
ETRUSCO MARUNUXVA CEPEN1

1 Investigació duta a terme amb el suport del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la In- 
formació de la Generalität de Catalunya.

2 Salvo que se indique lo contrario, las lecturas de los textos etruscos son las de Rix, ET.
3 Lectura de Agostiniani (1997, p. 6).

1. Introduction

En las inscripciones etruscas encontramos una serie de formas claramente emparen- 
tadas: maru, marvas, marunuy/c, marunuyva, maruyva. Que todos ellos tienen algo que 
ver con un tipo de magistratura etrusca es una communis opinio apoyada en evidencias 
incontestables: no sólo el contexto mismo en que estas palabras aparecen aconsejan su 
interpretación corno designación de magistraturas, sino que encontramos en umbro y en 
alguna inscripción latina de zona umbra formas similares - muy posiblemente préstamos 
etruscos -, corno marone, maronato, marones, maronei en contextos igualmente própios 
de la especificación de un cargo. No creo, pues, necesario insistir sobre este aspecto, 
pues nadie cuestiona esta interpretación general de la familia de palabras mencionada al 
principio y tampoco sera cuestionada aqui.

Los problemas empiezan cuando se intenta entrar en el detalle de las formas: £en 
qué se diferencian, funcional o semànticamente, maru de marunuy o de marunuyvai Po-
demos afìrmar con rotundidad que aqui no existe consenso, y la razón hay que atribuirla 
en gran parte, ademas de al caracter fragmentario de la misma documentación etrusca, 
al hecho concreto de que resulta dificil dar con una explicación global que permita asig- 
nar a cada forma una fonción y un significado concretos que sea satisfactorio en cada 
uno de los contextos respectivos en que aparecen. No entraré aqui a trazar una historia 
detallada de la investigación, ya que, de hecho, la inexistencia de consenso ha propicia- 
do que sobrevivan propuestas de interpretación de una venerable antigüedad junto a in-
tentas mas recientes. Resultarâ mucho mas interesante mencionar algunas propuestas re- 
cientes de interpretación que, a mi juicio, van en la dirección correda. Pero para elio se-
ra preciso primero presentar el corpus textual existente2 3:

Ta 1.23 [Î\ard pinie[s\ vel\_-2ò/25-}nal [a\vils ciemc\_e\alxs zilly ma]runu[xva] cepen 
te[nuì \l\upuce

Ta 1.34 palazus a Ir rutzs rii XXXXII marunuyva cepen tenu zilaynu 
Ta 1.88 arntì larisal ruva(y) arce marunuc spurana ci tenu rii XXXIIV 
Ta 1.162 {vid. Maggiani para la integration) lar[ß\ aninas a vipenal clan ramtìas 

[marìunuc Quncn σε---σ macst zilc tenu...
Ta 1.184 [- - -. Î\arisal crespe Qanyviluspumpnal clan zilad \mey-\ rasnas marunuy [cepé]n 

zilc Sufi tendas marunuy payanati rii LXIII
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Ta 1.196 [l]a[rG. damnas. velGurus Ganx\yilu\s petrnialc. sparai marvas
AT 1.1 [...]$ arnG larisal clan Ganxvilusc pealial ma[runux ραχα\θανα [ziÎ\c tenGasa

eisnevc eprGnevc macstrevc ten[.--- feznyyalc tamera zelarvenas Gui zivas avils 
XXXVI lapa

AT 1.32 statlanes larG vêlas lupa avils XXXVI maru pa'/aGuras caGsc lupa
AT 1.57 [-?-] matanai: z\il marunuix---]
AT 1.61 atnas vel larGal clan svalce avil LXIII zildaO maruxva tarils cepta cpeyucu
AT 1.96 arnG aleGnas ar clan rii XXXVIII eitva tamera oarvenas clenar zal arce acnanasa 

zilc marunuxva tenGas eGl mata manimeri
AT 1.108 av\le. aï\eGnas \_a\rnGal cla\n\ Gan'/yilusc ruvfial zflaynfce) spureGi apasi svalas 

marunuxva cepen tenu eprGenevc eslz te[nu] eprGieva eslz
AT 1.121 [a]leGnas a v zilx marunuxva te\nGas h}uGz zince [---]
AT 1.169 tetatrus laris larisal marunuxva ten{_
AT 1.171 arnG xurcles larGal clan ramGas nevtnial zilc paryis amce marunux spurana 

cepen tenu avils ma%s semGal/ls lapa
Vs. 1.179 vel laGites arnGial ruva larGialioa\m\ clan velusum nefts marnux spurana 

eprGnevc tenue me'/lum rasneas clevsinsl ζιίαχηνε pulum runitrineGi mlace ciel lari 
Vs 1.180 arnG leinies larGial clan velusum nefts hilsc marnux tese esari ru[vd\ l[aGites 

velus} amce
Cippo di Tragliatella (Cr) (Morandi 1995): (A) [-]r[-?-] / hirumina [-?-] -oarus [-?] (B) 

\-idnima avil / [-]/ hil GelenG\_-7-}ci marunu[-?-]
Studi Etruschi LV, REE n° 95 (Cr) larGal {v. c.} lapicanes v. c. marunu ci·

Creo que existe bastante consenso en torno a formas corno maru o marvas. En am-
bos casos, la base es la misma, una forma maru que sin duda se trata de la designación 
de un tipo de magistrado, “marón”. En marvas tenemos un darò participio de un verbo 
denominativo “ser marón”. La traducción de spural marvas corno “siendo marón de la 
ciudad” es transparente. Sólo hay que senalar la particularidad de que marvas rija geniti-
vo. Esto no es ningùn problema, pues tenemos un muy buen paralelo en Vs. 1.17 (vid. 
supra), donde aparece una frase mexlurn rasneas clevsinsl ζίΐαχηνβ en la que el verbo de-
nominativo zilaxnve “desempenar la magistratura zilaf’ rige genitivo (mex-l=um 
rasneas clevsinsl)·. “desempenó-el-ζώχ de la res publica de-Chiusi”4 5.

4 Lectura de Agostiniani (1997) a partir de la edition de Benelli en Studi Etruschi. Sobre esta inscrip-
tion vid. infra § 3.

’ La traduction de meyl rasneas corno “res publica" es aqui puramente conventional. El problema del 
significado exacto de esta formula queda fuera de los limites del presente estudio. Mediante guiones re-
presento gràficamente que la secuencia de palabras usada en la traducción equivale a una sola palabra etrus-
ca en aquellos casos en que creo necesario hacerlo notar.

