ciudad de

y entre los años 90 y

Breve inscripción en la que no encontramos otros rasgos

destacables. 1. Kajanto recoge los relacionados con los

También de Roma 392) y 1054).

el comentario a la fasc. pág. 227 y R 2001,pág. 49.

Para ver todos los aspectosrelacionadosconestainscripción,

Otros testimonios de procedentes delLacio y
301).

Paravertodoslos aspectosrelacionadosconesta

el comentario a la inscripción, pág. A. Degrassi, págs.
220 y 221 y 228 y 229 Moralejo, 1972, pág. 179.
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días: y y por tanto, puede que ésta 

sea la forma original.

C ) ou au:

Pedestal procedente de Preneste, ciudad del 

Lacio, sin datar. 

Como ya apuntó A. Carnoy podemos estar ante el

mantenimiento del diptongo Encontramos en un cipo 

procedente del véneto y datado alrededor del año 129y el

junto con es por 1. Kajanto en su

En el epígrafe también encontramos el diptongo oe

así como el vocalismouen los nominativos singulares de

los temas en

El diptongo de la misma forma que y tiende a la

monoptongación; circunstanciasespecíficas hacen que se mantenga como

tal; junto a un número importante de testimonios en donde advertimos el

paso encontramos también la presencia del diptongo En el

estudiado aparece que A. ha interpretado como

podría tratarse de un con la vocal a más que del paso

a. Y, por último, el mantenimiento del diptongo frente a

1. Kajanto, 219.

1. Kajanto, 1965,pág. 204.

1760
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A) o por

- En posición

La característica que comparten los testimonios que encontramos

en posición pretónica es que se trata de nombres propios; su número es de

once que aparecen en diez epígrafes que se clasifican según su procedencia

de la siguiente forma: Campania cinco testimonios en cinco

inscripciones; Lacio tres testimonios en dos; Umbría, Galia Cisalpina y

Rodas un testimonio en cada una de ellas. En cuanto a la datación, sólo

uno de ellos se sitúa en la primera mitad del siglo 111 245; dos a finales

del siglo 11 723 (año105) y 707 (año110) y, por Último, cuatro en 

el siglo tres en la primera mitad 726; 152 y 200; y uno del que no

tenemos precisión alguna 765; del resto desconocemos la datación.
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- En posición tónica: 

ROMA 1038 año 57

ROMA CLODIVS 768

ROMA 952 1

I ROMA CLODIVS D.952

ROMA D. 808

ROMA OLIPOR 159

ROMA POLLA 159 1”parte 1

ROMA POLIO 965

ROMA 396 post. año 49

LACIO CLODI D.736

LACIO 489 ÉP.

LACIO PLOTI 735 año 65

LACIO PLOTIA 724

añoLACIO POLLIO

CLODI 964

UMBRÍA CLODIA 964

UMBRÍA 24 año 175

CAMPANIA CLODI 933

CLODIA 787

POLLIO 667 1

ETRURLA COPO 1148 post. año 109

ETRURLA 955 11

GALIA (2 año 59

478 FIN.

HISPANIA PLOTIA 981 FIN

748 11
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El número de testimonios aumenta considerablemente en posición

tónica: veintisiete en veintitrés inscripciones; todos, a excepción de 

y se corresponden, una vez más, con nombres propios. La

procedencia de los epígrafes es la siguiente: Roma nueve testimonios en 

siete inscripciones; Lacio cinco testimonios en cinco; Umbría tres

testimonios en dos; Campania tres testimonios en tres; dos

testimonios en dos; Galia Cisalpina, Cerdeña, Hispania, y Samotracia

un testirnonio en cada una de ellas. En cuanto a la datación; cuatro de 

ellas se sitúan en el siglo una en el primer cuarto 24 (alrededor del

año 175);dos a finales del siglo 1148 (posterior al año 109) y 955

a finales del siglo 11y una de la que no tenemos más precisiones: 981.

La mayor parte está en el siglo 1: sin precisar 952 y 667;nueve

en la primera mitad 1038 (año 57); 159; 736 y 724 (entre los

años 90 y 544 (alrededordel año 200 (año59) y 211 (año

66); y tres en la segunda mitad del siglo 1 396 (posterior al año 49) y

478 y 981 (finales de la época republicana), del resto desconocemos la

datación.

Recopilando los datos obtenidos en las posiciones pretónica y

tónica, podemos hacer las siguientes observaciones:

De treinta y nueve testimonios sólo dos de ellos son nombres 

comunes; el resto son nombres propios. De todos ellos tenemos

atestiguada la forma con el diptongo, lo que demuestra que la

monoptongación no llegó a sustituir al diptongo.

2.La datación de las inscripcionesy el número de ejemplos muestra

que el fenómeno es más importante a partir del siglo 1 y que es

entonces cuando encontramos ejemplos también en Roma y sólo

en posición tónica. Las otras áreas geográficas en donde el
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fenómeno aparece con cierta importancia son: Campania, Lacio y

Umbría.

B) a por

- En posición tónica:

PROCEDENCIA FORMA

D.814

Los investigadores afirman que los primeros testimonios del

fenómeno a se encuentran en inscripciones en época imperial

y que además la mayor parte se produce cuando en la sílaba siguiente hay

una u.El testimonio recogido en el objeto de nuestro estudio, aunque

podemos estar tentados de considerarlo un testimonio temprano del

fenómeno en cuestión, no parece obedecer a estas circunstancias; pues si

hubiésemos encontrado una forma por podría

explicarse por analogía con Como ya apuntamos siguiendo a 1.

es posible que se trate de una forma originaria.

ou por

- En posición

PROCEDENCIA FORMA

LACIO

M. 1977, pág. 73.1762
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El hecho de que sólo tengamos un testimonio de muestra

la nula trascendencia que en el analizado tiene el proceso en cuestión.

Aunque no conocemos la datación del epígrafe, por las característicasque

presenta y a pesar de las lagunas, no parece que pueda en época

arcaica. Es lícito pensar que se trata de un rasgo aislado, ya que

en el epígrafeno encontramos otros rasgos de este tipo, o bien de un error

del lapicida, recurso, por otra parte, muy socorrido y que hemos querido

siempre evitar.
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12. Sonido intermedio

A partir del testimonio de lavocal en

constituye u e t los lingüistas

modernos han aceptado la existencia en el sistema vocálico latino de "un

autre timbre de voyelle dans les syllabas intérieures qui devant une labial

une voyelle breve notée par par

Como señala M. Bonioli, puede que tal designación no tenga sentido, pues

estas dos pronunciaciones se sitúan en épocas diferentes; así en la

pronunciación arcaica prevalece el timbre u y ya a partir de la época clásica,

Todavía en el siglo 11 encontrarnos testimonios delvocalismo

pero es, a partir del año 150 cuando se impone el

vocalismo como notación siendo elprimer testimonio de

C.I.L. 584 517) procedente de y en el año 117;aunque

en el mismo epígrafe encontramos Con relación a los datos

es importante la precisión de Coleman: "Althought the

earliest of the changeis from Genoan area

on 117BC), likely that the formswith continued in the country

Juret, 1921, pág. también 1966, pág. 25; A. Camoy,
1971, pág. 65 y 1977,pág. 85.

1949,pág. 112; 1962,pág. 16; 1966,pág. 25;
1968,pág. 33; A. Camoy, 1971,pág. 66; 1978,pág. 153;

R Coleman,1990, pág. 5 y 1991, pág. 147.

A-C. Juret, 1921,pág. 19 y 1968, pág. 33.

1966, pág. 25.

Juret, 1921,pág. 19; M. de 1962,pág. 89 y R
1990,pág. 6.
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dialects for time after their replacement at Parece evidente 

que, como ya hemos avanzado en alguna ocasión, la velocidad de los

cambios no sea la misma en Roma que en los demás dialectos, ni siquiera

entre los dialectos entre sí.

A) por delante de labial:

En sílaba inicial:

Cipo procedente de

Tampoco en este epígrafe encontramos otros

testimonios del fenómeno.

Tablilla encontrada en Roma y datada

en la primera mitad siglo

El Único aspecto destacable en la inscripción es el

que comentamos.

En posición pretónica:

Pequeño pedestal de mármol

encontrado en el Lacio, sin datar.

No aparecen en el texto otros aspectos destacables.

1271 Parte superior de una estela

encontrada en Samotracia y datada en el año

Éste es el Único rasgo destacable del epígrafe. 

R Coleman,1990,pág. 6.

Paraver losaspectosrelacionadosconestainscripción,

A. Degrassi, pág. 220 y R pág. 52.

1972, pág. 184connueva lectura.1771
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51 procedente de 

No encotramos en el texto otros testimonios de 

este fenómeno. 

Inscripciónen saturnios encontrada 

en

Junto a este testimonio en posición pretónica

encontramos otros dos en posición postónica.

Lámina de bronce hallada en

Otro testimonio aparece en posición postónica.

Tablilla procedente del

Tampoco en este caso encontramos otros

testimonios.

En posición tónica:

Epígrafeencontrado en el

No aparecen otros testimonios en el epígrafe.

Pequeño pedestal encontrado en 

Para ver todos aspectos relacionados con esta

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta

Para ver todos los aspectosrelacionadoscon esta

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

ver todos los aspectos relacionados con esta

Para ver los aspectos relacionados conesta
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Tampoco en esta inscripción hay otros casos del

Pequeño proveniente de 

No hay otros ejemplos de por

Pedestal de una columna encontrado en

Éste es el único testimonio del

Estela de piedra procedente del

Como en los casos anteriores éste constituye el

único ejemplo de por delante de consonante labial.

Cipo encontrado en el actual en

el Lacio, sin datar.

Éste es el Único ejemplo destacable del epígrafe. 

31 Tabla de piedra procedente de

Tampoco en este epígrafe aparecen otros

testimonios del mismo fenómeno. 

originaria de Bahareno 

Montagna, en la Galia Cisalpina y en torno a la

época de

Ésta es la Única forma destacable del epígrafe. 

Para ver todos los aspectosrelacionadosconestainscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta

ver todos los aspectos con esta

289 y
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Cipo procedente del

Éste es el único testimonio del epígrafe. 

Pequeño pedestal procedente del

Tampoco en este epígrafehay otros testimonios del

mismo fenómeno. 

Cipo procedente del

Sólo aparece este testimonio de por

Inscripciónprocedente de 

Éste es el Único testimonio del

(U . Urna encontrada en 

Una vez más se trata del Único testimonio que

aparece en el epígrafe.

de 1071 Bastoncillo de bronce proveniente

del

Éste es único testimonio que encontramos en

inscripción.

En posición

y 93 Epígrafe encontrado en

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

ver todos los aspectos relacionadoscon esta

Para ver todos los aspectos relacionados con esta

Para ver todos los aspectos relacionados con esta 

Para ver los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
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En el epígrafe aparecen estos dos testimonios del

Cipo encontrado en

Éste es el único testimonio del epígrafe.

Tablilla procedente de 

En la inscripciónobservamos este Único testimonio

de vocalismo u delante de labial.

782.). encontrado en la actual

Vescovio, en el Lacio, sin datar.

Éste es el único rasgo destacable de este breve

epígrafe.

Tablilla encontrada en

Este es el Único testimonio que aparece en la

inscripción.

Tablilla de mármol procedente de

Sólo aparece este testimonio de delante

de labial.

Inscripción proveniente del

Éste es el único testimonio de este fenómeno que

aparece en la inscripción.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta in scripció n ,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon estain scripció n .,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta

Para ver todos los aspectos relacionadosconesta inscripción,
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y y 6.). Tabla procedente del

En estos dos testimonios se advierte el

ante labial.

y 8.).Inscripción en

encontrada en el

El medias

testimonios en posición

pretónica.

lo encontramos en estos dos 

y también en posición

Inscripción procedente de 

ciudad del Lacio, sin datar.

Éste es único testimonio que aparece en 

epígrafe.

Inscripción encontrada en

ciudad de

En el epígrafe sólo encontramos este testimonio. 

Inscripción encontrada en la

En la inscripción únicamente aparece este 

testimonio.

81 Tabla de piedra proveniente de Roma

y en la primera mitad del siglo

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 

Para ver todos los aspectos reiacionadoscon esta inscripción,

vertodos los aspectos conesta

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 

A. pág. 218.1799
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Junto a este Único testimonio del

encontramos también en un nombre propio la vocal

geminada

Epígrafeproveniente del

Éste es el único testimonio que encontramos de

este fenómeno. 

Tabla de bronce procedente de la

Magna

Unavezmás encontramoselvocalismoudelante de 

labial; es posible que también influyera el tirnbre de la

sílaba precedente.

y 5 y 1O.

y 37.42. y 27.). Tabla de bronce procedente de

En todos estos testimonios encontramos el

vocalismo por delante de labial, aunque también aparece

un ejemplo de vocalismo (línea 6.).

Inscripción procedente de la

Campania'

Palabra de origen en donde la de la lengua

de origen es transcrita por u en fecha antigua y por en

época imperial, como ya advirtió

Tabla encontrada en 

Para ver todos aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta

Para ver todos los aspectos relacionadoscon estainscripción,

1995,pág. 128.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta
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En estos tres testimonios de la misma palabra 

aparece el vocalismo por

Inscripción procedente de 

Éste es único testimonio que encontrarnos

epígrafe.

en el

Fragmento de mármol proveniente 

deAlba en el Samnio y datado en el año 48.

