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A TU INTENSO RECUERDO

Sin darnos cuenta, viene trotando el otoño, henchido de mugidos 
al viento, con su balada de hojarascas danzantes, y trae en su 

morral la cuadragésima quinta amarga partida de nuestro primer 
maestro, aquel dulce y siempre añorado hermano.
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imaginario de que las gentes obreras nos unamos, porque sería-
mos invencibles.

Aquí el reconocimiento entrañable hacia Marx, el de Tréveris, 
quien trabajó sin descanso, ejercitó la docencia para la liberación 
de la clase trabajadora, organizándonos ante las amenazas y las 
guerras consustanciales al capital y nos enseñó la única econo-
mía política científica, advirtiéndonos que «cuando chocan dos 
derechos iguales y contrarios, el de la humanidad explotada y el 
del capital, decide la fuerza»; o, como señala Gabriel Merino, «la 
acumulación sin fin de capital necesita y se retroalimenta de la 
acumulación sin fin de poder político-militar, esta es la naturaleza 
del imperialismo capitalista moderno que inventó Occidente»1.

En tiempos tan etéreos, es muy reconfortante recuperar alguna de 
las lecciones de Lenin2:

Bajo el régimen de la democracia y del parlamentarismo burgués, 
las clases oprimidas reciben el derecho a decidir, en un solo día y 
para un período de varios años, cuál será el representante de las 
clases posesoras que representará y oprimirá al pueblo a través del 
Parlamento.

La democracia burguesa y la dictadura del proletariado.
Fragmento de esta breve obra.

Sin las teselas de los guiños, de las palabras y de las sonrisas de 
cada uno de ellos y de todos en conjunto, jamás hubiéramos sido 
capaces de componer este mosaico, siempre inacabado.

1 Merino, 18 de marzo de 2022.
2 En Youtube se pueden escuchar diferentes versiones de la canción Vladímir 

Ilich, una creación musical del polifacético artista francés Michel Sardou, a 
la memoria del enorme Lenin. Una de ellas —obviando la publicidad— en: 
https://youtu.be/d9FTM4EgqSs/
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Los fundamentos de la dialéctica, como adelantó Heráclito de 
Éfeso (VE3 8.3) con su sentencia panta rei o «todo cambia» hace 
unos veintiséis siglos, se pueden rastrear en cada manifestación 
de la vida, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias so-
ciales, incluidas la lingüística y la toponimia. Los paisajes mutan, 
las montañas y ríos siempre son distintos; el fondo de los mares, 
la atmósfera, el interior de la Tierra y el mismo universo sufren 
empujes de vectores contrapuestos. En la zoología acontece lo 
mismo: el huevo antecede a la crisálida y esta a la mariposa, la 
magia infantil o de la humanidad es sustituida por el racionalismo 
y la materia cuando iniciamos la madurez, con un nexo interme-
dio en la pubertad.

Hasta llegar ahí, pobres son muchos, ricos menos. Nos dicen que 
siempre ha sido así, nada hay pues que objetar. Todavía no ha 
surgido el cuestionarse acerca del porqué de tales abismos. Sin 
embargo, solo la razón del sujeto puede conducir a la duda y a la 
contradicción; esta genera conocimiento, que deriva o no en la ad-
quisición de conciencia, individual o colectiva, en lo pensado o en 
lo real: conciencia como propietario poseedor plusvalizante y/o, 
frente a él, la conciencia de expropiado con la única propiedad de 
su fuerza de trabajo plusvalizada. De ahí surge la contradicción/
confrontación en la praxis: capitalismo contra fuerza de trabajo, 
barbarie o socialismo, en expresión de Rosa Luxemburgo.

3 VE significa ‘ver entrada’. En adelante, cuando VE va solo, o acompañado 
de una o varias palabras, se refiere a un concepto o topónimo del epígrafe en 
el que nos encontramos; cuando VE —solo, o acompañado de una o varias 
palabras— va seguido de algún número, indica el apartado en el que se ha de 
consultar dicha entrada.



Fco. Javier Prada Fernández

22

La dialéctica, por oposición a la metafísica y a la escolástica, es 
movimiento, tensión, cambio, enfrentamiento entre dos catego-
rías…, del que resulta algo distinto que, a su vez, pronto tendrá 
frente a sí un nuevo resultante que se le opone: la categoría A, 
llamada tesis —fuerza centrípeta / señor / propietario / esclavista / 
burguesía / explotador—, necesita para la gestión de su chantaje 
a B, o antítesis —centrifuguismo / campesino / siervo / prole-
tariado / explotado—, menos violenta que la del patrón, y de la 
pugna entre ambas categorías deviene C, o la síntesis —acuerdo / 
desacuerdo más o menos pacífico entre patronal y sindicatos, or-
ganizaciones de amos o de trabajadores—, que conformará una 
nueva tesis con su antítesis, hasta converger en una nueva síntesis 
categorial: cierre empresarial / huelga / conflicto armado / lucha 
de clases / revolución —triunfante total o parcialmente, pero ja-
más fracasada—.

No es fácil trabajar libres en ninguna cadena de producción y 
tampoco en la fábrica de las ideas. Aunque alguna persona des-
pistada crea que la toponimia es una disciplina conclusa, cerrada 
y aséptica, yerra quien así piensa, pues todo depende de la mayor 
o menor resistencia del hilo de Ariadna o la regla que nos conduz-
ca en el proceso. En nuestro concepto, posee escasa importancia 
tal ciencia cuando se la estudia desde la ya acabada, redonda y 
estática metafísica imperial de algunos rostros pálidos; pero su re-
levancia se magnifica al abordar los contenidos desde la metodo-
logía dialéctica de las sociedades mutantes y nómadas, los pieles 
rojas internacionalistas e inconformistas, subvertidores de lo que 
desde la mansa y burguesa cátedra el poder académico entiende 
teológico, definitivo e inmutable.

Como se verá en las venideras páginas, ciñéndonos nada más a 
una esquinita del mundo, miles de años antes de aparecer los im-
perios agrarios con sus enfurruñados y patrimoniales dioses pa-
triarcales, las gentes tenían otras comunitarias creencias, y habían 
dado nombre a millones de macro y micro topónimos, al igual 
que más tarde nombraron a Tebas (VE 8.3), Roma (VE 8.3), Ba-
bilonia, Jerusalén (VE 8.3) o a La Meca (VE 8.3).

Porque en el Occidente cristiano, apenas el 20 %, hemos gerencia-
do durante los últimos seis siglos como presuntos directores de la 
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orquesta en una fiesta/tesis que ya no da para más, los esquilmos 
de la humanidad y del planeta. Al mismo tiempo, bárbaramente 
nos arrogamos el derecho de seguir rapiñando desde la historia de 
nuestros imperios los 4/5 del pan de todos, secuestrándoles inclu-
so el lenguaje y los nombres que le habían dado a las tierras, a las 
montañas y a los ríos en los que desplegaron sus vidas.

Además, de momento, nada de democracia ni libertades en Occi-
dente ni en su diminuta Europa (VE 8.3). Pues aquí somos exclu-
sivos y racistas; se cierran medios de comunicación; se cercena 
y militariza la inexistente libertad de prensa4; lloriqueamos por-
que, tras imponer sanciones brutales a quien nos vende la energía 
para subsistir, tiene la cara de pedirnos que se la paguemos en su 
moneda; y, decididamente, sentimos en las entrañas otra vez los 
tambores de la irresistible bota del nazi-fascismo —ver epígrafe 
10 de topónimos ruso-ucranianos— como última expresión en las 
contradicciones del imperialismo biocida. Pura y simple dialéc-
tica.

Esa misma dialéctica opone al mundo de la materia la simbología 
de las palabras, de las creencias y demás ideas; y a la inmensidad 
de la vida nómada y comunitaria de la humanidad, el tiempo ra-
quítico del patriarcado, del saqueo individualista, de las privatiza-
ciones y de los imperios.

Con el imperialismo terrestre y también naval, aparte de la dia-
léctica belicista, los expolios, las torturas, las matanzas y la escla-
vitud de miles de pueblos, por supuesto, hay que sumarle asimis-
mo el aplastamiento de otros tantos miles de lenguas y culturas 
iniciado ya desde el Neolítico. Dicho holocausto se multiplicó a 
partir de la pólvora y de las epidémicas enfermedades llevadas 
a nuevas tierras con las grandes conquistas europeas desde me-
diados del siglo XV, masacrando, vejando hasta las situaciones 
más execrables, asaltando y ladroneando a las culturas de todos 
los pueblos originarios afroamericanos, en un principio, en favor 

4 No es superfluo echar un vistazo a este, en estos tiempos, más que procedente 
vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ezUemmCl7Qs. ¡Mucho cuidado, 
porque viene desde el país de la dignidad!
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de los idiomas portugués5 y castellano, proseguidos después por 
los francés, inglés, holandés, italiano y alemán. Desde hace cien 
años, la dialéctica del idioma de la imperial monarquía británica, 
con sus innumerables y tóxicas excrecencias, ha incrementado su 
dominio controlador y confrontado con la riqueza lingüística de 
los pueblos originarios, yugulando miles de expresiones cultura-
les y su desarrollo científico, cuyos creadores o publican en ese 
idioma invasor o no existen.

Lejos del castrante eurocentrismo, desde los primeros peldaños 
de la prehistoria, iniciada en el oriente africano y más tarde en 
Asia6 (VE 1.1.H y 8.3) —a Europa llegaría bastante más tarde—, 
fueron las comunidades nómadas, anónimas mujeres y hombres 
del Paleolítico, quienes nos «civilizaron», nombrando a su vez 
a todos los hitos en el territorio que sus expediciones en cada 
temporada demandaban. Al parecer, no sintieron la necesidad de 
esperar a que nos visitasen las naves frigias cargadas de indivi-
dualismos, rapiñas y comercios, las tropas númidas norteafrica-
nas, las temibles águilas de Roma, o las mesnadas de la media 
luna mahometana, para designar miles de montañas, humedales, 
rocas, desfiladeros, ríos y llanuras.

Son los lares en los que soñaron, en los que vivieron y pelean los 
trabajadores de hoy y de siempre, que el imperio quiere robarnos, 
secuestrándonos incluso sus mismos nombres. Es la dialéctica, la 
contradicción que el materialismo disecciona, recorriendo toda la 
historia humana, resumida en la lucha de clases.

5 En el puerto de Lisboa tuvo lugar en 1440 —tiempos de Enrique «el Nave-
gante»—, el primer escenario de horror contra los esclavos procedentes de 
África, sobre cuya brutal explotación se erigió el amasado de grandes fortu-
nas en esa primera fase de acumulación del modo de producción capitalista. 
El mismo esclavismo y la desaparición de niños y niñas continúa, proceden-
tes de las regiones más deprimidas, en los regímenes de los Estados Unidos 
de América, Europa y la península de Arabia, casi seiscientos años más tarde. 
Las casas reales de Europa y los callejeros de sus ciudades están repletos de 
nombres de esclavistas, prohombres que hicieron fortuna con ese vil negocio, 
que también sirvió de gran empuje en el despegue de la Revolución Industrial.

6 El sufijo final -ia suele indicar la ‘región de’, el ‘territorio de’ o el ‘país de’: 
Andalucía, Bolivia, Francia, Rumanía, etcétera.
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Son y fueron los pueblos de Oriente sobre los que Europa funda-
mentó sus bases económicas y culturales, y a ellos volverá para 
reencontrarse consigo misma. Tampoco los generales ni los reyes 
tuvieron la menor relevancia en el levantamiento del gigante edi-
ficio de la toponimia, ni serán jamás esos individuos los sujetos 
de la historia.

La cultura cristiana occidental nos cuenta que se edificó en torno 
a la Biblia y a un supermán de Galilea (VE 8.3); en ambos casos 
se trata nada más que un mero plagio de corta y pega, basado en 
tradiciones, mitos, narraciones místicas y leyendas muy anterio-
res, compiladas todas a partir del mundo oriental.

En España (VE 8.1), esa fiebre enfermiza, endogámica y exclusi-
vista aún es más vergonzante, pues se continúa mutilando nuestra 
historia y escondiendo deliberadamente en los planes educativos 
parte del pasado más esplendoroso. Entre los siglos X y XV en 
Al-Ándalus, o Andalucía (VE 8.1), los españoles del sur desarro-
llaron una cultura cien veces más brillante que la que poseían sus 
rudos coetáneos del norte. En las ciencias, la literatura, la filoso-
fía, la medicina, en todas las artes, pero también en el comercio, 
las artesanías y la agricultura destacaron aquellos creadores del 
mediodía ibérico; quienes, para nuestra ruina y desgracia, fueron 
expulsados de la península por los estultos Reyes Católicos y sus 
descendientes. Esas amputaciones siguen presentes en nuestra en-
deblez científica, económica y moral.

Los españoles, muriendo o bostezando metafísicamente, como 
apuntó el republicano poeta don Antonio, pastoreados por unos 
anquilosados y no menos metafísicos oligarcas, después de sufrir 
con un dictador sanguinario durante cuarenta años, otros tantos fi-
nanciando y aguantando a la banda de la OTAN, aún tenemos que 
cargar con un lastre mayor: el Estado español, o tal vez diecinue-
ve taifas hiperburocratizadas al servicio del sátrapa de cada una y 
enfrentadas entre sí, encarcela a los trabajadores insumisos, artis-
tas, titiriteros, cantautores, raperos, periodistas comprometidos y 
a quien se atreva a desafiar lo atado y bien atado. Seguimos blin-
dados por esas ataduras constitucionales y patriarcales que avalan 
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a la metafísica y teocrática monarquía absoluta, calificándola de 
inviolable: el rey de España, asentado en el trono por la gracia de 
un dictador y este por la de Dios, puede ejecutar los crímenes más 
horrendos sin que por ello tenga que rendir cuentas ante nadie.

A partir de ahí, lo de la huida del ursicida y paquidermicida, la-
drón con un cadáver en su haber7 —a sus 18 años, el pistolero-fu-
silero Juan Carlos mató de un tiro en la nariz a su hermano menor 
Alfonso—, el mirar para otra parte de la inmensa mayoría de los 
consejos administrativos de las finanzas y medios, la cobardía de 
gobiernos y un sistema judicial tan valiente que archiva los mega-
latrocinios monárquicos y los de los grandes demócratas de toda 
la vida, mientras carga con su artillería pesada contra los «robaga-
llinas»… ¡Palabra del incombustible Carlos Lesmes! Algo tendrá 
que ver esa caterva con tantas «hazañas» del (d)emérito.

Por el contrario, hoy el neonazismo, instalado en todas las cade-
nas de mando occidentales, vocifera desde Ucrania (VE 10) para 
que se ilegalice al Partido Comunista de Portugal (VE Portugal 
en 8.1), porque nuestros vecinos, al redactar su texto constitucio-
nal, una vez despiertos y arrojado por la borda el dictador con su 
síntesis —Revolución de los Claveles—, tuvieron especial cuida-
do en afrontar claramente la dialéctica: la incompatibilidad entre 
la libertad y el fascismo. En ese apartado cardinal, al enfrentar 
el empuje de las nuevas camisas azules, negras o pardas, pero 
siempre revestidas con escalpelos y medallas de acero, ¡el pueblo 
portugués, sus soldados y su constitución han sido los más valien-
tes desde Trasnistria (VE 8.3) hasta el océano Atlántico (VE 8.1)!

La dialéctica histórica nos enseña a las claras que la lucha por la 
dignidad de quienes viven de su trabajo exige un esfuerzo extra, 
a fin de adquirir el conocimiento, la conciencia, la unidad en la 
acción y la empatía, sintiendo «como propias las penas ajenas»8, 
con el permiso de la gran mujer y escritora gallega.

7 Al respecto, existen en la red bastantes documentos —sobre todo los elabo-
rados por el coronel Amadeo Martínez Inglés, el cual habla de un fratricidio 
premeditado o el asesinato de su hermano menor.—

8 Son palabras traducidas al castellano de Rosalía de Castro en la introducción 
de su libro Follas novas.
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Se cree intemporal y metafísico el incontenible sanguinario siste-
ma del capital, pues su dinámica se funda en el expolio del trabajo 
—plusvalías sin fin—: de los explotados en sus jornadas infinitas, 
del impío saqueo de inmigrantes, de desempleados sin esperan-
za, de muchedumbres en precario, de guarderías para algunos a 
los que imparten alarmantes cursillitos a todas horas y por do-
quier para traficar con influencias y contener a ese poderoso y 
dialéctico ejército industrial de reserva. Es inevitable la antítesis 
—oposición y confrontación a ese sistema irracional, inhumano, 
depredador, caótico y destructor—. Para esa diabólica máquina 
del caos, su intervención criminal en Ucrania, desde antes del año 
2014, es solo otra brutal batalla de una guerra planetaria total, oja-
lá que en ella se suicide el imperialismo y su dialéctica belicista 
omnicida —invasiones humanitarias, espantosos saqueos, vola-
dura de infraestructuras, cárceles secretas de tortura, escuelas de 
entreno fascistas, campos de concentración, megamentiras…—, 
en su intento de control mundial para esclavizar a la humanidad.

¿Dónde quedó varada la izquierda de Occidente, aquella que 
algún día se dijo socialista e internacionalista?

Superado el modo de producción capitalista —imperialismo/fas-
cismo—, bastaría una jornada laboral de cuatro horas para atender 
las necesidades vitales de todas las pernonas, incluida la infancia, 
las personas dependientes y las ancianas. Nadie se vería forzado 
a mendicar a la puerta de los zánganos, recoger la actual sopa 
boba para vivir y compartir la humanidad entera: disponiendo del 
tiempo necesario para la cultura, el ocio y el reparador descanso, 
legando un planeta sostenible a los venideros. Cuando despunte 
esa aurora, habrá llegado el fin del infierno.

¡Ah!, también es necio quien piense que puede marchar por la 
vida como neutral, verde o pacifista. Si no se está con la víctima, 
se le hace el juego al verdugo: Tampoco es neutral el sistema 
sanitario, los cuidados de la infancia o las personas ancianas, y 
menos aún la educación. Al respecto de los sistemas educativos, 
nos sumamos a las tesis del materialismo dialéctico y la praxis del 
insigne pedagogo brasileño Paulo Freire: «A las clases sociales 
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dominantes no les gusta la práctica de una opción orientada hacia 
la liberación de las clases dominadas […], un trabajo educativo 
que se dirija hacia la transformación de la sociedad en favor de 
las clases dominadas»9.

Corolario

Antonio Gramsci, prisionero en las cárceles del fascismo italiano, 
concentró en cuatro palabras el contenido de la dialéctica: «El 
conocimiento es poder».

El conocimiento implica actividad cerebral, estudio, duda, com-
prensión, comparación, ensayo crítico, conclusión, teoría, etcé-
tera. El poder se sustancia en la praxis, la acción, las manos, el 
trabajo, la planificación, la militancia, la revolución —o la contra-
rrevolución reaccionaria—. Tanto el conocimiento como el poder 
solo tienen sentido desde la colectividad trabajadora o burgue-
sa, y siempre en sentido bidireccional, pues, si el educador no es 
educado o se muestra incapaz de aprender las enseñanzas de sus 
educandos, ha fracasado en la tarea, ya que ha sido ganado por 
el sistema educativo burgués, formando parte, como pieza clave, 
del engranaje institucional, alienante y fetichista que sustenta el 
omnicida modo de producción capitalista.

Cuando en 1842, a sus veinticuatro años, Karl Marx defiende en 
La Gaceta del Rin a los niños que, para evitar morir de frío, tienen 
que recoger/robar leña suelta en el bosque, antes comunal y que 
el parlamento prusiano ha privatizado, está aprendiendo de esos 
mismos niños. Jamás olvidará, sino todo lo contrario, las enormes 
lecciones de vida que recibirá de la clase obrera explotada; im-
pregnando esos aprendizajes toda la inmensa creación científica y 
revolucionaria del filósofo de la praxis.

9 Cartañá, 3 de marzo de 2022.
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Vimos la luz en el invierno de 1954 en el pueblo berciano de Vi-
llavieja.

Entre 1972 y 1977, en la universidad de Oviedo, aprendimos las 
lecciones de Filosofía y Letras, en la especialidad de Geografía e 
Historia.

Entre los años 1976 y 1978 viajamos durante algunos meses hasta 
Pontevedra, Toledo y Donosti para realizar allí el obligatorio ser-
vicio militar en la entonces todavía denominada Instrucción Mili-
tar para la formación de Oficiales y Suboficiales de Complemento 
—conocida como IMEC—. Durante los seis meses de estancia en 
San Sebastián tuvimos la inmensa fortuna de vivir y participar en 
la efervescente atmósfera social del País Vasco.

Nuestro primer trabajo como docentes lo vivímos con mucha in-
tensidad en el colegio Familiar Rural de Fuentesnuevas, un inter-
nado autogestionado de formación profesional, durante los cursos 
1979-1983.

En los institutos La Torre —hoy renombrado como CIFP Ciudad 
de León— y Ordoño II de la capital leonesa, así como en Cangas 
de Onís, junto con varios de nuestros alumnos del antiguo bachi-
llerato, alcanzamos un accéssit en el Primer Concurso Nacional 
de Jóvenes Investigadores en 1989, y el premio de la Conseje-
ría de Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno de Asturias en 
1992.

Con la colaboración de familiares y amistades hemos logrado es-
cribir y publicar diferentes libros. El Ministerio de Cultura y la 
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Organización Nacional de Ciegos Españoles —ONCE— han co-
adyuvado para que saliesen a la luz algunas de esas obras.

Sin embargo, con diferencia, lo que más ha influido sobre noso-
tros es haber podido disfrutar, en la niñez y la adolescencia, de 
una familia10 bien organizada y solidaria; haber vivido y trabajado 
en un pueblo, participando en las faenas de temporada: arado, 
siembra, vendimia, ordeño, recolección, magostos, oriceira11…

En esos años de magia, aprendimos a cruzar la noche y atravesar 
los montes con menos miedos; a gozar, desde el alto del carro o 
tras las vacas, del canto de la milpréndiga12, de los perfumes del 
amanecer, del olor a la tierra fresca y el heno dulzón en el secado 
de la hierba por San Pedro, y de las lejanas notas del cuco que 
fielmente nos acompañaban cada mediodía. Sentimos también en 
la cara, por el tiempo de los caracoles, el azote de las marcelinas 
zorroadas, los empellones enviados por la diosa del viento y las 
saetas del sol implacable en el tiempo de siega y de majas; a la 
hora de la siesta, tumbados cara a la oceánica bóveda azul, fuimos 
saludados por rebaños de lana y algodón, viajeros por el cielo; 
en las noches claras, jugamos a contar infinitos de estrellas unas 
veces, y otras al escondite con la luna, camuflada la muy tonta 
tras el corpachón de algunas nubes, siempre con paso urgente, 
como agobiadas por la prisa de llegar con urgencia hasta alguna 
misteriosa e ineludible cita.

Cuando dejamos atrás las peñas, los valles cerrados y sus mil co-
bijos, con nuestra familia y los animales de la casa, bajamos para 
vivir en el mundo opuesto de la llanura. En la planicie nos dio por 
pensar que corríamos como gacelas atravesando el viento, sin las 
cuestas ni los peñascos de la sierra; domamos a hurtadillas con 

10 Monogámica, ¡por supuesto!, pero en la que también compartían risas y es-
fuerzos, lágrimas y fiandones, la vida misma…, los primos y los abuelos, los 
queridos vecinos, otros allegados y, en los días o momentos cruciales, todo el 
pueblo se mostraba como nuestra propia familia.

11 Era el montón de los orizos o erizos, puesto en una esquina de las eras, del 
cual se iban sacando las castañas para ser asadas o para la venta.

12 Oropéndola.
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los tiernos cuerpos torcidos bajo la barra, unas cuantas bicicletas 
ajenas, llamadas de hombre, hasta conseguir marchar encima de 
sus hierros cinco o seis niños, o fabricar sobre ellas las más atre-
vidas cabriolas.

Aún hoy desfilan ante nuestros sentidos, metálicos sonidos afi-
lando guadañas por San Juan, imágenes de cestitas cargadas de 
cerezas incrustadas en esmeraldas, fragancias de pan cociendo en 
el horno, esquilas de vecera entrando en la aldea con las últimas 
luces, aromas de magostos, balidos de cabritillos ansiosos de 
succionar ubres, olores de escobas y brezos cubiertos de rocío, 
rosales abiertos a sol y luna, caricias riquísimas de dulces madre-
selvas al borde del camino…

Todavía nos hace sonreír el recuerdo de algún zapatillazo en el 
culo o el cachete de un adulto tan añorado y tan lejano ya.

Esa fue nuestra verdadera y entrañable escuela. Porque la otra, la 
nacional, a pesar de los esfuerzos imposibles de sus esforzadas y 
sombrías maestras, y los forzosos maestros falangistas ingresados 
en el oficio por la gatera, todavía la recordamos odiosa, anodina, 
carcelaria y violenta, colmada de catecismo, rosarios y crucifijos, 
con barrotes de soporíferos catecismos e ignorancias, diarias bo-
fetadas y permanentes humillaciones.

Y, como en esa posguerra vivíamos de tal manera desalmados, 
una tenaza de vergüenza nos oprime al recordar las bellaquerías, 
tramadas, muchas a la hora de la siesta, sobre algún cántaro en 
la fuente del pilón; aquella brutalidad contra los renacuajos, las 
ranas y los saltamontes; las fechorías con los pajaritos y con sus 
nidos… De las ignominias y escarnios derrochados contra los sa-
pos, las culebras, los murciélagos y los lagartos, lo de dejarlo en 
maltrato, para nuestro aciago recuerdo, esa voz interior nos repite 
que es puro eufemismo.

Cuando regresábamos cada año a la querida aldea de las monta-
ñas, a fin de ayudar en la recogida de la hierba, para la vendimia 
o por la fiesta del patrón, nuestro ánimo se henchía de gozo y 
apenas dormíamos la noche de vísperas.
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De vez en cuando, casi sesenta años después, todavía nos asalta el 
corazón algún relámpago, cargado con la pólvora de la dulce nos-
talgia, devolviéndonos una imagen, un olor u otro sagrado recuer-
do de aquel paraíso. Ese fogonazo, con la misma prisa que llega, 
se nos va para siempre; siéndonos imposible asirlo de nuevo, para 
retenerlo aunque solo fuese durante otro efímero instante.

De ese expediente contradictorio nos queda el remanente de una 
educación que intentó infundirnos el hacer bien a todo el mundo, 
a sostener la verdad con firmeza, a evitar el tráfico de la con-
ciencia y, en ocasiones, pudimos incluso atrapar alguna de tales 
virtudes.

Una parte de la inocencia se nos vino abajo en el verano de los 
dieciséis años, cuando un empresario de la fruta solo nos pagó 
la mitad de lo concertado, abusó a su antojo de las horas extras 
y tuvo a bien no inscribirnos en la Seguridad Social, liquidando 
nuestros esfuerzos y empeño de esos dos meses, con la suma total 
de 3000 pesetas —18 euros—. Fue ahí, de forma un tanto borrosa 
aún, cuando comenzamos a intuir la dialéctica en el devenir hu-
mano, las plusvalías del sistema, la conciencia como obreros y la 
lucha de clases.

Ese extraño zumbido nos devino insoportable, no ya tras la oreja, 
sino dentro de la misma, cuando de repente, una vez firmados los 
convenios militares con los Estados Unidos de América (EUA) y 
el decreto subsiguiente del Plan de Estabilización del 59, la Al-
bión ya no era pérfida y la brutal dictadura franquista tampoco; y 
le dieron también la vuelta a nuestras neuronas: sin saber cómo, 
se dejaron de escuchar muchas letras populares, rancheras y ha-
baneras en castellano, para imponerse, a golpe de publicidad, una 
falsa modernidad y, a marchas forzadas, los Beatles, los Rolling y 
todo lo inglés. Sin que, por el contrario, nadie hubiese oído jamás 
en sus medios, ni en Melbourne ni en San Francisco ni en Lon-
dres, una sola canción o zarzuela en el idioma de por aquí.

Un poco zombis ya, pudimos abrazar aún, en fin, aquellas pa-
labras del poeta Virgilio, puestas en boca de la fabulosa Dido, 
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la primera mujer de la mítica ciudad de Cartago, dirigiéndose a 
Eneas y a sus maltrechos marineros: «Porque no ignoro los males, 
sé socorrer a los desgraciados».13

¿Cómo íbamos entonces ni si quiera a poder imaginarnos —¡qué 
ingenuos!—, tan solo cuarenta años después, los terroríficos ake-
larres celebrados periódicamente en lugares como Davos por sus 
emprendedores14, y que Mann sentaría cátedra en La montaña 
mágica15, citando a Karl Marx, acerca de las consecuencias bú-
merang del capitalismo disfrazado de filantrópico con la bestial 
desigualdad del 99/1?

13 Virgilio, 1961 —Libro I—.
Nota del Autor: Este libro de Virgilio, al igual que otros documentos referen-
ciados en el epígrafe bibliográfico de esta obra, han sido consultados a través 
del Servicio Bibliográfico ONCE —SBO— o en formato de libro electróni-
co, por lo que no nos resulta fácil identificar las páginas en las que se en-
cuentran los párrafos utilizados para una completa referencia bibliográfica.

14 Todos los eneros de cada año se reúnen, en el antiguo pueblo balneario de los 
Alpes suizos, los tiburones del mundo: políticos socialistas y social-liberales 
sin ningún otro credo que el dinero; mafiosos de todas las finanzas; cantantes; 
estadounidenses, europeos, árabes, chinos…, los mayores mercenarios del pe-
riodismo de renombre mundial, etcétera. Allí se dan mútuos ánimos, asisten a 
las más exclusivas bacanales y se recrean con espectáculos prohibitivos para 
el otro 99 %. Por allí también desfilan Juan Luis Cebrián, Ana Patricia Botín, 
los rockeros Bono y Jagger, el gurú brasileño Paulo Coelho o el presidente de 
Greenpeace, entre otros muchos.

15 Una de las novelas más destacadas de Thomas Mann, escrita a la par de la 
Primera Guerra Mundial.
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Desde que, según los actuales expertos en paleontología, hace 
casi tres millones y medio de años, nuestros antepasados se ir-
guieron y comenzaron a marchar sobre dos pies en la depresión 
etíope de Afar, comenzaron a fabricar útiles y a considerar al-
gunas ideas trascendentes, ellos y nosotros hemos sido nómadas 
hasta que ayer por la tarde se puso el sol. En efecto, si confináse-
mos ese tránsito en los 1440 minutos de un día, solo comenzamos 
el sedentarismo hace cuatro minutos o, expresado en meridianos 
terráqueos recorridos, nos sentamos en el último de los 360 gra-
dos. ¡Y aún hoy hay muchas gentes que no quieren dejar de ser 
peregrinas!

Quien es nómada va y viene, siempre marchando en sus itineran-
cias tras los ciclos de la vida; es quien se mueve, buscando cer-
tezas en sus rutas, con el único fin de ahorrar tiempo y esfuerzos, 
para caminar y vivir, buscando la protección y el sostenimiento 
del clan. De ahí que fuese vital el conocimiento y la memoria del 
terreno que se recorría, siguiendo las rutas del sol y la estela de 
los animales, los vegetales y las rocas de que se servía para el 
alimento, la fabricación de herramientas y los lugares de refugio.

Por eso no tuvo más remedio que poner nombres a las montañas, 
a los ríos, a los vados y pasos terrestres y acuáticos, a las rocas, a 
los caminos, a los taludes, a los prados de ribera y a los de altu-
ra, a las cuevas, a las fuentes y, por fin, cuando más o menos se 
asentó, también a sus primeros poblados y aldeas de verano y de 
invierno.

Muchos de esos nombres perviven, están a nuestro lado y cada 
día los seguimos llamando. A pesar de que los relatores griegos, 
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romanos, árabes, y otros más recientes, han ido adecuando tales 
nombres a las exigencias fonéticas de sus culturas y lenguajes, 
los topónimos ancestrales son testarudos y resisten el paso de los 
siglos y de los milenios. Aunque los papeles imperiales hablen 
de Lutecia, Olisipo, Al-Ándalus, Magerit, Tarraco Nova, Clunia, 
Segóbriga, Legio, Bilbilis, Fiume, Cambridge, Mesopotamia o 
Cartago Nova; ahí siguen el ‘doble brazo’ del Sena que rodea el 
enclave más antiguo en la isla o París (Par-is)16, las ‘cuevas en 
la montaña’ o Lisboa (Leiz/liz-bo-a), el ‘país de la tierra grande 
y luminosa’ o Andalucía (Lan-da-luz-ia), la ‘mata o bosque col-
mado de hermosa luz natural’ o Madrid (Mad/mat-er-iz), el ‘alto 
talud sobre el río’ o Tarragona (Tar-arra-kon-a), un ‘paraje de 
acumulación de aguas bajo el desplome’ o La Coruña (Lak-or-
uñ-a), el ‘terreno con dos manantiales’ o Segovia (Seku-bi-a), el 
‘buen ganado’ o León (Lan/laun), la ‘montaña con acceso/puerta 
a la cuesta de las rocas’ o Calatayud (Kala-ata-ai-utz), el ‘río’ o 
Rijeka (Erreka/reka), la ‘alta cuesta del río’ o Cambridge (Kan-
ber-ige)17, o el ‘pueblo en un estado entre dos ríos’ o Babilonia 
(Bi-abi-ili-on-ia) —lo mismo que la comarca leonesa con ‘dos 
ríos’ o Babia (Bi-abi-a)— y el ‘tajo en la roca/montaña’ o Carta-
gena (Kar-taj-en-a).

En idéntica línea, cuando se hable de lugares con el topónimo 
veia-o/vella-o/vieia-o/vieja-o18, o nova/nueva, generalmente no 
se apunta a ningún término con muchos años o de fundación más 
reciente; sino que, en la mayoría de las ocasiones, manifiestan 
un ‘lugar que está bajo rocas/alturas’ (be-ja/ka/ko) en el primer 
caso; o, por el contrario, que dicha población se levanta ‘sobre un 

16 Desde aquí, la letra cursiva entre paréntesis recoge los morfemas o partículas 
en que se descomponen los nombres y las palabras estudiadas separadas por 
guiones, y el signo / relata opciones o sinónimos del mismo concepto.

17 Para entonces, lo del puente en Cambridge o Londonbridge, aún quedaba 
muy lejos.

18 La población de Vega de Viejos en León, el desfiladero de los Beyos en 
Asturias, una Villavieja en el Bierzo y otra próxima a Tordesillas reúnen esas 
características, amenazadas por la caída de rocas.
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escarpe o terreno cortado’ (an-eba) en el supuesto de las Villanue-
vas y Cartagonovas o Cartagenas.

Como seres obreros de las letras, imantados con la Geografía y 
con la Historia, aunque atrapados por cierto vértigo, decidimos 
caminar cientos de pueblos, sobrevolar decenas de crestas, laderas 
y otros tantos valles que caligrafían estas tierras, a fin de rastrear 
la vida y la memoria de quienes fueron por delante. Aquí flore-
cieron miles de generaciones de mujeres y hombres que, desde el 
lejano Paleolítico, dejaron también su huella vital en los nombres 
de los parajes en los que nacieron, recorrieron, habitaron, amaron, 
en los que seguro soñaron y en los que para siempre descansan, 
como herederos de la lejana madre Lucy, que vivió hace más de 
tres millones de años en Afar, la onda depresión tanzanoetíope 
—antes Abisinia—.

En este compromiso, hemos sido a menudo invadidos por la emo-
ción, al constatar una vez más que no necesitamos depredadores, 
imperialismos grecorromanos antes y el de la anglófona Organi-
zación del Tratado del Atlántico Norte —OTAN19— ahora, para 
edificar los pilares de nuestra cultura ni de nuestras existencias 
materiales. Acaece más bien lo contrario, pues son los imperios 
los que trituran cada año decenas de lenguas, múltiples expresio-
nes culturales y materiales de los pueblos originarios. Pueblos 
que iniciaron migraciones y que ahora somos el resultante de esos 
viajes, y viajeritos seguimos siendo. Por lo demás, algo estropea-
do tienen las personas xenófobas por encima de sus ombligos, 
puesto que ignoran quiénes asean los culos de sus mayores y, por 
otra parte, aún no se han enterado de que con un solo culo no es 
fácil montar a la vez dos caballos.

19 La Organización «Terrorista» del Atlántico Norte. Ese sindicato del crimen 
—dirigido por el matón yanqui y secundado como perro faldero por la banda 
de psicópatas europeos— ha asesinado impunemente, y sus matanzas no se 
detienen, a varias decenas de millones de personas en sus guerras durante 
los últimos veinte años, en la podrida defensa de sus criminales libertades y 
derechos humanos. De la mano con ese insaciable monstruo, los lacayunos 
europeos hemos decidido colocarnos en el cuello un mortal dogal.
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El reclamar el inmenso patrimonio que desde hace miles de años 
nos legaron nuestros paleoparientes, además de saldar esa deu-
da con ellos, implica el redescubrir la belleza de aquel jardín, 
oculto por capas superpuestas en una escombrera de siglos, y, 
como asunto no menor, lanzar un grito de libertad que recalque 
la inmensa creatividad de los pueblos, sin el apremio de ningún 
mayorazgo mental, vasallaje cultural, tutor imperial o fundador 
propietario que en nuestra toponimia son nada más nuevos ricos, 
usurpadores del común, espejo del individualismo y de la propie-
dad privada20. Es pasado el tiempo de persistir con un candado en 
las orejas, de marchar siempre con pantalón corto o de que nos 
sigan imponiendo nuestro nombre de pila.

Recogiendo la invitación benjaminiana en el sentido de que es ur-
gente «pasarle a la historia el cepillo a contrapelo»21, nuestro aná-
lisis, sin pretender la mínima ínfula científica, pues va dirigido al 
sencillo vulgo, no seguirá las pautas hegemónicas. En toponimia 
se puede usar también esa manera de cepillar, intentando con ello 
analizar algunos estratos recónditos de la materia, mal enterrados 
bajo las capas de barnices y oropeles, depositados por más de 
veintidós siglos de imperios materiales y espirituales.

Pretendemos así «cepillar» con esta propuesta la etimología de 
unas cuantas centenas de topónimos mayores —algunos, muy po-
cos, pueden ser también ginecotopónimos y antropónimos o nom-
bres comunes— que siembran la cuenca hidrográfica del río Sil.

Desde ahora, hemos de dejar sentado asimismo que, para el es-
tudio de la etimología de los nombres de los lugares que aquí 
abordamos ha sido fundamental superar los viejos corsés de la 
academia22 y haber conocido, por una deliciosa casualidad, los 

20 Durante el Paleolítico, la propiedad privada de un nómada se limitaba a los 
imprescindibles efectos personales con los que pudiese marchar en sus itine-
rancias. Los valores de las culturas nómadas son totalmente diferentes a los 
que trajo consigo el mundo sedentario y estático.

21 Benjamin, 1955.
22 Siguiendo sus pautas, hace algún tiempo, habíamos intentado conformar va-
rios cientos de topónimos mayores en torno a la red hidrográfica de nuestro 
río Sil. En tal estudio echamos mano del latín, del árabe, en menos medida 
también del griego clásico y de las tenidas como nomenclaturas suevas de 
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trabajos de varias personas investigadoras, valientes y cismáticas 
en los asuntos filológicos y disciplinas circundantes:

• El libro No venimos del latín23 de la filóloga catalana Carmen Ji-
ménez Huertas, profesora de la Universitat Oberta de Catalunya 
—UOC— y empeñada con gran entusiasmo en desvelar tantas 
zonas oscuras y secretas de nuestro arcano patrimonio lingüís-
tico.

• Las publicaciones de El ADN del euskera en 1500 partículas24 y 
Diccionario etimológico crítico del castellano25, ambos del disi-
dente «investigador» Javier Goitia Blanco.

• También hemos paladeado las investigaciones de los señores 
Antonio Arnáiz Villena y Jorge Alonso García en su Dicciona-
rio ibérico-euskera-castellano26, relacionándolas con lenguas 
caucásicas, del oriente próximo, del norte afromediterráneo y 
atlántico. Arnáiz Villena profundiza en la cuestión, relacionando 
la genética con las expresiones lingüísticas en Las lenguas us-
ko-mediterráneas como sustrato de otras27.

• Tenemos el placer de saborear asimismo los contenidos de Topó-
nimos y apellidos españoles de origen ibérico o pre-latino (Los 
iberos seguimos aquí)28 y «La naturaleza en la toponimia espa-
ñola»29, de Gonzalo Mateo Sanz.

por aquí. De pronto cayó por nuestra pantalla el libro No venimos del latín de 
Carmen Jiménez Huertas; lo demás fue llegando al instalarnos en el incon-
formismo. No se debe negar la importancia del latín como lengua vehicular 
de las élites eclesiásticas y de las cancillerías europeas a lo largo de muchos 
siglos, ni enterrar el resto de las huellas de quienes nos visitaron. Después de 
una breve inmersión en los lenguajes prelatinos y revisando muchos de los 
étimos que entonces defendimos, pasado el tiempo, nos procura una cierta hi-
laridad el releer lo que entonces escribimos, al comprobar cuánta fe habíamos 
depositado en los viejos usos académicos.

23 Jiménez Huertas, 2013.
24 Goitia Blanco, 2013.
25 Goitia Blanco, 2018.
26 Arnáiz Villena y Alonso García, 2007.
27 Arnáiz Villena, 2015.
28 Mateo Sanz, 2019.
29 Mateo Sanz, 2017.
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Estas personas iconoclastas que investigan, junto con el valen-
ciano Bernat Mira Tormo30 y otras y otros colegas europeos, más 
adelante citaremos algunos nombres, tienen el enorme mérito 
de trabajar desde diferentes disciplinas científicas, atender las 
demandas de la ciudadanía no especializada y poner a nuestro 
alcance las respuestas a por qué quienes nos precedieron, y en 
la actualidad nosotras y nosotros mismos, nos llamamos así, el 
origen de los nombres de nuestros lugares de nacimiento, de la 
vida y demás entornos. Ellas y ellos están felizmente reedificando 
con sus tesis buena parte de la arquitectura sobre la que se habían 
labrado nuestros frágiles saberes acerca del origen de las lenguas 
conocidas erróneamente como romances y otras. Quienes cita-
mos, por el contrario, construyen una ciencia mucho más sólida, 
divulgativa, coherente y racional, ligando nuestros orígenes lin-
güísticos a un tronco muy similar. Este pretérito fonético común, 
proveniente de un lejano pasado afro-asiático-europeo, nació con 
la lactancia o primera infancia en los códigos comunicativos vo-
cales de aquella humanidad tan lejana. En nuestra península, la 
lengua ibérica, el euskera, el aquitano y el tartésico parecen ser 
residuos de esa lengua madre prehistórica31.

Fuera de nuestro ámbito, tendrían un origen semejante el bereber 
norteafricano, el guanche canario, el hasaní saharaui, el ligur, el 
etrusco, el checheno, el ingusetio, algunas lenguas vivas de Si-
beria y del noroeste indostánico, del Tíbet y hablares americanos 
llevados hasta allí hace miles de años desde Asia, cruzando por el 
estrecho de Bering, para así alcanzar la ‘entrada sin alimentos’ o 
Alaska (Al-as-ka); marchando después hacia la ‘puerta del bosque 
elevado’ o Atabasco (Ata-bas-ko) en las ‘tierras altas’ o Canadá 

30 Mira Tormo, 2020.
31 El concepto «prehistoria» llama a la confusión, porque da a entender que del 
pasado de la humanidad, la ciencia de la historia —pues lo pre- o lo anterior 
a ella es otra cosa— solo atañe a los últimos cuatro minutos de los 1440 que, 
si la compendiamos en un solo día, nuestros predecesores aprendieron a es-
cribir. Es algo tan absurdo como considerar que lo que hemos recibido por 
trasmisión oral de nuestros ancestros no tuviese la valía que lo que dicen las 
escrituras, sagradas o laicas, lo que escriben los escribanos y lo que anotan los 
notarios, siempre al mandado de quienes ostentan el poder.
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(Can-ada), y llegando aún más abajo hasta los ‘espacios en las 
rocas en el río alto’ o Navajos (Ana-aba-atx-os) de California, y 
también de México o la ‘cuesta maleable o degradable en lo alto’ 
(Me-egi-ko) —en torno a las antiguas lagunas del altiplano—. In-
cluso creemos que pueden rastrearse topónimos similares y otros 
nombres de lugares de morfemas parecidos, situados muy por 
debajo de río Bravo del Norte, así como en territorios al sur del 
desierto del Sáhara o ‘muchas piedras en la llanura’ (Tza-ar-a). 
Esta hipótesis, más allá de la simple intuición, tiene una lógica 
incontrovertible, puesto que, si la humanidad sostuvo en su mano 
cientos de miles de años para perfeccionar el lenguaje y llevarlo 
hasta México por el canal de Bering, no hay razón que quebrante 
el que se detuvieran allí, y menos aún que, en el Paleolítico supe-
rior, evitasen adentrarse más allá del mar de Japón o inspeccionar 
las tierras australes africanas. Por lo demás, llegar a afirmar lo 
contrario por la simple negación apunta al culto antiepistemoló-
gico, al santificado de lo metafísico y dogmático, al sempiterno 
eurocentrismo32.

En un planeta aquejado de una crisis civilizatoria, de una metás-
tasis en la que la especie Homo arrastra a las demás al abismo, 
de demonización y culpas generalizadas contra las personas in-
migrantes, de acentuación del racismo y del renacer de las ultra-
derechas, se hace inaplazable devolver a los pueblos originarios 
algo de los inmensos recursos que les hemos sustraído, y aquí nos 
proponemos la restitución de una parte de su legado, en relación 
con el patrimonio cultural atañente a la toponimia, sin olvidar que 
el unilateralismo occidental y su supuesto progreso material está 
en relación directa con el genocidio y el expolio de las y los traba-
jadores de la periferia, a quienes hemos sometido y continuamos 
tratando como súbditos.

Recuperamos el dictum del citado Walter Benjamin: «Jamás se da 
un documento de cultura sin que lo sea a la vez de la barbarie»33.

32 Entendemos que no es inútil observar el mapa de la cubierta al respecto.
33 Esta terrible pero inapelable sentencia se encuentra en su libro Sobre el con-
cepto de Historia. Cuando Walter Benjamin la escribió, a punto ya de morir, 
el apocalipsis regresaba de nuevo: las tropas nazis entraban en París. Detrás, o 
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Bertolt Brecht nos dejó esta Loa a la dialéctica:

Con paso firme se pasea hoy la injusticia.
Los opresores se disponen a dominar otros diez mil años más.
La violencia garantiza: «Todo seguirá igual».
No se oye otra voz que la de los dominadores,
y en el mercado grita la explotación: «Ahora es cuando empiezo».
Y entre los oprimidos, muchos dicen ahora:
«Jamás se logrará lo que queremos».
Quien aún esté vivo no diga «jamás».
Lo firme no es firme.
Todo no seguirá igual.
Cuando hayan hablado los que dominan,
hablarán los dominados.
¿Quién puede atreverse a decir «jamás»?
¿De quién depende que siga la opresión? De nosotros.
¿De quién que se acabe? De nosotros también.
¡Que se levante aquel que está abatido!
¡Aquel que está perdido, que combata!
¿Quién podrá contener al que conoce su condición?
Pues los vencidos de hoy son los vencedores de mañana
y el jamás se convierte en hoy mismo.

«No se necesita licencia para pensar y actuar», sentenció el 
Moro34, alumno aventajado de Hegel en la asignatura teórica de 
Dialéctica.

Claro que continúa habiendo lugar para la esperanza, siempre 
aprehendiendo conocimiento, conciencia y trabajo compartidos, 

quizás por delante de o junto a, los conceptos de democracia, derechos huma-
nos, palacios, catedrales pinacotecas, rascacielos, pirámides, G-20, zigurats, 
mecenazgos y museos, se retuercen los fantasmas del terror, del esclavismo y 
de la muerte. Si no somos conscientes de ello, estamos ahondando en la más 
profunda de las catacumbas.

34 Cariñoso apelativo con el que Jenny von Westphalen y las amistades comu-
nes de ambos conocían a Karl Marx, filósofo de la praxis.
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porque la dialéctica de la historia, como en el resto de los proce-
sos naturales, jamás se detiene. La humanidad está iniciando una 
nueva fase con otras relaciones de producción y de vida, cimenta-
das sobre categorías diferentes. El parto en el que estamos inmer-
sos de reconfiguración mundial tampoco se gestiona sin dolor ni 
es ajeno a múltiples padecimientos locales, regionales y globales, 
también aquí, entre nosotros, los que ya estamos obligados a bajar 
del alto pedestal que, menuda insensatez, pensamos eterno.

Intentamos resumir algo de lo mucho que enseñan —para co-
menzar a sortear la espesa niebla con la que la caverna mediática 
nos envuelve— los científicos sociales Walter Formento35 y Wim 
Dierckxsens36, mano con mano con otros, elaborando desde el 
amplio sur, las bases teórico-prácticas del viejo orden que agoni-
za y la anhelada criatura que ya asoma:

El mundo que ya está siendo el pasado, la obsolescente clase do-
minante que felizmente se nos va —antes de palmar aún intentará 
golpear como fiera mortalmente herida— se ha ido labrando duran-
te siglos basándose en la patraña «laissez faire, laissez passer», el 
bárbaro liberalismo que hace aguas, el individualismo autocastrante 
que nos mata, el holocausto a través del arrasado de todo, el capital 
global unipolar y parasitario, el consumo compulsivo de unas po-
cas personas, los criminales trust financieros del mundo unipolar, 
los bancos centrales y los paraísos fiscales, la incesante violencia 
de esos mínimos con sus exportaciones de democracias y derechos 
humanos mediante fake news, bombas inteligentes, masacres de 
cientos de pueblos, la apología de la muerte y continuas guerras 
que retroalimentan su barbarie y la multiplicación de los crímenes 
del monstruo imperialista, aumentan a su vez las posibilidades de su 
infinito deterioro. Y, porque el árbol de la vida es más fuerte que él, 
confiamos en que en los postreros y feroces estertores de su agonía, 
cercene el menor número de ramas.

35 Intelectual argentino que, entre otros muchos compromisos y numerosas 
publicaciones, es profesor de Sociología en la Universidad Nacional de La 
Plata —UNLP—.

36 Economista, profesor e investigador holandés, nacido en 1946.
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El horizonte antitético al monstruo capitalista, opuesto, radicalmen-
te diferente o contrario parece abrirse paso y agrandarse. El ama-
necer de este nuevo día, pensamos que, otra vez, muestra signos 
luminosos emitidos desde oriente: el multilateralismo asiático, la 
erradicación de los hégemon militaristas, la cultura de la vida, la 
revalorización del trabajo productivo, el fin de las tóxicas subjetivi-
dades del uno contra los noventa y nueve, la construcción de nuevas 
arquitecturas financieras al servicio de los pueblos del mundo, la 
descolonización y la supremacía de las relaciones pacíficas y mul-
tipolares, la cooperación y respeto entre las personas trabajadoras y 
de estas con la naturaleza, así como que, mientras los Estados ya no 
sean la expresión política del infausto orden burgués y sigan siendo 
imprescindibles, la preeminencia de estos mismos sobre el salva-
jismo y la infinita voracidad de los tiburones neoyorquinos, londi-
nenses o de cualquier otra city financiera con ambición sin límites.

Por lo tanto, a lo largo de esta investigación iremos recuperando, 
o al menos se intentará, muchas palabras surgidas del pueblo tra-
bajador, centenares de topónimos antiquísimos, muy anteriores al 
Neolítico y a los primeros imperios agroganaderos, los nombres 
de campos verdes, de ocres desiertos, de ríos, de rocas, de pobla-
dos y montañas; de la península ibérica y de todos los continentes 
del globo.

«No hay verdadero placer si no es el de la creación», subrayaba 
Lev Nikoláievich Tolstói.

Porque con el arribo de los imperios solo floreció la mentira, la 
guerra como instrumento de quienes hasta hoy viven de ella y 
algo más: entonces también se inició la destrucción y el ocaso de 
los pueblos conquistados y sus culturas, incluyendo el cercenado 
de gran parte de sus raíces fonéticas y singularidades lingüísticas.

En estas averiguaciones, y retrocediendo siete siglos, nos aco-
gemos al principio de la navaja37 de Guillermo de Ockham, que 
vivió entre circa 1280 y 1349, filósofo nominalista38 franciscano 

37 Porque afeitó de cuajo las múltiples entidades, espirituales y materiales que 
Platón negociaba en los argumentos de sus diálogos.

38 Los nominalistas defendían que todo en la existencia es particular, en opo-
sición a quienes afirman la presencia y permanencia de los universales y los 
entes abstractos.
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y, según su pensamiento, «en igualdad de condiciones, la expli-
cación más sencilla suele ser la más probable, mas no necesaria-
mente la verdadera».

Con la máxima prudencia también, pero con el absoluto conven-
cimiento de que solo el que permanece mudo no yerra con la pa-
labra y nada más tropieza quien camina y desafía el inmovilismo, 
citando de memoria, hacemos nuestra la sentencia apodíctica del 
vecino Antonio Gamoneda: «El error no es un fracaso, puesto que 
si así fuese toda la literatura sería un fracaso»39.

«Cuando todas las glorias del mundo desaparecen, lo único que 
resta son meros nombres. Del esplendor de la rosa, pasado el 
tiempo, solo queda su nombre desnudo». Guillermo de Ockham, 
conocido como Guillermo de Baskerville, junto con su alumno, 
Adso de Melk, son dos de los personajes más singulares de la 
novela El nombre de la rosa de Umberto Eco, al que pertenece el 
texto precedente —y lo mismo sucede en el film homónimo, en 
el que el actor Sean Connery dio vida al monje filósofo francis-
cano—.

39 Gamoneda, 2020.
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1

Las trascendencias en la prehistoria europea

Cuando hace miles de años las estimadas humanidades que vivie-
ron cientos de generaciones antes de las nuestras nos procuraron 
inmensos adelantos, tanto en la esfera de la materia como en el 
ámbito de los saberes inmateriales, más aún, en el momento en 
el que ellas acordaron poner los nombres a tantos millones de 
lugares —grandes y no tanto, algunos de ellos con menos de diez 
varas cuadradas de superficie, como pequeños huertos, cortinas o 
leiras junto a sus casas, y que hoy aún se cultivan en algunos pue-
blos—, lo hicieron con la noble y simple finalidad de reconocer 
sus ubicaciones, las formas de los mismos y el emplazamiento de 
esos cultivos de temporada más convenientes para cada época del 
año agrario que regía sus vidas; pero, sobre todo eso, los fueron 
nombrando para que toda la comunidad, insistimos, toda la co-
munidad, copropietaria, los cuidase y pudiese compartir sus se-
millas, sus plantones y sus frutos; así como, posteriormente, los 
productos finales resultantes de su transformación manufacturada 
evolucionada y mejorada durante siglos.

Por aquel entonces, nadie tenía todavía la menor idea, ni podía 
llegar a imaginarse, qué llegaría a ser la propiedad privada ni 
tampoco las muy funestas consecuencias que ya escondía en sus 
bolsillos y zurrones: La ancestral mixofilia entre los pueblos y sus 
gentes es a la mixofóbica sociedad posmoderna con su galopante 
paranoia lo mismo que el fuego al hielo.
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1.1. La religiosidad en Iberia40

Nuestros íberos, al igual que las culturas actuales y las prehistóri-
cas, tenían sus creencias41 e ideas de la vida más allá de la muerte, 
una religiosidad propia, y la dejaron plasmada en la toponimia: el 
culto a la diosa madre en las altas cumbres, en las profundas som-
bras del bosque, en los mansos recodos de los ríos, en los anuales 
hitos del sol, en las fases de la luna a través de la oscuridad noc-
turna o en el subterráneo lenguaje marino, el que expresa en su 
dialecto la gran Tálata.

En este campo, recogemos también lo estudiado por los citados 
escribientes pioneros, especialmente el señor Arnáiz Villena, por-
que quienes cazaron, recogieron vegetales silvestres y pastorea-
ron después en todos los llanos y las montañas de Iberia, también 
dedicaron tiempos y ritos para solicitar y agradecer la generosi-
dad de la gran madre creadora.

A fin de intentar comprender mejor la extensión y los fundamen-
tos de aquel lenguaje vertebrador, citaremos unos cuantos ejem-
plos en la península ibérica, algunos todavía más lejanos y, en la 
rúbrica 7.2, anotaremos también ciertas alturas telúricas en el país 
Sil-Soldón-Bibey.

Así pues, en la etimología de nuestros paisajes hay que considerar 
algunos pilares que van más allá de la materia.

A

Fueron ama, ame, ami, amo, ema y uma las fórmulas con las que 
quienes marcharon por delante identificaron a la ‘madre tierra’, la 
‘diosa creadora’ de todo, concretándola en una ‘montaña’, en un 
‘río’, en un ‘pastizal’ singular o en un significado ‘escarpe’.

40 Los términos Iberia, iberos, íberos e ibéricos engloban a todos los espacios y 
pueblos cispirenaicos hasta el océano Atlántico.

41 Cada persona y cada grupo humano reúnen infinidad de experiencias pretéri-
tas; por eso, en la síntesis de la dialéctica histórica, todas y todos poseemos un 
mayor o menor poso trascendente, incluso quienes serenamente abrazamos 
el ateísmo, pues no sentimos la atracción de jugar una partida con las cartas 
marcadas.
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Amandi. ‘El río grande’ (Ama-andi).

Amur. ‘El río/agua de la diosa’ (Ama-ur). VE Amur en 10.

Amayur. ‘La sagrada cuesta divisoria (límite) de ríos/aguas’ 
(Ama-ai-ur); en la cumbre del Pirineo franco-navarro. VE Pi-
rineos en 8.1.

Amarante. ‘El gran llano del río’ (Ama-ara-andi). VE Amarante 
en 8.1.

Amariz. ‘El robledal del río’ (Ame-aritz).

Amabide. ‘El camino del río’ (Ama-bide).

Amedo. ‘Arroyos abundantes’ (Ame-edo).

Amenal. ‘Río/arroyo tranquilo’ (Ame-nale).

Abamia. ‘El cauce bajo del río’ (Ab/aba/be-ami-a).

Amieva. ‘El río cortado/embarrancado’ (Ami-eba).

Amilibia. ‘El paso (fluvial) del barranco’ (Amil-ibi-a).

Amirola. ‘Paraje de precipicios’ (Amil-ola).

Amondo. ‘Junto al río’ (Ama-unde-o).

Aramo. ‘La tierra del río/agua’ (Ara-amo). Oviedo (VE 8.1) reci-
be el agua potable desde esta sierra.

Grazalema. ‘Las altas alquerías/estancias de la madre (sagra-
das)’ (Gar-a-sal/zal-ema).

Salema. ‘La granja de la diosa madre’ (Sal/zal-ema).

Grumélez. ‘La cima de la cueva sagrada’ (Gor-ume-leze).

Pachamama. ‘La madre del mundo/tierra’ (Pacha-m-ama); en 
el supuesto, nada desdeñable, de que las gentes prehistóricas 
llevasen también hasta América del Sur las raíces de aquel len-
guaje ancestral. VE Pachamama en 7.2.1 y América en 8.3.
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B

Es ata, ate, ati la ‘puerta’, el ‘paso’, el ‘puerto’ o el ‘vado’ físico 
en el territorio y, en sentido espiritual, la ‘puerta hacia la otra 
vida’.

Ademuz. ‘El paso del morro/hocico’ (Ate-muz); como metáfora 
alusiva al semblante que presenta esta cumbre rocosa en la 
cordillera ibérica sita en el interior de la provincia de Valencia 
(VE 8.1).

Ataun. ‘El lugar/puerta de la vereda’ (Ata-une).

Atatur. ‘La puerta del agua/río’ (Ata-tur).

Zaratustra. ‘La puerta/entrada del bosque (robledal/matorral) en 
las rocas del río’ (Zara-ata-utx-ter-a). También puede tener el 
significado de ‘la espesura divina (de dios) como pilar/soporte’ 
(Zara-deus/deuz-tra). VE Zaratustra en 7.2.1.

Karnataka. ‘La puerta de los seres difuntos hacia las altas mon-
tañas’ (Kar-ana-ata-aka). Es un estado de India.

Alma Ata. ‘La puerta de la gran madre’ (Al-ama-ata); en Kaza-
jistán (VE 8.3).

Atienza. ‘El paso cerrado’ (Ata-itxi-a).

Atenea. ‘La puerta alegre’ (Ata-ane-a).

Ataquines. ‘El comunal del vado alto’ (Ata-gain-etx).

Ática. ‘Entrada a las alturas’ (Ata-ika). VE Ática en 8.3.

Atacama. ‘La puerta/entrada de los muertos hacia la diosa’ (Ata-
aka-ama); en el desierto salado de Chile (VE 8.3) y en el su-
puesto expresado en Pachamama (VE 1.1.A y 7.2.1).

Atahualpa. ‘La entrada/nacimiento del agua y los ríos’ (Ata-
u-alp-a); bajo el mismo supuesto anterior. VE Atahualpa en 
7.2.1.
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C

El creyente viaja por esa puerta hacia el encuentro con la otra 
vida, ascendiendo por la ‘cuesta’ —de la montaña— o vadeando 
una ‘laguna’ —Estigia en la mitología Griega— o cruzando el 
‘río de fuego’: ai en todos estos supuestos.

Aday [Adai]. ‘La entrada de la cuesta’ (Ata-ai).

Aguay. ‘El río o corriente de agua’ (Aguai).

Zumaya [Zumaia]. ‘La cuesta/río de las mimbreras’ (Zuma-ai-a). 
VE Zumaya en 8.1.

Amaya [Amaia]. ‘El río de la diosa’ (Ama-ai-a). VE Amaya en 
7.2.1.

Badaya [Badaia]. ‘La subida del río’ (Bada-ai-a).

Araya [Araia]. ‘El llano de la cuesta’ (Ara-ai-a).

Salaya [Salaia]. ‘La granja de la pendiente’ (Sal/zal-ai-a).

Celaya [Zelaia]. ‘El prado de la cuesta’ (Zel-ai-a).

D

El citado río o la ascensión de la pendiente conducen a los ‘difun-
tos’ o aka; hacia la otra ‘orilla’ o hasta la ‘cumbre’, il.

Araca. ‘Llano de los difuntos’ (Ara-aka).

Braga. ‘La montaña de los muertos’ (Ber42-aka). VE Braga en 
8.1.

Barraka. ‘Los muertos del humedal’ (Bar/barr-aka).

Urbiaca. ‘Los dos ríos de los fallecidos’ (Ur-bi-aka). Esta pobla-
ción estuvo emplazada en las cumbres de la sierra de Albarra-
cín (VE 8.1).

42 El morfema ber, aunque en menor medida, también puede hacer referencia a 
un ‘río’ o ‘corriente de agua’.



Fco. Javier Prada Fernández

58

Dubrobaca. ‘El sagrado y subterráneo río de los muertos’ (Du-
bro-be-aka). Fue uno de los nombres con los que antaño se 
conoció a la actual ciudad de Dubrovnik (VE 8.3).

Aguilar. ‘Tierra de enterramientos’ (Aga/aka-il-ara).

Águilas. ‘Entrada a la tierra de los difuntos’ (Aka-il-as).

Areiltza. ‘Muchos campos de difuntos’ (Are-il-tza).

E

En esos parajes, los cuerpos de los difuntos son depositados en las 
‘sepulturas’ o abi, abo:

Bravo. ‘La montaña del sepulcro/concavidad’ (Ber-abo). VE 
Bravo en 8.3.

Cádavo. ‘El nicho de la cima’ (Kada/kara-abo).

F

Alude kur a las ‘sacerdotisas’ de esa gran madre. También a los 
‘iniciados’ y ‘seguidores’ en su culto, al conjunto de los ‘creyen-
tes’ y ‘adoradores’. De esta raíz emanan: los curiles romanos, los 
curas, las curanderas, las curias de la justicia, los gurús, la curia 
vaticana, los augures, el agur como invocación de despedida, los 
mogures, las valquirias (VE valquiria en 7.2.1) y, tal vez, el con-
cepto de la misma cruz (VE 3.2 y 7.2.1).

Goikuria. ‘El alto de las iniciadas’ (Goi-kur/kuri-a).

Kurpidea. ‘El camino de la chamanesa’ (Kur-bide-a).

Bidekurutze. ‘La cruz del camino’ o ‘cruce de caminos’ (Bide-
kur-tze).

Kurtzea. ‘Muchas curanderas’ (Kur-tze-a).

Burdinkurutz. ‘La cruz de hierro’ (Burdin-kur-utz).

Gurugú. ‘El monte sagrado’ (Kur-uku). VE Gurugú en 8.1 y 8.3.
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Neguri. ‘El santón del barranco’ (Ne-kuri).

G

Son dan, den, don/dona/doña y du/dun fórmulas para expresar y 
reconocer el ‘poder’ de cierta persona, ‘lugares sagrados o miste-
riosos’, como ‘cuevas’, ‘ríos’, ‘fuentes’, ‘volcanes’, otras ‘mon-
tañas’ o ‘héroes’ —reales o imaginados—.

Danau, Don (VE 10), Donau, Donetsk (VE 10), Doni, Dun, 
Duna…, dejan entrever tierras, cumbres y ríos sagrados; espe-
cialmente el Danubio (VE 8.3), que surca parte de Europa (VE 
8.3) desde el oeste al levante. También expresan lo mismo los ríos 
Don, Dniéper (VE 10) y Dniéster (VE 10). VE don en 3.2.

Dueñas. ‘La entrada al santuario de la señora’ (Dun-as).

Covadonga. ‘Enlazado de cuevas sagradas’ (Coba-don-ga/ka).

euskaldún. ‘Nuestro territorio (monte/montaña) sagrado’ (Euz-
kal-dum).

Dinamarca [Danmark]. ‘Las tierras de la madre sacra’ (Dan/din-
ama-ar-k[a]). VE Dinamarca en 8.3.

Domingo. ‘El santuario en la cima del monte’ (Dom-in-go/ko).

Busdongo. ‘El alto del prado/humedal sagrado’ (Bus-don-go/ko).

London (Londres). ‘El llano sagrado’ (Laun-don). VE London 
en 8.2.

H

El sufijo as, además de ser la apócope de atx/utx —el plural del 
singular aitz o ‘piedra’—, puede indicar, a su vez, un espacio pri-
mordial como ‘entrada’ o ‘salida’, de ‘culto’, de ‘celebración’ fes-
tiva, de ‘enterramiento’ u otra espiritualidad.

Astaná. ‘Las entradas a las alturas’ (As-t-ain-a); en el idioma ka-
zajo.
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Ascalón. ‘Entrada sobre las cimas’ (As-kal-on); en Palestina (VE 
8.3).

Atenas. ‘La entrada sagrada en lo alto’ (Ate-an-as). VE Atenas 
en 8.3.

Asia. ‘La tierra de las entradas’ (As-ia); como los estrechos de 
Dardanelos y del Bósforo (VE 8.3); los mares Rojo, Negro 
(VE negro en 3.2 y Negro en 8.3) y Caspio y el lago Baikal 
(VE 8.3). VE Asia en 8.3.

Asiria. ‘El reino de entrada a las ciudades’ (As-iri-a); en el orien-
te mesopotámico.

Ibias. ‘La entrada/salida al vado/paso acuático’ (Ibi-as). VE Ibias 
en 8.1.

I

La partícula sen/zen, además de sugerir algo cercano a la ‘razón’ y 
al ‘sentido común’, alude asimismo a ‘lo último’, de ahí el térmi-
no cena y, metafóricamente, el último destino de las personas en 
la ‘tumba’. Son estos los espacios dedicados a los enterramientos 
humanos, los recintos destinados a los ‘cementerios’.

Sena. ‘Lugar de enterramientos’ (Sen/zen-a). VE Sena en 8.3.

Senara/Senra. ‘El campo/llano del cementerio’ (Zen-ara).

Cenicero. ‘Cementerio en un paraje de rocas’ (Zen-aitz-era/ero).

Ciempozuelos. ‘El cementerio de pequeñas tumbas’ (Sen/zen-
putzu-elos).

Senén. ‘El alto de los muertos’ (Zen-ain); sin descifrar si allí exis-
tió un lugar de enterramiento o tuvo lugar un fatal suceso o 
cierta batalla.

Adzaneta [Atzeneta]. ‘La puerta de los muertos’ (Ate-zen-eta).

J

Las cumbres de algunas montañas, ciertos árboles de gran porte 
—como tejos, encinas y robles—, algunos bosques, determinadas 
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cuevas, varias altas praderas y parajes yermos también son consi-
derados sagrados y objeto de culto: kar/karr y ker/kerr.

K

Son san/zan ‘manantiales’ y ‘fuentes’, y cha/txa relata un ‘lugar 
protegido’ que sirvió para ubicar ‘moradas’ y ‘poblados’, primero 
temporales y más tarde definitivos, a los que la cristianización 
otorgó con posterioridad el calificativo de san, santo o santa. Son 
tan recurrentes los hagiotopónimos en todas las tierras, que los 
nombres de santos y santas brotarían por decenas de miles en la 
toponimia mayor.

L

Por último, una reflexión acerca de la religiosidad moderna en 
nuestra Saltiberia (VE Celtiberia en 3.2), acerca de los contem-
poráneos santones, de la mutación en aras del progreso de los 
viejos altares en las montañas, en los bosques y en los ríos, así 
como sus sofisticados iconos de última generación y sus novísi-
mos rituales telúricos:

Esta singular e impactante religión contemporánea, cuyos precep-
tos y observancia practicamos los íberos de hoy, y también otras 
tribus ultrapirenaicas sometidas todas al forastero y justiciero 
Yavé de estos tiempos, es presidida desde las cumbres del Olimpo 
(VE 8.3) por el moderno dios del capital. Sus ministros y sacer-
dotes (VE sacerdote en 7.2.1), como los de Amón (VE 7.2.1) y 
Marduk en los antiguos Egipto (VE 8.3) y Babilonia, controlan 
las ideas y la forma de vida de sus súbditos, y también se llevan la 
parte del león en el reparto de la gacela yacente.

El moderno credo honra a su dios con gigantescos altares de hie-
rro y concreto, que a cada legua aprisiona los ríos para mayor 
gloria de aquel; vuela las entrañas del mar y de la tierra a fin de 
interpretar mejor los «futuros» en su sanctasanctórum bursátil; 
captura el sol en su renovada arca de la alianza; envenena el cielo 
(VE 7.2.1) y los infiernos, los mares y hasta los océanos; desde 
sus flamantes tabernáculos eleva plegarias a través de los molinos 
de viento, que ya casi rozan las plantas de los pies del Altísimo, 
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acariciando con sus dulces zumbidos las orejas del Creador; y, en 
fin, coloca sobre los pechos de sus acólitos, cual escapularios ul-
trasónicos, multitud de contadores de última generación. Él, el re-
divivo Jehová, el reaparecido Alá, el del nuevo sermón de la mon-
taña, es el que traza otra vez las líneas rectas con los renglones 
más torcidos pues sumerge pueblos enteros bajo las aguas de sus 
estanques gigantes, cuando le parece, las desembalsa y proyecta 
brutales sequías; sin pensárselo dos veces revienta las montañas y 
anima a edificar nuevos poblados, escombreras, cielos abiertos…, 
ennegreciendo fuentes y ríos; mas, de golpe, piensa otra cosa y 
con nuevas plagas azota a sus criaturas.

1.2. El origen de los poblados estacionales y del topónimo 
Aquilianos

Los montes Aquilianos (VE), al igual que los altos de Laciana 
(VE 3.3 y 9) y de Valdeorras (VE 3.3 y 9), con sus fosas tectó-
nicas, emergieron durante la orogenia alpina, iniciada hace unos 
sesenta y cinco millones de años. En sus alturas y valles, primero 
cazaron, pescaron y recolectaron nuestros ancestros paleolíticos, 
después sembraron y pastorearon, en ellos vivaquearon y, más 
tarde, levantaron las primeras cabañas temporales; solo en épocas 
muy recientes tornaron definitivas y, hace solo un suspiro, aban-
donadas cual harapos inservibles, vagan solitarias hacia su segura 
muerte.

Los asedios de la catástrofe climática y medioambiental que nues-
tra misma especie se ha encargado de generar no es imposible que 
nos obliguen a recuperar corriendo y precipitadamente tantos mi-
les de asentamientos ultrajados.

Aquilianos. Son las montañas ciscabreiresas que por el sur cie-
rran la fosa tectónica del Bierzo (VE 3.3 y 9). El topónimo 
manifiesta ‘los lugares poblados’ y también a sus ‘cementerios 
en las alturas’. Arranca de las siguientes raíces: Aka-, ‘ente-
rramientos’ ya vistos en la rúbrica anterior; -ili- apunta a un 
‘asentamiento humano’ o ‘poblado con sus tumbas’; -ain/an/
ana- revelando algo ‘llano y en altura’ y -os/oz que manifiesta 
el ‘lugar o paraje concreto’, en plural casi siempre.
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Desde la prehistoria, en la que los humanos fundamentaron la 
supervivencia de la especie en la caza y más tarde en el pas-
toreo, fueron muy relevantes los pastizales de altura, y aún en 
nuestros días se conserva algún residuo de esta fórmula econó-
mica. Buena parte del año la pasaban los vaqueiros (VE alzada 
en 3.2) con sus vacas y ganado menor en esos frescos pastos.
El morfema ili o su variante iri han nombrado multitud de 
poblados, villas, ciudades e incluso algún Estado de la Anti-
güedad. El más historiado es Ilión —la gran ciudad conocida 
como Troya (VE 3.8)—, novelado por el bardo Homero en 
la inmortal Ilíada o ‘las ciudades’ (ili-ada/eda/eta); pero tam-
bién la Kabilia argelina, en la cordillera del Atlas (VE 8.3), que 
anuncia el ‘territorio con poblaciones en las cuencas o en los 
profundos valles’ (Kab-ili-ia). Ilicitanos e ilicitanas son quie-
nes habitan la ciudad de Elche. La antigua Iliria, que ocupó 
territorios de la posterior Yugoslavia, es el paradigma, pues el 
redundante topónimo sugiere a ‘las ciudades entre las ciuda-
des’ (Ili-iri-a). Irak (VE 8.3) apunta a ‘las mismas ciudades’ 
(Iri-ak). Iliberri, o ‘pueblo nuevo’, fue entre los íberos la ac-
tual ciudad de Granada (VE 8.1), conocida como Elvira en los 
primeros siglos del cristianismo.

1.3. Los romanos entran en la cordillera Cantábrica con 
un ojo sobre el oro

Aunque los conquistadores, iba ya para dos siglos que bajo la 
égida de Publio Cornelio Escipión, habían llegado a Tarraco, tan 
solo pudieron acabar con la resistencia de los asturcántabros me-
diante una feroz agresión que, al parecer de algunos, trajo has-
ta aquí al mismo emperador Augusto y duró desde el año 29 al 
19 a. e. c.43

Los fragmentos que tomamos para esta rúbrica de algunos histo-
riadores y cronistas romanos deben ser examinados con bastante 

43 El uso de «a. e. c.» —antes de la era común— y «e. c.» —de la era común— 
pretende reflejar el calendario gregoriano impuesto globalmente respetando 
a las culturas, ideologías y religiones no representadas en un calendario de 
origen cristiano.
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reserva, pues casi todos escriben desde la concepción de las élites, 
aunque se tratase de la aristocracia de los trabajadores, viven en 
Roma, o lo que es lo mismo, es muy difícil que pudiesen optar por 
otras vías más allá de la visión y la versión imperialistas.

Estos escritos narran la crueldad de las conquistas romanas, los 
terribles trabajos a los que fueron sometidos los pueblos vencidos 
y cómo muchos de ellos prefirieron inmolarse colectivamente an-
tes de hundirse en la esclavitud. En su desesperación, los astures 
de la cuenca del río Sil es improbable que, tras la tragedia, tuvie-
ran oportunidad de consolarse con las sutilezas en el conjugado 
del verbo sum.

El historiador griego Estrabón, nacido hacia el año 63 a. e. c., y, 
por ende, nada distante de las guerras asturcántabras, manifes-
taba: «Se cuenta que las mujeres mataron a sus hijos, antes de 
permitir que cayesen en manos de sus enemigos. Un muchacho, 
cuyos padres y hermanos habían sido hechos prisioneros y esta-
ban atados, mató a todos por orden del padre con un hierro del 
que se había apoderado»44.

Muchos siglos después, los esclavos de las Américas latina y an-
glosajona seguían siendo víctimas de casi todas las prohibiciones, 
entre ellas la de leer y escribir, bajo la pena de ser azotados o 
torturados.

Por su parte, el político y poeta épico latino Silio Itálico escribió: 
«el astur ávido se lanza al fondo de las entrañas de la tierra mu-
tilada y regresa de ella desgraciado y amarillo, como el oro que 
arranca»45.

Es demasiado ingenuo pensar que los romanos tenían el más mí-
nimo interés por hacer que los trabajadores nativos de las hacien-
das y las minas aprendiesen lejos de Roma un idioma que sus 
mismos soldados ignoraban. Todos los imperialismos a lo largo 
de la historia se han significado por la depredación, sin más, de 

44 Estrabón, 1936 —Libro III, 164—.
45 Orejas y cols., 2020 —p. 9—.
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los recursos humanos y materiales de las tierras conquistadas. En 
este apartado, los romanos fueron maestros, registrando en los 
archivos de la historia mil tesis cum laude.

Plinio el Viejo, muerto en el año 79 en Pompeya por los gases 
emanados de la erupción del Vesubio, por boca de algún legado 
romano en Astúrica, escuchó:

De este modo, dicen que las zonas de Asturias, Galicia y Lusita-
nia proporcionan, en un año, veinte mil libras46 de peso en oro. En 
esta producción, la de Asturias es la mayor parte. […] Con galerías 
llevadas a largas distancias, en el hueco de la montaña […] Estas 
minas […] se agrietan de repente y el deslizamiento de las tierras 
entierra a los trabajadores. Si bien puede parecer menos imprudente 
recoger perlas y coral en las profundidades del mar, ¡hemos sido 
capaces de hacer la tierra más mortal que el agua!47

El asunto aún va más allá, pues leer y escribir era un trabajo servil 
y, por lo tanto, deshonroso para un ciudadano romano. Si pensa-
mos en quién educa a los niños y de quién toman estos el primer 
lenguaje, ¿acaso los romanos se ocuparían de latinizar a los niños 
en guarderías o en pioneras escuelas infantiles?, u ¿optarían por 
aligerar las tareas de las madres y abuelas en las poblaciones sub-
yugadas, enviándoles a sus chozas algún perito en idiomas?

La concepción peyorativa de una cultura elemental para los ple-
beyos, que por su parte bastante tenían con luchar por la diaria 
supervivencia, se mantuvo en los Estados europeos, a pesar de 
las revoluciones burguesas y obreras, hasta bien asentado el siglo 
XX.

46 Son 6540 kg al año para todo el noroeste ibérico. De los muchos investiga-
dores que han trabajado para determinar los metros cúbicos removidos en las 
Médulas, así como el rendimiento por cada metro cúbico, podemos calcular 
que, aproximadamente, en los cerca de doscientos años que la mina debió 
de ser explotada se removieron cerca de 100 000 000 m³, con una producción 
media de oro de en torno a unos 0.5 g/m3, que totalizan 50 000 kg en total, o 
250 kg/año, o 0.685 kg del ansiado metal por cada jornada, suponiendo que se 
faenase durante los 365 días.

47 Plinio Segundo, ca. 77-107 —Libro XXXIII, 70 y 78—.
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Lucio Anneo Floro, analista romano del siglo II, subrayó en su 
compendio de las guerras cántabras:

En Occidente, casi toda Hispania estaba pacificada, a excepción de 
la parte que toca las últimas estribaciones de los Pirineos y que 
baña el océano Citerior. En esta región vivían pueblos valerosísi-
mos, los cántabros y los astures, que no estaban sometidos al im-
perio. Fueron los cántabros los […] que intentaron subyugar a sus 
vecinos los vacceos, turmegos y autrigones a quienes fatigaban con 
frecuentes incursiones. Teniendo noticias de que su levantamiento 
iba a mayores, César no envió una expedición, sino que se encargó 
él mismo de ella. Se presentó en persona en Segisama48 e instaló 
allí su campamento. Luego dividió al ejército en tres partes e hizo 
rodear toda Cantabria, encerrando a este pueblo feroz en una espe-
cia de red, como se hace con las fieras. […] Los astures, por este 
tiempo, descendieron de sus nevadas montañas con un gran ejército 
[…] y se prepararon a atacar simultáneamente los tres campamen-
tos romanos. La lucha contra un enemigo tan fuerte, que se presentó 
tan de repente y con los planes tan bien preparados, hubiera sido 
dudosa, cruenta y ciertamente una gran carnicería, si no hubieran 
hecho traición los brigicinos49. […] Estas luchas fueron el final de 
las campañas de Augusto y el fin de la revuelta de Hispania.50

A Roma le interesó, sobre todo, el oro de estas tierras, que faci-
litó a Augusto un nuevo sistema monetario fundamentado en el 
áureo51.

48 Puede hacer referencia a la población burgalesa de Sasamón, célebre tam-
bién en estos días por sus quesos.

49 La tribu de los brigæcinos pertenecía a los astures, siendo su poblado más 
relevante Brigæcia, próximo a la actual Benavente.

50 Rivière, 2020. —p. 96—.
Este fragmento de las guerras cántabras en el citado compendio fue realizado 
en tiempos del emperador Adriano, al inicio del siglo II. La obra de Floro 
es una fuente indirecta, pues se basa en Ab Urbe condita, una monumental 
historia de Roma, escrita por Tito Livio durante cuarenta años, a caballo entre 
los siglos I a. e. c., y I e. c. La obra de Livio reunía 142 libros, de los que nada 
más se conocen 35, y de ahí la importancia de la sinopsis de Floro.

51 Un áureo equivalía a 25 denarios o a 100 sextercios o a 200 dupondios o a 
400 ases o a 800 senires. Según esto, el oro arrancado a las Médulas pudo 
haber servido para acuñar 6 365 000 unidades de áureos, a razón de 7.85 gr 
por cada moneda.
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La alfabetización generalizada no fue un invento de la romaniza-
ción, sino de la segunda mitad del siglo XX europeo, cuando los 
Estados, no por filantropía, comenzaron a poner algunos parches 
en el reventón. Hasta entonces la Iglesia católica, heredera del 
Imperio romano, como expresión divina dirigida desde la supues-
ta «ciudad eterna», y verdadero baluarte del latín durante mile-
nios, oficiaba todos sus ritos en latín, misas y rosarios incluidos. 
Aunque la misma ONG celestial —otros la prefieren como la más 
exitosa multinacional— perseguidora de herejes y continuo paraí-
so fiscal, sostiene que su dios escribe recto en renglones torcidos, 
tampoco se puede inferir que la mayoría de sus fieles entendiese 
ni papa del latín. Acerca del porqué de tan misteriosa actitud de 
quienes se consideraron los sucesores de la depredadora monar-
quía romana, solo un profundo, milenario e inquietante silencio.

Acerca de las guerras asturcántabras, el cronista de Nicea, Dion 
Casio —siglos II-III—, afirmó:

De los cántabros no se cogieron muchos prisioneros; pues cuan-
do desesperaron de su libertad no quisieron soportar más la vida, 
sino que incendiaron antes sus murallas, unos se degollaron, otros 
quisieron perecer en las mismas llamas, otros ingirieron un veneno 
de común acuerdo, de modo que la mayor y más belicosa parte de 
ellos pereció. Los astures, tan pronto como fueron rechazados de un 
lugar que asediaban, y vencidos después en batalla, no resistieron 
más y se sometieron en seguida.52

¿Acaso no nos habrán estado vendiendo con lo del latín como len-
gua vehicular del plebeyo vulgo, en las iglesias y fuera de ellas, 
otro nuevo sapo imperial?

El historiador y clérigo lusogalaico Paulo Orosio —siglos 
IV-V a. e. c.—, que al parecer bebe en las fuentes de Ab Urbe 
condita de Tito Livio, además de conocer los textos de Salustio 
y el De bello Gallico de Julio César, refiriéndose a esas guerras, 
anotó: «Aquella gente de natural cruel y feroz […], corrió a una 
muerte voluntaria por temor a la esclavitud. Pues casi todos a 
porfía se mataron con el fuego, el hierro o el veneno».53

52 Un rincón en la historia, 25 de septiembre de 2020.
53 Canto, 20 de enero de 2004.
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2

Otras reflexiones proemiales

2.1. Acerca del vascoiberismo y su relevancia

Los avances en el estudio de los lenguajes de los íberos y los de 
otros pueblos en el área circunmediterránea, y especialmente el 
viejo vascuence54, el sustrato idiomático vivo y el mejor conser-
vado de aquel enorme patrimonio oral con raíces comunes, en lo 
que nos toca y en memoria de quienes fueron por delante, comu-
nicándose mediante ese lenguaje y que todavía perdura en nuestro 
sistema fónico, lo denominamos prehistórico o euskoibérico.

Anotamos que en el euskera no existen las consonantes castella-
nas c, ll, q, v e y.

Asimismo, el sufijo -a, suele indicar el artículo, singular y plural, 
determinado o no, masculino o femenino.

En el idioma o los idiomas ibéricos, además de las cinco vocales, 
hay seis consonantes —l, m, n, r, s y z— y quince monosílabos 
dobles, por la indistinta usanza de las guturales sordas y sono-
ras —las que van incluidas en el mnemotécnico bodega-petaka, 

54 El lenguaje hablado por la población euskaldún en sus siete demarcaciones, 
cuatro en Iberia y tres en Iparralde, con sus múltiples y ricas variantes —los 
euskalkis o dialectos de los diferentes valles, caseríos de montaña y las zonas 
costeras—, con anterioridad al euskera batúa o unificado.
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aprehendido desde nuestra infancia—: ba/pa, be/pe, bi/pi, bo/po, 
bu/pu; da/ta, de/te, di/ti, do/to, du/tu; ga/ka, ge/ke, gi/ki, go/ko, 
gu/ku.

En la misma línea, son muy numerosos los topónimos que mutan 
la b por la f, como las villas o ciudades que contienen el término 
franca (VE 3.2), Fraga (VE 8.1), Fuerteventura (VE 8.1), For-
mentera (VE 8.1), Fortaleza (VE 8.3) o Fráncfort (VE 8.3) en sus 
dos fonemas, por ejemplo.