2. marunux/c y marunuxva

Las dificultades vienen planteadas por el grupo marunux/marunuc, marunuxva, 
maruxva. Se mezclan aqui problemas de diversa indole. Por un lado tenemos el proble-
ma de la relación exacta entre este grupo de palabras, caracterizadas unitariamente por 
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la presencia de una velar c/y con la forma mas breve maru. Por otro lado, la relación in-
terna entre marunuyjc y marunuyva. Este ùltimo problema se ve complicado con el he- 
cho de que el valor exacto de -yya corno desinencia de plural no ha sido establecido con 
claridad hasta hace poco tiempo y aùn asi todavia existen objeciones a tal interpretación, 
objeciones basadas precisamente en formas corno marunuyva.

Dos trabajos recientes, claramente independientes entre si, han sentado las bases 
de la solución correcta - en mi opinion - al problema. Se trata de la contribución de 
Agostiniani al libro dedicado a la memoria de Enrico Campanile, publicado en 1997, y 
de un articulo de Maggiani publicado en Studi Etruschi en 1998. Ambos llegan a dos 
conclusiones idénticas, apoyândose ademâs en argumentos similares y a mi juicio con- 
vincentes:

1) marunuy/c y marunuyva no son lo mismo: marunuyva es el plural de marunuyjc;
2) marunuyj c no designa el tipo de magistrado sino el tipo de magistratura. Por 

tanto, marunuyjc y maru no son lo mismo.

La primera hipótesis permite desterrar los intentos de ver en marunuyva un adjetivo 
y de traducir, por ejemplo, zily marunuyva corno “el zil marónico”. En este sentido, 
Maggiani es mas tajante que Agostiniani, que admite, corno interpretación alternativa a 
la de marunuyva corno plural, que marunuyva pueda ser realmente un adjetivo de maru- 
nuy. Creo que esta explication es menos adecuada, ya que, de entrada, déjà sin explicar 
un texto corno AT 1.169 tetatrus laris larisal marunuyva ten[, en el que marunuyva no 
acompana a zily ni a cepen. Por otra parte, en la inmensa mayorîa de los casos, marunuy-
va responde bien a una traduction en plural “maronatos”.

En cuanto a la segunda hipótesis, ésta se basa en una doble evidencia: el verbo que 
siempre rige marunuyl marunuyva, el verbo ten- “desempenar, funger”, cuando se trata 
de especificar el zilacato, va acompanado siempre de zily, nunca de zilaQ, dos palabras 
que, por otra parte, se diferencian justamente porque, tal corno propuso Torp en su mo-
mento y Rix ha confirmado definitivamente6, zily es el nombre de la magistratura y zilaQ 
el nombre del magistrado. Existe, pues, un darò paralelismo en la distribución: zilaQ o 
maru aparecen en contextos en los que se hace mention del nombre del magistrado. zily 
y marunuy, alla donde se habla de la magistratura (generalmente en compania del verbo 
tenj.

6 Véase para esto Ag o s u n ia n i 1997, p. 10-11 y bibliografia alli citada.

Ambas hipótesis, conjuntamente, son congruentes con lo que ahora sabemos del 
plural etrusco: que en palabras de referente inanimado, la desinencia era -yva/-cva/-va, 
mientras que en palabras de referente animado, la desinencia es -r(a) (Agostiniani 1993). 
De este modo, es lògico que el plural de marunuylc “maronato” (referente abstracto 
inanimado) sea marunuyva, en tanto que para maru “marón” esperaremos una forma 
con -r, por desgracia aùn no documentada Emaru-r o similar).

Aplicadas estas hipótesis a la documentación etrusca, algunos de los ejemplos co- 
bran por fin sentido: asi, tanto Agostiniani corno Maggiani pueden ofrecer una traduc- 
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ción de Ta 1.88 arnd larisal... marunuc spurana ci tenu totalmente satisfactoria, muy su-
perior sin duda a la que las otras hipótesis comportan: “ArnO de Laris... habiendo de-
sempenado très maronatos de-la-ciudad” (Maggiani: “maronati civici tre avendo rivesti-
to”)· Como ambos autores comentan, el uso del singular marunuc con el numerai ci ‘très’ 
entra dentro de lo normal cuando se trata de substantivos inanimados. Igualmente inte- 
ligible resulta AT 1.169 tetatrus laris larisal marunuyva ten\_ “Laris Tetatrus (hijo) de La-
ris, (ha) desempenado/desempenando (o similar) maronatos” o Vs. 1.179 vel ladites ar- 
ndial runa lardialioa{m\ clan velusum nefts marnuy spurana eprdnevc tenne medium ra- 
sneas clevsinsl ztlaynve... “Vel LaOites, hermano de ArnO, el hijo de LarO, nieto de Vel, 
desempenó el maronato de-la-ciudad, eprdnevc, ejerció-el-zilacato de la res publica de- 
Chiusi”.

En el caso de AT 1.121 [a\lednas a v zily marunuyva te{ndas h~\udz zince [---], la 
vieja idea de ver en zily marunuyva una fòrmula para designar un tipo de magistrado (un 
zily “marónico” o similar) puede ser sin mas reemplazada por un anâlisis muy simple: 
Aqui, zily marunuyva, en asindeto, senalan, por separado, dos tipos de magistraturas. La 
traducción ha de ser “A(rnO) AleOnas, (hijo) de V(el), habiendo desempenado el/un zi- 
lacato (y) maronatos ...”, y lo mismo puede decirse de AT 1.96 arnd alednas ar......... zilc
marunuyva tendas “ArnO AleOnas (hijo) de Ar(n0)... habiendo desempenado el/un zila- 
cato (y) maronatos”.

3. Excurso: sobre maru/va y marunu

Por tanto, resulta darò que una cosa es maru y otra muy diferente marunuylc. Sub- 
sisten sin embargo dos formas intermedias que plantean algunos problemas. Una de 
ellas es maruyva, que he de reconocer que resulta en este momento muy conflictiva: la 
solución mâs simple seria suponer que maruyva està aqui en lugar de marunuyva, ya sea 
por error, ya sea por un fenòmeno fonetico {-u(n)u- > -«-) o analògico (refacción a partir 
de maru) concreto. Sin embargo, sorprende que aparezca en una secuencia zilad maruyva, 
en la que, de acuerdo con todo lo que llevamos dicho, zilad seria el nombre de magis-
trado y maruyva, interpretado corno equivalente a marunuyva el nombre (en plural) de 
la magistratura. Es posible, por tanto, que zilad pertenezca a la primera oración (la de 
svalce) corno predicativo (“murió stendo zilad”) y maruyva vaya referido a lo que viene a 
continuación (tarils cepta cpeyucu), que por otra parte resulta impenetrable, si bien la ùl-
tima palabra parece un verbo. En todo caso, hay que descartar que se träte de un plural 
de maru “marón”, y elio no sólo porque seria ilógica una desinencia de plural -yva con 
un substantivo de referente animado, sino porque no parece tener demasiado sentido 
que se hable aqui de “marones” en plural. En cualquier caso, la forma maruyva queda 
aùn pendiente de una explicación totalmente satisfactoria.