El vocalismo u por en la forma indicada es el

único rasgo destacable.

y y 7.). Tablilla de piedra

procedente de la

Encontramos en la inscripción estos dos 

testimonios del delante de labial.

392, y Epígrafe procedente de

Roma, sin datar.

Éste es el Único testimonio de vocalismo u que

aparece en la inscripción.

y y 2.). Epígrafe procedente de

Umbría"'.

La inscripción presenta estos dos testimonios de

vocalismo por

Inscripción procedente de 

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta

Para ver todos los aspectos con esta inscripción,

Paraver todoslos aspectosrelacionadosconesta inscripción,
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Éste es el único testimonio de delante

de consonante labial que encontramos en el epígrafe.

procedente de

en sin datar.

Éste es único testimonio que aparece en 

inscripción.

Tabla hallada en

Éste es único testimonio que encontramos en 

epígrafe.

181 a, b, Inscripción procedente de

Junto a este testimonio con vocalismo u aparece

también el vocalismo

y y Tablilla de piedra

proveniente de

En el epígrafe encontramos estos dos testimonios

de por delante de consonante labial.

5 Tablilla de mármol

ponto

Éste es el Único testimonio de 

encontramos en el epígrafe.

encontrada en el

que

Inscripción procedente de

Para ver todos los aspectos relacionados con esta

Para ver todos los aspectos con estainscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 

Para ver los aspectos relacionados con esta

Para ver todos aspectos relacionadoscon esta inscripción, 
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Éste es único testimonio que encontramos en

epígrafe del

Inscripción procedente del

Una vez más nos encontramos con un único

testimonio del

Inscripción encontrada en

ciudad del Lacio, sin datar.

Éste es el Único destacable de este breve

Epígrafe

ciudad del véneto, sin datar.

Éste es único aspecto 

procedente de 

destacable del epígrafe. 

Epígrafe encontrado

en el Samnio y datado en los últimos meses

del año 48 o en los primeros del

Éste es único testimonio que encontramos en 

epígrafe.

Lámina de bronce hallada en

En elepígrafeencontramos dos testimonios; de

ellos en posición pretónica y el otro, en posición postónica.

Epígrafe encontrado en la

Éste es el Único testimonio de u delante de labial.

Para ver todos aspectos relacionadoscon esta

el comentario a la 1,pág. 232.

Para ver todos los aspectos con esta inscripción,

Para ver los aspectos relacionadoscon esta



intermedio

Hornacina encontrada en la

en el y a finales del siglo

Éste es el único aspecto destacable de la

inscripción.

8 1.).Epígrafe procedente de en

el Lacio, sin datar.

Éste es el único aspecto destacable del epígrafe.

encontrado en los

alrededores de en el sin datar.

Éste es el único rasgo destacable de la inscripción.

-[- Inscripción proveniente del

Se trata del Único testimonio del

Tablilla procedente de 

Éste es el único testimonio del en

posición postónica.

Piedra sepulcral encontrada en

Éste es el único testimonio del timbre delante de

consonante labial.

A. Degrassi, pág. 190.1819

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 

Paraver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, 
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En sílaba interior:

Tablilla procedente de 

Dos testimonios en los que advertimos el timbre

delante de labial, aunque en distinta posición de la palabra.

B) por delante de labial:

En posición pretónica: 

Inscripción en versos saturnios

procedente de 

En el epígrafe encontramos para la misma palabra 

tanto el vocalismo como el vocalismo

186.).Epígrafe procedente de 

No aparecen en el epígrafe otros testimonios de 

Epígrafe procedente de 

en esta inscripción aparecen otros

testimonios del fenómeno en cuestión.

Tabla de piedra encontrada en

ciudad de y en el siglo

Para ver todos los aspectos con esta

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, 

Para ver todos aspectos relacionadoscon esta

A. Degrassi , pág. 234.
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Sonido

ROMA

ROMA

En este epígrafeno encontramos otrostestimonios

del

LVBITINA 1”mitad 1

En posición

Pedestal de mármol encontrado en 

En el mismo encontramos

Inscripción proveniente deRoma, sin

datar.

No aparecen en el epígrafe otros testimonios del

fenómeno estudiado.

831.). Pequeña columna encontrada en

en el Lacio, sin datar.

aparecenen elepígrafeotrosrasgosdestacables.

CONCLUSI~N

A) tl por i:

- En sílaba inicial:

PROCEDENCIA FORMA INSCRIPCIÓN DATACIÓN

Sólo dos ejemplos aparecen en sílaba inicial y ambos de Roma.

Como se puede observar Únicamente 822 está datado en la primera

Para ver todos los aspectos relacionados con esta 
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mitad del siglo del otro desconocemos la datación. Ya

afirmó que la con ...prévaut dans les inscriptions 150

av. El hecho de tratarse del nombre de una divinidad pudo haber 

influido en el mantenimiento del timbre sin dejar de lado que se

pretendiera evitar la sucesión de dos íes en sílabas contiguas.

- En posición pretónica: 

PROCEDENCIA FORMA

LACIO 110

LACIO 136 11

ROMA 513 78

192

a o 58 Ó 57
508

El número de ejemplos que encontramos en posición pretónica es

de cinco que se reparten geográficamente de la siguiente forma: Lacio

dos testimonios en dos inscripciones y Roma, y un

testimonio en cada una de ellas.

Con respecto a la clasificación obtenemos los

siguientes datos: la mayor parte de ellas, cuatro en concreto, está

entre los siglos 111 y 11 una 192);a mediados del 11 una

136) y en la primera parte del siglo 1 dos 771,513,822 y 508).

Una vez m á snos encontramos con el mantenimiento del timbre

en inscripciones en el siglo 1. Es precisoobservar con detenimiento 

los epígrafes; en el caso de 513 y 508, de Roma y el Samnio

respectivamente,se trata de un y de una sama, textos que

1966, pág. 25.
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Sonido intermedio

PROCEDENCIA

ROMA

ROMA

con cierta frecuencia conservan rasgos arcaicos, ya por su grado de

solemnidad, ya por su carácter ritu a l.

FORMA

LVBENS 35 poco 291

LVBENS 37

LVBENS 311 1' 11

- En posición tónica:

ROMA

SAMNIO

930

LVBENS 44 1

SAMNIO

SAMNIO

LACIO

LACIO

LACIO

SAMNIO LVBS

148

1071 1

COVENVMIS 1068

LVBENS 265

LVBS 132

LVBENS 41

GALIA 1082 ÉP.

206

En posición tónica el número de testimonios aumenta, ahora

resultan catorce que se reparten geográficamente de la siguiente forma:

Roma y cuatro; Lacio tres y Cerdeña, Galia Cisalpina y

Dalmacia uno en cada una de En cuanto a los datos

podemos hacer las siguientes de los catorce epígrafes

apuntados diez están y su clasificación cs la siglo

dos y cntrc los siglos 111y tres 37, 1068 y 132);del

siglo dos 311 5; cn siglo
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ROMA

ROMA

Si seguimosla afirmación ya citadade de que el timbre

prevalece en las inscripciones anteriores al 150 sólo tres de los

testimonios presentados son posteriores a esta fecha: 44, 1071 y 1082,

del los dos primeros y de la Galia Cisalpina el tercero. Si nos

detenemos en las inscripciones observamos que 44 es una inscripción

votiva y que además de encontramos otros rasgos arcaicos como son 

donom y tal vez no estaríamos desencaminados si consideramos que

nos encontramos ante una expresión cuyos componentes se

mantienen más o menos fijos. Con relación a 1071 en donde aparece

podemos pensar que se trata de una disimilación En

1082,finalmente, aparece de nuevo se trata, como en el caso anterior,

de una en donde el carácter sentencioso es evidente. Coleman

931

963

subrayó that forms with continued in the dialects for

time after their replacement at

ROMA (2

ROMA

- En posición postónica:

392

319 año 220

PROCEDENCIA FORMA

ROMA D.931

ROMA D.935

ROMA D.936

ROMA D.811

ROMA D.465

ROMA D.934

R 1990,pág. 6.

653



Sonido

ROMA

ROMA

ÉP.

310

ROMA

ROMA

ROMA D.771

PLOIRVME 310 111

309

ROMA D.918

LACIO

LACIO

LACIO D.782

136 11

136 11

LACIO DECVMA 134

LACIO

LACIO

688

108

LACIO

LACIO

686

SEPTVMIVS 697 fin. 1

LACIO SEPTVMIVS D.813

SAMNIO

SAMNIO

DECVMA 149 1

149 1

SAMNIO 1285 año48

SAMNIO D.406

SAMNIO D.556

CAMPANIA DECVMIVS D.722 año71

CAMPANIA D.1125

CAMPANIA D.708 año108

CAMPANIA D.708 año108

CAMPANIA SEPTVMIVS D.643

LIGURIA 517 año117

D.517 año 117

LIGURIA 517 año 117

LIGURIA 517 a o 117
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D.672

ETRURIA 192

UMBRÍA 183

183

LUCANIA 675

LUCANIA D.799

SAMOTRACIA CORNVFICIO año 35

D.213 año 52

PICENO D.594

MAGNA GRECIA FACILVMED 511 año 186

PONTO 516 entrelos años 72 y 71

Finalmente en posición postónica encontramos el mayor número

de testimonios del fenómeno analizado: un total de cincuenta y seis

ejemplos en cuarenta y tres inscripciones que se distribuyen 

geográficamente de la siguiente forma: Roma diecinueve testimonios en

catorce inscripciones; Lacio nueve en ocho; Samnio seis en cinco;

Campania cinco en cuatro; cinco en una; dos en dos; 

Umbría dos en una; Lucania dos en dos; Samotracia dos en dos y

Piceno, Véneto, Magna Grecia y Ponto uno en cada una de ellas.

En cuanto a la datación de los epígrafes citados podemos hacer las

siguientesobservaciones:de los cincuentay seis inscripciones apuntadas, de

veinte desconocemos la datación y de las veintitrés restantes tenemos los

siguientes datos: del siglo 111 tres 319; 310 y 309);entre los siglos 111

y 11 una 192); del siglo 11 siete 918; 136; 108; 804; 708; 517 y

511) y en el siglo 1 doce 811; 465; 771; 697; 149; 1285; 406; 

722; 213 y 516).

Como podemos observar la mayor parte de los testimonios

presentados es posterior al año 150, fecha en la que según 
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Son idointermedio

PROCEDENCIA

ROMA

de prevalecer el timbre u.En Roma encontramos cinco testimonios 

posteriores a esta fecha: 811; 465; 181 771 y 918; en el Lacio uno:

697; en el Samnio tres: 149; 1285y 406; en Campania dos: 722 y

708; en una: 517; en Samotracia dos: y 213 y en el

Ponto Euxino uno: 516.

FORMA

771 1

De los testimonios datados con posterioridad al año 150; nos

encontramos que nueve de ellos son nombres propios: de Roma;

de Roma y Campania; de Roma, Lacio y Campania;

de Campaniay y de Samotracia.Ni de

ni conservamos en el objeto de nuestro estudiootros

testimonios con vocalismo Con relación a aparece otro

testimonio con vocalismo en un epígrafe sin datar procedente de 

Campania 621). También encontramos el vocalismo en otros

testimonios del nombre propio o su forma femenina 

en tres epígrafes procedentes de Roma 159 primera parte del siglo

Magna Grecia 49 mediados del siglo y Samnio 230 siglo I). Y,

por Último encontramos en un epígrafeprocedente de 

Roma 439 sin datar). Sepuede deducir, por tanto, que en estos nombres 

propios es más frecuente el vocalismo que el vocalismo en epígrafes

datados con posterioridad al año 150.

El resto de los testimonios posteriores a esta fecha se corresponde

con nombres comunes y adjetivos y sólo en un epígrafe de los citados

aparece un testimonio con vocalismo se trata de la llamada

en donde junto a encontramos

En posición intermedia: 
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Con respecto a de 771 además de que se trate de

un nombre propio la presencia de una i en la sílaba siguiente pudo haber

influido para la conservación de la

B) ipor

Los testimonios de i por son considerablemente inferiores en

número:

- En posición pretónica:

PROCEDENCIA FORMA INSCRIPCIÓN DATACIÓN

ROMA D.186

ROMA 805

D.957

I D. 950

Como podemos observar en el cuadro precedente sólo 

encontramos cuatro testimonios cuya procedencia es la siguiente:Roma

dos testimonios en dos inscripcionesy y Lucania un testimonio 

en cada una de ellas.

En cuanto a los datos cronológicos, Únicamente conocemos la

datación de dos de ellas: finales de la república 805)y el siglo 1 957).

Se trata como podemos observar del mismo término y por lo tanto

el entorno fónico es el mismo; en este sentido destacó que el

vocalismoise encuentra ante labialy precedido de vocal rasgo que

pudo haber contribuido a la aparición de tal vocalismo.

