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Fai unos años, al facer la síntesis rexonal del lexema homo pa incorporala nel artículu pan-
románicu que d’equí a pocu tiempu s’asoleyará baxo la voz homo nel primer volume del Dic-
tionnaire historique de l’anthroponymie romane (Tübingen, max niemeyer) del grupu de in-
vestigación PatRom, presentóseme un problema que ye’l que voi plantegar nes llinies que si-
guen darréu.

na documentación astur-lleonesa medieval, al facer les búsquedes pa dicha síntesis, alcon-
tré formes del tipu  ‘bonnomen’, ‘bonome’, etc.1, que nuna primer güeyada consideré como for-
mes compuestes col axetivu BonuS más un sustantivu qu’en teoría podría ser homo o nomen.

la esistencia del nome de persona llatinu Homobonus que rexistren los repertorios antropo-
nímicos (KajantoCognomina 275; SolinCognomina 343) nun ye significativa yá que toles cons-
tataciones que s’atoparon na nuesa documentación medieval presenten una inversión de la es-
tructura respeuto a la forma antroponímica llatina, esto ye, axetivu más sustantivu en romance
y non la forma llatina sustantivu más axetivu. ello llevómos a considerar eses formes más bien
como una construcción romance, temprana, como nome de persona, o lo que ye lo mesmo, co-
mo nome únicu o como primer elementu dientro la cadena onomástica.

Si tenemos en cuenta que, como persabemos toos, la mayoría de los nomes asturianos tie-
nen el so aniciu nel casu acusativu llatinu, a lo que mos enfrentamos ye a dos cadenes práuti-
camente idéntiques difíciles d’estremar na documentación medieval, sobremanera si tenemos
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1 Algunes d’elles sedríen Bonome, Bonnomen, Bonnomine, Bonomen, Bonomne, Bonomine...



en cuenta que l’axetivu preséntase davezu sincopáu2. Tamos, entós, ante una riestra de rexis-
tros antroponímicos que puen tener un doble orixe:

a) per un llau, pue tratase de compuestos romances formaos sobre BonuS+homo; o
b) tratase de compuestos romances a partir de BonuS+nomen.

la entruga que se nos plantega ye ¿son estes formes, con tola casuística que presenten, re-
sultaos d’ún o d’otru compuestu? Saber cuándo un rexistru tien una o otra etimoloxía ye en
munchos casos perdifícil, porque, como yá viemos, estableciendo les formes hipotétiques d’on-
de tendríemos que partir, la sola diferencia ente les dos ye una nasal como primer consonante
del segundu términu del compuestu. nel casu del continuador de BonuS homo tendríen, en te-
oría, una nasal namái mentanto que nel de BonuS nomen tendríen dos.

l’emplegu de Homo como nome de persona ye indiscutible, como amuesen los rexistros lla-
tinos (KajantoCognomina 62, 222; SolinCognomina 343) o la documentación altomedieval del
nuesu dominiu llingüísticu. lo mesmo que ye indiscutible l’emplegu de Nomen como nome de
persona, como indiquen los compuestos nos que’l términu Nomen apaez como primer elemen-
tu: Nomenbono testis a. 958 CdSahagún 1, 199; Nomen Bonnum confirmat a. 961 CdSahagún
1, 233; oxor mea Nomenbon (tamién rexistráu como Nomenbonum) a. 1038 CdCatedralleón 4,
92;  Nomenbonu ebreo a. 1038 CdCatedralleón 4, 92; o tibi Nomen Bono cognomen Maiore-
sa a. 1043 CdStPelayooviedo 1, 223. nel mesmu casu atópense les construcciones d’axetivu
más Nomen como nome de persona onde l’axetivu nun apaez sincopáu, como Bonus Nomen ts.
a. 980 CdCatedralleón 2, 2804. nun foi, per otru llau, esti usu de Nomen como nome de per-
sona un casu aislláu, sinon qu’apaez reflexáu n’otres construcciones compuestes como: ego Ma-
rina cognomento Nomen Dulce deouota del añu 1065 documentáu na Catedral de lleón, etc.