Ban, ben, bin, bon y bun; como man, men, min, mon y mun; son 
‘elevaciones’ o ‘montañas’; pero también mor y mur significan 
‘muro’, ‘elevación’ o ‘altura’. En la expresión oral, y por lo tanto 
también en toponimia, la b y la m son intercambiables.

En la relación de los más de dos millares de étimos analizados 
hay una enormidad de ellos sufijados en ais55, al, ales, da, edo, 
eira, eiro, era, ero, eta, ete, eto y ta que expresan la ‘abundancia’ 
o ‘multiplicidad’ de lo referido en el radical. Pero en muchas oca-
siones hay que descomponer los eir/er o ‘hermosa[-o]/-as[-os]’ de 
esos supuestos sufijos, como sucede con el río Eria (VE 6.2) y en 
el topónimo leonés Hieres (VE Yeres en 4.3.11).

Los advervios ain, an, ana, y en ocasiones también on y ona, 
indican algo que está ‘encima de’, ‘en lo alto de’ o ‘junto a’. Sin 
embargo, no conviene pasar por alto que en algunas zonas del 
leonés los sufijos on y ona, y sus plurales, suelen funcionar como 
aumentativos; mientras que los sufijos in e ina, y sus plurales, 
pueden emplearse como diminutivos.

Sobre el prefijo o sufijo es/ez, aparte de una importante relación 
con el lexema ‘piedra/roca’, y sus plurales, véanse las entradas 
aitz, casa y vila en 3.2. El mismo morfema, aparte de tener una 
relación con el ‘origen’ —estirpe/familia/filiación—, o la ‘prime-
ra piedra’, en cualquier lugar del lexema puede indicar también 
la negación.

Cabe recordar asimismo que en toponimia no pocas veces la g y 
la j se permutan con la x, como sucede con los sufijos atxo/etxo 

55 Sufijo pluralizante en la toponimia de Galicia y Portugal.
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en vez de ajo/ejo: Xelmírez por Gelmírez, Ximénez por Jiménez, 
México en vez de Méjico, etcétera.

Como creemos haber argumentado suficientemente en torno a la 
inmensidad de la economía cazadora (VE cazador en 7.3) y pas-
toril a lo largo de la prehistoria, y aún más acá, es fácil recono-
cernos en la profusión de topónimos relacionados con montañas, 
laderas, valles, humedales, prados de ribera y los pastizales de la 
alta montaña. VE bar, braña, bus, enzi, lama, lar, montaña, salas 
y val en 3.2.

Algo semejante sucede con el primero de todos los alimentos, 
aparte del oxígeno, es i, ibai, u, ur, ür: el ‘agua’; los ‘ríos’, las 
‘fuentes’… VE agua, lama, nar y río en 3.2.

De acuerdo con la y los estudiosos toponimistas citados, estimu-
lados por la curiosidad científica —seguro que hay muchos más 
que tampoco se limitan a una cómoda ortodoxia—, lo esencial 
del riquísimo elenco toponímico de Iberia (VE 3.2) procede de 
aquel idioma euskoibérico, emparentado con cientos de variantes 
del lenguaje axial prehistórico que se expandió por un territorio 
que, concretando más, va desde el océano Atlántico (VE 8.1) has-
ta Alaska (VE 8.3) y desde Jutlandia (VE 8.3) hasta Cabo Verde 
(VE 8.3), abarcando, según Javier Goitia, un área de más de quin-
ce millones de kilómetros cuadrados. Dice este investigador que 
los mojones de la toponimia son tan fuertes sobre el paisaje que 
es muy difícil arrancarlos y cambiarlos.

A propósito del archipiélago de Cabo Verde, al igual que el resto 
de la Macaronesia, se originó como consecuencia del vulcanismo 
y posee muy poco verde56.

Para nosotros, el descubrir que nuestros auténticos referentes to-
ponímicos nacieron mucho antes que la propiedad privada y los 
imperios agrofluviales tiene un significado muy semejante a la 

56 En el continente, a más de mil kilómetros del punto más cercano de Cabo 
Verde, sí hay un cabo cerca de la capital senegalesa de Dakar, conocido como 
Cabo Verde, y que pudo contener una mayor masa arbórea que las citadas 
islas atlánticas.



Fco. Javier Prada Fernández

72

conmoción que sufre una persona cuando descubre a su verdadera 
madre, la que le dio la vida y de la que a la fuerza la separaron. 
Ahora sí, nuestras raíces no están en unos presuntos padres de 
adopción o en unos secuestradores del lenguaje, sino en los que lo 
engendraron, conocimos, abrazamos, besamos, queremos y nos 
legaron tanto, tan grande y tan imperecedero patrimonio léxico 
y toponímico, ese que a menudo nos inunda de emoción el alma.

En fin, a la hora de observar casi cualquier paisaje es necesario 
no olvidar sus profundas transformaciones, acarreadas por los fe-
nómenos erosivos y, sobre todo, como consecuencia de la acción 
antrópica, después de miles de años de intensos usos mineros, 
agrarios y ganaderos.

Sentado lo anterior, hemos de anotar asimismo que los imperios 
que dominaron los septentriones afroasiáticos y Europa (VE 8.3) 
nos legaron una gran parte de su cultura, pero los miles de nom-
bres de lugares procedentes del mundo fenicio, griego, romano, 
gótico y árabe son adaptaciones del original prehistórico e ibéri-
co. Asimismo, el léxico general usado en las lenguas pseudoro-
mances es mucho menor del que se nos ha imbuido en nuestra 
educación colegial y en la formación extraescolar.

No obstante, reconocemos que los muchos años en los que estu-
diamos latín y griego significaron un bagaje relevante en nuestro 
aprendizaje.

En los cientos de topónimos, cuyas etimologías ahora intentamos 
recuperar, va explícito también nuestro rechazo frontal al impe-
rialismo cultural hegemónico, romano o estadounidense y, por el 
contrario, pretendemos devolver al pueblo lo que él generó, lo 
que de él nació, lo que de él aprendemos, cuyo enorme legado 
cultural heredamos y, lejos de la mercadotecnia, sentimos asimis-
mo la obligación de preservar.

Este ensayo toponímico está elaborado desde la epistemología 
básica, situándose en el relativismo cultural y, por lo tanto, aje-
no a cualquier escolasticismo o absolutismo científico, a aquellos 
patrones del fundamentalismo académico y, por ende, a cualquier 
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metafísica dogmática y providencialista. Porque solo desde la 
duda y el error puede uno iniciarse en los rudimentos del saber 
sin «ametrallar el conocimiento», en expresión de Franz Mehring.

La dialéctica en la naturaleza, en todos los reinos y estados de su 
materia, la interacción entre esta y el resto de especies —sobre 
todo la especie Homo— y las tiranteces dentro de las comuni-
dades humanas han conformado todos los topónimos en la tie-
rra, en los océanos y en el firmamento (VE 7.2.1). Tal como lo 
adelantó el convulso Heráclito de Éfeso, hacia el año 500 a. e. c., 
nada permanece y todo continúa en perpetuo cambio. La trágica 
percepción dialéctica nos aprisiona desde el instante en el que 
la divina ausencia de la muerte en la niñez nos conduce hacia la 
transitoriedad de la vida y la inevitable metamorfosis al encuen-
tro del no ser. A partir de esa fatal «caída en el tiempo», como 
sostiene Emile Cioran, tanto las grandes penas como las alegrías 
comienzan a ser mudas.

Desde el mar y el río y sus márgenes —que al menos desde He-
ráclito, nunca son los mismos—, pasando por las cordilleras con 
sus barrancos y riscos —mordisqueados por la nieve, el viento, 
el hielo o la dinamita— hasta la individualidad de las infinitas 
estrellas o la sospechosa inmortalidad de algunas personas, todos 
estos elementos —aunque han sido nombrados con la esperanza 
de permanencia— y cada uno son distintos a lo que fueron un 
instante antes o en lo que devendrán un suspiro después.

En este holístico proceso acerca del origen de los topónimos que 
tratamos, se entrecruzan con la filología y la dialéctica otras dis-
ciplinas sociales: la geografía física y humana, la historia, la botá-
nica, la zoología, la filosofía, la literatura, la arqueología e incluso 
las creencias en la vida del más allá.

Sin velos, sin nieblas, despojados de antifaces, le devolvemos el 
rostro y la palabra a los ancestros nómadas57, pues su legado se 
nos muestra cada día ante nuestros ojos.

57 La historia de la humanidad no es otra que la de sus nomadeos, periplos, na-
vegaciones y, en demasiadas ocasiones, también la de sus naufragios. De ello 
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Al nombrar lugares por cientos de miles, todos los pueblos ibéri-
cos, los de la prehistoria y nuestros ancestros, los de Turdetania, 
los lusitanos, galaicos, vacceos, cántabros, carpetanos, vascones, 
edetanos, iacetanos, bastetanos, oretanos y layetanos, mucho an-
tes que los fenicios, los griegos y los romanos, estaban expresan-
do la lucha por la supervivencia, la preservación de sus ecosiste-
mas, la urgencia de evitar el marchitado de sus sueños y el culto 
a la vida. Que estos pueblos dieron nombre a la inmensa mayoría 
de los lugares, y que sus descendientes se encargaron de trasmi-
tírnoslos, es tan seguro como la misma muerte.

Esperamos del potencial lector o lectora conseguir en estas pági-
nas un margen para la duda y la reflexión, una dosis de magna-
nimidad de quien recorra esta propuesta, y tan seguros estamos 
de nuestras limitaciones, o mejor de nuestra gigantesca ignoran-
cia, que nos sentiremos gratificados cuando se nos pida cuentas 
acerca de lo aquí escrito, pues en cualquier trabajo va implícito 
el componente del fracaso58, pero sin la presencia de esa tensión 
dialéctica sería imposible, por ejemplo, escribir acerca de la justi-
ficación de las etimologías que van.

El desacuerdo con nuestra visión del asunto lo entendemos de lo 
más razonable, pues forma parte de la vida misma. Consideramos 
poco probable que haya personas que prefieran invalidar en vez 
de argumentar. Por esta parte, invitados, o autoinvitados, al baile, 
sabemos que, en la cercanía de un giróvago derviche, nada más 
cabe observar ese destello del big bang en silencio, con los ojos 
bien abiertos, manteniendo la respiración y en la más insondable 
mudez.

Cada término o palabra tiene a su vez su propio dinamismo dia-
léctico, pues en su trama, las sílabas y los morfemas idénticos 

pueden dar fe, aunque sea con un rifle o un misil en la mano, los xenófobos 
Estados de la Unión Europea, de Israel y los del profundo medio oeste de los 
EUA.

58 La infalibilidad era, hasta hace poco, cosa de algunos dioses, de sus cancille-
res aquí abajo, de todos los dictadorzuelos y de los aún más estúpidos dicta-
dorcísimos. Hoy, cualquier mente mínimamente amueblada evitará expresar 
juicios absolutos.
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viajan de un lado para otro, se enmascaran, desaparecen, se cortan 
o se unen para formar nuevos nombres. Como señala la profesora 
Carmen Jiménez Huertas: en una buena descomposición silábica 
del lexema radica el éxito a la hora de interpretar su etimología.

Al fragmentar los topónimos en el área referida desde los tres es-
pacios histórico-geográfico-lingüísticos, asumimos que aún hoy 
los tres lenguajes se solapan, que el llïonés, el castellano y el ga-
lego-portugués se entrecruzan, se amasan entre sí e, incluso en al-
gunos de nuestros pueblos que apenas distan tres kilómetros, hay 
expresiones lingüísticas muy disímiles para enunciar lo mismo.

Al citar tales lugares en las tres áreas, lo intentaremos hacer tam-
bién en cada uno de sus idiomas ancestrales.

«Comprender es superar» concluyó Friedrich Hegel, el padre de 
la dialéctica contemporánea.

2.2. Cuestiones previas ante las viejas trincheras de los 
ortodoxo-metafísícos

Así pues, las prehistóricas gentes pobladoras de todo el entorno 
mediterráneo59 junto a las del norte indostánico, unidas a las de 
la estepa siberiana y a las de la Macaronesia atlántica, poseemos 
un pasado lingüístico con multitud de morfemas muy semejantes 
desde los albores del periodo cuaternario, porque:

• Los cazadores, recolectores y pastores del Paleolítico, aunque 
no nos legasen códigos escritos aparte de sus pinturas, petro-
glifos y otros grabados, no es probable que mayoritariamente 
sufriesen afasia al nacer o voluntariamente ejerciesen la mudez 
con posterioridad.

• Basándonos en lo anterior, podemos pensar que, dadas sus con-
tingencias vitales, en algún momento imaginaron que sería bue-
no poner nombres también a los lugares que cada temporada 

59 Es útil recordar aquí que quienes conformamos la Unión Europea y su te-
rritorio no somos más que una pequeña península, políticamente desunida, 
del gran continente asioeuropeo, porque nada más representamos el 10 % del 
total de ese espacio y otro tanto en lo referido a su población.
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atravesaban, buscando los remedios animales, vegetales y mine-
rales para su supervivencia.

• Tampoco es fácil asumir que los oriundos del creciente fértil 
esperaron la llegada del Neolítico y los Metales, con el tiempo 
de los imperios agrarios, terrestres y marítimos, para superar la 
única comunicación verbal y trasmitir asuntos relevantes a sus 
descendientes en arcillosas planchas, escritos en papiros o sobre 
las suaves pieles, nacidas en Pérgamo, durante muchas centenas 
de generaciones.

• No es intelectualmente sostenible hoy el suponer que fue ne-
cesaria la llegada de Roma a las ibéricas regiones de Laciana, 
Bierzo, Cabrera y Valdeorras, bajo la tutela de la hegemónica 
familia Flavia, para dar nombres a los hitos geográficos y a los 
lugares de la cuenca del río Sil.

• Tampoco el puro economicismo, ni ningún documento, avala la 
existencia de preceptores generalizados repartidos por todo el 
Imperio, a fin de educar en el latín a los millones de niños, niñas 
y a sus ancestros entre los cientos de pueblos sometidos al modo 
de producción esclavista romano. Esos magister tan solo impar-
tían latín en el Lacio a los hijos varones de las más acaudaladas 
familias de Roma.

• Si las masas de personas trabajadoras de la tierra y tampoco los 
soldados mercenarios, que pasaron aquellos días en torno a la 
cuenca del Mare Nostrum sirviendo al Imperio, jamás tuvieron 
la obligación de estudiar latín y en absoluto necesitaron apren-
derlo para continuar con sus labores, difícilmente pudieron omi-
tir la -m del acusativo singular, femenino y masculino.

• Como mera hipótesis, podemos llegar a dar por cierto que los 
hispanorromanos para satisfacer a los estúpidos60 conquistado-
res, no sabemos nada de cómo ni cuándo sucedió tal, optaron 
por cambiar los ancestrales nombres de millares de topónimos 
mayores y comenzaron a denominarlos en el idioma de Marco 
Tulio Cicerón y de Julio César.

60 Lerdos entonces los romanos porque, en vez de ir al grano, gastaron tiempo 
y recursos en conseguir el bilingüismo entre los pueblos sometidos u obli-
gándoles a olvidar su lengua materna por la fuerza, multiplicando así sus 
enemigos.
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Dicho lo cual, observamos profundo respeto por las investiga-
ciones y las enseñanzas de la señora María Moliner, del señor 
Ramón Menéndez Pidal y también por sus discípulos Antonio 
Tovar61, Luis Michelena, Rafael Lapesa, Joan Corominas, Pedro 
Laín Entralgo y Francisco Rodríguez Adrados, entre otros. En la 
época en que ellos investigaron, disponían de recursos e instru-
mentos menos potentes de los que hoy están a nuestro alcance.

Las etimologías de Madrid, Segovia, Salamanca, Barcelona, Pa-
rís, Salentinos62, por citar tan solo una parte infinitesimal, emanan 
mucho más allá del orbe romano o árabe.

Además, ¿cómo se explican con el designado en la lengua de 
Virgilio las decenas de millones de topónimos menores en los 
vastos dominios imperiales y aún fuera de ellos? ¿Acaso los pue-
blos sometidos estaban a su vez afectados por un atolondramiento 
colectivo, dispuestos a cambiar sin que nadie se lo demandase, 
los nombres con los que habían designado hasta entonces los sen-
timientos y enseres de su cotidianeidad, las palabras con las que 
habían nombrado a sus huertos, a sus leiras y a los pedacitos de 
tierra inmediatos o dentro de sus mismos núcleos de población?

Esa toponimia menor no hace falta quemar demasiadas neuronas 
para observar que se parece como dos gotas de agua a los nom-
bres de los lugares inmediatos, más conocidos y reunidos como 
mayores.

Quienes nos precedieron en la ocupación de los amplios espa-
cios boreales y australes, habían dispuesto de decenas de miles 
de años para nombrar aquellos lugares y los mojones de todos, 

61 Según este especialista, se podían contar con los dedos de una sola mano 
las palabras ibéricas que tuvieran alguna relación con el vasco y, si alguna 
tenía algún tipo de relación, se debería a préstamos lingüísticos entre lenguas 
vecinas.

62 Según don Ramón, la etimología del topónimo proviene de Salentini, una 
población al sur de Italia. A menos de cuatro kilómetros de Salentinos está el 
pueblo berciano de Salientes… ¿Existirá también en la península de la bota 
otro pueblo conocido como «Salienti» del que partiría un grupo de naturales 
para, tras recorrer otros tres mil kilómetros, fundar aquí un nuevo poblado 
con tan parecido nombre?
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que recorrían en cada estación, siguiendo el rastro de los grandes 
herbívoros y recolectando los frutos de temporada en los paisajes 
que repetían cada año. Esas migraciones anuales, como forma de 
vida, favorecieron el contacto, las comunicaciones intertribales, 
los rituales y las fiestas63 en común entre los diferentes clanes 
cazadores-recolectores, afectados por ancestrales vínculos de te-
rritorialidad y/o consanguinidad; así como la similitud y expan-
sión de un lenguaje funcional, con millones de topónimos64 muy 
semejantes desde entonces hasta nuestros días.

Esos fonemas recónditos, con sus significados, son el resultado de 
la creatividad de aquellos que desde el Paleolítico inferior nos los 
han ido legando uno a uno.

El proceso que va desde el nomadeo hasta el sedentarismo sos-
tienen los expertos que se pudo alargar entre ocho mil y diez mil 
años. Otros peritos en el asunto mantienen que dicha fórmula ja-
más ha cesado, sino que crece cada día. Aún hoy hay culturas 
que continúan practicando esa forma de vida. Es más, dado el 
acortamiento del planeta debido a la velocidad en las comunica-
ciones y las terribles condiciones vitales de millones de personas 
en nuestro tiempo, se vuelve a insistir en la recuperación, con más 
ahínco, de la vida nómada. Esto sucede con las migraciones de la 
pobrería del mundo, pero también entre muchas personas en los 
territorios desarrollados.

El progresivo sedentarismo, que en el continente norteafricano y 
asioeuropeo trajo consigo la domesticación de semillas y anima-
les, conllevó también una mayor y más profunda división del tra-
bajo65 en atención a los nuevos usos socioeconómicos, el germen 

63 La historiadora Jane Auel lo ha relatado magistralmente en su hexalogía Los 
hijos de la tierra.

64 A ninguno de los imperios, salvando ciertos arcaísmos, fundamentalismos 
y anacronismos religiosos, jamás les ha interesado ir por ahí cambiando los 
nombres de los lugares que conquistan, pues sus intereses van siempre por 
otro lado, básicamente por el depredado de los recursos humanos y materiales 
de los pueblos sometidos.

65 Hasta entonces, solo la biología había definido una primaria división de ese 
trabajo, entre hombres y mujeres, entre la niñez y la ancianidad.
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del individualismo, el nacimiento de las fronteras, el aislamiento 
de los grupos humanos, la incomunicación entre los mismos, el 
comienzo del saqueo de lo que antaño sirvió para provecho de 
toda la comunidad, la fragmentación en mil pedazos de las ances-
trales y comunes raíces de aquel lenguaje milenario en áreas tan 
extensas. Ese inaugurado mundo de la propiedad privada, portaba 
también en su seno la herencia patriarcal, la aparición de los pri-
meros textos escritos, las leyes, las religiones monoteístas con sus 
violentos y masculinos dioses y las guerras perpetuas.

La escritura es el mejor soporte para que nuestra memoria no se 
borre. Surgió en Irán —otros dicen que en Babilonia-Mesopota-
mia— en el cuarto milenio antes de la era común, sobre tablillas 
de arcilla cocidas al sol. Poco después, aparecen también protoes-
critos en China, India y Egipto.

Históricamente, ha sido la escritura una herramienta al servicio 
del poder establecido: grandes propietarios, sacerdotes y reyes 
la usaron para registrar sus propiedades, sus cosechas y sus im-
puestos, y para localizar fácilmente a sus súbditos. Aún hoy en la 
culta y desarrollada Europa, muchos de sus ciudadanos temen en-
frentarse a los únicos documentos que han de leer en su vida real. 
No es necesario recalcar lo que pasa por la mente de millones de 
personas europeas analfabetas, absolutas o funcionales, ante un 
formulario de Hacienda, de la Seguridad Social, de la Policía o el 
que han de rellenar para solicitar trabajo en las oficinas públicas, 
y en las privadas.

Sin embargo, tras la magia del código alfabético fenicio de Uga-
rit, nacido hace treinta y dos siglos, y el aún más revolucionario 
alfabeto griego, de hace veintisiete66, todo cambió. A partir de 
entonces, siguiendo a Irene Vallejo, «la escritura comenzó a estar 
al alcance de cualquier soñador»67 y, añadimos, siempre que sus 
escenarios vitales le permitiesen plasmar ese sueño.

66 Cuyo documento escrito más antiguo, datado hacia el año 750 a. e. c., apare-
ció en la copa de una tumba ateniense; y el segundo, en la isla de Isquia, al 
occidente de la Magna Grecia, en torno al año 720 a. e. c.

67 Vallejo, 2019.
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Bajando hasta el territorio concreto de nuestro estudio, no resiste 
la mínima coherencia el que tuviese que ser un tal Osmundo, al 
parecer obispo en la sede de Astorga en el siglo X e. c., el que 
levantase un puente de hierro a fin de facilitar el tránsito a los pe-
regrinos itinerantes hacia Compostela y dar nombre a Ponferrada, 
porque aún hoy tales romeros no son acreedores de tanto favor 
por parte de las autoridades. Además, la tecnología del hierro ne-
cesaria, que permitiese salvar casi treinta metros de vano sobre 
las aguas del río Sil —y más de veinte en el caso de su tributario 
Boeza—, aún necesitaría el paso de nueve siglos a fin de afrontar 
con éxito dicha empresa. Si lo férrico se limita nada más a ciertos 
elementos de soporte, a los goznes y a las charnelas reforzantes 
de las puertas de madera que clausuraban los fluviales telonios 
durante la noche, es dudoso que esas chapas de metal llegasen a 
cotas tan altas.

Tampoco las etimologías de los topónimos Duero [Douro], Oren-
se, Valdeorras o Villablino manifiestan la presencia de oro, ni 
indican un pretendido valle de los gigurri —a los que alude el 
romano Lucio Anneo Floro— y, menos aún, a una supuesta villa 
fundada o gobernada por un patricio romano, un imaginado Ave-
lino.

En fin, por citar solo tres lugares paradigmáticos en nuestra Ibe-
ria, nos han enseñado que los étimos de León, Braga y Vigo se 
relacionan con los conquistadores romanos los dos primeros, y la 
ciudad pontevedresa con Vico/Vicum/Vicus —el diminutivo latino 
viculam, emanante de villam—. ¿Por qué el protagonismo para 
la milicia?, ¿a cuento de qué registran esos nombres belicistas y 
agrarismos antes de venir al mundo unos y otros?

A la vista de lo que hoy sí se puede saber, en nada satisface al 
conocimiento el persistir en el manejo esclerótico de la ciencia.

Los pueblos íberos, los del río Ebro, que nos precedieron y die-
ron nombres a tantos lugares y parajes, los hitos trascendentales 
para su milenaria supervivencia, no se fijaron en un individuo por 
muy fuerte, valiente o inteligente que fuese; tampoco en ninguna 
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materia accidental o anecdótica, sino siempre en lo relevante y 
funcional, pura geomorfología, hidrología, edafología y rituales 
para honrar a la Pachamama: montañas, rocas, pastizales, depre-
siones, bosques, praderas, ríos, fuentes, embalses, espacios para 
encumbrar a sus muertos, a sus héroes o a sus dioses; asentamien-
tos temporales y permanentes para el caluroso verano, abrigos en 
los fríos tiempos de invierno, y mil formas diferentes, percepti-
bles muchas en la distancia, a fin de orientarse en sus nomadeos, 
festejos y trascendencias.

2.3. Tres centenarios acerca de casi nada

A propósito del segundo centenario de la fragilísima provincia del 
Vierzo68 —Villafranca del Bierzo-Valdeorras—, unas brevísimas 
consideraciones:

• Con esta siempre incompleta relación etimológica de nombres 
de lugares en las vertientes del río Sil deseamos ofrecer un re-
cuerdo en memoria de lo que pudo ser, pero fue abortado en el 
mismo momento del alumbramiento; aunque tal remembranza 
sea finalmente tan pequeña y tan fugaz como lo fue aquella efí-
mera demarcación.

• A pesar de la ya casi infinita red de internet, inmensamente au-
sente todavía en nuestros pueblos y parroquias, el disponer de 
una administración cercana físicamente, en principio, no tiene 
que comportar una gestión de lo público ni más ni menos efi-
ciente y próxima a la ciudadanía. La experiencia acumulada de-
muestra que, en las ramificaciones de las veredas espaciotem-
porales, largas o cortas, van perdiendo los erarios del común 
mucho encanto.

En este año, nadie lo celebrará tampoco, cumplimos también dos 
siglos desde que un reaccionario congreso del absolutismo eu-
ropeo, celebrado en Verona, decidió enviar contra la España del 

68 Provincia brevísima porque cuando había empezado a nacer en 1822, los 
monárquicos absolutistas —clérigos y otros terratenientes privilegiados, en-
cabezados por el abyecto Fernando VII— la asesinaron en 1823.
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Trienio Liberal un ejército conocido como los Cien Mil Hijos de 
San Luis69, para reinstaurar en nuestro país la monarquía feuda-
lizante. Para los que hicieron posible aquel «sueño de la razón», 
en palabras de Francisco de Goya, les ofrecemos también este 
documento.

En fin, este mes de abril, a las campas de Villalar acudió la clase 
dirigente de Castilla y León con el fin de conmemorar otra capi-
tulación más. Con la derrota de los comuneros, un extranjero se 
consolidó en un imperio, el de ellos, en el que no se ponía el sol. 
Con ese nuevo y no sorprendente fracaso, la miseria de los pe-
cheros leoneses-castellanos, sometidos a pagar los impuestos más 
onerosos y a continuas quintas y levas de sus jóvenes, alcanzó 
cotas inhumanas. Desde entonces también, lo del común, que es 
lo mismo que decir lo que interesa a la comunidad, inició un que-
branto del que jamás nos hemos repuesto. Va también este em-
peño por los desposeídos comuneros de entonces y los de ahora.

Aunque por desgracia en esto no estamos solos, inquisiciones y 
cadenas parecen acompañar los destinos de España, y, si algún 
día conseguimos liberarnos de ese yugo, es fácil que allí vuelva a 
estar la civilizada Europa para devolvernos a la caverna.

La izquierda de la transición española, por su parte, recordando 
las palabras de Palmiro Togliati, es «la sombra de una sombra». 
Con esa expresión había calificado a los sóviets espontáneos sur-
gidos en la Italia de 1919, momento en el que comenzaba a emer-
ger Mussolini y su fascio70.

69 Luis IX de Francia fue el líder de la VII cruzada, convocada por Inocencio 
IV y que duró desde 1248 hasta 1254. Fue un fiasco estratégico y acabó en 
rotundo fracaso, pero rescató para la cristiandad varios pedazos de la vera 
cruz y la corona de espinas que los deicidas habían colocado 1254 años atrás 
sobre la cabeza de Aquel. Años después, el rey Luis quiso buscar la revancha, 
iniciando en 1270 la VIII cruzada, acompañado por sus tres hijos. Se burlaron 
de él en Túnez, donde murió junto con dos de sus hijos. Entre 1271 y 1272 se 
inició algo que algunos consideran la IX cruzada; de ser así, sería la última, 
y nada positivo se puede decir de algo que apenas nació. En 1297 el pertinaz 
Luis IX fue nombrado santo de la Iglesia católica.

70 Scurati, 2020.
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Aunque este «país» nuestro haya quien pueda creer que dispone 
de escasa demografía para alcanzar el rango de provincia, no es 
así, porque dobla la población de la provincia de Soria, supera en 
varios miles de personas a la de Teruel, iguala a la de Cuenca y, 
por los pelos, está por debajo de Huesca.

Si se tratase de oponer su escasa superficie, la comparativa toda-
vía es más ominosa, porque el país Sil-Soldón-Bibey casi iguala 
a toda la superficie de las tres provincias del País Vasco: Álava, 
3033 km²; Vizcaya, 2227 km² y Guipúzcoa, 1997 kilómetros de 
extensión.

Solamente el Bierzo, con 3175 km², y que representa algo menos 
de la mitad del territorio que se aborda en este trabajo, es mayor 
que cualquiera de las provincias vascas.

Existe, sin embargo, otro diferencial aún más funesto para los 
sufridos habitantes de nuestro país; estamos ante el único espacio 
de España que, con ese volumen de personas, sus dos poblaciones 
más habitadas, se encuentran a más de 100 km de distancia de 
cualquier capital de provincia.

La cuenca de los ríos Sil-Soldón-Bibey, además de irse vaciando 
poco a poco, está lejana, olvidada y sola.

Desde la más elemental memoria, nada esperamos de quienes ac-
túan como sátrapas, mercenarios e indecentes malversadores de 
lo del común —de la comunidad, de lo comunal— (VE común 
en 7.3).
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3

El área de esta investigación

3.1. Brevísimo enfoque geohistórico

Mucho nos tememos que si hacemos caso a los escritos de los 
propios autores latinos, cuando nada más algunas familias del 
alto patriciado urbano de Roma contrataban a un esclavo, casi 
siempre un griego vencido para que enseñase gramática y tal 
vez algo de poética y filosofía a sus jóvenes varones, el género 
femenino en su totalidad tenía otras misiones estrictamente do-
mésticas; las tablillas enceradas y el punzón de punta y espátula 
fueron herramientas absolutamente desconocidas para el 99 % de 
los habitantes que pulularon por la capital del Imperio durante su 
máximo esplendor.

Es poco probable asimismo que el imperial Estado romano de-
dicase una hora semanal nada más a la enseñanza del idioma, 
poniendo miles de maestros de latín a disposición de sus legiones, 
conformadas mayoritariamente por individuos extranjeros, igno-
rantes y brutos, reclutados entre los poblados de los territorios 
conquistados, no para aprender el genitivo de las declinaciones 
sino para luchar en las guerras con lanzas y espadas.

Por esas mismas veredas, aquel supuesto arco que, por los Pi-
rineos, la cornisa cantábrica y el noroeste ibérico llega hasta el 
Alentejo portugués y el sur de Extremadura, ya no apuntará al 
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mundo celta, pero sí tendrá todo el sentido hablar de la Iberia más 
húmeda, la verde Saltiberia. En dicha faja se asentaron muchos 
pueblos antes de cualquier romanización que, desde los Pirineos a 
Lisboa, a grandes rasgos son: ‘quienes habitan entre surcos (cana-
les deyectivos, ramblas)’ o layetanos (laie-tan-os), ‘los que viven 
donde nacen muchos animales’ o iacetanos (iai-tze-tan-os); más 
hacia el oeste, ‘los que moran en las zonas altas de los bosques’ 
o bascones71 (bas-kon-etx); ‘los que habitan sobre las entradas a 
las cumbres’ o en Cantabria (Kan-atta-ber-ia); ‘los que entran 
hacia los ríos’ o astures (as-tur-etx); ‘quienes habitan en el país 
de aguas someras y cierres de piedras’ o Galicia (Gall-ezi-ia); y 
‘quienes habitan el territorio de luz con mucha agua’ —el morfe-
ma i fue el predecesor de u/ur/ür para denominar el agua— en el 
que viven los lusitanos (lus-i-tan-os).

Al sur de los astures y cántabros, también con los límites muy 
confusos y cambiantes, grosso modo, el entorno del río Duero es-
taba ocupado por las pacíficas tribus de los vacceos (bak/pak-tze-
os); y el que fuesen muy tranquilos, contrarios a la guerra y demás 
violencias con sus vecinos, tiene todo el sentido, porque desde el 
Neolítico los poblados vacceos vivían del cultivo de los cereales 
que, si fueran incendiados en sazón por un potencial enemigo, les 
acarrearían el hambre, la ruina y la muerte.

Al sur de los vacceos se extendía la Carpetania prerromana, al 
abrigo de las montañas del sistema central (Kar-be/pe-an-ia), los 
carpetanos erigieron sus poblados en las actuales provincias de 
Segovia, Madrid, Toledo y Guadalajara.

La Oretania, o ‘los de la tierra del oriente’ (Ore-tan-ia), ocupó 
Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Jaén.

‘Los que vivían en los bosques’, o en Bastetania (Bas-de/te-tan-
ia), se extendieron por las provincias de Málaga oriental, Grana-
da, Almería, Murcia y Albacete suroriental.

71 Aparte de otras muchas, hay una población denominada Vascois en la comar-
ca orensana de Valdeorras, y otra conocida como Villa Vascones junto al com-
plejo kárstico de Ojoguareña (con más de 100 km de galerías subterráneas) en 
las septentrionales Merindades burgalesas.
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‘Los que se asentaron en el río’, o turdetanos (tur-de/te-tan-os), 
se expandieron por la cuenca baja del Guadalquivir o Andalucía 
occidental y el Algarve portugués.

Y, a propósito del morfema locativo tan, ‘el hogar de’ o ‘la tierra 
de’, apuntalando la tesis relacionada con un idioma ancestral con 
multitud de rasgos muy similares en el ámbito de África, Asia y 
Europa, que desde el comienzo de este documento venimos de-
fendiendo, no solo lo encontramos en las poblaciones de Iberia 
citadas en los párrafos anteriores, sino que también está en la 
Tripolitania costera de Libia, en el sufijo final de unos cuantos 
topónimos de Estados en Asia central como Afganistán y en ‘la 
ciudad de las bajuras’, o Betania (Be-tan-ia), junto al hundido 
mar de Galilea en Palestina, por oposición al cercano macizo sirio 
de Golán o ‘collado alto’ (Gol/kol-an).

Lejos de nosotros el desvariar contra nadie, pero tampoco que-
remos tragarnos sapos, como el que aparece en algunas cartelas 
de las minas auríferas en el valle del río Sil, informando sobre 
un angelical pacto entre Roma y los astures para que estos, en 
su tiempo libre, ganasen unos denarios como salario por cuenta 
ajena, para complementar sus ingresos, derivados de las faenas 
agroganaderas de siempre. Aunque no quede bonito el cuadro, 
hay que pintarlo con el pincel de la verdad, pues la esclavitud 
estuvo y está presente en el modus vivendi de Europa, lo llevamos 
en nuestro ADN.

En el mismo sentido, tampoco estamos dispuestos a comulgar con 
ruedas de molino, admitiendo que la libertad, la democracia, los 
derechos humanos de las mujeres y de los hombres de Afganistán, 
Cuba, Irak, Libia, Palestina, Sáhara Occidental, Siria, Somalia, 
Sudán, Venezuela, Yemen, de la desaparecida Yugoslavia o de 
toda África72 y del resto de la humanidad, se impongan a base de 
genocidios, de bombas, de esclavitudes sexuales de niñas, de la 

72 Acerca del expolio perpetrado por Europa sobre el continente africano es 
muy aleccionador recuperar el discurso de aceptación del premio Nobel de 
Literatura que Abdul Razak Gurnah, de Tanzania, pronunció en el otoño 
de 2021: https://www.nytimes.com/es/2021/10/07/espanol/abdulrazak-gur-
nah-nobel-literatura.html —Marshall y Alter, 7-8 de octubre de 2021—.
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multiplicación de plantaciones opiáceas, de miserias colectivas, 
de horror y de muerte, con los mercenarios, los bombarderos y los 
drones del criminal régimen de los EUA73, y sus estúpidos lim-
piabotas del macroterrorismo OTAN-UE, desenmascarados todos 
por el valeroso y heroico Julian Assange de WikiLeaks.

Como se refleja en el rubro 1.3 de esta obra, los escritos, entre 
otros autores romanos, de Plinio el Viejo, de Lucio Floro y de 
Dion Casio narran la crueldad de las conquistas romanas. Siglos 
después, sucedió algo similar en las Américas. ¿Por qué iban a 
pretender que quienes eran «conquistados» supieran leer y escri-
bir si no lo hacían ni los soldados de Roma ni quienes eran envia-
dos a galeras?

Cuando los constitucionalistas del Trienio Liberal —1821-1823— 
propugnaron una formulación administrativa de las regiones, pro-
vincias y municipios de las Españas, no lo hicieron sobre una 
tabula rasa. Buscaron basamentos territoriales e históricos que 
venían desde muchos siglos atrás, echando mano de la geomorfo-
logía y de las seculares documentaciones civil y eclesiástica. Esos 
escritos se refieren al área que nos ocupa como demarcación, re-
gimiento, partido, repartimiento, prefectura y provincia que, más 
o menos, abarcaba el oeste de la provincia de León, parte del 
levante de la de Orense y una franja en el naciente de la provincia 
de Lugo.

El 27 de enero de 1822 se publicó el decreto por el que nace ofi-
cialmente la provincia de Villafranca del Bierzo. El 1 de octubre 
de 1823, seis meses después de la reaccionaria invasión de la pe-
nínsula por parte de los Cien Mil Hijos de San Luis, se declaran 
anuladas todas las actuaciones constitucionalistas. Ese intento de 
los liberales del siglo XIX fracasó, al igual que otros varios a lo 
largo de la centuria.

73 Capaz de engañar a su propia ciudadanía, perpetrando atentados y crímenes 
de «falsa bandera» por todo el planeta que justifiquen —esta regla que no 
admite excepciones la continúan aplicando— el invadir decenas de Estados 
independientes o declarado la guerra a todo el que no se pliega a su rapiña y 
abominables métodos, en las relaciones intranacionales primero y siempre en 
las internacionales.



Topónimos internacionalistas, nómadas, orientales…

89

La superficie de aquel controvertido país, degradado desde el 
inicio por las perpetuas luchas intestinas de los próceres de Vi-
llafranca del Bierzo y Ponferrada, pudo abarcar más de seis mil 
kilómetros cuadrados y comprendió casi toda la cuenca hidrográ-
fica del río Sil.

Algunos espacios de aquella demarcación`, sin embargo, no fluían 
hacia la red del río, a saber:

• Tres ayuntamientos de la Cabrera alta —Encinedo, Castrillo y 
una parte del de Truchas, con sus pedanías—, son recorridos por 
el río Eria, cuyas aguas nutren el Órbigo y este el Esla, que fluye 
hacia el Duero.

• Dos pueblos en los Ancares pertenecientes al ayuntamiento ber-
ciano de Candín, con sus arroyos homónimos, como son Suárbol 
y Balouta, que bajan hacia el cantábrico río Navia.

3.2. Relación de términos muy frecuentes en toponimia

abajo. Significa ‘lo que está en un punto inferior respecto a lo 
referenciado’ (ab/aba-ai-o). El sufijo -ai-o refleja la acción o 
movimiento que se desarrolla en una ladera o pendiente: lo 
que está arriba, acaba por deslizarse hacia abajo. El sufijo -ajo 
puede referirse también a aitz o ‘piedra’, cuyo plural es atx-o 
(VE ajo).

agua/guaia. En el idioma euskoibérico insinúa lo relacionado con 
‘aguajes’ o ‘escorrentías’ (aguai). Un chaguazal, en nuestra 
área, describe un fino encharcamiento momentáneo por efecto 
de la lluvia o el riego innecesarios, de una pequeña zona ver-
de o parcela pratense: ‘mucha agua sobre el prado’ (tza-agua-
zal). Agüimes, Nicaragua (VE 8.3), La Güera (VE 8.1), Pa-
raguay (VE 8.3), Guantánamo (VE 8.3), La Guaira (VE 8.3), 
vaguada74, Uruguay (VE 8.3) anuncian el fenómeno hídrico 
y, por ende, sucede lo mismo con los uad, uadi, bada: ríos o 
cursos de agua más o menos grandes, estables o cíclicos. Para 
referir el agua, además del morfema ur/ür, en el idioma axial 

74 ‘Las aguas bajas’ (be-aguai-ada).
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intercontinental, y por lo tanto en el vascoibérico, se emplea-
ron asimismo las partículas i, u, au, aur, or…

aldea. Significa ‘junto a’ (alde-a). Para las gentes de la prehisto-
ria, y hoy también, a pesar del falso paraíso individualista con 
el que nos envuelve el capitalismo, el estar junto a otras per-
sonas, recibir y entregar calor y esfuerzos mutuos, representó 
para la humanidad una garantía de seguridad y de superviven-
cia en aquellos primeros poblados o aldeas. Los términos uld y 
ulad, tan usados en las filiaciones del mundo islámico, con el 
significado de ‘hijo de’ o ‘perteneciente a la tribu de’, pueden 
estar emparentados con aldea.

alta/alto. Refiere un ‘lugar elevado’ (alt/altu/altz). Los sufijos 
aila/elo/iel/ielo/iello/illo, además de enunciar un lugar eleva-
do, confirman la alta visibilidad y vigilancia de los espacios 
circundantes, la gran superficie que desde ellos se domina.

alzadas. Son las temporales cabañas de piedra75 que cada vaquei-
ro de las aldeas de invierno tenía en las ‘brañas altas’. Hasta 
allí remontaban con sus familias y enseres por el mes de mayo 
para pasar con sus ganados el tiempo del estío. Además del 
pastoreo, en los frescos terrenos del puerto sembraban los ce-
reales, las legumbres y las patatas de secano. Bajaban en sep-
tiembre, una vez recogidos los frutos y realizada la maja. El 
topónimo emana de altu/altz/alzar-: ‘alzar’, ‘izar’ y ‘levantar’ 
respectivamente, y -ada/aeda/eta, como sufijo de abundancia. 
Hasta allí subían algunos muebles y bártulos del hogar, baján-
dolos al poblado de invierno antes de comenzar las lluvias y 
nieves otoñales.

aira/área/eira/era/eria/erial/hiera.76 ‘Espacio llano’ (ar-a).

-aitz/as/atx/az/es/etx/etz/ez/utx/utz/us-. Representan las principa-
les partículas para denominar a las ‘piedras/peñas/rocas’, tan 

75 Dado el calor del verano, en muchas montañas a sotavento de la cordillera 
Cantábrica, tales cabañas se debieron confeccionar con ramas de aliso y otras 
especies caducifolias, desde el Paleolítico hasta mediados del siglo XX.

76 En castellano, galego y asturllïonés.
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fundamentales en toponimia. Pero los sufijos es y ez signifi-
caron, antes del expolio colectivo con la inauguración de la 
propiedad privada, el ‘linaje’, el ‘clan’, la ‘estirpe’ o la ‘tribu 
de pertenencia’; y en tiempos más cercanos la filiación indi-
vidual, como ‘hijo de’, ‘descendiente de’, ‘de la familia de’, 
etcétera. VE casa y chana.

ajo. Refiere ‘varias piedras’ (atx-o); como plural de aitz: ‘piedra’.

arriba. La ‘piedra’ o ‘pedregal’ (ar/arri-), seguido de la acción 
de ‘aupar’, ‘levantar’ o ‘¡arriba!’ (-aupa-), tras la aféresis del 
diptongo au. Cuando se observa una montaña, la roca madre 
desnuda es la materia que sobresale y está a mayor altura; en 
los llanos y valles, normalmente conformados por humus y 
piedras de menor tamaño, también estas acaban flotando por 
encima de la capa de tierra que está sobre, o encima de, lo que 
se ubica por debajo (-ab/ba/be).

arroyo. ‘Barrancada’ o ‘corte sobre el terreno formando un lecho’ 
por el que, tras las lluvias, fluye el agua (arro/arru-oio); en 
donde oe/oio significa ‘lecho’.

arrugia. El ‘talud en la ladera’ (arru-egi-a). Mediante este sitema 
los astures prerromanos buscaban oro, deslizando una corrien-
te de agua por la superficie y el interior de la explotación, ba-
teando más abajo los lodos resultantes.

-bar-. ‘Zona encharcable’, ‘humedal inmediato a un manantial 
(curso de agua)’ que con el deshielo fertilizaba la zona. Los 
pastizales de ribera reemplazaban a los de altura, o brañas, du-
rante el invierno. Muchos de tales pastizales, con el arribo de 
la agricultura, pasaron a ser huertos regables. Los lugares de-
nominados Albares (VE Albares de la Ribera en 4.1.15), Bár-
cena (VE 3.3), Barco (VE Barco de Valdeorras, O en 4.3.1) o 
Barjas (VE 4.3.3), entre otros, contienen dicho étimo.

barranca/barrio/barro. ‘Material de origen mineral y/o vege-
tal esparcido (erosionado, mezclado y amasado) por la acción 
del agua u otros agentes’, sin orden alguno (barr-ank-a). Al 
ocupar este barro las zonas bajas, el concepto se relaciona 
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con el topónimo de la provincia (VE) italiana de Campobasso 
(Kanpo-bas-o). En gran parte de América Latina barro se pro-
nuncia basso. VE campo. VE América en 8.3.

-bi-. ‘Dos’, ‘doble’ (bi/bir/bri/pri); como en Viana (VE 3.3 y 8.3), 
Viariz (VE 4.3.6), bigamia, vicealcalde, brigada, Columbria-
nos (VE 4.2.14) o Brihuega (VE 8.1).

bol/bolo. ‘Estructura (natural o artificial) de redondez amplia’ 
(bol-o). VE polis y vila.

braña. ‘Pastizal/humedal en las alturas’ (ber-ain-a).

burgo. ‘Posición elevada pero relativa en un alto’ (buru-go/ko). 
La partícula bur, o buru, se encuentra en infinidad de topóni-
mos, al principio del nombre como en Burgos (VE 8.1) y Bur-
deos (VE 8.3) o como sufijo al final de los mismos: Edimburgo 
(VE 8.2), Estrasburgo (VE 8.3), Salzburgo (VE 8.3), Friburgo, 
etcétera.

-bus/bust-. ‘Estacada’ o ‘empalizada’ de palos clavados, origina-
riamente en torno a un aprisco o a un pastizal. Busto —‘prado 
rodeado de estacas’—, Bustillo —‘en el alto’—, Bustelo —‘en 
la falda o ladera’—, Bustobela —‘blando o mullido’— y más, 
arrancan de este morfema.

cabaña. La ‘oquedad para el alimento’ (kab/kam-aña). La oque-
dad o hueco más antiguo debió de ser la cama o refugio para 
descansar en una cueva natural o el practicado en campo abier-
to durante el buen tiempo. Más tarde, llegaron las construccio-
nes con palos y ramas.

cabo. ‘Extremo’ de algo, ‘punta’ o ‘remate’ (kabo/kabu); como el 
cabezón del carro, los cabezos o las cabezas.

caldera. Las ‘cosas cálidas’ (kald-era); en alusión a todo lo que 
se transforma con el fuego, desde un hierro al rojo vivo hasta 
el caldo como alimento caliente.

campo. Resulta del vocablo ibérico kanpa/kanpo: ‘lugar exterior 
a la población’. Área de pastos, majadas y huertas más allá 
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de los cultivos inmediatos a las casas. Dentro de los queha-
ceres diarios, se trataba del lugar o lugares del común (VE 
7.3), como pastizales de pelo y uña, a los que se conducían los 
rumiantes de la aldea, bien por cada particular o en régimen 
de vecera.

casa. Etimológicamente, y en sentido estricto, el término surge 
del morfema kas/kaz-a, que en las lenguas ibéricas prerroma-
nas significaba ‘caja’, ‘cuenco’, ‘contenedor’ o ‘recipiente’. 
Lugar privilegiado que recibe, protege o acoge; habitación… 
(VE castro).

castro. ‘Espacio de protección que recibe o acoge en el alto o 
loma’. Es la habitación próxima a un río en la que culmina la 
larga marcha hacia la sedentarización. Arranca de los morfe-
mas kas/kaz- —‘recipiente’— y -tor- —por metátesis: -tro-—, 
más el sufijo expansivo -o.
Con el sufijo -elo/iel/iello/illo —‘alto’— tenemos castrillo. 
Mediante la partícula -tel/til-a/o, obtenemos Castilla/castillo, 
con la simple mutación de la e de tel por la más moderna i.
Identifican los castros lugares prominentes o elevados, cerros 
o mogotes desde los que se otea, se vigila y se defiende más 
fácilmente el poblado y su territorio. Kastrup es la población 
en cuyas inmediaciones está el aeropuerto de Copenhague (VE 
8.3).
Los topónimos que contienen briga no son de origen celta (VE 
Celtiberia), sino que en realidad significan una ‘doble protec-
ción o resalte’ (bir-iga), o ‘dos subidas (alturas/defensas)’ que 
en el tránsito de la caza al pastoreo Paleolítico-Neolítico pro-
tegía a los terneros o animales jóvenes y, más tarde, también a 
los castros o poblados humanos.

Celtiberia. El ‘país del bosque fresco’ de los pueblos del río o 
íberos (Salt/saltu/zalt-iber-ia); los de la Hispania húmeda (VE 
España y en 8.1); por contraposición a los íberos, habitantes 
de las ciudades sureñas y mediterráneas.

cerro. ‘Cierre’ o ‘limitación del espacio’ (zerr-o); monte achata-
do o cortado en un plano horizontal amplio. VE sierra.
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chana/chano. Los vocablos galaicoleoneses chana —‘casa/po-
blado alto’ (txa-ana)—; chano —‘poblado alto extenso’ (txa-
an-o)— o su equivalente gallego chao (txa-o); chan o el apo-
copado chá (txa-a); entendemos que tienen idéntico arranque 
a lo ya visto en la entrada casa, y al que más adelante veremos 
en el morfema lar/llar y la entrada vila/villa. Lo mismo pode-
mos decir de los euskéricos etxe/txa77: txal, txaleco, txapela, 
txalupa —casa en el agua—, txabola —casa redonda—, txalé 
— casa grande—, txoza —casa fría—; o arantxa como ‘la casa 
del valle’ (VE Arantxa en 7.1). El chateau francés o ‘castillo 
con agua’ (txa-eau) manifiesta una idea similar.
Todos esos nombres creemos que representan el humilde ‘es-
pacio vital’, la ‘casa’ o el ‘lar’ en el que, desde los albores en 
que se inició el vasto tiempo de la hominización, y posterior-
mente con la domesticación de las plantas y animales, han na-
cido, vivido, trabajado y excavado sus tumbas, quienes fueron 
por delante.

ciudad78. ‘Juncos para escribir’ (zi-idatz). Fue en los primitivos 
poblados estables, durante el Neolítico inferior, cuando se hizo 
necesario manejar mediante una escritura, muy rudimentaria 
al principio, para dejar constancia de los primeros mensajes y 
números. Los juncos crecían entonces en los bordes del Nilo 
(VE 8.3), del Tigris (VE 8.3), del Éufrates y del Yan-tse-kiang, 
y sirvieron como punzones sobre la arcilla en la escritura cu-
neiforme, además de significar la materia prima para la con-
fección de papiros en los escritos ideográficos.

collada/collado. ‘Paso en altura’ (gol/kol-ada/ata); en una depre-
sión suave entre dos elevaciones o montañas, puerta por la que 
se puede acceder a la ladera y valle opuestos. La meseta del 
Golán (Gol/kol-an) en Siria es un paradigma de ello y se puede 
transcribir como ‘hondonada entre dos lomas’ o ‘paso en altu-
ra’, desde Palestina (VE 8.3) a Siria o en el sentido contrario.

77 Sin la vocal inicial representa la forma más arcaica.
78 La etimología de este término es una de las propuestas más arriesgadas en 
este compendio y, por lo tanto, la exponemos como otra mera hipótesis.
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concejo/concello/conceyu. ‘Alto/altura en que muchos manco-
munan/deciden sobre la casa común’ (kon-tze-etx-o). VE Ta-
coronte en 8.1.

cordillera. ‘Barrancos/caídas múltiples con luna’ (kor-ti-il-era).

corral. ‘Alto prominente con alimento’ (ko/kor-orr-al).

corte. ‘Área preparada para guardar en alto’ —el ganado en pri-
mera instancia—. Según Javier Goitia, procede de gor/kor-te. 
La raíz verbal del acto de ‘acopiar en reserva’ fue gort/kor o 
‘guardar’. En tiempos antiguos debía de ser muy corriente el 
realizar zanjas o kortas para limitar los movimientos del ga-
nado en praderas donde era complicado crear empalizadas por 
ausencia de estacas en ámbitos esteparios. Las cortes, cortellos 
y cortinas arrancan de ese étimo.

costa. Los ‘acosaderos/domaderos/ablandaderos’ (kos-eta); por-
que el mar, los ríos y otras masas de agua no tienen prisa y con 
sus embestidas, con las olas, el hielo y el viento, a lo largo del 
tiempo geológico, pueden ablandar y reducir a polvo las rocas 
más duras.

cruz. Se refiere a ‘madera rebajada o ensamblada’ (gurr-utx). Las 
primeras cruces, en la unión de dos rutas o caminos, se confor-
maron en soporte vegetal. VE cruz en 7.2.1.

cuenca. ‘Cuenco’, ‘cavidad’ u ‘hondonada’ (konk-a).

cuesta. Nos llevaría ‘piedras arriba’ (go/ko-etz-eta/ta).

cueva. ‘Bajo lo que está arriba’o ‘bajo techo’ (go/ko-ba).

cumbre. Es la ‘culminación de la montaña’ (kum-ber).

daira. Los que ‘pertenecen a un mismo área o distrito’ (da-air-a). 
En algunos países árabes es una entidad física-administrativa 
por debajo de la wilaya (VE).

debesa/dehesa. Procede de dos vocablos del viejo euskoibérico: 
deb/debe- que expresa ‘acotar’, ‘limitar’, ‘vedar’, ‘prohibir’; 
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y el sufijo -ez- de negación; acabando con el artículo -a. El 
término dehesa indica ‘sin limitación’ o ‘negación del deb o 
debe’ anterior. Las dehesas solían ser espacios comunales en 
los que pastaban y sesteaban los ganados de la aldea y en los 
que sus habitantes se podían aprovisionar libremente de leña 
para calefactar o para componer los más diversos aperos. Por 
todo ello, estas se cuidaron y protegieron con especial mimo, 
pues en ese esmero les iba parte de la supervivencia a quienes 
habitaban las aldeas de los pueblos colindantes.

don/doni/doña/duca/dueña. ‘Lo sagrado’ o ‘el poder espiritual’: 
‘la señora’ (duk-a) y, con la crisis del matriarcado, el concepto 
se masculinizó. De la raíz duk emanan duquesa, duque, Duce, 
ducado, etcétera.

ejido. Es el ‘terreno comunal’, a veces cercado, casi siempre a las 
afueras de las poblaciones, en pendiente (eji/exi/ezi-ido). El 
concepto eji está presente en Egipto (VE 8.3).

-enzi-. Es un ‘prado o pastizal’ (enzi).

España/Hispania. Las ‘simas/fosas bajo los altos escarpes’ (Is-
ba-an-ni-a), sobre todo en las periferias de las mesetas cen-
trales, que cuelgan de la periferia, especialmente sobre las 
grandes depresiones en los valles del Ebro (VE 8.1) y del 
Guadalquivir (VE 8.1). España, tras Suiza (VE 8.3), es el país 
con mayor altitud de Europa (VE 8.3), pues sus dos mesetas, 
perimetradas de altas montañas, sobrepasan los 660 metros de 
altitud media. VE España en 8.1.
El pueblo berciano de Espanillo (VE 4.2.1) encierra los mis-
mos tres primeros morfemas, y el último: -aill/ill[-o] refiere el 
‘lugar elevado o vigilante’, en que se ubica la roca.

espolón. Lo ‘alto no redondo’ (ez-bol-on). En geografía se trata 
de un relieve con forma apuntada como resultado de la abra-
sión de un terreno rocoso por la acción lateral de dos ríos con-
fluyentes.

estrada. Serían ‘piedras trabadas/encajadas’ (aitz/etz-tra-ada). 
De los mismos morfemas emanan los caminos o carreteras: 
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las strass alemanas, las street de la anglofonía, las estradas 
ibéricas y las stradas italianas.

fabero. Es un ‘paisaje en el que son frecuentes (diferentes varie-
dades de la familia de) las papilionáceas’: escobas, retamas, 
habas, garbanzos, guisantes y algarrobas (baba/faba-ero). Fa-
bero (VE 4.1.8), La Faba (VE 4.3.19), el Fabal o Fabeirín son 
topónimos bercianos.

fonte/fuente. Es ‘lo que fluye por debajo’. Emana de los siguien-
tes morfemas euskoibéricos: be/pe-u-ende/ente; donde be/pe- 
indica ‘lo que está abajo’ o ‘por debajo’; -u- es la forma simple 
de ur/ür o ‘agua’; -ende/ente significa ‘emanante’, ‘manan-
tial’, ‘subyacente/escondida’. VE puente.

franca/franco. Los ‘humedales enlazados’ (bar-ank-a). El que 
se traben los ríos o las montañas sucede en ambos lugares al 
unísono, puesto que la erosión de unas y otros se determinan 
mutuamente.

gitano. ‘Quien ubica/localiza su (siempre) provisional país en los 
ejidos’ (eji-tan-o), quedando así separados79 en sus paradas in-
termitentes, maneras de vida y expresión oral de los poblados 
no gitanos por los que viajaban. Donde tan refiere ‘país’. Lo 
comunal fue de toda la comunidad antes del sedentarismo neo-
lítico, de la propiedad privada y de los Estados. La comunidad 

79 Este apartheid que viene de tiempo inmemorial, y que no cesa, históricamen-
te se agravó con la legislación antigitana de los Reyes Católicos, coincidiendo 
en el tiempo con el antisemitismo, hacia lo judío primero y después contra los 
gitanos y musulmanes. Pasados más de cinco siglos, aunque parezca increí-
ble, los descendientes de aquellos súbditos castellano-aragoneses mantienen 
el lenguaje de una época tan lejana en pequeñas comunidades sefardís dise-
minadas por el norte de África, en la Europa nororiental e incluso más allá. 
En las expresiones orales y/o escritas de los gitanos y los ladinos encontramos 
varias paleoformulaciones comunes: el empleo del pronombre mos en vez 
de nos (mos dijo que…); el uso verbal de la e en vez de la a (pasemos por 
pasamos o caminésemos en vez de caminásemos); así como la permuta en la 
posición de algunas letras, como persente por presente o presona en lugar 
de persona; y también suelen añadir una n a algunos vocablos, tanto en el 
corazón de los mismos como al final: muncho o asín, en lugar de mucho o así.
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gitana sigue siendo, aunque en mucha menor medida, nómada 
y, por lo tanto, la propiedad privada y los Estados nación, con-
sustanciales a dicha propiedad, han sido históricamente extra-
ños al orbe romaní. Federico García Lorca los coreó en su cé-
lebre Romancero Gitano. Menos conocida es la loa de Charles 
Baudelaire (VE 7.1) en su poema «Gitanos viajando»80.

golfo. ‘Hondonada grande’ (gol-ko); mutando la k hacia f.

grande. Es ‘algo muy perceptible’ (gar-ande).

Iberia. El ‘país del río’ o ‘país del Ebro’ (Iber-ia). Identifica, des-
de antiguo, al caudaloso río que, desde Alto Campoo, fluye 
entre escarpes calizos al norte de Burgos (VE 8.1), buscando 
el mar Mediterráneo (VE 8.3). Siberia (VE 10) relata un ‘lugar 
con persistencia de ríos’ (Isi-iber-ia), como los Volga (VE 10), 
Dniéper (VE 10), Nevá (VE 10), Donetsk (VE 10), Moscova 
(VE Moscú en 10), Kama, Don (VE 10), y otros a la izquierda 
de los montes Urales (VE 10) como los Obi, Lena (VE 10), 
Yeniséi, Selengá, Pechora, Angará y Amur (VE 1.1.A y 10); 
entre otros numerosísimos, a la derecha de esa gran cordillera, 
el eje81 del colosal este-oeste. A propósito, en ruso, al igual que 
en el euskoibérico, río se dice reka (VE Rijeka en 8.3).

80 La tribu profética de las pupilas ardientes / se puso en camino ayer, lle-
vándose sus bebés / a la espalda, entregados a sus orgullosos apetitos. / El 
tesoro siempre dispuesto de los pechos colgantes. / Los hombres van a pie 
con sus armas relucientes / junto a las carretas donde los suyos se acurru-
can, / paseando por el cielo sus apesadumbrados ojos, / por el gris lamento 
de los ausentes espejismos. / De lo más profundo de su rincón arenoso, el 
grillo / viéndolos pasar, repite su canción; / Cibeles, que los ama, aumenta 
sus verdores, / hace manar a la roca y florecer el desierto / ante estos via-
jeros, para los que está abierto / el imperio familiar de las tinieblas futuras. 
[Baudelaire, 1982 —composición 13—].

81 En 1881 Fiodor Dostoievski escribió: «Los rusos son tanto asiáticos como 
europeos. El error de nuestra política durante los dos últimos siglos ha sido 
hacernos creer que somos verdaderos europeos. Hemos servido demasiado a 
Europa, hemos participado demasiado en sus querellas domésticas. […] Nos 
hemos postrado como esclavos ante los europeos y solo nos hemos ganado 
su odio y su desprecio. Es hora de dar la espalda a la ingrata Europa. Nuestro 
futuro está en Asia» —Escobar, 12 de febrero de 2021—.
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-lab-. ‘Humedal(es) que se genera(n) ladera abajo’; tanto a par-
tir de un pequeño manantial o fuente, como en los lindes de 
otras masas de agua mayores, al retirarse de sus márgenes las 
crecidas de lagos y ríos, así como las grandes mareas oceáni-
cas marcelinas y septembrinas. Está muy emparentado con bar 
(VE -bar-) y vega (VE). En muchas ocasiones las academias 
han deformado el morfema, colocando el artículo determinado 
femenino castellano la fuera del lexema, como en La Habana 
(VE 8.3), La Faba (VE 4.3.19), La Braña (VE 4.3.19), La Pla-
ca (VE 4.2.14), o el mismo artículo a en gallego, como sucede 
en A Veiga (VE Veiga, A en 4.3.18). Aunque no se distorsione 
lo sustantivo, Matalavilla (VE 4.1.11) y Santalavilla (VE 4.1.3 
y 9) nombran un humedal, no una villa.

lago. ‘Reunión/acumulación de aguas’ (laca/lako/laku). De esta 
raíz provienen muchos topónimos seccionados por la aca-
demia, como La Coruña (VE 8.1) o La Granja (VE 4.1.15 y 
4.2.14), al separar los primeros fonemas para conseguir el ar-
tículo femenino la.

lama. Es una ‘lámina de agua muy somera’ (lam-a). Lamas, la-
meros, lameiras, llamas, llamazales, llamazares, la(s) Man-
cha(s) y lamazos son muy frecuentes en toponimia.

lan/landa. Nombra a la ‘tierra llana’ (land-a).

lar/larr. Este primer elemento toponímico, y otros miles de se-
mejante grafía, provienen del segundo término, el prehistórico 
larr que revela la presencia de ‘prados naturales’ o ‘pastiza-
les’, seguidos del sufijo correspondiente en cada caso, como 
pueden ser auri, era, oda, oja, ua…, creando por ejemplo La-
rrazábal (Larra-zabal) o ‘pradería ancha’; La Reina / Larreina 
(Larr-ein-a) o ‘prado en formación’; La Riera (Larri-era) o 
‘los pastizales’; La Roda (Larro-da) o ‘lugar en el que hay 
prados’ y La Rúa (Larru-a) o ‘los pastizales’, entre otros mu-
chos. Todos ellos han sido desdibujados por las manías del ofi-
cialismo al añadirles un supuesto artículo, una h o una f, para, 
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huyendo de erre o ‘quemado/pastizal’82, acabar topando con 
algo relacionado con el hierro, mucho antes de haber logrado 
la humanidad fundir la vena de dicho metal. Ferrara (VE 8.3), 
Monferrato y Ferrantes en Italia (VE 8.3), entre otros muchos, 
también relatan la presencia de pastizales en su territorio, en 
el ‘llano’ o -ara el primero, en el ‘monte’ el segundo y -andi 
o ‘elevada’ en el último. VE La Reina en 4.2.14; Rúa, A en 
4.3.14 y larribeirada en 7.3.
Javier Goitia Blanco demuestra que los topónimos escritos 
erróneamente casi siempre con h —f en Galicia—, erreñal, 
erren, herrera, ferrado, ferradal, herrenes…, se ubican en su 
gran mayoría en la franja de transición que separa el bosque de 
los labrantíos consolidados.

lata/leira. ‘Estrechez/delgadez’ (lat-a) y ‘lo que manda o prima’ 
(le-era), con el diptongo galaicoportugués ei. Estudiamos jun-
tos los dos topónimos porque representan lo mismo: ‘espacios 
estrechos y alargados’ por la configuración geomorfológica y 
las posibilidades hídricas del territorio. En microtoponimia se 
nombran así los pequeños y estrechos huertos, a menudo den-
tro de las propias aldeas, dedicados a la producción intensiva 
de hortalizas y legumbres, muy valorados a lo largo de la his-
toria humana.

lazo. Refiere un ‘lastre/pedregal extenso’ (latz-o). Laciana (VE 
3.3 y 9) y La Cepeda (VE 3.3), al igual que la región del Lacio 
(VE 8.3), contienen el étimo.

llana/llano. Nos indica ‘llanura/llanada/plana’ (pal/pan/pla). El 
primitivo morfema pal acabó por mutar hacia lla/pla. VE Pa-
nonia en 8.3.

lugar. Del morfema luk/luka/luku-, que es ‘bosque (lugar o pa-
raje) que ofrece protección’, seguido del sufijo -ar. VE villar.

82 Las quemas, como práctica en la caza y en el pastoreo a lo largo de la his-
toria, procuraban, en el primer caso, conducir a la manada hacia el lugar de-
seado y, como práctica pastoril, la liberación de sales amoniacales a través 
de sus cenizas, de tal forma que, con las lluvias de la primavera venidera, los 
pastizales brotasen feraces. En esos incendios, que no se desarrollaban nece-
sariamente cada año en los mismos terrenos, se quemaban también todo tipo 
de zarzas y otros arbustos con púas.
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madre. La ‘diosa madre’, la ‘creadora de lo mas alto y hermoso’ 
(ama/ma-te-er), sintetizado en un bosque, una montaña o una 
estampa acuática. El sufijo final -er puede ser polisémico, op-
tamos aquí por la ‘hermosura’.

majada/mallada. Es un ‘espacio llano (mesa) en las alturas mon-
tañosas’. Procede de mai-, ‘llano’ o ‘meseta’, y -ada, como 
sufijo pluralizante. Estas majadas se sitúan junto a las brañas 
o frescos pastos en las zonas altas, en cuyas periferias se sem-
braban también los cereales para la maja en el mes de agosto.
Mallada nace de mallo- que es ‘cima’ o ‘cumbre’ y, a veces, 
alude a un ‘roquedo’, con el sufijo -ada/ata, que significa 
‘abundante’ o ‘entrada (paso / puerto de montaña)’ respectiva-
mente. A las malladas se subían los ganados, sobre todo el va-
cuno, que no era imprescindible para las tareas de la labranza 
en las aldeas. Este remonte tenía lugar, más o menos, entre los 
sanmigueles de mayo y de septiembre. El fenómeno se conoce 
todavía hoy con la expresión «subir a las brañas» o, como lo 
nombran en Asturias (VE 3.3 y 8.1), «echar las vacas al puer-
to». Al finalizar la campaña, esas majadas/malladas quedaban 
totalmente pastadas, triturados los suelos por el pateo de las 
bestias y muy bien fertilizadas para la primavera siguiente, 
como consecuencia de los excrementos allí deyectados duran-
te meses.
Mayar las manzanas es mazarlas antes de meterlas en el llagar.
Si la i de maiar muta en j, nos introducimos en la acción de 
majar, que es lo mismo: destrozar en una era o zona llana las 
espigas de los cereales, separando de ella cada grano mediante 
un trillo castellano o con el golpeo del mallo o majo berciano, 
conformado por dos gruesos palos, unidos por la capeliza: el 
manal que sirve para agarrarlo fuertemente con ambas manos 
y, elevándolo en el aire, se hace girar el piértigo en altura, para 
imprimir más fuerza al golpe descargado sobre las mieses ex-
tendidas en la era.
Desde el puerto de Somiedo hasta Cornellana, cerca de la des-
embocadura del río Nalón en San Esteban de Pravia (VE Este-
ban en 7.1), una calzada romana, conocida como calzada de la 
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Mesa, marchaba por la cumbre de los cordales hasta alcanzar 
el río Nalón y el mar Cantábrico (VE Cantabria en 8.1).

mar. Nos muestra una ‘marca’, ‘límite’ o ‘confín’ (mar). Aquí 
también se unen los conceptos de mesa y las llanadas de las 
alturas. Por eso este morfema es de tanto auxilio en toponi-
mia: la línea de la costa, la del río, las fronteras de un Estado, 
los mojones que deslindan cualquier área, las cumbres de las 
montañas, el cruce de caminos o el punto de mestizaje de dos 
ríos…, separando lo que queda en un lado y otro; también re-
presenta el nexo entre ambas partes. En ocasiones, sobre todo 
para describir lugares altos, se emplea el morfema mor.

mata. Es el ‘bosque’ (mat-a).

mayor. Se referirá a una ‘meseta con agua’ (mai-or). VE Mallor-
ca en 8.1.

medina. Nos mostrará una ‘altura apretada (encajonada / de mon-
tones)’ (med/met-ain-a); como sucede en las viejas y múltiples 
ciudades, apretadas en el interior de sus murallas, que en su 
nombre contienen este término.

menor. Es un ‘monte acuoso’ (men-or). VE Menorca en 8.1.

montaña/monte. Significan, según el caso, ‘colina’, ‘monte’, 
‘montón’, ‘moño grande’ o ‘ribazo’ (men/mon/mun-t-an-a). 
También pueden expresar el mismo concepto man, men, min 
y mun/muna/muno/muñ-o; así como ban, ben, bin, bon y bun.

mor/muro/muralla. Es el mor/mur el ‘muro/cima que protege’; 
y, si además permite ‘vigilar desde lo alto’, será la muralla 
(mur-ail83[-a]).

morro. El ‘límite de rocas elevadas’ (mor-orr-o).

nab/naba/nava. Indica ‘agua alta’ o ‘concabidad llana con agua’ 
(ana/na-aua); presente en todas las Navas u hondonadas, sitas 
en lugares más elevados que los cursos de agua próximos.

83 La vigilancia desde lo alto se expresa, además de con la partícula -ail, con 
los morfemas aelo, aile y ailo.
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-nar/ner-. ‘Arrastre por el fluir de agua’; como en Naraya, Narón, 
Nariño, Nervión o Narbona (VE 8.3).

negro. La ‘extensa tierra de taludes’ (ne-ger-o). La hipótesis pue-
de provenir de la exploración que los romanos llevaron a cabo 
más allá de las primeras cataratas del Nilo (VE 8.3), donde se 
encontraron con las gentes retintas.

noceda/nocedo. Un ‘lugar abundante en hoces’ (o foces), profun-
das cárcavas curvas que forman los ríos en sus cursos alto y 
medio, horadando las duras rocas (no-otz-edo/eda/eta), como 
sucede en muchos ríos de la península ibérica. Por su parte un 
lugar alto es Nogar (no-gar) (VE 4.1.6).

nueva/nova. Nos lleva ‘sobre el escarpe o talud’ (an-oba). De ahí 
emanan las Villanueva (VE 4.3.2 y 9) y Vilanova (VE 4.3.18).

oasis. ‘Agua casual’ (ua-sis).

obispalía. Es el ‘área que pastorea un obispo’. Muy cerca de la 
sede de Astorga está la población de Rodrigatos84 de la Obis-
palía, y al lado de la sede leonesa se ubica Villaobispo. VE 
obispo en 7.2.1 y pastor en 7.3.

óblast. Muestra ‘deseo de protección’ (ob-last). Es una división 
administrativa en Rusia (VE 10) y varios países eslavos que, 
sin ser lo mismo, podría traducirse por región, distrito, depar-
tamento, provincia (VE), etcétera. En Kazajistán (VE 8.3) se 
conoce como oblis.

onda. Es lo ‘que está al fondo’, ‘profundo’ o ‘muy abajo’ (ond-a); 
como Majadahonda (Mai-ada-ond-a) (VE 8.1) o los ‘llanos 
profundos’ (VE majada); Hontanar (Ond-an-ar) o ‘sobre la 
piedra profunda’; Ondarribia (Ond-arro-ibi-a) o el ‘vado en el 
barranco profundo’; Ondarreta (Onda-erre-eta) o los ‘pastiza-
les de abajo’; Ondárroa (Ond-arro-a) o el ‘fondo del talud’ y 
Errekondo (Erreka-ond-o) o ‘río profundo y amplio’.

-ol/ola-. Son las ‘chozas’, ‘chamizos’ o ‘cabañas’, muy rudimen-
tarias por lo general, que servían a los pastores y vaqueiros de 

84 Un ‘paraje con escarpes encadenados junto al riachuelo’ (Arru-ter-kat-os).
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alzada (VE) para vivaquear en las brañas durante la larga y 
cálida temporada que pasaban con sus rebaños en los pastos 
de las alturas. Este es el morfema básico en Ollas, Olleros y 
Olot (VE 8.1); y en Badalona (VE 8.1), Barcelona (VE 8.1), 
Bendollo (VE 4.3.12), Finolledo (VE 4.2.11), López (VE 7.1), 
Odollo (VE 4.1.6)…

otero. Procede de la raíz prehistórica got/kot-, que es ‘elevación’, 
con pérdida de la gutural inicial, seguido del sufijo frecuencial 
-ero, que puede indicar también amplitud de visión sobre el 
paisaje. Cueto (VE 4.2.16) y cotorro se originan en el mismo 
radical.
El sufijo ero, en contexto diferente, señala al particular o co-
lectivo de una profesión determinada.

-os/otz/oz-. Tiene multitud de significados. Según la posición que 
ocupe en el vocablo, entre otras acepciones, puede indicar un 
‘paraje’ o ‘lugar’, una ‘hoz’ como forma en un río o una mon-
taña, o calificar un terreno como ‘agradable’ o ‘gozoso’.

país. Se refiere a la ‘tranquilidad bajo las (mismas) piedras o luz 
natural’ (pa-aitz/iz). Si proviniese de be-aitz, aludiría a ‘lo que 
está bajo las mismas piedras (luz natural)’.

pacios/palacios/pallacios/pazos. ‘Lugar en el valle con muchas 
rocas’ (bal-aitz-ti-os). VE valle y os.
Cuando los Reyes Católicos cercenaron el poder jurisdiccional 
de los señores feudales, les obligaron a abandonar sus altos 
castillos (VE casa y castro) y bajar a los valles, donde conti-
nuaron con el resto de sus privilegios, morando en los nuevos 
palacios erigidos en las zonas bajas.

par (parada/paradela/prada/pradela/pradilla). Son términos 
provenientes de la raíz par-para, los ‘pares de’, lo ‘igual’ o 
‘semejante’, refiriéndose dicho par a las dos piedras del pri-
mitivo molino de mano, a dos animales, montañas, pastizales, 
o a dos personas. Para la supervivencia humana los pares más 
importantes fueron la pareja y las dos piedras del molino. El 
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par se puede observar asimismo en la doble dieta vegetal y 
animal de la especie humana, en las paradas y berreas para la 
coyunta de dos animales, en los pastizales en que los caballos 
o asnos cubren a las yeguas; en las dos praderías alpinas que 
cabalgan a ambos lados de las brañas en las cumbres, en las 
parihuelas o angarillas, en los arreos de otros aparejos, en las 
alineaciones pétreas de Parajís (VE 4.3.2), en los dos pares de 
ríos —Sena-Oise y Marne-Beuvronne—, que rodean la «isla 
de Francia» o en los dos brazos del Sena (VE 1.1.I y 8.3) que, 
cual zanjas de agua, abrazan al primitivo núcleo de París (VE 
8.3). También par se encuentra en el acto de partir en partes, 
de parir, en una partida, en el concepto de partisano y en la 
misma agrupación deportiva de un conjunto de Belgrado (VE 
8.3) conocido como Partizán.
Sin embargo, casi todo lo dicho, podría proceder también del 
morfema bar (VE), indicando un ‘humedal’, una ‘zona inun-
dable’ o un ‘huerto de regadío’.
Escrito queda también, pero como la duda es el motor de la 
dialéctica —es decir de la vida85 misma—, seguro que se pue-
den encontrar lugares que contienen par, para y parada alu-
sivos a un concepto diferente; por ejemplo, par como ‘bajo la 
piedra’ (be-ar) o el para (be-ara) en referencia a una ‘tierra/
llanura baja’.

parroquia. Nos lleva a ‘lo que está bajo el talud’ (be-arro-ki-a); 
porque, una vez delimitadas esas demarcaciones administrati-
vas, laicas primero y después eclesiásticas, quedaban fuera de 
los núcleos más importantes, elevados y fortificados.

pedro. Es el ‘camino del río’ (bie-ter-o). El italiano Pietro con-
serva el topónimo de manera más clara. VE Pedro en 7.1.

peña. Nos señala la ‘montaña’ o ‘cumbre’ de la misma. Radica 
del término ibérico ben/bin/pin-a. Es la roca que destaca o so-
bresale, el lugar elevado o montículo cimero.

85 En no detenerse, en seguir buscando e intentar resolver algunas dudas, es 
donde se encuentra el placer de vivir.



Fco. Javier Prada Fernández

106

pico. Subimos ahora a la ‘cresta (vértice / punta rocosa) de una 
montaña’ (bik/pik-o). El término beso, bico en gallego, brota 
de la misma raíz.

pilar. Se refiere a una ‘piedra redonda’ (bil/pil-ar). VE polis, vila 
y villar.

-pol-. Son ‘terrenos fangosos’ y ‘humedales’ (pal/paul/pol) que 
quedan en las zonas bajas, junto a los ríos, tras retirarse las 
aguas de las crecidas primaverales. Castropol (VE 8.1), Pa-
lencia (VE 8.1) y Villadepalos (VE 4.2.7) recuerdan en su eti-
mología ese origen cenagoso. El morfema pol en Polonia (VE 
8.3) y los pólder de Holanda (VE 8.3) relatan la misma idea.

polis. Algo ‘redondo con zanja’ (bil/bol/pol-is). De ahí emanan 
las polis, pues los primeros poblados de la humanidad fueron 
zanjas redondas con el terraplén interior de los materiales ex-
cavados, que más tarde pasaron a ser murallas de piedra —las 
estructuras redondas son más sólidas y fáciles de defender—. 
Desde donde nuestra memoria ya no alcanza, de ahí provienen 
todos los pilos, las pobladuras, poboas, pobras, polas, pueblas, 
pulas y las villas. VE villa.

port/porto/portu. El topónimo con sus numerosos sufijos en gé-
nero y número —eiella, elo, ela, iello, illa, illines, illo…—, 
aparte de las múltiples formulaciones locales, significa ‘paso’ 
o ‘acceso’. Tal puerto o camino puede situarse en lo alto de 
una montaña, en el desfiladero de un valle, en el vado de un 
curso fluvial, entre las dunas del desierto o al lado de los mares 
y océanos.

pozo. Nos muestra una ‘oquedad sobre el suelo’ (putzu-a).

puente86. Es ‘lo que está al pie de las aguas profundas’ o ‘lo que 
fluye bajo de’ (pe-u-ende/ente). El morfema pe- indica ‘lo que 

86 Antes de idear los primeros puentes, los humanos, observando los vados 
de los cuadrúpedos a los que seguían, buscaban los remansos del río en que 
ensanchaba sus aguas, para ser franqueado a pie más fácilmente (VE vado) 
durante los fríos invernales o en el estío. Reyes, una amiga, nos ha relatado 
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está abajo o por debajo’, pero también ‘al pie de’; es -u- la for-
ma simple de ur/ür o ‘agua’; y significan -ende/ente ‘emanan-
te’, ‘manantial’, ‘subyacente’ o ‘escondida’. Tanto su grafía 
como su contenido tienen mucha semejanza con la voz fuente 
(VE fonte).

quinta (-ana/-ela/-elas/-illa). Según el citado señor Goitia, ‘lugar 
arbolado (o de monte bajo)’, seguido o no de los sufijos referi-
dos (zint/zintak-ana).
Provienen de la partícula kinñ/kint/kiñu/sin/siñ, con el signi-
ficado de ‘señal’ o ‘marca’. La permuta entre z, k y s es muy 
frecuente en muchas lenguas. Así, señ ha dado lugar a señal 
y zink —o zint— a cinta —las primeras cintas textiles se ex-
trajeron de los juncos—. Las zintak —o zint-anak—, que son 
‘arboledas tupidas’, han producido por la mutación de la z ha-
cia la k, en castellano, las mil quintas, quintanas, quintanillas, 
Cabañaquinta…, y en portugués, Sintra (VE 8.1). La q/k de 
quinto se permuta con la c/z de cinco; al igual que sucede con 
la k del griego arkaios (ark-aios) o ‘antiguo’, con la c/z de 
arcipreste (VE arcipreste y preste en 7.2.1) o arzobispo (VE 
obispo en 7.2.1).

quintairos. Son ‘parajes de monte bajo’ (quint-air-os).
Eran en Valdeorras (VE 3.3 y 9) los fejes o pernadas87 de ma-
leza que, según cuenta Enrique Rodríguez Sotelo (VE Enrique 
y Rodríguez en 7.1):

Se rozaban toxos, uces, xestas, carqueixas y otras plantas que 
crecen en la montaña…, siendo después depositadas por las ca-
lles a modo de alfombra vegetal y pisadas por personas, animales 
y, con las deposiciones de estos, una vez curtido ese material con 
la ayuda de las lluvias, se convertía en un extraordinario abono.88

cómo en su infancia, allá por los años cuarenta del siglo pasado, con su fami-
lia, trabajó como guardesa, buscando cada año los pasos sobre el río Guadia-
na, al encuentro de nuevas tierras para alimentar a una piara de cerdos.

87 Arcaica medida que capacitaba tanta materia vegetal como se podía apilar 
entre las dos piernas abiertas de una persona de tamaño medio.