Menos problemàtica es, a mi juicio, la forma marunu. Se trata de una adquisición 
bastante reciente, lo que explica que sea Agostiniani (1997) quien por primera vez la to-
me en consideración a la hora de discutir el problema de maru y restantes formas. Es la 
ùltima inscripción citada en la lista de textos reproducida mas arriba. El dibujo y la lec- 
tura que de ella da Benelli en la REE son los siguientes:
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Agostiniani (1997) interpreta marunu corno un epiteto referido a un personaje, esto 
es, corno nombre de magistrado, no de magistratura, y lo explica corno un derivado, po- 
siblemente un adjetivo substantivado, surgido de sufijar -u a un tema en -n marun- 
(Agostiniani 1997, p. 6). La explication es plausible, aunque obliga a corregir ci en ciz 
para que el texto diga “marón très veces”.

Creo que hay una explicación alternativa que simplifica las cosas, que no requiere 
ninguna corrección y que parece mas congruente con la estructura sintactica del texto. 
Ni el editor, Benelli, ni Agostiniani llaman la atención sobre el hecho de que el nom-
bre del individuo al que haria referencia la palabra marunu esté en genitivo: lardai v. c. 
lapicane[s\. Por tanto, esperariamos que marunu estuviera también en genitivo Cmaru- 
nus o similar). Esta incongruencia sintactica, junto a la necesidad de corregir ci en ciz 
me lleva a proponer una solution diferente mucho mas sencilla: que la interpunción 
entre marunu y ci no exista (o bien, mas remotamente, que sea un error)7 y que haya 
que leer marunuci, un locativo de marunuyjc “maronato”, por tanto, “in maronatu”: 
Cf. formas similares en umbro, corno maronatei (locativo “in maronatu”) Um 10 o su 
maronato (“sub maronatu”) Um 78). Evidentemente, el genitivo precedente estaria re- 
gido por marunuci·. lardai {v.c.} lapicanes v. c. marunud “en el maronato de LarOLapi- 
canes h(ijo) de V(el)”. El locativo marunuci de marunuyjc seria, pues, paratelo al loca-
tivo zilci de zilyjc “en el zilacato”, y la fòrmula marunuci + genitivo seria paratela a las 
formulas de zilci + genitivo o pertinentivo. Hasta hace poco sólo estaban documenta- 

7 La inscription està grabada en toba (it. ‘tufo’), un tipo de piedra bien conocida por su porosidad, lo 
que suele dificultar la lectura y provocar confusiones. Ademäs, Benelli senala que «lo stato di conservazione 
non è molto buono, poiché numerosi rampicanti hanno lasciato le loro tracce sulla roccia, facendo sì che solo 
mediante osservazione diretta si possono distinguere queste dai solchi della scrittura». Desgraciadamente, la 
fotografia publicada en Studi Etruschi no es de buena calidad y no permite ninguna comprobación.

8 Las referencias remiten a Rix, Sabellische Texte. Die Texte des Oskischen, Umbrischen und Südpikeni-
schen, Heidelberg 2002.
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das las formulas de zitti + pertinentivo (Ta 5.4, 5.5, 8.1), pero la formula zitti + geniti-
vo està ahora documentada en la Tabula Cortonensis, sección VII: zitti, lardai, cuóus. 
titinal larisalc. òalinis aule ola “en el zilacato de LarO Cuou, hijo de Titinei, y de Laris 
Salinis el (hijo) de Aule”.

4. El problema de cepen

Volvamos ahora a marunuc/γ. y marunuxva. Hemos dicho que las dos hipótesis de 
Agostiniani y Maggiani dan buenos resultados cuando se aplican a algunos de los textos 
etruscos. Sin embargo, los resultados no son tan satisfactorios en aquellas inscripciones 
en las que marunuc/γ o marunuxva aparece seguido de cepen si se pretende que cepen 
sea un substantivo relacionado de algùn modo con el significado de magistrado o magis-
tratura. Agostiniani y Maggiani ofrecen dos soluciones alternativas idénticas, aunque so-
lo este ùltimo sefiala algunas de las dificultades que taies soluciones plantean. Las solu-
ciones son (1) “sacerdote” (u otro tipo de magistrado, no necesariamente sacro, segùn 
Maggiani) o bien (2) “sacerdocio” (o la magistratura que sea).

En el caso de un significado “sacerdote”, està darò que, al aparecer con el verbo 
ten- no puede tratarse de una referencia directa a un tipo de magistrado particular, ya 
que, corno se ha dicho, una de las evidencias establecidas es que ten- es un verbo que se 
construye con nombres de magistraturas, no con nombres de magistrado. No tendrïa 
por tanto ningùn sentido que marunuxva cepen ten- se tradujera corno “desempenar los 
maronatos (y) el/un sacerdote!!)”. La solución apuntada por ambos autores es que 
cepen tenga aqui el sentido de “en calidad de sacerdote”, “corno sacerdote”, ut sacerdos. 
Ahora bien, tal vez esperariamos en etrusco algo comparable al adverbio comparativo 
“corno”, “ut” o a la locución adverbial “en calidad de”, en lugar de la sola presencia de 
cepen al lado de marunuxva, ya que la concepción que subyace en los estudiosos que re- 
curren a “corno” o “en calidad de” en sus traducciones es que cepen era una manera de- 
terminada de ejercer el maronato. De hecho, una traducción literal de ten- marunuxva 
cepen deberia ser mas bien “desempenar, sacerdote, los maronatos”, lo que no parece 
tener mucho sentido.

En la segunda explication {cepen corno nombre de magistratura diferente del maro-
nato, “sacerdocio” o similar), la dificultad estriba entonces, corno muy bien observa 
Maggiani, en que esperariamos algùn tipo de derivación del nombre de la magistratura a 
partir del nombre del magistrado, tal corno tenemos maru —> marunux. Maggiani apela a 
una posible metonimia, poniendo corno ejemplo paratelo el latin magistratus, que alude 
tanto a la magistratura corno al magistrado.