Resumiendo tolo dicho enantes, y tando perconstatáu l’emplegu d’entrambos sustantivos co-
mo nomes de persona, la clasificación ye duldosa en toos aquellos casos nos que’l represen-
tante de BonuS ye’l primer elementu del compuestu, presentando una forma sincopada, y sol-
dada al segundu elementu. los representantes de BonuS homo y Bonum nomen son práuti-
camente idénticos.
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2 habría partise, entós, de les secuencies n’acusativu Bonum hominem � bon hom(i)ne(m) y Bonum nomen �
bon *nom(i)ne(m) [acusativu refechu analóxicamente].

3 más exemplos son: termino de Nomen Bono hebreo a.1049 CdCatedralleón 4, 247, Nomne Bonno cum filis
suis Pelagio et maria (nembro) a.1131(13) CdStVicenteoviedo 1, 288.

4 o: Savarico et Velasco et elani et Bononomine testes a.971 CdSahagún 1,314; Bononomen Presbiter notuit
a.980 CdCatedralleón 2, 279; Bono Nomen a.1004 CdSahagún 2, 27.



enantes de pasar a desendolcar los criterios de clasificación que se fixaron pa estremar les
dos posibles construcciones, paezme necesario dexar esclariaes dos coses.

la primera fai referencia a la llectura de los documentos; refiérome con esto a la edición de
los testos. non siempre les ediciones coles que se trabaya son fiables y munches vegaes lo que
se trescribe ye más lo que se quier lleer nel documentu que lo qu’esti diz en realidá. Solo asi-
na ye esplicable qu’un mesmu documentu ofreza les dos llectures tan prestoses pal casu que
nos importa: un mesmu personaxe rexístrase nuna coleición documental como “Hombre Bue-

no judio vecino de mansilla” nel añu1468 (docJuderíaCiudadleón 244) y el mesmu, n’otra
llectura, apaez como “Nombre Buena judio” (a. 1468 ActCatedralleón 7, 113).

la segunda observación ta rellacionada colo que vengo de dicir y fai referencia a les va-
riantes gráfiques qu’atopamos na documentación pa les secuencies a estudiar de les formes ro-
mances y que se resumen asina:

dexando al marxe la función antroponímica, como continuadores d’homo, sustantivu, ato-
pamos: omme (Ryu Pedrez omme de meendo migaelez confirmat a. 1257 docmoreruela 1,
219), homme (Johan Fernandez homme de Roy Fernandez comendador a. 1284 docmorerue-
la 2, 396), onme (Pero miguell onme de maestre miguell a. 1312 CdAyuntamientooviedo 146),
omne (omnes de Gulpiliones a. 1068 CdCatedralleón 4, 396), ome (Pero manso ome del ab-
bad don martin a. 1376 (s. 15) Tumbomontes 524) (éstes dos últimes, con muncho, les más
frecuentes) y home (Payo Proylez home del emperador [s. 12] inscrmedAsturias 179); tópen-
se tamién soluciones con -mbr-, del tipu: hombre (martin Peres hombre de Francisco nicolas
de leon a. 1305 docVillafradesCampos 265), ombre (Juan del monte ombre del dicho abad a.
1432 FprovinciaZamora 405), onbre (martin Suariz onbre de Pedro diaz de Vegil abbat de Vin-
non  a. 1397 (or.) CdStPelayooviedo 3, 109) y honbre (martin d escobar de mayorga su hon-

bre a. 1293 (or.) CdCatedralleón 9, 432). nel mesmu sen, pal continuador del llatín nomen

