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Resumen
La bibliografía epigráfica había documentado la existencia de cinco epígrafes pro-
cedentes de la localidad de Fresneña (Burgos). Dos de ellos procedían en realidad de 
Astorga, y por extrapolación, los tres restantes han sido frecuentemente atribuidos 
a esta localidad leonesa. Sin embargo, los datos que ofrece uno de esos tres epígrafes 
restantes, parecen apuntar hacia el oriente de la provincia de Burgos y la Celtiberia.

Palabras clave
epigrafía; autrigones; astures; Celtiberia; antroponimia; áreas onomásticas

Abstract
The epigraphic literature had documented the existence of five inscriptions from 
Fresneña (Burgos). Two of them actually came from Astorga, and by extrapolation, 
the remaining three have often been attributed to this town of León. However, the 
information provided by one of the three remaining inscriptions, seem to point to 
the east of the province of Burgos and the Celtiberia.

Keywords
epigraphy; autrigones; astures; Celtiberia; personal names; onomastic landscapes
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EL MUSEO DE LOS CAMINOS de Astorga alberga dos epígrafes referentes a los 
célticos supertamáricos (CIL II 2902 = CIL II 5667 y CIL II 2904 = CIL II 5081), cuya 
procedencia había sido atribuida originalmente a la localidad de Fresneña (Burgos). 
Éste origen fue corregido al localizarse ambos en Astorga2 y convenientemente se-
ñalado en el propio CIL.

La información primera para la elaboración de algunas secciones del CIL, entre 
ellas parte de las relativas a la provincia de León y al septentrión de la Celtiberia, 
fue tomada por Hübner de la documentación manuscrita de Alessandro Bassiano 
recopilada por Aldo Maurizio. Bassiano describe hasta 230 inscripciones hispanas, 
de las que más de la mitad corresponden al conjunto de Aragón, Cataluña y Va-
lencia, componiendo una buena parte de estas, las inscripciones procedentes de 
Tarraco y Saguntum. Una cuarta parte, aproximadamente, corresponde al territo-
rio de Castilla y León y Cantabria, mientras una décima parte proceden de Ante-
quera (Málaga), a las que se añaden siete de Emerita Augusta y seis del centro de la 
Península. Algunos errores e interpolaciones que se aprecian en la transmisión de 
las inscripciones levantinas, por ser conocidos revelan que en este entorno Bassia-
no compila a partir de otros trabajos y catálogos. Por el contrario, la información 
sobre las piezas septentrionales y malagueñas procede generalmente de la fuente 
primera cuya mano realizó la autopsia de la inscripción, lo que a falta de informa-
ción directa de ésta, dota de gran valor a los datos y localización transmitidos por 
Bassiano y caracteriza la información de precisa y fiable.

Astorga como procedencia real de estos mencionados epígrafes referentes a los 
célticos supertamáricos, y a pesar de la atribución de Bassiano, era ya conocida en 
algunos ámbitos, como bien pone de manifiesto su reseña en algunos manuscritos. 
Efectivamente, el Ms. 7879 de la RAH3, datado en el s. XVII ya informa de la presen-
cia de CIL II 2902 y 2904 en Astorga. De la misma forma se expresa el Ms. 18277 de 
la RAH4, documento que datado también en el s. XVII, es prácticamente idéntico al 
anterior, si bien en el f. 16 r., éste incluye unas inscripciones más, procedentes de 
Alicante, La Coruña y Valencia. Finalmente, de nuevo incide en esta procedencia 
el manuscrito Ms. 9-6120 de la RAH5, que datado en el XVII, se trata de una copia de 
un documento fechable entre los años 1560 y 1564. Éste último documento y el Ms. 
18227 son idénticos y por tanto, prácticamente también respecto al Ms. 7879, con 
la salvedad de la ausencia en este último de las inscripciones alicantinas, coruñesas 
y valencianas mencionadas6.

2. GóMEz MOREnO, M.: Catálogo Monumental de España. Provincia de León (1906–1908), Madrid, Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 1925, pp. 14 y 15.