Esta solución, en si posible y sin duda ingeniosa, deja sin explicar por qué en las 
formulas de cursus honorum, cepen aparece tan estrechamente ligado a la vez a marunux- 
marunuxva y al verbo ten-. Hemos visto còrno la referencia al zilacato o al maronato pre-
senta diferentes modalidades (mediante el nombre de la magistratura, mediante el nom-
bre del magistrado, mediante un verbo propio en el caso de zilx). Frente a elio, el cepen 
“sacerdote” aparece en las formulas de cursus honorum sometido a una importante res- 
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tricción: siempre adyacente a marunu%(va)9 en construcciones con el verbo ten-. Por 
otra parte, si se tratara de una magistratura subsiguiente al maronato, esperariamos que 
apareciera detrae o delante de marunwx en función de si se està siguiendo un orden cre-
dente o decreciente de importancia (lo que vale decir cronològico en el cursus hono-
rum). Sin embargo, no es asi: en Ta 1.23 (si la integración, corno creo, es correcta) y en 
AT. 108 tenemos un orden de magistraturas en apariencia decreciente, con ζίΐχ, sin duda 
una magistratura mas importante que marunux, en primer lugar (χώχ [expresado me-
diante el verbo zilaxnvé] > marunux > cepen). Elio implicarla que cepen es una magistra-
tura anterior e inferior al maronato; pero en Ta 1.34 tenemos marunux cepen tenu ζίΐαχ- 
nu cuando esperariamos un orden creciente *cepen < marunux < ζίΐαχ. Es cierto que tal 
vez éste no sea un argumento decisivo (otras inscripciones, corno Ta 1.184, parecen pre-
sentar un cierto desorden en la exposición de las magistraturas), pero està falta de flexi- 
bilidad de cepen en las formulas de cursus honorum, que ademâs contrasta con el hecho 
de que cepen aparezca en otros contextos diferentes en el Liber Linteus y posiblemente 
también en la Tabula Capuana, merece una explicación.

’ Sólo en un caso estân separados por una palabra, en AT 1.171, pero se trata de un adjetivo depen- 
diente de marunu^·. marunu·/. spurana cepen, por lo que, desde un punto de vista sintagmàtico, puede hablarse 
igualmente de adyacencia ([marunux spurana) cepen).

Creo que todo el problema surge de un apriorismo que valdria la pena cuestionar: 
que cepen es un substantivo que significa “sacerdote” (o, “sacerdocio” en las propuestas 
mas recientes que acabamos de ver). Mas addante tendremos ocasión de revisar los 
ejemplos del Liber Linteus y de la Tabula Capuana, pero podemos ya anticipar que, en 
mi opinion, no existe ningùn indicio darò que obligue a pensar que en el Liber Linteus 
o en la Tabula Capuana cepen (arcaico cipen en TC) signifique “sacerdote” o, incluso, 
que sea un substantivo.

Si no me equivoco, en el origen de la equivalencia cepen - “sacerdote” està la cone- 
xión de esta palabra con la glosa cupencus “sacerdote” de Servio, quien atribuye esta pa-
labra a la lengua sabina. Dicha conexión fue establecida por Cortsen y ha sido seguida 
sistemàticamente por la etruscologia posterior. Visto ahora, resulta dificil de entender 
còrno una propuesta metodològicamente tan débil, basada en una simple asonancia en-
tre dos palabras de dos lenguas de familias distintas, ademâs cuando de una de ellas - la 
etrusca - desconocemos el significado, se haya mantenido corno una evidencia durante 
tantos anos. Sólo recientemente Steinbauer (1999) ha ofrecido un significado diferente 
(“unten, unter”) pero yo no he sabido encontrar en su obra una justificación adecuada 
para esta propuesta.

Liberados del peso que suponia tener que dar el significado “sacerdote” a cepen, los 
testimonies de esta palabra han de ser analizados de otro modo. El ùnico recurso es el 
mètodo combinatorio, y éste ha de empezar por aplicarse a los testimonies mas facil-
mente interprétables, esto es, al corpus ya mencionado de inscripciones breves en los 
que cepen aparece en formulas de magistraturas, ya que el Liber Linteus o la Tabula Ca-
puana resultan mucho mas dificiles de interpretar.

Después de analizar con detalle todos los testimonies de cepen en las inscripciones 
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referidas a magistraturas, la hipótesis que puedo formular es la siguiente: en comparila 
de marunuyjmarunuyva “maronato(s)” y el verbo ten- “desempenar, fungor”, cepen pa-
rece tener un valor cuantificador. En un primer momento crei posible sugerir un signifi- 
cado “mas de una vez, varias veces, saepe”. Ahora, después de revisar con detenimiento 
el material, creo que el significado mas probable es el de “todo(s)”. Esta segunda solu-
tion es mâs arriesgada, porque supone entrar en ciertos detalles y realizar ciertas suposi- 
ciones sobre el maronato etrusco, pero justamente por elio la creo mas atractiva. Ha de 
decirse que si se opta por la primera solución, esto es, la de interpretar cepen corno un 
adverbio (“mas de una vez, varias veces”), los resultados una vez aplicada esta traduc-
tion a las inscripciones con magistraturas son pienamente satisfactorios, pero elio es 
porque, en cierto sentido, una traduction de este tipo banaliza el contenido (de modo 
similar a lo que ha ocurrido con la traducción de vacl corno locución adverbial “enton- 
ces del mismo modo” propuesta por Rix 1986 en lugar de la tradicional “ofrenda, liba-
tion ...” u otro significado de gran importancia ritual10). Una traducción tod,o(s), en cam-
bio, obliga a mayores inferencias. Con esto quiero decir que si la option “todo(s)” no 
resulta convincente, me parece que la traducción “varias veces” podria presentarse co-
rno alternativa. En lo que ya no creo, y espero resultar persuasivo en este sentido, es en 
que cepen signifique “sacerdote” o algo parecido. Suprimido un significado de este tipo, 
las traducciones cobran por lo general una coherencia de la que carecïan.

10 Elio explica las resistencias que la propuesta de Rix ha provocado entre otros estudiosos. Véase por 
ejemplo Cr is t o f a n i 1995, ρ. 63.

A continuation analizaremos el corpus antes citado traduciendo cepen por “todos”. 
Empezaremos por los ejemplos menos problemâticos, para luego discutir los que pare- 
cen presentar alguna dificultad. Finalmente comentaremos los ejemplos en los que cepen 
no aparece, para observar si existe algùn matiz interesante causado por dicha ausencia.

Los dos ejemplos siguientes, en los que aparece una secuencia marunuyva cepen, no 
plantean ninguna dificultad si se traduce cepen por “todo(s)” (aceptamos corno punto 
de partida las restituciones sugeridas en Rix, ET para aquellos textos lacunosos):

Ta 1.23 [l^arO piniels] vel[-23/25Jnal \a\vils ciemc\e\alys zil[y ma\runu[yva] ce-
pen te[nu] \ï\upuce

“Lar9 Pinies... a los 27 ahos muriô habiendo desempenado el zilacato (y) todos los 
maronatos”.