88 Rodríguez Sotelo, 2016 —p. 78-80—.
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«Una vez apuntaba el fin de la invernía —nos comenta ya de 
viva voz el virtuoso compilador de las tradiciones de su pue-
blo—, cada vecino recogía todo el material que quedaba frente 
a su casa o solar, llevándolo para sus huertos».

reguera/reguero. Muestra un ‘curso de agua’ (erreka-ero). VE 
río.

ribera. Nos vamos ahora hasta una ‘ladera de río/ría/mar’ (ri-
ber-a). VE río.

río (erreka/reka). ‘Talud/zanja que parte en dos el todo’ (ri/rik-o); 
sin embargo, parece que las fórmulas erreka/reka son más pri-
mitivas, nombrando mediante la negación —con el sufijo ka— 
aquello que no es pastizal o prados en sus bordes, quedando tal 
denominación para los cursos fluviales menores: rego, riego, 
reguera/reguero (VE). Por similitud formal, VE vega.

roca. Tendríamos arro/arru- o ‘piedra’ y -oka o ‘montaña’. En El 
ADN del euskera (en 1500 partículas), Javier Goitia sostiene 
que el lexema roca proviene de ar-, la ‘materia base’, ‘piedra’; 
y -oka, ‘monolítica’, ‘sólida’, haciendo arroca que, como en 
cientos de otros casos, ha perdido la vocal inicial. La roca an-
tigua alude al batolito que nuestros antepasados descubrían en 
sus viajes y eran preferentemente recurridas como descriptor 
topográfico.

rubia/rubio. Nos muestra ‘dos desniveles/taludes’ (arru-bi-o). 
Contienen el primer morfema el concello de Rubiana [Rubiá] 
(VE 4.3.15), las aldeas bercianas de Ruitelán (VE 4.3.19) o 
Ruideferros (VE 4.3.2), el barcelonés ayuntamiento de Rubí o 
el antrotopónimo Robin (VE 8.2) en Carolina del Norte.

ruina montium. Es el método de ‘arruinado/destrozado de los 
montes’ (arru-an-a). Para montium, VE montaña.
Este sistema tecnológico, mucho más avanzado que el arrugia 
(VE), consistió en inyectar sobre estrechos pozos verticales de 
gran profundidad una masa de agua que, como el pistón en el 
cilindro de una máquina, los romanos emplearon, provocando 
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auténticas explosiones en el interior de la montaña aurífera. 
Este fue el método practicado en la mina de las Médulas (VE 
4.2.8, 8.1 y 9) para la extracción masiva del oro.

salas. Se crea desde sal-, que hace referencia a una ‘zona de fér-
tiles pastos’ y desde -as, que es una partícula que indica el 
‘principio o comienzo de una acción o territorio’. En el caso 
del Bierzo (VE 3.3 y 9), Salas de los Barrios (VE 4.2.14) es la 
salida o entrada natural desde el levante y Salas de la Ribera 
(VE 4.3.11), en la parte occidental del Bierzo, el acceso más 
cómodo hacia o desde el poniente valdeorrés. Asimismo, -as 
pudiera emanar del morfema atx, en recuerdo de las piedras 
que rodeaban los pastizales, en forma de lajas hendidas en el 
terreno, a modo de primitivos apriscos en los complicados ini-
cios de la domesticación.
El morfema inicial de Salientes (VE 3.3 y 4.1.11) y Salenti-
nos (VE 4.1.12 y 6.1.1) puede tener un origen idéntico; y sus 
pastizales son regados por las fértiles aguas del deshielo que 
llegan por el levante, desde casi una veintena de cumbres que 
sobrepasan los 2000 m de altitud.

san/santa/santo/txan. Ni san ni santa ni txan o ‘casa’ —‘pobla-
do’, ‘lugar de habitación’, ‘espacio acogedor’, ‘comuna de 
vida’— (txa-an) albergan a ningún varón, mujer ni lugar con 
aureola, teñidos de santidad e incondicionales de un imposible 
Jesús, criado en una inexistente Nazaret hace algo más de dos 
mil años, según manifiestan los creadores de fértiles leyendas 
y los santificantes de fuentes.
El topónimo san significa ‘arteria’, ‘manantial’ o ‘fuente’, y 
proviene del vocablo san/zan. Por lo demás, los manantiales 
son muy frecuentes en los taludes y terrazas fluviales o en los 
cortes en el terreno que, a su vez, son a menudo ideales para 
instalar moradas; y, de la misma manera que en par, el morfe-
ma san podría derivar en ocasiones de las partículas txa-an o 
‘sobre la casa’ o la ‘casa alta’.

seca/seco. La mayoría de los hidrónimos y topónimos que llevan 
estos adjetivos han que tener un significado distinto a la falta 
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de agua o al secano, pues por ellos discurre el agua o un río. 
Eso acaece en Villaseca de Laciana (VE 4.1.2 y 9), bañada por 
el río Oscuro (VE 6.1.1). Lo mismo sucede en Molinaseca (VE 
4.2.13), Paradaseca (VE 4.3.12, 4.3.20 y 4.4.2), Valseco (VE 
4.1.11 y 6.1.1), así como todos los topónimos mayores que en 
el no peninsular contienen en su definición los términos seca 
y seco, siempre surcados por ríos de mayor o menor volumen. 
Pensamos que el término tiene más que ver con el morfema 
sek/sik/xuk, que indica ‘brotar’ o ‘rezumar el agua’. El Valseco 
es un río de muy corto recorrido que nace bajo las múltiples 
crestas que superan los 2000 m de altura en la sierra de Gistre-
do (VE 3.3 y 9), uniéndose después al Sil (VE 3.3, 6.1.1 y 9) 
por su margen izquierda; si en esta tierra hay algún lugar que 
jamás se seca es la zona del río Valseco. En la montaña leo-
nesa está la localidad de Rioseco de Tapia, junto a uno de los 
mayores acuíferos de la cordillera Cantábrica (VE Cantabria 
en 8.1); en Valladolid (VE 8.1) fluye el río Sequillo; en las 
cumbres de Gran Canaria se encuentra Valsequillo (VE 8.1) y 
la sierra Segundera (VE 5.4) se alza en los altos que unen León 
(VE en 3.3 y 8.1), Orense (VE 8.1) y Zamora (VE 8.1).

seo. Es ‘casa/cobijo extenso’ (etxe-o).

sierra. Señala un ‘corte’, ‘parte de un todo’, ‘algo incompleto o 
parcial’, ‘cierre o limitación del espacio’ (serr-a). Estas sierras 
o cadenas de montañas, y las sierras mecánicas, cuyos dientes 
forman parte de un conjunto funcional, trocean y separan, y 
nacen de este étimo.

sira. Refiere ‘encanto/seducción’ (sira). Es posible que las sire-
nas y los sires ingleses tengan algo que ver con el término.

solana. Nos lleva a una ‘agradable altura’ (sol-ana); por oposi-
ción al abisedo (VE) o zonas muy bajas en las que apenas pe-
netra el sol.

somo. Nos muestra la ‘gran colina’ o el ‘alto de la montaña’ (so-
om-a/o).
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soto. Es ‘arbolado de ribera’, de sotobosque húmedo en las lade-
ras de umbría (sot[-o]).

sóviet. Literalmente ‘grandes caminos’ (so-bie-ete); que solo se 
pueden transitar en unión, en asamblea o con el concurso de 
otras personas.

teso. Un ‘lugar/alto desde el que se ve/otea’ (de/te-so).

-tor-. Sería el ‘río’, ‘arroyo’, ‘cauce de agua’ (tar/ter/tor/tur).

vado. Señala al ‘agua factible/manejable’ (ua-do).

val. Nos lleva a ‘negro’, ‘cieno’, ‘aluviones de ribera’, ‘lo que 
está más abajo’ (bal/be[al]/bel). No se debe descartar que el 
prefijo valde, que precede a ciertos lugares, pueda provenir de 
be-alde —como Valdefrancos (VE 4.2.14) o Valdeiglesias (VE 
5.1 y 9)—: ‘lo(s) que se reúne(n)/junta(n) más abajo’.
Puede presentar otras formas como ball, gal, gall, pal, vall… 
Siempre se refiere a las zonas bajas encharcables y oscuras, 
por la degradación o compostaje de sus componentes vegeta-
les, en el propio cauce o inmediatas al álveo del río.

vega. Nos lleva a ‘lo que antes era río, pero ya no lo es’, ‘lo que 
está abajo pero antes no estaba’ (bai/be-ga/ka); en donde -ga 
representa un proceso dialéctico de cambio, pues sobre el es-
pacio de las vegas es donde la erosión hídrica actúa con mayor 
dinamismo.

verde. Indica ‘el alto del monte/ladera/cemba’ (ber-de). El mor-
fema de/te también alude, en ocasiones, simplemente a un 
‘emplazamiento’ o ‘lugar de referencia’. Con mucha menos 
frecuencia se refiere a la ‘gloria’, al ‘honor’, a la ‘santidad’: 
de-un es el superlativo del honor y de-uts (deuz) es ‘dios’, la 
‘divinidad’.

vía. Señala un ‘camino (calzada/itinerario)’ (bia/bid/bide/bie). En 
el área leonesa-castellano-gallega que nos ocupa, contienen 
este morfema Cuatrovientos (VE 4.2.14), Feais (VE 4.3.12 y 
9), Pieros (VE 4.2.5), Robledo de las Traviesas (VE 4.1.10), 
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Sanvitul (VE 4.3.9), Serviz (VE 4.3.3), Viariz (VE 4.3.6) y los 
San Fiz (VE 4.3.17 y 4.3.18), los San Pedro (VE 4.1.8, 4.1.14, 
4.2.9, 4.2.18, 4.3.11 y 9), etcétera. Tampoco puede descartarse 
que la partícula esté incrustada en el topónimo Bierzo (VE 3.3 
y 9) traducido como ‘camino89 hermoso y húmedo’ (Bie-er-
ezo), al igual que Viana do Castelo (VE 8.1) y Viena (VE 8.3), 
manifestando en ambos casos un ‘camino alto’ (Bia/bie-ana).

vieja/viejo. Nombra ‘lo que está bajo las piedras o rocas’ (be-ajo/
eja/lla/llo/txa). De estos morfemas emanan los topónimos que 
contienen los términos vieja y viejo, sus plurales y otras expre-
siones regionales: Valdeviejas, en el alfoz de Astorga; las dife-
rentes Villavieja —por ejemplo, VE 4.2.15— de Castilla (VE 
8.1); todos los -vieja y -viejo de la sierra de Madrid (VE 8.1); 
los Beyos en Cangas de Onís (VE Cangas en 8.1) o Cumbre 
Vieja (VE cumbre), en la isla de La Palma (VE 8.1), por citar 
algunos de entre los múltiples ejemplos.

vila/villa. Es un topónimo presente en decenas de miles de asen-
tamientos humanos en todo el mundo. El concepto adquirió 
relevancia durante la Edad Media, imponiéndose a otros con 
mayor relevancia hasta entonces: granjas, quintas, alquerías, 
cortijos, masías, torres, sel[s] o cellas, etcétera.
Significa bil-a o bill-a, según Javier Goitia, ‘concentración’ o 
‘recogimiento’, pero también ‘círculo’ o ‘redondez’, comple-
mentarios de los anteriores. El polígono de infinitos lados y de 
mayor economía de medios es el círculo, que se inaguró con 
los cortes90 o rediles para el ganado, mediante zanjas circulares 
excavadas en la sabana por los primeros nómadas. Es un mor-
fema que comenzó a identificar a los pequeños asentamientos 
humanos a lo largo del complejo abandono del nomadeo y la 
lenta implantación del sedentarismo agrario en el Neolítico.

89 Desde la hoya tectónica del Bierzo, y desde tiempos muy lejanos, partían o 
llegaban caminos que comunican con la meseta castellana, con Sanabria, con 
Galicia y con Asturias; siempre franqueando altas montañas.

90 La zanja y la tierra de ella extraída conformaban una doble protección para 
los terneros. En el noroeste ibérico, aún hoy, se conoce con el término corte 
la cuadra o establo para guardar los ganados.
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La forma redonda u oblonga de las murallas en los castros y de 
sus edificaciones interiores, al igual que en los núcleos medie-
vales, o en la ciudad hexagonal y trianular de Palmanova, en el 
norte de Italia (VE 8.3), concluida a finales del siglo XVII en 
la región de Friul-Venezia Julia, abundan en la funcionalidad 
de la redondez. Al añadir el sufijo -ar/are, que indica ‘clase’ 
o ‘pertenencia’ a un grupo o clan, y también ‘piedra angular’, 
surgen los villar/villares, y con el sufijo -ejo/etxo aparecen los 
villarejos, ‘villares de piedra’ o ‘villares más pequeños’. Con 
el ensordecimiento de la b inicial por la m nace Millaroso (VE 
Millarouso en 4.3.1) en Valdeorras (VE 3.3 y 9), los Millar o 
Millares, de la Almería (VE 8.1) neolítica, y otros.
Según Carmen Jiménez Huertas, significa ‘comunidad de 
vida’. De este término, además del vocablo latino villam, pro-
ceden el resto de las villas en las lenguas que hoy pensamos 
erróneamente conocidas como romances y otras muchas más 
fuera del romance. De acuerdo con esta filóloga, la voz nace 
de los morfemas ibéricos bi-lla; en donde bi- significa ‘dos’, y 
-lla es el primitivo ‘espacio para las (primeras) comunidades 
humanas’. Cabe recordar que la colectividad vital más peque-
ña la conforma una pareja, o dos individuos, y que bios en 
griego significa la ‘vida’. La biología es el ‘estudio sobre el 
origen y desarrollo de la vida’.
El morfema lla tiene relación directa con llar o lar, que repre-
senta el primer sitio para el resguardo y la protección de la vida 
humana en el interior de una cueva, bajo las pieles, las cañas 
de una cabaña o junto a las brasas de la lareira o llareira.
Los morfemas ibéricos o prerromanos cha/etx/etxe/etxea/txa/
zea/zee acabaron por significar ‘casa’; sin embargo, durante el 
vasto periodo histórico del nomadeo paleolítico, ese término 
hubo de tener un alcance diferente, relacionado con el uso co-
munal de los pastos, la caza, los bosques, las rocas y las aguas. 
Entonces, el vocablo cha/lla/tsa/txa91 hubo de traducirse como 
‘estancia’, ‘territorio’, ‘asentamiento’ o ‘poblado estacional’.

91 Además de las múltiples raíces fonéticas que usan el término en el euskera y 
el gallego, también se mantiene viva en el idioma asturllïonés. Un paradigma 
es el primer morfema del topónimo Laciana (Chaciana/Llaciana/Txaciana) en 
la comarca noroccidental de León.
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Cuando aparecieron las fórmulas sedentarias y la propiedad 
privada, en el tiempo en que la tierra, los animales y sus fru-
tos dejaron de disfrutarse por el común (VE 7.3), el espacio 
de los poblados se consolidó y su extensión aumentó con las 
múltiples casas (VE casa) y edificios individuales —al tiempo 
que las áreas comunales fueron menguando—, apareciendo el 
concepto de «casa» como estancia u hogar familiar individual, 
que hoy ha llegado a la mínima expresión. Al mismo tiempo 
surge el concepto de villar y sus compuestos —villares, villo-
rrios, Villarejo, Villarinos, Villariños (VE 4.3.2)—, y también 
las villas, las ciudades, los ili/iri, desde el sedentarismo neolí-
tico hacia acá.
Creemos que el sufijo -ez, presente en innumerables apellidos 
patrios —acaece algo parecido con el sufijo -es en portugués—, 
emana del morfema etx, traducido como la ‘casa de’, la ‘pro-
piedad de’, la ‘hacienda de’, el ‘terruño de’, la ‘comunidad 
de’… En el noroeste ibérico, sobre todo en Galicia (VE 8.1) 
y la cornisa cantábrica (VE Cantabria en 8.1), todavía hoy se 
escucha a las personas mayores hablar del prado del concejo, 
el sitio del baile, la casa —el horno, la fragua, el potro— de os 
pelaos —os Raxaos, os Ramalladas, os Ferreiros—, para men-
cionar algunos bienes raíces del común o, mediante el apodo, 
la hacienda de un antepasado.
En la onomástica de la Grecia clásica (VE Grecia en 8.3), en 
Persia y en sus satrapías ya proliferaban los nombres sufijados 
en -es: Eurípides, Tales, Cambises, Temístocles, Aquémenes, 
Pericles (VE 7.1), Sófocles, Jerjes, Aristóteles, Artajerjes, Ar-
químedes, Perjaspes, Alcibíades, Anaxares, Demóstenes, Tu-
cídides, Mitrídates, Aristófanes, Ariobarzanes, Orestes, Inta-
fermes, etcétera.

villar. Para villa, VE vila. El sufijo -ar/are refiere la ‘clase’, la 
‘casta’ o la ‘pertenencia’ a un clan o tribu. En el mismo sen-
tido, -ar puede sugerir la ‘piedra angular’, real o metafórica.

wilaya/uilaya. Es una subdivisión del espacio administrativo en 
algunos países musulmanes, que podría ser comparada con 
una provincia o departamento.
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yermo. Nos señala un ‘espacio vacío (inhóspito/deshabitado)’ 
(ermu); elegido por los ermitaños para sus retiros espirituales.

3.3. La etimología de los hitos en aquel ensayo de provin-
cia, según sus límites en 1822

Al citar con el trío hídrico Sil-Soldón-Bibey a este nuestro país, 
damos prioridad al río que lo vertebra en toda su extensión, así 
como a sus dos afluentes que cierran esta área por el poniente, el 
primero en la provincia de Lugo y el otro en la de Orense, desem-
bocando ambos en el Sil, casi en el mismo lugar.

En 182292, las cortes del Trienio Liberal intentaron establecer, 
como sigue y con escaso éxito, los límites del país Sil-Soldón-Bi-
bey. Tras recuperar esa memoria, indagaremos a continuación en 
el origen etimológico de tales mojones y otras muy singulares 
áreas de dicho territorio:

Por el norte comienza la línea divisoria en el santuario de Nª Sra. 
de Carrasconte, entre las Babias que quedan acogidas a León, y 
Laciana al Bierzo; sigue por entre la Vega de los Viejos y Lumajo 
hasta la cumbre de este último pueblo, continuando con la raya 
con Asturias a buscar el puerto de Leitariegos; camina por los 
de Cerredo y Cienfuegos a buscar el monte del Cuadro. Por el 
Poniente, a partir del Cuadro sigue por las sierras de Palo, Pozo, 
Comeal hasta el puerto de Piedrafita desde donde marcha por las 
sierras del Cebrero y monte del Faro que dividen aguas a los ríos 
Valcarce y Lor, Bisuña y Quiroga, hasta buscar el nacimiento del 
río Soldón; marcha por el curso de este río hasta su confluencia 
con el Sil; sigue por la margen derecha del Sil hasta su unión 
con el Bibey; continúa subiendo por la margen derecha de este 
río hasta el pueblo de Baho inclusive. Por el sur, partiendo del 
estribo de montaña que hay al Mediodía de dicho pueblo y nor-
te de Buján, sigue hasta el monte de S. Bernabé, desde el cual 
corre por las montañas que dividen las aguas de los valles del 
Bollo y Viana hasta encontrar los altos de Sobre Ramilo; desde 
este punto marcha por lo más elevado de las sierras de Porto y 

92 Según la propuesta llevada a cortes en agosto de ese año y que nunca pros-
peraría.
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Calva a Peña Trevinca, continuando desde aquí a las montañas 
de La Cabrera que forman las grandes vertientes a los ríos Duero 
y Sil, siguiendo por la sierra del Yugo. Por el oriente, a partir de 
la sierra del Yugo, va por los montes de la Portilla, el Colinas y 
pasando por el oeste de Corporales sigue a lo alto del monte Te-
leno, sierra de Osma, Foncebadón, Fonfría, dirigiéndose al este 
de Manzanal, marcha por las montañas aguas vertientes al Sil y 
Órbigo, hasta la montaña de Salientes, situada al oriente de dicho 
pueblo, desde la que pasa a Río Obscuro y Villar Quemado, para 
morir de nuevo en el santuario de Carrasconte.

Aguiar. Es la ‘tierra de los difuntos’ (Aga/aka-iri-ar/ara).

Antigua demarcación que perduró hasta el siglo XIX y reco-
gía las tierras altas de los ayuntamientos/concellos de Sobrado 
(VE 4.3.16), en la actual provincia de León (VE 3.3 y 8.1), y el 
de Rubiá (Rubiana) (VE 4.3.15), en Orense (VE 8.1).

Ancares. Se trata de un ‘paraje (predio o dominio93) comunal so-
bre (o entre) las montañas’ (An-kar-etx). Para el sufijo final 
-etx, VE casa y chana en 3.2. Para el río homónimo, VE An-
cares en 6.1.2.
El ayuntamiento de Candín (VE 4.1.5) es el que más terri-
torio ocupa en el espacio que estudiamos. Ankara, la capital 
de la Turquía asiática, apunta asimismo a las altas montañas 
(Ain/an/ana-kar-a). Lo mismo indican las seis cimas del Ka-
rakorum —Karakoram una de ellas—, ‘la cara de las simas/
caídas de las montañas’ (Kara-kor-am/oma/um/uma), en el Hi-
malaya (VE 8.3).

Asturias. Refiere ‘la entrada a los países de las aguas/ríos’ (As-
tur/ur-ia-s). VE 8.1.

Babia. Nos indica ‘dos ríos’ (Bi-abia). En la elevada población de 
Piedrafita de Babia (VE 4.1.1, 4.4.2 y 9) se parten aguas entre 
los ríos Sil (VE 6.1.1, 9 y en este apartado) y Luna. El primero, 
tomando el sentido oeste, fluye hacia Laciana (VE 3.3 y 9); el 

93 VE vila en 3.2. Y la evolución del morfema lla en la segunda parte del topó-
nimo, hasta llegar a casa o la casa, con su plural.
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segundo, siguiendo la ruta del naciente, marcha hacia el río 
Duero (VE 3.3 y 8.1) por la cuenca del Esla (VE 6 y 8.1). La 
antiquísima metrópoli y Estado de Babilonia anuncia también 
un ‘país con una ciudad entre dos ríos’ (Bi-abi-ili-on-ia): el 
Éufrates y el Tigris (VE en 8.3).

Bao [O Vao] —Baho en el texto—. Sería ‘lo que va/avanza’, 
‘río’ (Ba/aba-o).

Bárcena. ‘Lugar con huertos copiosos de calidad’ (Bar-tze-en-a).

Bergidum. Nos muestra ‘riberas y líneas de montañas sagradas’ 
(Ber-egi-dum). Para el sufijo -dum, VE 1.1.G.

Bibey -[Bibei]. Nos habla también de ‘dos ríos’ (Bi-ibei); el mis-
mo y, posiblemente, el Xares (VE 4.3.18 y 6.1.1), que se une 
al anterior un pequeño trecho antes de fundirse ambos en el Sil 
(VE 6.1.1, 9 y en este apartado). VE Bibey en 6.1.1.

Bierzo/Vierzo. Al igual que Berceo, Bercedo y Bercero parecen 
provenir del sustantivo euskoibérico prehistórico berez-berezi, 
que se refiere al ‘brezo’, ‘matorral’, ‘monte bajo’, que, seguido 
del sufijo -o —que también puede ir al principio de un topóni-
mo como prefijo—, crearía Bierzo. Según Javier Goitia, dicho 
sufijo -o/oo/uu, hoy desaparecido, indicaba ‘amplitud’, ‘tama-
ño mayor’, ‘grande’. No puede ser casual que la fosa berciana 
albergue la mayor cuenca de sedimentación en el seno de la 
cordillera Cantábrica (VE Cantabria en 8.1). VE Bierzo en 9.
El espacio geográfico-administrativo, que suma más de 
3000 km² en el noroeste de la provincia de León (VE 3.3 y 8.1), 
es un concepto muy reciente en la historia y en el imaginario 
de las y los bercianos. Hasta fechas muy cercanas, la represen-
tación verbal y la significación Bierzo se confundía con la de 
‘tierra seca’, aludiendo al secarral de la llanura central, surca-
do tan solo por el hilo verde de la reguera La Magariña (VE 
6.1.2), y que nada más representa el 10 % del actual espacio 
berciano. El resto de esa zona llana era ocupado, antes de las 
obras de irrigación de los años 60 del siglo XX, por matas de 
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roble, de encina, de uces, de escobas, etcétera. Muy a menudo, 
ese monte bajo fue sometido a rozas y quemas para sembrarlo 
de centeno, cereal básico en la alimentación: la humana y la de 
sus demás mamíferos domesticados.
Las laderas somontanas y las sierras que rodean la llanura 
aluvial central suponen el 90 % de la superficie berciana. Ese 
circo montañoso, surcado por decenas de valles con todas las 
orientaciones, se conocía, y aún lo sigue siendo, con otras de-
nominaciones: Ribera (VE ribera en 3.2) y Cabrera (VE La 
Cabrera), merindad de Aguiar (VE y 4.3.16), señorío de Villa-
franca (VE 3.3 y 8.1), Fornela (VE), Ancares (VE), Espinareda 
(VE Espinareda de Ancares en 4.1.5 y Vega de Espinareda 
en 4.2.18), Bembibre (VE 4.2.2 y 9), señorío de Montes (VE 
montaña en 3.2), de Carracedo (VE Carracedo del Monasterio 
en 4.2.7, Carracedo de Compludo en 4.2.14 y Carracedo en 
4.3.18), etcétera.
En fin, las dos partículas que conforman el término ber-ez re-
velan el mismo concepto de ‘espacio sin montañas’, en donde 
ber- es ‘altura’ o ‘cumbre’, y -ez es la negación.
Indican esa misma ciudadela en la montaña, la cercanía de un 
río o una masa de agua, los topónimos de Verjnen, en la pe-
nínsula de Kamchatka (VE 10); Bergen, en Noruega (VE 8.3); 
la ciudad suiza de Berna (VE 8.3); Berbería (Ber-bera-ia), en 
el oeste del África mediterránea (VE África en 8.3); Verdún 
(VE 8.3), en el departamento francés de Mosa (VE 8.3); Ber-
ga, en Cataluña (VE 8.1), Suecia (VE 8.3) y Tracia (VE 8.3); 
Bérgamo (VE 8.3), en los Alpes italianos (VE Alpes en 8.3) y 
Bergara, en el País Vasco; entre otras.
Dicho queda, pero conviene echar una mirada a la entrada vía 
en 3.2, porque podríamos estar ante el ‘amplio camino axial/
central’ (Bie-ert/erz-o), pues, desde muy antiguo, mucho antes 
de ser imaginadas las calzadas romanas, aquí confluían nume-
rosos caminos que seguían la marca de la rosa de los vientos.

Bisuña. Describe ‘caminos en los barrancos’ (Bid/biz-oñ/oña/
uña). Este río desciende, a veces bajo tierra, por laderas de 
mucho gradiente, y en su nacimiento confluyen vías pedestres 



Topónimos internacionalistas, nómadas, orientales…

119

y de herradura que comunicaron los pueblos de las dos vertien-
tes en la sierra del Caurel. VE Caurel en este apartado y en 9, 
y Feais en 4.3.12 y 9.

Bollo [Bolo]. Es un ‘espacio con abundancia de cuerpos redon-
deados’ (Bil/bol-o). En sus paisajes montañosos sobresalen por 
doquier las estructuras graníticas ovaladas, que llegan hasta 
Porriño y el océano Atlántico (VE 8.1).

Buján [Buxán]. Nos sube ‘sobre el alto de la casa’ (Bo/bu-txa-
an/ana). VE Buxán en 4.3.4 y 9.

Calba —Calva—. Nos lleva ‘bajo la cima’ (Gal-be-a).

Carrasconte. Se refiere a un ‘lugar alto de quercíneas (robles, 
encinas y alcornoques) y piedras’ (Karr-aiz-gon/kon-tei).
Carrara (VE 8.3) expresa en su étimo el ‘llano/tierra de ro-
bles/encinas’ (Karr-ara). Seguro que en sus entrañas aún se 
conserva algo de aquel mármol tan apreciado y famoso.

Cebrero [Cebreiro]. Nos señala ‘muchas cimas’ (Tza/tze-ber-
ero). En el pueblo homónimo se celebra la célebre romería del 
Santo Milagro (VE El Cebrero en 4.4.2).

Cerredo. ‘Lugar de cierres (barreras/límites/sierras)’ (Zerr-edo). 
Puede apuntar asimismo a la ‘abundancia de pastizales’ (Tze-
erre-edo).

Cienfuegos. Sería ‘el lugar alto para los muertos’ (Sen/zen-bu/
fu-ego-os). Este collado alcanza los 1660 m, y en él nace el río 
Cúa (VE 6.1.2 y 9), junto a las brañas más altas de Guímara 
(VE 4.1.13), compartidas con las aldeas asturianas de Luiña y 
Tormaleo, en el conceyu de Ibias (VE 1.1.H y 8.1). VE Cien-
fuegos en 5.2.

Colinas. Refleja un ‘collado grande en las rocas’ (Gol/kol-in-atx).

Comeal. Describe ‘altos favorables (potentes) en pastizales’ (Ko-
me-al); pues -ela/al/all[-a] apunta a los ‘prados’, de ribera o 
alpinos.
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Corporales. Nos indica ‘los barrancos/caídas del borde en el pra-
do comunal’ (Kor-bor/por-al-etx). El -etx final fue en origen 
un espacio protegido para la comunidad y, mucho después, 
pasó a significar la ‘casa’ de una familia o el ‘hogar’ particular. 
VE Corporales en 4.1.16, 4.3.3 y 6.1.2.

Caurel [Courel]. Es un ‘alto con agua y ganados’ (Ko-ur-ele). VE 
Caurel en 9.

Cuadro. Se refiere a la ‘hondonada del río’ (Kua-ter-o). En este 
monte, precisamente, nace el río Cúa (VE 6.1.2 y 9). La se-
gunda parte del lexema Moscú [Moskvá] (VE 10), emana del 
mismo étimo. VE Pico del Cuadro en 9.

Duero [Douro]. Nos lleva a un ‘río grande/amplio/extenso’ (Dur/
ter/tor94/tur-o). VE Duero en 8.1.

Faro. Al igual que palo, en el lenguaje euskoibérico, representa 
‘espacios en los que se ubican guías para orientar’ a quienes 
caminan entre la niebla o la nieve, en la alta montaña, cerca de 
un río o del mar; el primero mediante hogueras, y de ahí los fa-
ros marinos y el término farol; el segundo, colocando estacas 
o balizas de madera hincadas en el suelo. VE Faro en 4.1.13.

Foncebadón. Es una ‘fuente sagrada en el corte/talud’ (Font-eba-
don). Para fuente, VE fonte en 3.2. Este puerto, en el iter fran-
corum, representa un corte respecto al hondo y fértil territorio 
del Bierzo (VE y 9).

Fonfría. Es una ‘tierra de fuentes en las alturas’ (Be-u-ent-ber-ia). 
Para fuente, VE fonte en 3.2. Está presente ber —‘montaña’, 
‘altura’, y también ‘río’ o ‘ribera’—, en multitud de topóni-
mos, entre ellos: Bierzo (VE y 9), Bergidum (VE), Berna (VE 
8.3), Verdún (VE 8.3), todas las Villaverde (VE 8.1), etcétera. 
VE Fonfría en 4.1.15.

Fornela [Forniella]. Señala los ‘manantiales en las alturas otea-
doras/vigías’ (Born-ella/iella); pues están en las brañas de esas 

94 Puede referirse tor asimismo a una ‘montaña’ o ‘altozano’.
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cumbres las fuentes de los ríos Ibias (VE 1.1.H y 8.1), en As-
turias (VE y en 8.1), y el Cúa (VE 6.1.2 y 9), entre nosotros.

Gistredo [Xistreu]. Son ‘laderas, simas y ríos abundantes’ (Egi-
is-ter-eto). VE Gistredo en 9.

La Cabrera [La Cabreira]. Un ‘paraje agradable para el ganado’ 
(Lak-aber-a).

La Cepeda. Refleja ‘piedras/lastre abundante que se rompe (des-
gaja)’ (Las/latz-ebe-eda/eta); por las muchas rocas que se des-
gajan, por gelifracción, de las alturas de la sierra de Gistredo 
(VE y 9) y descienden formando canchales.

Laciana [Chaciana/Llaciana/Tsaciana]. Es la ‘piedra/lastre 
abundante en las alturas’ (Latz-tzi-ain-a).

La Cigarrosa. Refiere ‘las piedras/lastre en la cuesta del barranco 
magnífico/hermoso’ (Latz-iga-arro-oz-a). Este puente sobre el 
río Sil (VE 6.1.1, 9 y en este apartado) en la Vía Nova romana, 
que comunicó Braga (VE 1.1.D y 8.1) con Astorga, une hoy las 
poblaciones valdeorresas de La Rúa (VE Rúa, A en 4.3.14) y 
Petín (VE 4.3.10). VE os en 3.2.

Leitariegos —Collado de—. Nos muestra un ‘paraje de cuevas 
con agua permanente’ (Lei-tar-ego-os). Donde -tar- refleja 
el ‘agua’. En las cumbres de este puerto, por encima de los 
1500 m, existen varias lagunas que la mitología tiende a comu-
nicar con parajes lejanos. VE Leitariegos en 5.2 y 9.

León. Simplemente ‘quien manda’ (Le-oi); en referencia a una 
divinidad, a la madre creadora que situó el espacio entre los 
ríos Bernesga y Torío. VE León en 8.1.

Lor. Refleja la acción de ‘arrastrar o deslizar’ (Lorr); pues el río 
serviría para el transporte de cualquier materia durante miles 
de años. Podría tratarse también de una aféresis o mutilación 
de alor o ‘tierra cultivada’. VE Lor en 6.1.2.

Lumajo. Es ‘fácil/floja mesa/meseta/collado’ (Lu-mai-o).
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Manzanal. Son ‘poderosos altos con pastizales’ (Man-ain/an/
ana-al). VE Manzanal del Puerto en 4.1.17.

Maragatos. Refleja el ‘límite de las tierras altas’ (Mara-gat-os).
Este territorio representa la mayor altitud de cuantos lo rodean: 
la Cepeda (VE La Cepeda), la Valdería, la Cabrera (VE La 
Cabrera) y el Bierzo (VE y 9).

Órbigo. Nos describe ‘dos ríos en la cumbre’ (Or/ur-bi-go/ko). 
A este río, en la comarca homónima, se une el Omaña. VE 
Órbigo en 6.

Osma. Señala al ‘arroyo entre peñas’ (Utx-ama).

Palo. VE Faro en este mismo epígrafe.

Peña Trevinca. VE peña en el apartado 3.2. Trevinca alude a 
‘ríos y montañas múltiples o entrelazadas’ (Ter-bin-ka). VE 
Peña Trevinca en 5.4 y 9.

Piedrafita [Pedrafita]. Nos lleva ‘junto a la tierra de las cuestas’ 
(Pet-ara-bita). Donde -bita indica la proximididad —‘junto a’, 
‘al lado de’…—.

Portilla. VE port en 3.2.

Porto. VE port en 3.2.

Pozo. VE pozo en 3.2.

Quiroga. Se refiere a una ‘montaña de tojos o árgomas’ (Kir-
oka). VE Quiroga en 4.3.12.

Rioscuro —Río Obscuro—. Para río, VE en 3.2. Apunta oscuro 
a un ‘pozo o cueva en donde trabaja el mago’ (Os-kur-o).
Los adivinos, hechiceros y arúspices ofrecen sus ritos a la divi-
nidad en la noche y en los más selectos espacios oscuros: desde 
lo más profundo en las cuevas paleolíticas; en las intimidades 
de las simas délficas y capadocias; en las áreas clausuradas a la 
gente común tras un velo en las liturgias cristianas medievales; 
en la soledad de un garaje para ciertas confesiones actuales; 
o en el subsuelo de Ginebra, cuyo oráculo protege el nuevo 
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sancta sanctorum, ni más ni menos que los millares o millones 
de cajas fuertes, al servicio de los mejores nigromantes, en la 
más infalible, infatigable y poderosa de todas las religiones.

Salientes. Nos lleva a una ‘granja de calidad comunal’ (Sal/zal-
end-etx). VE Salientes en 4.1.11.

San Bernabé. Para San, VE 3.2. Estaríamos ante la ‘fuente en la 
boca de la ladera/montaña’ (San/zan-ber-abe). Si en lugar de 
-abe, el morfema fuese -ape, tendríamos la ‘fuente que sirve 
de apeo (señal) en la ladera’. Del morfema ape derivan los 
términos apear y apeo que, entre otras acepciones, se refiere 
a la acción de colocar o clavar en el terreno pequeños postes 
verticales al fin de concretar su perímetro.

Sil. El nombre del río, como conductor del paisaje y eje hidro-
gráfico entre las altas sierras del Bierzo (VE y 9) y Valdeorras 
(VE y 9), es muy posible que nazca del vocablo ibérico sile: 
‘balsa’, ‘pozo’, ‘agujero’, en recuerdo del lago primigenio que 
subió hasta rebasar la curva d  e nivel de los 600 m, ocupando 
al inicio de las glaciaciones cuaternarias un área que superó 
los 350 km².
A medida que las aguas de ese gran lago se fueron abriendo 
camino hacia la fosa de Valdeorras, la profundidad y exten-
sión de las mismas disminuían, hasta desaparecer como lago 
al finalizar la glaciación Würm. Este diacrónico mapa fue con-
templado por las gentes del Antropoceno a lo largo de cientos 
de miles de años. Lo mismo se puede decir de la extrañeza que 
la profunda fosa pudo ejercer a los ojos de los viajeros prehis-
tóricos al asomarse a ella. Esto es creíble a todas luces, pues, 
a principios del siglo XVIII, la contemplación de la profunda 
fosa, le hizo exclamar al padre Flórez: «Al Bierzo nada más se 
llega bajando, y de él solo se sale subiendo», como le sucedió 
al Cándido de Voltaire en el mítico El Dorado, ¡donde también 
afloraba el oro por doquier!
Aunque la cuenca de este «nuestro» río albergó la mayor mina 
de oro y el lavadero de ese preciado metal más grandes de 
todo el Imperio romano, en las Médulas (VE 4.2.8, 8.1 y 9) y 
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en Montefurado (VE 4.3.12) respectivamente, es muy dudoso 
que la abundancia de dichos metales indujese a los cazadores 
(VE cazador en 7.3) del Paleolítico a nombrar con esos meta-
les al río, pues, para ellos, nada más tenían un valor puramente 
ornamental, como atavíos para engalanar sus cuerpos.
Las hondonadas en que se ubican el famoso Silos de Burgos 
(VE 8.1), la Silesia polaca o la tribu de los antiguos siluros de 
Gales (VE 8.2) —en cuyo territorio se estudió una buena parte 
de la arqueogeología, y que da nombre al periodo silúrico—, 
se originan a partir del mismo morfema. VE Sil en 6.1.1 y 9.

Sobrerramilo —Sobre Ramilo—. Se refiere a una ‘gran monta-
ña en el barranco/precipicio’ (So-ber-amil-o). La parroquia de 
Ramilo se ubica junto a los altos graníticos de Viana del Bollo 
[Viana do Bolo] (VE Viana en este apartado y en 8.3; y Bollo 
en este epígrafe).

Soldón. Es un ‘espacio/territorio/río agradable’ (Sol-don) o, sim-
plemente, un ‘lugar grato y sagrado’. VE Soldón en 6.1.2 y 9.

Teleno. Nos señala el ‘lugar del monte’ (Tel-en-o). La partícula 
en/ene es un locativo. El morfema tel está en el monte Pen-
télico (VE 8.3), próximo a Atenas (VE 1.1.H y 8.3), bajo el 
cual se extraían los blancos mármoles para erigir el Partenón 
y demás arquitecturas de la acrópolis ateniense. Una variante 
del morfema tel puede95 ser la partícula tol. VE Teleno en 5.4.
Es esta, con 2183 m, la montaña más alta de la región maraga-
ta, del Bierzo (VE y 9) y de la cercana Galicia (VE 8.1).96

Valcarce. Nos indica un ‘valle con muchas rocas’ (Bal-kar-tza/
tze). VE val en 3.2 y Valcarce en 9.

Valdeorras. Sería una ‘zona baja junto a las alturas rocosas’ (Ba/
be-alde-orr-as). Es Val- todo el ‘entorno geomorfológico de 
una cuenca hidrográfica’ (VE val en 3.2.); -alde- indica la 

95 Acentuamos la posibilidad porque tanto en Toledo como en Valladolid y 
Anatolia, adrede, hemos optado por otra hipótesis diferente.

96 En Galicia, la cumbre más alta es Peña Trevinca, con 2123 m; y en el Bierzo, 
Valdeiglesias, en la sierra de Gistredo, con 2135 m.
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locución preposicional ‘junto a’; -orr- narra la presencia de 
‘montañas y alturas en el valle’; y -atx refiere las ‘rocas’ —plu-
ral de aitz—. VE Valdeorras en 9.
Así pues, atribuir el topónimo de la comarca, o el puente de La 
Cigarrosa, a las supuestas tribus preromanas de los cigurros 
o gigurros no creemos que sea la interpretación más correcta.
Esta hoya estuvo anegada durante buena parte del Cuaternario 
por un lago, que en su plenitud debió abarcar unos 110 km², al-
canzando la cota de la plaza de Soulecín (VE 4.3.1), y el resto 
de poblaciones sitas en la misma curva de nivel.
El río Sil (VE 6.1.1, 9 y en este apartado) entra en esta fosa 
por las angosturas de las sierras de Cabrera (VE La Cabrera) y 
de la Encina de la Lastra (VE Sierra de la Encina de la Lastra 
en 5.3), y, tras recoger los aportes de distintos ríos y múltiples 
regueros, sale por el estrechón que definen poco antes de Mon-
tefurado (VE 4.3.12) las sierras del Eje (VE 5.4) y de Caurel 
(VE y 9).

Vega de los Viejos, La. VE vega en 3.2. Es Viejos una deforma-
ción de Bikj/pik-os, o ‘paraje con picos (escarpes / altas cum-
bres)’, pero puede significar asimismo ‘bajo las rocas’ (Be-ejo/
etxo-s). El sufijo -ejo/etx[o] con sus femeninos y plurales, en 
toponimia no indica diminutivos, sino la presencia de rocas, 
estando presente en miles de topónimos, como todos los Villa-
rejo, Villavieja (VE 4.2.15), Colmenarejo, Corralejo (VE 8.1), 
etcétera. VE Vega de los Viejos, La en 4.1.1.

Viana. Señala ‘dos cumbres/alturas’ (Bi-ana). VE vía en 3.2.

Villafranca. ‘La villa de los prados o pastizales entrelazados’ 
(Bil-a-bar-ank-a). VE bar y vila en 3.2. Valdefrancos (VE 
4.2.14), en la segunda parte del sintagma, expresa la misma 
idea.
Muchos siglos o milenios más tarde, frank comenzó a referir 
el apelativo de un individuo o una población. Los nombres de 
Franco, Francia (VE 8.3), Fráncfort (VE 8.3) o Francisco (VE 
7.1) recogen dicho étimo.
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Villar Quemado. VE vila y villar en el apartado 3.2. Refiere 
Quemado, tal vez, un ‘lugar que produce/genera humo/niebla’, 
procedente de (Ke-ma-ado). El lugar está ubicado en Laciana 
(VE y 9), con la denominación actual de El Villar de Santiago 
(VE 4.1.2), nombre que sugiere ‘muchas fuentes en la punta/
extremo’ (San/zan-ti-ako).

Yugo. Sería la ‘unión en lo alto’ (Iu/iug-go). Son las cimas que 
escoltan por la diestra las aguas del río Eria (VE 6.2), en la 
Cabrera (VE La Cabrera). El morfema iu está presente en tér-
minos como yunta, cónyuge, juego, conjunción, yoga, yugular, 
etcétera. VE Yugo en 5.4.
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4

Relación y etimología de los
ayuntamientos/concellos/conceyus con sus

pueblos, pedanías y parroquias
en la cuenca Sil-Soldón-Bibey

Muy a menudo remitimos en esta exposición de los lugares cuya 
etimología abordamos al epígrafe 3.2 y, en menor medida, a la rú-
brica 3.3. Con ello pretendemos recalcar y atar con fuerza la gran 
relevancia del centenar de esos sustantivos comunes en el primer 
caso y de los nombres propios en el segundo.

Además, en la relación que sigue, adrede hemos inferido etimo-
logías dispares para nombres similares —y a veces iguales— con 
el único objeto de avivar la dialéctica, estimular la imaginación 
y desterrar la pereza intelectual, pues, repetimos, solo en los in-
terrogantes y las dudas están las únicas respuestas válidas. Cuan-
do alguien interpreta que los vecinos de Molinaseca (VE 4.2.13) 
molturaban sin agua, que hay novedosas fuentes en Fuentesnue-
vas (VE 4.2.14), que Flores del Sil (VE 4.2.14) se adornaba con 
las ídem y que a quienes viven o marchan por Cuatrovientos 
(VE 4.2.14), el dios Eolo les azota por las dichas cuadernas, no 
conviene desechar tal ejercicio por estulto ni dejar de escudriñar 
acerca de la causalidad en lo relativo a la fatiga intelectual del 
artista, por si acaso.
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4.1. Los ayuntamientos/conceyus, con sus pueblos, en el 
ámbito lingüístico asturllïonés

Son dos en Laciana [Llaciana], diez en el Bierzo [Bierzu], cuatro 
en la Cabrera [Cabreira] alta y uno en la Cepeda. VE La Cabrera 
y La Cepeda en 3.3, y Bierzo y Laciana en 3.3 y 9.

Iremos desgranando las etimologías con sus entidades de pobla-
ción —el número que sigue a cada ayuntamiento o conceyu (VE 
concejo en 3.2) indica el total de sus núcleos97—, según va:

Cabrillanes98 (14 —aunque solo 5 formaron parte de la provincia 
liberal—), Villablino (14), Benuza (9), Berlanga del Bierzo (5), 
Candín (11), Castrillo de Cabrera (6), Encinedo (10), Fabero (6), 
Igüeña (10), Noceda del Bierzo (4), Palacios del Sil (11), Páramo 
del Sil (9), Peranzanes (7), Toreno (12), Torre del Bierzo (14), Tru-
chas (13 —solo 7 formaron parte de aquella ilusión—) y Villaga-
tón99 (13 —de las que solo La Silva y Montealegre se incluían en 
la provincia del Vierzo—).

Se ubican todos en el arco oriental de un imaginario mapa por el 
que se extiende esta investigación. Unos cuantos de sus pueblos 
son asimismo los que se encuentran a mayor altitud en el territo-
rio, señoreados por altas sierras que, en más de veinte cimas, se 
alzan por encima de los dos mil metros. Tras la orogenia alpina, 
durante unos cuantos millones de años, la erosión ha ido descar-
nando sus cumbres, profundizando decenas de valles angostos, 
modelando las laderas solariegas y umbrosas con multitud de 
frondas y especies animales, así como acumulando sedimentos 
en fértiles terrazas para la agricultura y el asiento humano.

El río Sil (VE 3.3, 6.1.1 y 9), y sus primeros tributarios, se ini-
cian en los altos riscos de Babia (VE 3.3), Laciana (VE 3.3 y 9) y 

97 Intentamos «resucitar» en este trabajo los pueblos que, por distintos motivos, 
han sido abandonados.

98 Aunque de este concejo, al igual que sucede con el de Villagatón y el de Tru-
chas, solo algunas de sus pedanías quedaron dentro de la irredenta provincia 
del Vierzo, aquí vamos a buscar las etimologías de todos sus núcleos.

99 Desde 1833 todos sus pueblos quedaron fuera de la antigua demarcación que 
aquí denominamos Sil-Soldón-Bibey.
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Gistredo (VE 3.3 y 9), a menudo coronados por destellantes blan-
curas, su rápida marcha hacia el océano. El fluir de esas aguas, 
desde mediados del siglo XX hacia acá, desdichadamente a me-
nudo ha sido yugulado en sus gargantas por poderosos cordones 
de hierro y hormigón. Este drama, unido al vaciado que no cesa 
de los núcleos rurales, han motivado que muchos pueblos hayan 
quedado sumergidos bajo las aguas o desiertos al emigrar o morir 
sus últimos vecinos.

El hecho, no menor en toponimia, de estar situados estos parajes 
a tanta altura se refleja en la gran cantidad de sus nombres que, 
etimológicamente, son inherentes con el agua y las rocas.

Los núcleos situados en las cotas más bajas corresponden a los 
pueblos de Benuza (VE 4.1.3), penetrados por el llïonés gracias a 
los peregrinos, otros viajeros y, especialmente, por los muleros y 
carreteros maragatos (VE carretro en 7.3) enrolados en el oficio 
de la arriería. Estos, bajando o remontando el curso de los ríos 
Cabrera (VE 6.1.1) y Sil, fueron, al igual que los de Fornela (VE 
3.3) y los ancareses, verdaderos protagonistas en la difusión y 
conservación del llïonés.

El comenzar por los ayuntamientos lacianiegos de Cabrillanes 
(VE 4.1.1) y Villablino (VE 4.1.2 y 9) nuestro periplo tiene que 
ver, como queda dicho, con la ley de la gravedad en el fluir de 
sus aguas, pero también con la misma copla de la vida, tan bien 
verseada en los octosílabos manriqueños. Por el oriente, llegan 
las dulces y rosáceas caricias de la aurora en la amanecida. Ade-
más de regalársenos las primeras luces desde el saliente, el viento 
solano, según aprendemos a cada instante desde Atapuerca, hasta 
aquí condujeron las primitivas y pioneras partidas de aquellas co-
munidades de la humanidad nómada.

4.1.1. Cabrillanes

Es un ‘entrelazado de montañas de luna en las alturas comunales’ 
(Ka-ber-il-an-etx). Donde -il- refiere ‘luna’. El ayuntamiento y 
sus pedanías se yerguen en la comarca de Babia (VE 3.3) y en 
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su término dividen aguas los ríos Sil (VE 3.3, 6.1.1 y 9) y Luna. 
Para el morfema final -etx, el significado de ‘espacio que protege’ 
a los clanes cazadores (VE cazador en 7.3) antes del arribo de 
la propiedad privada y, desde el Neolítico, con el significado de 
‘casa’ (VE casa en 3.2).

Huergas de Babia [Huergues de Babia]. ‘Paraje con torrentes o 
con mucha agua’ (Uera-aga). Dada la nieve que en sus monta-
ñas se acumula en el invierno y fluye por el tiempo del deshie-
lo, esa agua está presente por doquier en el lugar. Para Babia, 
VE 3.3.

La Cueta. ‘Acumulación de aguas’ (Laku-eta). VE lago en 3.2.
A 1460 m se erige este pueblo como el núcleo habitado de ma-
yor altitud en la provincia de León (VE 3.3 y 8.1), hoy a punto 
de quedar sin población. En los picos que se yerguen a espal-
das del lugar, hasta no hace mucho con neveros casi perpetuos, 
nace el río Sil (VE 3.3, 6.1.1 y 9), en el puerto de Cuetalbo (VE 
5.1), junto a Peña Orniz (VE 5.1) y otros crestones. Además 
del propio barrio de la Cueta, la aldea tiene otros dos, sepa-
rados también entre sí: Quejo y Cacabillo (VE Cacabelos en 
4.2.5 y 9).

Lago de Babia [Llagu de Babia]. ‘Lugar en el que confluyen 
regatos o riachuelos’ (Laku-os). Para Babia, VE 3.3.

(La) Riera de Babia. ‘Pastizales’ (Larri-era). En la actualidad, 
estos pastizales han sustituido incluso en las zonas llanas a los 
milenarios centenales. El sufijo -era expresa aquí pluralidad. 
VE lar en 3.2. Para Babia, VE 3.3.

Mena de Babia. ‘Montaña’ (Men-a). Para Babia, VE 3.3.

Meroy. El ‘valor/mérito’ (Mer-oi). El sufijo -oi puede significar 
también ‘hábito’ o ‘habilidad’.

Murias, Las [Les Muries]. ‘El límite (las cimas) de piedra’ (Bur/
mur-atx).

Peñalba de Cilleros. ‘La montaña de los ríos regeneradores’. 
Donde Peñalba (Ben/pen-alb/alp-a) representa a ‘la montaña’ 
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y a ‘los cursos fluviales’ y Cilleros (Zil[l]-ero-s) el concepto de 
‘regeneración’; en alusión a la divisoria de aguas entre los ríos 
Sil (VE 3.3, 6.1.1 y 9) y Luna.

Piedrafita de Babia. ‘Los caminos en el llano’ (Bie-ta-ara-
bid-a). En el alto llano de algunos collados se unían las vías 
que llegaban desde puntos diferentes. Posteriormente, el topó-
nimo fue latinizado como ‘piedra hincada o clavada’ —petram 
finctam—. Para Piedrafita y para Babia, VE 3.3. VE Piedrafita 
de Babia en 4.4.2 y 9.

Quintanilla de Babia [Quintaniella de Babia]. ‘Lugar boscoso 
en altura’ (Kint-an-iella). Para Quintanilla/Quintaniella, VE 
quinta en 3.2. El sufijo -iella/iello/illa/illo apunta a un ‘lugar 
elevado’ y, a veces, ejerce también como diminutivo. Para Ba-
bia, VE 3.3.

San Félix de Arce [San Félix d’Arce]. ‘Fuente o manantial bajo 
la cueva con muchas piedras’ (San/zan-be-leiz-ar-tza/tze). 
Quienes así bautizaron el lugar pudieron fijarse en las oqueda-
des kársticas, procedentes de la descomposición de la caliza al 
contacto con el agua.

Torre de Babia. ‘Arroyo o río del prado’ (Tor-erre). VE lar en 
3.2. Para Babia, VE 3.3.

Vega de los Viejos, La [Veiga de Vieyus]. ‘Vega en un paraje con 
picos (altas cumbres/escarpes)’ (Baika-bik/pik-os). Para Vega, 
VE vega en 3.2. Es Viejos una deformación de Bikj/pik-os, o 
‘peñas cimeras’. VE ajo y vieja en 3.2. VE Vega de los Viejos, 
La en 3.3.

4.1.2. Villablino [Villablinu]

Refiere una ‘villa de ganado en el alto’ (Bi-lla-abele-ain-o). VE 
Abel en 7.2.1 y Villablino en 9.

Caboalles de Abajo [Caboalles d’Abaxu]. ‘Solar/casa en el 
cuenco/cuenca grande’ (Kabu-al-etx). VE casa en 3.2. Para 
Abajo/Abaxu, VE abajo en 3.2.
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Caboalles de Arrriba [Caboalles d’Enriba]. Para Caboalles, 
VE anterior. Para Arriba/Enriba, VE arriba en 3.2.

El Villar de Santiago [El Villar de Santiagu]. ‘Villar con mu-
chas fuentes en la montaña’. Para Villar, VE vila y villar en 
3.2. Para Santiago/Santiagu, VE san en 3.2 y Santiago en 7.1. 
Anteriormente, esta localidad era conocida como Villar Que-
mado (VE 3.3).

Lumajo [Llumaxu]. ‘Lugar protegido por la diosa madre en las 
rocas’ (Luk-ama-ajo/atxo). VE 1.1.A y Lumajo en 3.3 y 9.

Llamas de Laciana [Llames de Llaciana]. ‘Llamas (láminas de 
agua) muy someras’ (Lam-a-s); que se deslizan por las pen-
dientes de más o menos gradiente. Para Laciana/Llaciana, VE 
Laciana en 3.3 y 9.

Orallo [Orallu]. ‘Agua abundante’ (Or-all-o).

Rabanal de Abajo [Rabanal d’Abaxu]. ‘Gran área (lado/sector) 
roída/rascada’ (Arra-ban-al). Para Abajo/Abaxu, VE abajo en 
3.2. VE Rabanal de Abajo en 9.

Rabanal de Arriba [Rabanal d’Enriba]. Para Rabanal, VE an-
terior. Para Arriba/Enriba, VE arriba en 3.2.

Rioscuro [Rioscuru]. VE Rioscuro en 3.3.

Robles de Laciana [Robles de Llaciana]. Robures sería el no-
minativo plural del sustantivo latino robur-roburis, tras la afé-
resis de la u y la metátesis de r por l. También puede ser un 
topónimo más antiguo y significar la ‘casa del barranco de las 
pieles’ (Arro-pel-etx), tras perder la a inicial. Para Laciana/
Llaciana, VE Laciana en 3.3 y 9.
Los cazadores paleolíticos (VE cazador en 7.3), conducían los 
ejemplares más débiles de una manada al borde de un gran 
talud y los precipitaban al vacío. Después de la caída al fondo 
del barranco, los remataban, retirando sus pieles para obtener 
todo el aprovechamiento de las piezas así capturadas.
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Sosas de Laciana [Soses de Llaciana]. ‘Losas/lajas delgadas 
de piedra’ (Lauz-a-s). En el idioma lacianiego, el patsuezu, al 
igual que Laciana se dice Tsaciana, las losas se nombran como 
tsousas/tsouses, términos a los que «la academia» ha quitado 
la t inicial, desvirtuando sus significados. Para Laciana/Lla-
ciana, VE Laciana en 3.3 y 9. VE Sosas de Laciana en 9.

Villager de Laciana [Villaxer de Llaciana]. ‘Villa sobre terre-
no firme’ (Bi-lla-ger), como Jerusalén (VE 8.3) y Gerasa (VE 
8.3). Para Villa-, VE vila en 3.2. Para Laciana/Llaciana, VE 
Laciana en 3.3 y 9.

Villaseca de Laciana [Villaseca de Llaciana]. ‘Villa con agua 
que rezuma/brota’ (Bill-a-sek/sik/xuk-a). VE vila y seca en 
3.2. Para Laciana/Llaciana, VE Laciana en 3.3 y 9. VE Villa-
seca de Laciana en 9.

4.1.3. Benuza

Nos lleva a la ‘montaña de muchas rocas’ o ‘buen emplazamiento 
entre rocas’ (Ben-utx-tza).

Lomba [Llomba]. ‘Loma (elevación en forma de lomo)’ (Lomb-a). 
VE Lombillo de los Barrios en 4.2.14 y Lomba, en 4.4.2.
En sus alturas se ha desarrollado, desde antiguo, una romería 
el 3 de mayo dedicada a Santa Elena (VE 4.4.2). VE Elena, en 
7.1.

Llamas de Cabrera [Llames de Cabreira]. Para Llamas/Llames, 
VE Llamas de Laciana en 4.1.2 y Llamas en 4.4.2. Para Ca-
brera/Cabreira, VE La Cabrera 3.3 y Cabrera en 6.1.1.

Pombriego [Pombriegu]. ‘Buen y doble abrigo’ (Bon/pon-bri-
ego); pues en una parte del alargado pueblo se dispone un gran 
roquedo, de cuya parte alta cuelgan una docena de casas.

Santalavilla. ‘Fuente en el humedal alto’ (San/santa-lab-illa). 
Para Santa-, VE san en 3.2. VE Santalavilla en 9.

Sigüeya. ‘Agua que brota para hacer/moler’ (Sek/sik/xuk-eia).
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Silván. ‘Espacio en la hondonada’ (Sil-ban). Para Sil-, VE Sil en 
3.3, 6.1.1 y 9.

Sotillo de Cabrera [Soutiellu de Cabreira]. ‘Arbolado húmedo 
en lo alto’ (Sot-elo/iello/illo). Para Cabrera/Cabreira, VE La 
Cabrera en 3.3 y Cabrera en 6.1.1.
Este hermoso pueblo, acurrucado en la montaña, semeja un 
nido. Cuenta con un ancestral culto dedicado a la Virgen de los 
Remedios (VE 7.1). VE Sotillo de Cabrera en 4.4.2.

Yebra. Los ‘cortes/tajos’ (Eb/ieb-era). Tras diptongarse al modo 
asturleonés la e en ie.
El pueblo está partido en dos mitades por el riachuelo homó-
nimo.

4.1.4. Berlanga del Bierzo [Berllanga del Bierzu]

Describe ‘montañas/laderas con tierras de labor engarzadas’ (Ber-
lan-ga/ka). Para Bierzo/Bierzu, VE Bierzo en 3.3 y 9.

Barrio de Langre [Barriu de Llangre]. Para Barrio/Barriu, VE 
barranca en 3.2; y para Langre/Llangre, VE en este apartado.

Castellanos. ‘Lugar poblado en un ribazo alto’ (Kas-tel-ain-os). 
Es una población hoy deshabitada. VE casa, castro y os en 3.2 
y Castilla en 8.1.

Langre [Llangre]. ‘Tierras de labor consolidadas/estáticas’ (Lan-
ger/gre).

San Miguel de Langre [San Miguel de Llangre]. La ‘fuente 
para pequeño/mico ganado’ (San-mik-ele). Para San-, VE san 
en 3.2. Para Miguel, VE en 7.1. Para Langre/Llangre, VE an-
terior.

4.1.5. Candín

Señala ‘brotes o emanaciones (sólidas o líquidas) altas’ (Gand/
kan/kanta-in). La primera parte del término puede insinuar bien 
los derrubios de gravedad, o piedras, o bien la presencia de aguas 
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provenientes de fuentes en los costados de las montañas durante 
el deshielo. El topónimo puede significar también ‘el alto de la 
montaña’ (Kan-tin).

Balouta [Ballouta]. ‘Valle amplio/grande’ (Bal-ote/outa/oute). 
Para Bal-, VE val 3.2.

Espinareda de Ancares. ‘Solar (casa/comuna) en los montes de 
piedra’ (Etx-bin-ar-eda/eta). Para Ancares, VE 3.3 y 6.1.2.

Lumeras [Llumeras]. ‘Lugar de entrada con mérito’ (Lu/luk-
mer-as); en la cuenca del río Ancares (VE 6.1.2).

Pereda de Ancares. ‘Alturas/cuestas/laderas abundantes’ (Ber-
eda/eta); en plena sierra de Ancares. Para Ancares, VE 3.3 y 
6.1.2.

Sorbeira. Las ‘pequeñas fuentes en la montaña’ (Txo-or-ber-a); 
que nutren al río Ancares (VE 6.1.2).

Suárbol. ‘Copiosas piedras redondas’ (Tsu-ar-bol). VE Suárbol 
en 6.2.

Suertes. ‘Abundantes y hermosos altos de piedra’ (Tsu-er-te-etz).

Tejedo de Ancares [Texeu d’Ancares]. ‘Cortes copiosos’ (Tej-
edo). Para Ancares, VE 3.3 y 6.1.2.

Villarbón. ‘Villa de piedra buena’ o ‘villa sobre piedra’ (Bi-lla-
ar-bon).

Villasumil. ‘Villa de muchos barrancos’ (Bil-a-tsu-amil).

4.1.6. Castrillo de Cabrera [Castriellu de Cabreira]

Indica un ‘espacio protegido que recibe (acoge/protege) en el alto 
(loma)’ (Kaz-tor-elo/iel/iello/illo). VE casa y castro en 3.2. Para 
Cabrera/Cabreira, VE La Cabrera en 3.3 y Cabrera en 6.1.1.

Marrubio [Marrubiu]. El ‘río con precipicio doble’ (Ama-arru-
bi-o).
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Noceda de Cabrera [Noceda de Cabreira]. Para Noceda, VE no-
ceda en 3.2, Noceda del Bierzo en 4.1.10 y Noceda en 6.1.1 y 
9. Para Cabrera/Cabreira, VE La Cabrera en 3.3 y Cabrera 
en 6.1.1.

Nogar [Ñogare]. Un ‘lugar alto’ (No-gar). VE noceda en 3.2.

Odollo [Oudoyu]. ‘Entramado/ensartado amplio de chozas’ (Ote-
ol-o). VE alzadas y ol en 3.2.

Saceda. ‘Muchas rocas/piedras’ (Tza-aitz-eda).

4.1.7. Encinedo [Encinéu]

Son ‘pastizales o praderas en los taludes abundantes’ (Enzi-ne-
edo/eto).

Ambasaguas [Ambasagües]. ‘La diosa madre en el bosque y las 
aguas’ (Ama-bas-aguai). VE 1.1.A y agua en 3.2.

La Baña. ‘Humedal con alimento’ (Lab-aña).

Castrohinojo [Castrufinollu]. ‘Castro en la montaña con chozas 
extendidas’ (Kaz-tor-bin-olo). Para Castro-, VE castro en 3.2. 
VE alzadas y ol en 3.2.

Forna. ‘Bordes altos’ (Bor-ana).

Losadilla [Llosadiella]. ‘Piedra de losa en el alto’ (Lauza-tel-a); 
que aquí evolucionó desde la t hasta la d —y el ya tratado dip-
tongo llïonés ie—.

Quintanilla de Losada [Quintaniella de Llosada]. ‘Quinta de 
abundantes losas’ (Lauz-ada). Para Quinta-, VE quinta en 3.2 
—y con el mismo diptongo ie que en la entrada anterior—.
En esta población surgió en el Antiguo Régimen el más impor-
tante núcleo político-económico-administrativo de la Cabrera 
Alta. VE La Cabrera en 3.3.

Robledo de Losada [Robleu de Llosada]. VE Robles de Laciana 
en 4.1.2 y Robledo en 4.3.5 y 4.3.21. Para Losada/Llosada, 
VE anterior.
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Santa Eulalia de Cabrera [Santa Eulalia de Cabreira]. ‘Fuente 
con chozas en los prados/alimentos’ (San-ol-ali-a). Se ubica 
en un pequeño valle bajo las alturas de Quintanilla de Losada 
(VE). VE san en 3.2. Para Cabrera/Cabreira, VE La Cabrera 
en 3.3 y Cabrera en 6.1.1. VE alzadas y ol en 3.2.

Trabazos. ‘Paraje trabado/encerrado en piedra’ (Trab-aitz-os).

4.1.8. Fabero [Faberu]

VE Fabero en 3.2; pero, aunque esta fábrica carbonífera, ahora 
desaparecida, haya sido de gran trascendencia en el último siglo, 
no confundir este faber con el adjetivo en el Homo faber.

Bárcena de la Abadía. ‘Huertos abundantes’ (Bar-tze-en-a) ‘en 
la membresía (comunidad unida)’ (A-bat-ia). Para Bárcena, 
VE 3.3. VE abad en 7.2.1.

Fontoria. La ‘fuente amarillenta’ (Be-unt-ori-a); quizás por tra-
tarse de aguas ferruginosas. VE fonte en 3.2.

Lillo del Bierzo [Lillu del Bierzu]. ‘Poblado alto’ (Ili-illo). Para 
Bierzo/Bierzu, VE Bierzo en 3.3 y 9. VE alta en 3.2 y Lillo en 
9.

Otero de Naraguantes [Oteru de Naraguantes]. Para Otero/
Oteru, VE otero en 3.2; que se encuentra ‘junto al curso de 
agua que fluye en el predio (espacio comunal)’ (Nar-aguai-
ent-etx).

San Pedro de Paradela [San Pedru de Paradiella]. Para San, 
VE san en 3.2; con ‘el río’ (Bie-ter-o); en el ‘humedal (par) de 
la montaña’ (Bar/par-a-tel-a). VE bar, par y pedro en 3.2; y 
Pedro en 7.1.

4.1.9. Igüeña

Representa la ‘luna en el agua de los escarpes’ (Ig-ue-ña).

Almagarinos. ‘Enclave abundante en lamas y carneros en las al-
turas’ (Lam-aga-ari-ain-os). VE lama 3.2.
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Colinas del Campo de Martín Moro Toledano [Collines del 
Campu de Martín Moru Toledanu]. Dividimos el topónimo 
en todos sus conceptos: ‘Entrada al collado alto’ (Koll-ain-
atx); para Campo/Campu, VE campo en 3.2; ‘en el término 
de la montaña’ (Mar-tin); ‘del muro/cima’ (Mor/mur); ‘de las 
mesetas/alturas’ (Tol-eda/eta-ain-o).
El pueblo de Colinas se ubica por encima de los 1000 m de 
altitud, bajo cumbres que sobrepasan los 2000. Entre Colinas 
y Fasgar o ‘bosque alto’ (Bas-gar) —este ya en la Cepeda (VE 
3.3)—, se encuentra el alto Campo de Santiago, en el que el 
25 de julio se celebra una famosa romería en honor del apostol 
(VE Colinas del Campo de Martín Moro Toledano en 4.4.2 y 
Santiago en 7.1).

Espina de Tremor. Las ‘piedras/rocas en la montaña’ (Aitz/etz-
bin-a), mediante el ‘trenzado de muros’ (Tre-mor). VE Tremor 
en 6.1.1.

Los Montes de la Ermita. Las ‘montañas en el yermo pequeño’ 
(Ermu-ita). Para Montes, VE montaña en 3.2 y para Ermita, 
VE yermo en 3.2.

Pobladura de las Regueras [Pobladura de les Regueres]. El 
‘poblado del río’ (Pol/pola-tur-a) en las ‘regueras pedregosas’ 
(Erreka-atx). VE bol, polis, reguera, río y vila en 3.2.
Si nos volvemos hacia el latín, por el sufijo -ura/urum/urus, 
estaríamos ante un ‘territorio que va a ser preparado para al-
bergar un nuevo poblado’.

Quintana de Fuseros. ‘Paraje arbolado con pastizales’ (Zinta-
ana-bus-ero-os). VE quinta y bus en 3.2.

Rodrigatos de las Regueras [Rodrigatos de les Regueres]. Los 
‘barrancos del río en los que se obtiene carbón vegetal’ (Arro-
ter-ikatz100-os). VE reguera y río en 3.2.

100 Recordemos, de la mano de Javier Goitia, que en ikatz: i/ü- es la primera 
acepción del ‘agua’, que -ka- es la negación y -tz[a] es ‘leña’; es decir, ‘ma-
dera sin agua’.
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Tremor de Arriba [Tremor d’Enriba]. ‘Trenzado de cimas/mu-
ros’ (Tre-mor/mur). VE Tremor en 6.1.1. Para Arriba/Enriba, 
VE arriba en 3.2.

Urdiales de Colinas [Urdiales de Collines]. ‘Jabalís abundantes 
en las rocas comunales’ (Urdi-al-etx). VE collada en 3.2 y Co-
linas del Campo de Martín Moro Toledano en este apartado.

4.1.10. Noceda del Bierzo [Noceda del Bierzu]

Nos traslada a un ‘lugar abundante en hoces —que forman los 
ríos en su curso alto— tajando las rocas’ (No-otz-eda/edo/eta). 
Para Noceda, VE noceda en 3.2 y Noceda en 6.1.1 y 9. Para Bier-
zo, VE en 3.3 y 9.

Cabanillas de San Justo [Cabanielles de San Xustu]. Las ‘ca-
bañas altas de luna’ (Kab-ana-ill-as), ‘de la fuente’ (San/zan), 
‘en un arco extenso’ (Iust-o). VE cabaña en 3.2.

San Justo de Cabanillas [San Xustu de Cabanielles]. VE ante-
rior.

Robledo de las Traviesas [Robleu de les Travieses]. VE Robledo 
en 4.3.5 y 4.3.21; el sufijo -edo indica ‘abundancia/multiplici-
dad’; ‘de las trabas en el camino (vía de piedras)’ (Trab-bide/
bie-atx).

4.1.11. Palacios del Sil [Pallacius del Sil]

Estaremos en un ‘paraje en el valle con abundantes rocas’ (Bal-
aitz-ti-os). VE val en 3.2 y Sil en 3.3, 6.1.1 y 9.

Corbón del Sil. ‘Caída/desnivel bueno sobre el alto’ (Kor-bon-
on). Para Sil, VE en 3.3, 6.1.1 y 9.

Cuevas del Sil [Cueves del Sil]. ‘Bajo techo’ o ‘bajo lo de arriba’ 
(Go/ko-ba-s). Para Sil, VE en 3.3, 6.1.1 y 9.

Matalavilla. ‘Bosque del humedal alto’ (Mata-lab-illa).
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Mataotero [Mataoteru]. ‘Matorral de los altos’ (Mat-a-kot-ero). 
VE otero en 3.2.

Salientes. ‘Pastizales por los que fluye el agua de las rocas’ (Sal/
zal-ent-etz).
Dichos pastos están bajo la sierra de Gistredo (VE 3.3 y 9) que 
contempla veinte cimas por encima de los 2000 m. VE Salien-
tes en 3.3.

Susañe del Sil. ‘Muchos altos rocosos con precipicios’ (Tsu-utx-
ain-añe). Para Sil, VE en 3.3, 6.1.1 y 9.

Tejedo del Sil [Texeu del Sil]. ‘Tajos/cortes abundantes’ (Tej/tex-
edo/eu); se sobrentiende que en las rocas y el paisaje en gene-
ral. Para Sil, VE en 3.3, 6.1.1 y 9.

Valdeprado [Valdeprau]. ‘Valle alto de los prados/pares’ (Bal-
de-par-ado); pues los pastos se extienden a ambos lados del 
pequeño río homónimo. VE Valdeprado en 6.1.2.

Valseco [Valsecu]. ‘Valle que rezuma’ o ‘valle en que brota el 
agua’ (Bal-sek/sik/xuk-o). VE seca y val en 3.2. VE Valseco 
en 6.1.1.

Villarino del Sil [Villarinu del Sil]. ‘Villar alto’ (Bill-ar-ain-o). 
VE vila y villar en 3.2. Para Sil, VE en 3.3, 6.1.1 y 9.

4.1.12. Páramo del Sil [Páramu del Sil]

Evoca ‘dos ríos’ (Par-ama-o). VE par en 3.2. Además de otros 
arroyos, el río del topónimo y el Valdeprado (VE 6.1.2) bañan sus 
laderas. Para Sil, VE en 3.3, 6.1.1 y 9.

Anllares del Sil. ‘Sobre lares/llares comunales/pétreos’ (An-llar-
etz). VE casa y vila en 3.2, y Anllares en 4.4.2 y 6.1.2. Para Sil, 
VE en 3.3, 6.1.1 y 9.

Anllarinos del Sil. ‘Lugar sobre los lares altos’ (An-llar-ain-os). 
Para Sil, VE en 3.3, 6.1.1 y 9.
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Argayo del Sil [Argayu del Sil]. ‘Amplio viñedo en la cuesta 
sagrada’ (Arg-ai-o). Para Sil, VE en 3.3, 6.1.1 y 9.

Primout. ‘Dos montes’ (Bir/biri-monte); con la mutación, bas-
tante corriente entre los escribanos, de la n por la u, y la afé-
resis de la e final. VE montaña en 3.2. VE Primout en 6.1.1.

Salentinos. ‘Parajes de pastizales chorreantes desde las alturas’ 
(Sal/zal-ent-ain-os). VE os en 3.2. VE Salentinos en 6.1.1.

Santa Cruz del Sil. ‘Fuentes del crucero (cruce de caminos)’ 
(San/zan-ta-gurr-utx). VE san en 3.2 y cruz en 3.2 y 7.2.1. 
Para Sil, VE en 3.3, 6.1.1 y 9.

Sorbeda. ‘Pequeños manantiales en el camino’ (Txo-or-bed-a).

Villamartín. ‘Villa fronteriza con la montaña’ (Bill-a-mar-tin).

4.1.13. Peranzanes

Llegamos a ‘montañas altas con fuentes en las rocas’ (Ber-an-
zan-etz). En las montañas que forman el circo glaciar del valle de 
Fornela (VE 3.3) brotan las fuentes del río Cúa (VE 6.1.2 y 9).

Cariseda [Carisea]. ‘Rocas calizas abundantes’ (Kar-itz-eda/
eta).

Chano [Chanu]. ‘Lugar protegido’, ‘espacio de habitación’ o 
‘poblado’ (Cha/txa/tza-no). VE casa, castro, chana y san en 
3.2.

Faro [Faru]. VE Faro en 3.3.

Frenedelo [Fresnediellu]. ‘Laderas/montañas con desniveles en 
lo alto’ (Ber-etz-ne-tel-o).

Guímara. ‘Cuesta (línea/perfil) que define el límite/frontera’ 
(Egui/gui-mar-a); pues en la población se pasa de un cierto 
llano a las cuestas y empinado de las montañas.
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Trascastro [Trascastru]. El ‘río pedregoso en el castro’ (Ter-atx-
kas/kaz-tor). VE castro en 3.2. El 15 de agosto se celebra una 
ancestral romería a la Virgen de Trascastro (VE 4.4.2) que ani-
ma todo el valle de Fornela (VE 3.3).

4.1.14. Toreno [Torenu]

Es el ‘río grande (de calidad)’ (Tor-en-o).

Librán [Llibrán]. ‘Sobre la limada/desgastada montaña’ (Li-ber-
an/ana).

Matarrosa del Sil. ‘Matorral con muchos derrumbes’ (Mat-arro-
tza). Para Sil, VE en 3.3, 6.1.1 y 9.

Pardamaza. Los ‘humedales de bosques y peñas’ (Bar/par-da-
mat-aitz-a).

Pradilla [Pradiella]. ‘Humedal del altozano/alto’ (Bara-tel-a).

San Pedro Mallo [San Pedru Mayu]. La ‘fuente en el camino 
del río en el alto/meseta’ (Zan-bie-ter-o-mai-o). VE majada y 
pedro en 3.2, y Pedro en 7.1.

Santa Leocadia. Las ‘fuentes en las chozas de las muchas mon-
tañas’ (San-ta-ol-oka-ti-a). VE fonte y san en 3.2.

Santa Marina del Sil. Las ‘fuentes en el límite alto’ (Zan-ta-
mar-ain-a). VE mar en 3.2. VE Marina en 7.1. Para Sil, VE en 
3.3, 6.1.1 y 9.

Tombrio de Abajo [Tombriu d’Abaxu]. ‘Doble abultamiento’ 
(Tont-biri-o). Para Abajo/abaxu, VE abajo en 3.2.

Tombrio de Arriba [Tombriu d’Enriba]. Para Tombrio/Tombriu, 
VE anterior. Para Arriba/Enriba, VE arriba en 3.2.

Valdelaloba [Valdelalloba]. ‘Valle junto al humedal de abajo’ 
(Bal-alde-lab-abo-a). VE aldea y val en 3.2.

Villar de las Traviesas [Villar de les Travieses]. Para Villar, 
VE villar en 3.2; ‘de las trabas en el camino (vía de piedras)’ 
(Trab-bide/bie-atx).
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4.1.15. Torre del Bierzo [Torre del Bierzu]

Apunta a un ‘río de pastizales’ (Tor-erre); en referencia al río Tre-
mor (VE 6.1.1). Para Bierzo, VE en 3.3 y 9.

Albares de la Ribera. ‘Gran humedal del común’ (Al-bar-etx) 
‘de pastos a la orilla’ (larri-bera). Para común y pastos, VE 
casa y lar en 3.2 y común en 7.3.

Cerezal de Tremor. ‘Sierra de piedras copiosas’ (Zer101-etz-al) 
‘en el trenzado de muros/cimas’ (Tre-mor/mur). VE Tremor 
en 6.1.1.

Fonfría. ‘La buena/abombada montaña’ (Bon-ber-i-a). VE Fon-
fría en 3.3.

La Granja de San Vicente [La Granxa de San Vicente]. ‘Agra-
dable llano de pastos’ (Lak-ara-angi-a) ‘con dos enterramien-
tos/cementerios en el alto’ (San-bi-sen/zen-te). VE 1.1.I.

Las Ventas de Albares [Les Ventes d’Albares]. ‘Entrada alta a la 
montaña’ (Ben-te-as) ‘del gran humedal en el comunal (casa 
común)’ (Al-bar-etx). Para -etx como significante de ‘comu-
nal’, VE casa en 3.2.

Matavenero [Mataveneru]. ‘Matorrales en las montañas’ (Mata-
ben-ero).

Poibueno [Poibuenu]. ‘El lugar del poyo abombado’ (Poi-bon-o).

San Andrés de las Puentes [San Andrés de les Puentes]. ‘El ma-
nantial sobre el comunal del río (San-an-ter-etx). VE Andrés 
en 7.1. Para Puentes, VE puente y fonte en 3.2.

San Facundo [San Facundu]. ‘Fuente junto al lugar de paz’ 
(San-bak-undo). VE Facundo en 7.1.

Santa Cruz de Montes. ‘Los manantiales del crucero en los mon-
tes del común’ (Zan-ta-gurr-utx-mont-etx). VE san y monte en 
3.2, y cruz en 3.2 y 7.2.1.

101 De aquí puede derivar el verbo ser.
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Santa Marina de Torre. ‘Las fuentes en el fronterizo alto’ (Zan-
ta-mar-ain-a) ‘junto a los prados del río’ (Tor-erre). VE Ma-
rina en 7.1.

Santibáñez de Montes. ‘Fuente que va (se desplaza) en el alto 
común’ (Sant-ib-ain/an-etx). VE casa y san en 3.2, e Ibáñez en 
7.1. Para Montes, VE montaña en 3.2.

Tremor de Abajo [Tremor d’Abaxu]. ‘Trenzado de crestas/mu-
ros’ (Tre-mor/mur). VE Tremor en 6.1.1. Para Abajo/Abaxu, 
VE abajo en 3.2.

4.1.16. Truchas [Truites]

Es el ‘río en el que ceden las piedras’ (Ter-utz-atx). VE Truchas 
en 6.1.2.

Baíllo [Baíllu]. ‘Vigilancia de lo de abajo’ (Be-ail-o). VE alta en 
3.2.

Corporales. ‘Desniveles en el borde del prado de la casa’ (Kor-
bor-al-etx). VE Corporales en 3.3.

Cunas [Cunes]. ‘Alto de piedras’ (Kon/kun-atx/etz).

Iruela. ‘El poblado de chozas’ (Iri-ol-a).

La Cuesta. ‘La confluencia de charcas/marjales’ (Laku-est-a).

Manzaneda. ‘Montañas con abundantes escarpes’ (Man-tza-ne-
eda/eta).

Pozos. ‘Bajo alegres parajes’ (Be/pe-oz-os). VE os en 3.2.

Quintanilla de Yuso [Quintaniella de Yuso]. ‘Lugar boscoso en 
altura’ (Kint-an-iella). VE alta y quinta en 3.2. Para Yuso, VE 
aitz y os en 3.2. Yuso y Ayuso son hoy apellidos muy comunes 
cuyo origen se encuentra en la ‘piedra’ o aitz.

Truchillas [Truitiellas]. ‘Río en el que, en el altozano, ceden las 
piedras’ (Ter-utz-tel-atx). VE Truchillas en 6.1.2.

Valdavido [Valdavidu]. El ‘valle alto de las tumbas sagradas’ 
(Bal-te-abi-do). VE 1.1.G y val en 3.2.
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Villar del Monte. Para Villar, VE vila y villar en 3.2. Para Monte, 
VE montaña en 3.2.

Villarino [Villarinu]. ‘Villar en alto’ (Bill-ar-ain-o).

4.1.17. Villagatón

Refiere una ‘villa de buenos altos encadenados’ (Bill-a-kat-on); 
por ubicarse en el piedemonte de las crestas orientales de la sierra 
de Gistredo (VE 3.3 y 9).

Brañuelas [Brañueles]. ‘Pendientes/montañas con alimentos/
pastizales con agua en el cobijo/comunal’ (Ber-añ-uel-etx).

Corús. ‘Desniveles de piedra’ (Kor-utx).

Culebros [Cullebros]. ‘Collados cortados copiosos’ (Kol/kul-
ebe-ero-s). VE os en 3.2.

La Silva. ‘Piedras/lastre en la hondonada baja’ (Las-sil-ba).

Manzanal del Puerto [Manzanal del Puertu]. ‘Montañas de 
grandes fuentes’ (Man-san/zan-al). VE Manzanal en 3.3. Para 
Puerto, VE port en 3.2.

Montealegre [Monteallegre]. ‘Monte con pastizales consolida-
dos’ (Mon-t-e-ale-ger/gre).

Nistoso [Nistosu]. ‘Paraje de escarpes que gotean/destilan hilillos 
de agua’ (Ni-est/ist-os-o).

Requejo [Requeixu]. ‘El río protegido’ (Erreka/reka-ejo/etx-o). 
VE ajo en 3.2.

Tabladas. La ‘puerta de los valles’ (Ata-bal-ada-s). VE 1.1.B y 
val en 3.2.

Ucedo [Uceu]. ‘Rocas abundantes’ (Utz-edo).
En la península hay numerosos ucedos y ucedas, y en el área 
de nuestro estudio también se registran abundantes topónimos 
mayores y menores: Carucedo (VE 4.2.8), Saucedo, Verdeuce-
do, etcétera.
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Valbuena de la Encomienda. El ‘valle de abajo’ (Bal-abo-a) de 
la Encomienda102.

Villar. VE vila y villar en 3.2.

4.2. Los ayuntamientos castellanohablantes con sus pue-
blos/pedanías

Tras la reaccionaria invasión de la sanluisiada, comenzó el rápido 
declive urbano de Villafranca del Bierzo (VE 4.3.20), y la irresis-
tible ascensión de Ponferrada (VE 4.2.14). Por ese tiempo, debió 
comenzar a extenderse entre los pueblos de la llanura la siguiente 
coplilla: Ponferrada, Ponferrada, / qué buen pueblo debe ser; / 
allí está mi Marisina, / no se acuerda de volver.

En estos municipios, desde el ocaso del Trienio Liberal, el caste-
llano, mimado por el Estado desde finales del siglo XV, comenzó 
una nueva fase expansiva, siempre de la mano de una administra-
ción centralista, empeñada en menguar al resto de las expresiones 
lingüísticas orales; las escritas en menor medida, por la ignoran-
cia generalizada de ese arte.

Esta es la relación de sus cabeceras con una cifra entre paréntesis 
que refiere el número de las pedanías de cada una:

Arganza (9), Bembibre (9), Borrenes (5), Cabañas Raras (2), Ca-
cabelos (6), Camponaraya (5), Carracedelo (7), Carucedo (7), 
Castropodame (7), Congosto (4), Cubillos del Sil (6), Folgoso 
de la Ribera (7), Molinaseca (8), Ponferrada (49), Priaranza del 
Bierzo (7), Sancedo (3), Toral de los Vados (11) y Vega de Espi-
nareda (12).

102 El término alcanzó gran éxito a través del verbo latino encomendare. La en-
comienda tiene un origen medieval de carácter feudal, mediante la cual un se-
ñor concreto o alguna institución, laica o eclesiástica, realizaba una concesión 
de un servicio y/o territorio a algún vasallo, a fin de que lo disfrutase. Como 
contrapartida, quien obtenía tal merced se comprometía a cumplir las condi-
ciones contractuales con su señor y hacia los empleados de la encomienda. 
A través de este sistema de producción se llevaron a cabo numerosos abusos 
contra, como siempre, la parte más débil. Tras la conquista de América, mu-
chos encomenderos se hicieron de oro, esclavizando a sus siervos indígenas.
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4.2.1. Arganza

Refiere ‘viñedos antiguos en abundancia’ (Arg-ant-tza).

Campelo. ‘El campo alto (punto de vigilancia)’ (Kanpo-elo). VE 
alto y campo en 3.2.

Canedo. ‘Las montañas o alturas’ (Kan-eda/edo/eta/eto).

Espanillo. ‘Grieta/zanja bajo el escarpe vigilante’ (Is-ba/pa-ni-
aill-o).

La Retuerta. ‘Los pastizales/praderías endurecidas/consolida-
das’ (Larre-tort-a). Es una población hoy deshabitada. VE lar 
en 3.2.
Las tortas crujientes, recién horneadas, así como las tortas o 
planchadas de hormigón armado y endurecido a las pocas ho-
ras en los modernos edificios, contienen el morfema tort.

Magaz de Arriba. ‘Río joven’ (Ama-gazt). Para Arriba, VE arri-
ba en 3.2.

San Juan de la Mata. ‘La fuente de sustento/alimento en la en-
trada de la lama’ (San/zan-jan-lama-ata). VE san en 3.2. Juan 
pensamos que es la cristianización del término jan, que alude 
al ‘sustento’ o al ‘lugar propicio para el alimento’. Para -ata, 
VE 1.1.B.

San Miguel de Arganza. ‘La fuente del ganado pequeño/mico’ 
(San/zan-mik-elle). Para Miguel, VE en 7.1. Para Arganza, VE 
en este apartado.

San Vicente. ‘La fuente de los dos enterramientos altos’ (San/
zan-bi-zen-te).

4.2.2. Bembibre

Es una ‘montaña entre dos ríos’ (Ben-bi-iber); en referencia al 
área delimitada entre los cauces de los ríos Boeza (VE 6.1.1 y 9) 
y Noceda (VE 6.1.1 y 9). VE Bembibre en 9.

Arlanza. ‘Mucha tierra de labor’ (Ara-lan-tza).
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Labaniego. ‘Paraje sobre el humedal del talud estable/consolida-
do’ (Lab-an-ni-ego).

Losada. ‘Losas abundantes’ (Lauz/loz-ada).

Rodanillo. ‘Escarpes abundantes en taludes vigilantes’ (Arro-ta-
ni-aill-o).

San Esteban del Toral. ‘La fuente de las peñas cortadas sobre el 
río grande’ (Zan-aitz-eba-an-tor-al). Donde -tor-al refiere la 
gran masa de agua. VE Esteban en 7.1.

San Román de Bembibre. ‘Manantial en el talud del altozano’ 
(San-arro-man). VE Román en 7.1. Para Bembibre, VE en este 
apartado.

Santibáñez del Toral. ‘Manantial que fluye en el alto comunal 
del río grande’ (Sant-ib-an/ain-etx-tor-al). VE casa y san en 
3.2, e Ibáñez en 7.1.

Viñales. ‘El monte alto con alimentos’ (Bin-an-ale-s).

4.2.3. Borrenes

Nos lleva a ‘la casa/espacio protegido del linaje en el borde del 
pastizal/dehesa’ (Bor-erre-en-etx); donde -en- refiere el mencio-
nado linaje. VE casa en 3.2.