3. GIMEnO, H.: «Manuscritos y epigrafía latina: datos para un censo español», en CRAwFORD, M. H. (ed.): An-
tonio Agustin between Renaissance and Counter-Reform, London, Warburg Institute/University of London, 1993, p. 
297, n.º 45; HERnAnDO SObRInO, M. R.: Manuscritos de contenido epigráfico de la Biblioteca Nacional de Madrid (siglos 
XVI–XX). La transcripción de las inscripciones de la Hispania romana y visigoda, Madrid, Centro de Lingüística Aplicada 
Atenea, 2009, pp. 304–305.

4. GIMEnO, H.: op. cit., p. 300, n.º 7; HERnAnDO SObRInO, M. R.: op. cit., 424–425.
5. AbASCAl, J. M. & CEbRIán, R.: Manuscritos sobre Antigüedades, Madrid, Real Academia de la Historia, 2006, 

pp. 51–52.
6. Los autores creen que podría tratarse de un extracto de la silloge de Bassiano (Ms. Vat. Lat. 5237, ff. 202–223), 
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Con todo, queda claro que la procedencia de Fresneña que Bassiano atribuye 
a CIL II 2902 y 2904 no tiene correspondencia ni con la fehaciente constancia de 
ambos epígrafes en Astorga —conocida en el XVI, como muestra la documentación 
Manuscrita de la RAH—, ni con la distribución geográfica de las otras inscripciones 
relativas a los célticos supertamáricos: en Astorga7 (IRPL 104; ERPL 140), en la loca-
lidad leonesa de Santa Colomba de Somoza (ERPL 153) y en la lucense de Crescente 
(ERPLugo 31).

Pero conviene detenerse en esta procedencia, Fresneña (Burgos), que a través 
de la documentación de Bassiano recoge Hübner. Ésta, atribuida a los dos epígra-
fes aparecidos en Astorga, es también la de al menos otras tres inscripciones más.

1. LVFVPR (CIL II 2906).

2. - - - - - - / pro salute / sua et suorum / omnium posuit (CIL II 2905).

3. Laturo Tediuluano / Claet(i) f(ilio) / [a]nnorum / L (CIL II 2903).

Estas tres inscripciones transmitidas por el CIL se encuentran en paradero des-
conocido y a tenor de lo sucedido con los dos epígrafes de Astorga, conjugar la 
procedencia que Hübner plasma partiendo de Bassiano con la extrapolación de los 
epígrafes mencionados, ha implicado su inclusión ora en el repertorio epigráfico 
leones, ora en el conjunto epigráfico de la provincia de Burgos8. Esta indefinición 
en cuanto a procedencia, tiene sus consecuencias en todo estudio histórico de la 
Antigüedad hispana que dependa de los datos que ofrece la epigrafía. No en vano, 
la atribución geográfica de las inscripciones permite que los elementos que éstas 
aportan sean susceptibles de análisis que terminen por concretarse en contribu-
ciones de relevancia para el estudio de la Antigüedad Hispana9, permitiendo para 
la paleohispanística, la identificación de áreas antroponímicas y la delimitación 
geográfica de lenguas, pueblos y culturas.

si bien el Ms. 7879 de la RAh menciona explícitamente que la información procede de un monje que visitó los lugares 
donde se documentan las inscripciones.

7. Una referencia más en la muralla de Astorga podría ser interpretada tanto como una mención a los célticos 
supertamáricos (MAñAnES T.: Inscripciones latinas de Astorga, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2000, n.º 89) 
como una advocación a los «dioses superiores» (ERPL, 300).