Ta 1.34 palazus a Ir rutzs rii XXXXII marunuyva cepen tenu zilaynu
“A(rn9) Palazus, (hijo) de L(a)r(9), a la edad de 42, habiendo desempenado todos 

los maronatos (y) habiendo ocupado el zilacato”.

La siguiente inscription no es tampoco problemàtica:

AT 1.108 av[le. aï\eQnas \â\rndal cla\n\ Qanyvilusc ruvfial zilayn[ce\ spureOi apasi 
svalas marunuyva cepen tenu eprOenevc eslz te[nu] eprOteva eslz

“Avle Ale9nas, hijo de Arn9 y de Qanyvil Ruvfi, ocupô el zilacato cuando su padre 
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vivia en la ciuciacin, habiendo desempenado todos los maronatos, habiendo desempena- 
do el eprdenevc dos veces, el eprdieva dos veces”.

En este texto se nos plantea la duda de si eprdenevc y eprdieva constituyen de por si 
magistratures o si no cabe entender que son tipos de maronatos, de modo que el signifi-
cado seria: “desempenó todos los maronatos” seguido, corno aclaración, que el (maro-
nato) eprdenevc y el (maronato) eprdieva los desempenó dos veces. Compatible con esta 
explicación seria:

Vs. 1.179: vel ladites arndial ruva lardialioa\m\ clan velusum nefts marnux spurana 
eprOnevc tenve mexlum rasneas clevsinsl zilaynve...

“Vel LaOites hermano de ArnG, hijo de Larô, nieto de Velus, desempenó {tenve) 
un/el maronato civico (y) un/el Qmaronato?) eprdnevc, ocupô el zilacato de la res publi-
ca de Chiusi”.

Sin embargo, no podemos abordar ahora esta cuestiôn, que nos alejaria del objeto 
central de este articulo, por lo que lo dejaremos para otra ocasión.

De especial interés para el problema que nos ocupa es este texto:

AT 1.171 arnd xurcles lardai clan ramdas nevtnial zilc par%is amce marunux spurana 
cepen tenu avils maxs semdalxls lupu

“ArnG Xurcles, fue hijo de LarG (y) de RamGa Nevtni y zil parais (zil = c), habiendo 
desempenado todos los maronatos civicos {marunux spurana) muriô a los 75(?) anos” o 
bien: “ha desempenado {amce... tenu) el zilacato parxis (y) todos los maronatos civicos, 
muriendo a los 75(?) anos”11 12 * *.

11 Vid. Wylin para esta interpretation.
12 Creo, pues, posible que amce... tenu constituyan aquï una forma perifràstica, cuya existencia en

etrusco parece constatarse ahora en la Tabula Cortonensis, véase Wy l in  2002, p. 221. Esta solución permitiria
tratar a zilc corno nombre de la magistratura regido por tenu y no tener que forzar la sintaxis para suponer 
un zil = c.

Puede sorprender la referencia a “todos los maronatos civicos”, pero esta expresiôn 
encuentra un muy interesante paralelo en la ya mencionada inscripciôn Ta 1.88:

Ta 1.88 arnd larisal ruva{?) arce marunuc spurana ci tenu rii XXXIII
“ArnG Laris murió(?) habiendo desempenado très maronatos civicos, a la edad de 

33 (anos)”.

Coincidimos con Maggiani en que no es necesario enmendar ci en ci{z). De este mo-
do, parece claro que habia mas de un maronato civico, al menos très. Nótese la ubica- 
ción paratela de ci y cepen en los dos sintagmas respectivos, asi corno la forma no plural 
marunux!c en ambos, perfectamente aceptable cuando el numeral (y, muy probablemen- 
te, un cuantificador corno “todo(s)”) sigue al substantivo, tal corno ha establecido Ago-
stiniani (Agostiniani 1995, pp. 49-51).
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Quizâs el ùnico ejemplo conflictivo sea el siguiente:

Ta 1.184 [---. r\arisal crespe Qanyvilus pumpnal clan zilaQ [mex-~\ rasnas marunux 
[cepe]n zilc Qufi tenQas marunux ραχαηαίί rii LXIII

“... de Laris Crespe, hijo de Oan/vil Pumpnei, ζίΐαθ [= magistrado] de la res publica, 
habiendo desempenado todos los maronatos (y) el zilacato Qufi, el maronato en el (cole- 
gio) baquico, a la edad de 63 (anos)”.

Es cierto que cepen es aqui conjetura, pero resulta dificil imaginar otra palabra aca- 
bada en n que se adapte tan bien a la estructura. Aceptando pues esta restitución, no se 
endende bien la separación entre “todos los maronatos” y la referencia especifica al ma-
ronato en el colegio baquico. De todos modos, aunque aqui no se traduzca cepen por 
“todos”, la disposición de las magistraturas sigue stendo extrana: la palabra Qufi es abso- 
lutamente enigmàtica. Si no està especificando el tipo de zilacato, resultarla extrano que 
se nos dijera que el difunto ha “ocupado el zilacato” si previamente ya se ha dicho que 
era Qen el momento de morir?) zilaQ. Como senala Maggiani, la referencia genèrica al 
zilacato (ζίΐχ, zilc, zila%nu, etc.) parece aludir al zilacato mexl rasnal. Por otra parte, aun 
aceptando también esta repetición, no se endende que después del maronato (o de to-
dos los maronatos) y del zilacato se diga que ha sido marón ραχαηαίί, lo que en aparien- 
cia supone desordenar lo que parece haber sido normal: que primero fuera marón y lue- 
go zilaQ. Se puede sugerir una posible solución: que el maronato del colegio baquico 
fuera una magistratura especial, ostentable por quien ya hubiera alcanzado el zilacato 
(incluso compatible con él)15.

15 Una interpretación posible, que apoyaria esta idea de la singularidad del maronato baquico, seria la 
de considerar marunux permanati corno un grupo flexivo en locativo (marcado morfològicamente mediante -ti 
en el adjetivo), de manera que se nos dirla que estaba “en el maronato baquico” en el momento de morir, a 
la edad de 63 anos.

Las dos inscripciones siguientes son interesantes justamente porque en ellas falta ce-
pen:

AT 1.96 arnQ aleQnas ar clan rii XXXVIII eitva tamera sarvenas clenar zal arce acna- 
nasa zilc marunuxva tenQas eQl matu manimeri.

“ArnO AleOnas hijo de Ar(n0) de 38 anos, habiendo cuadruplicado la tumba(?). tu- 
vo dos hijos; habiendo desempenado el zilacato y (los) maronatos... (?)”.

AT 1.121 \a\leQnas a v ζίΐχ marunuxva te[nQas hfiiQz zince [---]
“A(rn0) AleOnas hijo de V(el), habiendo desempenado el zilacato y (los) maronatos, 

zince (V) seis veces...”.