Chana. ‘La casa/espacio protegido/comunal alto’ (Txa-ana). VE 
casa y chana en 3.2.

Orellán. ‘Agua para la tierra de labor’ (Ur/or-el-lan).

San Juan de Paluezas. ‘Las fuentes de alimentos en la sagrada 
entrada del valle de los cursos de agua’. (San-jan-bal/pal-uez-
as). Para San-, VE 3.2; y para la partícula final -as, VE 1.1.H.
Al inmediato lago de Carucedo (VE lago en 3.2 y Carucedo en 
4.2.8) afluyen varios riachuelos y regueras que elevan el nivel 
de sus aguas durante la época de precipitaciones, y, al descen-
der las mismas con el estío, dejan al descubierto grandes masas 
de pastos. En los altos de San Juan, tal vez, los prehistóricos 
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celebraron a la madre tierra, y hoy se ha erigido en el mismo 
lugar una ermita a la Virgen de la Estrella.

Voces. ‘Alegre poblado (área protegida)’ (Boz-etx); en alusión a 
las soleadas alturas en las que se ubica la población al abrigo 
de un roquedo solanedo. VE Voces en 9.

4.2.4. Cabañas Raras

Señala una ‘entrada a las cabañas altas en las raídas (erosionadas) 
rocas’ (Kab-ana-as-arra-atx).

Cortiguera. ‘La corte/establo en la cuesta/ladera’ (Kort-iga-era). 
El sufijo -era expresa ‘frecuencia’ o ‘pluralidad’. VE corte en 
3.2.

4.2.5. Cacabelos

Procede del euskoibérico kakabelen o kakamelen; siendo kaka- 
‘fango’, y -bel, también -mel, ‘negro’ o ‘barro activo’. Cacabe-
los significará ‘sedimento orgánico vivo’, no inerte; seguramente 
como consecuencia de los limos y arcillas que, a su paso por el 
lugar, depositaba en las orillas el río Cúa (VE 6.1.2 y 9) en sus 
crecidas durante el deshielo. VE Cacabelos en 9.

Arborbuena. ‘La piedra del borde con el barro hinchado’ (Ar-
bor-bon-a); tras las crecidas del río Cúa (VE 6.1.2 y 9), muy 
cerca de Cacabelos (VE y 9), aguas arriba.

Pieros. ‘Lugar de caminos’ (Bie-ero-os); pues, no en vano, aquí 
se cruzaban varias vías de comunicación que los romanos mo-
dernizaron hasta Astorga, Lugo (VE 8.1) y Braga (VE 1.1.D y 
8.1).

Quilós. ‘Paraje rebajado/erosionado’ (Ekil/kil-os).

San Clemente. ‘La fuente/espacio protegido en la hendidura del 
monte alto’ (San-kal-men-te). VE san en 3.2 y Clemente en 
7.1.
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Villabuena. ‘La villa henchida’ (Bil-a-bon-a); tras las crecidas 
del río. VE Arborbuena.

4.2.6. Camponaraya

Es un ‘campo en una zona húmeda de la cuesta sagrada’ (Kanpo-
nar-ai-a). VE campo y nar en 3.2.
Durante miles de años, hasta rebasar la segunda mitad del si-
glo XX, los únicos espacios húmedos entre Cubillos del Sil (VE 
4.2.11) y Carracedelo (VE 4.2.7) fueron las áreas ubicadas junto 
al reguero La Magariña (VE 6.1.2) y sus alrededores.

Hervededo. ‘Bellezas abundantes/plenas’ (Er-bet-edo).

La Válgoma. ‘Humedal con pastos/alimentos en los pliegues/
curvas de la diosa madre’ (Lab-al-ko-ama); entendiendo como 
divina el agua de la reguera de La Magariña (VE 6.1.2).

Magaz de Abajo. ‘Madre joven’ (Ama-gazt). Tiene Ama- el mis-
mo sentido de trascendencia que en La Válgoma (VE). Para 
Abajo, VE abajo en 3.2.
Una segunda opción es la de ‘concavidad gozosa/alegre’ (Mag-
az). Para el sufijo -az, VE os en 3.2 y Folgoso de la Ribera en 
4.2.12.

Narayola. ‘El humedal en la cuesta sagrada de las chozas’ (Nar-
ai-ol-a).

4.2.7. Carracedelo

Refiere un ‘lugar con encinas y piedras en un alto vigilante’ (Karr-
aitz-edo/eto-elo/iello).

Carracedo del Monasterio. ‘Encinas y piedras asgaya’ (Karr-
aitz-edo) ‘con chaparro/estricto horario en el eiro (erío)’ (Mo-
on-ast-eiro); pues los monasterios florecieron en la Europa 
(VE 8.3) rural y sus ocho horas canónicas (VE 7.2.1) marca-
ban las acciones de los monjes cada día del año.
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Peón de Arriba. ‘El que tiene la costumbre/rutina de ir a pie’ (Be-
oi); va abajo y no en caballo. Para Arriba, VE arriba en 3.2.

Posada del Bierzo. ‘Avance por las vecindades/vecindarios’ (Ba-
aus-ada). Para Bierzo, VE en 3.3 y 9.
La población original se encuentra sumergida, desde hace se-
tenta años, en las aguas del pantano de Bárcena (VE 3.3).
Tras la soledad del camino, el viandante llega a la posada y, 
además de morada y protección, siempre se encuentra allí con 
el auxilio de gentes o vecinos para hablar ante el fuego con los 
compañeros de jarro, mesa y jergón. Se trata aquí del actual 
poblado del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agra-
rio (IRYDA), construido a mediados del siglo XX, con el fin 
de realojar a las gentes de la aldea homónima, que iba a quedar 
sumergida a la izquierda del río, aguas abajo, por el gran em-
balse de Cubillos del Sil (VE 4.2.11 y 6.3).

Villadepalos. ‘Villa del valle hermoso’(Bill-a-bal-ot/oz). VE os, 
val y vila en 3.2.

Villamartín de la Abadía. ‘Villa en el límite del monte’ (Bill-
a-mar-tin). Para Villa-, VE vila en 3.2. VE mar en 3.2. Para 
Abadía, VE Bárcena de la Abadía en 4.1.8.

Villaverde de la Abadía. ‘Villa en el alto de la ladera/pendien-
te’ (Bill-a-ber-de/te). VE vila en 3.2 y Villaverde en 8.1. Para 
Abadía, VE Bárcena de la Abadía en 4.1.8. VE Villaverde de 
la Abadía en 9.

4.2.8. Carucedo

Señala un lugar con ‘piedra caliza abundante’ (Kar-utz-edo).

Campañana. ‘Campo fértil (de alimentos) en el alto’ (Kanpu-añ-
ana).

El Carril. ‘Estéril pedregal de luna’ (Elk-arr-il).

La Barosa. ‘El humedal en el paraje de piedras’ (Lab-ar-oz-a). 
VE os en 3.2.
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Lago de Carucedo. VE lago en 3.2 y Carucedo en este epígrafe.

Médulas, Las. ‘Los montones/medas de piedras desnudas’ (Met-
ul-atx). Tras la solifluxión de la montaña mediante la técnica 
del ruina montium (VE 3.2) para sacar el oro de los estratos 
más profundos, las muchas rocas que afloraban después de las 
inundaciones se retiraban de los lugares de trabajo a fin de 
que no estorbasen, apilándolas en grandes montones. Los rojos 
picachos o montículos pelados que quedaron dentro de la ex-
plotación, y que hoy son Patrimonio de la Humanidad, pueden 
significar la segunda opción a la hora de interpretar el topóni-
mo. VE Médulas en 8.1 y 9.

Villarrando. ‘Villa con pedregal grande’ (Bil-arr-ande).
Sobre esas piedras crecían muchas encinas, con cuyos troncos 
los fuseiros de la aldea fabricaron los husos de cientos de la-
gares para todos los pueblos del entorno. Cuando alguien se 
acercaba al lugar, dejaban estos todas sus herramientas, aban-
donando la faena. Lo había determinado así la vecindad, con 
el único fin de que nadie copiase sus artes en la fábrica, en el 
roscado exterior de tales troncos, ni la complicada técnica en 
la rosca hembra de la tuerca, confeccionada, asimismo, con 
madera de encina.

4.2.9. Castropodame

Es el ‘castro (que llena) los odres/pellejos en el (sagrado) río’ 
(Kaz-tor-bod-ame). VE casa y castro en 3.2.

Calamocos. ‘Cuevas en el cono hermoso’ (Kala-mok-os); por la 
forma de la montaña. VE os en 3.2.

Matachana. ‘El matorral con casa/poblado en el alto’ (Mata-txa-
an-a).

San Pedro Castañero. ‘La fuente/poblado en el camino del río’ 
(San/zan-bie-ter-o) ‘con castañares de alimento abundante’ 
(Gaztain-aña-ero). VE san y pedro en 3.2, y Pedro en 7.1.
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Turienzo Castañero. ‘Río con pastizal amplio’ (Tur-enzi-o). Para 
Castañero, VE anterior.

Villaverde de los Cestos. Es ‘la villa con ladera/montaña alta’ 
(Bill-a-ber-de) ‘con muchos esteros/arroyos agradables’ (Tze-
est-os). VE os y vila en 3.2 y Villaverde en 8.1.

Viloria. ‘La villa amarillenta’ (Bila-ori-a). VE Viloria en 9.

4.2.10. Congosto

Señala el ‘alto domadero/coso frecuente/habitual’ (Kon-kos-to). 
Se refiere al domado del río Sil (VE 3.3, 6.1.1 y 9) al atravesar el 
estrechón de Congosto, sobre el cual pasó la Vía Nova romana y 
la N-VI. VE Congosto en 9.

Almázcara. ‘Aguas someras (lamas) con piedras enlazadas en la 
llanura’ (Lam-aitz-ka-ara).

Cobrana. ‘Alto en la ladera elevada’ (Ko-ber-an-a).

San Miguel de las Dueñas. ‘La fuente de los pequeños ganados 
en la entrada sagrada’ (San/zan-mik-ele-dona/dueña-as). Para 
San, VE san en 3.2. Para Miguel, VE en 7.1. Para Dueñas, VE 
1.1.G y don en 3.2.

4.2.11. Cubillos del Sil

Nos indica un ‘paraje de vigilancia en el vado’ (Ku-ibi-illo-os); 
sobre las aguas del río Sil (VE 3.3, 6.1.1 y 9). Donde -illo indica 
la referida observación.

Cabañas de la Dornilla. ‘Cabañas con arroyos con agua en el 
alto (área de vigilancia)’ (Lats-or-ni-illa). VE cabaña en 3.2.

Cubillinos [Cubillines]. ‘Paraje alto de vigilancia en el vado’ 
(Ku-ibi-illo-ain-os). VE Cubillos del Sil. Con la partícula -in- 
que, al igual que -ina en Posadina (VE), refleja un lugar más 
alto —ain—; o más pequeño pues, a menudo, -in/ina son los 
diminutivos masculino y femenino del leonés.
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Finolledo. ‘Monte de chozas abundantes’ (Bin-ol-edo).

Fresnedo. ‘Ladera/monte de piedras con escarpes copiosos’ (Ber-
etz-ne-edo).

Posadina. ‘Bajo las vecindades del alto’ (Be-aus-ada-ain-a). La 
población está a la derecha del río aguas bajantes. VE Posada 
del Bierzo en 4.2.7 y Cubillinos en este epígrafe.

4.2.12. Folgoso de la Ribera

Evoca un ‘golpe de viento (soplido103) gozoso/alegre’ (Bol-goxo/
gozo) ‘de los prados en la ribera’ (Larri-bera); en el río Boeza 
(VE 6.1.1 y 9).

Boeza. ‘Lo que está bajo las fuentes/arroyos’ (Be-uez-a). VE Boe-
za en 6.1.1 y 9.

La Ribera de Folgoso. VE Folgoso de la Ribera.

Rozuelo. ‘Escarpes agradables entre arroyos extensos’ (Arro-oz-
uel-o). VE os en 3.2.

Tedejo. ‘Alturas de piedra’ (Te-ete-ajo/allo/atxo/ejo/etxo). VE 
ajo y vieja en 3.2.

Valle, El. VE val en 3.2.

Villaviciosa de San Miguel. ‘La villa con río en forma de hoz’ 
(Bil-abi-otz-a) ‘de la fuente para los pequeños ganados’ (San/
zan-mik-ele). Para Villaviciosa, VE en 8.1, y os y vila en 3.2. 
Para Miguel, VE en 7.1.

4.2.13. Molinaseca

Señala ‘el moldeable alto con agua que rezuma/brota’ (Mol-ain-
a-sek/sik/xuk-a). VE seca en 3.2.
Aunque el par de piedras del molino también se moldean, esta 
población no tiene carencia de agua ni es de secano.

103 El pueblo, como tantos otros, se plantó en el nido —o concavidad en la falda 
montañosa— elaborado por el mismo relieve.
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Castrillo del Monte. ‘Espacio protegido que recibe (acoge/pro-
tege) en el alto (loma)’ (Kaz-tor-elo/iel/iello/illo). Para Monte, 
VE montaña en 3.2. VE alta, casa y castro en 3.2.

El Acebo. ‘Lugar de congelada piedra rota’ (El-aitz-eb-o). La po-
blación, en el Camino de Santiago (VE 7.1), se encuentra a 
más de 1500 m de altitud, y la gelifracción nocturna procura 
los canchales del Teleno (VE 3.3 y 5.4) y sus inmediaciones.

Folgoso del Monte. VE Folgoso de la Ribera en 4.2.12. Para 
Monte, VE montaña en 3.2. Es un pueblo hoy deshabitado.

Las Tejedas. ‘Roturas’ (Tej-eda/eta[s]). VE Tejedo de Ancares 
en 4.1.5 y Tajo en 8.1. Es también hoy un pueblo deshabitado.

Onamio. ‘El buen río’ o ‘lo que está sobre el (sagrado) río’ (On-
ami-o).VE 1.1.A.

Paradasolana. ‘Los humedales/pares gozosos altos’ (Bar/par-
ada-sol-ana). VE bar, par y solana en 3.2.

Riego de Ambrós. ‘El río estable’ (Ri-ego) ‘que une laderas/
montañas en hoz’ (Am-ber-otz). La estabilidad en el cauce del 
río Meruelo (VE 6.1.1) se debe a que discurre entre roquedos. 
VE os y río en 3.2.

4.2.14. Ponferrada104

‘Buenos/abundantes pastizales’ (Bon-erre-ada). También puede 
indicar ‘elevación/cima sobre las praderas (terrenos de pastos)’; 
en las márgenes de los ríos Sil (VE 3.3, 6.1.1 y 9) y Boeza (VE 
6.1.1 y 9). El morfema Bon- —proveniente del más antiguo on— 
representa ‘lo bueno’, ‘lo que está sobre’, ‘en lugar más elevado’; 
-erre- relata ‘las quemas’ practicadas en el otoño, a fin de con-
seguir frescos pastos en la primavera siguiente, al quedar dichos 

104 Incluimos algunos topónimos que antaño quedaban extramuros de la villa, 
pero muy próximos, además de otros más lejanos, también insertos hoy en la 
red urbana de la ciudad. A menudo, lo que comienza siendo un asentamiento 
de cabañas de temporeros o chozas de pastores, acaba soldándose al núcleo 
originario y principal de la población.
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espacios fertilizados por las cenizas y sus sales amoniacales. El 
abundancial sufijo -ada puede adquirir otras formas como eda, 
eta o ete, con sus masculinos y plurales.

Bárcena del Bierzo105. ‘Los amplios/muchos humedales de cali-
dad’ (Bar-tze-en-a). El pueblo antiguo se conocía como Bárce-
na del Río. VE bar en 3.2. Para Bárcena, VE 3.3. Para Bierzo, 
VE en 3.3 y 9; y para Río, VE en 3.2.

Bouzas. ‘Bajo las dominantes peñas’ (Be-uz-atx); ya que el lu-
gar está situado a una altitud de 1100 m, bajo las cimas de los 
montes Aquilianos (VE 1.2), en cuyas alturas se ubica la po-
blación somozana de Peñas Albas, desde la cual enfilaban ha-
cia Bouzas los habitantes de la Somoza maragata, para bajar y 
remontar, siempre a pie, hasta y desde las ferias y mercados de 
Ponferrada (VE). VE Bouzas en 6.1.1.

Campo. VE campo en 3.2.

Carracedo de Compludo. ‘Paraje de encinas y rocas abundan-
tes’ (Karr-aitz-edo). Para Compludo, VE y en 6.1.1.

Columbrianos. ‘Paraje con collado grande entre dos alturas’ 
(Kol-un-bri-ain-os). Describe el topónimo las dos montañas 
con su canal separador, conocidas popularmente como «Tetas 
del Bierzo». VE Bierzo en 3.3 y 9.

Compludo. ‘El bulto/giba del despeñadero/precipicio del agua 
sagrada’ (Ko-ampel-u-do). VE 1.1.G y Compludo en 6.1.1.

Compostilla. ‘Joroba/montículo con forma de ampolla alta/vigi-
lante’ (Kon-post-illa). VE alta en 3.2.

Cuatrovientos. ‘Paraje (sobre) la hondonada en la puerta de los 
caminos húmedos’ (Kua-ate-ero-bie-ent-os).

Dehesas [Debesas]. ‘Lo que no está prohibido/limitado’ (Deb-ez-
a-s). Procede de dos vocablos del viejo idioma euskoibérico: 

105 Es otro de los poblados del IRYDA, construido, este sí, cerca del pueblo que 
quedó bajo las aguas del pantano de Bárcena.
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Deb/debe- que expresa ‘acotar’, ‘limitar’, ‘vedar’, ‘prohibir’ y 
el sufijo -ez- como negación; acabando con el artículo -a.
Las dehesas solían ser espacios comunales en los que pastaban 
y sesteaban los ganados de las aldeas inmediatas y en cuyo 
área sus habitantes pastoreaban y se podían aprovisionar libre-
mente de leña para calefactar o para componer los más diver-
sos aperos. Por todo ello, las dehesas se cuidaron y protegieron 
con especial mimo, pues en ese esmero les iba parte de la su-
pervivencia a quienes labraban espacios colindantes.

Espinoso de Compludo. ‘Rocas de la montaña en paraje amplio’ 
(Etz-bin-os-o). Para Compludo, VE y en 6.1.1.

Flores del Sil. ‘Bajas tierras de labor y piedras’ (Be-alor/lor-etz). 
El actual barrio homónimo se yergue sobre la tercera terraza 
del río, o T3, la más baja y la de más reciente formación —du-
rante el Cuaternario—, provista de tierras negras muy fértiles 
y una inmensidad de cantos rodados. Para Sil, VE en 3.3, 6.1.1 
y 9.

Fuentesnuevas. ‘Las fuentes de la casa (espacio habitable) so-
bre la entrada de la pendiente’ (Fonte-etx-an-oba-as). La po-
blación, al igual que Cuatrovientos (VE) y Camponaraya (VE 
4.2.6), se alzan sobre los sedimentos aluviales de la T1, acu-
mulados durante la era Terciaria. VE fuente y nueva en 3.2.

Jericol. ‘Suelo firme en la garganta/cuello del agua/río’ (Jer-i-
kol). Se trata del estrechón del río Sil (VE 3.3, 6.1.1 y 9), un 
poco antes de recibir las aguas del Boeza (VE 6.1.1 y 9), ya en 
Ponferrada (VE).
Esta garganta fue aprovechada por los ingenieros de la Com-
pañía de los Caminos de Hierro del Norte para franquear el río 
en el último tercio del siglo XIX, uniendo la meseta de Castilla 
(VE 8.1) con Galicia (VE 8.1).

La Borreca. ‘Humedal con el agua del río’ (Lab-or-erreka); in-
mediata al río Boeza (VE 6.1.1 y 9).
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La Cisterna. ‘Piedras/lastre en la sima en el río alto’ (Latz-is-
ter-ana); al tratarse del pequeño circo glaciar que se formó 
durante las glaciaciones cuaternarias en la cabecera del arroyo 
Manzanedo (VE Manzanedo de Valdueza). Es una población 
hoy deshabitada.

La Granja de San Esteban. ‘Agradable llano de pastos’ (Lak-
ara-angi-a) ‘de la fuente’ (San/zan) ‘con rocas partidas en el 
alto’ (Etx-ebe-an). VE san en 3.2. VE Esteban en 7.1.

La Martina. ‘El humedal de las encinas/quercíneas en el alto’ 
(Lama-art-ain-a). En este caso, en una de las cembas o terra-
zas fluviales del río Sil (VE 3.3, 6.1.1 y 9). VE lama en 3.2.

La Placa. ‘Humedal que reúne aguas’ (Lab-laka); ya que su es-
pacio se ubica bajo la T2 del Sil (VE 3.3, 6.1.1 y 9), de la que 
descendían numerosas fuentes, manantiales y alfaguaras.
Es cierto que antes de electrificar el ferrocarril —hacia o des-
de— Madrid a Galicia (VE 8.1), en su entorno, hoy tan dife-
rente al originario, se instalaron los talleres de la Red Nacional 
de los Ferrocarriles Españoles —RENFE—, y que en uno de 
ellos existió una gran placa giratoria redonda que servía para 
cambiar el sentido de la marcha de las máquinas a vapor, pero 
el topónimo puede ser inmensamente más lejano en el tiempo.

La Puebla. ‘El humedal del arenal (orilla) con el manto de fértil 
humus tras las crecidas’ (Lab-pol-a); después de pasar a pola y 
de la diptongación de la o en ue.

La Reina. ‘Pradera joven (en fase de hechura / que está consoli-
dándose)’ (Larr-ein-a).
El viejo hospital homónimo se levantó en esa zona de pastura-
je, al pie del faldón sur de la desaparecida muralla.

Lombillo de los Barrios. ‘Loma desde la que se puede otear/
vigilar’ (Lomb-illo). Nos parece que nada raro sería que el ar-
caico Lombiellu/Lombieyu, así como Ferradieyu, Paradieya, 
Baielo o Cornatieyu, hubiesen ido perdiendo el diptongo ie y 
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castellanizándose desde no hace mucho en el hablar popular106. 
VE alta y barranca en 3.2.

Manzanedo de Valdueza. ‘Espacio sagrado sobre las fuentes’ 
(Ama-san/zan-edo) ‘en el alto’ (de/te) ‘de los arroyos’ (Bal-de-
uez-a). VE san y val en 3.2.

Montes de Valdueza. ‘El monte alto de los arroyos’ (Monte-de-
bal-de-uez-a). VE montaña y val en 3.2.

Mascarón. ‘La entrada sobre la cara del río madre’ (Ama-as-kar-
a-on). Se trata del puente de Vizbayo (VE) que, unos metros 
más abajo, se une al Sil (VE 3.3, 6.1.1 y 9) o río madre. VE 
1.1.A, y madre y puente en 3.2.

Orbanajo. ‘Discontinuidad/matadura alta en la roca’ (Orb-ana-
ajo/atxo); pues en el lugar hay un gran cabezo que sobresale 
por encima de la aldea actual. VE ajo en 3.2.

Otero. ‘Alto/elevación’ (Got/kot-ero). VE otero en 3.2.

Ozuela. ‘La hoz de agua’ (Otz-uel-a); por el río homónimo (VE 
Ozuela en 6.1.1).

Pajariel. ‘Bajo las rocas, carneros en rebaño’ (Be-atx-ari-ele). 
Con una traducción más libre: ‘Ganado menor bajo las peñas’. 
Se trata de la falsa llanada que queda bajo el talud rocoso en 
dicho monte. Hace más de un millón de años, hasta allí llega-
ron las aguas de un lago de más de 300 km² que, en su cenit, 
alcanzó una cota de 600 m.

Palacios de Compludo. VE pacios en 3.2 y Compludo en este 
epígrafe y en 6.1.1.

106 Conviene recordar el solapado de las tres lenguas en este país. Además, la 
desaparición de los ayuntamientos de Los Barrios y de San Esteban de Val-
dueza, en favor de Ponferrada, nos obliga a incluir aquí términos del llïonés, 
por ser esta demarcación castellanohablante zona transitada por los arrieros, 
como sucede en muchas otras poblaciones, en las que otrora caminaban los 
segadores, peregrinos y demás itinerantes hacia, o desde, tierras del ámbito 
leonés.
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Paraisín. ‘El huerto/jardín para el ocio en el alto’ (Bar-ais-ain); 
junto a La Borreca (VE) y sobre el río Boeza (VE 6.1.1 y 9).

Peñalba de Santiago. ‘Las peñas del río’ (Ben/pen-alb/alp-a) 
‘con muchas fuentes en la montaña’ (San-ti-ako); por situarse 
en la cabecera o circo glaciar del río Oza (VE 6.1.1), rodeado 
de crestas calizas. VE Santiago en 7.1.

Rimor. ‘El río en el muro/montaña’ (Ri-mor). VE mor y río en 
3.2. Para la reguera homónima, VE 6.1.1.

Salas de los Barrios. VE barranca y salas en 3.2.

San Adrián de Valdueza. ‘Fuente de arroyos en la puerta del 
poblado alto’ (San/zan-ate-iri-an-de-bal-de-uez-a). VE san y 
val en 3.2, y Adrián en 7.1.

San Andrés de Montejos. ‘La fuente sobre las piedras del río en 
el monte rocoso’ (San-an-ter-etz-de-mont-ejo/etxo). VE ajo, 
monte, san y vieja en 3.2. VE Andrés en 7.1.

San Clemente de Valdueza. ‘La fuente de los arroyos en el quer-
cinal del monte alto’ (San-ker-men-te-de-bal-de-uez-a); des-
pués de mutar la r por l y ocupar esta la posición primitiva de 
la e. VE san y val en 3.2, y Clemente en 7.1.

San Cristóbal de Valdueza. ‘Fuente de arroyos desparramada 
desde el alto del gran collado’ (San-kris-te-oba/oma-al-de-bal-
de-uez-a). VE san y val en 3.2. VE Cristóbal en 7.1.

San Esteban de Valdueza. ‘La fuente de los arroyos con rocas 
seccionadas en el alto’ (San-etx-ebe-an-de-bal-de-uez-a). VE 
san y val en 3.2. VE Esteban en 7.1.

San Lorenzo. ‘Fuente deslizante en el prado’ (San-lorr-enzi-o). 
VE Lorenzo en 7.1.

Santa Lucía de Valdueza. ‘Las fuentes de arroyos en un terreno 
luminoso’ (San-eta-luz-ia-de-bal-de-uez-a). VE san y val en 
3.2. VE Lucía en 7.1. Es una población hoy deshabitada.
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Santo Tomás107 de las Ollas. ‘La fuente en la entrada del peque-
ño monte de chamizos/chozas de piedra/lastre’ (San-to-oma-
as-de-ol-atx). VE alzadas, ol y san en 3.2, y Tomás en 7.1.

Toral de Merayo. ‘El río junto a la unión con el (pequeño) río’ 
(Tor-alde-mer-a-iu). Tor- alude al río Sil (VE 3.3, 6.1.1 y 9) y 
-mer- al Oza (VE 6.1.1), su afluente; la unión entre ambos se 
refleja mediante el sufijo -iu. También podría mer/mar insinuar 
‘el límite (fin) de la cuesta’ (Mer-ai-o). VE ajo y aldea en 3.2.

Toralín. ‘El río (portador) de gran alimento’ (Tor-ali-in). Donde 
la grandeza se representa con el morfema -in.
El topónimo, ubicado en los terrenos que durante casi cien 
años sirvieron de escombrera del complejo termoeléctrico, y 
que hoy alberga un campo de fútbol y numerosas viviendas, 
antaño tuvo otros usos. Además del pastoreo en la zona orien-
tal del paraje, la que mira cara al barrio de Cuatrovientos (VE), 
con seguridad fue surcado por una acequia que aplacó en el 
verano la sed de las huertas del Sacramento —hoy polígono de 
Las Huertas, totalmente urbanizado—. Dicho artificial cauce 
de riego tomaba el agua a la altura de la fuente del Azufre y, 
marchando por el alto de esa cemba, cruzaba entre las actuales 
plazas de Lazúrtegui y de Fernando Miranda, para desaguar de 
nuevo en el río, tras irrigar también las huertas más altas del 
barrio de la Estación.

Valdecañada. ‘Valle de las cañadas altas’ (Be-alde-kan-an-ada). 
VE val en 3.2.

Valdefrancos. VE franca y val en 3.2.

Villanueva de Valdueza. ‘Concentración sobre el talud en el va-
lle de los altos arroyos’ (Bil-a-an-oba-bal-te-uez-a). VE nueva 
y vila en 3.2.

Villar de los Barrios. VE barranca, vila y villar en 3.2.

107 Uno de estos dos morfemas to parece redundante, como podría aplicarse a 
San Santiago, pero «doctores los tienen ellos».
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Vizbayo. ‘El amplio camino del río’ (Bid-bai-o). Donde el sufi-
jante -o indica ‘lo amplio’. Se trata del río Boeza (VE 6.1.1 y 
9). Las feraces vegas y laderas vinícolas de este río y su tribu-
tario Meruelo (VE 6.1.1) explican la importancia de este puen-
te, así como las singulares arquitecturas civiles en Molinaseca 
(VE 4.2.13) y en los Barrios (VE barranca en 3.2).

4.2.15. Priaranza del Bierzo

Muestra ‘la doble piedra de las muchas alturas’ (Bri-ar-an-tza). 
Entre tales piedras, duras y más blandas, hay una que se prensa, 
comprime y moldea para hacer con ella una pequeña bola y lan-
zarla con la honda; o trabajarla con las manos a fin de conseguir 
un útil que, secado al sol y al fuego, puede adoptar cualquier for-
ma —si nos remontásemos a los albores de la alfarería—.
La localidad se encuentra casi totalmente rodeada por conglome-
rados y sedimentos arcillosos rojos del Mioceno —desde hace 
veintitrés y hasta hace cinco millones de años—, que, con to-
tal seguridad, fueron la materia prima para muy diferentes usos 
desde el Paleolítico y que han llegado hasta la actualidad. En 
la población aún se yergue, para la memoria de la arqueología 
industrial, la esbelta torre de ladrillo, la más alta y elegante del 
Bierzo (VE 3.3 y 9), entre las pocas que no han sido demolidas. 
Ella nos recuerda la actividad de su ladrillera, conocida como «la 
Cerámica», donde se modelaron y cocieron millones de unidades, 
empleando a cientos de trabajadores en diferentes turnos y épocas 
durante casi un siglo.

Ferradillo. ‘Amplio pastizal en la puerta (puerto/cima) vigilante’ 
(Erre-ate-elo/illo); tras sufrir las normales alteraciones fonéti-
cas, y las propias de gabinete.
Es un topónimo nacido en el vasto tiempo de nuestros predece-
sores cazadores (VE cazador en 7.3), pastores y recolectores; 
al igual que otros topónimos del entorno —como Ponferra-
da (VE 4.2.14), Rioferreiros (VE 4.2.15), La Ferra, Ferrado, 
Ruideferros (VE 4.3.2), El Ferral o Ferradal— nos habla de 
‘pastos’ y de ‘pastores’. La documentación que hoy se conoce 
de Ferradillo avala el étimo de este topónimo, pues, hasta la 
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desamortización de Mendizábal, sus habitantes fueron pasto-
res quinteros o vaqueiros de alzada, como siervos de la cercana 
abadía (VE abad en 7.2.1) del cenobio de San Pedro de Mon-
tes de Valdueza (VE 4.2.14).

Paradela de Muces. ‘Los pastizales/paradas en la puerta/puerto 
vigía’ (Bar/par-ate-aila/ela) ‘en las peñas de los labios (donde 
resopla el viento)’ (Buz/muz-etz).
Aquellos pastores-recolectores paleolíticos nombraron así a su 
asentamiento —seguramente para ser habitado en las estacio-
nes menos frías, debido a sus 1200 m de altitud— en el que 
podían cazar primero y, más tarde, pastorear gracias a —junto 
a / en referencia a— las impresionantes muces o moles ca-
lizas inmediatas. El poblado contaba con una zona especial 
extramuros, un santuario destinado a celebrar los homenajes, 
los rituales y las liturgias del clan que habitó el lugar desde el 
Paleolítico. VE Peña del Hombre en 7.2.2.L.

Rioferreiros. ‘El río de pastizales’ (Ri-o-erre-eiros/eros).
Los ferrados y ferreiras de Galicia (VE 8.1) vieron la luz en la 
prehistoria con las quemas de los pastos; mucho más tarde, el 
ferrado llegó a ser incluso una medida de superficie y capaci-
dad muy variable, al igual que el cuartal en el Bierzo (VE 3.3 
y 9), dependiendo de la mayor o menor fertilidad de la tierra.

Santalla. ‘Las fuentes que sirven para vigilancia (oteo)’ (San-ta-
aila). Donde -aila indica el punto de observación. VE san en 
3.2.

Villalibre de la Jurisdicción. ‘La villa de pastizales/alimentos 
en el (del) río’ (Bill-a-ali-iber); el Sil (VE 3.3, 6.1.1 y 9). La 
etimología del lugar nos recuerda al río Ebro/Iber —a Iberia— 
y -al/ala/ale/ali/ari- a las amplias extensiones pratenses, aquí 
muy bajas y llanas, fertilizadas cada temporada en el tiempo 
de las crecidas de su caudal. El apellido de la Jurisdicción, 
añadido posteriormente, proviene de la expresión romana iuris 
dictum: ‘de acuerdo con el derecho’.

Villavieja. ‘Villa bajo las rocas’ (Bil-a-be-eja/eje) VE ajo, vieja 
y vila en 3.2.
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Para abundar en el topónimo de nuestra infancia, buscaremos 
a la villa algunas polisemias. El lexema puede tener otros sig-
nificados: -abel-a revelaría el ‘ganado’ y su ‘pastoreo’, de ahí 
Bila-abela o ‘comunidad ganadera’. VE Abel en 7.2.1. Tam-
bién vieja puede arrancar del euskoibérico beg/begi: ‘ver’ u 
‘ojos’ —begi es ‘ojos’ en euskera—, porque desde Cornatel 
(VE 6.3 y 8.1), y las alturas aledañas, se recorre visualmente 
un área muy extensa. A su vez, beje o veje puede descompo-
nerse en dos unidades: be-, ‘bajo’ o ‘inferior’ y -ja/je, ‘ternero’ 
o ‘res joven’.
Aquí sí vamos a citar el primer documento escrito que nos habla 
de Villavieja, es el 842 del Cartulario del monasterio de Carra-
cedo (VE Carracedo del Monasterio en 4.2.7), en el que se re-
lata una permuta efectuada en la era de 1376 —año 1338— de 
unos terrenos en Villavieja —citada como Vila Veje—, entre 
Santalla (VE) y Carvallo Cavado —monte de Valdarcayo—. 
Por su parte, el primer documento del Tumbo Viejo de Montes 
que habla de Villavieja, citado como Vila Vieia, está en el folio 
145, fechado en el año 1376, pero trasladado al papel que nos 
ha llegado varios siglos después.

4.2.16. Sancedo

‘Fuentes con rocas’ (San-etz-edo).

Cueto. ‘Cueto/otero extenso’ (Kot-o); tras la diptongación de la 
o.

Ocero. ‘Hoces’, en la morfología de su territorio, o ‘bellezas’ 
(Oz-ero). VE os en 3.2.

4.2.17. Toral de los Vados

‘Lugar del río grande con aguaje/vado’ (Tor-al-uad-os); ya que a 
menos de 1/5 de legua más arriba se le unen al Sil (VE 3.3, 6.1.1 
y 9) los ríos Burbia (VE 6.1.2) y Cúa (VE 6.1.2 y 9). VE legua 
en 7.3.

Iglesia de Campo. VE campo en 3.2 e iglesia en 7.2.1.
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Otero. ‘Alto/elevación’ (Got/kot-ero). VE otero en 3.2.

Paradela de Arriba. Para Paradela, VE en 4.3.4 y para Arriba, 
VE arriba en 3.2.

Paradela del Río. Para Paradela, VE en 4.3.4 y para Río, VE río 
en 3.2.

Parandones. ‘Humedal alto en la sagrada morada (comuna/roca)’ 
(Bar-an-don-etx/etz). VE 1.1.L.

Penedelo. ‘Montañas/peñas varias en alto (vigilantes)’ (Ben/pen-
ete-elo).

Peón de Abajo. Para Peón, VE Peón de Arriba en 4.2.7 y para 
Abajo, VE abajo en 3.2.

Sorribas. ‘Vistazo desde las alturas del vado en las peñas’ (So-
orr-ibi-atx); a la derecha del río Cúa (VE 6.1.2 y 9), frente al 
monasterio de Carracedo (VE Carracedo del Monasterio en 
4.2.7).

Valiña. ‘El valle que se fabrica (expande/transforma)’ (Bal-eiña/
iña); por estar inmediato al caudaloso río Sil (VE 3.3, 6.1.1 y 
9). VE val en 3.2.

Villadecanes. ‘Villa de canales (surcos/barrancadas) del espacio 
comunal (de la familia de…)’ (Bil-a-de-kan-etz). VE aitz y vila 
en 3.2.

4.2.18. Vega de Espinareda

‘Vega de rocas en la montaña pedregosa’ (Etz-bin/pin-ar-eda/
eta). Para Vega, VE vega en 3.2.

Burbia. ‘Lo que está bajo el agua/manantial del camino’ (Be-ur-
bia). Es este manantial el río homónimo (VE Burbia en 6.1.2).

Espinareda de Vega. VE Vega de Espinareda.

Espino, El. ‘El extenso monte de piedras/peñas’ (Etz-bin-o).
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La Bustarga. ‘El humedal de piedras arcillosas’ (Lab-uts-arg-a). 
VE lab en 3.2. Es una población hoy deshabitada.

Moreda. ‘Los muros o cimas’ (Bur/mur-eda).

Penoselo. ‘Peña/montaña agradable en el alto (vigilante)’ (Ben/
pen-oz-elo). VE os y peña en 3.2.

San Martín de Moreda. ‘La fuente en la raya/límite del monte’ 
(San/zan-mar-tin). VE mar y san en 3.2. Para Moreda, VE en 
este apartado.

San Pedro de Olleros [San Pedro de Oleiros]. ‘La fuente en 
el camino del río’ (San/zan-bie-ter-o) ‘de las chozas/barracas’ 
(Ola-eiros/eros). VE alzadas, ol y pedro en 3.2; Pedro en 7.1; 
y oleiro en 7.3.

Sésamo. ‘La casa/poblado de acceso (sagrado) al río’ (Etxe-as-
amo). VE 1.1.H.

Valle de Finolledo. ‘Valle del monte con chozas abundantes’ 
(Bin-ola-edo/eto). Para Valle, VE val en 3.2. VE alzadas y ol 
en 3.2. VE Finolledo en 4.2.11.

Villar de Otero. VE vila, villar y otero en 3.2.

4.3. Los concellos galegofalantes

Del total de ayuntamientos/concellos, el Bierzo (VE 3.3 y 9) abar-
caba nueve, otros nueve se ubicaron en Valdeorras (VE 3.3 y 9) 
—Orense (Ou)— y tres estaban situados en las tierras orientales 
de Lugo (Lu), en la confluencia de los ríos Sil (VE 3.3, 6.1.1 y 9) 
y Lor (VE 3.3 y 6.1.2). VE Lugo y Orense en 8.1.

Con la excepción de A Rúa, O Barco de Valdeorras y Vilamartín 
de Valdeorras, cuyas cabeceras y algunas de sus parroquias están 
en la llanura de la fosa sedimentaria de Valdeorras, la gran mayo-
ría de los pueblos se encuentran en irregular perímetro, atrapados, 
tanto en Valdeorras como en el Bierzo, a la vera de los montaño-
sos cursos fluviales tributarios del río Sil.
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Al igual que en el área asturleonesa, desarrollamos aquí también 
las etimologías de todas las parroquias de cada municipio y con-
cello, aunque tres de ellos tan solo en parte hubiesen pertenecido 
a la demarcación «Villafranca del Bierzo - Valdeorras» de 1822. 
Nos referimos a los concellos de Folgoso do Courel, Ribas de Sil 
y Quiroga, en los que no todas sus parroquias se englobaron en 
aquella demarcación, supeditada a una idea político-administrati-
va poco madura hace dos siglos.

Lo pequeño aún se parte más, pues Villares, la única parroquia de 
Ribas de Sil que fue enrolada en la nación —el nasciturus todavía 
es octomesino— que analizamos, tan solo lo es en su mitad, pues 
la otra parte corresponde al concello de Trives.

Iniciaremos el estudio no por Balboa, sino por O Barco, que iría 
más adelante, en atención a la relevancia demográfica de esta vi-
lla que, tras Ponferrada (VE 4.2.14), sería la más poblada del país 
Sil-Soldón-Bibey.

La lista es como sigue: O Barco de Valdeorras (Ou - 20), Bal-
boa (17), Barjas (16), O Bolo (Ou - 19), Carballeda de Valdeo-
rras (Ou - 18), Corullón (9), Folgoso do Courel (Lu - 10), La-
rouco (Ou - 4), Oencia (9), Petín (Ou - 2), Puente de Domingo 
Flórez (7), Quiroga (Lu - 23), Ribas de Sil (Lu - 8), A Rúa (Ou - 4), 
Rubiá (Ou - 16), Sobrado (10), Trabadelo (9), A Veiga (Ou - 31), 
Vega de Valcarce (23), Villafranca del Bierzo (16) y Vilamartín 
de Valdeorras (Ou - 15).

4.3.1. Barco de Valdeorras, O (El Barco de Valdeorras)

‘Herbazales o huertos extensos’ (Bara/barak-o); a causa de los 
extensos humedales que en los márgenes del río se reproducirían 
cada año tras las avenidas en el inicio de la primavera. El plural 
de muchas palabras se conformó desde la prehistoria añadiendo 
el sufijo -ak, que aún conservan los vascos en su idioma. El sufijo 
final -o indica, como ya vimos en la entrada Bierzo (VE 3.3 y 9), 
‘expansión’ y ‘amplitud’. Los conceptos de barco o barca, como 
ingenios que se deslizan sobre las aguas, son un hecho, más que 
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incierto, imposible por definición, puesto que las poblaciones nó-
madas no necesitaron amarrar barco alguno en sus itinerancias; 
y, si ello hubiese sido factible con el sedentarismo, tan solo nom-
brando así a un 1 % de los asentamientos humanos junto a un río 
o en las aguas saladas de Galicia (VE 8.1), serían unas cuantas 
decenas los lugares que se denominarían Barco o Barca. Para Val-
deorras, VE en 3.3 y 9.

Alixo (Alijo). ‘El prado del molino’ (Al-eixo) o ‘el prado quema-
do’ (Al-ixo).

Cesures. ‘Mucha madera comunal’ (Tze-zur-etx). Para el sufijo 
final -es/etx, VE aitz, casa, chana y vila en 3.2.

Coedo. ‘Los altos abundantes’ (Go/ko-edo).

Éntoma. ‘El sendero (paso) del collado’ (Enta-oma). Para el río 
homónimo, VE 6.1.2.

Forcadela. ‘El borde en la cadena de pastizales’ (Bor-kate-ela).

Millarouso (Millaroso). ‘La propiedad de la villa del clan/fami-
lia’ (Milla-ar-os-o). Para Milla-, VE vila en 3.2. VE os en 3.2.

Nogaledo. ‘Los altos abruptos (muelas)’ (Oñ/oña-gal-edo).

O Castro de Valdeorras (El Castro de Valdeorras). VE casa y 
castro en 3.2 y Valdeorras en 3.3 y 9.

Proba, A. ‘El hoyo (socavón/depresión) que avanza’ (Bro/pro-
ba). De la partícula bro/bru- provienen broca y buril.

Santurxo (Santurjo). ‘El manantial cuya agua acciona/erosiona’ 
(San/sant/zan-ur-jo). Para el morfema San-, VE san en 3.2.

Santa Mariña do Monte (Santa Marina del Monte). ‘La fuen-
te en el límite alto del monte’ (Zant-a-mar-ain-a-mont). Para 
San, Mar- y Monte, VE san, mar y montaña en 3.2. VE Mari-
na en 7.1.

Santigoso. ‘Muchas fuentes/manantiales gozosos’ (San-ti-gozo). 
VE Santigoso en 9.
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Soulecín. ‘Grandes cabañas de piedra en el alto’ (So-ol-etz-in). 
En la parroquia de Santigoso (VE).

Vales. ‘El valle de las peñas’ (Bal-aitz/etz). En la parroquia de 
Cesures (VE). VE aitz y val en 3.2.

Veigamuíños. ‘Vega en un paraje con savia (ideal)’ (Bai-ka-muiñ/
muñ-os). En la parroquia de A Proba (VE Proba, A). Para Vei-
ga-, VE vega en 3.2. VE Veigamuíños en 9.

Vilanova de Valdeorras (Villanueva de Valdeorras). ‘Villa so-
bre el collado’ (Bil-an-oba/oma). Para Valdeorras, VE en 3.3 
y 9.

Vilariño (Villariño). ‘Villar en el alto’ (Bilar-ain-o). En la parro-
quia de Santigoso (VE). Para Vilar-, VE vila y villar. El sufijo 
-o expresa ‘extensión’ o ‘magnitud’.

Viloira. ‘La villa (territorio) del agua’ (Bila-or-ia). VE Viloira 
en 9.

Xagoaza (Jagoaza). ‘La casa/poblado en el alto de las rocas’ 
(Txa-go/ko-aitz-a).

4.3.2. Balboa [Valboa]

‘El valle de abajo’ (Bal-abo-a). VE val en 3.2. Para el río homó-
nimo, VE 6.1.2.

Cantejeira [Canteixeira]. ‘Zona de cabañas altas’ (Kan-tegi/
tei-eira/era).

Castañeiras [Castiñeiras]. ‘Lugar protegido (casas) con gran ali-
mento entre las peñas’ (Gaz/kas-eta-aña-ale-s).

Castañoso. ‘Paraje extenso de sotos de castaños’ (Gaztain108-os-o).

Chan de Villar [Chan de Vilar]. ‘La casa (espacio de protección 
comunal) de la villa del clan (familia/tribu)’ (Txa/txan-bila-
ar). VE casa, chana, vila y villar en 3.2.

108 Adrede alternamos este morfema con gaz/kas-eta-aña en el topónimo ante-
rior, a fin de comprobar una vez más la dialéctica en el área que nos motiva.
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Fuente de Oliva [Fonte de Oliva]. ‘La fuente con casuchas en el 
paso/vado’ (Be-uent-ola-ibi-a). VE alzadas, fuente y ol en 3.2.

Lamagrande [A Lamagrande]. ‘Lámina de agua somera/superfi-
cial junto a una elevación’ (Lam-a-gar-ande).

Parajís [Paraxís]. ‘Par de rocas (o humedal) en la grieta/sima’ 
(Bar/par-ajo/atx-is). VE bar y par en 3.2.

Pumarín. ‘Soplido (del viento) en la cima (límite alto)’ (Bu-mar-
ain).

Quintela. ‘Zona arbolada para el ganado’ (Kint-a-ela). VE quinta 
en 3.2. VE Quintela en 9.

Ruideferros [Rui de Ferros]. ‘Lugar de escarpes con idea/as-
pecto de pastizales/herreñales’ (Arru-id-erre-os); en las alturas 
que separan León (VE 3.3 y 8.1), por el noroccidente, y Lugo 
(VE 8.1).

Ruidelamas [Rui de Lamas]. ‘Cuestas de aguas laminares/some-
ras’ (Arru-lama-s).

Valverde. ‘El valle bajo la ladera/montaña alta’ (Bal-ber-de).

Villafeile [Vilafeile]. ‘El poblado del que guía/manda sobre los 
bóvidos’ (Bi-la-bei-le); lo cual nos conduce a identificar el ori-
gen del topónimo como lugar de pastores de vacas. Es el sufijo 
-le quien pone la ley. VE León en 3.3 y 8.1 y lendakari en 7.3.

Villanueva [Vilanova]. ‘Villa sobre el collado/cima’ (Bil-a-an-
oba). VE nueva y vila en 3.2. VE Vilanova en 4.3.18 y Villa-
nueva en 9.

Villariños [Vilariños]. ‘Villar de quienes trabajan en las alturas’ 
(Bil-ari-ain-os); donde -ari- refiere la mano de obra.
Tales trabajadores podían ser pastores —el concepto ari alude 
a ‘rebaño de carneros’ y aparece en el signo zodiacal aries—, 
oteadores o vigías y, en época histórica más reciente, quienes 
elaboraban carbón con raíces de brezo.
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Villarmarín [Vilarmarín]. ‘Villar en los lindes de las alturas’ 
(Bil-a-mar-ain). VE mar, vila y villar en 3.2.

4.3.3. Barjas [Barxas]

‘Humedales en las moradas (áreas de abrigo)’ (Bar-txa-s).

Albaredos [Alveredos]. ‘Término de grandes humedales’ (Al-
bar-edo-s).

Barrosas. ‘Zona de barros en la hoz de piedra’ (Barr-otz-txa-s). 
VE barro en 3.2.

Busmayor [Busmaior]. ‘Pequeña/ínfima llanada/majada con 
agua’ (Bus-mai-or). VE majada en 3.2.

Campo de Liebre [Campo da Lebre]. ‘Campo del que manda en 
la montaña’ (Kanpo-le-ber). VE campo en 3.2 y Villafeile en 
4.3.2.

Corporales [Corporais]. ‘Caídas/desniveles en el borde de la 
casa del pastizal’ (Kor-bor-al-etx). Destaca aquí que el sufijan-
te castellano -ales es el galaicoportugués -ais. VE Corporales 
en 3.3.

Corrales [Currais]. ‘Alturas destacadas de piedra’ (Ko-arr-ais).

Cruces. ‘Las cruces’ (Gurr-utx). VE cruz en 3.2 y 7.2.1. Este po-
blado se yergue en las crestas serranas que separan las aldeas 
gallegas del Caurel lucense y las más occidentales del Bierzo 
(VE 3.3 y 9). VE Caurel en 3.3 y 9.

Guimil. ‘Ladera con poblado’ (Egui-bil/mil). VE vila en 3.2 y 
Guimil en 9.

Hermide [Ermide]. ‘Imagen (idea/aspecto) de yermo/valdío’ 
(Ermu-id-e). VE yermo en 3.2.

Moldes. ‘Desprendibles piedras del alto’ (Amol-te-etz). VE Mol-
des en 9.
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Mosteiros. ‘Humedales de los arroyos’ (Mos-teir/ter-ero-s). El 
morfema inicial Mos- es el mismo que el de Moscú (VE 10) o 
Mostar (VE 8.3).

Peñacaira [Penacaira]. ‘La peña dura/callosa’ (Kail/kair-a). 
Para Peña-, VE peña en 3.2.

Quintela. ‘Arboleda para rebaños’ (Kint-a-ela). VE quinta en 
3.2. VE Quintela en 9.

Serviz. ‘Camino en la sierra’ (Zer-bid).

Vegas del Seo [Veigas do Seo]. Vega del ‘amplio espacio habita-
ble’ (Txe-o). VE vega y seo en 3.2. VE La Seo de Urgel en 8.1.

4.3.4. Bolo, O (El Bollo)

‘Lo redondo que se multiplica en el paisaje’ (Bol-o). VE bol y vila 
en 3.2, y Bollo en 3.3.

Aceveda. ‘Las piedras rotas’ (Aitz-eb-eda/eta). Es una población 
hoy deshabitada. VE -aitz en 3.2 y Aceveda en 9.

Buxán (Buján). ‘Bajo las peñas altas’ (Be-utx-an). VE Buján en 
3.3 y Buxán en 9.

Cambela. ‘El encadenado de despeñaderos’ (Ka-ambel/ampel-a).

Celavente. ‘Prado/pastizal en lo alto del monte’ (Zela-ben-te). 
VE Celavente en 9.

Chandoiro. ‘El poblado o espacio abrigado/protegido sobre el 
río’ (Txa-an-tor-o).

Chao de Castro. VE casa, chana y castro en 3.2.

Ermidas, As (Las Ermitas). ‘Pequeños yermos’ (Ermu-ita-s). 
VE yermo en 3.2.

Fornelos. ‘Bordes de los barrancos (taludes) altos’ (Bor-ne-elo-s).

Lentellais. ‘Juncales en los pedregales’ (Lentz-aja/atxa-al-s). En 
toponimia aja, ajo y atxa, siempre aluden a ‘piedras’ y ‘rocas’, 
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bien en la montaña o en el lecho de los ríos tras sus avenidas. 
VE aitz y ajo en 3.2 y Lentellais en 9.

Paradela. ‘Los pastizales/paradas en la puerta/puerto vigía (Bar/
par-ate-aila/ela). VE bar y par en 3.2. VE Paradela en 9.

San Martiño (San Martín). ‘La fuente en el confín de la monta-
ña’ (San/zan-mar-tin-o). VE mar y san en 3.2 y San Martiño 
en 9.

Santa Cruz. ‘Fuentes en el cruce de caminos’ (San/zan-ta-gurr-
utx). VE san en 3.2, y cruz en 3.2 y 7.2.1.

Seixo, O (El Seijo). ‘Muchas piedras’ (Tze-eixo/ejo).

Teixido. ‘Alto con apariencia pétrea’ (Te-eixo/ejo-id-o).

Tuxe (Tuje). ‘Alto con agua para los recentales’ (Te-ü-je).

Valdanta. ‘El valle del canal (encajonado)’ (Bal-d-anta). VE val 
en 3.2.

Vilaseco (Villaseco). ‘La villa que mana agua’ (Bil-a-sek/xuk). 
VE vila y seca en 3.2.

Xava (Java). ‘Estancia protegida de abajo’ (Txa-ba) o ‘los recen-
tales/terneros de abajo’ (Ja-ba). VE Xava en 9.
Si Tuxe (VE) es la estancia de verano para los recentales, Xava 
es la del periodo frío.

4.3.5. Carballeda de Valdeorras

‘Entreverado de piedras negras (pizarras) abundantes’ (Ka-arbel-
eda/eta). Para Valdeorras, VE Valdeorras en 3.3 y 9.
Situada la aldea encima del teixadal (tejedo) de Casayo (VE 
Casaio) y del río San Xil (VE 6.1.1). En el extenso concello de 
Carballeda, que limita en su parte oriental con los ayuntamientos 
bercianos de Benuza (VE 4.1.3) y Puente de Domingo Flórez (VE 
4.3.11), se encuentran las más ricas y grandes minas de pizarra de 
Europa (VE 8.3).

Candeda. ‘Los altos/cumbres’ (Gand/kand-eda/eta).
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Casaio (Casayo). ‘La casa (poblado/área) que protege en las 
rocas/peñas’ (Kaz-aio/ajo/allo/atx[-o]). La partícula ai pue-
de aludir, asimismo, a ‘la cuesta’ o ‘pendiente sagrada’ (VE 
1.1.C). VE ajo, aitz y casa en 3.2.

Casoio (Casoyo). ‘Población de/en el lecho’ (Kas/kaz-oe/oi-o); al 
encontrarse en un espacio más recogido y a menor altitud que 
Casayo (VE Casaio).
Los vaqueiros de alzada (VE 3.2), al llegar el buen tiempo, 
abandonaban sus cuarteles de invierno y, con la mayoría de 
miembros de sus familias, subían con gran parte de los anima-
les y aperos hasta las altas brañas para echar en sus cabañas de 
allá arriba unos cinco o seis meses.

Domiz. ‘Luz (natural) sagrada’ (Dom-is/iz). VE 1.1.L.

Lardeira. ‘Los pastos altos’ (Larr-de-eira/era).
Esta población, muy cercana a la raya con León (VE 3.3 y 8.1), 
es la de mayor altitud de Galicia (VE 8.1). Asimismo, a pocos 
kilómetros se encuentra Peña Trevinca (VE 3.3, 5.4 y 9), el te-
cho de la comunidad autónoma gallega con 2127 m de altitud. 
En Lardeira se celebra la romería a San Vitoiro (VE Víctor en 
7.1). VE Lardeira en 4.4.2.

Medua, A (La Médula). ‘Las medas (montones apilados)’ (Met/
meta). Pertenece a la parroquia de San Justo (VE San Xusto). 
VE Médulas en 4.2.8, 8.1 y 9.

Portela do Trigal, A (La Portela del Trigal). ‘El paso en la mon-
taña’ (Por-tel-a) ‘de los flotantes trigales’ (Tri-gal).

Pumares. ‘Resople/bufido (del viento) en el confín del poblado/
casa’ (Bu/fu-mar-etx). VE Pumares en 9.

Pusmazán. ‘Pradería con empalizada en el bosque alto’ (Bus-
matz-an/ana). VE bus en 3.2.

Riodolas. ‘Río (reguera/arroyo) con conductos de lastre/piedra’ 
(Ri-odo-las/latz); que se une al río Valborrás antes de llegar a 
esta aldea. VE Riodolas en 9.
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Robledo. ‘Robledal’; emana del sustantivo latino robur-roburis, 
tras la aféresis de la u y la metátesis de r por l. VE Robledo en 
4.3.21.

San Xusto (San Justo). ‘Fuente en un arco extenso’ (San/zan-
iust-o).

Santa Cruz. ‘Fuentes en el cruce (en la cruz)’. VE san en 3.2 y 
cruz en 3.2 y 7.2.1.

Sobradelo. ‘La entrada de las grandes cimas vigiladas’ (So-ber-
ata-aelo). El prefijo So- también puede aludir al adverbio 
‘bajo’ o ‘debajo de’. VE 1.1.B y alta en 3.2.
Desde montañas tan elevadas es fácil controlar en ambos sen-
tidos las entradas y salidas hacia las fosas de Valdeorras (VE 
3.3 y 9) y del Bierzo (VE 3.3 y 9).

Soutadoiro. ‘Zona inundable (cuévano) próxima al río’ (Sota/
souta-doir/dor/tor-o).

Vila (Villa). VE vila en 3.2.

Viladequinta (Villadequinta). VE quinta y vila en 3.2.

4.3.6. Corullón

‘Encima de la caída/cornisa pelada’ (Gor/kor-ul-on). Donde el su-
fijo -on refiere la posición superior.

Cadafresnas. ‘Encadenado de montañas de piedras en las alturas’ 
(Kata-ber-etz-ana-s).

Dragonte. ‘Arrastre/barrido de la curvada/joroba alta’ (Dra-kon-
te); por la colosal peña redonda que se eleva a la espalda de la 
población.

Hornija [Ornixa]. ‘Agua en los taludes de piedras’ (Or-ni-aja/
atxa).

Horta. ‘Agua abundante’ (Or-eta); de la que se nutren las huertas.

Mazos, Los [Os Mazos]. ‘Lugar boscoso’ (Matz-os).
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Melezna. ‘Piedras empapadas de agua en las alturas’ (Mel-aitz/
etz-ana).

Viariz. ‘El camino de los pastizales luminosos’ (Bia-ari-is/iz).

Villagroy [Vilagroi]. ‘Villa estática (con escasa o sin actividad) 
como cama (lecho)’ (Bil-a-ger-oi); puesto que había épocas 
del año en que se abandonaba la residencia invernal, quedando 
los pueblos fonderos casi vacíos.

4.3.7. Folgoso do Courel (Folgoso de Caurel)

‘Área extensa bajo las chozas gozosas’ (Be-ol-goz-o). Para Cou-
rel/Caurel, VE Caurel en 3.3 y 9. VE ol y os en 3.2. VE Folgoso 
de Caurel en 9.

Céramo. ‘Sierra del río sagrado’ (Zerr-amo). Perteneciente a la 
parroquia de Visuña (VE). Se ubica junto al pico Formigueiros 
(VE 5.3 y 9), en la cumbre de la sierra del Caurel (VE 3.3 y 9); 
y muy cerca manan las fuentes del río Selmo (VE 6.1.2 y 9).

Esperante. ‘Peñascos sobre la cumbre de la montaña’ (Etz-ber-
an-te).

Hórreos. ‘Lugar/paraje de alturas y prados’ (Orr-erre-os). VE 
San Pedro de Hórreos en 9. Es una población hoy deshabitada.

Meiraos. ‘Río gozoso’ (Mer-a-oz).

Noceda. VE noceda en 3.2 y Noceda en 6.1.1 y 9.

Seceda. ‘Casas (poblado/comunas) múltiples’ (Etxe/txe-tze-eta); 
usadas como habitación, para el pastoreo, con fines agrícolas, 
de servicios…

Seoane do Courel (Seoane de Caurel). ‘Poblado extenso sobre 
un barranco/escarpe’ (Txe-o-an-ne). Para Courel/Caurel, VE 
Caurel en 3.3 y 9. VE seo en 3.2.

Vilamor (Villamor). ‘Villa en la cumbre/límite’ (Bil-a-mor). VE 
vila en 3.2.
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Visuña. ‘Camino en el barranco’ (Bid/biz-uña). El homónimo río 
(VE Visuña en 6.1.2) nace en las montañas del Caurel (VE 3.3 
y 9) en la vertiente de Lugo (VE 8.1), girando después hacia el 
este y, unido ya al río Selmo (VE 6.1.2 y 9), entra en el Bierzo 
(VE 3.3 y 9).

4.3.8. Larouco (Laroco)

‘El prado de la montaña’ (Lar-oka-o).

Freixido —de Arriba— (Freijido de Arriba). ‘La montaña ro-
cosa’ (Ber-etx-id-o). Para Arriba, VE arriba en 3.2. VE ajo en 
3.2.

Portomourisco. ‘El paso/puerto en el límite de las grietas/zanjas 
altas’ (Port-mor-is-ko); pues muy cerca del pueblo se unen los 
ríos Xares (VE 4.3.18 y 6.1.1) y Bibey (VE 3.3 y 6.1.1), in-
mediatos también al río Sil (VE 3.3, 6.1.1 y 9), entre grandes 
roquedos graníticos. VE port en 3.2.

Seadur. ‘Casa/poblado afortunado/feliz’ (Etxe-adur).

4.3.9. Oencia

‘El amplio pastizal’ (O-enzi-a).

Arnadelo. ‘Guardián/vigía de los viñedos’ (Arno-ada-aelo).

Arnado. ‘Los viñedos’ (Arno-ado/edo).

Castropetre. ‘Castro en el camino hermoso’ (Kaz-tor-bed-er). 
VE casa y castro en 3.2.

Gestoso [Xestoso]. ‘Pequeñas rocas romas/chaparras para el so-
laz’ (Txe-etz-to-oz-o). VE os en 3.2.

Leiroso. ‘El amplio paraje de pinos agradable’ (Leir/ler-oz-o). 
VE lata y os en 3.2.

Lusio. ‘Luz (natural) en demasía’ (Luz-io).

Sanvitul. ‘La fuente del camino pelado’ (Zan-bid-ul).
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Villarrubín [Vilarrubín]. ‘Poblado en el escarpe del monte’ (Bil-
arru-bin).

4.3.10. Petín

‘Camino grande’ (Bed-in).

Freixido —de Abaixo— (Freijido de Abajo). ‘La ladera con as-
pecto rocoso’ (Ber-etx-id-o). Para Abaixo/Abajo, VE abajo en 
3.2. VE ajo en 3.2.

4.3.11. Puente de Domingo Flórez [A Ponte de Domingos Fló-
rez]

‘El puente’ (Be/pe-u-ente) ‘en la sagrada cumbre de la montaña’ 
(Do-min-go/ko) ‘bajo la tierra cultivada y las piedras’ (Be-alor/
lor-etz). VE puente en 3.2 —tanto su grafía como su contenido 
tienen mucha semejanza con la voz fuente (VE 3.2)—. VE 1.1.G.
La población se ubica en el ángulo interior de la conexión entre 
los ríos Sil (VE 3.3, 6.1.1 y 9) y Cabrera (VE 6.1.1).
Hace poco tiempo, con la llegada de la agricultura y la ganadería 
neolíticas, los mismos puentes se perfeccionaron y le franquearon 
el acceso a agricultores y ganaderos hacia los nuevos campos de 
pastoreo y cultivo. Las zonas fertilizadas tras las avenidas, como 
en Flores del Sil (VE 4.2.14), en los campos de Egipto (VE 8.3), 
Mesopotamia, Irán (VE 8.3) y China (VE 8.3), fecundadas por 
sus ríos, motivaron que nuestros ancestros comenzaran a produ-
cir sus propios alimentos, y la población se multiplicase. Es fácil 
imaginar que los primeros puentes fueron troncos de árboles, caí-
dos en su vejez o abatidos por el azote del viento, atravesando una 
corriente de agua.

Castroquilame [Castro]. ‘Castro desgastado/reducido por el río’ 
(Kaz-ter-o-kil-ame); pues el viejo castro estuvo ubicado por 
encima del talud rojo, bajo el cual se extiende la actual pobla-
ción a la derecha del río Cabrera (VE 6.1.1), aguas abajo.

Robledo de Sobrecastro [Robledo]. ‘El robledal’ (Robul/robur-edo) 
‘sobre la cima’ (So-ber-kaz-tor); en este caso, al otro lado del 
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río y a mayor altitud que Castroquilame (VE). Para Robledo, VE 
4.3.5 y 4.3.21. VE castro en 3.2.

Salas de la Ribera [Salas]. ‘Prado (cercado) con lajas de piedra’ 
(Zal-atx) ‘en el pastizal (todavía mayor) en la margen del río’ 
(Larri-bera). VE lar y ribera en 3.2.

San Pedro de Trones. ‘El manantial/chan en el camino del río’ 
(Bie-ter-o) ‘con labradas piedras’ (Tron-etz); en clara referen-
cia a las pizarras o cuadralastras, pues las canteras de losas 
han sido famosas en el pueblo desde remotas épocas. VE san y 
pedro en 3.2, y Pedro en 7.1.

Vega de Yeres [As Veigas]. ‘Vega de piedras hermosas’ VE vega 
en 3.2 y Yeres en este apartado.

Yeres [Eres]. ‘Hermosas piedras’ (Er-etz). Se mencionan de nue-
vo las pizarrosas lajas, con el paso de la vocal e hacia el dip-
tongo ie, tan frecuente en el idioma asturleonés, traído hasta 
aquí por los arrieros maragatos.

4.3.12. Quiroga

‘Montaña de árgomas (aliagas, aulagas o tojos)’ (Quiri-oka).

Augas Mestas (Aguasmestas). ‘Aguas caprichosas en la entrada/
unión’ (Aguai-misk-as); pues en la conjunción de dos corrien-
tes de agua, en sus cursos bajos, acaecen a menudo mutaciones 
en el área de confluencia debido a los sedimentos y acarreos. 
VE agua en 3.2.
Las sorpresas también pueden aparecer en todo tipo de mesti-
zajes, incluso en los humanos.

Bendilló. ‘Sobre el (junto al) alto monte de los muertos’ (Ben-di-
il-on).

Bendollo. ‘La montaña sagrada de las chozas’ (Ben-do-ol-o). VE 
alzadas y ol en 3.2.

Bustelo de Fisteus. ‘El pastizal de las dos alturas’ (Bis-te-edos/
eus). VE Fisteus. VE bus en 3.2.
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Cereixido. ‘La sierra con piedras parejas/semejantes’ (Zerr-etx-
id-o). VE sierra en 3.2 y Cereixido en 4.4.2 y 9. Es una pobla-
ción hoy deshabitada.

Enciñeira, A (Encinera). ‘Los pastizales altos’ (Enzi-ain-eira/
era).

Ermida, A (La Ermita). ‘La zona que semeja un paraje inculto 
(yermo)’ (Ermu-id-a).

Feais. ‘Bajo las piedras/rocas’ (Be-aitz). Es una población hoy 
deshabitada que pertenecía a la parroquia de Cereixido (VE). 
VE Feais en 9.
La destrozada aldea se ubica en la cara occidental del Montou-
to (VE 5.3). Hasta Arnado (VE 4.3.9), en el ayuntamiento de 
Oencia (VE 4.3.9), el trecho es muy corto, y lo mismo suce-
de con los pueblos más serranos en dos municipios bercianos: 
Barjas (VE 4.3.3) y Sobrado (VE 4.3.16).

Fisteus. ‘Dos alturas/cimas de piedras’ (Bis-te-utx).

Hospital, O (Hospital). ‘Salud y alimento rápido (al momento)’ 
(Osa-bit/pit-al).

Montefurado. ‘Monte en una posición elevada respecto al río’ 
(Buru-ado/ao); pues un arbotante109 de la sierra de Caurel (VE 
3.3 y 9) se introduce tanto en su cauce que el río Sil (VE 3.3, 
6.1.1 y 9) debió elaborar un gran meandro a su izquierda para 
sobrepasar el obstáculo. VE montaña en 3.2.

Nocedo. VE noceda en 3.2.

Outeiro. ‘Alto/elevación’ (Got/kot-ero). VE otero en 3.2.

Pacios da Serra (Pa[la]cios de la Sierra). ‘Lugar en el valle con 
muchas rocas’ (Bal-aitz-ti-os). VE pacios, sierra y val en 3.2.

Paradaseca. VE bar, par y seca en 3.2.

109 Esta cuña en el valle, muchos milenios después, sí fue perforada por los 
romanos con un potente túnel, a fin de confeccionar el mayor ingenio para 
lavar masivamente en su interior el oro del meandro.
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Quintá de Lor. VE quinta en 3.2 y Lor en 3.3 y 6.1.2.

Seara, A (Seara). ‘La casa comunal (propiedad) en el llano’ 
(Etxe-ara).

Sequeiros. ‘Paraje (lugar protegido / casa comunal) del robledal’ 
(Etxe-ker-eiros/eros).

Vilanuíde (Villanuiz). ‘La alta población dominante’ (Bil-a-an-
uz). VE vila en 3.2.

Vilar de Lor. VE vila y villar en 3.2, y Lor en 3.3 y 6.1.2.

Vilarmel (Villarmiel). ‘Villar enfangado (empapado de agua)’ 
(Bil-ar-mel). VE vila y villar en 3.2.

Vilaster (Villaster). ‘La villa en/sobre las piedras/rocas del río’ 
(Bil-ar-atx-ter). VE vila y villar en 3.2.

4.3.13. Ribas de Sil (Ribas del Sil)

‘El pedregal de abajo a la entrada del río’ (Arri-ba-atx). Para Sil, 
VE Sil en 3.3, 6.1.1 y 9. VE montaña en 3.2.

Casares, Os (Casares). ‘Casar de piedra’ (Kas-ar-etz). Pertenece 
a la parroquia de Peites (VE). VE casa en 3.2.

Nogueira. ‘Lugares altos’ (No-gar-eira/era).

Peites. ‘Comunal bajo las alturas’ (Be-te-etx).

Piñeira. ‘Las peñas/montes’ (Bin/pin-eira/era).

Rairos. ‘Paraje en área de piedras’ (Arra-air-os).

Soutordei (Sotordey). ‘Hoyo de agua estancada/putrefacta’ (Sot-
or-tei). Posiblemente a causa de las aguas sulfurosas.

Torbeo. ‘La extensa curva del río’ (Tor-oben-o).

4.3.14. Rúa, A (La Rúa)

‘El pastizal’ (Larru-a). La parroquia principal del concello se lla-
ma A Rúa de Valdeorras. Para Valdeorras, VE 3.3 y 9.
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Fontei.‘Fuente de la divinidad’ (Fon-tei). Pertenece a la parro-
quia de A Rúa de Valdeorras (VE anterior). VE fuente en 3.2.

San Xulián (San Julián). ‘Fuente sobre el alto pelado’ (Zan-ti-
ul-an).

Roblido. ‘Pendiente/escarpe redondeado de toros’ (Arro-bil-
iti-o).

4.3.15. Rubiá (Rubiana)

‘Los dos desniveles/cuestas’ (Arru-bi-a); que han horadado los 
ríos Galir (VE 6.1.2) y Meiral.

Barrio de Cascallá, O. ‘El barrio de las peñas rotas’ (Kask-atx-a). 
Para Barrio, VE barranca en 3.2.

Biobra. ‘Tierra de las dos concavidades’ (Bi-oba-ara); por los 
inmediatos ríos Sil (VE 3.3, 6.1.1 y 9) y Selmo (VE 6.1.2 y 9).

Castelo, O. VE casa y castro en 3.2. Es una población de la pa-
rroquia de O Barrio de Cascallá (VE Barrio de Cascallá, O).

Covas. ‘Cuevas de piedra’ (Kob-atx). VE cueva en 3.2.

Oulego (Olego). ‘Extensión de chozas agrupadas/reunidas’ (Ol-
ek-o). VE alzadas y os en 3.2.

Pardollán. ‘Chamizos sobre el pastizal/humedal’ (Bar-d-ol-an); 
puesto que la población se alza colgada sobre el desfiladero 
occidental del río Sil (VE 3.3, 6.1.1 y 9). VE alzadas y os en 
3.2.

Porto, O (Porto). VE port en 3.2.

Quereño. ‘Quercíneas en el alto’ (Ker-ain-o).

Robledo da Lastra, O (Robledo de la Lastra). ‘Robledal con 
piedras/lastres trenzados’ (Las-tra). Para Robledo, VE 4.3.5 y 
4.3.21.
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Real, O. VE reguera en 3.2. Es una población de la parroquia de 
Porto (VE Porto, O).

Sobredo. ‘Grandes montes’ (So-ber-edo/eto). Es una población 
de la parroquia de Quereño (VE).

Veiga de Cascallá, A (La Vega de Cascallana). VE vega en 3.2 
y VE Barrio de Cascallá, O en este apartado.

Vilardesilva. ‘Villar en el alto de la hondonada que avanza’ (Bil-
ar-de/te-sil-ba). Es una población de la parroquia de Pardollán 
(VE). VE vila y villar en 3.2.

Vilar de Xeos. ‘Villar en el espacio/solar comunal hermoso’ (Bil-
ar-txe-os). Es una población de la parroquia de Quereño (VE). 
VE casa, os, san, vila y villar en 3.2.

4.3.16. Sobrado

‘Grandes montañas’ (So-ber-ado/ato).

Aguiar. ‘Tierra aguda/alta/penosa’ (Aki-ara).

Cabarcos. ‘Paraje cóncavo de viñedos’ (Kab-arg-os).

Cabeza de Campo. ‘El cabo/extremo/límite de piedra’ (Kab-
etz-a). Para Campo, VE campo en 3.2. VE Cabeza en 7.1.

Cancela. ‘La cañada del prado’ (Kan-zel-a).

Friera [Frieira]. ‘Las dos poblaciones’ (Bi-iri-eira/era); una a 
cada lado del río Selmo (VE 6.1.2 y 9), un cuarto de legua 
(VE 3.2) antes de su unión al río Sil (VE 3.3, 6.1.1 y 9), en los 
límites de León (VE 3.3 y 8.1) y Orense (VE 8.1).

Portela de Aguiar. ‘El paso alto’ (Port-ela/illa). Para Aguiar, VE 
en este apartado. VE port en 3.2.

Requejo [Requeixo da Portela]. ‘Río entre rocas’ (Errek-ejo/
eixo/exo). Para Portela, VE Portela de Aguiar.
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Santo Tirso de Cabarcos. ‘La fuente en el río pequeño’ (Sant/
zan-o-tir-txo); en alusión al arroyo Truiteiro. Es un barrio de 
Cabarcos (VE). Para Cabarcos, VE. VE san en 3.2.

Sobredo. ‘Grandes montañas’ (So-ber-edo/eto).

4.3.17. Trabadelo

‘Trabazón/encerramiento en la boca/entrada de las montañas’ 
(Trab-aba-tel-o).

Moral de Valcarce. ‘Límite/cima grande junto al río Valcarce’ 
(Mor-alde-bal-kar-tze). VE Valcarce en 3.3.

Parada de Soto [Parada de Souto]. VE bar, par y soto en 3.2.

Pereje [Perexe]. ‘Montaña/ladera/ribera de piedra’ (Ber-eixe/
eje). VE ajo en 3.2. El sufijo -eixe/eje/exe puede tener asimis-
mo connotaciones de ‘casa’ (VE 3.2) o ‘espacio habitable/pro-
tegido’.

Pradela. ‘El par alto’ (Par-aela). ‘Humedal alto’ si muta la p por 
la b de bar. VE bar y par en 3.2.

San Fiz do Seo. ‘La fuente en el camino del Seo’ (San/zan-bid-
etx-o). VE san y seo en 3.2.

Sotelo [Soutelo]. ‘Soto alto’ (Sot/soto-elo). VE soto y alto en 3.2.

Soto Parada [Soutoparada]. Para Soto, VE soto en 3.2. Para Pa-
rada, VE bar y par en 3.2.

Villar de Corrales [Vilar dos Currais]. VE corral, corte, vila y 
villar en 3.2; y Corralejo en 8.1.

4.3.18. Veiga, A (La Vega)

‘El humedal de la vega’ (Lab-beiga). VE lab y vega en 3.2.

Albergaria/Abegaria (Alberguería). ‘El país del ganado en el 
alto’ (Abel/abele/abere-gar-ia). Es una población desalojada 



Topónimos internacionalistas, nómadas, orientales…

187

por la fuerza en 1958 y hoy sumerjida en el embalse de Prada 
(VE). VE Abel en 7.2.1.

Baños. ‘Lugar donde se junta/reúne ganado’ (Bana/baña-os). De 
ahí: rebaño.

Candeda. ‘Las cañadas altas’ (Kan-de-eda/eta).

Carracedo. ‘Quercíneas (robles, encinas y alcornoques) y rocas 
abundantes’ (Karr-aitz-edo).

Casdenodres. ‘Casa/espacio protegido completo/equilibrado so-
bre el llano de roca’ (Kas/kaz-den-ordo-etz). VE casa en 3.2. 
La partícula den no vuelve a aparecer en ninguna otra parte 
del presente estudio. Este poblado, dada su mediana altitud, 
pudo ser aprovechado por las gentes de la prehistoria como 
un vecindario capaz de complementar la caza y la recolección 
en cualquier momento del año, al beneficiarse de la fauna y la 
flora, de los animales y frutos que pastan o se crían en zonas 
más altas y más bajas. VE Casdenodres en 9.

Castromao. ‘El castro mayor’ (Kas-ter-o-ma-o). VE casa y cas-
tro en 3.2.

Castromarigo. ‘El castro en el límite/cima de la ascensión/altura’ 
(Kas-ter-o-mar-igo). VE casa, castro y mar en 3.2.

Corexido (Corejido). ‘Alto destacado en la cuesta sagrada’ (Ko-
orr-egi-do). VE 1.1.G.

Corzos. ‘Paraje de establos en el alto’ (Kor-te-os). Pues no es 
infrecuente la mutación o metátesis de la t en z. VE corte y os 
en 3.2.

Curra. ‘La sacerdotisa en trance/acción’ (Kur-ra). VE 1.1.F, y 
preste y sacerdote en 7.2.1. Asimismo, aunque menos proba-
ble, puede enunciar ‘trabajo’ (Kurr-a) y, de ahí, curro —curre 
y currelo— (VE curro en 7.3).

Espiño. VE Espino, El en 4.2.18.
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Hedreira (Edreira). ‘Suaves pedreras’ (Ede-er-eira).

Lamalonga. ‘Lama del llano de trigo’ (Lama-leun-ga). VE lama 
en 3.2.

Meda. ‘La pila o montón’ (Med/met-a). Generalmente suele ser 
de piedras, pero, a veces, también de hierba.

Meixide (Meijid). ‘Degradable/maleable cuesta en lo alto’ (Me/
mei-egi-de).

Oleiros. ‘Paraje de chozas (casuchas)’ (Ol-eiro/ero-s). VE alza-
das y ol en 3.2, y oleiro en 7.3. Es una población hoy desapa-
recida.

Ponte, A (El Puente). VE fuente y puente en 3.2.

Prada. VE bar y par en 3.2.

Prado. ‘Humedal del rebaño’ (Bar-atu).

Pradolongo. ‘Prado en el plano/llano alto’ (Bar/par-o-leun-ko). 
VE bar y par en 3.2.

Requeixo (Requejo). ‘Río entre rocas’ (Errek-eixo/ejo/exo).

Riomao. ‘Río grande’ (Ri-o-ma-o). VE río en 3.2.

San Fiz. ‘La fuente del camino’ (San/zan-bid).

San Lourenzo (San Lorenzo). ‘La fuente deslizante en el prado/
juncal’ (San/zan-lorr-aentz/aentzi-o). VE Lorenzo en 7.1.

Santa Cristina. ‘Las fuentes que se rompen (estallan) abundan-
tes en el alto’ (San-eta/ta-kris-ti-ain-a).

Seoane. ‘La casa/espacio habitable/comunal alto’ (Txe-o-ana/
ane). VE casa y seo en 3.2.

Valdín. ‘El valle sagrado’ (Bal-din). VE valle en 3.2. VE 1.1.G.

Vilaboa. ‘La villa de los enterramientos’ (Bil-abo-a). VE vila en 
3.2.
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Vilanova (Villanueva). ‘La villa sobre la pendiente’ (Bil-an-oba). 
VE nueva y vila en 3.2. VE Villanueva en 4.3.2 y 9.

Xares (Jares). ‘Arbustos/jara en las piedras’ (Xar-etx/etz). Para el 
río, VE Xares en 6.1.1.

4.3.19. Vega de Valcarce [A Veiga de Valcarce]

Para Vega, VE vega en 3.2; y para Valcarce, VE 3.3 y 9.

Ambasmestas. ‘Diosa madre con bosque en la entrada/unión’ 
(Ama-bas-misk-as); en el vértice que funde los ríos Valcarce 
(VE 6.1.2) y Balboa (VE 6.1.2).

Argenteiro [Arxenteiro]. ‘Viñedos enteros/generalizados’ (Arg-
end-eiro/ero).

Bargelas [Barxelas]. ‘Humedal en las estables peñas’ (Bar-gel-
atx).

La Braña [A Braña]. ‘Humedal en la montaña con alimento’ 
(Lab-ber-aña).

Castro, El [O Castro]. VE casa y castro en 3.2.

Cernada [A Cernada]. ‘Las sierras altas’ (Zer-ana-ada); siendo 
-ada el sufijo pluralizante. VE sierra en 3.2.

La Faba [A Faba]. ‘Humedal de abajo’ (Lab-aba).

Herrerías, Las [As Ferrarías]. ‘Las praderas bajas entre rocas’ 
(Be-erre-eira/era-atx).

Laballós. ‘Entorno o paraje de humedales y rocas’ (Lab-ajo/allo-
os).

Laguna, La [A Lagoa]. ‘La compañía/amistad de los de arriba 
(los del poder)’ (Lag-go/ko-a). VE lago en 3.2 y La Coruña 
en 8.1.
En una ferrería eran cada una de las partes que correspondían 
a los distintos propietarios (concejo, industrial, monasterio…); 
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por extensión, se conocía con este nombre también a la zama-
rra, la pasta incandescente o colada de mineral de hierro ya 
horneado. En este caso una curiosa sinécdoque da al todo, que 
es la aldea, el nombre de la parte o lagoa.

Lamas, Las [As Lamas]. VE lama en 3.2.

Lindoso. ‘Paraje en la línea (cordal) alta’ (Lin-te-os-o). VE os en 
3.2.

Moñón. ‘Sobre el monte’ (Moñ-on).

Portela de Valcarce, La [A Portela do Valcarce]. ‘Paso/puerto 
alto/vigilante’ (Port-ela). VE port y alto en 3.2. Para Valcarce, 
VE en 3.3 y 9.

Ransinde. ‘Rascado/erosión en la señal alta’ (Arran-sin-de/te).

Ruitelán. ‘Talud sobre un montículo’ (Arru-tel-an). El primer 
término del sintagma, Rus-, casa con Rusia —en atención a 
un territorio que presenta ‘muchas peñas en la cima’ (Arru-
uts-ia)—. De ser esto cierto, los primeros nómadas cazadores 
rusos (VE cazador en 7.3) darían nombre a su tierra apuntando 
a los bloques de hielo norteños, al Cáucaso (VE 8.3) por el sur, 
a los montes Urales (VE 10) que separan el país de los rusos 
de las estepas siberianas, y los montes Altai que confinan con 
China (VE 8.3) y Mongolia. El morfema intermedio -tel- se 
identifica con los mil tells de Mesopotamia, con la Tel Aviv 
(VE 8.3) palestina y con Tell el-Amarna —la capital de Ame-
nofis IV «Akenatón», el faraón criminal para unos y revolucio-
nario para la historia—.

Samprón. ‘La fuente sobre el borde’ (San-bor-on). VE san en 
3.2.

San Julián [San Xulián o San Xiao]. ‘La fuente sobre el peque-
ño alto pelado’ (San/zan-ti-ul-an); atribuyendo con la cristia-
nización el lugar a Santián o San Julián.

San Tirso [Santo Tirso]. ‘La fuente en el río pequeño’ (Sant/zan-
o-tir-txo). VE san en 3.2.
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Sotogayoso [Soutogaioso]. ‘El soto en el cuenco de un paraje 
amplio’ (Soto-kai-os-o). VE soto en 3.2.

Treita, La [A Treita]. ‘Los trenzados’ (Tre-eta); de las montañas 
en este caso.

Villasinde [Vilasinde]. ‘La villa en la auténtica altura’ (Bil-a-sin-
de/te).

4.3.20. Villafranca del Bierzo [Vilafranca do Bierzo]

VE Villafranca y Bierzo en 3.3 y 9.

Campo del Agua [Campo da Auga o Campo da Lagúa]. VE 
agua y campo en 3.2.

Cela. ‘El pastizal/pradería’ (Zel-a).

Landoiro. ‘Amplia tierra estéril en el agua’ (Land-or-o); en el 
típico paisaje conocido como landa.

Paradaseca. VE bar, par y seca en 3.2. VE Paradaseca en 4.4.2.

Paradiña. ‘Humedales/pares en el alto’ (Bar/par-ada-ain-a).

Pobladura de Somoza [Poboadura da Somoza]. ‘Pueblo con 
agua/río en las grandes colinas’ (Pol-a-tur-a-so-om/oma-tza)

Porcarizas. ‘La entrada/salida en el borde calcáreo de piedras’ 
(Bor-kar-aiz-as). Para el río, VE Porcarizas en 6.1.2.

Prado de la Somoza [Prado da Somoza]. VE bar y par en 3.2. 
Para Somoza, VE en Pobladura de Somoza. También se conoce 
como Prado de Paradiñas —VE Paradiña en este epígrafe—.

Puente del Rey [Ponte de Rei]. ‘El puente del pastizal en forma-
ción’ (Pont-erre-ei).