8. El tercer epígrafe no se encuentra incluido en el catálogo CIRPBurgos. Solana Sainz lo incluye en su estudio 
sobre los Autrigones junto a uno de los célticos supertamáricos (ERPL, 248) procedente de Astorga, (SOlAnA SáInz, 
J. M.: Autrigonia Romana. Zona de contacto Castilla-Vasconia, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1978, pp. 100–101, 
n.º 10 y 11), si bien expresa sus dudas, siguiendo a Albertos (AlbERTOS, M. L.: «Correcciones a los trabajos sobre 
onomástica personal indígena de M. Palomar Lapesa y M.ª Lourdes Albertos Firmat», Emerita, 45.1 [1977], p. 43), 
por extrapolación del origen astorgano. Los dos primeros sí que se encuentran tanto en el trabajo de Solana Sainz 
(SOlAnA SAInz, J. M.: op. cit., pp. 211–212, n.º 4 y 5) como en el CIRPBurgos. Por el contrario, y de nuevo extrapolando 
la procedencia de Astorga, Abásolo no incluye ninguna de las tres inscripciones en su carta arqueológica (AbáSOlO, 
J. A.: Carta arqueológica de la provincia de Burgos. Partidos Judiciales de Belorado y Miranda de Ebro, Burgos, Universi-
dad de Santiago de Compostela/Universidad de Valladolid, 1975, p. 33, not. 1).

9. Un caso de notable interés es el que ha llevado a proponer la identificación de Lara de los Infantes (Burgos) 
con la Nova Augusta arévaca, vid. GIMEnO, H. & MAYER, M.: «Una propuesta de identificación epigráfica: Lara de los 
Infantes/Novaugusta», Chiron, 23 (1994), pp. 313–321.
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Cabe señalar a todo esto, que las inscripciones de Fresneña, aparecen en f. 206 
del manuscrito de Bassiano, mientras que las que proceden de Astorga correspon-
den a f. 219. Ahora bien, como señala Hübner, Bassiano interpola entre las inscrip-
ciones de Fresneña una inscripción de Astorga (CIL II 2644) en ese mismo f. 206, 
mencionando explícitamente la capital del convento jurídico como su proceden-
cia. Por tanto, parece que entre las inscripciones de Fresneña que Bassiano recoge 
en su manuscrito, queda intercalada alguna que procede de Astorga (CIL II 2902, 
2904 y 2644), de forma que quizás un lapsus calami de Bassiano10 pudiera explicar 
los dos casos en los que la procedencia de Asturica Augusta no es mencionada. En 
cualquier caso, sin conocerse en Fresneña resto epigráfico alguno más allá de los 
reseñados por Bassiano y transmitidos por Hübner, no parece demasiado proba-
ble una confusión entre Fresneña y Astorga, enclave éste de manifiestos hallazgos 
arqueológicos y epigráficos, o entre Fresneña y una tercera localidad de donde fi-
nalmente procederían las inscripciones11.

Al enfrentarse al examen de la información que se dispone de estas tres inscrip-
ciones, es perceptible que la lectura que ha llegado a nuestros días de la primera 
de ellas (CIL II 2906), ininteligible y en consecuencia imposible de interpretar, no 
permite extraer dato alguno de relevancia, incluido aquellos que pudieran dar in-
formación sobre su procedencia. Ahora bien, ya Hübner planteaba la posibilidad 
de que se tratara de alguna inscripción sobre tegula o instrumentum domesticum y 
que la lectura fuera un tria nomina en el que las V podrían interpretarse, quizás, 
como interpunciones triangulares, de forma que podría darse una lectura L(ucius) 
· F(lavii) · Pr(imigenii)12.

En cuanto al segundo caso (CIL II 2905), aunque diferente al anterior por ser la 
lectura clara y diáfana, tampoco es posible extraer información significativa que 
individualice suficientemente la inscripción como para intentar identificar su pro-
cedencia, al tratarse de las tres últimas líneas de un epígrafe correspondientes a 
fórmulas epigráficas13.

En otro nivel habría que situar la tercera de las inscripciones de este conjunto 
(CIL II 2903). Parece tratarse de un epígrafe que se pudo ver completo y del que se 
aprecia con claridad que se trata de una inscripción funeraria en memoria de La-
turo ¿Tediuluano? hijo de Claeto, fallecido a los cincuenta años. Al contrario de lo 

10. Hübner sospecha que la inscripción CIL II 5082 encontrada en Astorga y que Bassiano recoge entre los epí-
grafes de Sagunto (f. 219), procede en realidad de Clunia.