Lo mas interesante de estos dos ejemplos es que no son, en su contenido, muy dife- 
rentes de un texto corno Ta 1.23 \Î\arQ pinie[s] vel\.-2ò/25-]nal [a\vils ciemc[e\al%s zillx 
ma] rimuova] cepen te[nu] [l]upuce, que si incluye cepen. Es decir, si marunuxva es en- 
tendido en los dos primeros casos corno “los maronatos” (no “unos (cuantos) marona-
tos”), las expresiones zilx marunuxva ten- y ζίΐχ marunuxva cepen ten- son prâcticamente 
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équivalentes: “desempenar el zilacato (y) los maronatos” / “desempenar el zilacato (y) 
todos los maronatos”. Si, en cambio, se propone que cepen signiiique algùn titulo de ma-
gistrado o magistratura, corno suponen Agostiniani y Maggiani, no se entenderia por 
qué se omite en AT 1.96 y en AT 1.121, cuando ambos personajes, al igual que el LarO 
Pinies de Ta 1.23 han desempenado maronatos y han alcanzado el zilacato. La ùnica for-
ma de resaltar que estamos ante cursus honorum semejantes es precisamente suponer 
que cepen es un cuantificador cuya presencia o no en estas formulas no afecta especial- 
mente al contenido.

cepen aparece, ademâs de en estos textos, en el Liber Linteus y en la Tabula Capua-
na (bajo la forma arcaica cipen), asi en el plomo de Magliano (AV 4.1). Su presencia en 
Ta 5.4 es muy dudosa. A continuation repasaremos los testimonies de cepen/cipen en el 
Liber Linteus y en la Tabula Capuana. Del ùnico ejemplo de cepen en el plomo de Ma-
gliano poco puede decirse: aparece en una secuencia eca cepen tubiu. Wylin, siguiendo a 
Colonna, traduce cepen tubiu corno “il sacerdote del pago” (Wylin 2000, p. 253), pero 
no justifica sintâcticamente esta traduction, ya que tubiu parece mâs bien un verbo o un 
sustantivo, no un adjetivo. Una traduction eca cepen corno “todo(s) esto(s)” es evidente-
mente posible.

5. La palabra cepen en el Liber Linteus

cepen aparece al menos diez veces14 en Liber Linteus (LL). Quizas la frase mâs tiara 
en la que se ha querido ver que cepen significaba “sacerdote” sea LL 7.16-19:

14 Un undécimo testimonio, [c\epen en 10, 1, sera comentado mas addante.

adì. etnam 'Tebim. etnam. celucn. vacl. ara buni sacnicleri cilbl cepen cilbcva. cepen 
'■’cnticnb. in. ceren cepar. nac. amee.

Para decido con palabras textuales de Wylin, «il fatto che cepen significhi sacerdote 
viene provato dalla sequenza nel Liber Linteus, dove si menziona un cilbl cepen, il sacer-
dote dell’arce» (Wylin 2000, p. 108, n. 222).

Pero esta interpretación, que presupone que cilbl y cepen forman un sintagma nomi-
nai (genitivo + nominativo) tiene un problema: todo parece indicar que, en realidad, al-
bi forma sintagma con la palabra precedente sacnicleri, ya que sacnicleri cilbl y otras va-
riantes flexivas correspondientes constituyen una formula fija muy repetida en todo el 
Liber Linteus. He aqui los ejemplos seguros:

LL 2, n4 [sacn\icleri. cilbl, 2, 7-8 sacni\cl\eri [cilb]l, 5, 3 sacnicstres. cilbs, 5, 6 sacni-
cleri. cilbl, 5, 13 sacnicleri. cilbl, 5, 22-23 sacnicla cilbl, 7, 14 sacnicstres. cilbs, 9, 2 sacnic-
stres. cilbs, 9, 5 sacnicleri. cilbl, 9, 9-10 \j\acnicstres cilbs, 9, 12 sacnicleri. cilbl 9, 21 sac-
nicleri. cilbl, 12, 11 sacnicn. cilb.

Està darò que hay que partir de una forma originaria * sacni = ca cilb, en la que sac-
ni = ca parece actuar de adjetivo de cilb, palabra para la que se ha propuesto el significa- 
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do de “ciudadela, arx”·. formas corno sacni-cn cild (acusativo), sacni = eia tildi (geniti-
vo) y sacni - cs( + très) cilds (ablativo)15 * apuntan hacia dicha interpretación. sacni = 
cle(+ ri) tildi, que debiera ser analizada corno locativo (+ postposición -ri) resulta mas 
problemàtica, porque supondria aceptar un locativo en -l para cild Qcomo tar'/nal — di 
“en Tarquinia”, velznal = di/velsenal = di/velsnal- di “en Volsinios”?), pero en todo ca-
so resulta innegable que estamos en todos los casos ante un mismo sintagma formado 
por cild y sacni - ca. Por tanto, el supuesto “sacerdote dell’arce” no parece resistir aqui 
un anàlisis combinatorio.

15 Sobre esta interpretación de cilSs corno ablativo (trente a la idea de que aids es un genitivo, Rrx
1985), véase St e in b a u e r  1999, pp. 17-18.

Si suponemos que cepen es “todo(s)”, nos encontramos con très posibilidades: (1) 
que haga referencia a sacnicleri tildi de manera global (“para todas las ciudadelas sacni-”), 
(2) que foncione independientemente, o (3 ) que forme unidad con cildcva, plural de cild. 
Esta ùltima opción parece la mas atractiva (“todas las ciudadelas”) aunque implica ad- 
mitir que cepen no funciona aqui corno los numérales, que exigen una forma no-plural 
del substantivo al que acompanan cuando van delante de él (hud zusle, no **hud  zusle- 
va). En todo caso, lo que resulta mas sugerente de una traducción cepen “todo(s)” es 
que en la misma frase aparezca un locativo duni “en uno”. Si dicho locativo formase 
parte del sintagma duni sacni - eie + ri tildi la frase acil. etnam17 teòim. etnam. celucn. 
vacl. ara duni sacnicleri tildi cepen cildcva... podria traducirse parcialmente corno “(es) 
necesario (acil) que para una sola ciudadela sacni- (duni sacnicleri tildi) todas las ciuda-
delas (cepen cildcva) hagan (ara) etnam teoim etnam celu = cn (Nota bene·, acusativo) 
vati’’. En el caso de que duni forme por si solo algùn tipo de complemento circunstan- 
cial, la contraposición “uno... todo(s)” seguirla existiendo (“en un solo (lugar)” o inclu-
so “juntamente” cf. latin una).