Tejeira [Teixeira]. ‘Altos de piedra’ (Te-eixe/ejo-eira/era). Para 
el río, VE Tejeira en 6.1.2.

Valtuille de Abajo [Valtuílle de Abaixo]. ‘Valle para observar 
desde el alto poblado’ (Bal-te-ui-ili). Para Valtuille/Valtuílle, 
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VE valle en 3.2 y Tuy en 8.1. Para Abajo/Abaixo, VE abajo 
en 3.2.

Valtuille de Arriba [Valtuílle de Arriba]. Para Valtuille/Valtuílle, 
VE anterior. Para Arriba, VE arriba en 3.2.

Veguellina [A Veigueliña]. ‘El humedal en la cuesta alta’ (Lab-
egi-ain-a).

Vilela. ‘Villa de alimentos’ (Bil-a-ela).

Villar de Acero [Vilar de Aceiro]. ‘Villar con piedra abundante’ 
(Aitz-eiro/ero). VE vila y villar en 3.2.

4.3.21. Vilamartín de Valdeorras (Villamartín de Valdeorras)

‘Villa con racimos de uvas grandes’ (Bil-a-mats-in). Para Val-
deorras, VE 3.3 y 9.

Arcos. ‘Paraje de viñedos’ (Arg-os). Los múltiples Arcos ibéricos 
y la población de Argos, en la entrada del Peloponeso (VE 8.3) 
refieren lo mismo.

Arnado. ‘Piedras altas abundantes’ (Ar-ana-ado).

Baxeles. ‘El inicio de la tierra firme en la casa (espacio protegido/
comunal)’ (Aba-gel-etx). Es una población perteneciente a la 
parroquia de A Portela (VE Portela, A).

Cernego. ‘Serranía con taludes permanentes/estables’ (Zerr-ne-
ego).

Córgomo. ‘Caídas/desniveles en la cumbre de la montaña’ (Kor-
go-om/oma-o).

Correxais (Correjanes). ‘Altos pastizales entre piedras/rocas’ 
(Ko-erre-eixe-ais). Cabe recordar que el sufijo castellano 
-ales/anes equivale al galaicoportugués -ais.

Mazo, O (El Mazo). ‘El matorral amplio’ (Mat/maz-o).

Penouta. ‘Montañas grandes’ (Ben-ote). Es una población perte-
neciente a la parroquia de Correxais (VE).
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Portela, A (La Portela). ‘Paso/puerto alto’ (Port-ela). VE port y 
alto en 3.2.

Robledo, O (El Robledo). ‘Muchos robles’ (Robul/robur-edo). 
VE Robles en 4.1.2. y Robledo en 4.3.5. Es una población per-
teneciente a la parroquia de Cernego (VE).

San Miguel do Outeiro (San Miguel de Otero). ‘Fuente para 
pequeño/mico ganado’ (San-mik-ele). Para San, VE san en 3.2. 
Para Miguel, VE en 7.1. Para Otero/Outeiro, VE otero en 3.2.

San Vicente de Leira. ‘La fuente con dos enterramientos/cemen-
terios en el alto’ (San-bi-sen/zen-te). Para -sen/zen-, VE 1.1.I. 
Para Leira, VE 4.3.15.

Valdegodos. ‘Val en un territorio alto’ (Got/kot-os). VE os y val 
en 3.2. Es una población perteneciente a la parroquia de Vila-
martín de Valdeorras (VE).

Valencia do Sil (Valencia del Sil). ‘El valle con pastizal’ 
(Bal-enzi-a). VE val en 3.2 y Valencia en 8.1. Para Sil, VE 
3.3, 6.1.1 y 9.

4.4. Los pueblos que se fueron, las romerías perdidas y 
otras amputaciones

4.4.1. Pueblos desaparecidos, inundados y otros abandonos

Como ya hemos visto en los apartados anteriores —4.1, 4.2 y 
4.3—, son muchos los pueblos montañeses que se han vaciado 
de gente, además de los que han quedado bajo las aguas de las 
cuarenta presas en el ámbito de nuestro empeño.

La responsabilidad está en manos de la voracidad de quienes po-
seen el dinero, de quienes tragan todos los pueblos, sin impor-
tarles el inmenso valor de tanto trabajo, sentimientos e ilusiones 
colectivas a lo largo de los siglos. Muchos de esos pueblos se que-
daron sin escuela, sin una digna asistencia sanitaria, sin accesos 
adecuados; otros muchos los inundaron de agua; en algunos más 
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obligaron a quienes allí moraban a marcharse lejos para plantar 
pinos o eucaliptos. A todas esas personas las alejaron de sus al-
deas con la engañosa propaganda de un imposible El Dorado.

Con tales expolios podían las mendaces autoridades y sus com-
pinches hacer lo que les viniese en gana: comprar, para sus ca-
prichos, pueblos enteros; revolver sus entrañas a base de cielos 
abiertos; multiplicar las escombreras y los ríos de luto severo; 
imponer plantaciones de especies depredadoras; arbitrar cotos de 
caza para caciques; erigir molinos eólicos en manos de banque-
ros; provocar quemas e incendios para financiar empresas que vi-
ven del fuego y ubicar urbanizaciones a su antojo; etcétera.

Y no menos valioso para el capitalismo depredador es tener a sus 
pies muchos ejemplares reunidos en el humano rebaño a fin de 
sacarles más plusvalías; venderles a plazos el piso, el cocheci-
to, las vacaciones, algo de los estantes del supermercado o mu-
chos ansiolíticos, y henchir estadios para gritar y para traficar con 
nuestras almas hacia la eternidad de la insatisfacción.

Los próceres insaciables se llenan la boca, derramando lágrimas 
cocodrílicas en torno a la España desierta, sin mover jamás un 
dedo. Tanta insensatez quizás se deba únicamente a la indigen-
cia intelectual y a la miseria moral del neopositivismo ramplón, 
apesebrado, urbanita, orgullosamente militante en su ignorancia 
y que, cuanto más necio, más dinero recibe, a fin de que «siga tra-
bajando» con el mismo empeño y entrega contra el erario público.

Cuando algún grupo de personas, heterodoxas y raras, desean 
volver al pueblo y reactivar la vida, reconstruyendo las casas mo-
ribundas, desbrozando el monte y ahuyentando los devastadores 
incendios, son las mismas administraciones públicas las que pri-
mero frenan tales iniciativas. Seguro que esas trabas vienen pre-
cedidas de la presión de algún lobby extractivista en la sombra. 
De esto saben algo quienes mantienen la vida en los pueblos ber-
cianos de Primout, San Facundo, Matavenero y otros.

Durante el Antiguo Régimen también habían quedado desiertos 
los pequeños poblados habitados por comunidades apestadas o 
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malditas, como los agotes, leprosos, judíos, moros, gitanos, te-
jeros, caldereros, arrieros o gentes de otros oficios, cuya super-
vivencia en parte se debía a la protección del secreto de su arte.

Los medios convencionales, siempre al servicio de quienes se 
sientan en el consejo de administración de cada periódico, radio 
o televisión, incluidos todos los de comunicación financiados con 
el erario público, por si acaso, callan, otorgan y corren tupidos 
silencios sobre esta tragedia.

La catástrofe climática ya la tenemos encima, gran parte de Es-
paña o es un desierto o lo será mañana por la mañana. ¿Nadie se 
da cuenta de que existen personas y recursos técnicos suficientes 
para paliar la mayor de las ruinas esta misma tarde, mediante la 
plantación de miles de millones de árboles, sosegando tan gigan-
tesco desastre?

Los hijos y nietos de los antiguos moradores de Ferradillo —Pria-
ranza del Bierzo— están poniendo enorme empeño a fin de de-
volver la vida, aunque solo sea por temporadas, al pueblo de sus 
antepasados.

A continuación, exponemos una relación incompleta de los pue-
blos y aldeas que han desaparecido o están en fase terminal —por 
tener menos de ocho habitantes efectivos en los contornos de esta 
investigación—, citando en primer lugar el ayuntamiento, conce-
llo o conceyu en el que antaño hubo, durante siglos, vida humana:

Arganza. La Retuerta.

Balboa [Valboa]. Castañeiras [Castiñeiras], Fuente de Oliva 
[Fonte de Oliva], Parajís [Paraxís], Ruideferros [Rui de Fe-
rros], Ruidelamas [Rui de Lamas] y Villarmarín [Vilarmarín].

Barco de Valdeorras, O (El Barco de Valdeorras). Reporicelo.

Barjas [Barxas]. Albaredos [Alveredos], Barrosas, Campo de 
Liebre [Campo da Lebre], Corporales [Corporais], Corrales 
[Currais], Cruces, Hermide [Ermide], Peñacaira [Penacaira], 
Quintela, Serviz y Vegas del Seo [Veigas do Seo].
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Berlanga del Bierzo [Berllanga del Bierzu]. Castellanos.

Bolo, O (El Bollo). Aceveda.

Candín. Espinareda de Ancares, Villarbón y Villasumil.

Carballeda de Valdeorras. Nogueiras.

Carucedo. La Balouta.

Castrillo de Cabrera [Castriellu de Cabreira]. Noceda de Ca-
brera.

Congosto. Posada del Río.

Cubillos del Sil. Cubillinos [Cubillines].

Folgoso do Courel (Folgoso de Caurel). Hórreos.

Igüeña. Rodrigatos de las Regueras [Rodrigatos de les Regue-
res], Los Montes de la Ermita y Urdiales de Colinas [Urdiales 
de Collines].

Molinaseca. Castrillo del Monte, Folgoso del Monte y Las Teje-
das.

Oencia. Leiroso y Sanvitul.

Ponferrada. La Cisterna, Palacios de Compludo y Santa Lucía 
de Valdueza.

Priaranza del Bierzo. Ferradillo, Villavieja y Paradela de Muces.

Quiroga. Cereixido y Feais.

Rubiá (Rubiana). O Val.

Sobrado. Aguiar.

Toral de los Vados. Peón de Abajo y Valiña.

Toreno [Torenu]. Santa Leocadia.



Topónimos internacionalistas, nómadas, orientales…

197

Torre del Bierzo [Torre del Bierzu]. Albares de la Granja, Cere-
zal de Tremor, Fonfría y Santibáñez de Montes.

Truchas [Truites]. Villar del Monte, Valdavido [Valdavidu] y Vi-
llarino [Villarinu].

Vega de Espinareda. La Bustarga y Penoselo.

Vega de Valcarce [A Veiga de Valcarce]. Argenteiro [Arxentei-
ro], Bargelas [Barxelas], Cernada [A Cernada], Las Lamas [As 
Lamas], Laballós, Moñón, Samprón, Sotogayoso [Soutogaio-
so] y La Treita [A Treita].

Veiga, A (La Vega). Albergaria/Abegaria (Alberguería), San Fiz 
y San Fiz Vello.

Villafranca del Bierzo [Vilafranca do Bierzo]. Las Alzadas de 
Villar.

Villagatón. Tabladas, Valbuena de la Encomienda y Villar.

Otros abandonos, aparentemente menos desgraciados, se escon-
den tras las miles de hectáreas de los más fértiles terrenos bajo las 
aguas de los pantanos. Esto acaece en los increíbles tiempos en 
que los oligopolios hidroeléctricos vacían las presas a su antojo, 
mientras medio país se muere de sed.

Sepultados en los escombros de un pueblo de montaña invadido 
por las zarzas, entre las cenizas de una aldea arrasada por el fue-
go, bajo los muchos metros de agua de cualquiera de esos panta-
nos, además de las fuentes y acequias, caminos y terrazas, hornos 
y caleros, molinos harineros, pisones y batanes, telares y fraguas, 
carros y cubas, palomares y pontones, iglesias y lagares, se han 
asesinado también la memoria de sus creadores, los casi infini-
tos y ancestrales saberes de los hombres y mujeres campesinas, 
ganaderas y maestras, artesanas de cien artes, sueños milenarios, 
esfuerzos infinitos, juguetes hechos con tiernos brotes de avellano 
y navaja, solamente para dibujar nuevas sonrisas…
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4.4.2. Las últimas romerías, lugares telúricos y santuarios en 
crisis

Con el desembarco del monoteísmo y el patriarcado, paralelos a 
la agricultura, la ganadería, las ciudades y el sedentarismo, el no-
madeo fue cercenado y casi todo comenzó a ponerse patas arriba. 
Este proceso destructivo del ancestral multilateralismo culmina-
ría con la implantación del unilateralismo belicista y el monolitis-
mo religioso, los dioses únicos, fundamentalistas y excluyentes: 
el primero, Yavé, entre los judíos; y después un galileo llamado 
Jesús, junto con Alá, otro dios aparecido en las ardientes arenas 
del desierto de Arabia (VE 8.3).

Lo que antes habían sido festejos y alegrías se mutaron en dic-
tados imposibles, obligaciones terribles y guerras de rapiña; las 
verdes campas de los collados ya no albergaron jamás la fiesta de 
verdad, el ludismo de la vida y las tolerancias ideológicas, sino 
que mudaron hacia cacofónicas preces, procesiones empalagosas, 
cruces y estatuas de madera revestidas de ricos mantos y muchos 
billetes de moneda…

En el país que nos ocupa, con más pena que gloria, pues ya no son 
ni la sombra de su pasada sombra, aún se celebran, en lo que anta-
ño fueron preñadas majadas de vida, alguna de estas tradicionales 
procesiones-romerías.

Instalados en el alto de Foncebadón (VE 3.3), al lado de la gran 
montaña del Teleno (VE 3.3 y 5.4), iniciamos aquí el periplo, 
mediante una circunferencia en el sentido opuesto al giro de las 
agujas de un reloj, de las trece romerías más destacadas, aunque 
desaparecidas ya algunas, en el área de este estudio. Son las que 
van a continuación, en compañía de sus santas y/o santos (VE 
san en 3.2), indicando las fechas del calendario y, en su caso, las 
altitudes de las campas y asientos respectivos.

Cruz de Ferro (Cruz de Hierro o Cruz de Fierro). Significa ‘cru-
ce de caminos en el alto pastizal’ (Gurr-utx-de-erre-o). Romería 
de Santiago (VE 7.1), el 25 de julio, y a más de 1400 metros de 
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altitud. VE cruz en 3.2 y 7.2.1, y lar en 3.2. Lo de las piedras de 
los romeros y el hierro vendrían mucho más tarde.

Colinas del Campo de Martín Moro Toledano. VE 4.1.9. Ro-
mería de Santiago (VE 7.1), el 25 de julio. Celebrada en una 
campa del conocido como Camino Olvidado, entre el pueblo 
de Colinas y la aldea cepedana (VE La Cepeda en 3.3) de Fas-
gar o ‘bosque alto’ (Bas-gar), por encima de los 1000 m.

Piedrafita de Babia. VE 4.1.1 y 9. Romería de Nuestra Señora 
de Carrasconte (VE 3.3), el 15 de agosto. La ermita está por 
encima de los 1300 m de altitud.

Anllares. VE en 6.1.2 y Anllares del Sil en 4.1.12. Nuestra Seño-
ra de las Nieves (VE 7.1), el 5 de agosto. Situada a una altura 
de unos 1000 m.

Trascastro. VE 4.1.13. Romería a la Virgen de Trascastro, el 15 
de agosto, en el valle de Fornela (VE 3.3). También por encima 
de los 1000 m.

Paradaseca. VE 4.3.20. Romería a la Virgen de Fombasallá —‘la 
fuente en el bosque del oteo/vigía’ (Font-bas-aila)—. El 15 
de agosto suben los romeros hasta la ermita, situada junto a la 
braña de Chao de Galiana —‘encharcado/humedal alto’ (Gal-i-
ana). Para Chao, VE casa y chana en 3.2.—, a más de 1200 m.

Cebrero, El [O Cebreiro]. VE Cebrero en 3.3. Fiesta del Santo 
Milagro (VE Milagros en 7.1), el 9 de septiembre. La coqueta 
aldea se ubica a unos 1300 m.

Cereixido. VE 4.3.12 y 9. Es una población hoy deshabitada. Ro-
mería en el Caurel (VE 3.3 y 9), tradicionalmente conocida 
como A Santa —María Magdalena—, el 22 de julio. A unos 
1000 m de altitud. VE Magdalena en 7.1 y María en 7.2.1.

Lomba. VE 4.1.3. Romería en honor a Santa Elena (VE Elena 
en 7.1), la presunta madre del arriano emperador Constantino; 
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el de, a su pesar, la falsaria donación110. Se celebra el 18 de 
agosto.

Sotillo de Cabrera. VE 4.1.3. Fiesta en honor a la Virgen de los 
Remedios (VE 7.1), el 8 de septiembre. A unos 970 m de alti-
tud.

Llamas. VE Llamas de Cabrera en 4.1.3. Fiesta en honor a Nues-
tra Señora de la Virgen del Valle, el domingo posterior a la 
Pascua florida.

Lardeira. VE 4.3.5. El 27 de agosto celebra a San Vitoiro (VE 
Víctor en 7.1). Con 1378 m de altitud. Lardeira es uno de los 
pueblos más altos de Galicia (VE 8.1).

Campo de las Danzas. VE 7.3. Romería que tiene lugar el primer 
domingo de agosto, en honor de la Virgen de la Aquiana (VE 
5.4), a unos 1500 m, en la gran pradería de las Danzas (VE 7.3), 
en el municipio de Ponferrada (VE 4.2.14).

110 Cuando se firmó el falso documento que le sirvió a la Iglesia católica para 
reivindicar la supremacía del poder del papa sobre el de reyes y emperadores, 
el insigne Constantino, firmante de la falsa donación, ya llevaba más de cua-
tro siglos enterrado.
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5

Geomorfología: Los orónimos más relevantes 
en el país Sil-Soldón-Bibey

Los cordales con sus crestas, que vamos a ir desgranando, se ubi-
can en los pliegues occidentales y meridionales de la cordille-
ra (VE 3.2) Cantábrica (VE Cantabria en 8.1), distribuidos en 
diferentes sierras (VE sierra en 3.2). Tales serranías, montañas, 
alturas, peñas y otros hitos más relevantes del estudiado espacio 
lacianiego-berciano-cabreirés-valdeorrense, conforman un cuarto 
menguante lunar en el occidente de la cordillera Cantábrica. Este 
sistema montañoso, con más de cuarenta cumbres por encima de 
los 2000 metros de altitud en el espacio que aquí nos convoca, 
desarrolló su ascensión con la tectónica alpina (VE Alpes en 8.3) 
hace unos sesenta millones de años (VE APÉNDICE). Más re-
cientemente, la alternancia del glaciarismo cuaternario y las fases 
más cálidas y lluviosas han ido rebajando sus alturas y cincelando 
circos glaciares, profundos valles, morrenas y lagunas.

Comenzaremos el periplo circular por las montañas del naciente, 
aquellas por las que entraron en la Cabrera (VE La Cabrera en 
3.3) y en los valles del Bierzo (VE 3.3 y 9) y Valdeorras (VE 3.3 
y 9) los pueblos que nos visitaron desde la antigüedad prehistó-
rica, penetrando en el valle del Sil (VE 3.3, 6.1.1 y 9), para bajar 
hasta las fosas tectónicas más profundas. Es precisamente en este 
punto, a izquierda y derecha de quien visita, que mira hacia el 
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poniente, donde se agrupan las montañas más altas del espacio 
objeto de este estudio.

En la descripción seguiremos el giro desde el puerto de El Acebo 
(VE 4.2.13) en sentido contrario al de las agujas del reloj. En este 
viaje comprobaremos, una vez más, cómo en sus etimologías se 
prioriza lo sustancial: los usos y formas de las montañas; si son 
humedales o secanos; con una única cima o dos, peladas o con ve-
getación, de roca dura o más erosionables; con chozos o cuevas; 
etcétera. En esa descripción no se concede ninguna importancia a 
las personas que las subieron, ni a los individuos que levantaron 
los chozos o adquirieron mucho más tarde la propiedad de algu-
nos pastizales.

Actuaremos sobre ese paisaje en cuatro apartados, que se co-
rresponden con las fachadas cardinales. Dicho lo cual, el mismo 
espacio podría compendiarse en dos semicircunferencias, o dos 
formas de U, que definen el área del leonés hacia el levante y el 
espacio galaicohablante en la faja opuesta. Como simple orienta-
ción, esos dos territorios podrían estar unidos por una línea que 
conectase la cota ancaresa de Miravalles (VE 5.2 y 9), al norte, 
con la Aquiana (VE 5.4), al sur. Las zonas castellanohablantes del 
Bierzo central, por no superar ninguno de sus alcores las citadas 
cotas, son menos relevantes y no las citaremos.

Los topónimos oronímicos de los cuatro vientos pueden quedar 
enmarcados, asimismo, por cuatro esquinas, con otras tantas ci-
mas paradigmáticas: Teleno (VE 3.3 y 5.4), Peña Orniz (VE 5.1), 
Cuiña (VE 9 y Pico Cuiña en 5.3) y Peña Trevinca (VE 3.3, 5.4 
y 9).

5.1. El área levantina: los dosmil entre la Cruz de Ferro 
y los manantiales del Sil, en Babia, pasando por la sierra 
de Gistredo

VE Cruz de Ferro en 4.4.2; así como Babia en 3.3; Sil en 3.3, 
6.1.1 y 9; y Gistredo en 3.3 y 9.
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Los pueblos cazadores (VE cazador en 7.3) y recolectores que, 
llegando desde el naciente, avistaron el valle del río Sil, observa-
ron a su izquierda la gran montaña del Teleno (VE 3.3 y 5.4) y, 
a la diestra, un enorme macizo con nieves casi perpetuas al que, 
muchos milenios después, algún estudioso daría el nombre de sie-
rra de Gistredo. Aquí está la mayoría de los picos que superan los 
2000 metros de altitud en la zona oriental de este país. Prosiguien-
do en sentido norte, observamos las crestas siguientes:

Valdeiglesias. 2133 metros. ‘Zona baja donde se juntan y se 
agrupan ganados en cercados de piedra’ (Be-alde-ek-ele-ezi-
atx). VE val en 3.2 e iglesia en 7.2.1. VE Valdeiglesias en 9.

La Cernella. 2116 m. ‘Paraje hermoso de piedra/lastre con ali-
mento/pasto’ (Latz-er-ene-ela); donde -ene- refiere el lugar y 
-er- lo bello de este.

Catoute. 2112 m. ‘Cadena/engarce/rosario de desmoronamien-
tos/hendiduras’ (Kat-ote). VE Catoute en 9.

Pico [Braña] [de] la Pena111. 2097 m. ‘El pico de la roca/cumbre’ 
(Pik-o-ben/pen-a). La preposición de y el artículo la quizás 
pudiesen ser la descomposición de tel o ‘montaña’. VE peña 
y pico en 3.2.

Tambarón. 2097 m. ‘La puerta que une los humedales/pastos 
buenos’ (Ata-am-bar-on). VE 1.1.B y bar en 3.2.

La Portiella. 2095 m. ‘El alto humedal (con mucha agua) desde 
el que se vigila (otea)’ (Lab-or-ti-aila/illa); donde -or- refiere 
el líquido elemento y -ti- una gran cantidad. VE alto y port en 
3.2.
Este paso fue transitado, desde tiempos remotos, por segado-
res de centeno, con sus hoces y meriendas; por compradores 
y vendedores de ganados, hacia las ferias de uno y otro lado y 
por atrevidos peregrinos con rumbo hacia el océano gallego.

111 En castellano ‘peña’ o ‘cima rocosa’.
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Nevadín. 2077 m. ‘Lugar único y grande’ (Ene-bat-in); donde 
Ene- señala un lugar y -bat- la exclusividad de este. VE Neva-
dín en 9.

Arcos del Agua. 2061 m. ‘Sonoridad hermosa del agua’ (Kark-
aua). VE agua en 3.2.
Serían las cascadas de agua que los pastores escuchaban y ob-
servaban precipitarse desde las alturas, durante la fusión del 
hielo al finalizar el invierno y la llegada de los primeros calo-
res en la primavera.

Alto de Calongán. 2048 m. Alto de ‘roca caliza sobre las cum-
bres’ (Kal-on-gain). Para Alto, VE alto en 3.2.

Pico Llagu. 2046 m. ‘Pico/puntal/cúspide muy hermosa/agrada-
ble’ (Pik-lak-o). Para Pico, VE pico en 3.2.

La Robeza. 2032 m. ‘El pastizal/prado alpino en vecera’ (La-
rro-bez-a). VE lar en 3.2 y vecera en 7.3.

Peña Grande. 2027 m. ‘Peña/cresta/saliente puntiagudo en (jun-
to a) la cumbre/alto’ (Pin-gar/lar-ande). Para Peña, VE peña 
en 3.2.

Peñona de Brañalibrán. 2015 m. ‘La buena peña en el humedal/
braña sobre el alto de la erosionada/limada montaña/ladera’ 
(Pin-on-a-bar-ain-li-ber-an). Aquí, Pin-on-a- señala la ‘roca 
buena’112; -bar-ain-, su ubicación en la ‘braña’ o ‘humedal’; y -li-
ber-an, la situación ‘sobre la desgastada altura’. VE peña en 3.2.
Los brañeiros, entre los dos sanmigueles, todavía hoy conti-
núan subiendo el ganado vacuno a los pastizales de las altu-
ras —o «echan las vacas al puerto»—. Grosso modo, las reses 
comenzaban la ascensión hacia las brañas por el San Miguel 
de mayo —día 8—, cuando las nieves ya se habían retirado 
de las montañas; los ganados permanecían en los pastizales 
de verano unos cinco meses, bajando de nuevo a los pueblos 
hacia el San Miguel de septiembre —día 29—, época en la que 

112 También podría ser ‘gran/grande’, pues en muchas ocasiones tiene el sufijo 
-on/ona ese significado.
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las montañas comenzaban a recibir las primeras nieves. VE 
Miguel en 7.1.

Peña Cefera. 2010 m. La peña de ‘rocas fracturadas/rotas’ (Tze-
ebe-era); por la gelifracción o acción erosiva del hielo. Para 
Peña, VE peña en 3.2.

Brañueco. 2009 m. ‘La braña con mucha agua en el alto’ (Bar-
ain-a-ue-ko); donde el sufijo -o señala la gran cantidad de agua.

Fana Rubia. 2008 m. ‘Juntado/agrupado de dos precipicios/talu-
des’ (Bana-arru-bi-a).

Peña Vendimia. 2008 m. ‘La peña en la muy sagrada (de la ma-
dre) montaña’ (Pen/pin-a-ben-ti-ami-a). Para Peña, VE peña 
en 3.2.
El petrarquiano monte Ventoso; el puerto Ventana; el monte 
Vindio; la aldea de Ventosela, en Ribadavia, y el Mont Ven-
toux, en Francia (VE 8.3), tienen étimos similares. Nada más 
lejos el hecho de recolectar uvas a tanta altitud, aunque fuesen 
salvajes.

Pico Monteviejo. 2006 m. ‘El pico en un monte bajo las rocas’ 
(Pik-o-monte-be-ejo/etxo/eyu). VE pico, montaña y vieja en 
3.2.
Poseen el mismo étimo La Vega de los Viejos (VE 3.3 y 4.1.1); 
el desfiladero de los Beyos, en Cangas de Onis, y todas las 
Villavieja, que nada tienen en común con la vetustez, más allá 
del tiempo geológico, que alcanza también al resto de la natu-
raleza.

Peña Orniz. 2195 m. La peña del ‘agua en el precipicio lumino-
so/soleado’ (Or-ni-iz). VE peña en 3.2.

El Cornón. 2194 m. ‘Despeñadero sobre las profundidades’ 
(Kor-ni-on); señalando -ni- desde dónde caen las rocas.

Pico Montihuero. 2187 m. Pico en ‘la gran montaña del agua’ 
(Monti-uer-o); donde el sufijo -o señala la grandeza de la ele-
vación. VE pico en 3.2.
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Peña Plana. 2105 m. Peña en la ‘encharcada altura’ (Pal-ana). 
VE peña en 3.2.

La Cervata. 2087 m. ‘El cantizal/canchal hermoso único/
excelente’ (Latz-er-bat-a); donde la partícula -bat- significa 
‘uno’ o ‘único’.

Picos Blancos. 2064 m. ‘Paraje de picos entre hermosos valles 
enlazados’ (Pik-os-bal-ank-oz); donde el sufijo -oz refleja la 
hermosura. VE os y val en 3.2.

Cuetalbo [Cuetalbu]. 2074 m. ‘El cueto del río’ (Kot-alb-o); tras 
la diptongación de la o en ue.
Los topónimos siguientes se originan en la misma raíz kot: 
Cota, Cotanes, Cotillo, Cotino y Cueta; con sus derivados au-
mentativos o diminutivos.

Cebolledo, cogollo de [Cogollo Cebolléu]. 2085 m. ‘Muchas 
fracturas en el paraje de chozas’ (Tze-ebe-ol-edo). VE Cebo-
lledo en 9.

5.2. La fachada norte: sierras y cotas de Laciana, Fornela 
y Ancares

VE Ancares y Fornela en 3.3, y Laciana en 3.3 y 9.

Cogollo. 1985 metros. ‘Alto en un collado de chozos’ (Ko-gol-
ol-o). VE ol en 3.2 y oleiro en 7.3. Se yergue por encima de 
los lacianiegos pueblo y río de Orallo (VE 4.1.2 y 6.1.2). VE 
Cogollo en 9.

La Fana. 1995 m. ‘Humedal en el alto’ (Lab-ain-a). VE lab en 
3.2.

Leitariegos, Collado de. 1525 m. VE collada en 3.2 y Leitarie-
gos en 3.3 y 9.
Es una zona de pastos y praderías, ligada a la producción y la 
venta de leche y manteca. El pueblo de Leitariegos —oficial-
mente Brañas/Leitariegos— es el de mayor altitud de Asturias 
(VE 3.3 y 8.1). Por este prehistórico paso marchaba también 



Topónimos internacionalistas, nómadas, orientales…

207

una calzada romana que unía los enclaves de Villablino (VE 
4.1.2 y 9) y Cangas de Narcea (VE Cangas y Narcea en 8.1).

Cueto de Arbas. 2007 m. ‘El cueto de la cueva de piedras’ (Kot-
arbe-atx). VE aitz y otero en 3.2.

La Ferradura. 1882 m. ‘El humedal de pradería/pastizal del re-
baño/ganado con agua’ (Lab-erre-atu-ur-a). VE lab y lar en 
3.2.
El fitónimo larr (VE lar en 3.2), como ‘lugar de forraje o heno’, 
pasó después al latín como farraginem: ‘hierba seca para el 
ganado’; que evolucionó hacia herreñal o forraje a base de 
mezclar semillas primitivas de avena, cebada, trigo, centeno y 
otras. Ferrado, ferro o ferral son, asimismo, los terrenos en que 
se siembran y crecen dichas semillas.

Pico Prieto. 1807 m. Pico ‘doble’ (Bri-ete/eto). VE pico en 3.2.
En llïonés se dice de lo prietu que tiene color escuru o negru.

Pico Lagüeños. 1838 m. Pico en ‘paraje hermoso con agua en el 
alto’ (Lak-ue-ain-os). En dialecto patsuezu de Laciana (VE 3.3 
y 9) —Chaciana, Llaciana o Tsaciana—, Babia (VE 3.3) y Oma-
ña se dice Llagüeños, Chagüeños o Tsagüeños. VE pico en 3.2.

La Furaquina. 1917 m. ‘El humedal con agua para las cabras en 
el alto’ (Lab-ur-ak-ain-a).

Collau. 1513 m. VE collada en 3.2.

Pico Reciecho. 1623 m. ‘Pico en el prado con cierre de piedras’ 
(Erre-ezi-ejo/etsu/etxo). VE aitz, pico y vieja en 3.2. VE Pico 
Reciecho en 9.

Pico Miro. 1985 m. ‘El pico del hinojal’ (Mir-o); en Susañe del 
Sil (VE 4.1.11). Puede Mir- ser también una variante de mer y 
aludir a un ‘río’; aquí, el Sil. VE pico en 3.2.

Gubia del Portillón. 1934 m. ‘El cuenco/cubo sobre el puerto/
paso del poblado’ (Kubi-a-port-ili-on).
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Separa el concejo asturiano de Degaña y los municipios de Vi-
llablino (VE 4.1.2 y 9), Páramo del Sil (VE 4.1.12) y Palacios 
del Sil (VE 4.1.11) en el Bierzo (VE 3.3 y 9).

Peña Boquín. 1986 m. Peña con ‘bocanadas activas de viento’ 
(Bo-ekin). Para Peña, VE en 3.2.

Cornón de Busmori. 1932 m. ‘Encima de desniveles/caídas y 
barrancos’ (Kor-ni-on) ‘del ínfimo/pequeño muro con agua’ 
(Bus-mor-i).
Cornión, Cornide, Cornualles y Cornatel (VE 6.3 y 8.1) pre-
sentan en la partícula inicial la misma etimología.

Alto del Bigardón. 1939 m. Alto del ‘pico de piedra sagrado’ 
(Pik-ar-don). Para Alto, VE en 3.2. VE 1.1.L.

Pico Bóveda. 1918 m. Pico en el ‘resoplido de las (piedras/rocas) 
rotas’ (Bo-ebe-eta); por la acción del frío y el hielo. Para Pico, 
VE en 3.2.

Pico Turruntero. 1948 m. Pico en las ‘fuentes/cascadas del gran 
río’ (Turr-und-ter-o). Para Pico, VE en 3.2.
Da nombre a la cresta montañosa y también a los torrentes de 
los que nace el río Cúa (VE 6.1.2 y 9), en los altos de Fornela 
(VE 3.3), que durante el deshielo arrasa en esas alturas con 
todo lo que encuentra en su curso.

La Rogueira. 1960 m. Es ‘el pastizal en la roca de quercíneas’ 
(Larro-ker-a); mutando la oclusiva k por g y diptongando la e 
del sintagma ker. VE lar en 3.2.
Una segunda hipótesis, mucho menos verosímil pero imantada 
a las creencias del pueblo, es que Rogueira proceda del verbo 
latino rogare: ‘orar’, ‘rezar’; con el sufijo determinativo de 
colectividad gallegoleonés -eira.
Tal vez, lugar al que subían desde el collado de Cienfuegos 
(VE 3.3) los naturales de Tormaleo y Luiña, en el concejo de 
Ibias (VE 1.1.H y 8.1), por el norte del baluarte cantábrico, 
para juntarse a celebrar cosechas y equinoccios con las gentes 
de Guímara (VE 4.1.13), Trascastro (VE 4.1.13 y 4.4.2) y Cha-
no (VE 4.1.13), estos en el municipio berciano de Peranzanes 
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(VE 4.1.13); y, como ha sucedido en otros mil entornos, el an-
tiguo lugar de culto pagano podría haber sido colonizado por 
el cristianismo en tiempos más tardíos.

Teso Mular. 1884 m. ‘Alto achatado de piedra ideal para echar un 
vistazo (ojear)’ (Te-so-mul-ar). Donde la elevación se refleja 
en Te- y la finalidad de otear, en -so. VE Teso Mular en 9.
Una segunda conjetura, aunque mucho menos probable tam-
bién, es buscar su origen en el sustantivo femenino del latín 
mulam-mula —équido estéril que nace del cruce entre caballo 
y burra, o de una yegua y un asno— y de ese nombre emana 
el adjetivo mularem: ‘mular’ o lo ‘relativo a la mula’; segura-
mente corrales y pastos en los que pudieron permanecer largas 
temporadas los cuadrúpedos destinados a engendrar y parir. 
De acuerdo con el catastro de Ensenada, en el valle de Fornela 
(VE 3.3) se encontraron noventa y tres arrieros (VE arriero en 
7.3), viajando con sus mercaderías entre el mar y la meseta, 
con ciento cincuenta y nueve equinos de carga, entre machos, 
mulas y caballos.

Pico Ladeirón. 1776 m. Pico ‘sobre un llano hermoso’ (Lat-eir/
er-on). Para Pico, VE en 3.2.

Pandu Forniella. 1748 m. ‘Plano (alto) sagrado con manantiales 
desde los que se otea/vigila’ (Pan-do-born-iella). VE en 1.1.L. 
VE Fornela en 3.3.

Cienfuegos, Collado de. 1684 m. VE collada y Cienfuegos en 
3.3.

Miravalles. 1966 m. ‘El río bajo humedales vigilantes/oteadores 
entre rocas’ (Mir-a-be-aill-etz). VE Miravalles en 9.

5.3. En la cara occidental: hitos en las sierras y montes 
gallegobercianos de Ancares, Cebrero, Caurel y Encina 
de la Lastra

VE Ancares en 3.3; Cebrero, en 3.3 y 4.4.2; Caurel, en 3.3 y 9; y 
Sierra de la Encina de la Lastra, en este epígrafe.
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Estas montañas, con sus cotas, forman el flanco noroccidental 
de este trabajo en el curso del Sil (VE 3.3, 6.1.1 y 9) con sus 
afluentes desde el nexo Galicia-Asturias-Bierzo y los pueblos del 
concello de Quiroga (VE 4.3.12) en los contrafuertes del Caurel. 
Estos son sus hitos:

Peña Longa. 1896 metros. Peña de ‘pequeños engarces’ (Lon-
ga). Para Peña, VE en 3.2. Pero teniendo en cuenta que el su-
fijo -ga/ka puede ser la negación, estaríamos ante lo contrario, 
una ‘única mole de piedra’.

Pico Cuiña. 1985 m. Pico en la ‘concavidad alta’ (Ku/kui-ain-a); 
en referencia a las pequeñas lagunas contiguas a la cima. Para 
Pico, VE en 3.2. VE Cuiña en 9.

Pico Mustallar. 1935 m. Pico en el ‘alto humedal oteador/vigi-
lante en la roca’ (Mos-te-aila-ar); también por algún resto de 
laguna glaciar próxima a la cumbre, referida esta última en 
-te-. Para Pico, VE en 3.2.

Peña del Portillín. 1881 m. Peña del ‘paso vigía/espía alto’ (Port-
ail-ain). Para Peña, VE en 3.2.

Pico Lagos. 1867 m. Pico en un ‘paraje alegre’ (Lak-os). Donde 
el sufijo -os refiere el lugar. Para Pico, VE en 3.2.

Corno Maldito. 1849 m. ‘Lo que está encima de las pendien-
tes erosionadas/maleables con muchos pozos’ (Kor-on-mal-ti-
ido). Donde los morfemas Kor-on- indican el elemento supe-
rior; -mal-, su desgaste y -di/ti-, los pozos.
Se encuentra muy próximo a los picos Mustallar (VE Pico 
Mustallar) y Cuiña (VE Pico Cuiña y Cuiña en 9).

Charcos. 1848 m. ‘Lugar con mucha agua en el alto’ (Tza-ur-ko-
os). Donde el sufijo -os refiere el lugar.

Peña Venera. 1813 m. Peña en ‘las alturas’ (Ben-era); con el su-
fijo como pluralizante. Para Peña, VE en 3.2.

A Morteira de Pedra Cabalar. 1344 m. ‘Lamas (humedales/
aguales) en el alto, en el camino lindo del extremo (fin) avizor 
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(vigilante) de piedra’ (Lam-or-te-eira/era-bed-er-a-kabu-aila-
ar). Donde -or- refiere la masa de agua y -kabu- el final de la 
masa pétrea. VE lama en 3.2 y A Morteira de Pedra Cabalar 
en 9.
En el caso de las múltiples Morteiras, según los poco o muy 
fantásticos, no ha de descartarse la posibilidad de una ‘gran 
ara’ o ‘altar rocoso’, dedicado a ofrendas y sacrificios propi-
ciatorios prehistóricos por parte de druidas y druidesas entre 
nuestros ancestros, en sus fiestas y ritos para obtener el favor 
de las diosas, los dioses y las poderosas fuerzas de la natura-
leza.
Además de esta Morteira en Tejeira (VE 4.3.20), en el muni-
cipio de Villafranca del Bierzo (VE 4.3.20), también existen 
Morteiras, colmadas de robustos ejemplares de robles y ace-
bos, en Villar de Acero (VE 4.3.20), Porcarizas (VE 4.3.20) y 
en Aira da Pedra —Campo del Agua (VE 4.3.20)—. No faltan 
tampoco quienes emparentan las comunales morteiras con los 
bienes de manos muertas, objeto de desamortización por los 
liberales novecentistas Mendizábal y Madoz.

Peña Rubia. 1822 m. Peña con ‘dos barrancos’ (Arru-bi-a). En la 
aldea de Tejeira (VE 4.3.20), como A Morteira de Pedra Caba-
lar (VE). Para Peña, VE en 3.2.

Merendas, As. 1796 m. ‘Los límites/crestas enteras de rocas’ 
(Mer-end-atx).

Tres Bispos. 1795 m. ‘Trenzado de rocas en el hermoso camino 
del viento’ (Tre-etz-bid-po-oz). VE os y vía en 3.2.
Aquí, según la tradición, se juntaban los confines de las juris-
dicciones de las diócesis de Astorga, Oviedo (VE 8.1) y Lugo 
(VE 8.1); por eso lo de la tríada obispal.

Peñas de Verdía. 1763 m. Peñas de ‘alturas múltiples’ (Ber-ti-a). 
Para Peñas, VE peña en 3.2.

Alto de las Becerreiras. 1699 m. Alto del ‘camino de las brañas/
pastizales’ (Bed-erre-eiras/eras). Para Alto, VE alta en 3.2.
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Alto de Valongo. 1683 m. Alto del ‘valle pequeño’ (Bal-ong-o). 
Para Alto, VE alta en 3.2. VE val en 3.2.

Monte da Trapa. 1671 m. El monte ‘atravesado’ (Trap-a). Para 
Monte, VE montaña en 3.2.

Monte Fiosa. 1531 m. Monte de las ‘dos hoces’ (Bi-otz-a). Para 
Monte, VE montaña en 3.2.
En su fachada meridional, cae cerca de Tejeira (VE 4.3.20), en 
el municipio de Villafranca del Bierzo (VE 4.3.20).

El Cebrero. 1330 m. VE Cebrero en 3.3.

Capeloso. 1598 m. ‘Lugar amplio que reúne/engarza ganados/re-
baños’ (Ka-abele-os-o). Donde el prefijo Ka- muestra el con-
cepto de unión y los sufijos -os-o, el amplio lugar. VE Abel en 
7.2.1.

Formigueiros. 1643 m. ‘Paraje bajo muros en las cuestas/alturas’ 
(Be-orm-iga-eiros). VE Formigueiros en 9.
En sus faldas se erigieron, desde tiempos remotos, cientos de 
pequeños hornos para fundir el mineral de hierro, alimentados 
por troncos de roble, raíces de brezo y por las corrientes con-
vectivas del viento entre el día y la noche en los montes del 
Caurel (VE 3.3 y 9).

Pía Paxaro. 1610 m. ‘Camino en el bosque y las piedras’ (Bia-
bas-ar-o). VE vía en 3.2. VE Pía Paxaro en 9.

Pena del Seo. 1576 m. Peña de ‘cobijo amplio’ (Txe-o). Para 
Peña, VE en 3.2. VE casa y seo en 3.2.

Montouto. 1541 m. ‘El monte grande’ (Mont-ote). VE montaña 
en 3.2.

Alto do Couto. 1312 m. Alto del ‘cueto’ (Kot-o); después de pa-
sar la primera o al diptongo ou. Para Alto, VE en 3.2. VE otero 
en 3.2.

Sierra de la Encina de la Lastra. La sierra en el ‘pastizal alto 
con piedras/lastres trenzados’ (Enzi-ana-las-tra). Para Sierra, 
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VE en 3.2. El pasto elevado se refleja en Enzi-ana-, mientras 
la trenza de piedras es -las-tra.
Esta sierra, atravesada por la calzada romana XVIII, o Vía 
Nova según el itinerario de Antonino Augusto Caracalla —el 
emperador que mandó erigir las famosas termas homónimas 
en Roma (VE 8.3) y que en el año 212 e. c. concedió la ciuda-
danía romana a todos los habitantes libres del Imperio—, hace 
frontera natural con la comarca leonesa del Bierzo (VE 3.3 
y 9), aunque solo la parte gallega está protegida por una ley 
medioambiental. A pesar de que sus cotas apenas alcanzan los 
mil metros, citaremos las tres de referencia por encontrarse en 
la vertical parte gallega de las hoces del Sil (VE 3.3, 6.1.1 y 9):

O Penedo —de Oulego—. ‘Los peñascos’ (Pen-eto) de Oulego 
(VE 4.3.15).

Pena Falcueira. Peña en el ‘hermoso alto del valle’ (Bal-ko-
er-a). Donde la altura se refleja en el morfema -ko-. Para Pena, 
VE peña en 3.2.

Pena Tallada. Peña ‘tajada/cortada’ (Taj/tej-ada). Para Pena, VE 
peña en 3.2.

Alto da Abellonciña. 1537 m. Alto del ‘juramento sobre el ga-
nado/rebaño’ (Abele-on-zin-a). Para Alto, VE alta en 3.2. El 
juramento se plasma en el morfema -zin-. Tal vez, un asunto de 
fidelidad ancestral, adquirido por los pastores que guardaban 
los rebaños del común (VE 7.3). VE Abel en 7.2.1.

Peña de las Currelizas. 1528 m. Peña de las ‘sacerdotisas en los 
prados soleados de las rocas’ (Kur[r]-ele-iz-atx). Para Pena, 
VE peña en 3.2. Las sacerdotisas se reflejan en el morfema 
Kur- (VE 1.1.F).

Peña Cabrón. 1360 m. La peña sobre las ‘engarzadas montañas’ 
(Ka-ber-on); ya en la parte meridional del valle de Valdeorras 
(VE 3.3 y 9). Para Peña, VE peña en 3.2. El engarce montaño-
so aparece en el prefijo Ka-.
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5.4. En la parte meridional: cotas en el mazizo de Peña 
Trevinca, la Cabrera y la sierra del Teleno

VE La Cabrera en 3.3; Teleno, en 3.3 y 5.4; y Peña Trevinca, en 
3.3 y 9.

Los contrafuertes de las montañas que escoltan a los ríos Cabrera 
(VE 6.1.1), Casaio (VE 6.1.1), Bibey (VE 3.3 y 6.1.1) y Eria (VE 
6.2), cierran la fosa del Sil (VE 3.3, 6.1.1 y 9) por el occciden-
te berciano y el meridión valdeorrés, participando del macizo de 
Peña Trevinca (VE 3.3 y 9), formado por las sierras de la Calba/
Calva (VE y en 3.3), Eje (VE), La Mina (VE), Pastora (VE), Se-
gundera (VE) y Yugo (VE y 3.3), entre las provincias de Oren-
se (VE 8.1), León (VE 3.3 y 8.1) y Zamora (VE 8.1). La sierra 
Segundera, coronada por el pico Moncalvo (VE y 9), divide las 
aguas del Sil y el Esla (VE 6 y 8.1); el río Tera la separa de la 
sierra de la Cabrera y el valle del Bibey de la sierra de Porto (VE 
port en 3.2):

Peña Trevinca. 2127 m. VE peña en 3.2 y Peña Trevinca en 3.3 y 
9. Situada encima de La Baña (VE 4.1.7) y su lago, separando 
las cuencas del río Xares (VE 4.3.18 y 6.1.1) y el Sil (VE 3.3, 
6.1.1 y 9).

Calba/Calva. ‘Entretejido de ríos’ (Ka-alp-a).

Eje [Eixe]. ‘Las piedras (rocas)’ (Ajo/eixe/eixo/eja/eje/ejo); 
que cruza las tierras de O Bolo (VE 4.3.4). VE ajo y vieja 
en 3.2.

La Mina [A Mina]. ‘La lama/humedal grande’ (Lam-in-a). VE 
lama en 3.2.

Pastora. ‘El bosque del río’ (Bas-tor-a).

Segundera. ‘Junto a las aguas que manan/rezuman/brotan’ 
(Sek/sik/xuk-und-era); actuando el sufijo -era como abun-
dancial. VE seca en 3.2.

Yugo. ‘Unión de alturas’ (Iu/iug-go). (VE 8.1). VE Yugo en 
3.3.
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Sierra de Porto. VE sierra y port en 3.2.

En estas sierras podemos encontrar las montañas más altas de Ga-
licia.

Peña Negra. 2123 m. Peña ‘encima de un suelo sólido’ (Ana-
ger-a); como en Villager de Laciana (VE 4.1.2) o en Jerusalén 
(VE 8.3). Para Peña, VE en 3.2.

Pena Survía. 2112 m. Peña con ‘mucha agua en dos alimentos 
(brañas/praderías)’ (Tsu-ur-bi-al). Para Peña, VE en 3.2.

Pico Moncalvo. 2044 m. Pico extenso en el ‘monte que une los 
ríos’ (Mon-ka-alb-o). Para Pico, VE en 3.2. Señala el sufijo -o, 
lo grande del pico. VE montaña en 3.2. VE Pico Moncalvo en 
9.
Hace referencia al Tera, que va hacia el Duero (VE 3.3 y 8.1), 
y al Sil (VE 3.3, 6.1.1 y 9), que fluye hacia el Miño (VE 8.1).

Moncalvillo. 2027 m. ‘El monte vigía/oteador que engarza ríos’ 
(Mon-ka-alp-aillo). VE montaña en 3.2.

Cabril. 1850 m. ‘Unión de alturas/crestas de luna’ (Ka-ber-il).

La Corralicia. 1761 m. ‘Alegre alto con alimentos/pastos en la 
cumbre de piedra’ (Lak-orr-al-aitz-ia).

Sextil. 1754 m. ‘Muchas piedras lunares’ (Tze-etz-il). Como hipó-
tesis lejana: ‘majada/poblado para el sesteo’. VE siesta en 7.3.

Pico Vizcodillo [Picu Vizcudiello]. 2121 m. Pico del ‘camino a la 
cota vigilante/observadora’ (Bid-kot-ielo). Para Pico, VE pico 
en 3.2. VE Pico Vizcodillo en 9.
En su cresta está el lago Truchillas (VE 4.1.16 y 6.2) y, al otro 
lado, comienza el país de Sanabria.

Pico Picón. 2073 m. El pico ‘sobre el pico’ (Pik-o). Se trata de 
una evidente tautología. Para Pico, VE pico en 3.2.

Peña Vidulante. 2053 m. Peña en la ‘vía pelada sobre/hacia la 
cresta (el alto)’ (Bid-ul-an-te). Para Peña, VE peña en 3.2.
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Silla de la Yegua. 2135 m. ‘La hondonada/golada que recibe las 
aguas’ (Sil-a-ek-ua); después de diptongarse la inicial e en ie. 
La hondonada que refleja Sil-a- es el pequeño collado que se 
extiende entre este lugar y Cabeza de la Yegua (VE).

Cabeza de la Yegua. 2142 m. ‘El cabo (cresta/punta) de piedra’ 
(Kap-etz-a). Para Yegua, VE anterior. VE Cabeza en 7.1.

Berdianas. 2116 m. ‘Muchas montañas con alturas pétreas/roco-
sas’ (Ber-di-ain-atx). Donde Ber- refiere los montes y -di/ti- su 
multiplicidad.

Pico Tuerto. 2051 m. Pico ‘endurecido/rígido’ (Tort-o); una vez 
mutada la o del primer morfema hacia el diptongo ue. Para 
Pico, VE en 3.2.

Aquiana —Aguiana / La Guiana—. 1846 m. ‘La gran altura de 
los difuntos (enterrados)’ (Aka-in-ana).

Meruelas. 2021 m. ‘El río en las aguas de la roca’ (Mer-uel-atx); 
ya en la sierra del Teleno (VE y en 3.3). De este pico arranca 
el río Meruelo (VE 6.1.1), que discurre junto a Molinaseca 
(VE 4.2.13) en el Camino de Santiago (VE 7.1), poco antes 
de unirse al Boeza (VE 6.1.1 y 9) en Ponferrada (VE 4.2.14).

Funteirín. 2123 m. ‘Fuente del río pequeño’ (Fon-teir/ter-in); a 
sabiendas de que, en leonés, el sufijo -in actúa como diminuti-
vo: paisanín u ‘hombre pequeño’, arbolín o ‘árbol menudo’… 
El río al que se refiere el topónimo creemos que es el Jerga, 
cuyos manantiales están entre Foncebadón (VE 3.3) y el Tele-
no (VE y 3.3), que se une al río Tuerto (VE Pico Tuerto) en el 
territorio de Astorga.

Teleno. 2188 m. ‘El lugar del monte amplio/grande’ (Tel-ene-o); 
pues es el de mayor altura en el territorio que aquí abordamos. 
VE Teleno en 3.3. Así lo nombran los moradores de Cabrera 
(VE La Cabrera en 3.3). Esta montaña fue un lugar sagrado 
al que los romanos decidieron continuar denominando como 
Telenum: ‘el rayo fulminante y tonante’; uno de los apelativos 
de Júpiter (VE 7.2.1), el Dios entre sus dioses.
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6

Hidrología: ríos, arroyos, lagos, acueductos y presas

El espacio geográfico de este estudio abarca tres cuencas: la del 
Miño-Sil, una franja de la del Esla-Duero y la más pequeña, que 
vierte hacia el galaicoasturiano río Navia.

El 80 % del territorio que recorreremos, pertenece a la axial cuen-
ca hidrográfica del río Sil (VE 3.3, 6.1.1 y 9), que, tras descender 
por los valles de Laciana (VE 3.3 y 9), Bierzo (VE 3.3 y 9), la 
Cabrera (VE La Cabrera en 3.3 y Cabrera en 6.1.1) y Valdeorras 
(VE 3.3 y 9), y después de atravesar los cañones de la Ribeira 
Sacra (VE lar en 3.2) —fuera ya de nuestro estudio—, se une al 
río Miño (VE 8.1).

El espacio restante lo conformaría, por el sur, la Cabrera alta, en 
la cuenca del Eria (VE 6.2), afluente del Órbigo (VE y 3.3), nu-
triente del Esla (VE y 8.1), a su vez tributario del río Duero (VE 
3.3 y 8.1).

Órbigo. ‘Dos aguas altas’ (Ur-bi-ko); apelando al propio río y al 
‘de la montaña alta’ u Omaña (Oma-ain-a).

Esla. ‘El torcido’ (Esl-a).

Por el norte del país discurren los pequeños ríos Balouta (VE 
4.1.5 y 6.2) y Suárbol (VE 4.1.5 y 6.2), en el municipio de Can-
dín (VE 4.1.5), nacidos en la falda norte de la sierra de Ancares 
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(VE 3.3), y que fluyen hacia el mar Cantábrico (VE Cantabria en 
8.1) a través del río lucenseastur Navia. VE mar y sierra en 3.2.

Un gran número entre los hidrónimos que veremos tienen el mis-
mo nombre que alguna de las sierras, montañas, pueblos o aldeas 
que atraviesan y, por eso, nos remitiremos a lo ya dicho en aque-
llas.

Al estar la cuenca del Sil cautiva de tantas presas y pantanos, 
varios de esos pueblos, por entero o en parte, como queda regis-
trado en la rúbrica 4.4.1, han quedado sumergidos bajo las aguas 
embalsadas y, a consecuencia de las pertinaces sequías, cada vez 
es más frecuente observar, bajo el perpetuo color ocre, los esque-
letos de sus casas (VE casa en 3.2), iglesias (VE iglesia en 7.2.1) 
y las paredes de piedra cerrando las antiguas propiedades, sobre 
suelos agrietados y desconchados.

6.1. La cuenca Sil-Miño

6.1.1. Los ríos de la margen izquierda en la cuenca del Sil

Sil. VE Sil en 3.3 y 9. Este río representa el eje hidrográfico de la 
región, con una cuenca de casi 8000 km² de superficie.
Su caudal es de 173 metros cúbicos por segundo, frente a los 
100 m³/s del Miño (VE 8.1); y tiene 66 km de longitud más que 
el Miño: 237 frente a 171. Por eso, cuenta un dicho popular: 
«El Sil pone el agua y el Miño lleva la fama». ¿Por qué enton-
ces el Sil pierde su nombre nada más pasar la Ribeira Sacra y 
179 km antes de llegar al océano? Tal vez porque —tras ora-
dar cien montañas en sus 416 km hasta La Guardia (VE 8.1), 
lavando durante milenios sus valles de oro, carbón, pizarra, 
caliza, cuarcitas y wolframio, y generar desde la segunda mi-
tad del siglo XX 4000 megavatios en sus cuarenta centrales hi-
droeléctricas y dos térmicas— llega herido y cansado hasta su 
coyunda en Los Peares, cediéndole el testigo al Miño, para que 
este pueda completar 350 km al llegar al océano Atlántico en-
tre la población lucense de Meira —o ‘el río’ (Meir/mer-a)— y 
la pontevedresa La Guardia (VE 3.2) —ribera norte, en España 
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(VE 3.2 y 8.1)— y Caminha (VE 3.2) —ribera sur, en Portugal 
(VE 8.1)—.

Sus afluentes son:

Oscuro. ‘Pozo/cueva donde trabaja el mago’ (Os-kur-o).

Valseco. ‘Valle que rezuma’ o ‘valle en que brota el agua’ (Bal-
sek/sik/xuk-o). VE seca y val en 3.2.

Salentinos. ‘Parajes de pastizales chorreantes desde las alturas’ 
(Sal/zal-ent-ain-os). VE os en 3.2.

Argutorio. ‘Piedra en el cueto del poblado/agua’ (Ar-kot-uri113-o).

Primout. ‘Dos montes’ (Bir/biri-mont[e]). VE montaña en 3.2.

Boeza. ‘Lo que está bajo las fuentes/arroyos’ (Be-uez-a). VE Boe-
za en 9.

Noceda. ‘Lugar abundante en hoces —que forman los ríos en su 
curso alto— tajando las rocas’ (No-otz-eda/edo/eta). VE noce-
da en 3.2 y Noceda en 9.

Tremor. ‘Trenzado de muros/alturas’ (Tre-mor).

Meruelo. ‘El río de los chozos’ (Mer-ol-o).
En el curso medio de este pequeño río de montaña, fue asesi-
nado, en el paraje conocido como Las Puentes de Malpaso, el 
día 2 de mayo de 1951, el más famoso de los guerrilleros anti-
fascistas del Bierzo (VE 3.3 y 9): Manuel Girón Bazán.

Compludo. ‘El bulto/giba del despeñadero/precipicio del agua 
sagrada’ (Ko-ampel-u-do). VE 4.2.14.
En torno a la población con este nombre se unen varios arro-
yos que nutren el río Meruelo (VE), entre ellos:

Bouzas. ‘Bajo las dominantes peñas’ (Be-uz-atx).

Valdefamelgo. ‘El valle junto al río que encharca/empapa de 
agua el alto’ (Be-alde-aba-mel-ko).

113 La relación entre el agua —ur/ür— y los poblados —ili-iri-uri— es de pura 
necesidad.
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Oza. ‘El (río) hermoso’ (Oz-a). VE os en 3.2.

Ozuela. ‘El hermoso (río) de las chabolas (chozos de pastores)’ 
(Oz-ol-a). Es para algunos toponimistas un hidrónimo proce-
dente del zoónimo osa —como Oseja de Sajambre—. Atravie-
sa la aldea homónima (VE Ozuela en 4.2.14) y desemboca en 
el río Oza (VE) un poco más abajo.

Recunco. ‘Reguera sobre el alto’ (Erreka-on-ko). Asimismo, 
puede este topónimo significar ‘el prado curvado (doblado)’ 
(Erre-konk-o), puesto que hasta los años setenta del siglo XX, 
donde nace esa reguera, hubo un pequeño prado, hoy boscoso, 
cuyo último propietario fue nuestro abuelo Victorino Prada.

Rimor, Reguera de. ‘La reguera del río en el muro/monta-
ña’(Ri-mor). Para Reguera, VE en 3.2; para Rimor, VE mor y 
río en 3.2.
Atraviesa la población homónima (VE 4.2.14) y Villalibre de 
la Jurisdicción (VE 4.2.15).

La Judria. ‘Espacio de lascas (arrancadas) por el agua del río’ 
(Las/lask/lax-u-ter-ia); tras mudar la x en j como ocurre con 
Xalapa o México (VE 8.3).
Es el enorme precipicio que se abre bajo la fortaleza de Corna-
tel (VE 6.3 y 8.1), en el que la reguera114 se hunde en un abis-
mo de calizas de unos 180 m, muy descompuesta en algunos 
sectores de la montaña.

Álamos. ‘Paraje con alimento/prados en el río’ (Al-ama-os). Don-
de el sufijo -os refiere el propio paraje.
Desde Ferradillo (VE 4.2.15) baja por Paradela de Muces (VE 
4.2.15) y Borrenes (VE 4.2.3), para desaguar, como principal 
proveedor, en el lago de Carucedo (VE lago en 3.2 y Carucedo 
en 4.2.8).

Cabrera. ‘Paraje agradable para el ganado’ ([La]k-aber-a). VE 
La Cabrera en 3.3.

114 Conocida también como reguera de Villavieja o de Rioferreiros.
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Este río inicia su recorrido en el municipio de Encinedo (VE 
4.1.7), junto al lago de La Baña (VE 4.1.7), y continúa por la 
Cabrera Alta en sentido este, hasta llegar a Nogar (VE 4.1.6) 
en el municipio de Castrillo de Cabrera (VE 4.1.6), en donde 
torna casi 180 grados para iniciar su descenso a través de la 
Cabrera Baja, uniéndose al río Sil (VE y en 3.3 y 9) en El 
Puente de Domingo Flórez (VE 4.3.11). Los arroyuelos más 
notables que nutren este río bajan desde los montes Aquilianos 
(VE 1.2).

Valle/Vale. VE val en 3.2.
Baja este arroyo (VE 3.2) desde la población de Orellán (VE 
4.2.3) hasta Castroquilame (VE 4.3.11).

Val de Frola. Valle de la ‘montaña con chabolas (de pastores)’ 
(Ber-ol-a). Para Val, VE val en 3.2.
Desciende desde los montes de Voces (VE 4.2.3 y 9) y pasa 
entre Castroquilame (VE 4.3.11) y Pombriego (VE 4.1.3).

Valbineito. ‘Valle en la peña de montería’ (Bal-bin-eiz-o).
Baja desde Voces (VE 4.2.3 y 9) hacia Pombriego (VE 4.1.3).

Val Rozana. ‘Valle en el precipicio de las fuentes altas’ (Bal-
arro-zan-ana).
Cae desde Ferradillo (VE 4.2.15) a Pombriego (VE 4.1.13). 
VE val y san en 3.2.

Reguero de la Aquiana. Reguera de la ‘gran montaña de los 
muertos’ (Aka-in-ana). VE reguera en 3.2 y Aquiana en 5.4. 
Desemboca entre Pombriego (VE 4.1.13) y Santalavilla (VE 
4.1.3 y 9).
En una zona conocida como Os Barreiros, al río Cabrera (VE) 
se le une el riachuelo homónimo que parte la población de Ye-
bra (VE 4.1.3) en dos mitades.

Valladolid. ‘El valle con alimentos/pastos iluminados por el sol y 
puerta a los chamizos/barracas’ (Bal-ali-ate-ol-iz). VE Valla-
dolid en 8.1. Llega este arroyo a Santalavilla (VE 4.1.3 y 9).
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Arroyo Lleiroso. Arroyo de las ‘leiras hermosas’ (Leir/ler-oz-o). 
VE arroyo, lata y os en 3.2. En Llamas de Cabrera (VE 4.1.3 
y 4.4.2), se une al río Cabrera (VE).

Casaio. ‘La casa/poblado que protege en las rocas/peñas (Kaz-
aio/ajo/allo/atx-o). VE casa, ajo y as en 3.2. La partícula ai 
podría aludir asimismo a una ‘cuesta/pendiente sagrada’ (VE 
1.1.C). Para la población y el tejedo bañados por este río, VE 
Casaio en 4.3.5.

San Xil. ‘La fuente que actúa/erosiona’ (San/zan-egil). VE san 
en 3.2.
Atraviesa el tejedo de Casayo (VE Casaio en 4.3.5), el mayor 
bosque de tejos de la península ibérica, que, a su vez, fue refu-
gio para la guerrilla antifranquista, comisionada por el inglés 
Alexander Easton, de los servicios secretos del Reino Unido, 
para informar y sabotear los envíos de wolframio hacia Alema-
nia (VE 8.3) desde los puertos de Vigo (VE 8.1) y La Coruña 
(VE 8.1).

Valborraz. ‘Valle bajo alturas rocosas’ (Bal-be-orr-atx/atz).
Sus aguas están muy contaminadas por el arsénico que rodea 
las bolsas de wolframio y por la brutal actividad minera de la 
extracción de pizarra. Nace en Peña Trevinca (VE 3.3, 5.4 y 9) 
y, antes de unirse al Casaio (VE), discurre junto a la mina ex-
plotada por prisioneros de guerra antifranquistas —así pagaba 
Franco la deuda que había contraído años antes con Hitler—. 
La aleación del wolframio con el acero hacía más resistentes 
los cañones y carros de combate nazis.

Bibey [Bibei]. ‘Dos ríos’ (Bi-ibei). VE 3.3.
El Valdesirgas (VE), embalsado en Porto (VE port en 3.2); el 
Xares (VE y 4.3.18), embalsado encima de Alberguería (VE 
4.3.18), y el propio Bibey, además de otros afluentes menores, 
son las tres máximas arterias que nutren el valle hasta desem-
bocar en el Sil (VE y en 9), junto a Montefurado (VE 4.3.12).
Del hidrónimo ibai derivan Ibias (VE 1.1.H y 8.1), Ebro (VE 
8.1) e Iberia (VE 8.1), además de otros muchos que recorren 
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las cordilleras Cantábrica (VE Cantabria en 8.1), Pirineos 
(VE 8.1), Alpes (VE 8.3), Balcanes (VE 8.3) y el Cáucaso (VE 
8.3); llegando dicho étimo hasta América (VE 8.3). Asimismo, 
resultan otros muchos vocablos derivados de la aféresis de bai 
por ibai; bar —ribera de un río— por ibar; o con otras altera-
ciones fonéticas como ibe por ibai; iber por ibar…

Valdesirgas. El valle de ‘maromas para los cuencos/embarca-
ciones primitivas’ (Txir-kas); seguramente calafateadas con el 
destilado de la pez de madera de pino. VE val en 3.2.

Xares. ‘Arbustos en las piedras’ (Xar-etx). VE Xares en 4.3.18.

6.1.2. Los ríos de la margen derecha en la cuenca del Sil

Caboalles. ‘El cabo/límite de los prados en las rocas’ (Kabu-ale-
etz). Discurre bajo los peñascos de su población homónima, 
como su afluente:

Orallo. ‘El río/agua con alimentos/pastizales’ (Or/ur-al-o).

Valdeprado. El valle con ‘extensos humedales’ (Bar-ad-o). Don-
de el sufijo -o refleja la gran superficie. VE val en 3.2.

Anllares. ‘Sobre lares/llares comunales/pétreos’ (Ana-llar-etx/
etz). VE casa y vila en 3.2.

Fresnedo. ‘Lugar de alturas de piedra abundantes’ (Ber-etz-ene-
eto). VE Fresnedo en 4.2.11.

Cúa. ‘La concavidad/depresión’ (Ku/kui-a). VE Cúa en 9.
El segundo morfema del lexema Moskvà (Mos-kua) —Moscú 
(VE 10) en ruso— tiene el mismo origen; y la primera parte 
de la ciudad de Mostar (VE 8.3), de la montaña Mustallar (VE 
5.3) y la población berciana de Mosteiros (VE 4.3.3) tienen el 
mismo étimo.
En su curso, recibe las aguas de numerosos arroyos (VE arro-
yo en 3.2), entre ellos:

Couso. ‘Acosadero amplio’ (Kos-a). VE costa en 3.2.
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Fervienza. ‘La montaña con dos praderías’ (Ber-bi-enzi-a).

Sortes. ‘Chorro en los altos de piedra’ (Txor-te-etz).

Trayecto. ‘Trenza que recibe pequeños aportes (nimiedades) 
de agua’ (Tre-ek-to).

Vegas Verdes. Vegas en las ‘montañas altas de piedra’ (Ber-
de-etz). Para Vegas, VE vega en 3.2.

Carballinos. ‘Unión de piedras negras en los altos hermosos’ 
(Ka-arbel-ain-oz). VE os en 3.2.

Maurín. ‘Diosa madre en el río pequeño’ (Ama-ur-in); pues 
en leonés el sufijo -in, es la expresión del diminutivo mas-
culino. VE 1.1.A.

Ancares. ‘Paraje comunal entre las montañas’ (An-kar-etx). Es 
el más importante afluente del río Cúa (VE y 9). VE Anca-
res en 3.3.

La Magariña. ‘Lama de alimento de cabras y carneros’ (Lam-
ak-ari-ña). Donde el sufijo -ña refleja el pasto. VE lama en 
3.2.

Colector de Magaz. ‘Hondonada que recibe/acoge como un 
río’ (Kol-ek-tor). Para Magaz, VE Magaz de Arriba en 4.2.1.

Piquelo. ‘Pequeño/escaso’ (Pik-elo). Es un regatillo que se 
une a La Magariña (VE) un poco antes de que esta se funda 
en el río Cúa (VE y 9), todo ello en Carracedelo (VE 4.2.7).

Burbia. ‘Las dos cabezas’ (Bur-bi-a). Pudiendo representar a 
sus tributarios más relevantes. VE Burbia en 4.2.18.

Porcarizas. ‘La entrada/salida en el borde (cresta/límite) 
calcáreo de piedras’ (Bor-kar-aiz-as). VE Porcarizas en 
4.3.20.

Tejeira [Teixeira]. ‘Altos de piedra’ (Te-eixe/ejo-eira/era). 
Este pequeño río nace en Peña Rubia (VE 5.3) a espaldas 
de la aldea homónima. VE Tejeira en 4.3.20.
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Valcarce. ‘Valle con muchas rocas’ (Bal-kar-tza/tze). VE 
Valcarce en 3.3 y 9.

Barjas. ‘Humedales en las moradas/áreas de abrigo’ 
(Bar-txa-s). VE Barjas en 4.3.3.

Corporales. ‘Caídas/desniveles en el borde de la casa 
del pastizal’ (Kor-bor-al-etx). VE Corporales en 
3.3, 4.1.16 y 4.3.3.

Pousadela. ‘Bajo las vecindades vigilantes/oteado-
ras’ (Be-aus-ada-aila); por encontrarse el albergue 
en un alto con gran visibilidad. VE Pousadela en 
9.
Tras la soledad del camino, el viandante llega a la 
posada y, además de morada y protección, siempre 
se encuentra allí con el auxilio de la gente.

Seo. ‘Protección (casa / comunidad de intereses) exten-
sa’ (Txe-o). VE seo en 3.2 y Seo en 9.

Balboa. ‘El valle de abajo’ (Bal-abo-a).

Selmo. ‘El prado del río’ (Zel-amo). VE Selmo en 9.

Forgas. ‘Bajo los viñedos de las piedras’ (Be-org-atx).

Visuña. ‘El camino de los barrancos’ (Bid/biz-uñ-a). Para 
la población homónima, VE en 4.3.7.

Galir. ‘Calcáreo río’ (Gal/kal-ir). Nace en la calcárea sierra de 
la Encina de la Lastra (VE 5.3) bajo O Penedo de Oulego 
(VE 4.3.15 y 5.3), entre el penedo de Oulego y el cañón del 
Sil (VE 3.3, 6.1.1 y 9), en Covas (VE 4.3.15); esta sierra 
oriental, entre León (VE 3.3 y 8.1) y Orense (VE 8.1), al-
canza unos 31 km² de superficie.

Éntoma. ‘El paso del collado’ (Enta-oma). VE Éntoma en 
4.3.1.

Mariñán. ‘El alto del límite/cresta grande’ (Mar-in-ain).
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Candis. ‘El alto de la sima’ (Gant/kant-is).

Cigüeño. ‘El lugar del extenso manantial (rezume de agua)’ 
(Siku-en-o). Donde el sufijo -o señala la amplitud. VE seca 
en 3.2.

Lor. ‘El que arrastra’ (Lorr). VE lor en 3.3. En el noreste de 
Francia (VE 8.3), la región de Lorraine (Lorena) tiene el 
mismo étimo.

Soldón. ‘Vistazo desde los chozos sagrados’ (So-ol-don). VE 
1.1.G y Soldón en 3.3 y 9.

6.2. Los riachuelos en las cuencas Eria-Órbigo-Esla-Duero 
y Navia-Cantábrico

Eria. ‘La tierra feliz/hermosa’ (Er-ia).

Truchas [Truitas]. ‘La entrada alta al río de la pez/hulla’ (Ter-
ui-te-as). Donde la entrada se refleja en el sufijo -as. VE 
Truchas en 4.1.16.

Truchillas [Truitiellas]. ‘La entrada al río de la hulla en el 
monte’ (Ter-ui-tel-as); y una vez conseguido el diptongo 
leonés -ie. VE Truchillas en 4.1.16.

Iruela. ‘Las tres chozas’ (Hiru-ol-a). VE ol en 3.2 y oleiro en 
7.3.

Mascariel. ‘El río con mucha piedra oteadora/vigilante’ (Ama-
ask-ar-aiel). VE alto en 3.2.

Surbial. ‘Mucha agua en dos brañas/praderías’ (Tsu-ur-bi-al).

Duerna. ‘Río alto’ (Tor/tur/duer-ana). Nace en la somozana Po-
bladura de la Sierra, a unos 1400 m de altitud, y desemboca en 
el río Tuerto (VE Pico Tuerto en 5.4), cerca de Astorga.

Jamuz. ‘Alimento en el río de la piedra’ (Jan-ama-utz).

Balouta. ‘Los valles en rosario (engarzados)’ (Bal-ote-a). VE val 
en 3.2. Esta reguera y la de Suárbol (VE) fluyen hacia el mar 
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Cantábrico (VE Cantabria en 8.1) a través del río Navia. VE 
Balouta en 4.1.5.

Suárbol. ‘Muchas piedras bajo los chozos’ (Tsu-ar-be-ol). VE ol 
en 3.2 y oleiro en 7.3. VE Suárbol en 4.1.5.

Las etimologías de los lagos de Carucedo (VE 4.2.8), La Baña 
(VE 4.1.7), Truchillas (VE y 4.1.16) y la lagunilla de Cuiña (VE 
9 y Pico Cuiña en 5.3) ya han sido analizadas en los epígrafes 
indicados.

6.3. Canales, túneles y presas para la producción 
hidroeléctrica y otros usos

Cornatel. ‘Abismos sobre la montaña/cresta’ (Kor-an-tel). Este 
túnel se inauguró en 1961, formando parte del sistema Cor-
natel. Es un enorme túnel por cuyo interior puede viajar un 
camión de servicio, que toma aguas del río Sil (VE 3.3, 6.1.1 
y 9) en el embalse de la fuente del Azufre. Atraviesa la parte 
alta de Ponferrada (VE 4.2.14) y pasa bajo el río Boeza (VE 
6.1.1 y 9), continuando por los pueblos de Otero (VE 4.2.14), 
Toral de Merayo (VE 4.2.14), Villalibre de la Jurisdicción 
(VE 4.2.15), Priaranza del Bierzo (VE 4.2.15), Santalla (VE 
4.2.15), Rioferreiros (VE 4.2.15) y San Juan de Paluezas (VE 
4.2.3), desaguando en la presa de Campañana (VE 4.2.8). Des-
de este último lugar se dirige en gran caída hasta la central 
hidroeléctrica de Cornatel que, a su vez, vierte en la presa de 
Peñarrubia, siendo sus aguas turbinadas de nuevo en la central 
de Quereño (VE 4.3.15) después de haber recorrido algo más 
de 30 km. VE Cornatel en 8.1.

La Roza. ‘Pastizales copiosos’ (Larro-tza-s). Este túnel transpor-
ta, bajo las montañas de Laciana (VE 3.3 y 9), agua desde el 
embalse homónimo hasta la presa de Matallana.

Canal del Boeza / Embalse de Cubillos del Sil. VE Boeza en 
6.1.1 y 9, y Cubillos del Sil en 4.2.11. Es el trasvase fluvial más 
reciente y también es el de menor recorrido. Envía agua desde 
el río Boeza, en Bembibre (VE 4.2.2 y 9), hasta el pantano de 
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Bárcena (VE 3.3), a la altura del puente y pueblo sumergidos 
de Posada (VE Posada del Bierzo en 4.2.7). Su finalidad es 
alimentar la presa de Bárcena y aumentar su producción hi-
droeléctrica.

Canal Alto del Bierzo. ‘Canal grande’ (Kan-al). El morfema kan 
está presente en Villadecanes (VE 4.2.17), Canarias (VE 8.1), 
cañón, cañada, etcétera. VE alto en 3.2 y Bierzo en 3.3 y 9. 
Toma sus aguas en el pantano de Bárcena (VE 3.3). Traza-
do entre el reborde montañoso norte de la hoya tectónica y el 
arroyo La Magariña (VE 6.1.2), para poder irrigar potencial-
mente 7000 ha, aunque solo riega unas 1400. Su longitud es de 
27,5 km.

Canal Bajo del Bierzo. VE anterior. VE canal y abajo en 3.2 y 
Bierzo en 3.3 y 9. Recoge sus aguas en el embalse de la fuen-
te del Azufre, antes de entrar el río Sil (VE 3.3, 6.1.1 y 9) en 
Ponferrada (VE 4.2.14). De las 5800 ha que domina el canal, 
se riegan 3400. Forma otro irregular rectángulo, cuyos lados 
más largos son el arroyo de La Magariña (VE 6.1.2) al norte y 
el río Sil por el sur. Su longitud es de 14,5 km.

Hay además cuarenta embalses, con sus monstruosas presas de 
hormigón, borrando pueblos, estancando, aprisionando y matan-
do la vida a lo largo de cientos de kilómetros en el río Sil (VE 
3.3, 6.1.1 y 9) y sus tributarios, para el lucro de los necrófagos 
de Endesa, Iberdrola, Gas Natural —o como se llamen en este 
momento, pues cambian de nombre cada cuarto de hora— y sus 
hidrografiados confederantes en los respectivos consejos de ad-
ministración.
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7

Los nombres de personas, dioses, oficios
y algunas curiosidades

En los párrafos venideros no se encontrará ningún Toro Sentado 
ni Trueno Celeste ni Rocío del Amanecer ni Nube Roja ni To-
rrente Salvaje o similares; sin embargo, los nombres de nuestras 
personas y nuestras diosas y dioses se les parecen mucho.

Lo que allende el mar imaginaron para denominarse a sí mismos 
—a ellas, a ellos, a sus diosas y dioses— las y los inuits, siux, 
kiowas, aztecas (VE azteca en 7.3 y 8.3), mayas, taínos, guaranís, 
y el resto de pueblos originarios americanos, son tan semejantes 
como dos gotas de agua a nuestra propia manera de nombrar a los 
de arriba, a los del medio y a los de abajo.

Por toda África, en el espacio asioeuropeo y en el resto de los 
continentes, como se analizará en las rúbricas del apartado 8, los 
nombres de sus villas, sus ciudades y en los apellidos de sus gen-
tes también están siempre presentes los roquedos, las montañas, 
los ríos, los escarpes, los pastizales, los humedales, las crestas 
pétreas, las solanas, las alturas, las cuevas y los misteriosos in-
framundos.

7.1. Etimología de los nombres de las personas

Abelardo. ‘El ganado del viñedo extenso’ (Abel-ard-o). VE Abel 
en 7.2.1.
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Abilia. ‘La baja ciudad’ (Ab-ili-a).

Adrián. ‘La puerta sobre el poblado alto’ (Ate-iri-an).
En el caso del berciano San Adrián de Valdueza (VE 4.2.14) se 
trataría de la puerta o acceso al gran pastizal del Campo de las 
Danzas (VE 4.4.2 y 7.3). VE san en 3.2.
Una segunda hipótesis puede guiarnos hasta ‘puerta hacia el 
hermoso alimento’ (Ate-er-ian/jan). VE Juana.

Agustín. ‘Agotada cima/cresta de las rocas del monte’ (Aki-utx-
tin).

Alejandra. ‘El pastizal/alimento sobre las laderas del río’ (Al-
egi-an-ter-a).

Alfonso [Afonso]. ‘Muchísimo alimento bueno’ (Al-bon-so). Que 
incluye el abundancial -so.

Álvarez. ‘Alimento/pastos en el humedal del común’ (Al-bar-
etx). VE as en 3.2 y común en 7.3.

Amadea. ‘La diosa madre en el (cielo) alto’ (Ama-te-a).

Amalia/Amelia. ‘La diosa madre que alimenta’ (Ama-ali/eli-a).

Ana. ‘La (diosa) de arriba’ (An-a).

Andrés. ‘Casa/comunal sobre el río’ (An-ter-etx).

Angustias. ‘Entrada hacia el angosto alto en las rocas’ (An-kos-
ti-atx).

Aníbal. ‘Sobre el vado del pastizal’ (An-ibi-al).

Aranguren. ‘El límite del valle’ (Aran-guren).

Arantxa (Arancha). ‘Valle acogedor/protector’ (Aran-txa). VE 
casa y chana en 3.2.

Aránzazu (Arancha). ‘Muchos valles con zarzales’ (Aran-tza-
azu).
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Arsenia. ‘La raíz/raza/familia de la casa del barranco’ (Ar-txe-
ni-a). VE aitz, casa y villar en 3.2.

Argantonio. ‘Viñedo encima del pequeño talud’ (Arg-ana-to-
ni-o).

Arnaiz/Arnáiz. ‘Viña en la piedra’ (Arn-aitz).

Arturo. ‘La piedra/estirpe del extenso río’ (Ar-tur-o).

Aspasia. ‘La entrada/acceso al bosque hermético/misterioso’ (As-
bas-itsi-a).

Atila. ‘La puerta de los muertos (Ata-il-a).

Ataúlfo. ‘La (sagrada) puerta de la luna donde resopla el viento’ 
(Ata-ul-bo).

Augusta. ‘El agua en el estrechón (garganta pequeña)’ (Au-
kost-a).

Aurora. ‘Instante del comienzo (inicio) de la hora’ (Aur-ora).

Azucena. ‘El último zarzal muerto’ (Azu-zen-a).

Barak. ‘Bajas llanuras/campos’ (Ba-ara-k); siendo la -k final el 
plural.

Beatriz. ‘Bajo la desprotección de las piedras’ (Be-ater-aitz).

Bill. ‘Bajo la luna’ (Be-il).

Biden. ‘Lugar/cruce de caminos’ (Bid-en).

Baudelaire. ‘El vado en el prado del poblado’ (Uad-ela-iri).

Benjamín. ‘Ladera para los terneros de la montaña’ (Ben-ja-min).

Bernarda [Bernat]. ‘La montaña con altos viñedos’ (Bern-an-
ard/art[-a]).

Benita. ‘Montaña pequeña’ (Ben-ita).

Bertila. ‘La montaña con muchos poblados’ (Ber-ti-ili-a).
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Brianda. ‘Los dos anillos/redondos’ (Biri-and-a).

Cabeza. ‘Lo que no es concavidad’ (Kap-ez-a); siendo -ez la ne-
gación.

Camila. ‘El trenzado/unión de barrancos’ (Ka-amil-a).

Carlos [Carolo]. ‘Conexión de campos labrados hermosos’ (Ka-
alor/arlo-oz). VE os en 3.2. A quienes moran en Charlottesvi-
lle (VE 8.2) y Karlsruhe (VE 8.3), según término rimbaudiano, 
se les podría denominar carolopolitanos.

Carmen. Este antropónimo o su plural, Cármenes, proceden de 
las raíces: Kar y men. Kar/kara- identifica la ‘presencia y con-
centración de roca’ a menudo caliza; -men menciona un ‘mon-
te o montaña’. Los Cármenes cantábricos (VE Cantabria en 
8.1) o los del Albaicín granadino (VE Granada en 8.1) signifi-
can la proliferación de cumbres de rocas calcáreas.
El principal temor que desde la antigüedad ha embargado el 
alma de los marineros consistía en ser lanzados, en las tinie-
blas marinas, con sus naves contra las rocas del acantilado por 
el vendaval. Los chamanes buscaron un exvoto como amuleto 
que les procurase remedio contra tales eventualidades, rega-
lándoles salves e iconos salvadores de una supuesta virgen de 
nombre Carmen, como patrona de la marinería.

Casio. ‘Casa superóptima’ (Kas-io).

Catalina. ‘Encadenados pastizales/alimentos en las alturas’ (Kat-
ala-ain-a).

Cenobia. ‘Los muertos en las zanjas/tumbas’ (Zen-obi-a).

César. ‘Muchas casas de piedra’ (Tze-txa-ar).

Cicerón. ‘Sobre las grietas/zanjas hermosas’ (Ziz-er-on).

Clemente. ‘Grieta en el alto del monte’ (Kal-men-te).

Clinton. ‘El que actúa en la montaña’ (Ekil-ton).
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Códax. ‘Cueto de rocas’ (Kot-atx). Este era el apellido de un tal 
Martín, juglar afamado en la corte de Alfonso X (VE Alfonso). 
de Castilla (VE 8.1), allá por el siglo XIII.

Corbacho/Gorbachov. ‘Caída pronunciada/amplia bajo/desde 
las rocas’ (Kor-ba-atx-o). Donde -o señala la magnitud.

Cristóbal. ‘Abertura/rotura en el alto collado del prado’ (Kris-te-
oba-al).

Dolores. ‘Sagrados (divinos) labrantíos protegidos (comunales)’ 
(Do-alor-etx).

Domiciana. ‘La sagrada luz del sol en el alimento/comida’ (Dom-
iz-ian-a).

Donald. ‘Sagradas juntanzas/uniones’ (Don-ald).

Dulce. ‘Alto con mucha luna’ (De/te-ul-tze).

Elena. ‘El rebaño alto’ (Ele-ain-a).

Eloísa. ‘El obstáculo de la sima’ (Elo-is-a).

Emilia. ‘La mujer/divinidad protectora del poblado’ (Ema-ili-a).

Enrique. ‘Propiedad partida/dividida’ (En-rik-e/o).

Entrevina. ‘El lugar entrecruzado de peñas’ (En-tre-bin-a).

Ernesto. ‘Fértil (próspero) comunal (casa/propiedad) pequeño’ 
(Ern-etx-to).

Eslava. ‘La casa del humedal’ (Etx-lab-a).

Espartaco. ‘Casa (comunal/propiedad) de pastizales grandes’ 
(Etx-bar-eta-ko).