11. Toponímicamente, el Fresnenan de Bassiano, si bien sería relacionable con las localidades leonesas de Fres-
nedelo (Peranzanes), Fresnedo (Cubillos del Sil), Fresnedo de Valdellorma (La Ercina), Fresnellino (Ardón), Fresno de 
la Valduerna (Villamontán de la Valduerna), Fresno de la Vega y Fresno del Camino (Valverde de la Virgen), también 
lo sería, además de con la propia Fresneña (Burgos), con las localidades burgalesas de Fresneda de la Sierra Tirón, 
Fresnedo (Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja), Fresnillo de las Dueñas, Fresno de Río Tirón y Fresno de Losa 
(Valle de Losa). En ninguna de las localidades leonesas mencionadas, hay constancia de hallazgo epigráfico alguno, 
mientras que en la burgalesa de Fresno de Río Tirón se conocen al menos dos (REYES, O. V.: El conjunto epigráfico de 
Belorado, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2000, n.º 10 y 12).

12. Esta posibilidad, interesante a todas luces, da más consistencia a considerar la lectura LVFVPR frente a 
LVRVPR si bien quizás fuera más verosímil reconstruir el cognomen teniendo presente alguno de mayor predicamen-
to en Hispania, como Priscus o Proculus.

13. A lo sumo y dado lo conservado, se podría decir que procede de un entorno con un alto grado de 
romanización.
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4

2
1, 3

5

8

7

6

1 Laturus Secius Laturus NP ERLara, n.º 130 Nova Augusta (Lara de los 
Infantes, Burgos)

2 Acido Cornuto Laturi f. NPg + f CIRPBurgos, n.º 28 Belorado (Burgos)

3 Madigeno Laturo militi 
[Cohortis] quintae 
Braecaroru[m]

NP ERLara, n.º 124 Nova Augusta (Lara de los 
Infantes, Burgos)

4 Latturus Silicius Maternus Latturi f. NPg + f AE 1976, 294 Barcina de los Montes (Burgos)

5 Cl(audius) Latturus NP IRPP, 3 Palencia

6 Laturinus Valeria Laturina NP AE 1979, 378 Luna (Zaragoza)

7 Laturico(n) M(arcus) Laturico(n) 
L(ucii) f.

NF ERPSoria, 112 Tordesala, (Soria)

8 Lattueriis Lattueriis T ERPSoria, 14 Hinojosa de la Sierra (Soria)

FIguRA 1. MAPA

TAblA 1. TESTIMOnIOS DEl RADICAl LAT(T)-
Fuente: elaboración propia
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que sucede con las otras dos, esta inscripción sí que ofrece elementos susceptibles 
de estudio y por tanto se abre la posibilidad de buscar correspondencias con las 
procedencias, —Astorga, Fresneña— conocidas.

El primer elemento antroponímico que ofrece la inscripción, Laturo, goza de 
presencia en el repertorio onomástico de Hispania, razón por lo que procede un 
examen de la distribución de sus testimonios.

Tal y como reflejan la tAblA 1 y el mapa (fIg. 1), Laturus14 es un antropónimo 
que, lejos de encontrar correspondencia con la región astur, parece corresponder 
al entorno septentrional de la Celtiberia y al mundo autrigón en concreto, con dos 
testimonios (1 y 3) en Nova Augusta (Lara de los Infantes, Burgos), una unidad orga-
nizativa indígena (7) y un teónimo (8) en la provincia de Soria, un testimonio más 
(6) en Luna (Zaragoza) y otro en Palencia (5) y sobre todo dos testimonios entre los 
autrigones —en Belorado (2) y Barcina de los Montes (4)— en cuyo dominio terri-
torial se localiza Fresneña.

La filiación pone de relieve otro antropónimo, Claeto, que o bien se trata de un 
hápax o bien es un antropónimo al que podría atribuírsele un origen heleno. Una 
razonable corrección de éste como C〈a〉laeto15, reconstruye un nombre que no vin-
cularía antroponímicamente la inscripción al mundo astur: si bien el radical CAL- 
tiene presencia por toda Hispania, con especial incidencia en Lusitania, la base 
Calaet-, ausente entre los nombres astures, se encuentra bien documentada en la 
Celtiberia y zonas limítrofes a ésta, estando presente en la provincia de Burgos en 
la arévaca Nova Augusta (Lara de los Infantes) y en Barcina de los Montes, de nuevo 
dominio territorial autrigón16.