Otro ejemplo de cepen es sintâcticamente fâcil de analizar:

LL 10, 16-17 duium ll%uru. cepen. óul'/υα. madcvac. prudoeri

“pero (= uni) aqui yuru cepen los oui- y los mad- (pl. óul-χνα mad-cva - c) han de 
(Verbo) -r(se)”. Analizando cepen corno “sacerdote” obtenemos, evidentemente, un su- 
jeto para el necesitativo prudoeri, pero corno no sabemos qué significa ni prudoeri ni 
oui- ni mad-, nada exige, corno nada impide, que cepen signifique aqui “sacerdote” o 
cualquier otra cosa. Una traducción “todos” tiene la ventaja de que cuadra bien con 
los dos plurales que le siguen, sumândose a los ejemplos ya conocidos marunuxva ce-
pen, cepen cildcva. Mucho mas interesante es el hecho de que en 10, 1-2 encontremos 
[c\epen 2oui. La lectura no es del todo segura, pero de ser cierta constituiria un buen 
indicio de que cepen oulyya forman un sintagma en 10, 16-17, lo que de nuevo nos 
presenta a cepen corno un posible determinante de substantivos. A favor de este carâc- 
ter hablan también otros dos pares de ejemplos, en los que cepen va al lado de una 
misma palabra:
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(1) cepen Qaur%
LL 7, 14-15: ...utili. ne% óe "acil. ame. etnam. cilQcveti. hilare, acil. '"vacl. cepen. 

eaurx. cererie...
LL 7, 21-23 ceren. cepen 226aur% etnam. ίχ. matam. sucic. firin "ceretti

16 Pfiffig (1969) da para Qaurx un posible significado ‘Grabmacher’, considerandolo por tanto un no-
men agentis.

17 Vid. Wy l in  2000, p. 108.

(2) cnticnQ cepen / cepen cnticnQ
LL 11 4-6 ...he%z. etnam Ηχ. matam. cnticnO. cepen. teoamitn bmurce
LL 7.16-19: acil. etnam "teòim. etnam. celucn. vacl. ara tinnì "sacntcleri cilGl cepen 

cilQcva. cepen cn tiene. in. ceren cepar. nac. amee.

cepen Oaur% ha sido interpretado tradicionalmente corno el “sacerdote sépulcral” 
(“sacerdote tombale”, Wylin 2000, p. 108). Una vez mas se trata de una simple trasla- 
ción del significado cepen “sacerdote” a un texto muy dificil de interpretar, no de un 
significado deducible del propio contexte. Lo ùnico en apariencia darò es que Qaur% es 
un derivado mediante -/ de Qaura, una palabra para la que se ha propuesto un significa-
do “tumba, area sépulcral”, sobre todo por el contexto en que aparece en la tumba de 
los Precu de Perusia (Pe 5.2) (vid. por ejemplo Rix 1994, p. 112). Ahora bien, qué tipo 
de derivado es Qaur% con respecto a Qaura es una cuestión abierta: -χ/c parece servir pa-
ra demasiadas cosas en etrusco: para formar adjetivos (zamöic “aureo”), pero también 
para formar abstractos (recuérdese la palabra marunu-χ “magistratura” analizada mas 
arriba), adjetivos con referente humano fàcilmente substantivables, corno ruma-χ “roma 
no, de Roma” y tal vez otras funciones16 17. Es posible que se träte en ùltima instancia de 
un solo sufijo adjetivador, pero la posibilidad de substantivación lo ha convertido en un 
sufijo formador de substantivos. De este modo, nada permite decidir si daur% es un adje- 
tivo o es un substantivo, de modo que el significado “sépulcral” (it. “tombale”) sólo se-
ria seguro si previamente establecemos que cepen es un substantivo. En caso contrario, 
se caeria en una evidente argumentación circular. Mas alla de este, los dos pasajes en 
que cepen Qaur% aparecen resultan impénétrables. El primero de ellos parece aludir a al-
go que es necesario (acil) realizar en las ciudadelas (cildcve = ti, locativo plural de ait)}. 
Si cerene es un verbo con el significado “hacer” (algo posible pero de ningùn modo se-
guro) ”, una traducción del tipo “en las ciudadelas (cilQcve - ti)... (es) necesario (acil) de 
este modo (vacl) que todas las ceremonias funerarias (cepen daur%) sean hechas (cerene)” 
resulta coherente pero, corno suele ser habitual cuando se trata del Liber Linteus, no es 
mejor ni peor que otras muchas traducciones alternativas, todas basadas en hipótesis 
previas. Lo mismo se puede decir de traducir el otro ejemplo de cepen Qaur/_ interpre-
tando ceren corno un imperativo Qpasivo?): ceren cepen Qaur% “sean hechas (o bien 
“haz”) todas las ceremonias funerarias”.

En cuanto al otro par de ejemplos, resulta imposible decir algo sobre cepen cuando 
nada sabemos de la extrana forma cnticnQ que parece acompanarlo. En cualquier caso, 

15
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resulta llamativo que cnticnd parezca una forma reduplicarla de un locativo 
(cn - ti + cn -Θ). Tras cn- parece encontrarse el mismo tema que en el (aparente) geniti-
vo cnl, una forma presente, ademâs de en el Liber Linteus y en el Cipo de Perusia, en la 
nueva Tabula Cortonensis y que tiene toda la apariencia de ser un pronombre (vid. Ago-
stiniani-Nicosia 2000, p. 105-106). Su uso reduplicado en enti + end admite a mi juicio 
dos interpretaciones (aparte de otras muchas posibles, evidentemente) muy interesantes: 
que mediante la iteración se esté indicando algùn tipo de pluralidad (lo que casaria bien 
con cepen “todos”) o que estemos ante una formación tipològicamente similar a latin 
quis-quis, en la que se obtiene un valor diferente mediante la duplicación del pronom-
bre. cepen ^cnticnd. in. ceren podria asi significar “en todos, cualesquiera que (in, pro- 
nombre relativo)”. Una vez mas hemos de insistir en el caracter puramente orientativo 
de estas traducciones, que sólo sirven para demostrar dos cosas: que un significado “sa-
cerdote” de cepen no es en ningùn momento exigido por el contexto, y que un significa-
do “todo(s)” es igualmente aceptable. Como se ha dicho, la discusión principal se ha de 
centrar en las inscripciones breves, no en un texto largo e intrincado corno es el Liber 
Linteus.

Los restantes ejemplos de cepen no permiten sacar tampoco ninguna conclusion de-
finitiva, dada la oscuridad de los pasajes en que aparecen:

LL 7, 6-9 (dos ejemplos) ...trindasa. sacnitn Ίαη. cild. cedane, bal. duciva. firin. ard 
Bva%r. ceus. cildcval. svem. cepen. tutin '‘ren'/zua. etnam. cepen. ceren. sucic. firin...