Esteban [Stephen]. ‘Piedras rotas en el alto’ (Etz-ebe-an).

Estrabón. ‘Rocas trabadas en las alturas’ (Etz-trab-on).

Facundo. ‘Junto al lugar extenso de paz’ (Bak-und-o).
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Felipe. ‘Fangosa/negruzca agua en el camino/vado’ (Bel-ibi).

Fernández. ‘Cima cercada de piedra’ (Ber-and-es/etz); debido a 
la zanja (empalizada o muralla) que la circunda. VE aira, casa 
y castro en 3.2.

Fidel. ‘Camino del rebaño’ (Bid-ele).

Flora. ‘Baja tierra de cultivo’ (Be-alor-a).

Formento. ‘Borde del monte pequeño’ (Bor-men-to).

Francisco. ‘Braña sobre la alta sima/fosa’ (Bar-an-ziz-ko).

Gamoneda. ‘Engarzadas cimas’ (Ga-oma-eta).

García. ‘Las alturas copiosas’ (Gar-tzi-a).

Gerardo. ‘Firme terreno de viñedos extensos’ (Ger-ard-o).

Gilberto. ‘Talud en la montaña achatada’ (Ekil-ber-to).

Goitia. ‘El alto de los toros’ (Go-idi-a).

Gómez. ‘El linaje (familia/casa/descendencia) del alto collado’ 
(Ko-om-etx/ez). Refleja -etx/ez el parentesco. VE aitz y casa 
en 3.2.

González. ‘El clan (heredad/casa/estirpe) del curvado/cóncavo 
pastizal’ (Kon-zal-etx/ez).

Guillermo. ‘Cuesta en el yermo de los muertos’ (Egui-il-ermu).

Hamurabi. ‘Diosa madre en el agua del río’ (Ama-ur-abi).

Hellas. ‘Rebaños entre piedras’ (Ele-atx). Antiguo nombre de 
Grecia (VE 8.3).

Herodoto. ‘Hermosos conductos/galerías grandes’ (Er-od-ote); 
pues tal vez describa una zona cárstica en Halicarnaso (VE 
8.3), la patria del, para unos cuantos, padre de la Historia, con 
el permiso de Tucídides decimos nosotros. Este último es un 
historiador más objetivo, buscando las causas y sus efectos al 
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narrar un hecho, rechazando el auxilio o la aversión de los dio-
ses en el devenir de los humanos.

Ho Chi Minh. ‘Ampliamente educado en la montaña/monte’ 
(O-etzi-min).

Ibáñez. ‘La estirpe (tribu/familia/hijo[s]) de Iván/Juan’ (Iban-etx/
ez); pues todo está en función de que el nombre se aplicase 
antes o después del surgimiento de la propiedad privada, la 
familia y el Estado, cuando se inauguró la lucha de clases. Re-
cordaremos asimismo que los nombres Juana/Juan, Jane/Jan, 
Joana/Jon, Ivana/Iván y otras muchas parejas de la misma raíz, 
emanan del concepto prehistórico jan: ‘alimento/comida’.

Ibárruri. ‘Piedra que va (se mueve) sobre el poblado/ciudad’ (Ib-
arr-uri). Donde el movimiento se refleja con el morfema ib.

Idoia. ‘La nube’ (Idoi-a).

Irene. ‘Sitio/espacio de helechos’ (Ir-ene). Siendo -ene el lugar.

Isabel. ‘Zanja/corte para el ganado’ (Is-abele). VE Abel en 7.2.1.

Fátima. ‘La primera y gran iniciadora’ (Bat-in-ma). Fátima fue 
la hija del profeta Mahoma (VE 7.2.1).

Jacoba. ‘Nacida en una cueva’ (Iai-ko-ba). Refleja Iai- el alum-
bramiento. VE cueva en 3.2.

Javier. Este antropónimo, estudiado por el señor Lapesa, parece 
que nada tiene que ver con etxea berri o ‘casa nueva’, que de-
fendía don Rafael. El topónimo arranca mucho más atrás, en 
un tiempo en el que nuestros antecesores aprendían a domesti-
car animales: Ja/xa- alude a los ‘jóvenes vacunos’ o ‘terneros’; 
-bi- es el ‘par’ o el numeral ‘dos’ y -erre/erru/ir, como sustan-
tivo, nombra a un ‘yerro’, ‘trampa’ o ‘error’. El sintagma Ja-
vier refiere pues un ‘doble engaño (trampa, foso, empalizada) 
para proteger a los terneros’, con el fin de que no se perdiesen 
o evitar que fuesen atacados por sus depredadores. VE corte 
en 3.2.
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Jiménez. ‘El espacio comunal cercado en el monte’ (Egi/exi/ezi-
men-etx/ez). Este espacio fue primero comunal y, en muchas 
ocasiones, privado después. VE Javier y VE aira y casa en 
3.2.

Jorge. ‘Surtidor/manantial para los terneros’ (Xor/xur-je).

José. ‘El que hace la casa’ (Jo-etxe).

Kamala. ‘La que no se corrompe’ (Ka-mal-a); actuando el prefijo 
ka- como negación. VE Malinche.

Kódak. ‘El alcor de las cabras’ (Kot-ak).

Lapesa. ‘La casa del huerto/humedal’ (Lab-etx-a).

Laurentino. ‘Lugar que sujeta el agua en la montaña’ (La-ur-en-
tin-o). Representa La- un espacio y -en/ene- la sujección.

Lenin. ‘Primero/principal grande’ (Len-in).

Leónidas. ‘El que gobierna sobre los toros del roquedo’ (Le-on-
idi-atx).

López. ‘La cabaña del clan (familia/comuna) que se opta/desea’ 
(Ol-obe-etx); tal vez con intención de alguna mejora.

Lorenzo. ‘Arrastre amplio en el prado’ (Lorr-enzi-o).

Lucano. ‘Protección en la extensa altura’ (Luk-an-o). Marca -o la 
amplitud del espacio.

Lucas. ‘Entrada protegida’ (Luk-as). Pero podría significar ‘lugar 
protegido por piedras’ (Luk-atx).

Lucía/Lucio. ‘Paraje/lugar de luz’ (Luz-ia).

Luisa. ‘La escasa/imperceptible luz natural’ (Lu-iz-a).

Madero. ‘El mato/bosque hermoso y amplio’ (Mad/mat-er-o). 
Matera (VE 8.3) en Italia (VE 8.3) y Madeira (VE 8.1) en Por-
tugal (VE 8.1) pueden significar lo mismo.
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Magdalena. ‘Los orificios del inicio/principio’ (Mag-ada-len-a). 
Hemos de suponer que se refiere al principio de la vida: soplo 
creador, órganos respiratorios y reproductivos.

Maite. ‘El amor’ (Mait-e).

Malinche. ‘De una familia/raza/cuna/casa de gran doblez/malea-
bilidad’ (Mal-in-etxe); por pasarse al lado de Hernán Cortés y 
traicionar a sus gentes aztecas (VE azteca en 7.3 y 8.3). Señala 
-in- la gran dimensión de lo referido.

Maquiavelo. ‘Deformación al nacer tarde’ (Mak-iai-belu). Don-
de se refleja el alumbramiento en -iai-. El sibilino florentino 
Nicola (VE Nicolás) fue el visionario autor de Il Principe, 
odiado y admirado; no deja de ser el primer gran teórico sobre 
filosofía política y del autoritario Estado moderno.

Marisa. ‘La frontera de la luz solar’ (Mar-iz-a).

Menda/Méndez. ‘El monte sagrado de la tribu (comunal)’ (Men-
do-etx).

Milagros. ‘Ciudad abierta/franca y hermosa’ (Mil-aguer-oz).

Mariana. ‘La gran diosa femenina’ (Mari-ana).

Marina. ‘El límite/marco en la altura’ (Mar-ain-a).

Marco. ‘El marco/límite de la hondonada’ (Mar-ko). VE mar en 
3.2.

Margarita. ‘El término alto y pequeño’ (Mar-gar-ita).

Martínez. ‘El comunal/terreno que resguarda el predio (casa/he-
redad/hijo) de la marca (cima del monte)’ (Mar-tin-etx/ez).

Mateo. ‘El bosque/matorral tejido/intrincado’ (Mat-eo).

Menéndez. ‘La casa (poblado/espacio) protectora de la familia 
(estirpe/clan) del monte’ (Men-end-etx/ez).

Miguel. ‘Mico/pequeño rebaño’ (Mik-ele).
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Mingorance. ‘Montaña/altura con muchas simas en el lugar de la 
cima’ (Min-kor-ain-tze).

Mira. ‘Los hinojos’ (Mir-a).

Nabucodonosor. ‘Llanura para reverenciar/inclinarse ante el sa-
grado y dulce surtidor’ (Nab-uku-don-oz-sor).

Napoleón. ‘Altura redonda para los rebaños altos/buenos’ (Ana-
pol-ele-on).

Nebrija. ‘El espacio de dos juncales’ (Ene-biri-ij-a).

Nefertiti. ‘Lugar en la montaña adecuado para los toros’ (Ene-
ber-ti-idi).

Neruda. ‘Lugar hermoso para el verano’ (Ene-er-uda).

Nicolás. ‘Precipicio en el collado de piedras’ (Ni-kol-atx).

Nieves. ‘Barranco cortado en la piedra’ (Ni-ebe-etz).

Obama. ‘Deseado por la madre’ (Ob-ama).

Olegario. ‘Chamizos para recibir a los carneros’ (Ol-ek-ari-o). 
La acogida se refleja en -ek-. De ari proceden Aries y su signo 
zodiacal.

Olof. ‘Choza del collado’ (Ol-oba).

Oppenheimer. ‘Curvatura en la cuesta del valor/mérito’ (Oben-
ai-mer). Puede mer indicar también el ‘límite’ o ‘frontera’.

Orosio. ‘Agua muy fría’ (Or-otzi-o).

Ovidio. ‘Extensa zanja para los toros’ (Obi-idi-o). Indicando -o 
el tamaño.

Paulo. ‘Barrizal (zona baja) no afirmado’ (Ba-aul); en los márge-
nes de pantanos y ríos.

Pedro. ‘El amplio camino/vía del río’ (Bie-ter-o). Señalando -o la 
dimensión. VE pedro en 3.2.
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Pepe (P. P.). ‘Padre putativo (natural/legitimado)’. Pues la madre 
de aquella criaturita que devino dios había quedado preñada 
por una espiritual paloma; y, por arte de la primitiva física 
cuántica, aún siguió siendo virgen, incluso después de alum-
brar al pequeñuelo; siendo José, simplemente, el padre puta-
tivo.

Pericles. ‘Montaña que reúne/cerca el rebaño de la casa/comuna’ 
(Ber-ek-ele-etx).

Pidal. ‘Camino del pastizal/alimento’ (Bid-al).

Plinio. ‘Captador de agua en el talud extenso’ (Bel-i-ni-o).

Pompeya. ‘La buena vacada (rebaño vacuno)’ (Bon-bei-a). VE 
Pompeya en 8.3.

Putin. ‘Golpe de viento en la montaña’ (Bu/pu-tin).

Cuauhtémoc. ‘Hondonada de agua en el alto endurecido’ (Kua-
au-te-mok); sobrino de Moctezuma (VE 7.2.1).

Quiles. ‘Barranco de piedras’ (Kil-etz).

Quintiliana. ‘Actividad apropiada en la ciudad alta’ (Ekin-ti-ili-
ain-a).

Rafael. ‘Rascado por abajo del ganado’ (Arra-ba-ele).

Ramón. ‘Remar sobre el remo corto’ (Arra-mo-on); donde equi-
vale Arra- a ‘hendir/rascar/arañar el agua’. El remo corto, por 
oposición al remo largo/grande o arraun (arra-un), se usaba 
para una embarcación pequeña, accionado por una sola per-
sona.

Ramiro. ‘La erosión del río’ (Arra-mir-o).

Ramsés. ‘Erosión grande de la casa’ (Arram-tze-etx).

Raúl. ‘Arañazo de luna’ (Arra-ul).

Recaredo. ‘Quien recibe prados/pastizales’ (Erre-ekar-edo). 
Donde ek/ekar señala la recepción. VE río en 3.2.
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Remedios. ‘Paraje con muchos (numerosos) montones de heno’ 
(Erre-med-ti-os).

Ricardo. ‘Viñedo partido’ (Rik-ard-o).

Roberto. ‘Talud en la montaña pequeña’ (Arro-ber-to).

Robustiano. ‘Amplio desnivel en los altos humedales copiosos’ 
(Arro-bus-ti-ain-o).

Rocío. ‘Prado frío/congelado’ (Erre-ozi-o).

Rodríguez. ‘La casa (espacio de protección) en la cuesta del ta-
lud del río’ (Arro-ter-iga-etx/ez).

Roosevelt. ‘Barrancos en los prados cortados’ (Arro-zel-ebe-ete).

Rosario. ‘Escarpe grande en formación/crecimiento’ (Arro-tza-
ari-o).

Rosendo. ‘El barrranco de las tumbas sagradas’ (Arro-zen-do).

Rubén. ‘Talud en la montaña’ (Arru-ben).

Rolando. ‘Escarpe en la llanura sagrada’ (Arro-lan-do).

Román. ‘Talud en la montaña’ (Arro-man).

Rómulo. ‘Barranco achatado fijado al terreno’ (Arro-mu-lo).

Ruiz. ‘Desnivel de sol’ (Arru-iz).

Sabina. ‘La protección de la peña/montaña’ (Txa-bin-a).

Salvador. ‘Pastizal en la caída/cascada del río’ (Sal-uad-or). 
Donde kor/or refleja la caída de agua.

Sandino. ‘Fuente sagrada y extensa/grande’ (San-din-o).

Santiago. ‘Muchas fuentes en la montaña’ (San-ti-ako).

Saramago. ‘Bosque/matorral cóncavo’ (Zara-mag-o).

Segundo. ‘(Lugar) junto al manantial (rezume del agua)’ (Sek/
sik/xuk-und-o).
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Séneca. ‘La congregación de muertos’ (Zen-ek-a).

Simenón/Simeón/Simón. ‘Sobre el pequeño monte’ (Txi-men-
on).

Sócrates. ‘Gran rotura en el alto de las rocas’ (So-kra-te-etz).

Subiluliuma. ‘Muchas ciudades de luna unidas en el ánimo’ (Tsu-
bil-ul-iu-um-a).

Teo. ‘Dios (Deus/Zeus)’ (Te-o). VE Deus en 7.2.1.

Teodorakis. ‘Dios distinguido con el agua en la cresta de la sima’ 
(Te-o-dot-or-aki-is).

Terencio. ‘Río con un paraje extenso de juncos’ (Ter-en-zi-o).

Teresa. ‘Alto hermoso y protector’ (Te-ere-txa).

Toribio. ‘Río con un vado amplio’ (Tor-ibi-o).

Tomás. ‘Alto de la montaña rocosa’ (Te-oma-atx).

Tormo. ‘Alta pared/muro potente’ (Te-orm-o).

Tutankamon. ‘Tubos enlazados sobre la (diosa) madre’ (Tut-an-
ama-on).

Unamuno. ‘Unión del monte extenso’ (Una-mun-a).

Úrsula. ‘Agua abundante retenida’ (Ur-tsu-la).

Valentina. ‘El paraje del valle en la montaña’ (Bal-en-tin-a).

Vallejo. ‘Valle de las rocas’ (Bal-ejo/etxo).

Vicenta. ‘Lugar de caminos’ (Bid-en-eta).

Vennemann. ‘Lugar bajo la montaña’ (Be-ene-man).

Verónica. ‘La montaña sobre la cuesta’ (Ber-on-ik-a).

Víctor. ‘Camino del río’ (Bid-tor).

Villena. ‘El lugar de la ciudad/villa’ (Bill-en-a).
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Virginia. ‘El doble cerco en el talud’ (Biri-egi-ni-a). VE Virginia 
en 8.3.

Viriato. ‘Dos rebaños’ (Biri-ato).

Vladímir. ‘(Suelo/terreno) blando/mullido con muchos hinojos’ 
(Bela-ti-mir).

Walter. ‘El agua en el prado/alimento del río’ (Ua-al-ter).

Wim. ‘El lugar de la cuesta’ (Egui-en).

Xi Jinping. ‘Pequeño trabajador en la roca’ (Txi-egin-pin).

Yolanda. ‘La unión de tierras llanas’ (Io-land-a). Reflejando aquí 
io/iu la unión.

Zalacain/Zalacaín. ‘El alto prado de los muertos’ (Zal-aka-ain). 
Muestra el sufijo -ain la altura. VE Zalacain en 8.1.

Zapirain. ‘Ancho (campo) de helechos (malas hierbas) en el alto’ 
(Zap-ira-ain).

Zenón. ‘El alto de los muertos’ (Sen/zen-on).

Zumalacárregui. ‘Mimbreras en el pastizal con quercíneas en 
la cuesta’ (Zuma-ala-karr-egi). Pudiendo ser robles, encinas o 
alcornoques.

7.2. Diosas, dioses y criaturas próximas

Las diosas y los dioses, como el sol, la luna y las miríadas de es-
trellas, por lo general, cuentan desde antaño que vivían —menos 
mal que aún hay románticos afirmando que todavía siguen por 
ahí— en las alturas o en lo más alto, que es el cielo. Algunos espí-
ritus dicen que habitan en el fondo del mar, manejando tridentes, 
y hay quien señala también que se puede seguir el rastro de unos 
cuantos de tales soplos divinos en las grutas, donde encadenan los 
vientos antes de soltarlos. Por último, de entre los hálitos inmor-
tales y más sombríos, se cuenta que muchas, o al menos algunas, 
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deidades115 han optado libremente por buscar refugio en los más 
lóbregos lugares inferiores, conocidos como infiernos.

No es anormal pues, observar que la humanidad mortal siga el 
ejemplo de sus divinidades. Solamente el dios raptor de Pro-
serpina o el músico enamorado de Eurídice se atreven a entrar 
gustosos en las cuevas y cavernas del inframundo; siendo por el 
contrario legión los que acuden en demanda del favor divino a las 
cumbres luminosas, a las verdes praderas alpinas, a las majadas, 
a las brañas y a los altos pasos montesinos, como se citará en el 
rubro 7.2.2. Por eso, comenzaremos diciendo algo acerca de quie-
nes habitan en las alturas y sus diputados de aquí abajo.

7.2.1. Ellas y ellos con sus ministros a nuestra imagen y 
semejanza

abad. ‘El que está abajo como base/fundamento (el número uno, 
el primero)’ (ab-bat); en el monasterio.

Abel. ‘El ganado’ (Abel/aber-a).
Según el Génesis —primer libro de la Biblia—, fue pastor, le 
iba muy bien y Dios lo apreciaba en su tarea. Caín, su herma-
no, fue agricultor y las cosas no le marchaban, matando por en-
vidia a su hermano pastor. Así lo había querido el que todo lo 
sabe desde siempre y por los siglos de los siglos, ¿entendiendo 
que en el libro mayor de su empresa el primer «haber» fuesen 
cabezas de ganado?

Abderramán [Abd al-Rahmán]. ‘El que está bajo la cima de la 
piedra de la montaña’ (Ab-tel-arra-man).
La situación se parece, aunque se trate de la piedra de la Kaaba, 
como dos gotas de agua a la lejana leyenda de Moisés (VE), 
que bajó del monte Sinaí (VE 8.3) el decálogo divino escrito 
en otra piedra.

115 Entre estas, son las egipcias quienes con más denuedo han trabajado para 
no perderse en las veredas de «la otra orilla» y, con firmeza, enlazar con las 
regiones del más allá.



Fco. Javier Prada Fernández

244

Adam/Adama/Adán. ‘Lo edificado/adicionado a la diosa madre 
creadora’ (Ad-am[-a]).

Afrodita. ‘Bajo repentes/impulsos calientes’ (Ab-bero-di-eta). 
Por eso, como Venus (VE), es la diosa del amor.

Ahrimán. ‘El dios que está sobre el mal’ o ‘el creador de lo no-
civo’ (Ari-ama-an).
Enfrentado a Ormuz (VE Ahura Mazda), el dios del bien en la 
religión mazdeísta persa.

Ahura Mazda / Ormuz. ‘El inicio del bosque creador’ (Aur/or-
matz/moz[-da]).
Es el dios del cielo (VE), el sumo creador en la teogonía persa.

Amaya [Amaia]. ‘La diosa de la sagrada cuesta’ (Ama-ia-a). VE 
Amaya en 1.1.C.

Amón. ‘El que está sobre la madre’ (Ama-on).
Fue uno de los más poderosos dioses de Egipto (VE 8.3) —una 
vez se hubo destruido la ancestral égida de las mujeres, la be-
nefactora autoridad de las diosas— con el arribo del patriarca-
do, la privatización de lo del común (VE 7.3) y la implantación 
del Estado con sus instituciones al servicio de reyes, guerreros, 
sacerdotes (VE sacerdote) y terratenientes con sus leyes, sus 
escribas y sus jueces.

Aquiles. ‘La protección (corte/casa) del rebaño en la punta 
(ángulo agudo / cima)’ (Aki-ele-etx). Donde -ele- es el rebaño.
El de los pies ligeros era hijo de una diosa.

arcipreste. ‘El de las piedras abundantes en la montaña de la roca 
alta’ (ar-tzi-ber-etz-te). VE preste.

Asera. ‘La entrada hermosa/dulce’ (As-her-a).
Diosa madre en el oriente próximo, anterior al patriarcado y, 
por ende, a la propiedad individual.

Atahualpa. ‘La puerta hacia las aguas subterráneas’ (Ata-ual-
ba); en la teogonía de Latinoamérica. VE Atahualpa en 1.1.B 
y América en 8.3.
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Atón. ‘Puerta alta (la de más arriba)’ (Ata-on).
Fue un dios efímero, implantado como dios único por el joven 
y revolucionario faraón Amenofis IV. Se identificó con el vivi-
ficador disco solar. La oposición de los sacerdotes (VE sacer-
dote en 7.2.1) de Amón (VE) ocasionaron la ruina del faraón 
y su dios.

Basilia. ‘El bosque del poblado/ciudad’ (Bas-ili-a).
Antes de los reyes o basileus (basilios), ella era la reina del 
cielo (VE).

Belcebú. ‘Negros y abundantes resoplos’ (Bel-tze-bu).

Bodo. ‘Golpe de viento sagrado’ (Bo/bu-do).
Al parecer, fue un dios de este país, al igual que Mandica (VE).

Buda. ‘Los (divinos) soplidos’ (Bu-[a]da).

catedral. ‘Cadena que reposee/recontiene mucha belleza’ (kat-
ede-er-al).

chamán. ‘Mediador (salvaguarda) ante la diosa madre’ (txa-ama-
an).

cielo. ‘Cierre/bóveda alta’ (zer/zerr-elo). También puede zer tra-
ducirse por ‘ser’ o ‘el ser’, por lo tanto, cielo significaría ‘el 
ser alto’.

cisma. ‘Grieta/zanja en expansión’ (ziz-ma).

cruz. ‘Madera rebajada (ensamblada)’ (gurr-utx). VE cruz en 3.2.

Demétera/Dimitra. ‘La (diosa) de sagrada hermosura’ (Dem-ete-
er-a).

demonio. ‘El alto/dios (que cayó) por el precipicio de la monta-
ña’ (de-mon-ni-o). Donde de- refleja la deidad y -ni- la preci-
pitación.

diablo. ‘El castigado por Dios’ (de-abru).

Deus/Dios/Zeus. ‘El más alto/bello/elegido’ (De/di/ti-oz). VE 
Teo en 7.1.
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Eneas. ‘Lugar de piedras’ (Ene-atx). Hijo de otra diosa.

Eva. ‘La separada’, ‘la del corte’, ‘la del tajo’ (Eb-a); indicando 
que procede de una costilla de Adán (VE Adam) seccionada 
por el Creador, el Previsor. La segunda hipótesis, tal vez, es 
hacerla provenir de ‘la división (desavenencia / ruptura del 
pacto)’, por el desafío a Dios, comiendo y dando la prueba a 
Adán de la fruta del árbol prohibido, con la consiguiente ex-
pulsión del paraíso.

firmamento. ‘La doble/segunda montaña sagrada de la gran ma-
dre’ (bir-ma-men-do/to).

Frigg. ‘La doble cuesta/cumbre’ (Bri-iga); esposa de Odín (VE) 
y madre de Thor (VE).

herejía. ‘La hermosa verdad/pura/auténtica’ (er-egi-a).

horas canónicas. La hora (VE 7.3) «prima» se ayuntaba con las 
seis de la madrugada; la «tercia», con las nueve; la «sexta» 
(VE siesta en 7.3), con las doce; la «nona», con las tres de la 
tarde; «vísperas», con las seis; «completas», con las nueve de 
la noche; «maitines» con las doce —medianoche— y, por fin, 
la hora de «laudes», como saludo al nuevo día, se cantaba a las 
tres de la madrugada.

iglesia. ‘Recibir al rebaño en la cerca/aprisco’ (ek-ela/eli-ezi-a).
La ekklēsía en la Atenas de la antigüedad (VE Atenas en 1.1.H 
y 8.3) era la asamblea en la que podían intervenir todos los 
varones libres que poseían la ciudadanía ateniense; en torno 
a un 10 % de sus habitantes mayores de edad, puesto que las 
mujeres, los esclavos y los metecos carecían de tal derecho.

Isis. ‘Luz natural sobre las zanjas/profundidades’ (Iz-ziz); donde 
Iz- es la luz del sol.
Se refiere tanto a la verde grieta del sustentador río Nilo (VE 
8.3), como a las enormes e insondables profundidades del cie-
lo (VE) y de la tierra, pues ella fue para los antiguos egipcios 
la diosa creadora del universo.

Júpiter. ‘Unión/alianza en el camino hermoso’ (Iu-bid-er).



Topónimos internacionalistas, nómadas, orientales…

247

Kamasutra. ‘Enlaces (engarces) de la diosa madre en múltiples 
entrelaces (entretejidos/urdimbres)’.
El goce y, dentro de él, el disfrute integral de una vida sexual 
plena es, para muchas trascendencias (VE 1.1) hindúes algo de 
suma importancia.

Lucifer. ‘Río de luz’ (Luz-iber).

Luzbel. ‘Luz negra’ (Luz-bel).

Mahoma. ‘La madre creadora en el collado/cima’ (Ama-om-a).

Mandica. ‘Lo que está en la cresta de la montaña’ (Man-ti-ika).

María. ‘Lo femenino’ (Mari-a).

Moctezuma. ‘El que cohesiona la tierra desde las altas mimbre-
ras’ (Mok-te-zuma).
Conviene considerar que la ciudad de Tenochtitlán, actual Ciu-
dad de México (VE 8.3) —antes México D. F.—, situada en el 
gran cráter de un volcán, antes de la conquista castellana esta-
ba ubicada en el interior de una laguna con canales navegables.

Moisés [Moshé]. ‘Humedal casa/protector’ (Mos-etxe). VE Mos-
tar en 8.3 y Moscú en 10.
Según el relato bíblico, para salvar a su bebé, su madre lo aton-
dó en una canastilla impermeable y lo puso a navegar aguas 
abajo en el Nilo (VE 8.3). Más tarde sería el caudillo de Israel 
(VE 8.3); para sacarlo del cautiverio egipcio, aunque, para ello, 
el gran Dios tuviese que enviar diez horribles plagas116 contra 

116 «Las ranas cubren el suelo de Egipto», Éxodo 8:6; «Todo el polvo de Egipto 
se convierte en piojos», Éxodo 8:16-17; «Todo el agua del Nilo se convierte 
en sangre», Éxodo 8:19-20; «Yahvé envía contra los egipcios una plaga de 
moscas», Éxodo 8:24-29; «El Dios de Israel proyectó una peste contra asnos, 
camellos, vacas y ovejas», Éxodo 9:3; «Moisés esparce cenizas por el cielo de 
Egipto, provocando graves dolencias ulcerosas sobre sus habitantes», Éxodo 
9:8-10; «Después mandó “granizo mezclado con fuego”», Éxodo 9:24; «A 
continuación, atormentó a los egipcios con una plaga de langostas», Éxodo 
10:12; «Se atrevió después a oscurecer el cielo de Egipto de tinieblas tan 
densas que podían palparse», Éxodo 10:21; y, para ablandar definitivamente 
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el pueblo de Egipto (VE 8.3), no contra el faraón, presunto 
responsable de los sufrimientos del pueblo por él elegido.

nazareno. ‘Lugar amplio en el alto de jara (montuno)’ (ana-zara-
en-o). Es aquí -en-o el gran espacio.

Odín. ‘El gran conducto’ (Od-in); en la mitología escandinava e 
islandesa.

obispo. ‘La cola/rabo sobre la cloaca (ano) del ave117’ (obi-isopo).

Osiris. ‘La luz en las frías moradas/ciudades’ (Otz-iri-iz). Es -iz 
la sagrada iluminación, el dios que guía y juzga las almas en la 
vida del más allá.

Pachamama. ‘Bajo la protección de la creadora madre’ (Ba-txa-
ma-ama). VE Pachamama en 1.1.A.

papa. ‘El buche/mollete/carrillo’ (pap-a); y, de ahí, papada, en 
atención a las poco escasas abstinencias y frugalidades esto-
macales.

preste. ‘La montaña de la piedra alta’ (ber-etz-te). VE Tacoronte 
en 8.1.
Es una de las maneras de denominar al clérigo.

Ramayana. ‘Raíz expansiva en la cuesta hacia la cima’ (Arra-ma-
ai-ana).
Rama es uno de los grandes dioses en el orbe hindú.

Salomón. ‘Buen prado en la cumbre’ (Zal-oma-on).

sacerdote. ‘Quien protege en la cima sagrada situada en lo alto’ 
(txa-zer-do-te).
Es el moderno chamán (VE) de los católicos.

la voluntad del faraón, opuesto hasta entonces a la salida de los esclavizados 
israelitas de Egipto, Yavé remata su cólera y manda la décima plaga, la más 
brutal de todas: «Mata a todos los hijos primogénitos de las familias egip-
cias», Éxodo 11:4-5.

117 Cuyo agujero sirve para poner huevos, para la cópula o para el defecado. El 
pedúnculo romboidal o cola de las aves, ¡qué le vamos a hacer por apariencia 
tan exenta de cortesía!, semeja grandemente a la mitra de los obispos.
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Satanás. ‘El que reina sobre muchas puertas de piedra’ (Tza-
ata-ana-atx). Señala Tza- la multiplicidad y -ata- los accesos, 
siendo estos pétreos o -as/atx, y el morfema -ana- indica la 
posición de superioridad.

Tao Te King. ‘La gran puerta hacia la alta señal/clave’ (Ata-o-te-
kiñ).

Thor/Zor. ‘El trueno’ (Turm). Se trata del hijo de Odín (VE) y 
Frigg (VE).
La etimología de «tormenta» puede estar relacionada con esta 
divinidad. También la primera partícula de Zoroastro (VE).

valquiria/valkiria [Walküre]. ‘La cura/sacerdotisa/conducto-
ra/cuidadora hacia el agua grande (festín)’ (ua-al-kur-a). VE 
1.1.F.
Hace referencia a los combatientes que serán agasajados por 
Odín (VE). Son aquellos que, caídos en la batalla, serán elegi-
dos, cuidados y mimados por las valquirias.

vate. ‘El que va/marcha a lo alto’ (ba-te). VE Vaticano en 8.3.

Venus. ‘Verdadero rastro’ (ven-us). Si el sufijo fuese -usi, estaría-
mos ante ‘la auténtica mordedura/mella’.

Zaratustra. ‘Bosque a la puerta del entramado de las piedras’ 
(Zar-ata-utx-dra/tra). VE Zaratustra en 1.1.B.

Zoroastro. ‘El que se encanta/maravilla ampliamente a la entrada 
del (sagrado) río’ (Zor-o-as-ter-o). VE Thor.

7.2.2. Cultos y lugares del atávico universo nómada

Los festivos cultos precristianos en esta tierra.

En efecto, ya desde la más distante prehistoria, la humanidad ha 
entendido relevante establecer en su brújula y cuadernos tempo-
rales la fijación de los ritmos y fechas para sus asambleas, sus 
reuniones, fiestas, celebraciones y otras liturgias, con la misión 
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de estar juntos, de practicar torneos y juegos comunes, de tras-
mitir leyendas e impactantes curaciones desconocidas, de danzar 
y cantar en torno a algunos manjares, de socializar a los niños y 
a los demás nuevos miembros de las diferentes familias y tribus, 
de conocer, bailar, cortejar y emprender juntos como grupos o 
parejas de vida, mujeres y hombres, mano con mano atrevidos 
proyectos, a veces muy lejos del clan que les acompañó en su 
infancia hasta la juventud.

Esa misma humanidad, desde muy temprano, sintió también la 
necesidad de buscar respuestas a tantas incertidumbres en su trán-
sito por acá —y si no eran las mismas contingencias que hoy, 
debían parecerse bastante a las nuestras—. Es por eso que los 
integrantes en nuestro linaje, de hace decenas de miles de años, 
decidieron llamar a las diosas, y más tarde a los dioses, instando 
su protección. A lo largo de todo el ciclo lunar se les rogaba, pero, 
especialmente al iniciar la primavera, para que les concediesen 
un buen germinado de las simientes, primero las vegetales y más 
tarde, también, las animales; se les pedía su amparo a fin de con-
servar la salud de la gente y la buena marcha de las cosechas y, 
concluida la recolección a comienzos del otoño, se les agradecía 
con nuevas preces y fiestas en su honor.

Para cumplir, como a las deidades suele gustar en estas ocasiones, 
los clanes y familias con sus hijos y animales casi al completo, 
muy contentos, ascendían hasta las crestas de las montañas, a los 
collados y a los altos pastizales (VE alzada en 3.2).

De tal manera obraban, a fin de estar más cerca de las diosas y que 
los dioses oyesen más claro sus cantos y sus danzas, con el ob-
jeto de que, con solo alargar un poco sus manos, las divinidades 
pudiesen recoger las ofrendas y presentes que se les entregaban.

Además, y muy importante, porque en esas praderas, sus altas y 
amadas brañas, pasarían con sus animales los siguientes cinco o 
seis meses.
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Las primeras faloupas118 anunciaban la llegada del frío y la nece-
sidad de iniciar todos el descenso, recobrando los abrigos inver-
nales más cálidos, los que en la primavera habían dejado solos 
allá abajo, en el valle.

En el invierno, dado el frío y la escasez de luz solar, se honraba 
a las divinidades con menos brío, pero todas las culturas también 
dedicaban a sus diosas y heroínas algunos días con sus noches 
durante el solsticio y su entorno.

A continuación, siguiendo el mismo orden que en el rubro 1.1, 
resumimos los hitos de lo que pudo haber sido otro concepto de 
la vida y del más allá por parte de aquellas gentes bercianas, val-
deorresas, lacianiegas y cabreiresas, que aquí vivieron antes del 
arribo de los militares y de los comerciantes de Roma (VE 8.3):

A

Fueron ama, ame, ami, amo, ema y uma los nombres con los que 
quienes nos precedieron, identificaron a la madre tierra, la diosa 
creadora de todo el cosmos, compendiándolo en una montaña, un 
río, un paraje telúrico, un importante escarpe o barranco; como 
en Onamio (VE 4.2.13), Castroquilame (VE 4.3.11), Sésamo (VE 
4.2.18), Castropodame (VE 4.2.9), Céramo (VE 4.3.7), Páramo 
(VE Páramo del Sil en 4.1.12), etcétera.

B

Es ata, ate y ati la puerta, el paso en altura, el puerto o el vado 
acuático y, en sentido espiritual, la puerta hacia la otra vida: Cua-
trovientos (VE 4.2.14), Ferradillo (VE 4.2.15), Matalavilla (VE 
4.1.11), Matavenero (VE 4.1.15), y San Adrián (VE San Adrián 
de Valdueza en 4.2.14).

C

Quien es creyente traspasa esa puerta hacia el encuentro con la 
otra vida, ascendiendo por la cuesta (de la montaña), vadeando un 

118 Copos de nieve.
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lago o cruzando el río de fuego: ai, en ambos supuestos, como en 
Argayo (VE Argayo del Sil en 4.1.12), Camponaraya (VE 4.2.6), 
Casayo (VE Casaio 4.3.5), Narayola (VE 4.2.6) y Toral de Mera-
yo (VE 4.2.14), entre otros.

D

El citado río o la ascensión de la pendiente conducen a los difun-
tos o aka-il como en Aguiar (VE 3.3 y 4.3.16) y Aquilianos (VE 
1.2).

E

En esos parajes, sus cuerpos son depositados en las sepulturas o 
abo, abi: Valdavido (VE 4.1.16), Vilaboa (VE 4.3.18)…

F

Exterioriza kur a las sacerdotisas de esa gran madre; también a las 
personas iniciadas y seguidoras en su culto, al conjunto de cre-
yentes y quienes adoran. De esta raíz, provienen todos los curas 
y curatos de nuestra región: Curra (VE 4.3.18), en La Vega (VE 
Veiga, A en 4.3.18); Rioscuro (VE 3.3), en Laciana (VE 3.3 y 9); 
etcétera.

G

Son dan, don, dona, doña, du, duka y dun fórmulas para expresar 
y reconocer el poder de cierta persona, lugares sagrados o mis-
teriosos, como cuevas, ríos, fuentes, volcanes, otras montañas o 
héroes (reales o imaginados): Bergidum (VE 3.3), Campo de las 
Danzas (VE 4.4.2 y 7.3), Domiz (VE 4.3.5), Puente de Domingo 
Flórez (VE 4.3.11), San Miguel de las Dueñas (VE 4.2.10) y más.

H

El sufijo as, además de ser un apócope de atx/utx —el plural del 
singular aitz o roca—, puede indicar a su vez un espacio primor-
dial como entrada o salida a un lugar de culto, de celebración 
festiva, de enterramiento u otra espiritualidad: Campo de las Dan-
zas (VE 4.4.2 y 7.3), Colinas del Campo de Martín Moro Tole-
dano (VE 4.1.9 y 4.4.2), Las Ermitas (VE Ermidas, As en 4.3.4), 
Llamas (VE Llamas de Laciana en 4.1.2 y Llamas de Cabrera 
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en 4.1.3 y 4.4.2), y, posiblemente, Bouzas (VE 4.2.14 y 6.1.1) 
y Salas (VE Salas de los Barrios 4.2.14 y Salas de la Ribera en 
4.3.11).

I

La partícula sen/zen, además de sugerir algo cercano a la razón, 
alude asimismo al sentido común, de ahí el término cena y, en 
esa línea, el último destino de las personas en la tumba. Son es-
tos los espacios dedicados a los enterramientos humanos, a los 
recintos destinados a los cementerios: Cienfuegos (VE 3.3 y 5.2), 
La Granja de San Vicente (VE 4.1.15), San Vicente (VE 4.2.1)…

J

Las cumbres de algunas montañas, ciertos árboles de gran por-
te —tejos, encinas y robles—, algunos bosques, determinadas 
cuevas —como la de San Genadio en Peñalba de Santiago (VE 
4.2.14)—, varias altas praderas y parajes yermos —Las Ermitas 
(VE Ermidas, As en 4.3.4), en El Bollo (VE O Bolo en 4.3.4)— 
son considerados sagrados y objeto de culto. También fueron 
considerados sagrados por nuestros antepasados prehistóricos y 
enclaves de solaz retiro, algunas cumbres, varias altas brañas en 
las que se celebran romerías (VE 4.4.2), etcétera.

K

Son san/zan manantiales y fuentes, a los que la cristianización 
del territorio otorgó con posterioridad el calificativo de san, santo 
o santa. Son tan recurrentes los hagiotopónimos en nuestra tierra 
que, al estar surcadas estas montañas por el río Sil (VE 3.3, 6.1.1 
y 9) y sus afluentes, los nombres de santos y santas brotan por 
centenares si a la toponimia mayor le agregásemos la toponimia 
menor.

L

Peña del Hombre, un topónimo que en el asunto de las trascenden-
cias entendemos paradigmático… Se trata del castro de la Peña 
del Hombre en la confluencia de las jurisdicciones de Paradela 
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de Muces (VE 4.2.15), Villavieja (VE 4.2.15) y Ferradillo (VE 
4.2.15). Para Castro y Peña, VE 3.2. Hombre es una transcrip-
ción o traducción deficiente del morfema ibéricoeuskaldún omen, 
que encontramos también en Portela do Homem —en el elevado 
punto en el que la XVIII calzada romana, o Vía Nova, que unía 
Astorga con Braga (VE 1.1.D y 8.1), separa Orense (VE 8.1) de 
Portugal (VE 8.1)—. En la parte portuguesa del lugar hay tam-
bién un río con ese mismo nombre, y que solo tangencialmente 
está relacionado con el sustantivo hombre/varón.

Omen, siguiendo al archicitado Javier Goitia, significa fama, 
honor, renombre. Esta peña se ubica unos metros más abajo del 
castro; tiene unos 2,25 m de altura y se alza sobre un afloramien-
to rocoso más amplio. Mirándola de frente, con los Galirones al 
fondo, a su izquierda se prolonga a modo de ara de menor altura, 
y a su derecha aparece una especie de tina o pileta aún más baja. 
El conjunto puede aludir al santuario del clan prehistórico, un 
lugar sagrado, fuera del recinto amurallado, en el que se ofrenda 
a los dioses por el germinado de las semillas en la primavera; en 
el solsticio del verano; por la gratitud de los frutos recogidos en el 
otoño y al carro solar que remonta con la llegada del invierno. Un 
espacio sacro en el que se agasaja a cierta persona o personas del 
poblado o se homenajea la mayoría de edad de la juventud. Desde 
la remota antigüedad, dólmenes y menhires sugieren lo mismo 
que el santuario británico de Stonehenge (VE 8.2); en Grecia (VE 
8.3) y Roma (VE 8.3) destacan las columnas rostradas, la estatua 
de Samotracia (VE 8.3), otras victorias en los arcos de triunfo… 
En la Edad Media cumplen la misma función las torres de home-
naje a los humanos en los castillos, a Dios en las espadañas de 
las iglesias (VE iglesia en 7.2.1), los alminares en las mezquitas, 
los campanarios y los pináculos en las catedrales (VE catedral 
en 7.2.1). En la contemporaneidad, arreglamos todo tipo de mo-
numentos dedicados a la gran madre patria única, a los supuestos 
triunfos militares de dictadores como Napoleón (VE 7.1), al sol-
dado desconocido, etcétera. Nada nuevo por lo tanto.
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7.3. Etimología de otros oficios y ciertas curiosidades

abogado. ‘El edificador resoplante encadenador de todo tipo de 
razones/argumentos extensos’ (ad-bo-kat-o). Donde el morfe-
ma -bo- nos muestra el soplido.

-ador. ‘Animo (empeño o coraje)’; necesario para intentar reali-
zar con plenitud un trabajo.

aizkolari. ‘El hachador’ o ‘persona que trabaja con un hacha con 
cuello (para el mango) o garganta’ (aiz-kol-ari).

aquelarre [akelarre]. ‘Rebaño caprino en el pastizal’ (ak-ela-
erre).

altzari. ‘El fabricante del menaje en el hogar a base de muebles 
de aliso’ (Altzar-ari).

amador. ‘Quien une/ata/atrae’ (am-ador). VE Amadora en 8.1.

-ari/ero. ‘Actividad continuada’, ‘profesión’ u ‘oficio’; casi siem-
pre como sufijo de un nombre. Oficio en francés es metier o 
‘quien hace montones (pilas)’ de algo (met-ier); siendo el su-
fijo -ier lo mismo que -ari y -ero; y met- es la partícula que 
inicia Médulas (VE 4.2.8, 8.1 y 9). VE Montpelier en 8.3.

arriero. ‘Quien suele andar entre las piedras (gravas, pedrega-
les)’ (arri-ero); en sus marchas y vueltas por los caminos.
Los primeros arrieros en el momento de la reactivación urba-
na medieval, como relata Henri Pirenne en Las ciudades de la 
Edad Media, eran caminantes conocidos como pedes pulvoro-
si o «pies polvorientos».

arroza (encargado de ferrería). ‘El que enfría la piedra’ (arr-
otz-a).
Encargado o capataz de la ferrería que, a menudo, ejercía tam-
bién como tirador (VE) de la zamarra. El arroza, en el mo-
mento en que el arrabio incandescente se había liberado de la 
ganga en el horno, iniciaba el proceso de trasvase de la colada 
hacia los moldes inferiores para enfriarla.
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austral. ‘La prevalencia del río grande’ (aus-ter-al); en referencia 
a la inmensa oceanidad del hemisferio sur respecto a la mitad 
boreal (VE), esta última con mucha menos superficie de agua.

azteca. ‘Pétreas alturas encadenadas’ (aitz-te-ka). VE Azteca en 
8.3.

barquero. ‘Quien une/engarza humedales’ (bar-ke-ero); entre las 
dos orillas del río.

bertsolari (versolari). ‘Rapsoda improvisador de versos enlaza-
dos’ (berso-la-ari).
Homero parece que fue, en nuestro occidente, uno de los pri-
meros versolaris.

boreal. ‘Abundantes/grandes bordes de áridos finos (arena)’ (bor-
ea-al); debido a que el hemisferio norte cuenta con muchas 
más playas/costas que la parte meridional o austral (VE) de 
nuestro planeta.

cabrero. ‘El que cuida las cabras en los altos’ (aka-ber-a-ero); 
tras la pérdida o aféresis de la a inicial. Procede de ak-aka o 
‘cabra’.

calador. ‘El que cala (hiende o realiza calicatas)’ (kala-ador).

calcador. ‘El que recalca’ (kal-ka-ador). El morfema reiterati-
vo ka indica el ‘proceso para componer/modelar’ contra una 
estampa, de ahí el calco y calcar. Tal vez kali pueda indicar 
‘grava’; y ‘calibre’ sea la unión de kali-iber, el tamizado desde 
la prehistoria en los ríos, con diferentes utilidades de toda una 
gama de gravas.

cantero. ‘El que trabaja con los cantos/rocas’ (kant-ero).

carpintero. ‘Persona que reproduce caras’ (kara-bint-ero); pla-
nas o curvas. VE tablajero.

carrero. ‘Persona que labora con maderas quercíneas’ (karr-ero); 
porque hasta hoy mismo por la mañana los carros se hacían 
con troncos de encinas y robles.
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carretero. ‘El que maneja en sus viajes los carros’ (karr-eta-ero). 
VE carrero.

categoría. ‘Método (ciencia) para el engarce (encadenado/en-
samble) de acercamientos (recepciones) anudadas (argumen-
tos) cerrados (irrefutables)’ (kat-ek-or-ia).

cazador. ‘El buscador de sal’ (gatz-ador); pues donde hay hierbas 
con restos salinos —en los bordes de los uadis y sevjas sobre 
todo— es el lugar al que acuden las gacelas (gazt-ela), literal-
mente —de acuerdo con Javier Goitia—, ‘polvillo de sal’.

comendador. ‘Quien refleja (razona) en lo entero (íntegro / lo del 
linaje) con plenitud’ (kom-end-ador). VE -ador.

común. ‘Pensar (reflexionar) en lo grande (importante)’ (kom-
un).
Cuando las promesas del capitalismo individualista hacen 
aguas por doquier, cuando sus espantosas empresas solo dejan 
tras sí inmensos regueros de fuegos y muertes, solo nos queda 
defender otra vez lo del común, a la comunidad y sus entornos.

comunero. ‘Persona que trabaja (y piensa) en lo grande (lo del 
común / lo de todos)’ (kom-un-ero). VE anterior.

conde. ‘(Quien ocupa) alta posición (lugar alto)’ (kon-de/te); y de 
ello condado, contar, contador, etcétera.

curro. ‘Trabajo’ (kurr-kurre); o currelo.

danzas. ‘Entrada a los muchos espacios sagrados’ (dan-tza-as). 
Donde -as refleja el acceso.
Este tan alto campo (VE 3.2), de prados alpinos, fue la rome-
ría más relevante del Bierzo (VE 3.3 y 9). VE Campo de las 
Danzas en 4.4.2.119

119 Para mayor conocimiento, se puede consultar la entrada Aquiana en el Dic-
cionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ul-
tramar. —Madoz e Ibáñez, P. [1845-1850]—.
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este. ‘El lugar de la casa’ (etx-te); en el sentido más amplio, como 
queda reflejado en casa (VE 3.2) y villa (VE 3.2).
Tal vez porque desde la perspectiva de la historiografía oc-
cidental, todas las grandes civilizaciones se originaron en el 
levante del continente asioeuropeo.

estraperlo. Estraperlar o dedicarse al estraperlo fue una activi-
dad ilegal tras el penúltimo golpe de Estado, consistente en el 
mercadeo clandestino de vienes estancados, para venderlos a 
precios muy altos. Fueron las élites franquistas quienes más 
abusaron de estas ilegalidades. El término nace un poco antes, 
y es un acrónimo, procedente de los apellidos Strauss y Perlo-
vich, socios que, en comunión con Alejandro Lerroux, presi-
dente del gobierno español en 1935, idearon una estafa en los 
casinos de San Sebastián y Formentor, trucando las máquinas 
de sus ruletas.

fontanero. ‘El que cuida/está sobre las fuentes’ (be-unt-an-ero). 
Indicando -an- la posición superior. VE fuente en 3.2.

gudari (guerrero). ‘El que trabaja la guerra’ (god-ari).

hora. ‘Momento puntual’ (hora).

imán [imam]. ‘El que representa al que se expande arriba’ (i-ma-
an). Señala i/id- la representación.

invierno. ‘Fertilidad del tiempo/vado acuoso’ (ibi-ern-o); por ser 
la estación que da paso o vado a las lluvias. El sufijo -o tiene el 
significado de amplitud o extensión.
Con la mutación de la b/v por la f, sin más alteraciones, ten-
dríamos infierno, o ‘el mismo vado del agua’; aquel que, va-
deando la laguna Estigia en la barca conducida por Caronte, 
transporta a los difuntos hacia su destino final. Por lo demás, 
el agua que contiene el subsuelo no debió ser un fenómeno 
ignorado por las gentes del Paleolítico.

labrador. ‘El que trabaja en la humedad de la tierra (más o me-
nos) llana’ (lab/nab-ara-ador); pues sobre el terreno seco nin-
guna semilla consigue fertilizar.
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larribeirada. No se trata de lugar ni oficio, sino una fórmula de 
pastoreo (larri-bei-ara-ada).
El tiempo de echar las vacas a larribeirada tenía lugar después 
de la siega del heno por San Pedro (VE pedro en 3.2 y Pedro 
en 7.1), momento en que no se distinguía la propiedad de na-
die, pues los vacunos y otros cuadrúpedos herbívoros podían 
pastar libremente por toda la pradería. En esos momentos, los 
niños y niñas éramos casi felices, puesto que no se hacía nece-
sario vigilar constantemente a las bestias para que no invadie-
sen la propiedad ajena.

latari. ‘El que recita de memoria’ (lata-ari). Quizás letanía pueda 
tener relación con este término.

lavandera. ‘La que opera junto al humedal’ (lab-and-era).

legua. ‘Recorrido (trayecto/espacio) de competición’ (leu-uga).
Durante milenios fue considerada como la distancia que, en 
condiciones normales y en un trayecto más o menos llano, po-
día recorrer en una hora (VE) a pie una persona. Dadas las 
múltiples diferencias entre las leguas de los distintos lugares, 
en el siglo XVI se decidió que una legua castellana equivalía 
a 20 000 pies castellanos o 5572,7 metros o 6666,66 varas cas-
tellanas.

lendakari. ‘El mando de calidad que engarza (une o coordina)’ 
(le-enda-ka-ari). VE Villafeile en 4.3.2 y Campo de Liebre en 
4.3.3.

letrina. ‘La zanja (ensanche/vertedero)’ (lert-eina); tras la metá-
tesis de lert en letr, seguida de la acción del sufijo -ein/eina.

majador [mayador]. ‘Persona que labora en la maja (maya)’ 
(mai-ador). La diosa Maya (VE maya) y la subida de los va-
queiros con los ganados a las brañas en el mes de mayo guar-
dan un estrecho vínculo. VE majada en 3.2.

marca. ‘La unión/engarce de una frontera o límite’ (mar-ka). Del 
primer morfema también derivan marcar, marco, marquesado, 
merino, etcétera.
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maya. ‘La mesa/meseta’ (mai-a); sobre las que se asentaban los 
poblados de los mayas en el sur de México (VE 8.3) y norte de 
Guatemala (VE 8.3).

mercader/o. ‘El que encadena méritos/valores’ (mer-kat-er[-o]).

milla. Mil pasos o 1450 m; teniendo en cuenta que, para los an-
cestros prehistóricos —y también para los romanos— el paso 
era un doble ciclo o dos pasos (72 × 2), hasta que los pies vol-
viesen a la posición inicial: el que al comienzo estaba adelan-
tado, debía seguir por delante, el de detrás, al culminar el ciclo, 
ocuparía la misma posición.

mundo. ‘Límite inmenso/sagrado’ (mun/mund-o).

nación. ‘La semilla/germen (que brota) sobre la nada’ (na-azi-
on).

norte. ‘El lugar de las personas’ (nor-te). VE austral y boreal.

occidente. ‘El lugar donde subyace (se esconde) el frío’ (ozi-de/
te-ente). Donde de/te puede ser un lugar (en altura). VE fuente 
y puente en 3.2.

oeste. ‘Lugar de la casa (junto) al agua’ (u/ur-etx-te); ya que los 
nómadas que desde el oriente avanzaban hacia el poniente, se 
toparon a su derecha con el mar del Norte, a la mano contraria 
el Mediterráneo (VE 8.3) y a su frente el océano Atlántico (VE 
8.1). VE este.

oleiro/olero/ollero. ‘El que construye y vivaquea en chozas pre-
carias’ (ol-eiro/ero).
Tales chamizos servían a los pastores para pasar bajo ellos 
ciertos momentos del día, y descansar durante la noche. Este 
topónimo, solo o determinando a otro, en singular o plural, 
suele ubicarse en lugares elevados, junto a prados y pastiza-
les de verano. Recuerda la grandiosa actividad de la caza y el 
pastoreo, durante la mitad del año, a lo largo de toda la historia 
humana en las altas praderías, brañas y majadas.

oriente. ‘La luz (amarillo/sol) que surge (emana/aparece)’ 
(ori-ente). VE fuente y puente en 3.2.
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otoño. ‘Alimento base’ (ot-oin/oñ-o); por ser esta la estación en 
la que se recogen la mayoría de los frutos, como despensa para 
el invierno y la primavera siguientes.

Panchatantra. ‘Fino entramado para las protecciones’ (Pan-txa-
ta-an-tra).
Se trata de una serie de cuentos y relatos míticos destinados a 
educar.

pastor. ‘El que trabaja en las zonas silvestres (boscosas)’ (bas-
ador).

pelotari. ‘Quien juega con la redondez total (pelota)’ (bil-ote-
ari).

picapedrero. ‘Picador de piedras’ (pik-a-pet-er-o).

pieza. ‘Lo que no es dos’, ‘lo no duplicado/dividido’ (bi-ez-a); en 
donde -ez es la negación.

pizarrero. ‘Persona que trabaja la pizarra’ (lapitz-arr-ero) o 
‘quien extrae pizarros’ (pits-arr-ero).

playa. ‘La fina arena acanalada de abajo’ (be-lai-a); que es el 
rastro que deja el oleaje en ese paisaje durante el proceso de 
retirada hasta la bajamar.

posadero. ‘Quien atiende (dirige) una posada’ (ba-aus-ada-ero). 
VE Posada del Bierzo en 4.2.7.

pregonero. ‘Persona con calma que recibe lo del alto (de más 
arriba)’ (bre-gon-ero).

primavera. ‘El primer ascenso del sol/calor en la montaña/ladera 
del cielo’ (prima-ber-a). Esta palabra mezcla en su etimología 
el latín con el euskoibérico.

provincia. ‘Bordeado por montes y juncos/cursos de agua’ (bor-
bin-zi-a). Como muestra nada más, comprobar la descripción 
que se hace en el epígrafe 3.3 de los mojones y linderos de la 
provincia del Vierzo (VE Bierzo en 3.3 y 9).



Fco. Javier Prada Fernández

262

raya. ‘La piedra del agua’ (arra-ia); pues generalmente esa piedra 
señalaba en la cresta de las montañas, o al fondo de los valles, 
la divisoria de aguas entre dos jurisdicciones. VE provincia.

remero. ‘El que con el remo grande araña (hiende) el mar’ 
(arraun-un-ero); siendo -un- el gran remo. En las embarcacio-
nes grandes remaban varias personas.

rebaño. ‘Lo rejuntado’ (re-bana-o).

rey. ‘El que posee el agua (o pastos y agua)’ (erre-i120). La unión 
de erre- e -i, traducido a ‘ganados y terrenos regables’ en la 
segunda hipótesis, nos traslada a la vasta frontera temporal en 
el viaje desde la caza al pastoreo, para alcanzar la agricultura.
Con el arranque de esta última, el amo del ganado, del agua y 
las acequias, ostentaba un poder absoluto, desconocido hasta 
el comienzo del Neolítico inferior. Hoy sucede lo mismo con 
los reyes del IBEX y los dueños de las hidroeléctricas, pues, 
aparte de poseer otros ganados y aunque el agua es patrimonio 
del común, sus representantes en el Estado, cual mercenarios 
genuflexos, se arrellanan más pronto que tarde en los butaco-
nes de los consejos de administración de aquellas, pastoreando 
asimismo con los perros de raza sus rebaños.

siesta. Entre las ocho horas canónicas (VE 7.2.1), la «sexta» coin-
cidía con las doce del mediodía, que, con el horario actual de 
verano —dos horas más respecto al sol— equivalía a las dos 
de la tarde, la hora de la siesta.

sur. ‘Blanco/luminoso’ (txur/txuri); pues las tierras del medio-
día y las laderas con esa exposición, al poseer más luz, se nos 
muestran especialmente nítidas y bellas. VE austral y boreal.

tablajero. ‘Carpintero’ o ‘persona que une tablas pequeñas (hace 
tablados)’ (tabla-ge-ero). VE carpintero.

120 El morfema i fue la primera denominación del agua, después vendrían ü, 
ur, ura, etcétera.
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tierra. ‘La de muchos prados o pastizales’ (ti-erre-a); en contra-
posición al mar. Hay que considerar que los erre o ‘pastizales’ 
alimentaban a los herbívoros cuadrúpedos y, por lo tanto, allí 
podían hacerles la espera mediante trampas (VE trampero), 
lanzas y flechas.

trabajo. ‘El que teje (primero en la mente) y ejecuta’ (tra-ba-jo); 
y de ahí, trabajador (VE -ador).

tirador. ‘El que tira en el mazo (machuco)’ (tira-ador).
Solía ser el mismo arroza (VE) el que, con la ayuda de alguno 
de los aprendices, manejaba el mazo. En muchas ocasiones 
este empleo coincidía con el propio ferrón —persona contra-
tante de la ferrería con el concejo o propietario particular de 
la misma—. El tirador era conocido también como maestre 
macero, forjador o adelgazador.

trampero. ‘Persona que teje una trampa’ (tramba-ero). Mediante 
el tejido (tram-) de un entramado de palos que oculten el hueco 
(-ba/pa) que queda debajo; del que el animal no podría salir. 
Esta fórmula debió ser muy utilizada antes de la domesticación 
ganadera.

txistulari (chistulari). ‘Quien toca las trabas de la flauta’ (txistu-
la-ari).

varego. ‘El que se acerca a los humedales’ (bar-ek-o). Señalando 
-ek- a quien se aproxima.
Los rusi, los rubios, rojos o hermosos eran originarios de las 
costas septentrionales del Mar Báltico (VE 8.3), insuperables 
remeros (VE remero) en el mar y en los ríos. Internándose a 
menudo por el río Dviná y tomando después el Dniéper (VE 
10), acabaron por atravesar todo el oeste ruso, unificando las 
tribus eslavas y, a finales del siglo IX, fundaron la Rus de Kiev 
(VE 10), con capital en Novgórod, que llegó a extenderse por 
un territorio entre el már Báltico y el mar Negro (VE Negro, 
mar en 8.3), desde el Vístula al Volga (VE 10). Este Estado 
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pervivió hasta la invasión de los mongoles hacia mediados del 
siglo XIII.
Los rus o rusi, los remeros rubios, primero suecos y después 
eslavos, dieron nombre al primer Estado eslavo121; de ahí que 
el término Rusia (Rus-ia) pueda equivaler al ‘país del pueblo 
rus’, a la nación o Estado de los rus. VE Rusia en 10.

vecera. ‘Lo que vuelve’, ‘lo que se reinicia’, ‘lo que se repite’ 
(bez-era); donde el sufijo -era expresa la multiplicidad o la 
acción continuada.
Mediante la vecera, cada vecino pastoreaba el rebaño menor 
—ovejas y cabras— del pueblo, tantos más días cuantas más 
cabezas poseyese.

verano. ‘Lo más alto de la cumbre/ladera del cielo’ (ber-an/
ain-o); pues se trata del momento en el que el sol alcanza su 
cenit o cima en la bóveda del firmamento (VE 7.2.1).

zorroada. ‘Rascado de las agudas aguas’ (az-or/orr-ata-s).
Son calificadas así las lluvias imprevisibles, intermitentes y 
de poca duración —con gotas más o menos finas o gruesas— 
durante el mes de marzo, racheadas por el insistente viento, 
propio de tan variable tránsito entre el invierno y la primavera.

121 Esta idea aparece en Wikipedia y otros escritos; sin embargo, creemos que 
el nombre es muy anterior a los navegantes varegos escandinavos altomedie-
vales. Además, sería algo muy extraño en toponimia: el color del cabello y la 
cara dando nombre a un territorio tan extenso, mostraría algo único en esta 
ciencia.
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8

Toponimia comparada

En las tres rúbricas que completan las siguientes páginas, van al-
rededor de mil topónimos que incluyen nombres de océanos, con-
tinentes, mares, desiertos, cordilleras, valles, países, poblaciones, 
ríos, lagos, etcétera. Los listados de la A a la Z van organizados 
en tres bloques, a saber:

Analizamos unos primeros topónimos, que se circunscriben a Es-
paña (VE 3.2 y 8.1), a Portugal (VE 8.1), a las islas soberanas de 
estos dos Estados, así como a algunos territorios de ultramar aún 
sin descolonizar, de los que es responsable nuestro país —des-
de el tratado de Berlín, a finales del siglo XIX, como potencia 
administrativa—, sin haber concluido en 2022 las obligaciones 
jurídico-políticas contraídas con el pueblo del Sáhara Occidental 
y contraviniendo el derecho internacional. VE Sáhara en 8.3.

En las islas británicas, donde analizamos unas entradas que, des-
pojadas también de solo algunas flores de su idiosincrasia, con-
tienen, ¡qué casualidad!, los mismos morfemas que el resto de la 
inmensa mayoría de la toponimia europea y de la más alejada de 
este continente.

En el resto de Europa (VE 8.3) y en los demás continentes, en 
los que rastreamos también varios cientos de nombres de lugares, 
hemos pretendido llegar a la gran mayoría de los Estados, inclu-
yendo magnos espacios baldíos, poblaciones, cordilleras y masas 
de agua.
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Como sucedió durante los imperios de la antigüedad clásica y 
medieval, sus sucesores desde las conquistas de la modernidad 
hasta ahora, también se han esmerado en adecuar a su propia len-
gua los nombres de lugares indígenas, quedando registrados en 
los escritos de los cronistas y de los relatores patrios.

Se trata de una panorámica, menos nítida cuanto más nos aleja-
mos del punto de observación del Estado colonial.

Si en los 7234 km de superficie de Euskadi, se contemplan unos 
cuantos euskalkis o variantes del euskera, distribuidos por un es-
pacio tan reducido, ¿cómo no van a encontrarse en esta exposi-
ción morfemas con la misma grafía y significados diferentes e 
incluso opuestos entre sí?

A sabiendas de que durante su dilatado recorrido esos mismos 
topónimos, en tan solo las últimas cinco centurias, han contem-
plado la desaparición de miles de expresiones orales que los vie-
ron nacer, que han sido corregidos, solapados o sustituidos en 
gran manera por lenguas extrañas, ¿de qué otra manera podría 
suceder?

De nuestros seguros y múltiples errores, tal vez obtengamos cierta 
clemencia por parte de las y los posibles fiscales y pesquisidores.

Los héroes del Olimpo (VE 8.3) en la materia, aquellos que nos 
han asegurado que Olissipo, la Legio VII, Pompeyo y César Au-
gusto (VE César y Augusta en 7.1) han dado nombre a las ciu-
dades de Lisboa (VE 8.1), León (VE 3.3 y 8.1), Pamplona (VE 
8.1) y Zaragoza (VE 8.1) —que es como saltar al vacío sobre una 
exigua red—, no disponían de las herramientas a nuestro alcance.

Como neófitos recién ingresados en el noviciado de esta ciencia, 
y amparados por las TIC122, osamos asomarnos a los barrancos 
de nuestras propias lagunas en la disciplina, e intentaremos ras-
trear en las relaciones que siguen, por ejemplo, las etimologías de 
los topónimos Gurugú (VE 1.1.F, 8.1 y 8.3), El Aaiún (VE 8.1), 

122 Tecnologías de la información y la comunicación.
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Portugal (VE 8.1), España (VE 3.2 y 8.1), Babilonia, Chichicaste-
nango (VE 8.3), Manchester (VE 8.2) o Moscú (VE 10).

8.1. En la península ibérica, sus islas y espacios sin 
descolonizar

Una enormidad de topónimos que siembran el territorio parece 
provenir del latín o del árabe; sin embargo, son en su mayoría 
adaptaciones a esos idiomas, practicadas por los escritores gre-
corromanos y árabes, a partir de los viejos nombres ibéricos. Los 
idiomas clásicos pervivieron, no porque los hablase el pueblo lla-
no, sino por ser la lengua oficial de la administración, de las élites 
cultas y de las iglesias cristianas (VE iglesia en 7.2.1) o de las 
mezquitas y madrazas árabes.

A este respecto, bebiendo de los estudios realizados un siglo antes 
por Manuel Larramendi123, a principios del siglo XIX, escribía 
Wilhelm von Humboldt124: «A pesar de todo, los límites de la re-
gión ocupada por los íberos son imprecisos, por el contrario, la 
prueba por los nombres de lugar no deja ninguna duda al respec-
to. Como ya hemos visto, los nombres vascos se extendían por 
toda la península, sin excepción125».

El idioma vasco, como tesoro vivo y, afortunadamente, menos 
evolucionado que las erróneamente conocidas como lenguas ro-
mances resultantes del latín, nos permite rastrear las huellas de 
aquel habla que durante la prehistoria se extendió por amplias 
regiones afro-asiático-europeas y de América (VE 8.3).

Y, claro que sí, los topónimos poblado, pobladura, pobra, povoa, 
puebla y pueblo, se asemejan al sustantivo latino populus-populī; 
también los nou, nueva o nuevo, como en Belchite Nuevo (VE), 

123 Peña Arce, s.f.
124 En su tiempo, han pasado más de dos siglos, este gran y curioso investiga-

dor alemán, defendió el celtismo de los topónimos acabados en -briga. Con 
los conocimientos actuales, y las nuevas tecnologías aplicadas a la ciencia, 
seguro que buscaría y encontraría una explicación diferente para dicho sufijo.

125 Mira, 11 de septiembre de 2017.
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tienen que ver con el adjetivo novŭs-novă-novŭm; algo semejante 
acaece con los imaginados puentes en los étimos de Pontevedra 
y de Ponferrada (VE 4.2.14), porque se parecen al nombre latino 
pons-pontis; y, según se dice, todas las poblaciones denominadas 
Posada, arrancan del latín pausāre o reposar. Lo mismo se podría 
aplicar a otros miles de vocablos, incluidos muchos considera-
dos de origen árabe como Alcántara, Almería, Gibraltar, todas las 
Medina o Mulhacén; pero todo este constructo no se ha forjado 
por generación espontánea entre los romanos de la antigüedad ni 
por ciencia infusa entre los musulmanes del Medievo. Dado que 
todas esas formulaciones del pasado imperial ya han sido archies-
tudiadas muy bien por el docto Ramón Menéndez Pidal y sus 
discípulos, nada más diremos los profanos al respecto.

Los topónimos126 que ahora mencionaremos —estudiamos unas 
cuantas decenas para cada epígrafe— han sido pergeñados, ade-
más de por los investigadores ya citados, entre otros que también 
se han entregado a su estudio, por los polifacéticos profesores 
Stephen Oppenheimer127 y Theo Vennemann, de las universida-
des de Oxford y de Múnich respectivamente, relacionando el len-
guaje vasco con las hablas centroeuropeas.

Al echar mano del concepto «vascoibérico», aparte del incalcu-
lable valor que como lengua en uso tiene el euskera, es nada más 
una fórmula simplificada de aludir al radical fonético que, con 
todos los cambios y diferencias locales, se expandió por tan in-
menso territorio durante la prehistoria, gracias al nomadismo. Por 
lo tanto, lejos de cualquier chovinismo —la arqueología y la geo-
grafía admiten escasa endogamia—, las tribus y clanes, con sus 
gentes, llegaron aquí viniendo desde el oriente y, solo muchos mi-
les de años más tarde, ya en tiempos históricos, fuimos nosotros, 
los occidentales encabezados por Alejandro el macedón, quienes 
recorrimos el camino en sentido opuesto.

126 Algunos términos, muy pocos, son meras curiosidades y no tienen, en prin-
cipio, nada que ver con la toponimia.

127 Oppenheimer, 7 de mayo de 2011.
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Cuando se analizan los topónimos del Sáhara Occidental (VE Sá-
hara en 8.3) —seguro que algún día los saharauis se verán libres 
de potencias colonizadoras o invasoras—, se refieren tanto a los 
lugares del Sáhara hoy ocupado, a las dairas (VE 3.2) de los es-
pacios liberados, así como a las wilayas y dairas en los campos de 
refugiados de Tinduf en el oeste del desierto argelino.

Examinaremos algunos topónimos entre los que creemos más re-
levantes a lo largo de estas geografías física y política, interca-
lando, por orden alfabético, las entradas de España (VE y 3.2), 
Portugal (VE) y los territorios ultramarinos que, por alguna razón 
o sinrazón, permanecen ligados a la madre/madrastra patria.

Agüenit. ‘Lugar que semeja poseer agua’ (Auai-en-id), en el de-
sierto del Sáhara Occidental. VE Sáhara en 8.3.

Álava. ‘Gran/grandes entrada/s’ (Al-aba).

Albacete. ‘Los ríos entre peñas’ (Alb/alp-aitz-eda/eta/ete).

Albarracín. ‘El barranco del río de grandes rocas’ (Alb-arra-
aitz-in).

Alburquerque. ‘Muchas montañas con quercíneas’ (Al-bur-ker-
ke), en el noroeste de Badajoz (VE).

Alcáçovas. ‘Gran protección/casa en la redonda roca’ (Al-kaz-
obo-atx), cerca de Évora. VE casa en 3.2. En este lugar se 
firmó en 1479 el tratado homónimo entre España (VE y 3.2) 
y Portugal (VE) que, entre otras consecuencias geopolíticas 
atlánticas, daba fin a las guerras civiles por la sucesión a la co-
rona de Castilla (VE). Este pacto sería el preámbulo al tratado 
de Tordesillas (VE) firmado quince años después entre ambas 
naciones y el papa Rodrigo Borgia, alias Alejandro VI, con 
sus «bulas alejandrinas». Sin embargo, ni el papa ni los Reyes 
Católicos ni Juan II de Portugal, con todos sus asesores ma-
temáticos, geógrafos y agrimensores, llegaron a aproximarse 
siquiera a las trigonométricas mediciones terrestres realizadas 
por el científico griego Eratóstenes, nacido dieciocho siglos 
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antes, quien fijó unos 250 000 estadios128 para su circunferen-
cia. VE papa en 7.2.1.

Alcántara. ‘Reunión de las aguas encajonadas en la piedra’ (Lak-
anta-ar-a). La arabización forzada de muchas palabras, ha lle-
vado a la mutación de la a por la l iniciales.

Alentejo. ‘El robledal del corte’ (Ale-n-taj/tal/tej/tell-o), en refe-
rencia a esa especie vegetal en la cuenca del Tajo (VE), en este 
caso, al mediodía del río en Portugal (VE).

Algarve. ‘Estancias/alcobas bajo las piedras/cuevas’ (Alk-ar-be/
arbe). El morfema gar puede ser también una variante de lar 
o ‘pastizal’, de ser así, el topónimo indicaría una ‘sucesión de 
pastizales en las bajuras (meridionales)’ (Al-gar-be).

Alicante. ‘La puerta junto a la gran ladera’ (Al-ika-an-ate), rela-
tando la culminación de la cuesta de El Portón en la ciudad.

Aljubarrota. ‘Muchas bellezas bajo las pendientes’ (Al-txu-be-
arro-eta).
En el alcor del lugar, con varios arroyos en su base, tuvo lu-
gar en 1385 una gran victoria militar de las tropas portuguesas 
—ayudadas por arqueros ingleses—, al mando de Juan I de 
Portugal (VE), contra una milicia castellana de muchos más 
efectivos, y ayudados por tropas francesas, al mando de Juan 
I de Castilla (VE).

Almagro. ‘La roca firme sobre un campo de lamas (aguas super-
ficiales)’ (Lama-ger-o).
En el centro de esta villa del Campo de Calatrava, se encuentra 
su hermosa plaza mayor, con casas repletas de arcadas en su 
planta y ventanales en el piso superior. Entre otras mansiones, 
allí se encuentra el palacio de los Fugger, los banqueros ale-
manes del emperador Carlos I de España (VE y 3.2) y V de 
Alemania (VE 8.3), quienes, a cambio de un potente crédito 
para sus guerras, obtuvieron la explotación de las minas de 
mercurio en el cercano Almadén. VE Carlos en 7.1.

128 Un estadio griego, aunque sufrió pequeñas variaciones, tenía, en tiempos de 
Eratóstenes, una longitud de 185 metros.
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Almería. ‘El país de lamas (humedales) hermosas’ (Lam-er-ia). 
A la vera del río denominado Andarax.

Alpujarra. ‘El río que desafía los barrancos’ (Alp-uxa-arro-a).

Amadora. ‘La diosa madre del río’ (Ama-tor-a); sita junto al 
puente «25 de Abril», ya dentro de la ciudad de Lisboa (VE). 
VE amador en 7.3.

Amarante. ‘El río junto a la llanura’ (Ama-ara-ande); en el dis-
trito de Porto (VE port en 3.2). VE Amarante en 1.1.A.

Amezcua. ‘El robledal de la hondonada’ (Ametz-ku-a); está en 
Navarra (VE).

Andalucía. ‘La llanura/tierra de la luz’ (Landa-luz-ia).

Aneto. ‘Los altos’ (Ana-edo/eto).

Aragón. ‘La tierra alta’ (Ara-goien/kon).

Arán. ‘Piedras/rocas altas’ (Ar-an).

Aranjuez. ‘El valle de las hermosas piedras’ (Aran-txu-etz).

Arapiles. ‘Las señales rocosas redondeadas’ (Ara-pil-etz); a cau-
sa de los cerros Arapil Grande y Arapil Chico, inmediatos a la 
población salmantina.

Argub. ‘Piedras ahuecadas’ (Ar-kub). En el desierto del Sáhara 
Occidental aparecen masas rocosas solitarias que el viento y 
la arena han vaciado en todo su interior, quedando como un 
cascarón hueco, en algunas de las cuales, huyendo del sol o 
del frío, pueden refugiarse decenas de personas. VE Sáhara 
en 8.3.

Arjona. ‘La estirpe del mandatario’ (Ar-jon-a). Para esta acep-
ción de ar, VE villar en 3.2.

Arrecife. ‘Piedras que cercan el agua/río/mar’ (Arr-ezi-ibei).

Asmara. ‘La frontera de piedra’ (Aitz-mar-a). Es esta una wilaya 
—villa/ciudad— del Sáhara Occidental, ubicada en un oasis 
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del interior e importante parada en las caravanas que recorrían 
el desierto occidental. VE Sáhara en 8.3.

Asturias. ‘País en que comienzan las rocas/crestas y los ríos’ 
(Aitz-tur-ia-s); incluso hasta la Asturias de Santillana por el 
levante. VE Asturias en 3.3.

Atlántico. ‘La puerta a la gran llanura en pendiente’ (Ata-lan-ti-
igo/iko). Para una mente prehistórica la visión del océano era 
muy contradictoria, puesto que la masa de agua la observaba 
plana, pero, al mismo tiempo, el sol y la luna parecían caer o 
surgir desde el abismo, él en cada atardecer sin nubes, la luna 
de manera más irregular.

Auserd. ‘El aullido/ladrido del frío’ (Aus-erd); situada en la zona 
centro-sur del ocupado Sáhara Occidental. VE Sáhara en 8.3.

Aveiro. ‘Las entradas/bocas’ (Aba-eiro); por los numerosos cana-
les por los que entra el agua del mar.

Ayamonte. ‘Las rocas del monte alto (Aia/aja/atx-mon-te).

Azores. ‘La protección (casa / espacio comunal) en las rocas con 
agua’ (Aitz-or-etx). Para el sufijo final -etx como ‘casa’ o ‘espa-
cio que abriga y protege’, VE casa y chana en 3.2.

Badajoz. ‘El río en la hoz rocosa’ (Uad-atx-otz). El primer puente 
sobre el Guadiana (VE) en esta ciudad129, de numerosos arcos, 
fue diseñado por el famoso Juan de Herrera, el mismo arqui-
tecto de El Escorial.
Durante la guerra de la Independencia, la blanca y empina-
da Badajoz había sido saqueada por las tropas del conde de 
Wellington (VE conde en 7.3), ingresadas desde la inmediata 
frontera de Portugal (VE).

129 En ella irrumpió el 14 de agosto de 1936 una bandera del tercio al mando de 
Yagüe, otro general golpista, asesinando a varios miles de personas aisladas 
previamente en la plaza de toros. Allí encerraron a todo el que se movía, no 
hizo falta ninguna información de la policía secreta del nuevo régimen. Dicha 
policía franquista fue calificada tiempo después por Gerald Brenan en La faz 
de España como: «una tribu de rematados idiotas».
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Badalona. ‘Las chozas sobre el río con alimentos/pastos’ (Uad-
alo-on-a); en reseña al río Besós. VE agua y ol en 3.2.

Baeza. ‘Muchos flujos’ (Bae-tza) o ‘bajo las piedras’ (Ba-etz-a).

Bailén. ‘El río de juncos’ (Bai-len); en referencia al río Rumblar.

Baleares. ‘El cobijo (casa) bajo los robles y las rocas’ (Be-ale-ar-
etx). Para -etx, VE casa en 3.2.

Barcelona. ‘Los múltiples chamizos sobre los humedales’ (Bar-
tze-ol-on-a). VE alzadas, bar y ol en 3.2.

Barcelos. ‘Paraje con huertos llanos’ (Bar-zel-os).

Barrameda. ‘Los humedales erosionados’ (Bar-arram-eda).

Basconia. ‘La nación de los bosques altos’ (Bas-kon-ia).

Batalha. ‘El agua en el valle’ (Ua-tal-a); en el centro de Portugal 
(VE).

Belchite. ‘Valle pequeño alto’ (Bal/bel-txi-te). VE Toledo y Guada-
lajara en 8.1 y Mediterráneo en 8.3. Se sitúa junto al río Aguas-
vivas en la encrucijada Toledo-Guadalajara-Mediterráneo.
Durante la II República, Belchite alcanzó su máxima tasa de 
población con casi 4000 habitantes, y la mínima tasa de per-
sonas analfabetas. Hoy pueblan Belchite Nuevo poco más de 
1500 habitantes.
Esta pequeña población zaragozana quedó arrasada durante la 
última e «incivil» guerra española; el golpista dictador Fran-
co se negó a reconstruirla, culpando a los sublevados —¡vivir 
para ver!— de la destrucción del pueblo.

Bilbao. ‘Villa con un río amplio’ (Bila-aba-o).

Birgandús. ‘Dos flujos/corrientes en las alturas’ (Biri-gain/kan-
tus); en el, desde noviembre de 1975, invadido país del Sáhara 
Occidental. VE Sáhara en 8.3.
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Birlehlu. ‘Quitar/birlar el mando sin dificultad’ (Bir-le-lu); en el 
desierto saharaui.

Bojador. ‘Lugar en el que resopla el viento y con el alimento del 
río’ (Bo-ja-tor); pues algunas tribus saharauis, próximas a este 
cabo, conseguían en el mar una parte de sus alimentos.

Braga. ‘La cima de los muertos’ (Ber-aka). VE Braga en 1.1.D.

Bragança. ‘Muchas cumbres altas’ (Ber-again/kan-tza).

Bribiesca. ‘Los dos vados en la roca’ (Bir-ibi-esk-a).

Brihuega. ‘Dos aguas muy notorias’ (Bir-u-ega); en la Alcarria. 
Además del río Tajuña, que riega su vega, dispone de muchos 
arroyos en su entorno y varias fuentes dentro de su casco ur-
bano medieval.

Brunete. ‘Las hondonadas y taludes’ (Bru-ne-te); en el suroeste 
de la comunidad de Madrid (VE). Topónimos como Bruch, 
Brukce, Insbruk, y más tienen que ver con el primer morfema 
del topónimo.

Bukraa. ‘Lo que rompe el bramido del viento’ (Bu-kra-a). En 
esta daira (VE 3.2) del Sáhara Occcidental se encuentra el ma-
yor yacimiento mundial de fosfatos. VE Sáhara en 8.3.

Burgos. ‘Paraje en un montículo alto’ (Bur-ko-os).

Cabra. ‘Unión de serranías’ (Ka-ber-a); en la cordillera subbéti-
ca, ocupando el centro de Andalucía (VE).

Cabrales. ‘Encadenado de altas montañas rocosas’ (Ka-ber-al-
etz); junto a los picos de Europa (VE 8.3). VE pico en 3.2 y 
Pico en este epígrafe.

Cáceres. ‘Protección con cierres (cercas) de la casa (espacio de la 
comunidad)’ (Kaz-zerr-etx).

Cádiz. ‘Desmoronado/erosión de la piedra’ (Kat-aitz).

Calatayud. ‘La montaña con acceso/puerta a la cuesta de rocas’ 
(Kala-ata-ai-utz).
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Caminha. ‘Lugar sin monte/altura’ (Ka-min-a); siendo Ka- la ne-
gación. Frente a Caminha, por el lado español del río Miño 
(VE), está La Guardia (VE).

Canarias. El ‘país (territorio/región) con alturas o cimas super-
puestas (canales / barrancos de piedra)’ (Kan-ar-ia). El térmi-
no cañada proviene de la raíz kan. Con el adjetivo gran o ‘roca 
grande’ o ‘en altura’ (jer-an), tendríamos la coniforme isla de 
Gran Canaria, con sus barrancos excavados en rocas plutóni-
cas que, desde los 1956 m en el pico de Las Nieves (VE Nie-
ves), bajan hasta el mar, conformando la gran mayoría de sus 
veintiún municipios con la punta superior de sus triángulos en 
lo más alto.

Candelaria/Candelario. ‘El alto del monte para el ganado’ (Kan-
tel-ari-a/o).

Cangas. ‘La cañada/paso muy dificultoso’ (Kan-gatz).

Cantabria. ‘Las cumbres con dos puertas’ (Gant/kant-ata-bri-a); 
en referencia a los cientos de kilómetros de galerías kársticas 
en la vertiente cantábrica y en la leonesa-castellana, sobre todo 
en el norte de Burgos (VE).

Cartagena. ‘El tajo en la montaña/roca’ (Kar-taj-en-a).

Cascais. ‘Cascajales/pedrizas’ (Kask-ais).

Castellón. ‘La casa sobre el montículo’ (Kaz-tell-on). Sobre la 
partícula kaz, VE casa en 3.2.

Castilla. VE castro en 3.2.

Castropol. ‘El castro redondo’ (Kaz-ter-o-bol). VE castro y polis 
en 3.2.

Cataluña [Catalunya]. ‘Unión o sucesión de muchos barrancos 
(uñas)’ (Kata-al-una). Como en Cádiz (VE), también puede 
significar ‘múltiples catas/hendiduras’, las cuales forman talu-
des y declives pues, no en vano, desde los Pirineos (VE) bajan 
numerosos ríos que rasgan el paisaje.
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Cazorla. ‘Espacio protegido que enlaza aguas’ (Kaz-or-la).

Cervantes. ‘Cierre de montañas altas comunales’ (Zer-ban-de/
te-etx).

Cervera. ‘El cierre/sierra de montañas’ (Zer/zerr-ber-a).

Ceuta. ‘Muchas aguas’ (Tze-u-ta); pues a su lado van y vienen 
las del mar Mediterráneo (VE 8.3) y el océano Atlántico (VE).

Chaves. ‘Protección bajo las piedras’ (Txa-ab-etz).

Ciudad Real130. ‘La ciudad con grandes quemas’ (Zi-idatz-erre-
al). A causa de los numerosos cráteres volcánicos y algunas de 
sus arrasadas calderas, se formaron lagunas en el entorno de 
Campo de Calatrava, junto al río Guadiana (VE). Si, en vez de 
-erre-, tomamos -rek-, sería ‘la ciudad del río’ (Zi-idatz-rek-
al). VE ciudad en 3.2.

Ciudad Rodrigo. ‘La ciudad en la cuesta del barranco del río’ 
(Zi-idatz-arro-ter-ik-o); junto al río Águeda. VE ciudad en 3.2.
De esta ciudad fue nombrado duque el general inglés lord We-
llington, comandante del ejército aliado —soldados españoles, 
portugueses e ingleses—, que en el año 1812 venció a las tro-
pas de Napoleón (VE 7.1), como ya había hecho en Badajoz 
(VE) y más tarde también en la batalla de los Arapiles (VE) 
—Salamanca (VE)—, y en Vitoria (VE).