Finalmente, aparece un último elemento transmitido como Tediuluano que su-
pone una lectura de interpretación cuando menos difícil. Ha sido visto como Te 
Diuluano, Tediuluano o como una unidad organizativa indígena Tediu〈i〉ancum17. La 
presencia de otros elementos, estos sí, reconocibles, avalarían considerar que efec-
tivamente este tercer elemento se trata de parte de la expresión de identificación 
personal del difunto, que por eliminación solo podría consistir en una mención de 
origo, un segundo idiónimo o la reseña de la organización suprafamiliar a la que se 
adscribiría el difunto Laturus.

14. Cabría el extremo de considerar que no se trata del antropónimo Laturo, sino de algún otro como Caturo 
(ERPL 254), aunque la documentación ni parece dar motivo alguno para sostener tal hipótesis, ni para nombres con 
cierta similitud como Aeturus (OPEL I 48), Asturus (OPEL I 189–190), Aturus (OPEL I 217), Atturus (OPEL I 214), Buturus (CIL 
VIII 3556, 5170 = 17211), Gaturus (AE 1991, 558), Maturus (OPEL II 67), Saturus (OPEL III 53), Vaturus (OPEL IV 149), etc., entre 
otros. Considerando de forma voluntarista esta posibilidad y aunque se documenta un Caturo en León (ERPL 211), 
es éste un antropónimo cuya dispersión le define claramente como lusitano con alguna presencia en el área galaica 
(VAllEjO RuIz, J. M.ª: «Antroponimia indígena de la Lusitania romana», Anejos de Veleia Serie Minor 23, Vitoria, Uni-
versidad del País Vasco, 2005, pp. 267–271). Por tanto, en cuanto no es nombre astur, ni celtíbero, ni septentrional, 
esta posibilidad, de fundamentación cuestionable, ofrecería escasa utilidad.

15. AlbERTOS, M. L.: Correcciones…, p. 44; ERPL 211.
16. UnTERMAnn, J.: Elementos de un Atlas antroponímico de la Hispania Antigua, Madrid, Consejo Superior de In-

vestigaciones Científicas/Instituto Español de Prehistoria/Universidad Complutense de Madrid, 1965, p. 84; VAllEjO 
RuIz, J. M.ª: op. cit., pp. 246–249, map. 247.

17. TOVAR, A.: Estudios sobre las primitivas lenguas hispánicas, Buenos Aires, Ministerio de Educación/Univer-
sidad de Buenos Aires, 1949, p. 204; AlbERTOS, M. L.: La onomástica personal primitiva de Hispania. Tarraconense y 
Bética, Salamanca, Universidad de Salamanca/Consejo Superior de Investigaciones Científicas/Instituto Antonio de 
Nebrija, 1966, p. 224; AlbERTOS, M. L.: Correcciones…, p. 49.
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Considerar una mención de origo presentaría algunos inconvenientes. En pri-
mer lugar, tal transmitiría la procedencia del individuo e indicaría que éste no es 
originario del lugar donde se erige el epígrafe, lo que realmente no daría informa-
ción sobre la sede de hallazgo de la pieza. Dicho esto y en segundo lugar, la forma 
transmitida, Tediuluano, no parece coincidir con el caso —genitivo, locativo o abla-
tivo—, la forma adjetival, o el añadido —domo, tribu, natio, etc.— esperables en una 
mención de origo, mientras que de la misma forma, la posición en la que este ele-
mento se encuentra dispuesto —entre el nombre personal y la filiación— no es la 
común, pues si bien es cierto que hay excepciones, la mención de origo se dispone 
en última posición de la formulación onomástica personal. Por último, la tarea de 
vincular Tediuluano a algún enclave de la Hispania Antigua parece antojarse una 
labor del todo estéril, lo que sumado a lo anterior, convierte la consideración de 
una mención de origo en una posibilidad muy remota.