1966, pág. 26.
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Sonido

PROCEDENCIA

ROMA

ROMA

LACIO

- En posición postónica:

FORMA

429 1

431

831

En posición postónica sólo encontramos tres testimonios: dos de

ellos se refieren al mismo término y aparecen en Roma; el otro procede del

Lacio y es un nombre propio con vocalismo frente a los catorce

testimonios encontrados en nuestro de

Sólo de uno de las inscripciones tenemos el dato cronológico:

429; datado además en la segunda mitad del siglo 1.
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Síncopa

síncopa supone el debilitamientoy Consiguientepérdida de una

vocal átona entre consonantes, de lo cual resulta la yuxtaposición de estas

dos esta pérdida, en opinión de algunos

debe estar en relación estrecha con el acento de intensidad inicial de la

Parece indudable el hecho de que la síncopa esté más

relacionada con una forma de hablar rápida y en cierto sentido descuidada

propia del discurso Pese a la importancia y extensión de la

síncopa que se produjo en todas las épocas de la lengua latina, desde el

periodo preliterario hasta el vulgar alcanzando la fase se

trata de un fenómeno en cierto sentido asistemático; de ahí que en las

mismas condiciones fonéticas en unas ocasiones se manifieste y en otras 

M. 1965,pág. 75; A. Zamboni, 1965-66,pág. 508; 
41 y E. GarcíaRuiz,1967,pág. 71. 

M. 255; M. 99, M. Bassolsde
1962,pág. 117; Pisani, 1962, pág. 25; A. Zamboni, 1965-66,pág. 508; 1966,
pág. 41; E. GarcíaRuiz, 71; 1971,pág. 101;A. Pariente, 1978,pág. 124;

1981, 227; M. Niedermann, 1985,pág. 32 y 198813,pág. 205.

Battisti, 115; 41; Herman, 1984,pág.
306: M. Niedermann, 1985,pág. 32 y 1985, pág. 89. 

72; M. Bassolsde 1962,
pág. 45; A. Zamboni, 1965-66,pág. 508; 1966, pág. 41; E. García 1967,
pág. 71; A. 1971,pág. 177; 1978,págs. 177y 180;A. Pariente, 1978,
pág. 60; 1984,pág. 306 y 1985,pág. 88.
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En efecto, no es extraño encontrar junto a la forma sincopada

formas plenas que sobreviven en las lenguas

De los testimonios conservados podemos deducir que la síncopaha

tenido lugar en posición postónica aunque también la

encontramos en la sílaba además las vocales cerradas e y

son más propensas a la síncopa que las abiertas (o y sobre todo O

como señala A. Acquati en África se atestiguan de o, en la

sílaba postónica y de a, e, en la sílaba Otro factor

importante que merece tenerse en cuenta es el número de sílabas de la

palabra; de manera que la posibilidad de sufrir la síncopa es mayor

cuanto mayor es el número de sílabas que sigue en la palabra; de hecho, 

según señala M. Bassols de Climent: sílaba segunda, en palabras de

varias sílabas, es la que menos resistencia opone a la Sin

a dudas el contexto fónico se ha revelado como uno de los factores

decisivos para que tenga lugar la síncopa principalmente entre una 

Battisti, 1949,pág. 114; M. 1965,pág. 71 y 1966,
pág. 41.

Pisani, 1962,pág. 25; 1966,pág. 41; 1978, págs.
177 y 180; Avalle, 1979,pág. 76: 1984, pág. 306 y M. Niedemann, 1985, pág.
32.

M. Jeanneret,1916,pág. 255; M. Bassols de Climent, 1962,pág. 121; E. García
1967,pág. 71; A. Acquati, 1971,pág. 177; Avalle, 1979,pág. 76 y E. 1982,pág.

35.

M. Jeanneret,1916,pág. 255; M. Bassols de Climent, 1962,pág. 121, E.
1967, pág. 71;A. Acquati, 1971,pág. 177 y Herman, 1984, pág. 306.

1966, pág. 41.

A. Acquati, 1971, pág. 177.

M. Bassols de Climent, 1962, págs. 117 y 118; Pisani, 1962, pág. 25 y E.
1982,pág. 35. 
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consonante y una Las excepciones son numerosas; en este 

sentido es interesante la apreciación de "On a essayé de montrer 

que la vraisemblance de la syncope était plus grande dans les le

nouveau groupe consonantique en latin ou était du moins 

admissible la que les présentaient

et la du En este sentido hay que destacar la frecuente

omisión de anaptictica;como Marin, se habría producido

un doble proceso contradictorio en la evolución del latín: 1)en la primera

fasehabría un desarrollode esta vocal breve; 2) en la segundafase, se habría 

producido el proceso opuesto, consistente en la eliminación de tal vocal 

breve átona, y que habría hecho volver a la lengua al punto de

Como señaló Kiss, tal vez lo más acertado sea la

síncopa como una tendencia dont les se heurtent d'une

autre en latin o la apreciación de 

"Cependant les causes de la syncope ne se laissent pas réduire des 'lois'

Tal tendencia según algunos investigadores tiene su origen en

los dialectos; E. Campanile observa que las son más

numerosas en el área dialectal que en territorio urbano y explica así el

origen o de tal A. Pariente, por su parte,

apunta: curioso es que efectos idénticos a los de la síncopa latina

se descubren en los otros dialectos (el y el umbro); y, sobre

Battisti, 1949, pág. 114; M. Bassols de 1962, pág. 121;
1962,pág. 26; M. 1965,pág. 72; 1966,pág. 41; M. 1977,
pág. 98; 1979,pág. 76; 1991,pág. 157 y

Kiss. 101.

1962,pág. 73 y Avalle, 1979,pág. 76.

Kiss, 1971, pág. 102.

1966, pág. 41.

E. 1961, pág. 15 y 1971,pág. 37 y
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todo, en que sin duda la lengua común de las poblaciones de 

sustrato de la mayor parte de Italia, a las que se superpusieron los ide.

Luego debemos concluir que el acento intensivo, causa la más inmediata de

la síncopa, fue un elemento introducido en los dialectos ide. itálicos por las

poblaciones de sustrato, para las que el ide. fue una lengua

También advierte que las síncopas de textos arcaicos son

susceptibles de ser interpretadas como fenómenos

A) Síncopa de 

En posición

Texto público procedente de 

No aparecen en el texto otros casos de síncopa.

Inscripción procedente de la Magna

Grecia'

No encontramos en el epígrafe otras formas

sincopadaso plenas. Hay que tener en cuenta que estamos

ante un término de origen cuya forma sincopada

encontramos ya desde el latín primitivo alternando con la

forma plena. Para el proceso sería el siguiente:

con apofonía de y posterior 

síncopa de la vocal breve: syncope de l'i de

résulte du bref et de lavoyelle, et surtout de

A. Pariente, 1978,págs.

1966, pág. 88.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
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position en syllabe intérieure posttonique, une

liquide, dans un mot constitué succession de trois 

syllabes breves. 11n'est pas exclu non plus que la syncope

se soit produite le grec: d'une

manifestation précoce de la loi de

Inscripción procedente de 

No hay en el epígrafe otros testimonios de formas

sincopadas o plenas.

Inscripción procedente del

Tampoco en este caso aparecen otros testimonios

de formas monoptongadas o plenas.

11 Pedestal procedente del

En opinión de A. Ernout estaríamos ante un

fenómeno de notación silábica. Vine ante ejemplos del

tipo de la misma procedencia se inclina por

pensar que estamos una vez más ante un fenómeno de

síncopa'

y y 6.). Inscripción

procedente de la Magna

1995, págs. 143-144.

Para ver todos los aspectosrelacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,
Del Lacio también procede 528.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

A. Ernout, 1938, pág. 45 y Vine, 1993, pág. 340.

Para ver todos los aspectos relacionados conesta inscripción,
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Se trata para A. Pariente de dos testimonios de

aunque A. de Rosalia, ... si

come materiale che editori

avalado tal vez por la presencia en el mismo

epígrafe de dos veces.

Epígrafe procedente de 

Según Vine, se trataría de síncopas de influencia

del tipo Pupdiisy Encontramos también

la forma sincopada pero

Inscripción de procedencia

Aunque para A. Emout no se trata de una síncopa,

sino de un error del E. Campanile defiende que 

se trata deuna síncopa en un texto de época republicanano

sospechoso de influencia por su parte, A. de

Rosaliaplantea las dos cuestiones: un error del lapicida y un

fenómeno de

A. Pariente, 1978, pág. 60.

A. de Rosalia, 1977,pág. 106.

Para ver todos los aspectos relacionados con este epígrafe, De
Roma tambiénprocede 796.

Vine,1993,págs. 340 y 341.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

A. Emout, 1938, pág. 24.

E. Campanile, 1971, pág. 40.

A. de Rosalia, 1977, pág. 117
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- Inscripción procedente del

No aparecenen elepígrafe formas sincopadas

o plenas; se en este caso, según

por

- Inscripción

No aparecen en esta inscripción

de síncopa o de formas plenas.

Vine, de omisión

procedente del

otros testimonios

Epígrafe procedente de Preneste, ciudad

del Lacio, sin datar.

No hay en el texto otros ejemplos de síncopa.

Aunque para Vine se trata ya de un error del lapicida ya

del procedimiento de notación otros estudiosos

como E. Campanile piensan que nos encontramos una vez

más ante una síncopa en un texto no procedente del área

B) Síncopa de 

En posición pretónica: 

Inscripción procedente de 

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Vine, 1993,pág. 330.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Vine, 1993,pág. 340.

E. Campanile, 1971, pág. 40.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
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En este caso la síncopa se produce en posición

pretónica y en el entorno fónico más frecuente: entre

oclusiva y líquida. A pesar de la presencia del diptongo

encontramos el timbre delante de labial.

En posición postónica:

Inscripción procedente de

La síncopa se produce en la segunda sílaba de la

palabra, en posición postónica y en el entorno fónico más

frecuente:oclusiva + líquida. Aunque la mayor parte de los

investigadores consultados piensan que estamos ante un 

caso de síncopa de origen hay quien considera

la omisión un caso de notación aunque,

con frecuencia, en casos como el que nos ocupa es difícil

tomar partido por un fenómeno u

Cipo de piedra procedente de 

Se trata del mismo caso que el anterior.

Inscripción procedente de 

Una vez más encontramos un testimonio de 

síncopa procedente de Umbría; el entorno fonético es,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

E. 1971, pág. 38; A. Pariente, 1978,pág. 60;E. 1978,pág.
178; 1979,págs. 76-77 y 1985, pág. 88.

L.R Palmer, 1984, pág. 70

A. 1938,pág. 39 y Vine, 1993,pág. 339.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,
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como anteriormente, el más favorable para articularse tras 

la caída de la vocal: oclusiva líquida; la sílaba que sufre la

síncopa es la segunda. También este caso se presta a la

interpretación de la notación

Inscripción procedente de 

Contrasta esta forma sincopada con de la

línea siguiente. Las circunstancias y explicación son las

mismas que en la inscripción anteriormente citada, aunque

hay que destacar que este epígrafe no procede de Umbría

o de otra área dialectal, sino de Roma.. Es posible también

que el autor fuera extranjero. 

Cipo encontrado en Umbría"".

Encontramos el mismo caso en una inscripción

procedente una vez más de Umbría.

y Inscripción procedente del

Una vez más el testimonio procede del área

dialectal, continuando el mismo proceso que ya hemos

visto en otros perfectos. Vine lo considera un caso

ambiguo entre síncopa o notación

Inscripción procedente de Umbría"?

Vine, 1993,pág. 339.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,

Vine, 1993,pág. 339.

Paraver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,
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Ésta es única forma que aparece en epígrafe.

La procedencia es una vez más dialectal y el contexto

fónico es el mismo que para los ejemplos anteriores.

Inscripción procedente del

La vocal postónica en la segunda sílaba de la

palabra entre una líquida y una oclusiva, constituye un

entorno adecuado para que se produzca la

además acompañada de la forma -en donde está por

be- sin dudauna fórmulasacracomo ya destacóA.
de En el mismo epígrafe encontramos

con vocal anaptictica. Interpretamos tanto en este

como en el siguiente epígrafe por la presencia también de 

dono y por su datación; parece formar una fórmula votiva.

Inscripción procedente del

Estamos ante otro caso de síncopa de procedencia

dialectal,aunque en el mismo epígrafeencontramos

y

C) Síncopa de 

En posición pretónica:

Paraver todoslos aspectosrelacionadosconestainscripción, Del
Lacio tambiénprocedenmento: 81 y 136; 163; 512 y

A. Emout, 1938, pág. 28.

A. de 1977, pág. 88.

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción,
Del tambiénproceden:mento: 44,190 y 286 y 94 y 148.
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Glande procedente de en el

Piceno y datado entre los años 90 y 89 según 1. Calabi

Ésta es la única forma digna de destacarse en el

epígrafe.

Tesserade procedencia desconocida y

datada en el año

Se trataría una vez más del fenómeno de la síncopa,

según advierte

- de procedencia desconocida

y datada entre los años 73 y

Como en el caso anterior se trata del fenómeno de

la síncopa.

Vasija encontrada en 

ciudad de Umbría, sin datar.

No aparecen en el epígrafe otros testimonios de

síncopa.

En posición

Epístilo procedente de ciudad del 

Lacio y datado en la época de 

Calabi 1974, pág. 318.

el comentario a la fasc. pág.269.

Vine, 1993,pág. 330, nota 14.

comentario a pág. 270 y 1972, pág.
178.

A. Degrassi, pág. 24 y 1991,pág. 175.1893
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No hay en el epígrafe otros testimonios de formas 

sincopadas o plenas.

y Pequeño vaso de

ciudad de Campania, sin datar.