(nel acusativu analóxicu, *nomine(m)), topamos les variantes gráfiques siguentes: nomme (que
ha nomme Pedro a. 1324 (1336) Cdnava 241), nonme (Sancho Garçia por nonme del conce-
llo a. 1314 CdAyuntamientooviedo 148), nomne (huna muller que auia nomne mera a. 1290
(or.) Fzmier, llAA 51, 602) y nome (Flora abbatissa cuius nomen est domna deodata a. 1017
CdCatedralleón 3, 325), xunto a la forma nombre (en el nombre sobredicho a. 1375 (or.) Cart-
Cornellana 88). l’alternancia de diches grafíes ye perclara; asina, atopamos na mesma docu-
mentación trés referencies al mesmu personaxe y trés grafíes distintes: na documentación del
Tumbomontes, rexístrase nel añu 1378, Pedro manso omme del abbad don martino (p. 576);
y en 1376, Pero manso omne del abbad don martin (p. 505) y Pero manso ome del abbad don
martin (p. 524).
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Ante toa esta riestra de grafíes, foron dos los criterios metodolóxicos de clasificación que si-
guimos, persabiendo qu’hai siempre un marxe d’error. Per un llau atendióse al númberu de na-
sales qu’ofrecíen los rexistros na xuntura de los dos términos del compuestu. Asina, conside-
ráronse como procedentes de BonuS homo los que presenten una nasal namái como resultáu
de la xuntura de los dos elementos del compuestu; y como representantes de BonuS nomen los
que presenten una doble nasal. esti criteriu permitiómos dixebrar ente formes como, por exem-
plu, Bonnomen (Bonnomen Romano f. ts. a. 950 (or.) Cdoterodueñas 37) y Bonomne (tibi Bo-
nomne a. 951 CdCatedralleón 1, 327). la primera d’elles  representaría, nun principiu, un con-
tinuador de nomen y la segunda de homo.

Siguiendo’l mesmu criteriu, rellacionaríense con nomen los patronímicos rexis traos, del ti-
pu Bonnomniz, Bonnomnez, Bonnonnez y Buennoniz; formaos sobre la forma anterior Bonno-
men5.

nesti sen, dende llueu nun habría denguna torga dende’l puntu de vista fonéticu pa esta in-
terpretación. ello llevaríamos a nun tar d’acuerdu con menéndez Pidal (Orígenes & 231), que
considera como procedente de BonuS homo’l rexistru: corte de martino Buennoniz a. 1097
CdCatedralleón 4, 611 (= corte de martino Buenonniz a. 1097 docmercadoleón 77), nin con
Xulio Viejo (Viejoonomástica 319-320), que fai la mesma interpretación pa: Cida Bonnom-
nez a. 1079 (or.) docStVicenteoviedo 97 (= Cida Bonnonnez a. 1079 (or.) CartStVicenteo-
viedo 88).

el segundu criteriu que manexamos pa estremar los dos oríxenes posibles foi’l de la pre-
sencia o non d’una nasal -n na posición cabera de la pallabra. esti criteriu ye más escuru que
l’anterior, porque como s’afita nel Diccionario crítico etimológico de Corominas-Pascual, «la
grafía ‘omen’ que se halla en algunas ediciones publicadas en el siglo pasado es resolución erró-
nea de la sigla ‘on̄e’»6.

nós, calteniendo esti aspeutu na mente, pero fixándonos nes grafíes que nos ufiertaben los
testos, y en sabiendes de los errores a los qu’ello mos podía llevar, fixamos que toos aquellos
términos que nun presentaben una -n final sedríen continuadores de homo y los que la presen-
taren, de nomen.
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5 filios de Citi Bonnomniz a.1062 CdCatedralleón 4,339; Cida Bonnomnez a.1079 (or.) docStVicenteoviedo
97 (= Cida Bonnonnez a.1079 (or.) CartStVicenteoviedo 88); corte de martino Buennoniz a.1097 CdCatedralle-
ón 4, 611 (= corte de martino Buenonniz a.1097 docmercadoleón 77); Fortunio Bonnomniz confirmat a.1105
(or.)docAhdleón 248; Pelagio Bonnoniz cf. a.1120 CdCatedralleón 5,95.

6 DcecH 3, s. v. hombre.



dientro de toa esa riestra rexistros que presenten esa nasal final, alcontramos dos tipos:

a) tipu ‘bonnomen’; y
b) tipu ‘bonomen’.

los del tipu a) foron clasificaos darréu baxo nomen por presentar la doble nasal (acordies
col primer criteriu manexáu). Yeren en total un conxuntu de 13 rexistros toos baxo la forma
Bonnomen, fechaos ente los años 950 y 10467, más unu que fai referencia a un topónimu: ual
de Bonnomine a. 1062 CdCatedralleón 4, 340.