Diferente situación supone interpretar Tediuluano como un segundo idiónimo18, 
pues estaríamos ante una formulación de la expresión de identificación personal 
bien conocida y documentada que, salvo alguna excepción, parece exclusiva de la 
epigrafía del valle alto y medio del Duero. Dado que este espacio engloba al menos 
el sector meridional de los autrigones19, esta interpretación apuntaría por tanto 
hacia un contexto concreto en el que se ubica precisamente Fresneña.

Finalmente podría interpretarse el elemento Tediuluano como una organización 
suprafamiliar20. Esta posibilidad implicaría estar ante la presencia de una fórmula 
onomástica NP + NF + NPg + f, común entre las que ofrecen mención de unidad 
organizativa indígena21. La mención a la edad del difunto, junto a la ausencia de 
dedicantes, fórmula de consagración a los dioses manes y fórmulas funerarias fina-
les, componen una morfología concreta que encuentra idénticos trasuntos en dos 
inscripciones procedentes de Belorado22, enclave situado en el sector sur-oriental 
del territorio autrigón y de nuevo en el entorno de Fresneña.

Esta fórmula onomástica NP + NF + NPg + f, extendida entre las que mencionan 
unidades suprafamiliares, tiene además buena presencia en la epigrafía prehispánica 

18. Un análisis de los testimonios de esta fórmula bimembre, parecen indicar que el segundo idiónimo expresa-
ría una información análoga a la de la organización suprafamiliar, de la que podría ser una evolución: GORROChATE-
guI, J., NAVARRO, M., & VAllEjO RuIz, J. M.: «Reflexiones sobre la Historia social del Valle del Duero: las denomina-
ciones personales» Villes te territoires dans le bassi du Douro à l’epoque romaine. Actes de la table-ronde internationale, 
Bordeaux, septiembre 2004, en NAVARRO, M., PAlAO, J. J. & MAgAllón, M. A. (eds.): Bordeaux, Ausonius, 2007, p. 
299 y 305; NAVARRO, M., GORROChATEguI, J. & VAllEjO RuIz, J. M.: «L’onomastique Celtibère. De la dénomination 
indigène à la dénomination romaine», en DOnDIn-PAYRE, M. (dir.): Les noms de pèrsonnes dans l’Empire romain. 
Transformations, adaptation, évolution, Bordeaux, Ausonius, 2011, p. 116.

19. GORROChATEguI, J., NAVARRO, M. & VAllEjO RuIz, J. M.: op. cit. p. 297; NAVARRO, M., GORROChATEguI, J. & 
VAllEjO RuIz, J. M.: op. cit. pp. 112–117.

20. Postulada por Tovar y Albertos que reconstruyen como Tediu〈i〉ancum: TOVAR, A.: op. cit., p. 204; AlbERTOS, 
M. L.: La onomástica… p. 224 (aunque la autora muestra prudencia ante esta forma, —que no en el contenido—, en 
un trabajo posterior: AlbERTOS, M. L.: Correcciones… p. 49).

21. GOnzálEz RODRíguEz, M. C.: «Las unidades organizativas indígenas del área indoeuropea de Hispania», 
Anejos de Veleia II, Vitoria, Universidad del País Vasco, 1986, p. 40; RAMíREz SánChEz, M. E.: Epigrafía y organización 
social en la región celtibérica. Los grupos de parentesco, (Tesis Doctoral), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
1999, pp. 216 y ss.

22. Secontio / Eburen(i) / q(um) Ambati / f(ilio) an(norum) XXI (REYES, O. V.: op. cit. n.º 18) y Segilo Aespanco(n) 
Ambata(e) / filio an(norum) LXXX (REYES, O. V.: op. cit. n.º 20).
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de época republicana del oriente de la Celtiberia23 y en la epigrafía de la Celtiberia 
de época imperial24 y por tanto, apunta hacia el entorno de la zona celtibérica y no 
hacia el área astur.