Frente a estas formas sincopadas encontramos

D) Síncopa de o:

En posición

Inscripción procedente del

Los investigadores han tratado de explicar este

testimonio aceptando que se trata de una forma reducida

por tras la caída de consonántica delante de 

J.J. Iso apunta la posibilidad de que se trate de una síncopa

de que de * pues

el paso de muy

El examen de los datos que presenta el corpus analizadonos induce 

a corroborar algunos datos ya enunciados por los estudiosos citados al

principio de este capítulo. Así, los ejemplos más numerosos los

encontramos en la síncopa de las vocales y e, en un número muy inferior

para terminar con un solo testimonio de o. De igual forma, la síncopa es

Para ver todos los aspectos relacionados conesta inscripción,

Schuchardt, pág. 477; A. Ernout, 1938, pág. 26; A. de
1977, pág. 100 y E. Pulgram, 1978,pág. 202

J.J. Iso 1981-83,pág. 221, nota 1. 
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.

más frecuente en la posición postónica, aunque también aparece 

ejemplo en pretónica.

A) Síncopa de 

- En posición postónica: 

PROCEDENCIA FORMA

SAMNIO FOVGNO 115 entre 269 y 217

VALETVDNE 266

SAMNIO VALETVDNE 267

MAGNA GRECIA BALNEVM 575 FIN.

MAGNA GRECIA OINVORSEI 511 año 186

MAGNAGRECIA D.511 año186

LACIO 659

LACIO 653

ROMA 123

BALNEVM D.

ARDA 518 año 105

DESCONOCIDA VICESMA 51 111pp. 11

El número de testimonios en donde se produce la síncopa de son

doce que aparecen en once inscripciones, repartidos geográficamente de la

siguiente forma: Samnio tres testimonios en tres inscripciones; Magna

Grecia tres en dos; Lacio dos en dos; Roma, Lucania y

un testimonio en cada una de ellas y, por último, un testimonio del que

desconocemos su procedencia.

En cuanto a la datación de los epígrafes; sólo seis de ellos

El más antiguo es probablemente el testimonio del

y datado entre los años 269 y 217; de 51 de procedencia
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desconocida y entre finales del siglo 111 y comienzos del similar

a de Roma y a del año 186 y de la Magna

Grecia. más recientes y de Campania y del año 105y de la

Magna Grecia y de finales de la república respectivamente.

Según los testimonios presentados podemos deducir que la

tendencia a la síncopa de la vocal se manifiesta en textos de procedencia 

dialectal,principalmente samnitay en territorios de la Magna Grecia, Lacio,

y en menor medida Lucania y Campania, mientras que sólo un ejemplo se 

sitúa en Roma.

La situación que presentan los ejemplos citados es variada: de los

doce testimonios, ocho presentan la síncopa de en la segunda sílaba

balnezzm y tres en la cuarta sílaba

dos veces y y uno de ellos en la tercera sílaba (vicesma).

Una vez más nuestros datos confirman la hipótesis de muchos 

investigadores, con relación a que la segunda sílaba es la más propensa a

sufrir la El grupo consonántico resultante es variado: oclusiva 

+ nasal y dos veces); vibrante + oclusiva y

oclusiva + líquida y líquida + nasal tres veces);

nasal + semivocal y fricativa + oclusiva (vicesma).

B) Síncopa de 

- En posición

PROCEDENCIA

I D. 950

M. Bassols de 1962, págs. 117 y 118; 1962, pág. 25 y E.
1982, pág. 35.
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Un solo ejemplo de síncopade eencontramos en posición

frente a los nueve en sílaba postónica, hecho que demuestra la preferencia

de la síncopa por esta última posición. En este la síncopa se produce 

en la segunda sílaba y en una palabra que consta de cuatro y pasa a tres 

después de producirse la síncopa. El entorno fónico: oclusiva + vibrante

resulta ser el más frecuente dado su existencia como grupo consonántico 

en la lengua. Por otra parte, es el único testimonio de síncopa, junto con

de 606, que procede de Lucania. Aunque desconocemos la

datación del epígrafe, ya hemos apuntado el vocalismo por el arcaico o, lo

cual nos invita a considerarlo tal vez "no arcaico".

- En posición postónica: 

PROCEDENCIA FORMA

UMBRÍA CEDRE 505 a o 241

UMBRÍA 506 post. a o 241

DEDRO 24 175

UMBRÍA DEDROT D.23 post. 184

LEBRO 26 post. 184

FWCRONT 303 111

MERTO 150 111

ROMA D.123

LACIO MERTO 132

En posición postónica encontramos nueve testimonios, en nueve

inscripcionescuya procedencia es la siguiente: Umbría cinco testimonios 

en cinco; Samnio dos en dos y Roma y Lacio un testimonio en cada 

uno. Todos los ejemplos se sitúan cronológicamente entre el siglo 111y el

siglo 11:siglo 111sin más precisiones: 303 y 150, ambos del Samnio; del 

año 241: 505 y algo posterior a esta fecha 506, ambos de Umbría;
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PROCEDENCIA

entre los siglos 111y 11: 132del Lacio; del siglo 11 sin más precisiones: 

123 de Roma y del primer tercio del siglo 23 y 26 (posterior al año

184) y 24 (alrededor del año estos tres Últimos de Umbría.

De los ejemplos presentados podemos deducir que la tendencia a

la síncopa al menos de la vocal e se manifiesta en textos de procedencia

dialectal, principalmente umbra, y desde el siglo tal vez con más

precisión, desde el año 241 datación de 505 en donde aparece

Especialmentevistosos, como ya destacaraE.Campanile, son los perfectos

que encontramos en Umbría, Samnioy Roma presentano una

in censo volgare di quanto presuppongano le stesse

lingue romanze, le quali o conservano tuttora la vocale o la persero in

epoca relativamente tarda ...

El resto de los testimonios comparte una serie de aspectos; todos

tienen dos sílabas, la síncopa ocurre en la segunda de ellas y el grupo

consonántico resultante es oclusiva + vibrante y o vibrante +
oclusiva Tales testimonios proceden también del área dialectal y

están entre los siglos 111 y

FORMA

1093 entre el 90 89

C) Síncopa de

Todos los testimonios que presentan la síncopa de la vocal tanto

en posición pretónica como postónica, comparten una circunstancia

fundamental: el hecho de ser nombres propios.

- En posición pretónica: 

E. 1971,pág. 38.
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1241

DESCONOCIDA 1027 año 62

DESCONOCIDA 1030 el 73 y 53

Cabe la posibilidad de que estos ejemplos no hayan sufrido la

síncopa de u, sino que ésta sea la forma originaria; 1. recoge junto

a las formas masculinas y y también Ya

hemos aludidoen algún momento a la libertad de la que gozan los nombres

propios y que también en la síncopa se pone de manifiesto, por ello

consideraremos que estamos ante formas sincopadas, a menos que haya 

algún testimonio que lo contradiga.

Sólo cuatro testimonios en cuatro inscripcionesencontramos en el

corpus analizado en posición pretónica. De dos de ellos conocemos la

procedencia: Piceno y Umbría un testimonio, mientras que de los dos

restantes ladesconocemos.En cuantoalosdatos conocemos

la datación de tres de ellos, y todos se sitúan en el siglo 1:el más antiguo a

comienzos también 1027es de la primera mitad del siglo

mientras que de 1030 tiene un margen más amplio.

Todas las formas citadas tienen más de dos sílabas y la síncopa se

produce en la segunda y o en la tercera y

la inmediatamente anterior a la tónica. Por otra parte, el

contexto fónico es el mismo: oclusiva + líquida.

- En posición

PROCEDENCIA FORMA

D.1225

LACIO 60

Kajanto, 1965, 322 y 343.
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En posición postónica los testimonios son tres, aunquedos de ellos

aparecen en el mismo epígrafeprocedente de Campaniay el otro del Lacio; 

además sólo éste Último está datado.

El aparece citado en la obra de W. Schulze sin la

vocal con lo que es posible que ésta sea la forma Del otro

testimonio no hemos encontrado ninguna otra referencia, por lo tanto y

hasta nuevos datos, si apareciesen, barajamos la posibilidad de que se trate

de un testimonio sincopado. 

En ambos casos, la síncopa, en caso de existir, se habría producido

en la tercera sílaba de la palabra, el entorno fónico es el mismo en los dos

testimonios: oclusiva + líquida.

PROCEDENCIA FORMA

LACIO 221

D) Síncopa de o:

.

11

- En posición postónica:

En el Único ejemplo de síncopa de o procedente del Lacio, es, con

mucho, el caso más aislado de todos los que hemos analizado; no hay en el

corpus estudiado otros testimonios del mismo fenómeno. El nombre de 

una divinidad es relevante no tanto por lo que denota, sino principalmente

por lo que connota; parece evidente, entonces, que se evite modificar tales

nombres, sobre todo cuando estos tanto pueden influir en la vida presente

o futura.

W. 1966,págs. 542y 553.
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14. Vocales en hiato

Delante de una vocal más abierta a cerrarse en este

fenómeno es frecuente, algunos investigadores, en la latinidad

y Según evolución ha comenzado, sin duda,

muy temprano en la lengua En este sentido, muchos estudiosos 

han desestimado ejemplos de dicho fenómeno en inscripcionesantiguas; el

propio precisa: "Sin embargo, por cuanto se refiere a las

inscripciones antiguas por ej. CIL 21 es

preciso contar con Sin duda, la distribución geográfica

de los testimonios, frecuente en Pompeya y en lasinscripciones procedentes 

de la nos invita a suponer que el proceso en hiato haya

sufrido la influencia del dialecto aunque como ya señaló E.

Campanile: appare innegabile che esempi ugualmente o anche

antichi questo ricorrono altresi in testi di origine urbana, non

sospettabili di dialettismi Tal proceso, cuyo origen dialectal no

parece tener discusión, alcanzó al latín urbano ya en época

en donde no faltan ejemplos que ilustran la reacción hipercorrectora.

M. Jeanneret, 1916,pág. 243 y 1966,pág. 36. 

1985,pág. 95.

284.

M. Jeanneret, 1916,pág. 243; A. Ernout,1938, pág. 11; 1954,pág.
195; 1966,pág. 36; E. Campanile, 1971,pág. 28; 1976,pág.
98 y Sommer-R Pfister, 1977, pág. 92.

E. Campanile, 1971,pág. 29. 

A. 1967-68,pág. 81y E. Campanile, 1971,pág. 29. 
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A) por e delante de vocal:

y 518, 1y B.9. ).Texto público procedente

de la

Es posible que el cierre de la en e se haya visto favorecido 

en este caso por la desinencia con diptongo arcaico en lugar de

pues en la misma inscripción encontramos

procedente de la

No hay ejemplos del fenómeno en cuestión en el mismo

Pedestal encontrado en el Lacio'"?

recoge este con forma

puede tratarse de la oscilación entre sufijos:

Tablilla de piedra procedente de la

Campania'"' .
Láminade bronce proveniente de 

Una vez más nos encontramos un nombre propio; es

posible que haya influido la vacilación entre los sufijos:

715, Tablilla encontrada en la

Para ver todos los aspectos relacionados con la inscripción

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

1965, pág. 227.

Para ver todos los aspectos relacionadosconesta

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción, 
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Epitafio compuesto en dáctilos procedente de

Es posible que en este casoy los dos siguienteselvocalismo

e esté determinado por la desinencia

Inscripción procedente de Roma’”’.

986.1.). Epígrafe procedente de la

y 7 y 7.). Tabla de piedra

procedente del

Es posible, también en este caso, que las formas que

presentan desinencia con el fin de evitar la sucesión opten

por el vocalismo

B) e por delante de vocal:

Columna proveniente del

Para A. de Rosalia estaríamos ante un rasgo o

,en el mismo sentido parece inclinarse A. Ernout: est

bon de rappeler que présente de nombreuses formes en 

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados conesta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,
En otros epígrafesprocedentes también del encontramosel
93); 90) y 488,

A. de Rosalia, 1977,pág. 98.
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-ea E. Campanile piensa que estamos ante una forma

93 Epígrafe encontrado en

Cesta de bronce procedente del Lacio'".

Tanto para Juret como para A. Ernout estaríamos

ante una forma dialectal en donde -ea está por A. de Rosalia

lo considera un testimonio de Por otra parte,

para Sommer y Pfister, 1977, pág. 57: el sonido e representa

en este caso por su timbre abierto se aproximaba a este 

Cipo encontrado cerca de en

y datado a mediados del siglo

Juret piensa que estamos ante una forma en

donde el vocalismo e se explica por confusión de los -ea

-V a n a 1.). bilingüe de procedencia 

y datación desconocidas.

A. Emout, 1904, pág. 319, también A. Ernout, 1930, pág. 113 y ss.

E. Campanile, 1971,pág. 30.

Para ver todos los aspectos relacionados con esta inscripción,

Para ver todos los aspectos relacionadoscon esta inscripción, En
otra inscripciónprocedentede Preneste 866).

Juret, 1921, pág. 16 y A. Ernout, 1938,pág. 27.

A. de 1977, pág. 94.

- R Pfister, 1977,pág. 57.

el comentario a la inscripción, pág. 283y A. pág. 152.