Clavijo. ‘Hendidura en el río de juncos’ (Kal-abi-ijo); se encuen-
tra en La Rioja (VE).
En este lugar, dice la leyenda que las mesnadas cristianas de 
Ramiro I (VE Ramiro en 7.1) vencieron a los moros en el año 
844. También cuentan las crónicas eclesiásticas que aquel día, 
desde el cielo (VE 7.2.1), bajó en blanco corcel el apóstol San-
tiago (VE 7.1) quien, multiplicando mandobles, él solo mató 
a más musulmanes que toda la tropa de Ramiro. Por tal ges-
ta, todos los pecheros de los reinos cristianos de León (VE y 

130 Los filomonárquicos dicen que, muy cerca, fundó el rey «Sabio» un burgo 
real (Villa Real) en 1255.
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3.3) y Castilla (VE) debieron pagar desde entonces un tributo 
perpetuo de gratitud, conocido como «voto de Santiago» a la 
iglesia de Compostela (VE iglesia en 7.2.1) que, a partir de 
aquello, devino riquísima.

Coimbra. ‘Alto grande sobre la ribera/río’ (Ko-in-bera); en men-
ción al río Mondego (VE) que se une al océano en Figueira da 
Foz.

Colmenar Viejo. ‘Collado en la montaña de piedra’ (Kol-men-
ar); en el camino que unía Alcalá de Henares y Segovia. VE 
collada y viejo en 3.2.

Córdoba. ‘Cordal/atado de collados’ (Kord-oba).

Coria. ‘Espacio de desniveles’ (Kor-ia); en el noroeste de Cáce-
res (VE).

Cornatel. ‘Desniveles/barrancos en la cumbre del monte’ (Kor-
ana-tel). VE Cornatel en 6.3.

Cornión. ‘Caídas sobre los precipicios’ (Kor-ni-on); en los Picos 
de Europa. VE Europa en 8.3.

Corralejo. ‘Altos rascados/erosionados con alimentos/pastos 
entre piedras’ (Ko-arra-al-ejo[etx-o]). Para el significado del 
sufijo -ejo, VE az y ajo en 3.2. En Fuerteventura (VE), el ma-
mífero más común es la cabra, aunque para protegerla con sus 
crías no se necesitó corral alguno, pues en la isla no existen 
depredadores que las acosen.

Cotillo. ‘Cueto alto’ (Kot-illo). VE alto y otero en 3.2.

Cuenca. ‘La curvatura/doblez’ (Konk-a); describiendo la forma 
del río Júcar, bajo el talud pétreo sobre el que se levantaría la 
ciudad.

Dajla. ‘El corte enlazado’ (Daj-la); por estar situada en un istmo 
en el extremo de la estrecha península de Río de Oro, que en 
pleamar queda cortado en dos mitades. Se ubica en la costa sur 
del Sáhara Occidental. VE Sáhara en 8.3.
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Daroca. ‘Río en la montaña’ (Tar-oka).

Despeñaperros. ‘Lugar de rocas en las montañas y bajo paraje 
de cárcavas’ (De-etz-ben-errei-os). Los primeros morfemas 
del sintagma refieren las últimas y altas rocas en el cervantino 
Puerto Lápice; los siguientes aluden a las fuertes pendientes de 
Sierra Morena en el descenso hacia el valle del Guadalquivir 
(VE).

Duero [Douro]. Literalmente ‘el río’ (Tur-o), con sus mutaciones 
entre las oclusivas t y d, y las diptongaciones inherentes a mu-
chos idiomas. VE Duero en 3.3.

Ebro. ‘El río’ (Iber-o).

Echegárate [Etxegarate]. ‘Casa alta en el puerto/puerta’ (Etxe-
gar-ate). Este elevado y milenario paso de montaña se encuen-
tra en el Goiherri (VE) guipuzcoano.

El Aaiún. ‘Arena fina en la cuesta grande’ (Laa-ai-un); en nítida 
referencia a la gran duna que se interpone entre esta ciudad, la 
más importante del Sáhara Occidental, y el océano Atlántico 
(VE). VE Sáhara en 8.3.

El Entrego. ‘Hermoso lugar de trenzados altos’ (El-en-tre-go/
ko); en la antigua zona minera de la Asturias central. VE Astu-
rias en 3.3 y en este apartado.

El Hierro. ‘Área de rebaños y pastos’ (Eli-erre-o); debido a la 
humedad en la zona de las medianías de esta isla.

Elvas. ‘Hermoso bosque’ (El-bas); en la vega del Guadiana (VE).

Escanfraga. ‘Rocas altas en la ribera’ (Etz-gain-bera-aga); cerca 
de Corralejo (VE) en Fuerteventura (VE).

Escobedo. ‘Lugares bajo las piedras/rocas altas’. (Aiz-ko-be-edo/
eto).

Esla. ‘Lo curvo o torcido’ (Esl-a). VE Esla en 6.

España. ‘El país de piedras en las montañas/mesetas’ (Aitz/etz-
ban/pan-ia); puede ser por las rocas desnudas que coronan las 
montañas de su vasta meseta central. VE España en 3.2.
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Esparreguera (Esparraguera). ‘Las piedras en los lugares hú-
medos’ (Etz-bar-aga-era).

Esposende. ‘Junto a las piedras gozosas’ (Etz-bos/pos-ende).

Estaca de Bares. ‘El acantilado/roquedo que atranca los hume-
dales del común’ (Etz-taka-bar-etx); siendo el cabo que se ubi-
ca junto a la ría de O Barqueiro, en la divisoria de Lugo (VE) 
y La Coruña (VE).

Estella. ‘La piedra en el monte’ (Etz-tel-a). Alude a la inmediata 
y afilada roca del Puy. Es la denominación castellanizada de 
Lizarra (VE).

Estoril. ‘Piedras en el río de los muertos’ (Aitz/etz-tor-il).

Estremoz. ‘Piedras entrecruzadas y achatadas’ (Etz-ter-moz). La 
ciudad pertenece al distrito de Évora (VE) en el Alentejo cen-
tral. VE Alentejo.

Extremadura. ‘Las rocas trenzadas en los bosques y las aguas/
ríos’ (Aiz-tre-mat-ur-a). Por eso estamos ante un territorio que, 
en una gran parte de su extensión, se incluye en la España hú-
meda. (VE España y en 3.2).

Évora. ‘La región cortada por el agua’ (Ebe-or-a); a causa de los 
numerosos ríos que por el norte fluyen hacia el Tajo (VE) y los 
que por el mediodía buscan el Guadiana (VE).

Faro. VE Faro en 3.3 y en 4.1.13.

Farsía. ‘El pequeño humedal’ (Bar-tzi-a). Es una wilaya del Sá-
hara Occidental, junto al intermitente uadi —río— Saguía al 
Hamra (VE 8.3). VE Sáhara en 8.3.

Fátima. ‘Piedra/roca/peña grande e incompleta’ (Ba-ti-ma). VE 
Fátima en 7.1.

Fontibre. ‘La fuente del río’ (Font-iber). Para fuente, VE fonte 
en 3.2.

Formentera. ‘Los bordes altos de la montaña’ (Bor-men-te-era); 
significando así la relevancia de sus acantilados.
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Fraga. ‘Lugar de riberas’ (Bera-aga); en Huesca (VE), y bañada 
por el curso bajo del río Cinca.

Fuerteventura. ‘El soplo del viento en el área/eje central cortado 
de las razas sagradas’ (Bu-ert-ebe-en-du-era); donde Bu- se-
ñala al viento; -ert-, el centro; -ebe-, la corta; -en- los seres vi-
vientes y -du- lo sagrado. El sufijo final es solo un pluralizante 
(VE 1.1.G). Se invoca el permanente viento en la isla y a sus 
arcanas deidades.

Funchal. ‘Bajo la gran casa poderosa’ (Be-un-txa-al); en la isla 
de Madeira (VE).

Galicia. ‘País de humedales y rocas’ (Gall-aiz-ia). Siguiendo a 
Javier Goitia, el extendido topónimo gall —casi siempre como 
prefijo de un lexema más amplio— señala una ‘zona húmeda 
dependiente del nivel freático’. En este caso, se trata de la an-
tigua Gallaecia.

Gamonedo [Gamoneu]. ‘Sobre grandes alturas’ (Gain-on-edo/
eto); en el oriente de Asturias (VE y en 3.3).

Gandía. ‘Muchos altos’ (Gain/kan-di/ti-a).

Garajonay. ‘Sobre la cuesta del alto de piedras’ (Gar-atx-on-ai). 
Es la caldera volcánica de La Gomera (VE).

Gerez [Gerês]. ‘Tierra firme rocosa’ (Ger-etz). Como parte del 
Parque Nacional da Peneda-Gerês, situado en el noroeste de 
Portugal (VE), haciendo frontera con España (VE y en 3.2). 
VE Jerez y Jurés.

Gerona [Girona]. ‘Lugar sobre la tierra firme’ (Ger-on-a).

Gibraltar. ‘Morro/espolón alto de piedra’ (Gib-alt-ar).

Gijón [Xixón]. ‘Sobre la pequeña ladera’ (Egi-txo-on).

Goiherri. ‘Los pueblos del alto’ (Goi-herri); en el interior de 
Guipúzcoa (VE).

Graciosa, La. ‘Paraje llano de piedra en el que confluyen aguas’ 
(Laka-ara-aitz-os-a). En las islas Canarias (VE). Lleva el mis-
mo nombre una de las nueve islas Azores (VE).
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Granada. ‘Sobre las tierras firmes’ (Ger-an-ada). En la penísula 
ibérica; al igual que la isla caribeña homónima.

Grandola [Grândola131]. ‘Lugar de la gran tierra firme’ (Ger-
and-ola); en el Alentejo (VE).

Guadalajara. ‘El gran río en el llano de rocas’ (Uad/uadi-al-axa/
aja-ara). En referencia al río Henares. Para Uad-, VE agua en 3.2.

Guadalquivir. ‘El gran río creador de curvas/giros/viras’ (Uad-
al-quil-bir); siendo la última de tales vueltas la que pega en 
Trebujena (VE). VE Guadiana.

Guadalupe. ‘Río con muchas cuevas o escondido’ (Uad-al-lupe).

Guadarrama. ‘El río pedregoso de la madre’ (Uad-arr-ama).

Guadiana. ‘El río de arriba (alto)’ (Uad-ain/an-a); por oposición 
a la ‘plena/gran zanja/hondonada’ o Betis, la otra fórmula de 
denominar al mayor río andaluz.
En algún tramo, este río circula unos seis metros bajo tierra 
durante unos treinta kilómetros y, en superficie, además de es-
cucharse el rumor de su corriente, se ubican amplias lagunas, 
como las Tablas de Daimiel132, de aguas muy poco profundas. 
Entre pozos, norias y albercas, sobre este río, sumaban más de 
veinte mil hacia la mitad del siglo XX.

Guayadeque. ‘Aguaje de entrada/puerta de la niebla’ (Aguai-ate-
ke); en Gran Canaria.

131 El gran músico revolucionario portugués Zeca Afonso —José Manuel Cer-
queira Afonso dos Santos, 1929-1987— compuso en 1971, como homenaje a 
la Sociedad Musical Fraternidad Operaria Grandolense, la famosa y hermo-
sísima canción Grândola, vila morena, que, a través de las ondas de Radio 
Renascença, sirvió el 25 de abril de 1974 como detonante para el inicio de la 
Revolución de los Claveles. Esta hermosa canción ha sido interpretada por 
numerosas voces; la más conocida, la de la universal e inmensa Amalia Ro-
drigues —Amália da Piedade Rebordão Rodrigues, 1920-1999—.

132 Estas tablas flotan sobre una capa de agua, que se sitúa entre siete y nueve 
metros de profundidad, por las cuales, durante varios kilómetros, fluye el río 
Guadiana, aflorando en grandes manantiales conocidos como los «ojos del 
Guadiana».
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Guelta. ‘Tierra firme de paso/oasis’ (Gel/ger-ta). En el Sáhara 
Occidental se encuentra Guelta Zemmur. VE Zemmur. VE Sá-
hara en 8.3.

Guernica. ‘Tierra firme en lo alto del talud’ (Ger-ni-ika).
La histórica villa vizcaína fue bombardeada133, por los subleva-
dos fascistas contra el gobierno constitucional de la II Repúbli-
ca, con cincuenta y siete aviones de guerra, entre bombarderos 
y cazas, el 26 de abril de 1937, un día de mercado. Murieron 
cientos de personas. La cobardía de los facciosos les llevó a 
culpar de la masacre —en el diario ABC del día siguiente— a 
los partidarios de la República.

Guimaraes [Guimarães]. ‘La cuesta/perfil de los montes en el 
límite de las rocas’ (Egui-mara-etz).

Guipúzcoa. ‘El resoplido (del viento) en la cuesta / perfil / línea 
de los (montes) altos’ (Egui-puz-ko-a).

Guarromán. ‘El río en el barranco de la montaña’ (Ua/uad-arro-
man); en el desfiladero de Despeñaperros (VE).

Gurugú. ‘Gurú/venerable’ o ‘lugar sagrado ante el que la persona 
se ha de humillar /reverenciar’ (Kur-uku). VE Gurugú en 1.1.F 
y en 8.3.
Es un microtopónimo que manifiesta una zona elevada o de 
amplia visión. En las islas Canarias (VE) encontramos varios: 
uno en la playa del Tarajalillo, en San Bartolomé de Tirajana 
—Gran Canaria—; otro en Santa Brígida, en la misma isla; 
uno más en Lanzarote (VE) junto a las calderas de Teguise 
(VE); lo encontramos en El Hierro (VE), al sur del pueblo de 
El Pinar; y en San Sebastián de La Gomera (VE) aparecen dos, 
uno en el interior de la capital y otro en la zona de Ayamosna. 
Asimismo, surge el topónimo en un cerrro al sur de Alcalá de 
Henares y en un barrio de la ciudad de Badajoz (VE).

133 En la Campaña del Norte fueron bombardeadas por la legión Cóndor otras 
muchas villas y ciudades.
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Hamada. ‘Los ¡ya!’, ‘las llamadas de atención y desperezo’ (Ia/
ja-ma-ada). Dado el clima extremadamente hostil de la región 
al noroeste del Sáhara Occidental, la ejecución de tal impe-
rativo es una cuestión de vida o muerte para el beduino que 
atraviesa esta región o se atreve a reposar bajo una talha134. VE 
Sáhara en 8.3.

Hausa. ‘Allí (el territorio de) las rocas’ (Ha-utx-a); en el Sáhara 
Occidental. VE Sáhara en 8.3.

Huelva. ‘El río/agua para el ganado de abajo’ (U-ele-ba).

Huesca. ‘El agua/torrente duro/bravo’ (U-eska).

Ibias. ‘Vado de piedras’ (Ibi-atx). Afluente del asturgallego río 
Navia. VE Ibias en 1.1.H.

Ibiza. ‘Vados o pasos múltiples’ (Ibi-tza).

Idiazábal. ‘Gran entrada rocosa de los toros’ (Idi-aitz-aba-al), 
como acceso hacia las campas de Echegárate (VE).

Iparralde. ‘La aldea/pueblo/país del norte’ (Ipar-alde).

Iruña. ‘Tres barrancos o escarpes’ (Iru-uña), sobre los que se yer-
gue la ciudad de Pamplona (VE).

Jaén. ‘(Paraje) que posee terneros’ (Ja-en).

Jarama. ‘El río de jaras’ (Xar-ama).

Jerez. ‘Tierra firme rocosa’ (Ger-etz). Como Jerez de la Frontera, 
en Cádiz (VE); Jerez de los Caballeros, en Badajoz (VE) o Je-
rez del Marquesado, en Granada (VE), entre otros. VE Gerez 
y Jurés.

Jurés [Xurés]. ‘Chorro de agua en las rocas’ (Xur-etz). Forman 
el Xurés ourensano, junto con el Peneda-Gerês portugués,  

134 Es la Acacia tortilis o acacia de copa plana, un árbol espinoso que puede 
alcanzar un cierto porte, muy escaso también en la Hamada, región saha-
raui-argelina.
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un parque natural luso-hispano sobre una mole granítica; por 
él fluye el río Lima con sus afluentes Laboreiro, Queguas y 
Quinxo, por la parte gallega, y Santa Eufemia, Xurés y Pisco, 
por la cara sur portuguesa; además de numerosos arroyos que 
han excavado cristalinas charcas y toboganes pulidos sobre el 
granito. VE Gerez y Jerez.

La Celsa. ‘El tosco prado de la casa’ (Latz-cel-txa). Al lado de 
Vallecas (VE), esta zona fue un poblado marginal y hoy se ha 
rescatado el solar para una ampliación de Mercamadrid.

La Coruña. ‘Unión de aguas bajo el talud’ (Lako-ur-uña).

La Felguera. ‘Humedales inmaduros’ (Lab-elg-era).

La Gomera. ‘Confluencia de aguas en el río/laguna alta’ (Lako-
mer-a); en referencia a la gran cantidad de fuentes que manan 
en el interior de la caldera o cráter del antiguo volcán. VE Ga-
rajonay.

Lagos. ‘Paraje de reunión/confluencia de aguas’ (Lak-os); en la 
costa del Algarve (VE).

La Guardia. ‘La concentración de aguas en la piedra grande’ 
(Laku-ar-ti/di-a); bajo el imponente precipicio en la montaña 
de Santa Tecla [Santa Trega]; señalando ahí el nivel del río 
Miño (VE), el punto más bajo de Galicia (VE).

La Güera. ‘El área de confluencia de aguas’ (Laku-air-a); en el 
cabo Blanco, al sur del Sáhara Occidental. VE Sáhara en 8.3.

Lajares. ‘Reunión/enlace de piedras en el espacio comunal’ (La-
jo-ar-etz).

La Mancha. ‘Tierra sobre muchos humedales (láminas de agua 
superficial)’ (Lama-an-tza). Entre ellas, Ruidera (VE), las Ta-
blas de Daimiel (VE Guadiana) y Tirez o ‘no río’ (Tir-ez).

La Manga. ‘Unión de aguas superficiales’ (Lam-ank-a); en la Re-
gión de Murcia (VE).
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Langreo. ‘La tierra de labor estable’ (Lan-ger/gre-o).

Lanzarote. ‘Muchos suelos de labor con piedras abundantes’ 
(Lan-tza-ar-ote). Donde Lan- refiere los ‘suelos de labor’; -za/
tza-, la multiplicidad de los mismos; -ar-, las ‘piedras’; y -ote, 
la abundancia de estas.

La Oliva. ‘Cuatro ondas/volutas con sabinas135’ (Lau-ola-ib-a). 
Señalan las ondas los cerros volcánicos que rodean la pequeña 
llanura en Fuerteventura (VE).

La Palma. ‘Humedal con alimentos abundantes’ (Lab-al-ma).

La Parra. ‘La piedra deshojable/exfoliable’ (Lap-arr-a).

La Pesa (La Peza / Lapeza). ‘La roca laminable’ (Lap-etz-a). 
Pudiendo estar en Pría (Llanes), en Asturias (VE y en 3.3) o en 
la comarca de Guadix, en Granada (VE).

La Rioja. ‘Praderas en la vaguada/hoyo’ (Larr/larri-oi-a).

La Rochapea. ‘La pradería de la casa/morada de abajo’ (Larro-
txa-be-a). VE Pamplona.
Dice Javier Goitia que aquí se reunían las tribus cazadoras 
(VE cazador en 7.3) para celebrar una gran fiesta, asando los 
animales que poco antes habían obligado a despeñarse por el 
inmediato precipicio.

La Seo de Urgel [La Seu d’Urgell]. ‘Rocas (piedras/lastre) en la 
casa (poblado/espacio) que protege’ (Latz-etxe-o) ‘del río con-
solidado’ (Ur-gel); cuando el Segre desciende hasta el valle de 
la villa obispal. VE seo en 3.2.
En la Seo de Urgel se estableció, durante el Trienio Liberal, 
una regencia proabsolutista contra la Pepa —Constitución de 
Cádiz de 1812—. Fue también un nido de frailes y otros cons-
piradores, defensores del altar y la monarquía, ambos con el 
látigo en bandolera, durante los siempre agonizantes momen-
tos liberales de la España decimonónica. VE España y en 3.2.

135 La sabina canaria (Juniperus turbinata o Juniperis phoenicea canariensis) 
es una planta termófila que se adapta a climas y suelos extremos.
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Las Palmas. ‘La entrada a la madre tierra (gran creación) desde 
abajo’ (Be-al-ama/ma-as). Donde Be- refiere ‘lo de abajo’ o ‘lo 
emanado desde el interior’; el morfema -al se relaciona con ‘el 
alimento’ o algo ‘grande/abundante’ y -ama/ma- es la ‘madre 
generadora’ —quizás por sus múltiples volcanes—.

Laviana. ‘Acarreos/gravas por encima del río’ (La-abi-ana).

Lazarza. ‘Tosca piedra abundante’ (Latz-ar-tza). Con más de 
800 m, es la montaña más alta de Fuerteventura (VE), formada 
hace unos dieciséis millones de años.

Leiría [Leiria]. ‘Tierra de pinos’ (Ler-ia); en la región Centro, en 
Portugal (VE).

Lemos. ‘Posición de quien gobierna’ (Lem-os).

León. Refiere un ‘rebaño bueno/grande’ (Ele-on). Puede referir 
asismismo un ‘espacio junto a un robledal’ si proviene de los 
vocablos euskoibéricos Ale-on. Otros investigadores lo hacen 
derivar del término laun/leun, ‘lugar liso/llano’, entre la hor-
quilla hidrogeológica que forman los altos de Navatejera, por 
el norte, el Portillo, por levante, y Trobajo, por el poniente; 
quedando la zona más baja, en el mediodía, como desagüe de 
los ríos Torío y Bernesga.136

Nada que ver con las romanas Legio VI Victrix o Legio VII 
Gemina ni con fieros heráldicos leones rampantes. VE León 
en 3.3.

Lérida [Lleida]. ‘La ciudad de los muertos’ (Il-iri-da).

136 La base aérea de La Virgen del Camino —emplazada a las afueras de la ciu-
dad e inaugurada en 1929— participó en la contrarrevolución de Asturias en 
1934, y en la sublevación fascista de 1936 fue cuartel general de la aviación 
alemana y base de operaciones de la aciaga legión Cóndor, albergando más 
de cien cazas y bombarderos en este aeródromo. El bando golpista de los fac-
ciosos, al igual que hicieron con otras armas terrestres y marítimas, ofreció a 
los nazis la tierra, los cielos y los mares de España como campo de tiro para 
la inminente Segunda Guerra Mundial.
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Lisboa. ‘Las cuevas de la montaña’ (Leitz-bo-a). Puediendo ser 
esa elevación el Monsanto o alguna de las otras colinas de la 
capital portuguesa.

Lizarra. ‘Cueva en el barranco’ (Leiz/liz-arra). Es la denomina-
ción eusquérica de Estella (VE).

Llobregat. ‘Los agarres enlazados del río/ladera/montaña’ (Lo/
llo-iber/ber-kat).

Lobos. ‘Paraje fijado al suelo’ (Lo-be-os). Este islote, frente a 
Corralejo (VE) —Fuerteventura (VE)—, presenta una figura 
semejante al primer dibujo de El Principito, la serpiente boa 
que se ha tragado a un elefante. Para los primeros navegantes 
de la prehistoria debió quedar claro que no se trataba de un 
mostruo marino.

Logroño. ‘Lugar fijado a la tierra firme en una muela o escarpe’ 
(Lo-ger-oñ-o); sobre el río Ebro (VE) y su afluente, el Iregua.

Lorca. ‘Sin tierras cultivadas’ (Alor/elor-ka).

Lugo. ‘El bosque’ (Luk-o) o ‘lugar, bosque, paraje que ofrece 
protección’(Luk-ar). Es sinónimo de ‘pueblo’ o ‘aldea’, tiene 
el mismo étimo e idéntico significado. Para el sufijo -ar, VE 
vila y villar en 3.2.

Lugones. ‘Sobre el bosque comunal’ (Luk-on-etx).

Lusitania. ‘La luz de sus pequeñas llanuras’ (Luz-ita-ania).

Machichaco [Matxitxako]. ‘El matorral pequeño en el refugio 
alargado’ (Mat-txi-txa-aku). Es el cabo más sobresaliente en el 
mar de Euskadi.137

Madeira. ‘Los matos o bosques’ (Mad/mat-eira/era).

137 Un barco de vapor homónimo —Cabo Machicaco— atracado en el puer-
to de Santander, que entre otro flete transportaba dinamita, reventó el 3 de 
noviembre de 1883 provocando unos seiscientos muertos y más de dos mil 
heridos.
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Madrid138. ‘El bosque o matorral con hermosa luz solar’ (Mad/
mat-er-iz).
Alude al primitivo emplazamiento sobre el gran talud o pre-
cipicio del que parte el actual puente de Segovia, en el barrio 
de La Latina. Bajo este viaducto se trazó, en el siglo XX, la 
calle de Segovia, siguiendo parte del recorrido de un antiguo 
riachuelo tributario del inmediato Manzanares, que discurría 
entre los dos taludes unidos hoy por el citado viaducto.

Majadahonda. ‘La mesa/llanada/majada profunda’ (Mai-ada-
ond-a). VE majada y onda en 3.2.

Majanicho. ‘Pequeña mesa/meseta junto al talud’ (Mai-an-ni-
txo); en el norte de Fuerteventura (VE).

Málaga. ‘Los ríos/aguas que se unen’ (Ama-lak-a); siendo el 
Guadalmedina, en la propia ciudad, y el Guadalhorce; el Cam-
panillas y el Cauche discurren por el resto de la provincia.

Mallorca. ‘El llano/meseta sin agua’ (Mai-or-ka); siendo -ka la 
negación.

Marinaleda. ‘Los grandes y abundantes límites’ (Mar-in-al-eda/
eta); por estar muy cerca de las marismas del Guadalquivir 
(VE). VE mar en 3.2.

Martorell. ‘En el límite de ríos para el ganado’ (Mar-tor-ele); 
pues se ubica en la unión del Llobregat (VE) y su afluente 
Noya.

Maspalomas. ‘La gran entrada a las lomas de tranquilas piedras/
arenas’ (Ma-as-pa-lom-atx). En directa advocación a las dunas 
de esta localidad sureña de Gran Canaria.

Médulas. ‘Montones desnudos de piedras’ (Met-ul-atx). Estos 
apilamientos ya los efectuaron, primero y en menor cuantía 
que los romanos, los astures bercianos, a fin de que no les 

138 En 1561, cuando contaba con unos 20 000 habitantes, Felipe II fijó la capital 
del Estado en Madrid. Hasta entonces, había sido itinerante: Segovia, Valla-
dolid, Medina del Campo, Ávila, Madrigal de las Altas Torres…
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impidiesen trabajar con más comodidad (VE arrugia y ruina 
montium en 3.2). VE Médulas en 4.2.8 y 9.

Melilla. ‘La población (casi) rodeada/empapada de agua’ (Mel-
ili-a).

Menorca. ‘Montaña sin agua’ (Men-or-ka).

Mérida. ‘El río de los toros’ (Mer-idi-a). Aparte de la Mérida139 
extremeña, hay varias en América (VE 8.3). VE Mérida en 8.3.

Miño [Minho]. ‘El alto’ (Min-o), al ser el río que nace a mayor 
altitud en Galicia (VE). Por el contrario, en la zona portuguesa 
de su desembocadura está la parte más baja o ‘no alta’ del mis-
mo, en la villa de Caminha (VE).

Miranda. ‘Junto al río’ (Mir-ande).

Mondego. ‘Suavizado en lo alto del monte’ (Mon-ede-go); cali-
ficando así al río que nace en la serra da Estrela portuguesa. 
VE montaña en 3.2.

Mondoñedo. ‘El monte de personas importantes/altas’ (Mon-
don-ain-edo/eto).

Montánchez. ‘Monte sobre la casa/poblado de piedra’ (Mont-an-
txe-etz); en la cacereña sierra homónima, perteneciente a los 
montes de Toledo (VE), que divide aguas entre el Tajo (VE) y 
el Guadiana (VE).

Monte Perdido. ‘El monte con muchas cumbres/laderas y pozos’ 
(Ber-ti-ido). Para Monte, VE montaña en 3.2.

Montes Universales. ‘Lugar de ríos y pastos comunales’ (Un-
iber-sal-etx). Para Monte, VE montaña en 3.2. En la sierra de 
Albarracín (VE), entre Teruel (VE), Cuenca (VE) y Guadala-
jara (VE). Estos ríos son el Tajo (VE) —en el levante— y el 
Júcar y el Guadalaviar-Turia —hacia el mar Mediterráneo (VE 
8.3)—.

139 Calificada por Gerald Brenan en La faz de España como «tierra de vaque-
ros»; y de la cual nacieron los rancheros mexicanos y los gauchos argentinos.
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Montserrat. ‘Los montes/montañas de la sierra’ (Mont-serr-ado/
ato).

Móstoles. ‘El humedal en las peñas del cerro’ (Mos-tol-etz).

Mulhacén. ‘Lugar achaparrado de piedra/lastre’ (Mu-latz-en); 
donde el sufijo -en es un locativo que, como en la actualidad, 
indica ‘lugar’. Con 3478 m, esta cumbre es el techo de la pe-
nínsula ibérica.

Murcia. ‘El alto/monte/muro de/con juncos’ (Mur-zi-a).

Narcea. ‘Arrastres múltiples’ (Nar-tze-a). Cuando la r se permu-
ta por la l aparece el ‘río grande/bueno’ (Nal-on), también en 
Asturias (VE y en 3.3).

Navarra [Nafarroa]. ‘Terreno cóncavo en el río y entre barran-
cos’ (Na-aba-arro-a); y de los últimos morfemas: arroyo.

Nazaré. ‘Muelle/embarcadero de quercíneas’ (Nas-ar-eta/etza). 
En la costa atlántica portuguesa; o en la mediterránea hebrea: 
Nazaret.

Nieves [Neves]. ‘El talud cortado en la piedra’ (Ni-eba/ebe-etz). 
El morfema inicial de Nínive (VE 8.3); Nicaragua (VE 8.3); 
el alto de las Nieves, en Gran Canaria, y la isla homónima del 
Caribe (VE 8.3) es el mismo. VE Nieves en 7.1.

Olite. ‘Chozas pequeñas’ (Ol-ita). VE ol en 3.2 y oleiro en 7.3.

Olot. ‘Chozas ligadas’ (Ol-ote). VE alzadas y ol en 3.2, y oleiro 
en 7.3.

Oñate. ‘Puerta/puerto/paso en el precipicio’ (Oña-ate); en el gui-
puzcoano valle de Goiherri (VE).
Esta villa fue una de las sedes del orante Carlos María Isidro 
(VE Carlos en 7.1 y María en 7.2.1), el que dio nombre a las 
tres aciagas guerras civiles, conocidas como carlistas, tras la 
muerte de su, no menos nauseabundo, hermano Fernando VII. 
No fue más que un enclenque santurrón, con sus mayores y 
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más aguerridos facciosos en el arco que va desde San Sebastián 
a Castellón (VE). Este émulo de la gallinácea especie, mantu-
vo una corte ambulante en Estella (VE), Tolosa, Durango (VE 
8.3) y Oñate (VE), siendo asesorado por una cáfila de curas y 
obispos (VE obispo en 7.2.1) que le animaron a nombrar a la 
Inmaculada Concepción como generalísima de su ejército.

Orbaizeta. ‘Muchas cicatrices/discontinuidades de piedra’ (Orb-
aitz-eda/eta); en Navarra (VE).

Orense [Ourense]. ‘Cobijo en el agua fluyente’ (Or-ent-txe); 
pues a sus pies marcha, ya muy crecido, el río Miño (VE).

Ormaiztegui [Ormaiztegi]. ‘Pared/muro de piedra en el alto de la 
ladera’ (Orm/orma-aitz-te-egi/egui); en Guipúzcoa (VE).
En esa villa nació el general en jefe de la primera guerra car-
lista Tomás de Zumalacárregui e Imaz. VE Tomás y Zumala-
cárregui en 7.1.

Oviedo. ‘Amplios caminos’ (O bie-eto).

Oyarzun [Oiartzun]. ‘Lecho de piedras y mimbreras’ (Oi-ar-
zum).

Palafrugell. ‘Valle castigado por la sólida roca’ (Bal-abru-gel/
ger); por la inmediatez del macizo de las Gavarras y los acan-
tilados de la Costa Brava. VE Brava en 8.3.

Palencia. ‘La pradería en el llano fangoso’ (Pal-enci-a).

Pamplona. ‘Bajo el/los gran/grandes derrumbadero/s’ (Be/
pe-ampel/ample-on-a). Anunciando lo que hoy es el barrio de 
La Rochapea (VE).

Perejil. ‘La montaña/roquedo en acción’ (Ber-egil); por la abra-
sión marina sobre el islote y el viento de poniente que también 
lo azota en ocasiones.

Pico. ‘Monte apuntado’ (Bik/pik-o). Es una isla de las Azores 
(VE). VE pico en 3.2.
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Picu Urriellu. ‘El agua del alto’ (Urr-iel-o). Para Picu, VE an-
terior y pico en 3.2. Es el afamado Naranjo de Bulnes en los 
Picos de Europa. VE Europa en 8.3.

Pirineos. ‘Parajes doblemente poblados con barrancos’ (Bi-iri-
ne-os). Esa doblez apunta a las dos vertientes pirenaicas.

Pisuerga. ‘Dos aguas enlazadas’ (Bis-uer/ur-ga/ka); concretando 
así la forma de V que dibuja con el río Carrión.

Plasencia. ‘El último enlace de las zonas bajas pequeñas’ (Be/pe-
la-zen-tzi-a); pues el río Jerte recoge cerca de la localidad las 
aguas de numerosos afluentes que discurren por las gargantas 
del norte cacereño. VE Piacenza en 8.3.

Pontevedra. ‘Alto cortado sobre el río’ (Bon/on-t-ebe-ter-a).

Portimao [Portimão]. ‘El puerto del monte’ (Porti-mon); junto al 
mar en la región del Algarve (VE), distrito de Faro (VE 3.3).

Porto. VE port en 3.2.

Portugal. ‘Pasos/puertos de cauces fluviales abundantes’ (Port-
uga-al). En la población de Portugalete se sustituye -al por 
-eta/ete como sufijo abundancial con el mismo significado.

Puente la Reina. ‘El puente de los pastizales nuevos (en forma-
ción)’ (Larr-ein-a). Para Puente, VE puente en 3.2. En Navarra 
(VE); y Puente la Reina de Jaca, en Huesca (VE).

Quinta. VE quinta en 3.2.

Reinosa. ‘El paraje de altos pastos’ (Erre-ain-os-a).

Rentería [Errenteria]. ‘Las praderas del río’ (Erren-teri-a); de-
duciendo que se trata, en este caso, del río más corto de Gui-
púcoa (VE). VE Oyarzun.

Roncesvalles. ‘Valles de abrigo/casa en muchos precipicios/gar-
gantas/acantilados/foces de rocas’ (Arro-on-tze-bal-etx). VE 
val en 3.2. Es muy nombrada la Foz de Lumbier, en la que los 
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ríos Salazar e Irati pugnan por cincelar huellas más grandes en 
el roquedo calizo de Navarra (VE).

Ronda. ‘Los barrancos profundos’ (Arro-onda).

Ruidera. ‘Los barrancos o simas acuosas del río’ (Arru-i-ter-a). 
VE La Mancha.

Sagres. ‘Protección sobre la estable roca’ (Txa-ger-etz); en el 
cabo de São Vicente, conformando el extremo suroccidental 
de la península ibérica, en el Algarve (VE) portugués.

Sahagún. ‘Lugar como destino de refugio/protección grande’ 
(Txa-ako-un/une); entre los ríos Cea y Valderaduey.

Salamanca. ‘Granjas o pastizales enlazados junto al río’ (Sal/zal-
ama-an-ka); en relación con las praderas que bordean el río 
Tormes.

Salvatierra. ‘Muchos pastos que se están formando de manera 
confusa/errática’ (Sal-ba-ti-erra); donde -ba- indica la provi-
sionalidad y -ti- es el abundancial.

Salou. ‘El prado/pastizal’ (Sal-o).

Sama. ‘Cuello’, ‘paso entre cumbres’ o ‘collado’ (Sama).

Santander. ‘La fuente sobre el río’ (Sant-an-ter).

Santarén [Santarem]. ‘La fuente del río’ (San-tar-em); en alu-
sión al curso del Tajo (VE) que atraviesa la ciudad.

Santillana del Mar. ‘La fuente/lugar de protección abundante en 
la población alta’ (San-ti-ili-an-a). VE mar y san en 3.2.

Segovia. ‘Dos brotes de agua (ríos)’ (Sek/seku/sik/xuk-bi-a). Esos 
dos ríos son el Eresma y el Clamores.

Sella. ‘Mucho alimento’ (Tze-all-a).

Setúbal. ‘Muchas corrientes en el valle’ (Tze-tu-bal); en la des-
embocadura del río Sado.
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Sevilla. ‘La pequeña villa’ (Se-bi/bil-a). Para -villa, VE vila en 
3.2.

Sigüenza. ‘Lugar con muchos manantiales’ (Sek/seku/sik/xuk-
en-tza); pues hacia la población bajan parte de las aguas del 
Moncayo.

Sintra. VE quinta en 3.2. Localidad del distrito de Lisboa (VE) 
declarada Patrimonio de la Humanidad.

Somosierra. ‘Un vistazo a la sierra achatada’ (So-mo-serr-a). VE 
sierra en 3.2.

Soria. ‘El territorio de las surgencias/fuentes’ (Sor-ia).

Taburiente. ‘Las fuentes de agua que fluyen’ (Tab-urite); en el 
interior de esta enorme y verde caldera volcánica, con 28 km 
de perímetro, en la isla canaria de La Palma (VE).

Tacoronte. ‘Lugar duro/rocoso sobre las alturas’ (Ta-kor-on-te); 
donde -te, además de reforzar la idea de altura, expresa acción.
Los tagoror o tacoror fueron asambleas de los ancianos más 
sabios entre los aborígenes canarios, cuyo presidente/rey se 
sentaba sobre la piedra más alta, y los demás le rodeaban se-
gún sus dignidades, con el fin de asesorar al mencey (men-zey) 
o ‘monte alto’, que era el rey de cada territorio en que se divi-
día la isla. En Tacoronte se ubicó uno de los nueve menceyatos 
que albergó la isla de Tenerife.

Tajo [Tejo]. ‘El corte’ (Taj/tall-o); Tej/tell-o, en portugués.

Tarazona. ‘La (villa) sobre las peñas del río’ (Tar-aitz-on-a); en 
alusión al río Queiles que alimenta el Ebro (VE).

Tarifa. ‘Los ríos que van/fluyen’ (Tar-ib-a). Las tierras bajas de 
Tarifa están surcadas por los cortos ríos Jara, Salado, del Valle 
y de la Vega.

Tarragona. ‘El alto sobre el río que araña/erosiona/arrastra’ (Tar-
arra-gon/kon-a); describiendo la acción del río Francolí.
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Tazacorte. ‘Corte/tajo en la corteza alta’ (Taj-a-kor-te); en la isla 
canaria de La Palma (VE). En las antiguas ferrerías, el trabaja-
dor que cortaba el hierro se llamaba tazador.

Teguise. ‘La alta casa / espacio comunal rocoso’ (Te-gis-etx); en 
Lanzarote (VE).

Teide. ‘Almacén de agua en lo alto’ (Te-i-de).

Teneguía. ‘Talud en lo alto de la ladera/cuesta’ (Ten-egi-a); nom-
brando a otra caldera desmoronada en la isla de La Palma (VE).

Tenerife. ‘El monte de piedra con sabinas’ (Ten-er-ib-a).

Terceira. ‘Muchos lagos/piscinas/fuentes’ (Ter-tze-era/eira); que 
relatan la gran pluviosidad y actividad volcánica.
Aquí se reunió, en 2003, el «trío de las Azores» para justificar e 
iniciar la cruel y mendaz invasión de Irak (VE 8.3). VE Azores.

Teruel. ‘El lugar del río’ (Ter-ola); pues en la ciudad confluyen 
los ríos Guadalaviar —llamado Turia desde aquí hasta su des-
embocadura en Valencia (VE)— y Alfambra.

Tichla. ‘Alegre enlace’ (Tisa-la); posiblemente por tratarse de un 
cruce de rutas en el desierto saharaui.

Tifariti. ‘Aspecto de muchos humedales’ (Ti-bar-id); al noreste 
del Sáhara Occidental. VE Sáhara en 8.3.

Tindaya. ‘La cumbre con abundantes cuestas’ (Tin-da-ai-a); co-
nocida como Montaña Sagrada de Tindaya, en Fuerteventura 
(VE).

Toledo. ‘Abundantes chozas/cabañas de pastores en los altos’ 
(Te-ol-eto). VE oleiro en 7.3.

Tomar. ‘Pequeña marca/límite o montículo achaparrado’ (To-
mar). Se ubica en el distrito portugués de Santarén (VE) junto 
al río Nabão.

Tomelloso. ‘Los parajes de montes para el ganado’ (Ton-m-elle-
os-o).



Fco. Javier Prada Fernández

296

Tordesillas. ‘Alto del río con cuevas/zulos de piedras’ (Tor-de-
zil/zul-atx).

Toro. ‘El río’ (Tor-o).

Tortosa. ‘El río gordo/tocho’ (Tor-totx-a); pues aquí el Ebro (VE) 
es inmenso.

Trafalgar. ‘Trenzado de los altos en el valle’ (Tra-bal-gar); por 
el tómbolo de arena que en marea baja une el interior del cabo 
con su punta o acantilado más septentrional del estrecho de 
Gibraltar (VE).
Múltiples plazas en la anglofonía, la más relevante en el cora-
zón de Londres —VE London en 1.1.G y 8.2—, recuerdan a 
los marinos del almirante Horacio Nelson y su gesta en 1805 
contra los españoles y franceses, en la que nuestros reyes y ad-
láteres fueron nada más monigotes arrodillados ante Napoleón 
Bonaparte. VE Napoléon en 7.1.

Trebujena. ‘Lugar en el río con golpes de viento vigorosos’ (Ter-
bu-gen-a); en el último quiebro del Guadalquivir (VE), poco 
antes de unirse al mar.

Treviño. ‘Enlazado de montañas escarpadas’ (Ter-bin-ño). Este 
condado (VE conde en 7.3) está dentro de Álava (VE), pero 
pertenece a Burgos (VE).

Trocadero. ‘El barranco del río’ (Troka-ter-o). Es un caño de 
agua y un islote deshabitado en la bahía de Cádiz (VE).

En 1823, ¡paradojas de la historia!, este islote y su fuerte de 
San Luis fueron tomados por la «sanluisiada» cuando, gracias 
a la autodenominanda Santa Alianza, agonizaba140 el Trienio 

140 Tan solo 113 años después, nuevamente el autismo europeo y norteameri-
cano, no solo dejó a los españoles en manos de las garras del fascismo, sino 
que colaboraron con él. Ítem más: en diciembre de 1920 Mussolini escribió 
en su periódico Il Popolo d’Italia un manifiesto titulado «Arriba los corazo-
nes»; seis años después moría en Barcelona Antonio Gaudí, conocido como 
el «arquitecto de Dios», y en el frontispicio de su obra magna, la Sagrada 
Familia, se colocó en latín la misma proclama: Sursum corda. Abundando 
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Liberal. Una plaza y unos jardines en el centro de París recuer-
dan esta hazaña de la Europa (VE 8.3) absolutista.

Tunte. ‘Monte alto’ (Tun-te); en cuyas alturas se ubica el ayun-
tamiento grancanario de San Bartolomé de Tirajana.

Tuy [Tui]. ‘Alto para vigilar’ (Te-ui).

Úbeda. ‘Los altos’ o ‘los de arriba’ (Up-eda/eta). Esta población 
jiennense es conocida como la «ciudad de los cerros».

Urbasa. ‘El río bajo las rocas’ (Ur-be-atxa). Se refiere al nace-
dero del río Urederra, en Navarra (VE).

Urbión. ‘Sobre dos aguas’ (Ur-bi-on); pues estos picos, como ya 
se ha señalado, dividen aguas entre las cuencas del Ebro (VE) 
y del Duero (VE y 3.3).

Urumea. ‘El río de minerales’ (Uru-mea). Discurre desde Leitza 
—Navarra (VE)— hasta San Sebastián.

Valdemingómez. ‘Valle con la casa/comunal/propiedad del monte 
alto’ (Min-go-etx). Para Val-, VE val en 3.2. Para -etx, VE casa 
y vila en 3.2.
Está ubicado al lado de Rivas-Vaciamadrid, junto a la A-3. 
Contiene uno de los mayores vertederos con incineradora de 
la península ibérica, y en sus inmediaciones está también uno 
de los focos importantes de venta al menudeo de hachís y co-
caína.

Valencia [Valença]. ‘Paraje/valle con mucha agua’ (Bal-enti-a). 
VE val en 3.2.

Valladolid. Es ‘el valle con alimentos/pastos iluminados por el 
sol y puerta a los chamizos/barracas’ (Bal-ali-ate-ol-iz). Don-
de Bal-ali- refiere el ‘valle pastable’; -ate-, una ‘puerta’; -ol- 

en la cuestión, en los mismos años del pasado siglo, decía Mussolini que el 
fascismo no es un partido sino un movimiento. Un siglo después, Espinosa 
de los Monteros, diputado de Vox en el parlamento español, repitió en 2021 
exactamente las mismas palabras.
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los ‘refugios’ y el morfema final ‘-iz’, como en Madrid (VE), 
sugiere una especial luz natural. VE val en 3.2 y oleiro en 7.3.
Se refiere este valle al conformado por el Pisuerga (VE) y el 
Duero (VE y 3.3) con sus tributarios.

Vallecas. ‘El valle de las colinas’ (Bal-eka-s). VE val en 3.2.

Valsequillo. ‘Valle/barranco con agua en el alto’ (Bal-sek/sik/xuk-
illo); se encuentra en la isla de Gran Canaria. VE val, seca y 
castro en 3.2.

Varzim. ‘Humedal desecado’ (Bar-zim). Es Póvoa de Varzim la 
zona urbana más al norte en integrar la gran área metropolitana 
de Oporto (VE port en 3.2).

Vecindario. ‘Persona que sigue el turno/vuelta/repetición con los 
cabritos/recentales’ (Bez-end-ari-o). VE vecera en 7.3.

Vicedo [Viseo/Viseu]. ‘Vado acuático entre muchas rocas’ (Ibi-
etz-edo/eto); en la región portuguesa de Centro. VE seo en 3.2.

Vigo. ‘Dos alturas’ (Bi-go/ko); como son la ría y el Monte del 
Castro (VE castro en 3.2).

Villafranca [Vilafranca]. ‘La villa de cumbres/riberas entrela-
zadas’ (Billa-ber/bera-ank-a). Para Villa/Vila-, VE vila en 3.2. 
Señala -ber/bera-, ‘las montañas/riberas’ y -ank-a, sus ‘cur-
vas’. VE Villafranca en 3.3.

Villalón. ‘Villa en la llanura’ (Bila-laun). VE vila en 3.2, y León 
en 3.3 y en este apartado.

Villarreal [Vila-real]. ‘Villa del río’ (Billa-erreka); en Castellón, 
con apunte al río Mijares [Millars]. Para Villa-, VE vila en 3.2.

Villaverde. ‘Villa en lo alto de la ladera/montaña’ (Bil-a-ber-de/
te). Para Villa-, VE vila en 3.2. Se encuentran más de treinta 
Villaverdes en hasta dieciocho provincias españolas.

Villaviciosa. ‘La villa con río en forma de hoz’ (Bil-abi-otz-a).

Vitoria. ‘Poblado sobre los dos ríos’ (Bi-tor-ia).
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Ha crecido mucho la capital alavesa desde el poblado sobre las 
aguas de los Molinos y Zapardiel.

Vizcaya. ‘El camino del puerto’ (Bid-kai-a).

Zalacain/Zalacaín. ‘Pradería en el alto de los difuntos’ (Sal/zal-
aka-ain). VE Zalacain en 7.1.

Zamora. ‘La vena (arteria/río) en el límite del territorio’ (San/
zan-mor-a). Alude el topónimo al río Duero (VE y 3.3) como 
frontera o corte en el terreno.

Zaragoza. ‘El jaral/robledal tranquilo/gozoso’ (Zara-gotza/gutsa).

Zaramedo. ‘Los gratos amontonamientos’ (Zara-met-o).

Zarauz [Zarautz]. ‘Las atractivas rocas’ (Zara-utz).

Zelaya [Zelaia]. ‘El llano sagrado’ (Zela-ai-a).

Zemmur. ‘Las cimas de los muertos’ (Zen-mur). VE Guelta.

Zug. ‘Pedazo de hierba’ o ‘pequeño oasis’ (Zog); en el centro sur 
del Sáhara Occidental, donde se pudieron desarrollar algunos 
intercambios a modo de zoco en el desierto. VE Sáhara en 8.3.

Zumaya [Zumaia]. ‘El sagrado río de mimbres/mimbreras’ 
(Zum-aia/aya). VE Zumaya en 1.1.C.

Zumeta. ‘Las mimbreras’ (Zuma-eta); que da nombre a un río de 
Albacete (VE).

8.2. En las islas británicas: Escocia, Inglaterra, Irlanda, 
Gales y Úlster
La presencia romana en estas islas fue más escasa que en el con-
tinente, incluso nula, sobre todo en Escocia. De las islas anglófo-
nas citamos solo unos cuantos lugares, separando los morfemas 
dentro de cada topónimo a fin de identificar mejor su procedencia 
vascoibérica:

Aberdeen. ‘Lugar del ganado en el alto’ (Aber-de-en).

Abergavenny. ‘Ganado en el alto de la montaña’ (Abere-gain/
kan-ben).
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Aitken. ‘Peñas altas’ (Ait-ken).

Aldie Castle. ‘La aldea del castillo’ (Alde-a-kas/kaz-a). VE al-
dea, casa y castro en 3.2.

Altnaharra. ‘El alto de las rocas’ (Alt-an-harra).

Amesbury. ‘La diosa madre en la roca de la montaña’ (Ama-etz-
bur-y); en el condado de Wiltshire (VE) y muy cerca de Salis-
bury (VE). VE conde en 7.3.

Arinagour. ‘La piedra grande en el alto del agua’ (Ar-in-a-go-ur).

Arlusa. ‘Piedra de losa/pizarra’ (Ar-lous-a).

Aros Castle. ‘Paraje pétreo del castillo’ (Ar-os-kaz/kas-a).

Arran. ‘Sobre la peña’ (Arr-an).

Arrigan/Harrigan. ‘Peña alta’ (Arri-gan).

Arrochar. ‘La casa del talud en el aire’ (Arro-txa-ir).

Arrusdale. ‘El barranco del valle’ (Arrus-tal-a).

Arsenal. ‘La gran piedra de los fallecidos’ (Ar-sen-al).

Ascog. ‘Peña alta’ (Aitz/as-ko).

Avebury. ‘El río bajo la montaña’ (Aba-be-bur-y).

Balbriggan. ‘Valle entre dos alturas’ (Bal-bri-gain).

Baskerville. ‘Población en el bosque de quercíneas’ (Bas-ker-
bil-a).

Bath. ‘El río’ (Uad); en el suroeste de Inglaterra (VE 8.3), con 
termas romanas.

Bebbanburg/Bamburgh. ‘Bajo la montaña de la cima alta’ (Be-
ban-gur-go).
Fue la capital del reino de Northumbria (VE), al noreste de 
Inglaterra (VE 8.3), entre los siglos VII y X.
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Beverley. ‘Cueva bajo la montaña’ (Be-ber-leiz). La pequeña ciu-
dad se ubica en el condado de Yorkshire (VE) al norte de In-
glaterra (VE 8.3). VE conde en 7.3.

Belfast. ‘El monte negro del alto’ (Bel-bas-de/te).

Belmarsh. ‘Entrada a la frontera negra’ (Bel-mar-as).
Aquí se ubica la cárcel del mismo nombre, al sureste de Lon-
dres (VE London y en 1.1.G), un infierno en el que está ence-
rrado el valiente periodista Julian Assange, fundador de Wiki-
Leaks, quien permanece encarcelado desde hace más de diez 
años por haber cometido el brutal delito periodístico de mos-
trar al mundo los crímenes de los dirigentes del régimen de los 
EUA, de sus agencias de inteligencia, de sus pistoleros de la 
OTAN y los orwellianos tribunales de sus Estados miembros.

Ben Nevis. ‘La montaña cortada sobre la sima’ (Ben-an-ebe-is); 
que, con 1344 m, es la montaña más alta de Gran Bretaña.

Birmingham. ‘Dos montes en lo alto’ (Bir-min-kan).

Blackrock. ‘Las negras rocas’ (Bal/bel-ak-arro-k). VE val en 3.2.

Blacksburg. ‘Negra roca en la montaña alta’ (Bal/bel-atx-bur-
go). VE val en 3.2.

Blantyre. ‘El gran valle del río’ (Bal-an-tir-e).

Bloomsbury. ‘El collado sobre la sima de la montaña’ (Bel-oma-
is-bur-y); es hoy un distrito en el oeste de Londres (VE London 
y en 1.1.G). VE Charleston.

Bolyvanik. ‘Molino en la cuesta de la montaña’ (Boli-ban-iko).

Brecon. ‘Alto de la montaña’ (Berg-bon/kon).

Bridge Water. ‘Las dos cuestas/alturas141 de la montaña (conte-
niendo) el agua del río’ (Bri-ige-ua-ter.).

141 Entre dos alturas con agua/río, en la zona baja, se levantarían más tarde los 
puentes o bridge.
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Brighton. ‘Sobre dos laderas’ (Bir-ige-ton); en el canal de la 
Mancha.

Bristol. ‘Dos hendiduras en el monte’ (Bir-is-tol).

Brixton. ‘Sobre dos rocas’ (Bir-etz-on).

Britania. ‘La tierra de los que viven en dos países’ (Bir-tan-ia); 
diferenciando las dos grandes islas o las tierras altas de Esco-
cia (VE 8.3) del resto de Gran Bretaña. El sufijo locativo tan 
se encuentra en Carpetania y Oretania, pero también en unos 
cuantos Estados de Asia central como Pakistán (VE 8.3) o Ta-
yikistán (VE 8.3). VE Asia en 1.1.H y 8.3.

Burlington. ‘Cresta/cabecera en la línea de la montaña’ (Bur-lin-
ton).

Cambridge. ‘La alta cuesta del río’ (Kan-ber-ige)142.

Camelot. ‘Altura sobre la hoz del río’ (Kan-mel-otz). La presunta 
patria del mítico rey Arturo (VE 7.1).

Canterbury. ‘El río en el extremo de la montaña/cresta’ (Kan-
ter-bur-a).

Cardiff. ‘Entre las calizas del río’ (Kar-di-ibei).

Carry. ‘Quercinal’ (Karr-a).

Castle. ‘Castillo’. VE casa y castro en 3.2.

Cavan. ‘Sobre la concavidad’ (Kab-an).

Charleston. ‘La casa de piedra en la cueva de la montaña’ (Txa-
ar-lez-ton). Es una finca en el barrio londinense de Bloomsbury 
(VE) con varias estancias y jardines. Fue un centro de creación 
artística y literaria que, durante la primera mitad del siglo XX, 
reunió a muchas personalidades de la cultura143. Existe otra 
ciudad homónima en Virginia (VE 7.1 y 8.3), en los EUA.

142 En la misma línea, para entonces, lo del ‘puente’ en Cambridge, Tonbridge 
o Londonbridge aún quedaba muy lejos.

143 Entre ellas, a John Maynard Keynes, Edward Morgan Forster, Virginia 
Woolf, Aldous Huxley, Dora Carrington y Edward Fitzgerald —Gerald— 
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Charlottesville. ‘Casa de rocas calizas encadenadas en la ciudad’ 
(Kar-lo-ote-etx-bil-a). VE casa y vila en 3.2 y Carlos en 7.1.

Chelsea. ‘La casa/comunal con mucho ganado’ (Etx-ele-tze-a).

Cheshire. ‘La casa atractiva’ (Etxe-sira). Su capital es Chester 
(VE), al noroeste de la tierra de Inglaterra (VE 8.3).

Chester. ‘La casa del río’ (Etxe-ter).

Colonsay. ‘La casa sobre la cuesta del collado’ (Koll-on-etx-ai).

Cork. ‘Alto con niebla’ (Kor-ke).

Cornwall (Cornualles). ‘La casa del roquedo con reses y pastos’ 
(Cor-nu144-all-etx).

Corrie. ‘Las durezas altas’ (Ko-orr-ia).

Coventry. ‘La cueva/hondonada en el río’ (Kob-en-ter-o).

Cumbria. ‘La cresta de la montaña’ (Kun-ber-ia).

Derby. ‘Dos ríos’ (Ter-bi); el Trent y el Derwent, en el centro de 
Inglaterra (VE 8.3).

Devon. ‘Alto bueno’ o ‘sobre el alto’ (De-bon).

Donegal. ‘Sagrada cima’ (Don-e-gal).

Dover. ‘La montaña sagrada’ (Do-ber).

Dublin (Dublín). ‘La sagrada y gran (laguna) negra’ (Du-bel-in).

Dundee. ‘El alto sagrado’ (Dun-de-e); como cuarta ciudad en la 
costa de Escocia.

Durham. ‘El río de la madre’ (Tur-ama).

Brenan, entre otras. Cuando Brenan se trasladó a vivir a Andalucía fue visi-
tado por muchos de los viejos amigos del Círculo de Bloomsbury. Incluso en 
el palacete a las afueras del pueblo malagueño de Churriana, como describe 
en su libro La faz de España, trató de reproducir los encantos del jardín de 
Charleston.

144 De ahí, el ñu africano.
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Durrington. ‘Engarzado de ríos, aldeas y montañas’ (Tur-iri-ing-
ton).

Edinburgh (Edimburgo). ‘El lugar del alto rebajado/aplanado’ 
(Edi-in-bur-ko).

England (Inglaterra). ‘La tierra engarzada/atada’ (Eng-land); 
por la insularidad, que limita sus movimientos.

Etchelles. ‘La casa del ganado’ (Etx-elle).

Fermanagh. ‘Abundancia de montañas con cimas’ (Ber-man-
aga).

Fingal. ‘La cima de la montaña’ (Bin-gal).

Folkestone. ‘Las piedras redondas sobre la niebla’ (Bol-ke-etz-
on-e).

Walles (Gales). ‘Las aguas someras y los poblados’ (Gall-etx).

Galway. ‘La cresta del agua’ (Kal-auai).

Glasgow. ‘Firmes rocas en lo alto’ (Gel-atx-kot).

Gloucester. ‘La casa en el collado/garganta del río’ (Kol-etx-ter).

Gore. ‘Durezas’ (Kor-e).

Gorland. ‘Tierra de corazas/rocas’ (Kor-lan).

Gormanston. ‘Sobre la piedra de la montaña alta’ (Gor-man-
aitz-on).

Gorryan. ‘Sobre elevaciones altas’ (Gorri-an).

Greg. ‘Roca sólida en el voladizo’ (Ger-eg/ego). Entendemos que 
se trata del balcón o mirador en una cueva prehistórica.

Hampshire. ‘Bajo el sagrado río tentador’ (Ama-be-sira).

Highland. ‘Tierra alta’ (Ain-land).
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Invergarry. ‘Gran montaña en el alto rocoso’ (In-ber-gar-ar-a).

Inverness. ‘La gran montaña con casa en el alto’ (In-ber-ain-etx).

Jersey. ‘Roca apacible (de gran quietud / estática)’ (Ger-etz); al 
tratarse de una pequeña isla en el canal de la Mancha.

Kensington. ‘Rocas de juncos sobre enlazadas lomas’ (Ken-zi-
ing-ton).

Kent. ‘Altura rocosa / cantil’ (Kant).

Kildare. ‘El barranco del río’ (Kil-tar-e).

Kimberley. ‘Cueva que se forma en la montaña/ladera’ (Ekin-
ber-leiz).

Kingsbridge145. ‘Formación de la doble hondonada/sima en la 
cuesta’ (Ekin-is-bri-iga).

Kingstone. ‘Formación del barranco/sima sobre la piedra’ (Kin-
etz-on).

Kork. ‘Altos/caídas/barrancos con niebla’ (Kor-ke).

Lancashire. ‘La tierra alta agradable’ (Lan-kan-sira).

Lancaster. ‘La casa del río en la tierra llana’ (Lan-kas-ter).

Laois. ‘Cuatro simas’ (Lau-is).

Leicester. ‘Las cuevas habitadas junto al río’ (Leiz-etx-ter).

Limerick. ‘Rebaño en el límite de la cuesta’ (Eli-mer-ika).

Liverpool. ‘Ganados en la montaña redonda’ (Eli-ber-bol).

London (Londres). ‘Llanura sagrada’ (Laun-don). VE London 
en 1.1.G.

145 Al igual que entre nosotros, los reko/a y erreko/a, que refieren ‘cauces de 
agua’, pasan a convertirse en ‘reyes’ y ‘reinas’, allí se convierten en los king 
—‘rey’— y queen —‘reina’— ingleses con la misma presteza y facilidad.
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Londonderry. ‘El río de la llanura sagrada’ (Lon-don-ter-y/a); en 
apelación al río Foyle, en Irlanda del Norte. VE Irlanda en 8.3.

Maidstone. ‘Alta meseta sobre la roca’ (Mai-de-aitz-on-e).

Manchester. ‘Las casas del río de la montaña’ (Man-etx-ter).

Meath. ‘Menas/filones’ (Mea-eta).

Menzies. ‘Monte de juncos/helechos en la roca’ (Men-zi-etz).

Merseyside. ‘Límite/frontera con muchos pozos’ (Mer-tze-ido).

Midlands. ‘La tierra de medas/montones de eno seco’ (Med-
land).
Las med de Médulas (VE 4.2.8, 8.1 y 9) son también monto-
nes, pero de piedras.

Milford. ‘En el borde de la villa’ (Mil-bord).

Monaghan. ‘Sobre montes abundantes’ (Mon-aga-an).

Monmouth. ‘Monte pequeño/achaparrado’ (Mont-mot).

Montgomery. ‘El monte de la alta cumbre hermosa’ (Mont-go-
om-er-i).

Morangie. ‘El prado de la cima’ (Mor-angi-o).

More. ‘El alto’ (Mor-a).

Morton. ‘Alto de la cumbre’ (Mor-ton).

Motte of Urr. ‘La mota (pequeña elevación) de la fuente’ (Mot-
a-or/ur).

Mourne. ‘Muro en el precipicio’ (Mor/mur-ne).

Murphy. ‘Muro bajo’ o ‘bajo el muro’ (Mur-be).

Newcastle. ‘La casa/protección elevada sobre un talud’ (Ne/neu-
eba-kaz-tel).

Norfolk. ‘Las gentes del viento’ (Nor-bol/bul/ful-k).
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Northumbria. ‘Gentes entre dos montañas’ (Nor-tum-bri-a).

Norwich. ‘Personas con dos casas’ (Nor-bi-etx). Según esto, los 
vaqueiros de alzada cantábricos no estarían solos a la hora de 
disfrutar de fórmulas habitacionales diferentes en invierno y 
en verano.

Nottingham. ‘Donde la montaña alta’ (No-tin-gain/kan).

Oban. ‘Meseta/monte amplio’ (O-ban).

Ockham. ‘La montaña sagrada’ (Oka-ama).

Offaly. ‘Valle redondeado’ (Obo-bali).

Oran. ‘Sobre el agua en la cima’ (Or-an).

Ormistone. ‘Pared de buena piedra’ (Orm-aitz-on).

Oston. ‘Hermosa montaña’ o ‘montaña con encanto’ (Oz-ton). 
VE os en 3.2.

Oxford. ‘La mordedura en el borde’ (Oks-bord); en recuerdo a la 
acción erosiva del río Támesis (VE 8.3) y su canal.

Pontypridd. ‘El puente en el pozo del río’ (Be-eunt-iber-ido).

Portsoy. ‘Paso/puerto con gran panorámica’ (Port-txo).

Preseli Avon. ‘La montaña llana sobre el río’ (Ber-zel-aba-on).

Quiraing. ‘Soleado poblado en el alto’ (Eki-iri-ain).

Rhossili. ‘El poblado del barranco’ (Arros-ili).

Robin. ‘Barranco en la montaña’ (Arro-bin).

Rochester. ‘La casa en el talud del río’ (Arro-etxe-ter).

Ruthin. ‘Barranco en la montaña’ (Arru-tin).

Rutland. ‘Sobre la montaña del barranco’ (Arru-tel-and).

Saggart. ‘Casa de los viñedos unidos/engarzados’ (Txa-ga-art).
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Salisbury. ‘La pradera grande en la cima’ (Saltz-is-bur-y).

Scotland (Escocia). ‘La tierra de cotas rocosas’ (Etz-kot-land).

Sheffield. ‘La casa/poblado en el camino alto de los rebaños’ 
(Etxe-bie-ele-de).

Sherwood. ‘El cierre alto’ (Zer-got).
El legendario bosque en el que la cuadrilla de Robin Hood 
aflojaba las bolsas de los ricos para dárselas a los menestero-
sos.

Silverstone. ‘La roca sobre la hondonada de la montaña’ (Sil/zil-
ber-aitz-a).

Somerset. ‘La casa/propiedad entre muchos ríos’ (Txa-mer-tze-
eta).

Stonehenge. ‘Lugar de buenas piedras enlazadas’ (Aitz/etz-on-
en-ga/ge).
Este emplazamiento sagrado, tal vez un observatorio astronó-
mico, se yergue en el condado de Wiltshire (VE), a unos 13 ki-
lómetros al norte de Salisbury (VE). VE conde en 7.3.

Stonetor. ‘Peña alta en del río’ (Aitz-on-tor).

Stratford-upon-Avon. ‘La calzada en los bordes en forma de 
tonel sobre el río’ (Etz-tra-bord-up-on-aba-on). El topónimo 
describe muy bien la calzada que sortea el río sobre un puente 
enlomado.
Es el nombre de la pequeña ciudad en el centro de Inglaterra 
(VE 8.3), atravesada por el río Avon, que, al parecer, vio nacer 
a William Shakespeare.

Summerhill. ‘El adivinado río en la ladera’ (Sum-mer-egil).

Sunderland. ‘Llanura de ortigas en el río’ (Asund-ter-land).

Swansea. ‘La casa sobre los altos’ (Tsu-an-etxe-a).

Tarbert. ‘El río del alto de la montaña’ (Tar-ber-te).

Tipperary. ‘Abundantes montañas con carneros’ (Ti-ber-ari).
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Tyrella. ‘Río del ganado’ (Tir-ella[e]).

Turnberry. ‘Monte nuevo’ (Tur-n-berr-y).

Tyrone. ‘Sobre el río’ (Tir-on-e).

Tottenham. ‘El rechoncho monte del río’ (Tot-ten-ham).

Ulster. ‘Peladas rocas sobre el río/mar’ (Ul-aitz-ter); en alusión a 
los acantilados Mourne (VE).

Urie (Ury). ‘El pueblo’ (Ili/ir/ur/uri).

Urde. ‘Agua alta’ (Ur-de).

Urtkuart. ‘El agua en la peña alta’ (Ur-gu/ko-aitz).

Ullbrooks. ‘El río/arroyo pelado/desnudo de la montaña’ (Ull-
ebro/iber/bro-oka).

Warrington. ‘Acuosos barrancos unidos en la montaña’ (Ua-
arro-ing-ton). Es un distrito del condado de Cheshire (VE). 
VE conde en 7.3.

Warwickshire. ‘Doble humedal/huerto gozoso’ (Bar-bizk-sira).

Watford. ‘El agua/humedal del borde’ (Uad-bord).

Wiltshire. ‘Villa alta y alegre’ (Bil-te-sira). Condado de Ingla-
terra (VE 8.3) próximo a Stonehenge (VE). VE conde en 7.3.

Winchester. ‘La montaña en la casa del río’ (Bin-etx-ter); en el 
condado de Hampshire (VE). VE conde en 7.3.

Wolverhampton. ‘El río bajo la montaña de la cumbre redonda’ 
(Bol-ber-ama-be-ton).

York. ‘Muchas aguas’ (I146-or-k).

Yorkshire. ‘Muchas aguas agradables’ (I-or-k-sira).

146 Esta partícula, aparte de ser la ancestral denominación del agua, puede tener 
también un sentido abundancial.
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8.3. En el resto de Europa y del mundo

Dada la excepcionalidad del momento histórico que vivimos, de 
los topónimos inicialmente incluidos en este rubro, los relaciona-
dos directamente con Rusia (VE 10) y Ucrania (VE 10) se trata-
rán en el epígrafe 10.

Comenzaremos este recorrido por un rincón del cuerno de África 
(VE) en el que nació la humanidad.

Abisinia. ‘El país que está sobre la gran grieta de abajo’ (Ab-is-
ain-ia), en la actual Etiopía. Parece emanar de unas raíces que 
hunden su origen en la ancestral lengua madre prehistórica. 
Alude Ab/ap- a ‘lo que está abajo’ —también puede referir-
se al ‘inicio’ o al ‘origen’—; -is- indica la presencia de una 
‘zanja’ o ‘río’ —como lo son los ríos Iset (VE), Iso, Iseo, Ise-
re, los muchos del redundante topónimo de Istria, etcétera—; 
-ain- alude a ‘lo que está encima’ o ‘más alto’; y es -ia el sufijo 
patronímico locativo, referido a ‘el lugar de’, ‘la tierra de’ o a 
‘la patria de’ quienes se signan en la raíz —como sucede en 
Etiopía, Nigeria (VE), Francia (VE), Basconia (VE 8.1), Bul-
garia (VE), Cataluña (VE 8.1), Sanabria…—.
Abajo, Abarca, Abisedo y Abismo son topónimos que comien-
zan con las mismas raíces.
Es Abisinia la tierra alta en la que por abajo se abre una masa 
de agua en el interior de una gran zanja: el Gran Valle del Rift 
o Rift Valley. Esta enorme fosa en África oriental —va desde 
Mozambique (VE) hasta las montañas sirias del Golán— se 
inició hace unos treinta millones de años, y continúa creciendo 
por la divergencia o alejamiento de dos placas tectónicas: la 
africana y la somalí. Sus bordes son muy montañosos, espe-
cialmente el enorme macizo central de Kenia (VE), en cuya 
frontera, pero ya en terreno de Tanzania, se yergue el monte 
Kilimanjaro (VE). El Gran Valle tiene una longitud de casi 
5000 kilómetros y una anchura de entre 30 y 100. Al poniente 
de esta gran depresión, en el África central, el clima es húmedo 
y selvático su paisaje; al oriente, se yergue una de las zonas 
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más secas y áridas del planeta: el Cuerno de África, que posee 
asimismo enormes llanuras y depresiones en una zona de sa-
bana. VE África.
La fosa de Afar —con una superficie algo mayor que la re-
pública de Cuba—, compartida entre Etiopía, Eritrea (VE) y 
Yibuti, y situada unos 125 metros por debajo del nivel del mar, 
vio nacer a la humanidad. Allí se encontró en 1974 parte de 
la estructura ósea del homínido más antiguo, el de una mujer 
conocida como Lucy, que vivió hace más de 3,3 millones de 
años.

Abu Simbel. ‘Bajo las grandes piedras negras’ (Ab-utx-in-bel). 
El famoso templo de Nefertari, en Nubia (VE), a unos 230 ki-
lómetros al sur de Asuán fue desmontado piedra a piedra, y 
reconstruido a mayor altitud, para no quedar anegado por el 
lago Nasser.

Aconcagua. ‘Las cabras (llamas) sobre las encadenadas (alturas) 
acuosas’ (Ak-on-ka-aguai); pues en las mayores altitudes de 
América (VE) no se crían cabras, pero sí lanudas llamas.

Adís Abeba. ‘La puerta de la sima bajo la cortada’ (Ate-is-ab-
eba); en clara referencia al Rift Valley. Esta capital, en las 
tierras altas de Etiopía, se eleva sobre la meseta rocosa a 
2350 metros de altitud y sobrepasa los tres millones de habi-
tantes. VE Abisinia.

Afganistán. ‘Región bajo las alturas luminosas’ (Ab-gan/gain-
iz-tan).

África. ‘La tierra de laderas abiertas (sin protección)’ (Abra-ika). 
Este concepto de África se explica por la enorme aridez del 
desierto conocido en la antigüedad, limitado por la cordillera 
del Atlas (VE) y las montañas etíopes. Ese espacio está some-
tido a vientos huracanados, mortales tormentas de arena y a 
las mayores oscilaciones climáticas del mundo: en un solo día 
pueden registrarse vaivenes térmicos de setenta grados centí-
grados entre el día y la noche.
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Agadir. ‘Los muertos en el río’ (Aka-tir).

Airola. ‘(Lugar) de aire que voltea (se riza)’ (Air/aiz-ola).

Aix-en-Provenza [Aix-en-Provence]. ‘El ocio en los muchos 
ríos y montañas’ (Ais-en-bor-ber-tza).

Alabama. ‘El gran río de arroyos’ (Al-aba-ama). Se alude al río 
homónimo con sus muchos tributarios.

Alaska. ‘Entrada/salida sin alimentos’ (Al-as-ka); siendo -ka la 
negación.

Alba Longa. ‘Río sin llano’ (Alb-a-lon-ga/ka); siendo aquí el su-
fijo -ga/ka la negación.

Alberona. ‘Lugar sobre el río de piedra’ (Alb-er-on-a).

Alemania. ‘La tierra de montañas generosas (con alimentos)’ 
(Ale-man-ia); en virtud de los abundantes pastizales y bosques.

Alpes. ‘La casa (abrigo/origen/nacimiento) de los ríos’ (Alb/alp-
etx). En esta cadena montañosa nacen los cuatro caudales más 
grandes de Europa (VE) —sin incluir Rusia (VE 10)—: el Rin 
(VE), por el norte; el Danubio (VE), hacia el este; el Po, en 
la cara del mediodía y el Ródano (VE) busca la fachada occi-
dental. También una gran cantidad de ríos nacen en la cadena 
montañosa australiana.

Alsacia. ‘Región con muchos altos rocosos’ (Alt-tza-aitz-a).

Altái. ‘Altos en las sendas/cuestas sagradas’ (Alt-ai).

Alto Miro. ‘El alto del río’ (Alt/alto-mir-o). Es una población de 
la isla de Santo Antão, en el archipiélago de Cabo Verde (VE).

Alzate Brianza. ‘El alto paso/puerto sobre dos lugares amplios’ 
(Altz-ate-bir-an-tza); en Lombardía.

Amalfi. ‘Adosado al río/mar’ (Ama-alp-o).

Amán. ‘Sobre el río’ (Ama-an). Bajo sus colinas brotan las fuen-
tes del río Wadi Mujib.
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Amarna. ‘El río en los viñedos’ (Ama-arn-a). A mediados del si-
glo XIV a. e. c., durante el gobierno del faraón Amenofis IV, y 
por muy breve tiempo, fue la capital de Egipto (VE); dedicada 
al culto de Atón (VE 7.2.1), el único dios.

Amatunte. ‘La sagrada madre (mar/río) bajo la alta montaña’ 
(Ama-tun-te); en Chipre (VE).

Amazonas. ‘La entrada/salida de/hasta la gran madre (río) de 
buenas caricias’ (Am-atz-on-as).

América. ‘El río de la madre congelado con sus laderas’ (Ama-
er-ika). Esa visión de frío —suelos y aguas congeladas— pudo 
ser la fotografía con que se toparon las vanguardias humanas 
tras vadear el estrecho de Bering (VE 10).

Amorós ‘Tranquilo paraje’ (Amor-os).

Ámsterdam. ‘Agua embalsada del río sagrado’ (Ams-ter-dam).

Anatolia. ‘El país de la puerta hacia las altas chozas’ (Ana-ata-
ol-ia); por ser esta gran meseta tierra de pastores. VE ol en 3.2 
y oleiro en 7.3.

Ancona. ‘El lugar/país junto a los altos’ (An-kon-a).

Andes. ‘Andanzas/caminos perimétricos/circulares protegidos’ 
(And-etx); en referencia a los poblados en el altiplano de la 
cordillera surcada por múltiples veredas de ida y vuelta.

Andorra. ‘Cumbres en círculo’ (And-orr-a).

Angola. ‘El lugar/país sobre collados’ (An-kol-a).

Aniati. ‘El alto del puerto’ (Ain-ati).

Antártida. ‘Ancestrales piedras con mucho avance’ (Ant-ar-ti-
da). Con más de catorce millones de kilómetros cuadrados de 
superficie y unos dieciocho mil kilómetros de perímetro, es el 
mayor desierto de nuestro planeta.

Antigua. ‘Sobre mucha agua’ (An-ti-aguai).
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Antofagasta. ‘El ancestral/antiguo paso/collado entre montañas 
en la salina/saladar’ (Ant-oba-gazt-a); en el departamento nor-
teño argentino de Catamarca (VE), limítrofe con la región del 
mismo nombre de la república de Chile (VE).

Apalaches. ‘La protección casa / espacio comunal del gran río’ 
(Alb/alp-al-etxe). El río Hudson divide en dos esta gran cordi-
llera en la costa este de los EUA.

Apulia/Pulla. ‘Región bajo golpes de viento’ (Ab-bul-ia).

Áqaba. ‘El agudo río/golfo’ (Aki-aba); a causa de su afilado y 
penetrante acutángulo en la vieja Siria desde el mar Rojo. Hoy 
es el único puerto de Jordania (VE).

Aquitania. ‘La tierra de las crestas/cumbres agudas/fatigosas’ 
(Aki-tan-ain-a).

Arabia. ‘Los dos llanos’ (Ara-bi-a); en mención a las vastas lla-
nuras de la gran península: Arabia Saudita, al norte, y Yemen 
(VE), al sur, que comienzan en los montes Sarawat (VE).

Arbatax. ‘Llanura única en piedra’ (Ara-bat-atx).

Arbia. ‘La llanura doble’ (Ara-bi-a).

Arce. ‘Viñedos abundantes’ (Art-tze).

Arda. ‘El viñedo’ (Ard-a).

Ardara. ‘Campos de viñedos’ (Ard-ara).

Arezzo. ‘Campo extenso de piedra’ (Ara-etz-o).

Argelia [Algerie]. ‘El reino de la piedra permanente’ (Al/ar-gel/
ger-ia).

Argentina. ‘Lugar de vides en la montaña’ (Arg-en-tin-a). Si, 
como se suele escuchar con frecuencia, optásemos por situar 
el artículo La, delante de Argentina, estaríamos ante ‘los pasti-
zales, la gente y las montañas’ (Lar-gen-tin -a).
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Ario. ‘Carneros abundantes’ (Ari-o); porque puede tratarse de 
una majada en las alturas de los Picos de Europa.

Arkansas. ‘Entrada a las muchas alturas rocosas’ (Ar-gain/kan-
tza-as).

Armenia. ‘La región de pétreas montañas’ (Ar-men-ia).

Arno. ‘Lugar (despectivo) de piedras’ (Ar-no); el río que nace en 
los Apeninos, en el monte Falterona (VE), y desagua en el mar 
de Liguria (VE), en el Mediterráneo (VE).

Arona. ‘Lugar en el llano’ (Ara-on-a).

Arrone. ‘Lugar sobre el barranco’ (Arro-on-e).

Ártico. ‘Piedras (de hielo) abundantes y gruesas/altas’ (Ar-ti-go/
ko).

Asati. ‘La peña del paso/puerto’ (Atx-ati).

Ascoli. ‘Collado en la roca’ (Atx-kol-i).

Asia. ‘La tierra de las entradas’ (As-ia). VE Asia en 1.1.H.

Asís/Asis. ‘Las rocas sobre la hondonada’ (Aitz-is); pues la villa 
en la que nació el primer franciscano se alza sobre una roca 
conocida como Maggiore, en la provincia de Perugia (VE), en 
el valle del Tíber (VE).

Aso. ‘Piedras extensas’ (Aitz-o).

Assur. ‘Entrada/salida del agua/río’ (As-ur). Se trata de una anti-
gua ciudad babilónica en la orilla del río Tigris (VE).

Atenas. ‘La entrada al alto de piedras’ (Ate-ain-atx); en clara re-
ferencia a la primitiva acrópolis. VE Atenas en 1.1.H.

Ática. ‘El acceso a las cuestas/alturas’ (Ata-ika). VE Ática en 
1.1.B.

Atlas. ‘La puerta de las grandes piedras/alturas’ (Ata-al-atx); ape-
lando a la barrera/cordillera alpina del noroeste africano.
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Austerlitz. ‘La vecindad del río y las cuevas’ (Aus/auz-ter-leiz). 
Junto a esta localidad checa —a 20 kilómetros de Brno y 
próxima al río Morava—, que recorre amplios espacios kárs-
ticos, derrotó Napoleón I (VE Napoleón en 7.1) en 1805 a los 
ejércitos de los emperadores Alejandro I de Rusia (VE 10) y 
a Francisco de Austria. VE Francisco en 7.1 y austral en 7.3.

Australia. ‘El país en que prevalece el gran río’ (Aus/auts-ter-
al-ia); en referencia a la inmensa oceanidad que circunda la 
mayor isla del planeta en el hemisferio sur. VE austral en 7.3.

Avellino. ‘Bajuras extensas para los grandes rebaños’ (Ab-elle-
in-o).

Aviñón [Avignon]. ‘Agua bajo la pendiente’ (Ab-i-ñon).

Ayacio [Ajaccio]. ‘La cuesta de las peñas’ (Ai-aitz-o).

Ayacucho. ‘Pequeña ladera aguda’ (Ai-aku-txo). En el valle del 
río Huatatas, en Perú (VE), a 2760 metros de altitud y, desde 
hace dos siglos, baluarte en el movimiento de liberación e in-
dependencia de los pueblos latinoamericanos.

Ayotzinapa. ‘La sagrada cuesta en la herradura del río’ (Ai-otz-
zin-aba).
Dramáticamente saltó a la opinión pública en 2014 a causa 
del asesinato de cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Nor-
mal Rural de Ayotzinapa, una pequeña población en el estado 
mexicano de Guerrero.

Azerbaiyán. ‘La piedra raída sobre el río’ (Aitz-er-bai-an); en 
referencia al territorio calcáreo y barroso que rodea el mar 
Caspio.

azteca. ‘Las rocas altas acogedoras’ (aiz-te-ek-a); en México 
(VE). VE azteca en 7.3.

Babiera. ‘La región de dos ríos’ (Bi-abi-era).

Baden (Baden-Baden). ‘Río grande’ (Bad-en); pues en su en-
torno nacen los ríos Rin (VE) y Danubio (VE), cerca del lago 
Constanza (VE).
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Bahía. ‘El río’ (Bai-a); comentando el brasileño río Vermelho.

Baikal. ‘Río calizo’ (Bai-kal); en referencia al lago ruso, el mayor 
de agua dulce del mundo, con un área que casi dobla la de la 
provincia española de León (VE 3.3 y 8.1).

Balcanes. ‘Bajo grandes alturas de piedra’ (Be-al-gain/kan-
etz). Su pico más alto es el Musala, en Bulgaria (VE), y tiene 
2925 m.

Báltico. ‘Valle con muchas laderas’ (Bal-ti-iko). VE val en 3.2.

Bamako. ‘El agua del río sagrado’ (Ua-ama-ko). Es la capital de 
Mali (VE), con casi dos millones de habitantes, con un gran 
puerto fluvial en el río Níger (VE).

Barbuda. ‘Humedales con golpes de viento’ (Bar-bu/fu-da). Si 
en vez del abundancial -da, el morfema final fuese -uda, el 
topónimo de la isla significaría ‘ciénagas ventosas en verano’. 
VE Buda en 7.2.1.

Bari. ‘El humedal extenso’ (Bar-i/o).

Barranquilla. ‘El humedal erosionado en el barranco’ (Bar-
arran-kil-a); en la margen izquierda de la desembocadura del 
río Magdalena (VE y en 7.1).

Basilea. ‘El bosque del agua oscura’ (Bas-i-lea); junto al río Rin 
(VE) en Suiza (VE).

Basilicata. ‘Bosques y poblados encadenados’ (Bas-ili-kat-a).

Bayona. ‘El río bueno’ (Ibai-on-a).

Belén. ‘Vacas en los montículos altos’ (Bei-tel-ain); a unos diez 
kilómetros al sur de Jerusalén (VE), a 765 metros de altitud 
sobre el Mediterráneo (VE) y a más de 1100 m sobre el mar 
Muerto (VE). La leyenda narra acerca del nacimiento de un 
dios en esta población hace más de dos mil años, exactamente 
dentro de una cueva, acompañado por sus padres y dos inférti-
les cuadrúpedos: un buey y una mula.
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Bélgica. ‘Sombrías laderas unidas’ (Bel-egi-ka).

Belgrado. ‘Amplios altos oscuros’ (Bel-gar/grad147-ada-o).

Belice. ‘Lugar bajo las cuevas’ (Be-leiz-e). El país tiene un área 
algo mayor que la provincia española de Badajoz (VE en 8.1) 
y, en el subsuelo, surcado por cientos de cuevas, pozos, simas 
y ríos subterráneos, realizaron los mayas muchos de sus ritos 
y ofrendas a sus dioses.

Benafarroa. ‘Montañas con ríos entre barrancos’ (Ben-aba-
arro-a); en el País Vasco francés o Iparralde (VE), y cuya ca-
pital es Tarbes.

Benarés. ‘Montaña de piedra como cobijo/casa’ (Ben-ar-etx); en 
la India.

Benevento. ‘Montañas cortadas generalizadas’ (Ben-ebe-end-o).

Bengala. ‘El auténtico encharcamiento/marisma’ (Ben-gall-a); 
pues en su golfo se ubica el gigante delta del Ganges, que está 
sometido a las trágicas inundaciones anuales del monzón y las 
borrascas, y en el que también desagua el Brahmaputra (VE).

Bérgamo. ‘Laderas encadenadas en el río’ (Ber-ga-amo).

Berna. ‘Ladera/montaña alta’ (Bern-na/ana), sobre el río Aar.

Betania. ‘El país (la tierra) de lugares bajos’ (Be-tan-ia). Está 
próxima al mar Muerto (VE), el rincón más bajo del mundo, a 
unos 400 metros por debajo de los mares Rojo y Mediterráneo 
(VE).

Betsaida. ‘La casa/población baja del humedal’ (Be-txa-ido/ida). 
Esta población bíblica, junto al río Jordán y a unos 200 metros 
bajo el nivel del mar, informa sobre ese lugar con tan singular 
altura negativa.