En definitiva, parece razonable cuestionar la extrapolación de la procedencia 
astorgana de CIL II 2902 y 2904 como mínimo para CIL II 290325. Bassiano consi-
dera Fresneña la procedencia de todos y entre la reseña de todos ellos, menciona 
explícitamente Astorga como origen de CIL II 2644, lo que, dado que algunos ma-
nuscritos custodiados en la Real Academia de la Historia prueban que la presencia 
en Astorga de CIL II 2902 y 2904 era ya conocida en el s. XVI, avala interpretar la 
errónea atribución como un error puntual, un lapsus calami, del autor de Padua. Por 
otra parte, una de las tres inscripciones de Fresneña, CIL II 2903, ofrece un elemen-
to antroponímico, Laturo, que permite definir un área antroponímica que situaría 
al epígrafe en un entorno en el que se ubica Fresneña, correspondiente al septen-
trión de la Celtiberia. En el mismo sentido, la filiación expresada en la inscripción 
—C〈a〉laeti f.—, tampoco señala al mundo astur, sino que antroponímicamente de 
nuevo apunta más hacia un contexto celtibérico. Un examen de las posibilidades 
interpretativas —segundo idiónimo26, organización suprafamiliar— del elemento 
más oscuro, Tediuluano, de nuevo sitúa el epígrafe en el entorno del Valle del Due-
ro y del mundo celtibérico, lejos del astur, por tanto. En el segundo caso, además, 
CIL II 2903 se haría acreedor de una morfología que tiene dos referentes idénticos 
precisamente entre los autrigones.

Cierto es que de momento no parecen haberse encontrado testimonios arqueo-
lógicos de época romana en Fresneña, pero no sería éste el único caso de aparición 
de hallazgos epigráficos sin restos arqueológicos inmediatos27 y en cualquier caso, 
parece sensato vincular Fresneña al área de Belorado, localidad ésta distante unos 
5 km que ofrece testimonios arqueológicos y abundante documentación epigráfica.

Todo ello son indicios que cuestionan la atribución de CIL II 2903 a Astorga y 
hacen coherente y verosímil considerar Fresneña como la procedencia de dicho 
epígrafe y por tanto, resolver su reseña en el repertorio epigráfico de la provincia 
de Burgos por un lado. A la vez, por otro lado y junto al conjunto de testimonios 
onomásticos paralelos, es posible delimitar un área antroponímica definida por 
el radical LAT(T)- correspondiente a un entorno situado al norte de la Celtiberia.

23. NAVARRO, M., GORROChATEguI, J. & VAllEjO RuIz, J. M.: op. cit. pp. 102–104.
24. GORROChATEguI, J., NAVARRO, M. & VAllEjO RuIz, J.M.: op. cit. p. 299; NAVARRO, M., GORROChATEguI, J. 

& VAllEjO RuIz, J. M.: op. cit. pp. 109–112.
25. Más en el aire quedarían los otros dos epígrafes. Uno, o bien inteligible o bien mera reseña de un tria nomina 

en instrumentum domesticum, poco puede aportar; otro, merced a las fórmulas que expresa parecería indicar un es-
pacio bien romanizado. Esto en cierta medida podría suponer un alejamiento de un entorno como el celtibérico o el 
autrigón, si bien en cualquier caso, en la Celtiberia y en el norte, constan centros de inequívoca romanización como 
Poza de la Sal entre los autrigones, Clunia entre los arévacos o Veleia entre los caristios.

26. Segundo idiónimo que, como se ha visto, parece cumplir un cometido análogo al de la mención de la orga-
nización suprafamiliar siendo, quizás, una expresión evolucionada de ésta.

27. Como sucede, por poner dos ejemplos del entorno celtibérico y del valle del Duero, en el caso de las lo-
calidades burgalesas de Villaverde del Monte (RODRíguEz, A. & AbáSOlO, J. A.: «Caleca Nevara», en IglESIAS, L. S., 
PAYO HERnAnz, R. J. & AlOnSO, P. (coords.): Estudios de Historia y Arte: homenaje al profesor Alberto C. Ibáñez Pérez , 
Burgos, Universidad de Burgos, pp. 107–112, n.º 1–4), o en Iglesiapinta (ERLara, n.º 18–36).
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