Juret, 1921, pág. 16.
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Se trata de un que en la misma inscripción aparece

con el vocalismo Por su parte, 1. recoge el cognomen

CONCLUSI~N

A) i por e:

PROCEDENCIA FORMA INSCRIPCIÓN DATACIÓN

CAMPANIA ABIEGNIEIS D. 518 año 194

CAMPANIA AESCVLNIEIS D. 518 año 194

CAMPANIA AENIA D. 1122 s.II

CAMPANIA ~ J w W

CAMPANIA LINpyO D. 715 a o 106

D. 713 entreel 108y 105

CAMPANIA VENERIEIS D. 986

1 SAMNIO D.487
1

SAMNIO D.487

SAMNIO D.487

SAMNIO 487 1”parte 1

ROMA 316 139
1

ROMA 939

192

LACIO 216

Catorce testimonios en diez inscripciones encontramos en el

estudiado en donde encontramos por e. La distribución geográfica es la

1. Kajanto, 1965, págs. 105 y 230.
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siguiente: Campania* seis testimonios en cinco; Samnio*cuatro en una;

Roma dos en dos y Etruria y Lacio =+uno en cada una de ellas.

Ocho de los diez epígrafes están datados: dos de ellos se sitúan

entre los siglos 111y 11(D. 192y 216); cinco en el siglo 11(D.1122;D. 518,

año 194; D. 316, año 139; D. 713, entre los años 108y 105; D. 715, año

106) y uno en el siglo 1(D. 487, primera parte del siglo I).

Cabe establecer algunas precisiones.

1. Siete de las formas analizadas presentan la desinencia 4 .c

akegflieis, aesmhieis,mfeis(2veces), Vegeria's, vinlieisy Gnieis. Como yahemos

apuntado anteriormente, es posible que en estos testimonios se intentara

evitar la sucesión -eeis por medio del vocalismo i.

2. El resto de las formas estudiadas, cuya procedencia es variada:

Campania, Samnio, Etniria y Lacio, puede responder a la confusión de 

temas en -eu- e +o-, solución aducida por algunos investigadores'g3o.Latrias

y Cara&&en ambos casos hemos incidido en el hecho de que existen

testimonios contrarios, esto es, Latreas y Candeas, dejando al margen la

libertadgráfka quetienen losnombres propios, dentro siempredeun cierto 

límite. De la misma forma podríamos en principio explicar los testimonios

procedentes de Campania:aeRia, mmhy bz[t]io (elprimero de Pompeya y los

demás de Capua) y Samnio: vinias y vinlias.

Tanto en el primer grupo como en el segundo en el que hemos

organizado el material, es posible que exista una explicación de fondo que

evite tener que dar una justificación para cada uno de nuestros ejemplos.

1930A.-C.Juret, 1921,pág. 16 y V. VaSien, 1966,pág. 37.
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Parece demostrado que el timbre de ambas vocales i y e estaba lo

suficientemente cercano como para provocar confusiones, ya si le seguía

una consonante1931,como en este caso que le sigueun fonema vocálico.No

es casual, por otra parte, que el mayor volumen de ejemplos encontrados

en nuestro corpus tenga que ver con estas dos vocales y su continua

interrelación. Por lo tanto, consideramos que estamos ante un fenómeno

fonético que tal vez no se encuentre todavía ampliamente dihndido (los

ejemplos más antiguos se sitúan entre los siglos 111 y II), pero que ya

empieza a manifestarse, tal vez reforzado por este mismo proceso delante 

de consonante. 

B) e por i:

1 PROCEDENCIA 1 FORMA 1 INSRIPCIÓN 1 DATACIÓN 1
92 anter. a. 221

93b 211

LACIO 1197

492 med 1

DESCONOCIDA D. 1206I

Cinco testimonios en cinco inscripciones presenta el corpus

estudiado para el cambio epor de vocal. La procedenciageográfica

es la siguiente: uno; uno; Lacio uno; uno y

un testimonio en una inscripción de procedencia desconocida. 

Cuatro de los cinco epígrafes están uno en el siglo

1197);dos en el siglo 111 92, anterior al 211 y alrededor del

año 211) y uno en el siglo 1 492, mediados del siglo I).

Recordemos los ejemplos de etc..
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Vocales en hiato.

Es posible que algunas de estas formas puedan

responder a una influencia dialectal, como ya señaló entre otros A.

la datación podría también avalareste criterio, frente a los demás

testimonios que pueden explicarse como formas hipercorrectas. Incidimos 

en lo que ya apuntábamos antes: tal situación es posible porque ambos 

sonidos, aunque el origen sea extranjero, tenían un timbre muy cercano.

A. Emout, 1904, pág. 319, tambiénA. 1930, pág. 113 y ss.
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15. Conclusiones

En las inscripciones de A. Degrassiapareceuna serie de tendencias, 

algunas admitidas también por el normativo, fruto de la expresión

coloquial.

En primer lugar destacaríamos la analogía; ya lo expresó G. Mohl:

"La régularité grammaticale ou phonétique est dans ce cas du de la

langue Es cierto que también el latín normativo se ha

conformado recurriendo a este procedimiento, pero lo característico en el

que estudiamos es su mayor difusión. 

Es posible que en muchos de los casos analizados la tendencia

esté reforzada por elementos fonéticos o de otra índole pues

creemos que en las evoluciones lingüísticas operan varios factores.

1. En los nombres propios el fenómeno de la analogía parece estar

muy difundido. Un grupo importante de ellos es de origen griego:

en una inscripción procedente de y de datación

desconocida aparece por Nicanor por analogía con otros 

nombres propios encontrados en el estudiado con primer 

elemento frente a los nombres propios en que son

muy En otros testimonios encontramos por

(dos veces) y por por

y por Todos ellospueden explicarsepor

G. Mohl, 1899,pág. 319.

y etc.

inscripción griego-latín y Nicanor
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Conclusiones

analogía con otros nombres propios compuestos por: 

y respectivamentey primer elemento con

o. Aunque para y haya podido influir además la

acción de la consonante velar para el paso e o. La procedencia de 

las inscripcioneses variada: Campania: (sin datar

y del siglo 1 respectivamente); Lacio: y (ambas

del siglo y del Nórico: (sin datar). El nombre

en una inscripción del Lacio, aparece también en griego con

vocalismo e: frente a en y Tácito. El

vocalismo o de Apolone, y se explica por analogía

con formas dialectales pegas. La procedencia y datación de las

inscripciones son: Campania, siglo Calabria, 111 y
desconocida, entre los siglos 111 y respectivamente. Otros

nombres propios no procedentes del pego: y

El primero de ellos procedente de una inscripción

encontrada en Roma y datada en el siglo 1 está relacionado

indudablemente con El vocalismo u de en una 

inscripción procedente de Roma (sin datar) parece poder explicarse

por analogía con Por Último, en una inscripción de 

procedencia etrusca y en entre los años 90 y 40 encontramos

por que podría explicarse por analogía con

2. La tendencia a la analogíaen el plano morfológico podría ayudar

a explicar los ejemplos siguientes. y son dos ablativos

singularesde la tercera declinaciónquepresentan el vocalismo ipor

posición final absoluta. El vocalismo i puede explicarse por

analogía con el dativo, de tal forma que quedarían con la misma
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desinencia (como también ocurre en la segunda sin

dejar de lado que también haya podido influir la debilidad

articulatoria que tienen las vocales en posición final absoluta. 

procede de Campania y desconocemos su datación; 

mientras que procede del Lacio y es anterior a la época de 

Navebos; y estos

cinco testimonios comparten el hecho de estar en ablativo plural y

ser de la tercera declinación; presentan el vocalismo e por la

vocal predesinencial, con lo cual el paradigma en lo que a timbre

se refiere quedaría igualado. Esta tendencia estaría

reforzada por el fenómeno fonético: e. Los dos primeros

proceden de Roma y están en el siglo los demás tienen

distintas procedencia y datación: Umbría, Campania y del

siglo 11. Por último, encontramos en una inscripción de origen

datada entre los siglos 111 y 11: por la analogía con

el acusativo masculino parece ser la explicación más oportuna.

También en (Roma, siglo en donde la desinencia

es analógica con la segunda forma del compuesto de la segunda

declinación, frente a la forma clásica

3. El vocalismo de algunos sustantivos puede también explicarse

por cuestiones analógicas.Tal es el caso de

y En los cinco primeros casos

e, y o está por explicación,como ya apuntamos

debe apoyarse en tendencias analógicas: con el numeral con

con y en el Último con el adverbio primo. La

primera datadaen el siglo 111y procede de Roma; la inscripción

No olvidemosque enlos adjetivosde la tercera declinación advertimos también
en latín clásico la fluctuación -e en el ablativo.
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en la que aparece procede también de Roma pero

desconocemos su datación; en el caso de procede de Roma 

y está datada en el siglo igual que la inscripción en donde aparece

que procede de la Magna Grecia y la Última procede del

Lacio y está datada en el siglo 111. Con respecto a 

procedente de y datada en el siglo en donde el vocalismo

está por es posible que haya una analogía con

4. Otro grupo importante de palabras en las que advertimos la

influencia es el paradigma verbal. En todos los casos se 

trata de tiempos de perfecto con la raíz del presente:

y En los dos testimonios el

vocalismo y a está por ambos proceden de en el primer

caso la datación se establece entre los siglos 111 y mientras que

en el segundoen el siglo 111.En los otros testimonios, encontramos 

el vocalismo e por procede de Roma y está datada en el

siglo 1 y de Apulia y datada en el siglo 1.

5. La tendencia analógica en los nominales podría también 

ser la explicación de algunos testimonios del Así sucede en

y Se trata de dos ejemplos en donde aparece el

vocalismo e por a, aunque, como ya comentamos,puede haber una 

explicación fonética, no debemos desestimar la influencia de la

analogía: por Del primer nombre encontramos dos 

testimonios: uno procede de Roma y está datado en torno al año

90, y el otro procede del Samnio pero no conocemos la datación.

La inscripción en donde aparece procede de Roma y está

datada en el siglo 1.
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Otro aspecto que revela el carácter popular y coloquial del 

estudiado es la tendencia a la hipercorrección. Este fenómeno está

ampliamente documentado: lo encontramos tanto en palabras aisladas

como en fenómenos concretos. 

1. ei por en casos donde no es originario el La

utilización del diptongo en estos testimonios revela por un lado

su carácter solemne y por otro su empleo como procedimiento

gráfico para marcar la Hay que destacar que la datación de las

inscripciones se establece a partir del siglo 11. Los testimonios son

más frecuentes en la sílaba postónica (treinta), frente a la tónica

(veintiocho) y a la pretónica (tres).

2. por La

procedencia de las inscripcioneses variada: Roma, Lacio

y y V i a respectivamente. Los 

datos presentan mayorhomogeneidad:a excepción de 

sin datar y entre los siglos 111 y 11, las demás están 

en el siglo 11. El proceso de monoptongación 

establecerse entre finales del siglo 111 y principios del es

pensar que en este período de cambio existiese este tipo de

En estos dos primeros casos es evidente que existe un retroceso a

un proceso anterior; un retorno auna fase arcaica. Eluso del diptongo es,

en estos casos, un rasgo arcaizante.

Págs. 180- 220.
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3. por y La

procedencia de las inscripciones es variada: Piceno,

Roma, Samnio y la Galia Cisalpina, respectivamente.En cuanto a 

la datación, las inscripciones proceden del siglo 11

y del siglo 1 y de época cesariana

.

4. por e ambas inscripciones están en

torno al siglo la primera procede de la península Itálica y la

segunda de Hispania. Como ya señaló la datación de las

inscripciones coincide con el proceso de monoptongación de y

es posible que entonces se produzcan hipercorrectas.

El diptongo por un fenómeno poco significativo si nos

atenemos al número de testimonios encontrados. Es posible que estas 

hipercorrectas puedan ser un error del copista: desconocedor de la

cantidad de la vocal representa ambos fonemas por medio del diptongo

E. Pulgram basándose en estos testimonios defiende su teoría de la

temprana pérdida de la cantidad vocálica en el Otros

estudiosos consideran que el dígrafo podría reflejaruna pronunciación más

5. Por Último, encontramos dos formas diptongadas: y

en ninguno de los dos casos el diptongo es La

primera procede de y está en el siglo 111y la segunda

del Véneto y data de la época de

E. 1978, pág. 177.

1960, pág. 24 y - R Pfister, 1977,pág. 55.
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6. La conjunción aparece con frecuencia bajo la forma

hipercorrecta en donde, como ya hemos visto, la labiovelar

no es originaria. Los testimonios están desde el siglo 11

hasta el siglo 1 y la procedencia es variada:

África, Magna Grecia y Roma.

No debemos pasar por alto otra tendencia popular como es la

monoptongación; en el estudiado encontramos procesos

monoptongadores que no encontramos en el literario, al menos de 

época republicana.

1. Como ya hemos apuntado, este proceso es para muchos

investigadorespropio del latín y rústicoy está ampliamente 

documentado, tanto espacial como cronológicamente.En efecto,

los testimonios aparecen en todas las regiones de la península

Itálica, sin olvidar la misma Roma y con anterioridad al siglo

2. El fenómeno parece estar estrechamente relacionado con

el dialecto umbro y como ya señaló E. Campanile es una tendencia 

que no ha alcanzado en época republicana al latín urbano. El mayor

número de testimonios procede de Umbría (siete), Lacio (cuatro),

(tres), (dos)y Campania, Samotraciay

(uno).La datación abarca desde el siglo 111(ejemplos de Umbría y

hasta el siglo 1.Además en las mismas inscripciones donde

este proceso se realiza encontramos otros rasgos significativos:

u la presencia de los diptongos

ai, el proceso a

No podemos rep etir aquí los testimonios encontrados, remitimos al cap tulo
dedicado a esteproceso.
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Otros fenómenos que deben ser considerados coloquiales son los

siguientes:

Síncopa. Parece reconocerse de forma unánime el hecho de que

la síncopa está íntimamente relacionada con una forma de hablar 

rápida y en cierto sentido descuidadapropia del discurso afectivo. 

