Acerca de la raiz *MUKORNO- y sus derivados en la
Peninsula Iberica. Nota critica al DECH
Ya en otras ocasiones1 he querido poner de relieve el valor de la toponimia para la investigacion historico-lingüistica, para la investigacion diacronica de la lengua. Este valor reside, propiamente, en el arcaismo que la caracteriza, arcaismo que en Ultimo termino no se debe
sino a la funcion bäsicamente denominativa, denotativa, identif icativa, que no significativa, de la onomästica de lugares, que la dota de
resistencia al cambio y le conf iere independencia en la evolucion respecto del resto del lexico vigente en el idioma2. Todas esas veces he
querido subrayar como el toponimista puede no solo detectar la existencia de ciertos apelativos en lo antiguo, ya unicamente rastreables
en la toponimia, sino incluso determinar su difusion aproximada. Y
ello, mediante el procedimiento que he propuesto y utilizado en mis
trabajos:
1°) estableciendo etimologias y relacionando las formas onomästicas de lugar con apelativos en uso. De este modo puede reconstruir
estadios evolutivos antiguos;
2°) examinando la naturaleza de los lugares denominados con esos
nombres, voces arcaicas, con el fin de determinar el contenido semäntico inicial;
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