LL 10, 3-5 nacum. cepen. flana% *vacl.  ar. ratum. yuru. pedereni. ducu ’arus. ame

18 Sigo a Cristofani (1995) para la lectura de la Tabula Capuana.

LL 10, 18-19 vacl. aras. dui. uóeti cepen. fadinum Azanes. vuvcincs. plutim. tei. mutti. 
cesasi/'n.

6. La forma cipen en la Tabula Capuana

En la Tabula Capuana (TC) aparece documentada dos veces la palabra cipen. Que 
se träte de una forma arcaica de cepen, corno comûnmente se acepta, es muy probable, 
dados otros ejemplos de e > i Çioveita > eovita, etc.). Si de los mas numerosos ejemplos 
del Liber Linteus no se puede obtener demasiada informacion sobre cuâles son el signifi-
cado y la función de cepen, es fâcil de imaginar que los dos testimonies de cipen en la 
Tabula Capuana tampoco son muy orientativos. El primero de ellos es el siguiente18:

TC 8-10 iovei.tule ilueve a.pirase ledam.sul. ilucu cuies.yu per.pri cipen. a.pires. rac. 
vanies. hud. zusle. ridnai.tul.tei. snuza in.te hamai.di cuvei.s. cadnis. f{a\nir\t\...

Tal corno ocurre en el Liber Linteus, las dificultades de anâlisis e interpretación son 
enormes. Parece claro que ioveitule ilueve apirase es la indicación de la fecha del calen-
dario en que han de ser realizadas dos acciones, las expresadas por los necesitativos per- 
pri y f[a\nir\f], perpri parece expresar aqui y en pasajes similares de la TC la necesidad 
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de llevar a cabo una celebración religiosa en una fecha determinada consagrada a una 
divinidad (aqui LeOams). La frase de famri especificaria entonces algùn tipo de ritual.

Evidentemente en cipen apires racvanies se ha querido ver el sujeto del segundo ver-
bo, “sacerdote” acompaiiado de un complemento del nombre en genitivo, cuyo primer 
elemento està relacionado con apirase y con la forma apire, considerados el nombre del 
mes de abril en etrusco (véase el analisis de Cristofani 1995, p. 90 o Wylin 2000, p. 127). 
Este “sacerdote apires racvanies” habria de llevar a cabo la acción expresada por faniri, 
posiblemente algùn tipo de sacrificio ejecutado sobre seis zusle- {hub zusle). Esta inter-
pretación se enfrenta a un grave problema: el necesitativo etrusco en -ri es pasivo (vid. 
Pfiffig 1969 o Rix 1984 por citar dos obras de referencia). La idea de analizarlo corno 
activo es de Cristofani (1995, p. 72), con un argumento tan poco consistente corno es el 
de senalar que las frases de la Tabula Capuana «presentano all’interno più gruppi di no-
mi in caso zero che non possono giustificare la presenza del solo soggetto». Wylin (2000, 
p. 128) ha observado atinadamente que Cristofani analiza corno objetos directos lo que 
son claramente sujetos, dada la presencia del demostrativo enclitico -ta en nominativo, 
no -tn en acusativo. Pese a todo, extranamente, Wylin (2000, p. 127-128) admite un uso 
activo del necesitativo, pero sólo en la frase de cipen apires racvanies, lo que es claramen-
te una solución ad hoc para intentar mantener cipen “sacerdote” corno sujeto. Una vez 
mas, si cipen no significa “sacerdote”, déjà de ser necesaria esta solución ad hoc y los 
verbos en -ri pueden recibir un tratamiento unitario corno pasivos.

El otro pasaje en que cipen aparece es igualmente oscuro, pero presenta una signifi-
cativa particularidad:

TC 28-29 par.dumi ilucve iovei.tule tinunus. sedum.sal.c. ilucu. per.pri cipen. tartina 
vad[l">} fulinusn\_-------

Aqui corno vemos, tras un inicio en gran medida paralelo al de la linea 8 (datación 
seguida de ilucu + nombre(s) de divinidad en genitivo y el verbo necesitativo perpri) 
aparece cipen seguido de tartiria (o tar tiria). Curiosamente, en las restantes très veces en 
que tartiria aparece en la Tabula Capuana, va siempre precedido de un numeral: ci tarti-
na ci = m eleva (3-4), ci tartiria ci turza (16), z\a\l rapa za[l tartir\iiac lavtn (24, si se 
acepta la restitución de Cristofani 1995). Todo parece apuntar a que tartiria aluda a al-
gùn tipo de ofrenda, corno eleva o turza. (posible tartiriiai en 26). Ya hemos visto la in- 
tercambiabilidad de cipen con un numeral en marunux spurana cepen frente a marunuc 
spurana ci. Podria tratarse de una situación similar en los ejemplos de tartiria de la Tabu-
la Capuana.

7. Conclusiones

Espero haber podido establecer con claridad los siguientes puntos:
1) Creo totalmente convincente la hipótesis formulada de manera independiente 

por Agostiniani y Maggiani de que marunux es el nombre de una magistratura, no de un 
magistrado.

2) Creo igualmente convincente la hipótesis de que marunuxva es el plural de maru- 
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ηιιχ, tal corno propone Maggiani y - sin descartar una explication alternativa - Agosti-
niani.

3) La forma marunu “marón” posiblemente no existe si se admite la nueva lectura 
aqui propuesta marunuci (locativo) en lugar de marunu ci.

4) La hipótesis de que cepen signifique “sacerdote”, formulada en su momento por 
Cortsen y mantenida casi corno una evidencia por toda la bibliografia etruscológica pos-
terior, no parece tener ningùn fondamento firme. Nada obliga, pues, a intentar forzar 
los textos en que cepen aparece para que en ellos signifique “sacerdote”, pues se trataria 
de un apriorismo interpretativo inaceptable. Esta conclusion puede tener, creo, grandes 
repercusiones en nuestra conception de las magistraturas etruscas, y, de ser aceptada, 
obligara a revisar todo cuanto se ha dicho sobre la existencia de sacerdotes-marones o 
de sacerdotes dirigiendo a los marones, ideas con una base lingiiistica muy endeble pero 
que han obtenido un enorme eco entre arqueplogos e historiadores del mundo etrusco.

5) Como hipótesis alternativa, de una manera totalmente provisional y con réservas, 
he sugerido que cepen sea simplemente un cuantificador. Traducido corno “todos” per- 
mite obtener resultados congruentes. Elio no significa, obviamente, que este significado 
haya de tenerse corno definitivo. No se trata de reemplazar un fantasmagòrico cepen “sa-
cerdote” por un nuevo significado “todos”. Es, simplemente, una primera propuesta de 
reintepretación de cepen una vez liberados del extrano yugo que el significado “sacerdo-
te” imponia sobre los textos.
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