Aunque podemos encontrar este fenómeno en el latín literario, en

las inscripciones está bastante más extendido.La difusión espacial

de este fenómeno es muy variada dentro de la península Itálica en

donde encontramos los siguientes testimonios: Umbría (seis);

Samnio y Lacio (cinco); Magna Grecia (tres); Roma, Lucania y

(dos) y Campania y Piceno (uno). En cuanto a la datación

de las inscripciones ésta se establece desde el siglo 111 (Samnio y

Umbría) hasta el siglo 1.

2. a Los testimonios de este fenómeno aparecen

documentados desde el siglo IV del Lacio) hasta el siglo 1

y en Delos y la Galia Cispadana, respectivamente),

aunque el mayor número procede de inscripciones en los

siglos y 111y 11.Asimismo la distribución geográfica da el siguiente

resultado: Lacio (veinte); Umbría y (cinco); Roma,

Campania y Delos (dos) y Samnio, Calabria y Galia

Cispadana (uno). 

Los nombres propios merecen una referencia en las conclusiones;

vamos a centrarnos en la distinción entre los nombres de divinidades y los

nombres de persona. Ya Biville había destacado que aquellos 

presentaban con más frecuencia rasgos arcaicos que los nombres de
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personas que se integran más en el conjunto de los rasgos evolutivos de la

lengua'"'.

El nombre del dios Mercurio lo encontramos de las siguientes

formas: A excepción de uno de los testimonios

que presentamos que está datado entre los siglosV y I V el resto

está datado entre los siglos 11 y 1. Vine planteó la hipótesis de que estas 

formas con i fueran frente a las más modernas que

conservan el Las formas que presentan el vocahsmo e son:

siglo 1del Samnio; 145de siglo 111

del Lacio; año 105 de Campania y año 65 del Lacio; el

primer testimonio de vocahsmo e aparece en un testimonio del siglo 111 en

el Lacio, concretamente de Preneste.Lo que se deduce de esta situación es

que ambas formas llegan a ser contemporáneasy coincidentes también en 

los lugares donde aparecen.

El nombre de la diosa lo encontramos con vocalismo e en

inscripciones que abarcan desde el siglo I V hasta la época de aunque

el mayor número se encuentra en el siglo la mayor parte de las

inscripciones procede de El primer testimonio con vocalismo lo

encontramos en una inscripción originaria también de y

entre los siglos 111 y 11 192); el resto de los testimonios se sitúa en el

siglo 1.

Hemos analizado un número importante de nombres de persona 

que, como hemos tenido oportunidad de ver, sufrían los cambios vocálicos

igual que cualquier otro término. Sirvan de muestra estos testimonios: 

Para el paso etc.

pág. 831.

Vine, 1993,pág. 165. M. 1993, pág. 29.
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Para el paso e:

etc...

Para el paso ae etc...
Para el paso ae

Para el paso etc...

La influencia dialectal se ha esgrimido en muchas ocasiones para 

explicar diversos fenómenos o y el es, en este sentido, la lengua

que más parece haber influido en la lengua latina,Así la alternanciaentre

delante del grupo el paso formas como etc...También

el dialecto umbro parece haber dejado su huella en la lengua del Lacio: el

paso la tendencia a la monoptongación, etc ...Lo que me parece más

importante destacar es que algunas de esas tendencias no tuvieron arraigo

en el latín y terminaron por extinguirse. En este sentido podemos destacar

los genitivos singular de los temas en consonante de la tercera declinación

que presentan la desinencia queya en indo-europeo alternaba 

con etc... De la

monoptongación eiencontramos un número importante de testimonios 

durante la época republicana,pero tampoco esta tendencia va a tener éxito.

Otros procesos a los que hemos en este trabajo tienen ya en época 

republicana una gran relevancia y sus efectos alcanzarán las lenguas

romances: se trata principalmente de la tendencia a la monoptongación. El

hecho de que el asuma muchas de estas características dialectales

demuestra que en su sistema vocálico cabían tales transformaciones y que

su integración supondrá nuevas oposiciones en el sistema.
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D. 10: Tor Tignosa, Lacio, siglo III.

D. 11: Tor Tignosa, Lacio, principio siglo III.

D. 12: Tor Tignosa, Lacio, siglo III.

D. 13: Pisaurum, Umbría, posterior al año 184.

D. 14: Pisaurum, Umbría, posterior al año 184.

D. 15: Pisaurum, Umbría, posterior al año 184.

D. 16: Pisaurum, Umbría, alrededor del año150.

D. 18: Pisaurum, Umbría, posterior al año184.

D. 19: Pisaurum, Umbría, alrededor del año 184.

D. 20: Pisaurum, Umbría, posterior al año184.

D. 21: Pisaurum, Umbría siglo II.

D. 22: Pisaurum, Umbría siglo II.

D. 23: Pisaurum, Umbría, posterior al año.184.

D. 24: Pisaurum, Umbría, alrededor del año 175.

D. 25: Pisaurum, Umbría siglo II.

D. 26: Pisaurum, Umbría, posterior al año 184.

D. 27: Veii, Etruria, siglo III.

D. 28: Veii, Etruria, siglo III.

D. 29: Veis, Etruria, siglo III.

D. 30: Veis, Etruria siglo III.

D. 32: Etruria siglo III.

D. 33: Nauporti, Panonia, finales de la república.

D. 34: Nauporti, Panonia, finales de la república.

D. 35: Roma, poco después del año 291.

D. 36: Roma, entre los siglos III y II.

D. 37: Roma, entre los siglos III y II.

D. 38: Roma, entre los siglos III y II.

D. 39: Roma, sin datar.

D. 40: Clusium, Etruria, siglo III.
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D. 41: Sardinia, Cerdeña, alrededor del año 150.

D. 42: Alba Fucens, Samnio, entre los siglos III y II.

D. 44: Antinum, Samnio, siglo I.

D. 45: Roma, siglo II.

D. 46:Calenus, Campania, siglo III.

D. 47: Falerii Novi, Etruria, sin datar.

D. 48: Interamnia Praetutiorum, Piceno, entre los siglos III y II.

D. 49: Morrovalle, Piceno, mitad del siglo II.

D. 50: Halaesa, Magna Grecia, sin datar.

D. 51: Desconocida, entre finales del siglo III y principios del II.

D. 52: Delfis, época de Sula.

D. 53: Delos, siglo I.

D. 54: Manduria, Calabria, posterior al año 244.

D. 55: Caere, Etruria, siglo III.

D. 56: Roma, sin datar.

D. 57: Lavernium, Campania, sin datar.

D. 60: Cora, Lacio, época de Sula.

D. 62: Atina, Lacio, sin datar.

D. 63: Casinum, Lacio, sin datar.

D. 64: Veis, Etruria, siglo III.

D. 67: Desconocida, sin datar.

D. 68: Volca, Etruria, siglo III.

D. 69: Roma, siglo II.

D. 70: Desconocida, siglo II.

D. 71: Cora, Lacio, sin datar.

D. 72: Horta, Etruria, siglo III.

D. 74: Desconocida, siglo III.

D. 75: Nemus Dianae, Lacio, alrededor del año 200.

D. 76: Nemus Dianae, Lacio, principios del siglo II.
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D. 77: Nemus Dianae, Lacio, finales del siglo III, principios del II.

D. 79: Nemus Dianae, Lacio, entre los siglos III y II.

D. 80: Nemus Dianae, Lacio, entre los siglos III y II.

D. 81: Nemus Dianae, Lacio, siglo III.

D. 82: Nemus Dianae, Lacio, año 150 o posterior

D. 83: Nemus Dianae, Lacio, siglo III

D. 84: Nemus Dianae, Lacio, entre los siglos III y II.

D. 85: Tibur, Lacio, sin datar.

D. 86: Tarentum, Magna Grecia, entre los siglos III y II.

D. 87: Narona, Dalmacia, finales de la república.

D. 88: Alba Fucens, Samnio, siglo I.

D. 89: Tibur, Lacio, sin datar.

D. 91: Trebula Mutuesca, Samnio, sin datar.

D. 92: Trebula Mutuesca, Samnio, anterior al año 211.

D. 93: Amiternum, Samnio, sin datar.

D. 93a: Lucus Feroniae, Etruria, anterior al año 211.

D. 93b: Lucus Feroniae, Etruria, año 211.

D. 94: Corfinium, Samnio, siglo I.

D. 96: Roma, siglo II.

D. 97: Roma, siglo II o antes.

D. 98: Roma, sin datar.

D. 99: Roma, siglo II.

D. 100: Tusculum, Lacio, siglo II.

D. 101: Praeneste, Lacio, siglo III.

D. 102: Praeneste, Lacio, época de Sula.

D. 103: Praeneste, Lacio, época republicana.

D. 104: Praeneste, Lacio, época republicana.

D. 105: Praeneste, Lacio, época republicana.

D. 105a: Praeneste, Lacio, entre los años 160 y 150.
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D. 105b: Praeneste, Lacio, sin datar.

D. 106: Praeneste, Lacio, sin datar.

D. 106c: Praeneste, Lacio, sin datar.

D. 107a: Praeneste, Lacio, entre los años 160 y 150.

D. 107b: Praeneste, Lacio, sin datar.

D. 108: Praeneste, Lacio, siglo II.

D. 110: Praeneste, Lacio, sin datar.

D. 111: Cora, Lacio, primeros años del siglo I.

D. 112: Beneventum, Samnio, sin datar.

D. 113: Hydruntum, Calabria, entre los siglos IV y III.

D. 114: Desconocida, entre los años 269 y 217.

D. 115: Trasaco, Samnio, entre los siglos III y II.

D. 117: Cartago Nova, Hispania, año 45.

D. 118: Roma, año 217.

D. 119: Roma, principios del siglo III.

D. 120: Roma, siglo III.

D. 121: Roma, año 175.

D. 122: Roma, alrededor del año 145.

D. 123: Roma, siglo II.

D. 124: Roma, año 189.

D. 125: Roma, sin datar.

D. 126: Roma, sin datar.

D. 127: Roma, sin datar.

D. 129: Lacus Albanus, Lacio, siglo III.

D. 129a: Lanuvium, Lacio, año 202.

D. 130: Lanuvium, Lacio, año 202.

D. 131: Praeneste, Lacio, siglo III.

D. 132: Praeneste, Lacio, entre los siglos III y II.

D. 133: Praeneste, Lacio, entre los siglos II y I.
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D. 134: Aquae Albulae, Lacio, sin datar.

D. 135: Signia, Lacio, sin datar.

D. 136: Sora, Lacio, siglo II. 

D. 137: Fundi, Lacio, sin datar.

D. 139: Capua, Campania, siglo II.

D. 140: Puteoli, Campania, sin datar.

D. 141: Tarento, Magna Grecia, sin datar.

D. 142: Tarento, Magna Grecia, finales del siglo II.

D. 143: Superaequum, Samnio, siglo III.

D. 145: Cese Aequorum, Samnio, sin datar

D. 146: Alba Fucens, Samnio, 1ª parte del siglo I.

D. 147: Navelli, Samnio, entre los siglos V-IV.

D. 148: Aequiculus, Samnio, sin datar.

D. 149: Reate, Samnio, principios del siglo I.

D. 150: Cantalupo, Samnio, siglo III?

D. 151: Amiternum, Samnio, sin datar.

D. 152: Interamna Praetutiorum, Umbría, año 55.

D. 155: Spoletium, Umbría, sin datar.

D. 155a: Spoletium, Umbría, mediados del siglo I

D. 156: Agrigentum, Magna Grecia, sin datar.

D. 157: Roma, siglo III o 2ª mitad del siglo II.

D. 158: Sulcis, Cerdeña, época de Sula o César.

D. 159: Roma, 1ª parte del siglo I.

D. 160: Roma, año 41.

D. 161: Roma, entre los siglos IV y III.

D. 162: Norba, Lacio, siglo III o siglo II.

D. 163: Norba, Lacio, siglo III o siglo II.

D. 164: Pomptinae, Campania, siglo III.

D. 165: Capua, Campania, alrededor del año 133.
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D. 166: Signia, Lacio, siglo III.