los del tipu b) son los más problemáticos, 31 rexistros toos cola forma Bonomen8. un datu
que mos afitó na idea de que yeren continuadores de nomen foi la fecha de los documentos,
que ye la mesma que la de los del grupu a). esto ye, los sieglos X y Xi; exautamente ente los
años 935 y 1050. nestes dómines, los documentos taben escritos en llatín, polo que nun resul-
ta  estraño topar formes en nominativu. Si nos fixamos, presenten toos una única nasal billa-
bial intervocálica -m-, que, tan ceo, correspondería meyor a representantes del nominativu no-
men qu’a la reducción d’un grupu secundariu de nasales m’n formáu pola  perda de la vocal
postónica d’hominem.

el fechu de qu’un rexistru como Bonomen cf. a. 1028 (or.) [Cdoterodueñas 204] fora tres-
critu n’otra llectura como Bononomen a. 1028 [docAhdleón 233], onde l’axetivu nun apaez
sincopáu, dionos (con toles reserves yá diches sobre la llectura de los documentos) la razón pa
xebrar les formes documentales como se dixo enantes.
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7 Bonnomen Romano f. ts. a.950 (or.) Cdoterodueñas 37; Bomnomen ts. [a. 950] CdCatedralleón 1, 299; ter-
mino de Bonnomen a. 961 CdCatedralleón 2, 119; Bonnomen testis (Billa iaquinti) a.965 CdSahagún 1, 273; Bon-

nomen testis a. 965 CdSahagún 1, 274; Bonnomen confirmat a. 965 CdSahagún 1, 277; Bonnomen confirmat a.
965 CdSahagún 1, 278; Bonnomen testis a. 965 CdSahagún 1, 280; per termini Bonnomen a. 965 CdSahagún 1,
281; Bonnomen testis a. 965 CdSahagún 1, 282; Bonnomen ts. a. 1032 CdCatedralleón 4, 8; Bonnomen presbiter
et Salbator presbiter a.1037 CdCatedralleón 4,70; Bonnomen a.1046 CdSahagún 2, 162.

8 dellos exemplos son: Bonomen ts. a. 935 CdCatedralleón 1,169; Bonomen ts. a. 936 CdCatedralleón 1, 172;
ego nunilo una cum fililis meis Bonomen et emila a. 940 CdCatedralleón 1, 208; Bonomen cf. a. 940 CdCate-
dralleón 1, 208; Bonomen ts. a. 944 CdCatedralleón 1, 269; Bonomen [a. 944/982] CdCatedralleón 2, 298; Bo-

nomen a. 948 CdCatedralleón 1, 288; ego Bonomen una cum fratri meo Gudesteoz a. 952 CdCatedralleón 1, 351;
Bonomen a. 952 CdCatedralleón 1, 352; Bonomen confirmat a. 961 CdSahagún 1, 232; Bonomen confirmat a. 961
CdSahagún 1, 234; Bonomen ic ts. a. 964 CdCatedralleón 2, 164; nazar filius Bonomen ts. a. 965 CdCate dralleón
2, 172; per termini Bonomen a. 965 CdSahagún 1, 279; et nos Bonomen et Sancte a. 979 CdSahagún 1, 358; Bo-

nomen et uxor mea matrebona a. 999 (or.) Cdoterodueñas 62; Bonomen presbiter scripsit a. 1008 CdCate dralleón
3, 215; etc.



Podemos resumir entós que:

1. les formes Bonnomen (y con elles los patronímicos del tipu Bonnonniz) son continuado-
res de  BonuS + nomen acordies colos criterios comentaos.

2. la mesma interpretación val pa la construcción Bonomen. 

3. Y namái les formes con una sola nasal como resultáu de la xuntura de los dos términos
del compuestu y con ausencia de -n en final de pallabra tienen el so aniciu claramente na cos-
trucción  BonuS homo.

de toles maneres, nun podemos escaecer que nos testos editaos de la nuesa documentación
la -n na posición cabera de la pallabra pue representar una nasal abreviada del manuscritu que
podría corresponder tanto a una nasal final como a una -n- allugada delantre la vocal cabera de
la pallabra. de ser válida la segunda posibilidá, podríemos tar delantre de continuadores de Bo-
nuS homo y non de BonuS nomen.
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