D. 167: Praeneste, Lacio, siglo II.

D. 168: Teanum Sidicinum, Campania, sin datar.

D. 169: Beneventum, Samnio, sin datar.

D. 170: Lanuvium, Lacio, alrededor del año 100.

D. 172: Visentium, Etruria, sin datar.

D. 173: Volcae, Etruria, siglo III.

D. 174: Roma, poco después del año 85.

D. 175: Roma, época de Sula.

D. 176: Roma, época de Sula.

D. 177: Roma, época de Sula.

D. 180: Roma, época de Sula.

D. 181a.b.: Roma, época de Sula.

D. 183: Ameria, Umbría, sin datar.

D. 184: Desconocida, sin datar.

D. 185: Roma, sin datar.

D. 186: Roma, sin datar.

D. 187: Roma, sin datar.

D. 188: Mons Albanus, Lacio, siglo III.

D. 189: Aletrium, Lacio, siglo I.

D. 190: Fucinus lacus, Samnio, sin datar.

D. 192: Falerii, Etruria, entre los siglos III y II.

D. 193: Poggio Mirteto, Samnio, sin datar.

D. 194: Delos, siglo II.

D. 195: Aquileia, Véneto, época de Sula.

D. 196: Anxanum, Samnio, sin datar.

D. 197: Pereto, Samnio, sin datar.

D. 200: Sabbioneta, Galia Cisalpina, año 59.

D. 202: Horta, Etruria, siglo III.
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D. 204: Desconocida, siglo II.

D. 205: Aquinum, Lacio, sin datar.

D. 206: Narona, Dalmacia, sin datar.

D. 207: Narona, Dalmacia, sin datar.

D. 208: Aenaria, Campania, sin datar.

D. 209: Samotracia, año 99 ó 44.

D. 210: Samotracia, año 92.

D. 211: Samotracia, año 66.

D. 212: Samotracia, entre los años 59 y 44.

D. 213: Samotracia, alrededor del año 52.

D. 214: Samotracia, sin datar.

D. 215: Hispellum, Umbría, sin datar.

D. 216: Minturnae, Lacio, entre los siglos III y II.

D. 217: Roma, finales del siglo III.

D. 218: Roma, alrededor del año 211.

D. 219: Roma, siglo III.

D. 221: Tusculum, Lacio, siglo II.

D. 222: Tibur, Lacio, entre los siglos III y II.

D. 223: Prata di Principato, Campania, sin datar.

D. 224: Sicyon, Peloponeso, alrededor del año 85.

D. 225: Cora, Lacio, sin datar.

D. 227: Alba Fucens, Samnio, 1ª parte del siglo I.

D. 230: Abellinum, Samnio, siglo I.

D. 231: Puteoli, Campania, sin datar.

D. 232: Firmum Piceno, Piceno, siglo I.

D. 233: Issa, Dalmacia, sin datar.

D. 234: Desconocida, entre los siglos III y II.

D. 235: Roma, siglo III.

D. 236: Roma, sin datar.
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D. 237: Veis, Etruria, 1ª mitad del siglo III.

D. 238: Falerii Novi, Etruria, posterior al año 241.

D. 239: Tarquinii, Etruria, siglo III.

D. 240: Spoletium, Umbría, siglo I.

D. 241: Ariminum, Umbría, sin datar.

D. 242: Aquileia, Véneto, sin datar.

D. 243: Prapotto, Véneto, época de Sula.

D. 244: Prapotto, Véneto, época de Sula.

D. 245: Rodas, entre los años 300 y 250.

D. 247: Roma, entre los siglos III y II.

D. 248: Desconocida, entre los siglos III y II.

D. 250: Pescina, Samnio, sin datar.

D. 251: Roma, sin datar.

D. 252: Roma, siglo I d.C.

D. 253: Pompeya, Campania, sin datar.

D. 254: Horta, Etruria, siglo III.

D. 255: Caere, Etruria, siglo III.

D. 257: Rovigno, Istria, año 40?.

D. 258: Genzano, Lacio, sin datar.

D. 260: Fulginia, Umbría, sin datar.

D. 261: Duino, Véneto, finales de la república.

D. 262: Montereale, Véneto, principios del siglo I.

D. 264: Praeneste, Lacio, entre los siglos II y I.

D. 265: Laculo, Lacio, sin datar.

D. 266: Castellucio, Samnio, sin datar.

D. 267: Castellucio, Samnio, sin datar.

D. 268: Carnia, sin datar.

D. 270: Bovillae, Lacio, siglo II.

D. 271: Anagnia, Lacio, sin datar.
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D. 273: Bovianum, Samnio, sin datar.

D. 274: Tarquinii, Etruria, siglo III.

D. 275: Puteoli, Campania, sin datar.

D. 276: Eryx, Magna Grecia, sin datar.

D. 277: Eryx, Magna Grecia, sin datar.

D. 278: Eryx, Magna Grecia, sin datar.

D. 279: Siracusa, Magna Grecia, sin datar.

D. 281: Roma, año 175.

D. 282: Lanuvium, Lacio, sin datar.

D. 283: Ortona, Lacio, sin datar.

D. 284: Roma, sin datar.

D. 286: Trasacco, Samnio, entre principios y mediados del siglo III.

D. 287: Alba Fucens, Samnio, época de Sula.

D. 288: Tarquinii, Etruria, siglo III.

D. 289: Delos, siglo II.

D. 290: Capena, Etruria, sin datar.

D. 291: Roma, alrededor del año 92.

D. 292: Tibur, Lacio, sin datar.

D. 293: Spoletium, Umbría, sin datar.

D. 294: Roma, siglo III.

D. 295: Roma, año 211 o poco después.

D. 297: Roma, siglo II.

D. 300: Cora, Lacio, época de Sula.

D. 301: Cora, Lacio, sin datar.

D. 302: Desconocida, entre los siglos IV y III.

D. 303: Fucinus lacus, Samnio, siglo III.

D. 306: Aquileia, Véneto, principios del siglo I.

D. 307: Epiro, año 44.

D. 308: Amphipolis, sin datar.
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D. 309: Roma, siglo III.

D. 310: Roma, siglo III.

D. 311: Roma, 1ª mitad siglo II.

D. 312: Roma, año 176.

D. 313: Roma, mediados del año 167.

D. 315: Roma, sin datar.

D. 316: Roma, año 139.

D. 318: Roma, posterior al año268.

D. 319: Roma, año 220.

D. 320: Halaesa, Magna Grecia, alrededor del año 193.

D. 321: Praeneste, Lacio, alrededor del año 192.

D. 323: Delfos, año167.

D. 325: Luna, Etruria, año 155 o posterior.

D. 328: Cures Sabinos, sin datar.

D. 332: Capua, Campania, año135.

D. 335: Aquileia, Véneto, alrededor del año 129.

D. 337: Delcos, año 106.

D. 338: Tarricina, Lacio, en el año144 ó 108.

D. 340: Caiatia, Campania, finales del siglo II principios del I.

D. 342: Corintho, año 102.

D. 343: Delos, alrededor del año 99.

D. 344: Delos, año 103.

D. 351: Suessa, Campania, anterior al año 82.

D. 353: Minturnae, Lacio, después del año 82.

D. 356: Clusium, Etruria, sin datar.

D. 357: Roma, época de Sula.

D. 359: Delos, entre los años 88 y 87.

D. 360: Delos. anterior a los años 88 y 87.

D. 362: Delos, año 85 o anterior.
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D. 363: Delos, siglo I.

D. 364: Interamna Nahars, Umbría, finales de la república.

D. 365: Roma, posterior al año74.

D. 368: Roma, alrededor del año 78.

D. 369: Delos, en el año 80 ó 75.

D. 370: Desconocida, anterior al año 74.

D. 372: Nemus Dianae, Lacio, alrededor del año 73.

D. 374: Argos, año 68.

D. 376: Argos, alrededor del año 68.

D. 377: Roma, alrededor del año 61.

D. 379: Roma, año 62.

D. 380: Roma, año 79.

D. 386: Roma, alrededor del año 52.

D. 388: Útica, África, alrededor del año 60.

D. 392: Roma, sin datar.

D. 394: Curubis, África, entre los años 49 y 46.

D. 403: Tenos, entre los años46 y 44.

D. 404: Aegae?, Macedonia, entre los años 46 y 44.

D. 405: Roma, alrededor del año 48.

D. 406: Bovianum Undecimanorum, Samnio, en el año 48 ó 46.

D. 410: Aesernia, Samnio, después del año 42.

D. 413: Roma, entre los años 45 y 38.

D. 427: Roma, sin datar.

D. 429: Roma, 2ª mitad del siglo I.

D. 430: Circeis, Lacio, alrededor del año 36.

D. 431: Roma, sin datar.

D. 433: Mitilene, Lesbos, alrededor del año 34.

D. 446: Sicilia, Magna Grecia, sin datar.

D. 447: Roma, siglo I.
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D. 448: Tarricina, Lacio, entre los años 251 y 249.

D. 449: Via Ostiensis, siglo III.

D. 454: Forum Popilii, Lucania, año 132.

D. 463: Nazzano, Lacio, sin datar.

D. 464: Roma, época de Sula.

D. 465: Roma, época de Sula.

D. 465a: Roma, año 70.

D. 467: Capua, Campania, año 131.

D. 473: Aeculanum, Samnio, año 123.

D. 476: Montes Euganeos, Iliria, en el año 141 ó 116.

D. 477: Lonigo, Véneto, alrededor del año 135.

D. 480: Roma, sin datar.

D. 481: Fidenae, Lacio, sin datar.

D. 486: Amiternum, Samnio, siglo II.

D. 487: Amiternum, Samnio, 1ª parte del siglo I.

D. 487a: Aquileia, Véneto, siglo I.

D. 489: Cliternum, Lacio, época de Sula.

D. 491: Capua, Campania, 1ª parte del siglo I.

D. 492: Aurisina, Istria, mediados del siglo I.

D. 493: Roma, sin datar.

D. 494: Marino, Lacio, sin datar.

D. 496: Roma, entre los años 55 y 54.

D. 497: Capua, Campania, año 44 aproximadamente.

D. 500: Amiternum, Samnio, año 36 aproximadamente.

D. 502: Atenas, en los años 57, 56 ó 53.

D. 504: Apulia, Samnio, entre los años 315 y 314.

D. 505: Spoletium, Umbría, año 241.

D. 506: Trebia, Umbría, posterior al año 241.

D. 507: Amiternum, Samnio, sin datar.
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D. 508: Furfo, Samnio, en el año 58 ó 57.

D. 510: Tibur, Lacio, sin datar.

D. 511: Teuranus ager, Magna Grecia, año 186.

D. 512: Tibur, Lacio, entre los años 159 y 156.

D. 513: Roma, año 78

D. 514: Alcalá de los Gazules, Hispania, año 189.

D. 515: Roma, año 89.

D. 516: Callatis, Tracia, entre los años 72 y 71.

D. 517: Isoverde, Liguria, año 117.

D. 518: Puteoli, Campania, año 194.

D. 519: Abella, Campania, sin datar.

D. 520: Abella, Campania, sin datar.

D. 523: Furfo, Samnio, año 58 ó 57.

D. 524: Aequiculi, Samnio, sin datar.

D. 528: Aletrium, Lacio, últimos decenios del siglo II.

D. 532: Amiternum, Samnio, sin datar.

D. 533: Anagnia, Lacio, sin datar.

D. 534: Anagnia, Lacio, sin datar.

D. 536: Aquileia, Véneto, principios del siglo I.

D. 538: Aquileia, Véneto, poco después año 52.

D. 542: Aquilonia, Samnio, sin datar.

D. 544: Aquinum, Lacio, época de Sula.

D. 545: Ariminum, Umbría, anterior al año 90.

D. 546: Arpinum, Lacio, anterior al año 30.

D. 547: Arpinum, Lacio, sin datar.

D. 548: Arretium, Etruria, época de Sula.

D. 549: Asculum, Piceno, sin datar.

D. 552: Castel di Sangro, Samnio, sin datar.

D. 553: Beneventum, Samnio, sin datar.
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D. 554: Beneventum, Samnio, no posterior al año 268.

D. 556: Beneventum, Samnio, sin datar.

D. 558: Latiano, Calabria, finales de la república.

D. 559: Caiatia, Campania, sin datar.

D. 562a: Casinum, Lacio, año 40.

D. 565: Casinum, Lacio, año 70.

D. 567: Caudium, Samnio, año 32.

D. 572: Concordia, Véneto, mediados del siglo I.

D. 573: Cora, Lacio, mediados del siglo II.

D. 575: Crotona, Magna Grecia, finales de la república.

D. 577: Cupra Maritima, Piceno, sin datar.

D. 578: Cupramontana, Piceno, siglo III.

D. 580: Curubis, África, año 45.

D. 582: Falerii Novi, Etruria, sin datar.

D. 584: Ferentinum, Lacio, entre los años 150 y 120.

D. 587: Ferentinum, Lacio, época de César.

D. 588: Ferentium, Apulia, principio de época imperial.

D. 589: Ferentium, Etruria, año 67.

D. 592: Serra de Fico, Piceno, finales de la república.

D. 593: Firmum Piceno, Piceno, posterior al año 264.

D. 594: Firmum Piceno, Piceno, sin datar.

D. 595: Formiae, Lacio, finales del siglo II.

D. 596: Formiae, Lacio, sin datar.

D. 599: Frigento, Samnio, siglo I d.C.

D. 602: Fundi, Lacio, sin datar.

D. 603: Fundi, Lacio, sin datar.

D. 606: Grumentum, Lucania, sin datar.

D. 607: Grumentum, Lucania, año 51.

D. 609: Herculano, Campania, época de Augusto.
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D. 617: Interamnia, Piceno, sin datar.

D. 621: Laverna, Campania, sin datar.

D. 623: Luceria, Apulia, sin datar.

D. 624: Luna, Etruria, primera mitad siglo I.

D. 625: Luna, Etruria, sin datar.

D. 626: Luna, Etruria, siglo I.

D. 627: Galia, año 118.

D. 631: Ager Norbanus, Lacio, siglos III-II.

D. 634: Via Ostiensis, sin datar.

D. 634a: Ostia, entre fin de época republicana y comienzo del imperio.

D. 636: Paestum, Lucania, sin datar.

D. 642: Pompeya, Campania, sin datar.

D. 643: Pompeya, Campania, sin datar.

D. 645: Pompeya, Campania, época de Sula.

D. 646: Pompeya, Campania, después del año 80.

D. 647: Pompeya, Campania, sin datar.

D. 652: Preneste, Lacio, sin datar.

D. 653: Preneste, Lacio, sin datar.

D. 655: Preneste, Lacio, siglo I.

D. 658: Preneste, Lacio, mediados del siglo I.

D. 659: Preneste, Lacio, sin datar.

D. 662: Sarsina, Umbría, sin datar.

D. 665: Signia, Lacio, guerra de los aliados?.

D. 667: Sinuessa, Campania, siglo I.

D. 672: Tarquinii, Etruria, sin datar.

D. 674: Tegianum, Lucania, sin datar.

D. 675: Telesia, Samnio, sin datar.

D. 676: Telesia, Samnio, sin datar.

D. 679: Tibur, Lacio, año 104.
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D. 686: Tibur, Lacio, sin datar.

D. 688: Tusculum, Lacio, sin datar.

D. 689: Tusculum, Lacio, sin datar.

D. 691: Venusia, Apulia, sin datar.

D. 692a: Pontocelli, Etruria, mediados del siglo I.

D. 693: Volturnum, Campania, posterior al año 194.

D. 694: Volturnum, Campania, sin datar.

D. 695: Desconocida, año 171.

D. 697: Via Prenestina, Lacio, finales del siglo I.

D. 700: Roma, sin datar.

D. 702: Via Appia, sin datar.

D. 703: Via Appia, sin datar.

D. 704: Roma, mediados del siglo I.

D. 705: Capua, Campania, entre los años 112 y 111.

D. 707: Capua, Campania, año 110.

D. 708: Capua, Campania, año 108.

D. 709: Capua, Campania, año 108.

D. 712: Capua, Campania, año 105.

D. 713: Capua, Campania, entre los años 108 y 105.

D. 714: Capua, Campania, año 106.

D. 715: Capua, Campania, año 106.

D. 716: Capua, Campania, año 104.

D. 717: Capua, Campania, año 99.

D. 718: Capua, Campania, año 98.

D. 719: Capua, Campania, alrededor del año 94.

D. 720: Capua, Campania, año 84.

D. 721: Capua, Campania, año 74.

D. 722: Capua, Campania, año 71.

D. 723: Capua, Campania, año 105.
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D. 724: Minturno, Lacio, entre los años 90 y 50.

D. 725: Minturno, Lacio, entre los años 90 y 50.

D. 726: Minturno, Lacio, entre los años 90 y 50.

D. 727: Minturno, Lacio, entre los años 90 y 50.

D. 729: Minturno, Lacio, entre los años 90 y 50.

D. 730: Minturno, Lacio, entre los años 90 y 50.

D. 731: Minturno, Lacio, primera parte del siglo I.

D. 732: Minturno, Lacio, año 65.

D. 733: Minturno, Lacio, entre los años 90 y 50.

D. 735: Minturno, Lacio, año 65.

D. 736: Minturno, Lacio, entre los años 90 y 50.

D. 738: Minturno, Lacio, entre los años 90 y 50.

D. 739: Minturno, Lacio, entre los años 90 y 50.

D. 740: Minturno, Lacio, entre los años 90 y 50.

D. 741: Minturno, Lacio, entre los años 90 y 50.

D. 742: Minturno, Lacio, año 65.

D. 743: Minturno, Lacio, entre los años 90 y 50.

D. 744: Minturno, Lacio, entre los años 90 y 50.

D. 745: Minturno, Lacio, entre los años 90 y 50.

D. 746: Minturno, Lacio, entre los años 90 y 50.

D. 748: Delos, entre los años 150 y 125.

D. 749: Delos, alrededor del año 125.

D. 750: Delos, poco después del año 158.

D. 751: Delos, entre los años 142 y 134.

D. 753: Delos, alrededor del año 100.

D. 755: Delos, poco después del año 158.

D. 757: Delos, alrededor del año 125.

D. 759: Delos, año 113.

D. 760: Delos, alrededor del año 100.
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D. 761: Delos, entre los siglos II y I.

D. 764: Terricina, Lacio, sin datar.

D. 765: Aquinum, Lacio, siglo I.

D. 768: Via Aurelia, sin datar.

D. 769: Roma, sin datar.

D. 771: Roma, primera y segunda mitad del siglo I.

D. 774: Roma, poco después del año 158.

D. 777: Cartago Nova, Hispania, sin datar.

D. 779: Samos, Egeo, sin datar.

D. 782: Vescovio, Lacio, sin datar.

D. 783: Formiae, Lacio, sin datar.

D. 784: Capua, Campania, sin datar.

D. 785: Roma, sin datar.

D. 787: Capua, Campania, sin datar.

D. 789: Clusium, Etruria, sin datar.

D. 790: Capua, Montepulciano, Etruria, siglo I.

D. 792: Desconocida, sin datar.

D. 793: Roma, época de Sula.

D. 794: Roma, sin datar.

D. 797: Roma, siglo I.

D. 798: Roma, sin datar.

D. 799: Atina, Lucania, sin datar.

D. 800: Larinum, Samnio, sin datar.

D. 801: Neapolis, Lacio, sin datar.

D. 802: Roma, sin datar.

D. 803: Roma, época de César.

D. 805a: Roma, segunda mitad del siglo I.

D. 808: Roma, sin datar.

D. 809: Roma, sin datar.
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D. 811: Roma, primera mitad del siglo I.

D. 812: Roma, sin datar.

D. 813: Tibur, Lacio, sin datar.

D. 814: Perusia, Etruria, entre los años 90 y 40.

D. 815: Beneventum, Samnio, sin datar.

D. 816: Via Appia, sin datar.

D. 817: Via Appia, época de Pompeyo.

D. 818: Via Appia, sin datar.

D. 819: Stabiae, Campania, mediados del siglo I.

D. 821: Desconocida, finales del siglo II.

D. 822: Roma, primera mitad del siglo I.

D. 823: Via Appia, sin datar.

D. 824: Campanus, Campania, sin datar.

D. 828: Desconocida, sin datar.

D. 831: Caeretanus ager, Lacio, sin datar.

D. 844: Preneste, Lacio, mediados del siglo III.

D. 845: Preneste, Lacio, mediados del siglo III.

D. 846a: Preneste, Lacio, siglo III.

D. 847: Preneste, Lacio, siglo III.

D. 848: Preneste, Lacio, siglo III.

D. 849: Preneste, Lacio, siglo III.

D. 852: Preneste, Lacio, mediados del siglo III.

D. 854: Preneste, Lacio, siglo III.

D. 857: Preneste, Lacio, siglo III.

D. 860: Preneste, Lacio, siglo III.

D. 861: Preneste, Lacio, siglo III.

D. 862: Preneste, Lacio, siglo III.

D. 871: Preneste, Lacio, sin datar.

D. 875: Roma, segunda mitad del siglo II.
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D. 876: Via Appia, siglo II.

D. 877: Via Appia, segunda mitad del siglo II.

D. 883: Via Appia, segunda mitad del siglo II.

D. 884: Via Appia, segunda mitad del siglo II

D. 889: Via Appia, segunda mitad del siglo II.

D. 892: Via Appia, segunda mitad del siglo II.

D. 894: Via Appia, segunda mitad del siglo II.

D. 898: Tusculum, Lacio, entre los siglos IV y III.

D. 901: Tusculum, Lacio, entre los siglos IV y III.

D. 902: Tusculum, Lacio, entre los siglos IV y III.

D. 903: Tusculum, Lacio, entre los siglos IV y III.

D. 909: Ateste, Galia Traspadana, sin datar.

D. 969: Roma, año 90.

D. 1001: Roma, año 96.

D. 1011: Itálica, año 72

D. 1027: Desconocida, año 62.

D. 1030: Desconocida, entre los años 73 y 53.

D. 1038: Roma, año 57.

D. 1059: Itálica, año 46.

D. 1064: Desconocida, primera mitad del siglo III.

D. 1067: Castra Caecilia, Hispania, siglo I.

D. 1068: Fondi, Lacio, finales del siglo III y principios del siglo II.

D. 1069: Tynes, África, época cesariana.

D. 1070: Desconocida, entre los siglos III y II.

D. 1071: Apulia, Samnio, mediados del siglo I.

D. 1072: Bahareno della Montagna, Galia Cisalpina, siglo I.

D. 1073: Galia Cisalpina, siglo I.

D. 1076: Galia Cisalpina, sin datar.

D. 1077: Galia Cisalpina, siglo I.
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D. 1082: Bahareno della Montagna, época de Cicerón.

D. 1085: Bahareno della Montagna, siglo I.

D. 1087: Bahareno della Montagna, siglo I.

D. 1093: Asculum, Piceno, entre los años 90 y 89.

D. 1099: Asculum, Piceno, alrededor del año 90.

D. 1111: Perusia, Etruria, año 41.

D. 1116: Perusia, Etruria, época de César.

D. 1118: Perusia, Etruria, entre los años 41 y 42.

D. 1122: Pompeya, Campania, alrededor del año 78.

D. 1123: Pompeya, Campania, año 78.

D. 1124: Pompeya, Campania, año 48.

D. 1125: Pompeya, Campania, sin datar.

D. 1130: Pompeya, Campania, sin datar.

D. 1137: Pompeya, Campania, sin datar.

D. 1140: Pompeya, Campania, sin datar.

D. 1143: Pompeya, Campania, sin datar.

D. 1144: Via Latina, último periodo de la república e inicio ép. augústea.

D. 1147: Pompeya, Campania, siglo II.

D. 1148: Caere, Etruria, posterior al año 109.

D. 1149: Cumas, Campania, sin datar.

D. 1150: Rhenea, Grecia, entre los siglos II y I.

D. 1176: Desconocida, sin datar.

D. 1197: Preneste, Lacio, siglo IV.

D. 1198: Preneste, Lacio, siglo III.

D. 1199: Preneste, Lacio, anterior al siglo II.

D. 1200: Preneste, Lacio, siglo III.

D. 1201: Preneste, Lacio, sin datar.

D. 1202: Preneste, Lacio, siglos V-IV.

D. 1203: Cosa, Etruria, siglos IV-III.
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D. 1205: Preneste, Lacio, siglo III.

D. 1206: Desconocida, sin datar.

D. 1207: Cales, Campania, siglo III.

D. 1208: Cales, Campania, siglo III.

D. 1209: Cales, Campania, siglo III.

D. 1202: Preneste, Lacio, siglos V-IV.

D. 1210: Cales, Campania, siglo III.

D. 1211: Cales, Campania, sin datar.

D. 1212: Cales, Campania, siglo III.

D. 1215: Cales, Campania, sin datar.

D. 1216: Cales, Campania, sin datar.

D. 1217: Cales, Campania, siglo III.

D. 1220: Capua, Campania, siglo III.

D. 1224: Viterbo, Lacio, sin datar.

D. 1225: Cales, Campania, sin datar.

D. 1228: Falerii, Etruria, siglos IV-III.

D. 1229: Roma, siglo III.

D. 1231: Roma, sin datar.

D. 1232: Capena, Etruria, sin datar.

D. 1233: Capena, Etruria, sin datar.

D. 1235: Roma, sin datar.

D. 1237: Desconocida, sin datar.

D. 1238: Desconocida, siglo II.

D. 1241: Vrbs Vetus, Umbría, sin datar.

D. 1243: Roma, sin datar.

D. 1244: Roma, sin datar.

D. 1245: Roma, sin datar.

D. 1247: Roma, sin datar.

D. 1248: Desconocida, entre los siglos III y II.
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D. 1249: Orvieto, Etruria, posterior al año 241.

D. 1250: Desconocida, sin datar.

D. 1251: Falerii, Etruria, sin datar.

D. 1252: Aesinus ager, Umbría, siglo III.

D. 1262: Cartago Nova, Hispania, primera mitad del siglo I.

D. 1265: Roma, entre los siglos III y II.

D. 1266: Roma, sin datar.

D. 1268: Vrbs Vetus, Umbría, sin datar.

D. 1270: Delos, Grecia, año 125.

D. 1271: Ardea, Lacio, entre los siglos IV y III.

D. 1271a: Lavinium, Lacio, entre los siglos V y IV.

D. 1271b: Samotracia, año 35.

D. 1271c: Aufidena, Samnio, primera mitad del siglo I.

D. 1272: Carinthia, Nórico, sin datar.

D. 1274: Roma, siglo III.

D. 1274a: Roma, siglo III.

D. 1277: Sicilia, Magna Grecia, siglo III.

D. 1278: Faventia, Galia Cispadana, siglo I.

D. 1280: Samotracia, año 76.

D. 1281: Samotracia, año 46.

D. 1282: Samotracia, sin datar.

D. 1284: Cirene, Libia, sin datar.

D. 1285: Alba Fucens, Samnio, año 48.

D. 1287: Roma, sin datar.
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La negrita indica la página en donde se comenta la forma citada.

aastutieis 67, 264, 352

abavos 505, 542
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