147 De los morfemas gar y gor derivan los grad y los gorod de la toponimia en 
la Europa eslava, indicando ‘espacios fortificados’.
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Bigorra [Bigorre]. ‘Los picos altos’ (Bik-orr-a[e]). Región pi-
renaica de cumbres que sobrepasan los 3000 m en Benafarroa 
(VE).

Birmania. ‘La tierra en la que viran las montañas’ (Bir-man-ia). 
VE Myanmar.

Bizancio. ‘Dos venas de agua con juncos’ (Bi-zan-zi-o); por las 
dos lenguas de agua que, desde el Cuerno de Oro, unían la ciu-
dad con el mar Negro (VE) y el mar Mediterráneo (VE).

Bogotá. ‘El viento que resopla en las altas cotas’ (Bo/bu/fu-kot-a). 
Se encuentra a una altitud de 2640 m.

Bolivia. ‘El paso/vado redondo en el agua’ (Bol-ibi-a); en alusión 
directa al lago Titicaca compartido con Perú (VE), el lago na-
vegable más alto del mundo, con varias islas habitadas por los 
incas, con una superficie semejante a la provincia de León (VE 
3.3 y 8.1).

Bolonia. ‘País junto a formas redondeadas’ (Bol-on-ia).

Bolzano. ‘Muchos golpes de viento en altura’ (Bol-tza-ain-o)148.

Bombay. ‘El río bueno’ (Bon-bai). Se trata del río Godavari, uno 
de los ríos sagrados de la India.

Borgoña. ‘País en el borde de los altos’ (Bor-gon/kon-ana-a).

Bósforo. ‘La erosión por el agua de los bordes’ (Bos-bor-o).

Bosnia. ‘Bajo el frío de los altos’ (Be-otz-ain-a). En otra inter-
pretación puede calificar también a la ‘erosión de los taludes/
barrancos’ (Bos-ni-a).

Botsuana. ‘Borbotones de agua con flujos altos’ (Bos-tu-ana); 
debido a las cuencas pantanosas de los ríos Makgarikgari, del 
Limpopo y, sobre todo, del Okavango (VE) con su enorme 
biodiversidad en el delta; por debajo de Angola (VE), al norte; 

148 Es la segunda acepción del morfema bol/bul/fu.
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Namibia (VE), al este, y, más abajo, el desierto de Kalahari 
(VE), de 930 000 kilómetros cuadrados, atravesado por el río 
Orange.

Brabante. ‘Junto a la ribera del río’ (Bera-aba-ande); dos provin-
cias de Bélgica (VE) incluyen este topónimo.

Brahmaputra. ‘La ribera de la madre donde azota el viento del 
río’ (Ber-ama-bu/fu/pu-ter-a). Este río, el hijo de Brahma, 
nace en el Tíbet (VE) chino, a unos 6000 metros de altitud, 
recorre el noreste de la India y Bangladés —el país de Ben-
gala (VE)—, desembocando en el golfo de Bengala, junto al 
Ganges, en el mayor delta del mundo con 105 000 kilómetros 
cuadrados de superficie, en el que viven unos ciento cuarenta 
y cinco millones de personas.

Brandeburgo. ‘Junto a las riberas de la montaña alta’ (Bera-an-
de-bur-go/ko); en relación con el río Havel, tributario del Elba, 
sus afluentes y los numerosos lagos que rodean esta pequeña 
ciudad, al oeste de Berlín, pero que dio origen al estado homó-
nimo y al reino de Prusia.

Brava. ‘La ribera del río’ (Bera-aba). Isla de Cabo Verde (VE) 
próxima a la de Fogo (VE).

Bravo. ‘Concabidad en la montaña’ (Ber-ao/abo/ago). El segun-
do morfema del topónimo puede aludir tanto a la ‘cuenca de 
un río’ —río Bravo, frontera del norte entre México (VE) y los 
EUA—, como a una ‘oquedad’ para inhumar a los fallecidos. 
VE Bravo en 1.1.E.

Brasil. ‘La ribera de silencio’ (Bera-izil); por el mínimo gradiente 
del gran río Amazonas (VE), cuya superficie es más de doce 
veces superior a la de la península ibérica.

Brassempoi [Brassempouy]. ‘Domo/cueva en la ribera de los 
muertos’ (Bera-sen-poi). En este pequeño pueblo cercano a 
Dax, en la Aquitania (VE), se encontró la conocida como la 
dama o venus de Brassempouy (VE Venus en 7.2.1), o dama de 
la capucha, tallada en marfil de mamut hace unos veinticuatro 
mil años.
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Bremen. ‘La inconsistencia de la montaña’ (Ber-men).

Brescia. ‘El país con altos de piedra’ (Ber-etz-ia).

Bríndisi [Brindisi]. ‘Laderas/montañas alteradas por la sima/
mar’ (Ber-ind-isi); en la conexión de los mares Adriático y Jó-
nico.

Brisbane. ‘Dos hendiduras/collados en la montaña’ (Bir-is-
ban-e), de la cordillera Taylor en el sureste australiano.

Bruselas. ‘El prado de la cabeza/montículo en las rocas’ (Buru-
zel-atx).

Bucarest. ‘Ráfagas de viento sobre la cara/superficie de los este-
ros’ (Bu-kara-esto). En la ciudad, aparte de estar rodeada por 
varios lagos, confluye el río Dambovita con el Arges, afluentes 
ambos del Danubio (VE).

Budapest. ‘Muchos golpes de viento provenientes desde abajo 
(del río/estero)’ (Bu-da-ab-esto); en referencia al rayano río 
Danubio (VE). VE Buda en 7.2.1.

Búfalo. ‘El (viento) que bufa/resopla en el valle’ (Bu-bal-o). Esta 
ciudad está en el estado de Nueva York (VE) y se ubica en una 
altitud casi idéntica a la de Ponferrada (VE 4.2.14). Asimismo, 
el cuadrúpedo ungulado homónimo emite resoplidos muy po-
tentes.

Bulgaria. ‘La ventosa región en las alturas’ (Bol/bul/fu-gar-ia).

Buracoa. ‘El extremo/fin de la montaña’ (Bur-ako-a); por termi-
nar en un talud o acantilado. Es un hermoso lugar junto al mar 
en la isla de Sal en Cabo Verde (VE).

Burdeos. ‘Paraje sobre mogote alto’ (Bur-de/te-os).

Burundi. ‘Montañas junto al agua’ (Bur-und-i); pues sus 
28 700 km² están recorridos por un gran número de ríos y, en 
su parte más baja, confronta con el lago Tanganika en el Rift 
Valley.
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Bután. ‘La región del viento (ráfagas ventosas)’ (Bu-tan).

Cabo Verde. ‘Territorio con cuencos (huecos/capazos) en el alto 
de las montañas’ (Kap-o-ber-de); donde Kap- se refiere a los 
cráteres volcánicos, y -de a la altura o emplazamiento de los 
mismos.

Cafarnaún. ‘En la cuenca rocosa, el primero (y) más grande’ 
(Kab-ar-nau-un). La antigua población bíblica estaba a 210 
metros por debajo del Mediterráneo (VE), en la orilla del mar 
de Galilea (VE), con una superficie de 162 kilómetros cuadra-
dos y una longitud de 20 km.

Calabria. ‘País de calizas con cuevas’ (Kal-rbe-ia).

California. ‘Territorio de calizas/gravas en el borde de los ba-
rrancos’ (Kali-bor-ni-a). La ciudad californiana de San Diego, 
al norte, y la de Tijuana (VE), en el estado mexicano de Baja 
California, muy cercanas entre sí, pertenecen desde el primer 
cuarto del siglo XIX a países diferentes. La guerra de rapiña 
privó desde entonces a México (VE) de la mitad de su territo-
rio.

Caltanissetta. ‘Caliza copiosa en los taludes sobre la grieta/mar’ 
(Kal-ta-ni-is-eta).

Camberra. ‘El pastizal en las alturas’ (Kan-ber-erre-a). Donde 
Kan- refiere una altura relativa de la montaña. La capital de 
Australia (VE) se sitúa por encima de los 580 metros de alti-
tud, en el piedemonte de los Alpes australianos. VE Alpes.

Camboya. ‘País con altos con ventisca’ (Gain-bo/bu-ia).

Camerún. ‘Ligado de ríos grandes’ (Ka-mer-un), pues más de 
treinta de ellos surcan su territorio, asomado al golfo de Gui-
nea (VE).

Campobasso. ‘Extenso campo de bosques’ (Kanpo-bas-o).

Cantón [Guangzhou]. ‘Altas montañas’ (Gain/kan-ton); en indi-
cación al macizo Xiqiao (VE seca en 3.2), cerca de la moderna 
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ciudad en la provincia homónima. Hay que considerar que el 
40 % de la superficie de China (VE) se encuentra por encima 
de los 2000 metros de altitud.

Capadocia. ‘Territorio abundante en concavidades/corvos’ (Kap-
ada-otz-ia).

Carabansarai. ‘Posadas (albergues/ventas) que unían llanuras, 
montañas y matorrales/oasis’ (Ka-ara-ban-sara/zara[-i]); a lo 
largo de la ruta de la seda, que en la baja Edad Media se ex-
tendía desde Estambul (VE) hasta el centro y oriente asiáticos.

Carabobo. ‘Montaña de cal quebrada en la que azota el viento’ 
(Kar-abo-bo). Es un estado venezolano del noroeste, a unos 
650 metros de altitud media y cuya capital es Valencia (VE). 
Junto con Puerto Ayacucho fue principal fortín de Simón Bo-
líbar y los demás forjadores de la libertad. VE Simenón en 7.1.

Caracas. ‘La entrada a la boca caliza’ (Kar-ak-as).

Carcasona. ‘La casa sobre la montaña’ (Kar-kas-on-a).

Caribe. ‘Paso/vado con cuevas/refugios’ (Karbe-ibi); a partir de 
sus miles de islas e islotes.

Carrara. ‘La llanura del quercinal’ (Karr-ara); en la Toscana 
(VE), de cuyas canteras se extraía el famoso mármol del que 
se surtieron las ciudades italianas para sus afamadas arquitec-
turas y esculturas.

Cartago. ‘La entrada a las rocas altas’ (Kar-ata-ko).

Casablanca. VE Darbeida.

Caserta. ‘Casa/refugio grande de piedra’ (Kas-er-ta); en la re-
gión de Campania, cerca de Nápoles (VE).

Catamarca. ‘La cadena/unión en los límites de la diosa madre’ 
(Kat-ama-mark-a); debido a la nieve y el agua en las inmensas 
cumbres andinas.
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Catanzaro. ‘Sobre las amplias y viejas (tres colinas) encadena-
das’ (Kat-an-zar-o); es la mayor ciudad de la región calabresa 
después de Regio de Calabria. VE Calabria.

Cáucaso. ‘Trenzado de aguas potentes’ (Ka-u-kaus-o). Para el su-
fijo -o, VE Bierzo en 3.3 y 9.

Ceilán. ‘Abundantes poblados en altura’ (Tze-ili-an/ana).

Cerdeña. ‘Ser de altas muelas (colinas abruptas)’ (Zer-de/te-oña).

Cervino. ‘El cierre/cumbre de la montaña’ (Zer-bin-o). Este mon-
te, con 4477 metros de altitud, es uno de los que divide aguas 
entre Italia (VE) y Suiza (VE). En la Helvetia se conoce como 
Matterhorn (VE).

Chacarita. ‘Refugio calizo de poco tamaño’ (Txa-kar-ita); como 
el nombre que ha llegado hasta nuestros días de los distritos en 
las ciudades de Buenos Aires —Argentina (VE)— y de Punta-
renas —Costa Rica—.

Chad. ‘Cobertura de piedras’ (Txa-aitz); puesto que gran parte de 
su territorio está dentro del desierto del Sáhara (VE).

Chã das Caldeiras. ‘Protección/casas de las calderas’ (VE casa 
y chana en 3.2). El nombre de la aldea tiene relación con los 
cráteres de la isla caboverdiana de Fogo (VE).

Chamonix. ‘Muchos montes de piedra’ (Tza-mon-itz).

Champaña. ‘Un país campestre y elevado’ (Chan-pan-ain-a).

Chichicastenango. ‘Exquisita casa/protección junto a los altos 
montes’ (Txitxi-kas/kaz-ten-an-go/ko); en Guatemala (VE).

Chihuahua. ‘Poca abundancia de agua’ (Txi-u-aua); pues, aun-
que la superficie del estado es casi la mitad de España (VE 3.2 
y 8.1), posee un clima árido. Su principal población es Ciudad 
Juárez y al otro lado de río Bravo (VE y en 1.1.E) está El Paso, 
en el estado de Texas —EUA—.
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Chile. ‘Pequeños poblados’ (Txi-ili); tal vez por la gran aridez del 
desierto salado con el que tropezaron quienes allí llegaron por 
primera vez.

Chilpanzingo. ‘Tropezante meseta en el suelo alto’ (Txil-pan-
zin-go/ko); también en el estado mexicano de Guerrero.

China. ‘El crédito/confianza’ (Sin-a).

Chipre. ‘Pequeños ríos’ (Txi-iber).

Cirenaica. ‘Lugar pulido con laderas entrelazadas’ (Zir-en-ai-
ka).

Coblenza. ‘Hondonada con muchos juncales’ (Kob-len-tza); en 
Alemania (VE).

Colle della Pietra. ‘El collado del camino del río’ (Kol-bie-ter-a); 
en la provincia de Pescara (VE).

Colombia. ‘Culminación de collados/pasos de alta montaña do-
bles’ (Kol-om-bi-a); en la gran cordillera andina.

Colonia. ‘La región sobre el collado’ (Kol-on-ia).

Como. ‘Alto achatado’ (Ko-mo).

Congo. ‘Alto poder’ (Kon-go/ko).

Constanza. ‘Sobre costa amplia’ (Kost-an-tza); junto al lago al-
pino homónimo. VE costa en 3.2.

Copenhague. ‘Sin altos ni montañas’ (Ko-ben/pen-a-ka); siendo 
-ka la negación.

Corea. ‘Elevación de áridos finos’ (Kor-ea).

Corinto. ‘El alto alterado’ (Kor-int-o); seguramente porque, des-
de la prehistoria, la cima de ese afilado monte, denominado 
ya Acrocorinto en la Grecia clásica, fue dispuesta con fines 
defensivos. VE Grecia.

Cornavin. ‘Alto sobre el río’ (Korn-abi-an). Se trata del Ródano 
(VE) en Ginebra.
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Costa Rica. ‘Costa de los ríos’ (Kos-ta-rik-a); tanto en la vertien-
te pacífica como en la caribeña, al ser un país muy lluvioso y 
de elevadas cumbres.

Cracovia. ‘El crac/rotura ahuecada’ (Krak-kof-ia). La estructura 
de la enorme mina de sal de Wieliczka, a orillas del Vístu-
la, formando celdas a modo de panal de abeja, es única en el 
mundo, como resultado de la sedimentación marina y los pos-
teriores flujos orogénicos. Algunas de tales celdillas pueden 
albergar decenas de miles de metros cúbicos de sal.

Creta. ‘Las quietudes/estaticidades’ (Ger-eta).

Crna Gora /Chernagora/ Montenegro. ‘Los montes/alturas ne-
gras’ (Chern-a-gor-a).
Formó parte de la nación yugoslava, arrasada por la OTAN en 
crimen de lesa humanidad, del que en alguno de los siglos ve-
nideros tal vez se ocupe el Tribunal Internacional de La Haya.

Croacia. ‘La región con alturas pétreas’ (Gor/kor-aitz-ia).

Crotona. ‘El alto del monte’ (Kor-ton-a).

Cuba. ‘La concavidad’ (Kub-a). Tal vez por la enorme curvatura 
en el relieve oriental de la isla, como la cola de un caimán.

Cundinamarca. ‘La cumbre en el límite de la tierra de la gran 
madre’ (Kun-dan/din-mark-a). Es un departamento de Colom-
bia (VE) con una altitud media por encima de los 3300 m.

Dacia. ‘Alturas de piedra’ o ‘gloriosas piedras’ (De-aitz-a). VE 
Deutschland.

Dallas. ‘Corte en las rocas’ (Dall/taj/tal-atx).

Damasco. ‘Las sagradas rocas en el alto’ (Dam-aitz-ko). Para el 
morfema dam, VE 1.1.G.

Danubio. ‘El extenso río sagrado’ (Dan-abi-o). Para Dan-, VE 
1.1.G.

Darbeida [Dar El Beida]. ‘Río con abundancia de vacuno’ (Dar-
bei-da). Mucho más conocida como Casablanca (VE). VE Dar 
es-Salam.
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Dar es-Salam. ‘El río en las rocas del prado de la madre’ (Dar/
tar-etz-sal-ama). Al igual que Darbeida (VE), en la costa de 
Marruecos (VE), esta ciudad costera, la más grande de Tanza-
nia, ha sido traducida como «ciudad de la paz». Proponemos 
para su etimología un significado anterior en el tiempo.

Deutschland. ‘La tierra del honor/gloria pura’ (De-uts-land).
De ahí a la raza pura solo hay una muy fina línea roja, que en 
dos ocasiones ya sembró de horror Europa (VE) y el mundo.

Dinamarca. ‘El límite de la tierra de la madre sacra’ (Din-ama-
ar-k-a). VE Dinamarca en 1.1.G.

Donibane. ‘La sagrada marcha hacia las alturas’ (Don-ib-ain-
a/e); en el Camino de Santiago del Pirineo navarro-francés o 
Benafarroa (VE). Para el morfema don, VE en 1.1.G. VE San-
tiago en 7.1.

Dortmund. ‘Torre alta en la montaña’ (Dor-te-mund); ¿de vigi-
lancia?, ¿defensiva?; junto al río Ruhr.

Dubrovnik. ‘El sagrado río en la inclinación de la cuesta’ (Du-
bro-oben-iga/ika). Antiguamente, esta población se conoció 
como Ragusa (Arra-gotza/gutsa) o ‘la roca gozosa’. En tiem-
pos aún mas lejanos, fue denominada como Dubrovačka (Du-
bro-be-aka) o ‘el sagrado río con los muertos de abajo’. VE 
Dubrobaca en 1.1.D.

Durango. ‘Alto sobre el río’ (Dur-an-go).

Durban. ‘El río de la meseta/montaña’ (Dur/tur-ban).

Éfeso. ‘Muchos cortes’ (Ebe-tso); a causa de la erosión de las 
rocas calizas que caen al mar. Es la ciudad en el mar Egeo del 
gran filósofo presocrático Heráclito.

Egipto. ‘Ejido cambiante (que va y viene) un poquito (poco a 
poco)’ (Egi-ib-to); como consecuencia de las anuales crecidas 
del río Nilo (VE). VE ejido en 3.2.

El Cairo. ‘Amplio espacio/área estéril y rumorosa’ (Elk-air-o). 
La ciudadela se yergue en un elevado peñascal por encima del 
río Nilo (VE).
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El Havre. ‘Zona abierta y sin protección’ (Abra/bra).

Emaús. ‘Rastro femenino (de la madre)’ (Ama/ema-us); en la al-
dea bíblica que, en algunos casos, la arqueología sitúa a once 
kilómetros al norte de Jerusalén (VE).

Eritrea. ‘Entrelazados rojos’ (Eri-tre-a).

Escocia. ‘El país con rocas en cotas/alturas’ (Etz-kot/koz-ia).

Eslovaquia. ‘La tierra de los pliegues y los collados agudos’ (Esl-
oba-aki-a).

Eslovenia. ‘La tierra de las curvas y las ondulaciones’ (Esl-oben-
ia).

Esmirna. ‘Las piedras sobre el río’ (Etz-mir-ana).

Esparta. ‘Sin humedales grandes’ (Ez-bar-ta); pues el Pelopone-
so presenta gran escasez de lluvias.

Estambul [Istambul]. ‘El territorio de la roca redonda’ (Etz/itz-
tan-bol/bul). Siendo -tan- el espacio. También puede interpre-
tarse con el significado de ‘encima del estrecho ventoso’ (Est/
ist-an-bul).

Estocolmo. ‘Esteros de entradas achaparradas’ (Esto-kol-mo).

Estonia. ‘La tierra sobre esteros/pantanos’ (Esto-on-ia). Su al-
titud media ronda los 50 metros y el pico más alto sobrepasa 
algo los 300 m.

Estrasburgo. ‘La calzada/piedra trabada en la colina alta’ (Etz-
tra-bur-go/ko). VE estrada en 3.2.

Europa. ‘Nuestro uro/toro salvaje tranquilo/sosegado’ (Eu-uro-
pa). El uro, como tótem y deidad, fue representado en las pin-
turas de Altamira y Lascaux hace más de 25 000 años y está 
presente en la iconografía cretense, en el mito del minotauro y 
Teseo. Aparte, el propio Zeus (VE Teo en 7.1 y Deus en 7.2.1), 
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infatigable conquistador, se mimetizó en un blanco y manso 
toro para poder seducir a la hermosa Europa, alejándose sobre 
su lomo con ella por el mar hasta llegar a Creta (VE), donde 
la joven daría a luz tres vástagos, de quienes, si aparte de Hera 
—la de los níveos brazos—, nadie es capaz de mejorar la le-
yenda, fuimos originadas las gentes europeas.

Falterona. ‘Lugar sobre el valle del río’ (Bal-ter-on-a). En esta 
montaña nace el río Arno (VE) que atraviesa la Toscana (VE). 
VE val en 3.2.

Fayún. ‘El río/lago/oasis grande’ (Bai-un). Es una depresión de 
unos 1300 kilómetros cuadrados regada por un canal artificial 
excavado a la izquierda del Nilo (VE) y al sur de El Cairo 
(VE).

Fenicia. ‘País de montañas rocosas’ (Ben-aitz-ia).

Feroe. ‘Montañas lecho’ (Bern-oe); por la forma alargada de va-
rias de sus acantiladas islas.

Ferrara. ‘Las llanuras de pastizales’ (Erre-ara); en las marismas 
del último tramo del río Po.

Finlandia. ‘Tierra de montañas’ (Bin-land-ia).

Firenze (Florencia). ‘Lugar de dos espacios habitados’ (Bir-en-
txe); por estar la capital toscana partida en dos desde tiempos 
inmemoriales por el río Arno (VE), que muere en el mar de Li-
guria (VE). El mismo río parte en dos la ciudad de Pisa (VE).

Fogo. ‘Viento alto’ (Fo/fu-go/ko). La isla con la montaña más alta 
del archipiélago de Cabo Verde (VE), con 2829 metros.

Fortaleza. ‘El gran borde en la piedra/roca’ (Bord-al-etz-a).

Fráncfort [Frankfurt]. ‘Praderías encadenadas bajo las monta-
ñas altas’ (Bar-ank-bur-te).

Francia. ‘Sobre muchos humedales/praderías’ (Bara-an-tzi-a).
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Gabón. ‘Sobre los torrentes/ríos’ (Gab-on).

Gaborone. ‘Sobre el agua del río’ (Gab-or-on-e). Es la capital 
de Bostuana (VE), cuyo étimo apela al río Okavango (VE), 
que, nacido en Angola (VE), muere en un delta de 22 000 km², 
repleto de biodiversidad, pero no en un mar u océano, sino en 
el árido y ardiente desierto de Kalahari (VE).

Galilea. ‘Las calizas en el agua oscura’ (Gal-i-lea); en alusión a 
las montañas que rodean este mar —también conocido como 
lago de Genesaret (VE) o de Tiberíades (VE)—, lago interior 
en la actual Israel (VE).

Garona. ‘Sobre los altos’ (Gar-on-a).

Gaza. ‘El saladar (tierra salada)’ (Gatz-a).
Es una ciudad palestina, y una pequeña parte del Estado pales-
tino, entre Israel (VE) y Egipto (VE), conocido como la Franja 
de Gaza149.

Genesaret. ‘El gen (tribu/clan) de la casa (comunidad) del pa-
triarca’ (Gen-etx-ar-eta/ete). VE Galilea y Tiberíades.

Gerasa/Jerash. ‘(La que se levanta) sobre firmes rocas’ (Ger-
atx-a); al norte de Jordania (VE).
Fue una de las famosas ciudades de la decápolis romana, y 
cuentan los relatos bíblicos que en uno de sus barrancos se 
precipitó Jesucristo a una piara de cerdos para liberar a un en-
demoniado. VE demonio en 7.2.1.

149 Esta pequeña franja, separada de Cisjordania por el Estado sionista de Is-
rael, se considera el mayor campo de exterminio del mundo actual, pues la 
mayoría de sus 360 kilómetros de superficie son desérticos e inhóspitos. En 
el resto de Gaza viven hacinados, encarcelados y bombardeados, a merced de 
los caprichos de los militares israelís, más de dos millones de gazatís. Para 
hacerse una idea, es como si, tras un brutal cambio climático que redujese al 
Bierzo y Valdeorras a un desierto sin agua, sin alimentos y sin energía pro-
pios, tuviésemos que compartir tantas miserias veinticuatro millones de per-
sonas valdeorresas y bercianas. La ONU, aunque mira para otro lado, sostiene 
que la Franja de Gaza es inhabitable.
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Gobi. ‘Alto doble’ (Go-bi); por el mismo Gobi y el desierto de 
Taklamakán en la alta Región Autónoma Uigur de Sinkiang.
Las caravanas de la ruta de la seda lo recorrieron por sus flan-
cos norte y sur. Este desierto chino, de más de un millón de 
kilómetros cuadrados, tiene el Tíbet (VE) a su izquierda, Mon-
golia al norte y China (VE) al sur y al oeste.

Gólgota. ‘El collado del cueto’ (Gol-kot-a). VE collada y otero 
en 3.2.

Gorazde. ‘Montañas de piedras en lo alto’ (Gor-aitz-de).

Gotemburgo [Goteborg]. ‘Alto lugar sobre la cima cortada’ 
(Kot-eb-bur-go).

Grecia. ‘País con campos de piedras’ (Ger-aitz-ia).

Groenlandia. ‘Tierra de quietud extensa’ (Ger-o-en-land-ia).

Grozni. ‘Tierra firme entre hoces y barrancos’ (Ger-otz-ni). Está 
a orillas del río Sunzha y es la capital de Chechenia (VE 10), 
en el Cáucaso norte. VE Cáucaso.

Guanajuato [Kuanasïuatu]. ‘Humedal sobre juncos y esparta-
les’ (Kua-ana-zi-atu).

Guantánamo. ‘El aguaje sobre la puerta de la gran madre’ (Agua-
an-ata-ama-o).

Guatemala. ‘El agua del alto que moldea’ (Aguai-te-mal-a).

Guayana(s). ‘Sobre los aguajes’ (Aguai-ana[-s]). Son tres terri-
torios al norte de Venezuela (VE) y Brasil (VE), cuya superfi-
cie total se acerca a la de España (VE 3.2 y 8.1).

Guayaquil. ‘Agua creadora’ (Aguaia-ekil).

Guinea(s). ‘La actividad/movilidad de los áridos finos (arenas)’ 
(Eguin-ea[-s]); por la abrasión marina, al estar junto a los 
océanos todas las Guineas.

Gurugú. ‘El gurú/santo (lugar sagrado) ante el que se debe aga-
char (reverenciar)’ (Kur-uku). VE Gurugú en 1.1.F y en 8.1.
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Es una montaña rematada por un cráter volcánico de casi 900 
metros de altitud, en la misma península de la ciudad autóno-
ma de Melilla (VE 8.1), y a espaldas de esta, cerca de Nador. 
En uno de sus barrancos, el del Lobo, las tropas rifeñas de 
Abd-el Krim infringieron una gran derrota a los españoles en 
1909150 como consecuencia de la desidia e incompetencia de 
los jefes militares. En las faldas de esta montaña se vive desde 
hace años otra tragedia, la de cientos de personas africanas 
que viven en la miseria, esperando, incluso años, para, tal vez, 
llegar a la Europa (VE) de las alambradas.

Gutenberg. ‘Lugar en la cota de la montaña/ladera’ (Kot/kut-en-
berg).

Haití. ‘Cuestas sagradas abundantes’ (Ai-ti). Las montañas más 
elevadas de este país están en la frontera con República Domi-
nicana, y alguna sobrepasa los 2300 m.

Halicarnaso. ‘Grandes laderas de piedra vacía de llanos en el ro-
quedo’ (Al-ik-ar/ara-na-atx-o); pues la disposición tan abrupta 
del terreno —ara-na o ‘sin llanos’ lo define— había permitido 
levantar cuatro acrópolis en el pequeño istmo de Asia Menor.
Fue esta polis la patria de Heródoto, el padre de la Historia. VE 
Asia en 1.1.H y 8.3.

Hamburgo. ‘El río/mar (bajo) la alta cabeza (cresta/cima)’ (Ama-
bur/buru-go).

Hawái. ‘Aguajes’ (Aguai). Es la mayor isla del archipiélago, con 
varios volcanes activos, que superan los 3000 m de altitud.

150 Estos hechos, junto a lo de que nada más los soldados de reemplazo de las 
familias humildes eran enviados a Melilla «a morir como corderos», fueron la 
espoleta que desencadenó la Semana Trágica de Barcelona, la feroz represión 
contra los trabajadores y la sentencia de muerte contra muchos de ellos, como 
el maestro libertario Francesc Ferrer i Guardia, condenado en una gran farsa 
de juicio por un tribunal militar. Ferrer se dejó seducir por los «encantos» 
de Lerroux, el cual, veinticinco años después de la muerte del creador de la 
Escuela Moderna, tuvo que abdicar del gobierno en el «bienio negro», por 
corrupto integral, especialmente en el asunto del estraperlo.
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Hebrón. ‘Sobre el corte de las rocas’ (Eb-er-on). A casi 1000 m 
de altitud, es la tercera ciudad más poblada de Palestina (VE), 
tras Gaza (VE) y Jerusalén este. VE Jerusalén.

Herzegovina. ‘Muchas alturas bellas en las montañas’ (Er-tze-
go-bin-a).

Himalaya. ‘El agua de la gran madre en las laderas/ríos sagrados’ 
(I-ama-al-ai-a); desde el techo del mundo.

Holanda. ‘Llanura amplia’ o ‘tierra extensa’ (O-land).

Honduras. ‘Sobre aguas (ríos/lagos/lagunas) y piedras/monta-
ñas’ (On-dur/tur-atx); pues posee altas cumbres, numerosos 
ríos y lagos; y está situada entre dos océanos.

Hungría. ‘El país de la gran tierra’ (Un-ger-ia); nombrando así a 
la extensa y antiquísima llanura de Panonia (VE).

Iceberg. ‘Montaña de hielo’ (Itz/iz-berg).

Ifni. ‘El vado (de agua) en el escarpe’ (Ibi-ni).

Iguazú. ‘Juncos en el agua y vegetación selvática/inculta’ (Ig-ua-
azu).

Índico. ‘De lo indígena’ (Indi-ko).

Indo. ‘Corriente sagrada’ (In-do).

Inglaterra. ‘Las grandes peñas y ríos’ (In-gal-ter-a). La adición 
de la segunda r pensamos que es un añadido muy posterior, 
y tiene algo que ver con la terra-terrae latina, y muy poco, o 
nada, con el idioma prehistórico de referencia.

Iquique. ‘Cuestas secas’ (Ika-ike); en el Norte Grande chileno, 
con altos taludes con muchas sales de potasio o nitrato, como 
resultantes de la acción de las placas tectónicas151. Es hoy una 

151 La placa del Pacífico cabalga sobre la placa de Sudamérica, generando fe-
nómenos sísmicos y erupciones volcánicas que recorren de norte a sur toda 
la espina dorsal del continente: cordillera de los Andes y montañas Rocosas.
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ciudad y una provincia. En 1907 los reivindicativos obreros sa-
litreros sufrieron en la escuela Santa María la horrenda masa-
cre del ejército ordenada por el presidente Pedro Montt Montt. 
Según algunas fuentes, este exterminio dejó tres mil obreros 
asesinados. La Cantata de Santa María de Iquique —con letra 
de Luis Advis y con música de Quilapayún y Calchaquis— in-
mortalizó la espantosa infamia. VE María en 7.2.1.

Irak. ‘Las ciudades’ (Ir-ak).

Irán. ‘Sobre las ciudades’ o ‘ciudades altas’ (Ir-an); respecto a 
las de Irak (VE).

Irlanda. ‘La tierra de las aguas’ (Ir/iri/ur/uri-land). El concepto 
de agua y poblados humanos se solapan, tal vez porque todas 
las ciudades y asentamientos se han ubicado siempre junto a 
un curso de agua.

Iset. ‘Las hondonadas’ (Is-ete).
Es el nombre del uralino río que pasa por la ciudad rusa de 
Ekaterimburgo (VE Ekaterimburgo y Sverdlovsk en 10), en 
memoria de Catalina la Grande (VE Catalina en 7.1).

Islandia. ‘La región en campo de piedra’ (Aitz-land-ia).

Israel. ‘El ganado sobre peñas raídas/desgastadas’ (Aitz-arra-
ele).

Italia. ‘Aguas y poblados abundantes’ (I-ta-ili-a).

Jalisco. ‘Sedimentado de piedra’ (Jal-aitz-ko).

Jamaica. ‘El ensayo inconcluso’ (Sai-mak-a); en referencia a la 
geología de la isla, conformada por elevadas mesetas y un es-
trecho anillo de arena junto al mar.

Japón. ‘Señor bueno’ (Jap-on).

Jartum. ‘Montaña caliza’ (Kar-tun). En la capital de Sudán (VE) 
se unen el Nilo Blanco de Uganda (VE) y el Nilo Azul de Etio-
pía. VE Nilo.
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Jericó. ‘Tierra firme en la ladera’ (Gerf-iko); a pesar que se en-
cuentra a 258 metros por debajo del mar Mediterráneo (VE) y 
unos 160 m por encima del mar Muerto (VE).

Jerusalén. ‘Tierra firme en el roquedo grande y alto’ (Ger-utx-al-
ain); pues la ciudad se yergue 754 metros sobre el Mediterrá-
neo (VE) y 1160 m sobre el mar Muerto (VE), en el valle del 
río Jordán (VE).

Jonia. ‘El territorio del señor’ (Jon-ia).

Jordán. ‘Que retira el agua sagrada’ (Ge-or-dan).

Jordania. ‘La tierra de quienes apartan el agua sagrada’ (Ge-or-
dan-ia).

Jura. ‘Las venas de agua’ (Xur-a). Es un mazizo francés, que 
penetra también en Suiza (VE) y Alemania (VE), conformado 
por numerosos roquedos calizos, por lo que, aparte de algunos 
lagos, la mayoría de sus aguas son subterráneas. Divide las 
aguas del Rin (VE) al norte y las del Danubio (VE) al este.

Jutlandia. ‘País de la tierra llana sin verano’ (Ge/ka-ud-land-ia).

Kadesh. ‘Encadenado de casas (habitaciones / lugares protegi-
dos)’ (Kat-etx); en Siria y a orillas del río Orontes (VE) que 
hace frontera con Líbano (VE).
Allí tuvo lugar la famosa batalla entre egipcios e hititas en el 
año 1274 a. e. c.

Kalahari. ‘Profundidad/calado en busca de alimento’ (Kala-hari); 
quizás por los grandes recorridos que los cazadores bosqui-
manos (VE cazador en 7.3) y otros nómadas debían realizar 
en este desierto o porque hendían en sus presas flechas enve-
nenadas. La mayoría de los 930 000 kilómetros cuadrados de 
este desierto, aunque entra algo en Namibia (VE) y Sudáfrica, 
están en Botsuana (VE).

Kampala. ‘La de muchas alturas’ (Gain/kan-al-a); pues la capital 
de Uganda (VE) está por encima de los 1100 m, muy cerca del 
ecuador y del lago Victoria.
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Kansas. ‘Entrada a las múltiples alturas’ (Gain/kan-tza-as).

Karisimbi. ‘La montaña sobre dos grandes simas’ (Kar-is-in-bi); 
en Ruanda (VE).

Karlsruhe. ‘Unión de hermosos campos sobre taludes en cadena’ 
(Ka-arlo-oz-arru-ge).

Karnak. ‘Sobre rocas calizas’ (Kar-an-ak).

Katanga. ‘Enlazado de (tierras) vacías’ (Kat-ang-a).

Katmandú. ‘Encadenado de montañas sagradas’ (Kat-man-du).

Kaunas. ‘Enlazado grande en las entradas/salidas’ (Ka-un-as); 
por estar situado en la confluencia de dos cuencas hidrográfi-
cas: los ríos Niemen y Neris, junto al mar Báltico (VE).

Kazajistán. ‘Lugar de refugio/protección de piedra caliza’ (Kaz-
a-gis-tan).

Kenia. ‘Región de gramíneas’ (Ken-ia).

Kentucky. ‘Alta tierra de cereales y vados acuáticos enlazados’ 
(Ken-te-ug-ke). Este estado de los EUA sigue siendo de alto 
valor cerealístico y su área de 104 000 kilómetros cuadrados es 
recorrido por más de cuarenta y cinco ríos.

Kilimanjaro. ‘Vaciado extenso de la montaña en el jaral/arbus-
tos’ (Kil-man-jar-o). Está en el noreste de Tanzania, debajo 
mismo del ecuador y en la frontera con Kenia (VE). Tiene tres 
volcanes y, con sus 5895 m, es la cumbre de África (VE).

Kinsasa. ‘Mucha protección sobre las piedras’ (Kin-tza-atx-a).

Kirguizistán/Kirguistán. ‘País con poblados sobre las rocas en 
las relucientes laderas’ (Eki-iri-aitz-is-tan); en Asia central, 
pues contiene muy altas cumbres, entre ellas el Jengish Choku-
su, el cual sobrepasa los 7400 m. VE Asia en 1.1.H y 8.3.

Kóper. ‘El alto de la ladera/acantilado’ (Ko-ber); en Eslovenia 
(VE) y en el mismo golfo de Trieste.

Kosovo. ‘Alta visión con golpes de viento’ (Ko-so-bo).
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Kuala Lumpur. ‘Cuencas enlazadas con forma de pluma en el 
extremo/cima’ (Kua-la-lum-bur); en el estrecho de Malaca. 
Los ríos Klang y Gombak confluyen en la capital malaya.

Kurdistán. ‘Los gurús en la alta región luminosa’ (Kur-de/te-iz-
tan).

Kuriles, islas. ‘Chamán en el comunal/espacio de los muertos’ 
(Kur-ili-etx). Son una cincuentena de islas rusas que se extien-
den por más de 7000 kilómetros cuadrados en el océano Pací-
fico (VE), pertenecientes al óblast (VE 3.2) de Sajalín (VE).

La Baleta. ‘Grandes crecidas’ (Lab-al-eta); en la mediterránea 
isla de Malta (VE). VE Mediterráneo.

La Bastilla. ‘El humedal de entrada al altozano’ (Lab-as-til-a).

Labrador. ‘Tierra inundada con ríos’ (Lab-ara-dor/tor). Esta pe-
nínsula del Atlántico canadiense, que más que dobla la superfi-
cie de España (VE 3.2 y 8.1), cuenta con numerosos ríos, lagos 
y zonas pantanosas. VE Atlántico en 8.1.

Lacandona. ‘Confluencia de aguas periféricas buenas’ (Lak-and-
on-a). En esta selva con gran pluviosidad, varios ríos alimen-
tan al Grijalva, que produce la mitad de la energía hidroeléctri-
ca del estado de Chiapas.

Lacedemonia (Laconia). ‘El país en el que el lastre/piedra abar-
ca las montañas’ (Latz-ede-mon-ia); siendo su capital Esparta 
(VE) en el Peloponeso (VE). VE demonio en 7.2.1.

Lacio. ‘Áspero extenso’ (Latz-i-o).

Lagos. ‘Paraje de aguas confluyentes’ (Lak-os). En esta gran ciu-
dad nigeriana hay una isla unida por varios puentes al con-
tinente, situada en el golfo de Guinea (VE) y próxima a la 
desembocadura del río Níger (VE).
Tras El Cairo (VE), es la segunda ciudad de África (VE) por 
número de habitantes.

La Guaira. ‘Área confluyente de aguas’ (Laku-air-a). La penín-
sula se ubica en el océano Atlántico (VE 8.1) venezolano.
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La Habana. ‘Sobre el llano inundable’ (Lab-ana). El topónimo 
está emparentado con todos los lavajos y lavancos.

Lajedo. ‘Lajas abundantes’, ‘copiosa piedra enlazada’ o ‘losas’ 
(La-atxa-edo); por la gran cantidad de láminas que presentan 
en su estructura algunas rocas plutónicas.
Es una población en la isla de Santo Antão de Cabo Verde 
(VE). En la isla canaria de Fuerteventura (VE) está el pueblo 
de Lajares (VE 8.1).

La Meca. ‘Las lamas reunidas’ (Lam-ek-a); pues la vida en la ca-
pital saudí solo es posible gracias a sus oasis. VE lama en 3.2.

Laos. ‘Paraje enlazado’ (La-os). Junto con Birmania (VE), Tai-
landia (VE), Camboya (VE) y Vietnam conjuntan la península 
de Indochina.

La Paz. ‘Zona eventualmente húmeda entre rocas’ (Lab-atx); por 
estar situada en el cañón del río Choqueyapu, y a unos 67 kiló-
metros del lago Titicaca.
A unos 3640 m, en la cordillera de los Andes (VE), es la capital 
de Estado más alta del mundo.

Larisa. ‘El pastizal de las peñas’ (Lar-aitz-a).

La Rochelle (La Rochela). ‘El prado con la casa del ganado’ 
(Larro-etx-elle).

Lecce. ‘Cuevas casas’ (Lez-txe); pues una parte de la costa de 
Apulia (VE) la conforman grandes farallones calizos sobre los 
mares Adriático y Jónico.

Leipzig. ‘Lámina helada baja y seca’ (Lei-pe-zik); en apelación al 
hielo invernal del río Elster Blanco.

Lepanto. ‘Alto sobre una pequeña loma’ (Lep-an-to); en alusión 
a la población en la entrada occidental del golfo de Corinto 
(VE), donde tuvo lugar la famosa batalla homónima.

Lesbos. ‘Cuevas erosionadas’ (Leiz-bos).
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Letonia. ‘La región de montículos con coníferas’ (Lee-ton-ia).

Líbano. ‘El amplio arrasado montañoso’ (Li-ban-o).

Libia. ‘País doblemente devastado/pulido’ (Li-bi-a); por la ero-
sión del sol y del viento.
Tras la brutal destrucción de los bombarderos de la OTAN, la 
hecatombe ya es total.

Liechtenstein. ‘Limado de rocas por la tensión en las grietas de 
la gran montaña’ (Li-etz-ten-is-te-in).

Liguria. ‘La tierra impregnada de agua’ (Lik152-ur-ia).

Limasol. ‘Limado que se genera por destrozo/erosión’ (Li-ma-
sol); por la acción del mar sobre su bahía en la costa meridio-
nal de Chipre (VE).

Lituania. ‘El monte llano limado/pulido/arrasado’ (Li-tun-ani-a).

Livingstone. ‘Sobre la tierra pegajosa en el engarce de roca’ (Lib-
ing-aitz-on-e). La localidad está en Zambia (VE) y coincide 
con el nombre del famoso misionero y explorador inglés.

Livorno. ‘El limado (rocoso) del marino borde (Li-born-o).

Lombardía. ‘El país de lomas/lombas con viñedos’ (Lomb-ard-
ia); con muchas variedades de vinos, la más famosa de las cua-
les es el vino tinto de Valtellina.

Lourdes. ‘Tierra alta de rocas’ (Lur-de-etz).

Lovaina. ‘Sujeto a la concavidad del río’ (Lo-bai-na). El Dijle y 
su afluente Voer, en la provincia belga de Brabante (VE).

Luanda. ‘Campo grande’ (Lu-ande).

Lucca. ‘La protección’ (Luk-a).

Lucerna. ‘Sierras altas protegidas’ (Luk-zer-an/ana).

Lugano. ‘Amplia protección’ (Luk-an-o). VE Lugo en 8.1.

152 De este morfema, tal vez proceda el término líquido.
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Luxemburgo. ‘Largo lugar en lo alto de la montaña’ (Lux-en-
bur-go). La montaña Kneiff en Troisvierges, con 560 metros 
de altitud, avista Francia (VE), Alemania (VE) y Bélgica (VE).

Luxor. ‘Protección afortunada (con suerte / maravillosa)’ (Luk-
sor/xor); el mayor complejo religioso del antiguo Egipto (VE), 
con el nombre de Tebas (VE), con dedicación principal al dios 
Amón (VE 7.2.1), en la orilla este del Nilo (VE) y a unos cua-
tro kilómetros de su par en Karnak (VE).

Macedonia. ‘El país de montañas sagradas’ (Maza-don-ia).

Madagascar. ‘Abundantes bosques en rocas calizas’ (Mad-aga-
aitz-kar).

Magdalena. ‘Mucha cuenca/concavidad entre juncos’ (Mag-da-
len-a); en el gran río de Colombia (VE). VE Magdalena en 
7.1.

Magdeburgo. ‘Receptáculo en la alta cresta’ (Mag-de-bur-go).

Maguncia. ‘Planicie/concavidad grande con juncos’ (Mag-un-
zi-a).
La ciudad que vio nacer a mediados del siglo XV la imprenta 
en Occidente se encuentra en la confluencia de los ríos Rin 
(VE) y Meno al norte de los Alpes (VE).

Malagueta. ‘Unión de arroyos’ (Ama-laka-eda/eta). Es una zona 
de bosques y pastizales sobre la población de Tarrafal (VE), en 
la isla caboverdiana de Santiago (VE 7.1).

Malasia. ‘La gran madre tierra de las entradas/salidas’ (Ama-al-
as-ia).

Mali. ‘Agua maleable/moldeable’ (Mal-i); siendo -i una fórmu-
la antigua de denominar el ‘agua/río’. Cerca de Tombuctú, el 
río Níger (VE) se pliega en una curva de casi ciento ochenta 
grados para, después de atravesar miles de kilómetros, des-
embocar no lejos de su nacimiento. También puede significar 
‘generador de poblados’ (Ma-ili).
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Malta. ‘Las esterilidades’ (Malk-ta); a causa de sus grandes pe-
ñascales y un sol ardiente en el verano.

Managua. ‘La montaña acuosa’ (Man-aguai).

Manila. ‘La montaña de los muertos’ (Man-il-a).

Maputo. ‘El río que resopla humedad’ (Ama-puts-o); frontera du-
rante muchos kilómetros de Mozambique (VE) con Sudáfrica 
y que dio nombre a la capital.

Marañón [Maranhão]. ‘Sobre la frontera alta’ (Mara-ain-on). 
Es un estado del noreste de Brasil (VE).

Maratón. ‘Extensa llanura (entre) montañas’ (Ma-ara-ton); en 
la que los griegos vencieron a los persas en las guerras médi-
cas153.

Mar del Plata. ‘Mar que enlaza/une las bajuras’ (Be/pe-la-ta); 
pues su estuario recoge las aguas de los ríos Uruguay (VE) y 
Paraná (VE). Para Mar, VE mar en 3.2.

Mármara. ‘El límite/frontera de mares’ (Mar-mar-a); ya que se-
para el mar Egeo del mar Negro (VE). VE mar en 3.2.

Marruecos. ‘Región de ríos en arroyadas que se suceden/perpe-
túan’ (Ama-arru-ego/eko-os).

Marsella. ‘El prado del límite (humedal/mar)’ (Mar-zel-a).

Martinica. ‘El límite de la montaña inclinada (cuesta)’ (Mar-tin-
iga/ika); es la montaña Pelée, de casi 1400 metros de altitud, 
y con un temido volcán en activo que en 1902 causó, en una 
noche, la muerte de veinticinco mil personas.

Massachusetts. ‘Ríos entre muchas rocas y casas/poblados’ 
(Ama/ma-txa-tsu-etx).
Aquí tuvo lugar la espantosa, e ilegal, condena a muerte de 
Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti en 1927.

153 Sin embargo, en Los nueve libros de la Historia, Heródoto exagera en las 
cifras y en su pasión por lo ateniense.
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Matagalpa. ‘Lugar con bosques en el río’ (Mat-aga-alp-a). El río 
se llama río Grande de Matagalpa, en Nicaragua (VE).

Matera. ‘Los bosques’ (Mat-era).

Matterhorn. ‘La diosa madre en su esplendor’ (Ma-te-er-orn). El 
sufijo -orn es el ‘eje’ o la ‘pieza central’ de algo, en este caso la 
grandiosidad y belleza del monte Cervino (VE), en los Alpes 
(VE). Para madre, VE en 3.2.

Mauritania. ‘Tierra sobre la que se genera algo semejante a po-
blados’ (Ma-ur/uri-it-an-ia); en parábola con los oasis.

Mediterráneo. ‘El almacén de agua encajonado en todas direc-
ciones por taludes’ (Med-i-te-ra-ne-o). Tiene aquí -te- un sig-
nificado multidireccional ya que abarca un árera de hasta dos 
millones y medio de kilómetros cuadrados.

Melbourne. ‘Borde del talud empapado de agua’ (Mel-bor-ne).

Mendieta. ‘Los montes’ (Mendi-eta).

Mendizábal. ‘Monte ancho’ (Mendi-zabal).

Mendoza. ‘Monte en herradura’ (Mend-oza); en atención al arco 
volcánico que conforman las cumbres más altas de la argentina 
provincia.

Mérida. ‘La idea de río’ (Mer-id-a). La Mérida extremeña, en 
referencia al Guadiana (VE 8.1), y la capital de Yucatán (VE), 
nombrando al golfo homónimo y también al mar Caribe (VE). 
VE Mérida en 8.1.

México. ‘El río en la cuesta alta’ (Ame-eji-ko); describiendo la 
gran laguna sobre la que se levantó la capital del pueblo azteca 
(VE azteca en 7.3 y en este apartado), conocida entonces como 
Tenochtitlán.

Milán. ‘La ciudad sobre el río’ (Ami-ili-an).

Mileto. ‘Ciudad en los ríos’ (Ami-ili-edo/eto). Para Mil-, VE vila 
y villar en 3.2.
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Misisipi. ‘Castañares en el vado de la mordida del río’ (Mi-ziz-
ibi). VE Ziz.

Misuri. ‘Castañares en las simas del río/agua’ (Mi-is-uri).

Mogadiscio. ‘Oteros (cónicos) accidentales hacia la sima de jun-
cos’ (Mok-at-is-zi-o). Dicha sima apunta al río Shebelle, que 
sirve a la ciudad el agua dulce.

Moldavia. ‘El modelo de río’ (Mol-da-abi-a).

Mombasa. ‘La entrada bajo el monte’ (Mon-be-as-a). Es la se-
gunda ciudad de Kenia (VE), situada en una isla, que se une al 
continente por varios puentes. Para Mom-, VE montaña en 3.2.

Mónaco. ‘El extremo del monte’ (Mon-ako); pues este diminuto 
enclave se ha instalado sobre los escarpes que caen al mar. 
Para Mon-, VE montaña en 3.2.

Mondragone. ‘El monte que se arrastra/desplaza en lo alto’ 
(Mon-dra-gon/kon-e); en la provincia italiana de Caserta (VE).

Mongolia. ‘La tierra de paso entre montañas’ (Mon-kol-ia).

Monrovia. ‘La montaña con dos barrancos’ (Mon-arro-bi-a); en 
Liberia.

Monsegur. ‘Monte muy espiritual (sagrado)’ (Mont-tze-kur); en 
Occitania (VE).

Montana. ‘Montes en las alturas’ (Mont-ana).

Montevideo. ‘El amplio camino en el monte alto’ (Mon-te-
bide-o).

Montpellier. ‘La montaña de los luchadores cuerpo a cuerpo’ 
(Mont-pell-ero/ier); en Occitania (VE) y lugar de nacimiento 
de Jaime I. Posiblemente, en su área se desarrolló en la prehis-
toria ese tipo de lucha conocida hoy como grecorromana. Para 
Mont-, VE montaña en 3.2.

Monza. ‘Montes abundantes’ (Mon-tza).
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Mosa. ‘El humedal’ (Mos-a).

Mosela. ‘El humedal con pastos’ (Mos-ela).

Mostar. ‘Humedal del río’ (Mos-tar).

Mosteiros. ‘Paraje en el humedal del río (fuentes)’ (Mos-ter/
teir-os). Es un pueblo plantado sobre las coladas del volcán de 
Fogo (VE) en Cabo Verde (VE).

Mozambique. ‘Pico achaparrado entre dos brazos de agua (ve-
nas/ríos/mares)’ (Mo-zam-bik-e); pues fue esta pequeña isla 
coralina, hoy Patrimonio de la Humanidad, la que dio nombre 
al país.

Muerto, mar. ‘Mordisco extenso’ (Mortz-o). VE mar en 3.2. Se 
encuentra en la tierra que separa Jordania (VE) e Israel (VE).

Muret. ‘Muros/rocas/peñas abundantes’ (Mur-ete). Es una villa 
pirenaica francesa ubicada en el departamento del Alto Garo-
na. VE Garona.

Mururoa. ‘El extenso muro (barrera coralina) en el agua’ (Mur-
uru-o-a).

Myanmar. ‘La madre (tierra) con fronteras precisas’ (Mi-ama-
mar). Al oeste, norte y levante rodean el país las montañas 
del Tíbet (VE), y dicho semicírculo bordea una gran llanura 
aluvial que, por el sur, confronta con el océano Índico. VE 
Birmania.

Nairobi. ‘Población sobre la oquedad del agua’ (Ana-iri-ob-i); 
por el río homónimo. Situada por encima de los 1500 m y des-
de la cual se puede observar, con la atmósfera limpia, el monte 
Kilimanjaro (VE).

Namibia. ‘País sobre ríos con vados’ (An-ami-ibi-a); entre otros 
muchos, el Okavango (VE), el Ugab y el Omaruru.

Nápoles. ‘Casa/poblado redondo’ (Na-pol-es); apuntando sin 
duda a la forma de su altozano sobre la bahía.
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Narbona. ‘Enclave sobre el río’ (Nar-bon-a); aludiendo al occi-
tano río Aude.

Narvik. ‘Dos corrientes de agua’ (Nar-bi-k); dentro del círculo 
polar ártico, en la noruega provincia de Nordland (VE).

Nebraska. ‘Lugar con abundantes (asgaya) precipicios en las 
montañas’ (Ne-ber-ask-a).

Negro, mar. ‘Los juncales deseados/queridos/sagrados’ (Ane-
gur-o). VE mar en 3.2. Tiene este piélago un área de 436 000 km², 
siendo 5,7 veces menor que el Mediterráneo (VE).

Nepal. ‘Grandes precipicios cortados’ (Ne-eba-al); pues se ubica 
en el centro de la cordillera del Himalaya (VE).

Neuchatel. ‘Castillo sobre talud’ (Ne/neu/ni-kaz-tel). Para casti-
llo, VE casa, castro y chana en 3.2.

Nevada. ‘Muchos cortes/hendiduras’ (Ne-eba-ada), en los cursos 
de los ríos Columbia y Colorado.

Niágara. ‘Taludes/cataratas abundantes en la llanura’ (Ni-aga-
ara).

Nicaragua. ‘Barrancos de cimas con agua’ (Ni-kar-aguai).

Nicea. ‘La de muchos taludes’ (Ni-tze-a); al fondo de un lago, 
rodeado por montañas en tres de sus lados, junto a la costa del 
mar de Mármara (VE), perteneciente hoy a Turquía.

Nicosia. ‘El barranco azotado/acosado por el agua’ (Ni-kos-i-a); 
pues está situada a unos 150 metros sobre el mar junto al río 
Pedieos.

Nicoya. ‘En la caída del barranco’ (Ni-koi-a). Es una ciudad cos-
tarricense.

Níger. ‘Taludes estáticos’ (Ni-ger). El tercer río más largo de 
África (VE), que comparte actualmente nombre con uno de los 
paises por los que transcurre e influye en el nombre de aquel en 
el que desemboca —Nigeria (VE)—.
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Nigeria. ‘País de precipicios inertes’ (Ni-ger-ia).

Nilo. ‘Las pendientes de los poblados’ (Ni-ili-o); en referencia a 
la grieta del río, a sus cataratas y a los primeros asentamientos 
humanos estables en la región.

Nínive. ‘El talud del gran río’. (Ni-in-ibe); con apunte a los al-
cores sobre los que se erigió la antigua ciudad, y al río Tigris 
(VE).

Niza. ‘Taludes en las rocas’ (Ni-aitz-a).

Nordland. ‘La llanura del norte’ (Nord-land). VE norte y lan en 
3.2.

Normandía. ‘La tierra de las gentes que avanzan (marchan) en 
tropel (manada)’ (Nor-band/mand-ia).
En sus playas desembarcaron soldados norteamericanos e in-
gleses en junio de 1944, para «liberar» Europa (VE). Aunque 
Hollywood, con el soldado Ryan y otros embustes, ha tratado 
de inculcarnos la supuesta liberación, la realidad es que quie-
nes redimieron de verdad a Europa y al mundo del nazismo, 
fueron el pueblo y el ejército soviético. VE San Petersburgo y 
Volgogrado en 10.

Noruega. ‘Las gentes que navegan en aguas estables’ (Nor-u-
ega).

Novara. ‘Desnivel sobre campo circular’ (Ne-obo-ara).

Nuadibú. ‘La entrada de ñus en donde sopla el viento’ (Nu-ati-
bu).

Nubia. ‘La tierra de los ñus/antílopes en el río’ (Un/ñu-abi-a); en 
el alto Egipto (VE).

Nueva York. ‘El talud cortado sobre muchas aguas’ (Ne/neu/ni-
i154-or-k); pues la isla de Manhattan está rodeada por tres ríos: 
Hudson, East y Harlem.

154 Esta partícula, aparte de ser la ancestral denominación del agua, puede tener 
también un sentido abundancial.
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Occitania. ‘La región de hoces y agua’ (Otz-i-tan-ia); por los mu-
chos ríos entre roquedos al otro lado de los Pirineos (VE).
Fue el principal bastión en el que se expandió el catarismo, 
entre el siglo XI y hasta comienzos del siglo XIII, aunque tras 
su derrota militar, su doctrina sobrevivió en la clandestinidad. 
En el siglo XIV, esta región del suroeste francés se comenzó a 
denominar Languedoc.

Oceanía. ‘El alto155 espacio vacío’ (Oke-an-ia).

Okavango. ‘Río sobre la meseta/montaña alta’ (Oka-aba-an-
go/ko); que drena un área de 721 000 kilómetros cuadrados y 
muere en el desierto de Kalahari (VE).

Olimpo. ‘Amplia línea/cordal en que bufa el viento’ (O-lin-bo/
po). Es el segundo monte más alto de los Balcanes (VE) con 
2918 m.

Orbieto. ‘Nudo de caminos’ (Or-bie-eto); pues esta villa del La-
cio se alza sobre un peñón en la confluencia de los ríos Paglia 
y Chiana.

Orinoco. ‘Gran racimo de agua’ (Or-in-oko); con casi un millón 
de kilómetros de superficie entre Venezuela (VE) y Colombia 
(VE).

Orontes. ‘Casa/poblado junto al agua/río’ (Or-ond/ont-etx). VE 
Kadesh.

Oslo. ‘Frío anclado/fijo’ (Otz-lo).

Otranto. ‘El amplio/gran río junto/sobre el pequeño’ (O-ter-
an-to). Este canal separa el mar Adriático del mar Jónico, así 
como, en 72 km, las ciudades de Otranto, en Italia (VE), y la 
albanesa de Vlorë, al levante.

Ottawa. ‘Racimo/rosario de agua’ (Ote-aua); por estar salpicada 
de ríos y canales.

155 «Alto» porque en el pensamiento de los antiguos al final del océano estaría 
el abismo.
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Pacífico. ‘El vado de abajo entre rocas’ (Be/pe-aitz-ibi-ko). Alude 
a la única entrada navegable hacia —o desde— ese océano 
a través del estrecho de Magallanes, plagado de farallones e 
islotes, con una longitud que sobrepasa los 500 km.

Pakistán. ‘La tierra de prados resplandecientes’ (Abaka-iz-tan).

Palacagüina. ‘El valle de difuntos con agua en el alto’ (Pal-aka-
aui-ana/na). VE aka en 1.1.D, así como agua y val en 3.2.

Palestina. ‘El valle de las rocas/poblados altos’ (Bal/pal-aitz/etx-
ain-a).

Palmira. ‘El valle del río/humedal/oasis’ (Pal/bal/ball-mir-a); en 
el desierto de Siria.

Pampa. ‘Planicie silenciosa’ (Pal/pan-pa).

Panamá. ‘Región baja sobre agua’ (Be-an-ama).

Panonia. ‘La tierra de la gran/buena llanura’ (Pal/pan-on-ia). 
Esta antigua región, que se dijo romana, está al sur del Danu-
bio (VE) y se extendía por parte de la actual Hungría (VE) y 
también por Eslovaquia (VE), Austria, Serbia, Croacia (VE) y 
Bosnia (VE).

Papúa. ‘Papo/buches/montañas de agua’ (Pap-ua). No es descar-
table que papa (VE 7.2.1) provenga del mismo étimo.

Paraguay. ‘Humedales de ríos’ (Par-aguai); en referencia a los 
dos grandes ríos, el Paraná (VE), su homónimo y sus múltiples 
tributarios. VE bar y par en 3.2.

Paraná. ‘El gran humedal’ (Bar-an-a); puesto que posee una su-
perficie que supera los dos millones y medio de kilómetros.

París. ‘Par de grietas’ (Par-is); por los dos brazos de agua del 
Sena (VE y 1.1.I) que la rodean y que dejan en su interior la 
isla de la Cité, con una superficie de veintidós hectáreas y me-
dia, el corazón y origen de la ciudad. A su lado, hay otra isla 
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más pequeña, la de San Luis, en honor del rey que fue adalid, 
aunque frustrado, en las fracasadas séptima, octava y novena 
cruzadas.

Patagonia. ‘La región captadora de aguas de las alturas’ (Pat-a-
gon-ia); desde las montañas andinas del sur de la Argentina 
(VE), entre ellas las de Bariloche.

Pavía. Literalmente ‘río bajo’ (Be/pe-abia) o ‘población apeada 
en el río’ (Ape-abia); sobre el Tesino [Ticino], afluente del Po.

Pekín [Beijing/Beiping]. ‘Bajo las grandes alturas (crestas/mon-
tañas)’ (Be-i-bin/pin). La gran ciudad, que apenas sobrepasa 
los 100 metros de altitud, está rodeada de numerosas monta-
ñas, y unas cuantas de ellas sobrepasan los 2000 m.

Peloponeso. ‘Amplia piel mejorable/deseada hinchada/abomba-
da de piedras’ (Pel-ob-bon/pon-etx-o); pues las estériles rocas 
se expanden por casi cualquier rincón del territorio.

Pensilvania. ‘El país de montañas y hondonadas extensas’ (Ben-
sil-ban-ia).

Pentélico. ‘La buena montaña en la ladera’ (Ben-tel-iko); de la 
que se extrajo el mármol para erigir el Partenón en la acrópolis 
de Atenas (VE y en 1.1.H).

Pérgamo. ‘Montaña encadenada sobre el río’ (Ber-ka-amo); alu-
diendo al río Bakir.
En esta antigua ciudad griega, frente a la isla de Lesbos (VE), 
se dice que se desarrolló el primer pergamino como nuevo so-
porte de la escritura.

Perpiñán. ‘Dos montañas en el alto’ (Per-bi-ain).

Perú. ‘Cumbres de agua’ (Ber/per-u).

Perugia. ‘La tierra de montañas y vados/pasos acuáticos’ (Ber-
ug-ia); en la región italiana de Umbría.

Pescara. ‘Campo bajo las rocas calcáreas’ (Be/pe-etz-kar-a).
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Petra. ‘El rebajado del río’ (Be-ter-a); por el enorme desfiladero 
que sus aguas han atravesado en las rocas.

Piacenza (Plasencia). ‘Ruta de los muertos múltiples’ (Bia-zen-
tza). La ciudad se ubica en la llanura del Po y de ella parten 
numerosos caminos en varias direcciones. La denominación 
Plasencia tiene que ver con la presencia aragonesa-castellana 
en la región. VE Plasencia en 8.1.

Piamonte. ‘Camino/vía en las montañas altas’ (Bia-mon-te).

Pisa. ‘Dos abrigos/espacios habitados’ (Bi-txa); separados por el 
río Arno (VE).

Plata, vía de la. ‘Vía/camino de las zonas bajas’ (Be-la-ta); por 
oposición a las rutas o calzadas que marchaban por parajes 
más altos.

Podgorica. ‘Alegres cuestas en los montes’ (Poz-gor-ika).

Polonia. ‘El territorio sobre lodos blandos (barros)’ (Pol-on-ia).

Pompeya. ‘Los buenos rebaños (vacunos)’ (Bon/pon-bei-a).

Praga. ‘Riberas encadenadas’ (Bera-ka); atendiendo al río Mol-
dava y sus tributarios en la capital de Chequia.

Praia. ‘La montaña de la cuesta’ (Ber-ara-ia).

Pristina. ‘Dos simas/cortes en el monte’ (Bir-is-tin-a).

Provenza. ‘Bordes con muchos montes/espacios ideales’ (Bor-
ben-tza); tal vez por el clima de la Costa Azul o la cercanía de 
los Alpes (VE) y el macizo del Jura (VE).

Quéribus. ‘Robles y sabinas en las rocas’ (Zer/ker-ib-utz). Fue un 
alto castillo cátaro en Occitania (VE).

Quíos. ‘Paraje soleado’ (Eki-os); pues esta pequeña isla griega, 
como otras muchas del Mediterráneo (VE), aparece descarna-
da por la erosión y el sol.
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Quito. ‘Amplia compensación/equilibrio’ (Kit-o); ya que antes de 
llegar a ser la capital de Ecuador, a unos 2850 metros de alti-
tud, hubo otras durante el periodo inca como Tahuantinsuyo y 
Tomebamba.

Ragusa. ‘La roca gozosa’ (Arra-gotza/gutsa).

Rávena. ‘La roca de la montaña’ (Arra-ben-a).

Reikiavik. ‘Dos desnudas/peladas cuestas’ (Erre-ika-bi-k). Es la 
capital de Estado más cercana al círculo polar ártico.

Renania. ‘Los pastizales en la llanura’ (Erren-ani-a).

Retia (Recia). ‘Los pastizales múltiples’ (Erre-ti-a). Es la deno-
minación arcaica de la actual Suiza (VE).

Ribeira Torta. ‘La ribera endurecida’ (Ri-ber-a-tort-a); en San-
to Antão, pues, aunque el macaronésico archipiélago de Cabo 
Verde (VE) apenas tiene ríos permanentes, en sus diez islas 
hay muchos pueblos en las orillas del océano, ubicados sobre 
lavas volcánicas. VE ribera en 3.2.

Riga. ‘El río’ (Rek/rik-a). Es la desembocadura, en golfo, del 
Daugava. VE río en 3.2.

Rijeka156 (Rika/Reka/Fiume). ‘El río’ (Reka); ciudad croata en 
el golfo de Istria en el Adriático.

Rímini. ‘Los ríos en la montaña’ (Ri-min-i). Se trata de pequeños 
ríos que fluyen hacia el Marequia [Marecchia], también en el 
Adriático.

Rin. ‘El río’ (Ri/rik-in).

Rocafixada. ‘La roca doble’ (Arro-oka-biz-ada/ata/eda). Otro in-
accesible castillo pirenaico en Occitania (VE). VE roca en 3.2.

156 En esta histórica ciudad vivió unos días de relampagueante gloria el enton-
ces príncipe-duque, poeta, aviador, periodista y galán tuerto por heridas en el 
combate, Gabriele D’Annunzio en el otoño de 1919; visitado entonces por 
Benito Mussolini, buscando el dúo, en sus delirios, recuperar la italianidad de 
la ciudad tras la amarga victoria contra Austria en la Gran Guerra.
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Ródano. ‘El socabón sagrado y extenso’ (Arro-dan-o).

Rodengo. ‘Alto en el barranco del monte’ (Arro-den/ten-go/ko); 
en la región del Trentino - Alto Adigio.

Roma. ‘El barranco en el río’ (Arro/arru-ama).

Rosetta/Rashid. ‘Los taludes’ (Arros-eta) (Arros-id).
En este puerto del delta del Nilo (VE) fue encontrada en 1799 
la famosa piedra de 760 kilogramos —transportada en tiempo 
y por actores desconocidos hasta allí, ignorando su inmenso 
valor— que permitió descubrir el significado de la escritura 
jeroglífica.

Róterdam. ‘El barranco del río sagrado’ (Arro-ter-dam).

Ruanda. ‘Junto a los precipicios’ (Arru-and-a); puesto que el 
monte Karisimbi (VE), con 4507 m, divide el pequeño país 
—26 000 km²— en dos partes desiguales: un 80 % del mismo 
bascula hacia la cuenca del Nilo (VE) y el otro 20 % drena ha-
cia el río Congo (VE) a través del río Ruzizi (VE).

Rubicón. ‘El talud entre dos altos’ (Arru-bi-kon).
Este fue el río, en el noreste de Italia (VE), que ilegalmente 
atravesó Julio César (VE César en 7.1) en el año 49 a. e. c., 
para declarar la guerra a la República romana con el alea iacta 
est —o el anerripsthô kubos— ‘la suerte está echada’ —o ‘que 
empiece el juego’—, e iniciar la guerra civil.

Rumanía. ‘El territorio de taludes en las montañas’ (Arru-man-ia).

Ruzizi. ‘Precipicio hacia la grieta de agua’ (Arru-ziz-i); desembo-
cando en el gran lago Tanganica. VE Burundi y Ruanda.

Rwenzori. ‘Barrancos en las montañas mágicas (tocadas por la 
divinidad)’ (Arru-ben-zori).
Esta montañosa cadena ugandesa, de profundos valles y con 
120 km de longitud, se ubica en la misma línea del ecuador.

Saguía al Hamra. ‘Mucha agua en la acción del gran uadi’ (Tza-
auia-al-ama-ra).
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Los uadis del desierto, casi siempre secos, cuando recogen el 
agua de una tormenta lo arrasan todo a su paso, en una rápida, 
espesa y devastadora avenida de barro y agua. Es la región 
norte del Sáhara Occidental, con un área de 82 000 kilómetros 
cuadrados. VE Sáhara.

Sáhara/Sahara. ‘Muchas piedras en la llanura’ (Tza-ar-a).

Saigón. ‘El escondrijo en lo alto/montaña’ (Sai-gon/kon).
En el delta del Mekong hay un cono volcánico con numerosas 
cuevas que, al parecer, fueron utilizadas por la guerrilla del 
Vietcong para repeler a los invasores. Bajo la égida de Ho Chi 
Minh (VE 7.1) y el general Võ Nguyên Giáp, primero los fran-
ceses fueron vencidos en 1954 en Dien Bien Phu, y después 
los norteamericanos en 1975. Esta capital se llama, desde la 
victoria, Ciudad Ho Chi Minh, en memoria de, desde entonces, 
su héroe nacional.

Saint-Tropez. ‘La fuente bajo el monte de piedra’ (San/zan-tor-
be-etz).

Sajalín. ‘Protección de rocas abundantes en el alto’ (Txa-aja/atx-
al-ain).

Sajonia. ‘Tierra bajo la protección del señor’ (Txa-jon-ia).

Salamina. ‘La alquería del río grande’ (Sal-ami-in-a).
En esta isla griega, próxima al puerto del Pireo, tuvo lugar en 
el año 480 a. e. c., la batalla homónima, en la que los barcos 
de las ciudades asiáticas, dirigidas por el rey persa Jerjes, fue-
ron vencidas por la escuadra de las polis griegas comandadas 
por el ateniense Temístocles. Según el relato del padre de la 
Historia, Heródoto (VE 7.1) de Halicarnaso (VE), antes de la 
batalla, Artabano, el consejero de Jerjes le advirtió: «No habrá 
para nuestras infinitas naves puerto en que guarecerse si llega 
la tempestad; ni para el ejército de tierra víveres capaces de 
satisfacer su alimento»157.

157 Heródoto, 2006 —Libro VIII—.
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Salónica. ‘La granja junto a la cuesta’ (Sal-on-ika).

Salzburgo. ‘Bosque en la loma alta’ (Salt/zalt-bur-ko).

Samotracia. ‘La casa en la loma y con río en las piedras’ (Txa-
oma-ter-aitz-a); que definen a esta pequeña isla griega en el 
mar Egeo. Para Txa-, VE casa y vila en 3.2.

San Marino. ‘La vena/fuente en el marco/límite alto’ (San/zan-
mar-ain-o). El San Marino es un afluente del Marequia [Ma-
recchia]. VE Rímini.

Santa Cruz. ‘Fuentes en el cruce de caminos’ (San/zan-ta-gurr-
utx). Para Santa, VE san; y para Cruz, VE cruz en 3.2 y 7.2.1.

Santos. ‘Paraje con fuentes (venas de agua / marismas)’ (San/
sant-os); con una parte continental y otra con varias islas 
próximas, en el estado de São Paulo (VE san en 3.2 y Paulo en 
7.1) y uno de los puertos más grandes de América (VE).

Sarajevo. ‘El bosque cortado’ (Sara-ieb-o).158

Sarawat. ‘Gozosos uad (ríos)’ (Sara/zara-uad). En esta cordille-
ra, que divide los desiertos de Arabia Saudita y Yemen (VE), 
hay montañas que sobrepasan los 3000 metros de altitud. VE 
Arabia.

Sena. ‘El que se siente/engendra’ (Sen-a); como, por ejemplo, el 
río que dio origen a la isla en el primer poblado de París (VE). 
VE Sena en 1.1.I.

Senegal. ‘La tumba de gran acogida’ (Sen-ek-al).

Šibenik. ‘Casa en la ladera del monte’ (Etx/tse-ben-igo/iko). Du-
rante los muchos siglos en que el Adriático fue el mar de Ve-
necia (VE), se conoció como Sebenico.

158 El hacha no se detuvo y, ante la falsa pasividad de la UE, esta ciudad fue 
arrasada en los pasados años noventa, sin que la patética «unión» moviese un 
dedo para salvaguardar las esperanzas y la vida de sus gentes, ni allí ni en el 
resto de Bosnia-Herzegovina.
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Sicilia. ‘La tierra de secos agujeros (concavidades)’ (Sik-zil/zul/
zulo-ia); puesto que, aparte de las mínimas precipitaciones, se 
puede referir a los cuatro cráteres del Etna y otros respiraderos 
más pequeños.

Sigonella. ‘Pequeño alto para el ganado’ (Txi-gon-elle-a).

Sinaí. ‘La cuesta del creyente’ (Sin-ai).
Según la leyenda, por esa cuesta subió Moisés (VE 7.2.1) a 
recibir un decálogo de aquel dios, especializado en colocar 
zancadillas a sus criaturas, en demonizar a la mitad de ellas y 
en los continuos fracasos de sus proyectos.

Sinaloa. ‘Marca/señal del campo fértil’ (Sin-alo-a).

Singapur [Singapore]. ‘Marcado por los cuencos/concavidades 
con agua’ (Sin-kap-ur) (Sin-kap-or-e); porque, al igual que 
Cabo Verde (VE) o las islas Canarias (VE 8.1), las calderas de 
sus volcanes contienen agua.

Siracusa [Sarausa159]. ‘Atractiva elevación rocosa’ (Sira-kut-
utxa) (Sara-kut-utxa); en la costa suroriental de Sicilia (VE).

Skopie. ‘Dos rocas en las alturas’ (Etz-ko-bi[-e]). Es la capital de 
Macedonia del Norte. VE Macedonia.

Sofía. ‘Gran vía’ (So-bia); capital de Bulgaria (VE) junto al río 
Iskar.

Somalia. ‘La gran tierra deformable/degradable/maleable’ (So-
mal-ia). Seguramente por la observación del avance de la gran 
falla africana o Rift Valley. VE Abisinia.

Sonora. ‘Escasez de personas’, ‘pequeñas gentes’ (Txo-nor-a); 
siendo Hermosillo la principal ciudad del casi desértico estado 
mexicano. Al otro lado de la frontera está la estadounidense 
Tucson en el estado de Arizona.

Sorrento. ‘Vistazo sobre/desde el roquedo generalizado’ (So-
erre-end-o).

159 En el idioma siciliano.
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Soyapango. ‘Calvicie bajo la alta meseta’ (Soi-ab-ban-go); en la 
república de El Salvador. VE Salvador en 7.1.

Suabia. ‘Muchos ríos’ (Txu-abi-a); en referencia al río Aastoph 
y sus tributarios.

Suazilandia. ‘Muchas rocas en la tierra llana’ (Tsu-aitz-land-ia).

Sucre. ‘Gran campo comunal’ (Tsu-ger); situado a 413 kilóme-
tros de La Paz (VE) y a 2790 metros de altitud en el altiplano 
de Bolivia (VE).

Sudán. ‘Mucha creación’ (Tsu/txu-da-ma). De la contracción de 
los dos últimos morfemas resulta dam —‘sagrado’—, quizás 
en alusión al gran Nilo (VE) que da la vida en todo su curso 
atravesando el país.

Suecia. ‘Muchos cercos’ (Tsu/txu-ezi-a); en referencia a las múl-
tiples islas.

Suiza. ‘Abundantes rocas/montañas’ (Tsu/txu-aitz-a).

Sumeria. ‘El país de muchos ríos’ (Tsu/txu-mer-ia); en clara alu-
sión al Éufrates, al Tigris (VE) y a sus afluentes.

Tailandia. ‘El país con grandes cortes en la tierra llana’ (Tai-in-
land-ia).

Taiwán. ‘Corte de la montaña/meseta’ (Tai-ban).

Tallin. ‘Corte grande’ (Tai/taj/tall-in); en Estonia, como aquí el 
Tajo (VE 8.1).

Tamaulipas. ‘La puerta del río lunar entre sabinas y rocas’ (Ata-
ama-ul-ip-atx); en referencia al gran río Bravo (VE y en 1.1.E), 
que separa la ciudad mexicana de Matamoros de la inmediata 
Brownsville, en Texas —EUA—.

Támesis [Thames]. ‘El gran río en el arañazo/hondonada’ (Ta-
ame-ziz).

Tanganica. ‘La puerta que entrelaza la cuesta de las alturas’ (Ata-
ank-ain-ika); porque este extenso lago, de más de 32 800 km² y 
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a más de 700 m sobre el nivel del mar, da acceso a las mesetas 
de Burundi, la República Democrática del Congo, Tanzania y 
Zambia. VE Burundi, Congo y Zambia.

Tan-Tan. ‘Los de aquí aquí’ (Tan-tan). Son «los del norte», por 
oposición a los de 200 kilómetros más abajo, «los del río» (VE 
Tarfaya).

Tarento. ‘El lugar del río general/amplio’ (Tar-end-o); apelando 
al cercano río Brandano —que desemboca en el golfo homóni-
mo— o fórmula para referirse al mar Jónico.

Tarfaya. ‘Los (que viven) junto al río/mar’ (Tar-bai-a); al norte 
del Sáhara Occidental, en el sur de Marruecos (VE), y a menos 
de 100 kilómetros de Fuerteventura (VE en 8.1). VE Sáhara.

Tarrafal. ‘El río que arrastra/erosiona el valle’ (Tar-arra-bal). 
Es una población africana en la isla de Santiago (VE 7.1), en 
Cabo Verde (VE).

Tartagal. ‘Ríos de aguas someras’ (Tar-ta-gall).
Está en la provincia argentina de Salta; el pueblo en el que 
había nacido el sindicalista trabajador Daniel Solano, desapa-
recido a manos de la policía en una plantación de manzanas, 
propiedad de una empresa belga.

Tartaria160. ‘La tierra de los ríos y las rocas’ (Tar-eta-ar-ia). Tam-
bién puede ser tar o ‘río’ la contracción de: ta- o ‘alto’ y -ar 
o ‘piedra’. El estrecho de Tartaria se encuentra entre la Rusia 
continental y la isla de Sajalín (VE). VE Rusia en 10.

Tasmania. ‘País de altas rocas en las montañas’ (Te-atx-man-ia); 
montañosa isla australiana.

Tayikistán. ‘País con cortes en las laderas resplandecientes’ (Tai-
ika-iz-tan).

Tebas. ‘El bosque/oasis alto’ (Te-bas).

160 La mítica Tartaria incluía el vasto territorio de la Siberia centro-meridional 
y el oriente asiático.
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La famosa ciudad, la de las «cien puertas», fue la principal área 
urbana, comercial y religiosa en Egipto (VE) desde el segundo 
milenio antes de nuestra era. Situada a unos 800 kilómetros río 
Nilo (VE) arriba, manejaba las rutas caravaneras entre el norte 
y el sur, entre el Índico (VE) y el desierto de Libia (VE). Su 
inmensa superficie urbana alcanzaba las dos partes del río, con 
sus templos en el levante y sus formidables tumbas por la parte 
en que muere el sol.

Tebulosmta. ‘Alto redondo hermoso en/sobre las vaguadas’ (Te-
bul-os-mta). Es la montaña más alta de Chechenia (VE 10) de 
4493 metros.

Tegucigalpa. ‘Los altos que (totalmente) rodean con cuestas el 
río’ (Te-guz-iga-alp-a). El río que divide en dos a la ciudad es 
el Choluteca, que fluye a unos 1000 metros de altitud.

Tel Aviv. ‘Montículo/tel en el vado del río’ (Tel-abi-ibi); en refe-
rencia al pequeño río Ayalon.

Tepic. ‘Altos picos’ (Te-bik/pik); ciudad perteneciente al estado 
mexicano de Nayarit.

Termópilas. ‘Poblado en las rocas del río angosto’ (Ter-mo-bil/
pil-atx); en donde el rey persa Jerjes, a pesar de Leónidas (VE 
7.1) y sus espartanos valientes, derrrotó a los griegos.

Tesalia. ‘Tierra de altos pastizales’ (Te-sal/zal-ia).

Tíber. ‘Mucho (gran) río’ (Ti-iber).

Tiberíades. ‘Muchos poblados/casas sobre el agua’ (Ti-iber-iri-
ada-etx). Cuando las placas tectónicas africana y somalí co-
menzaron a alejarse, esta parte el río Jordán (VE) se ensanchó, 
formando el mar de Galilea (VE), que se ubica más de 200 me-
tros por debajo del nivel del mar, y desde la prehistoria sus 
alrededores fueron ocupados por asentamientos humanos. VE 
Abisinia y Genesaret.

Tíbet. ‘Muchas bajuras’ (Ti-bet); debido a las inmediatas y altísi-
mas cumbres.
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Tigris. ‘Muchas tierras hendidas’ (Ti-ger-is), a causa de la ero-
sión provocada por las avenidas del río.

Tijuana. ‘Muchos juncales en los lugares altos’ (Ti-ij-une-ana).

Timanfaya. ‘Agua en la cumbre del monte’ (Tim-an-ibai-a).

Timbu. ‘La montaña de los golpes de viento’ (Timm-bu); capital 
de Bután (VE).

Tinduf [Tindouf]. ‘El monte del cinturón sagrado (al que sola-
mente accede el iniciado)’ (Tin-do-ub).

Tirana. ‘(Lugar) encima del río’ (Tir-an-a).

Tiraspol. ‘Las rocas en el arenal del río’ (Tir-atx-pol). Es la ca-
pital de la comuna de Transnistria (VE), en Moldavia (VE); el 
río de referencia es el Dniéster (VE 10).

Tiro. ‘Río amplio’ (Tir-o); en la margen izquierda del río Litani.

Tolón. ‘Sobre el monte’ (Tol-on). Está en la costa de Provenza y 
es el mayor enclave militar francés en el Mediterráneo (VE).

Torino (Turín). ‘El río grande y extenso’ (Tor-in-o). Alude al Po, 
el río más largo y caudaloso de Italia (VE).

Toronto. ‘Sobre ríos pequeños’ (Tor-on-to); entre otros, el Hum-
ber y el Don.

Tortuga, La. ‘Que se endurece en el agua’ (Tort-uga); pues la 
estructura geológica de la pequeña isla venezolana está consti-
tuida por rocas coralinas.

Toscana. ‘El paraje sobre colinas encadenadas’ (Te-os-ka-an-a).

Toulouse. ‘El monte con casas de piedra’ o ‘el monte sobre la 
roca’ (Tol-utz-etx).

Tracia. ‘El río en las piedras’ (Ter-aitz-a); apelando al Danubio 
(VE) con sus afluentes y a la cordillera de los Balcanes (VE).
VE Samotracia.
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Transilvania. ‘País en meseta con ríos en la hondonada’ (Ter-an-
sil-ban-ia).

Transnistria. ‘El país recorrido por los precipicios en la sima del 
río’ (Tran-ni-is-ter-ia). En Moldavia (VE), en la ribera izquier-
da del río Dniéster (VE 10), con capital en Tiraspol (VE).

Trapani. ‘Trenzado de montañas’ (Tre-ban-i).

Trebinje. ‘El país con montañas entrelazadas’ (Tre-bin-ia/je); en 
Bosnia-Herzegovina. VE Bosnia y Herzegovina.

Trebisonda [Trebzon]. ‘Enlazado de dos golfos/hondonadas’ 
(Tre-bis-ond-a); pues esta antiquísima ciudad turca, situada al 
sureste del mar Negro (VE), se yergue a los pies de los Alpes 
Pónticos, penetrados por diferentes golfos. VE Alpes.

Treblinka. ‘Trenzado de fangales pequeños’ (Tre-belen-iko-a); 
en el noreste de la actual Polonia (VE).

Trento. ‘Lugar de pequeños ríos’ (Ter-en-to/txo).

Tréveris [Trier]. ‘Unión de montañas sobre la grieta’ (Tre-ber-
is); en Alemania (VE).
En la ciudad renana, atravesada por el Mosela, fue ejecutado el 
monje gallego Prisciliano a finales del siglo IV; y en ella, quin-
ce siglos después, nació Karl Marx, el filósofo de la praxis, a 
principios del siglo XIX.

Treviso. ‘Dos ríos pequeños’ (Ter-bi-txo); que son el Sile y el 
Botteniga.

Troya. ‘La cañada del río’ (Ter-oia); la afamada ciudad de los 
relatos homéricos, al otro lado del mar Egeo, tomada por los 
tirios al cabo de diez años de asedio.

Tucumán. ‘La corriente de la alta montaña’ (Tu-ku-man); pues 
allí se encuentran las montañas de la sierra Calchaquíes, algu-
no de cuyos picos sobrepasan los 5000 metros.

Túnez (Tunicia) [Tunisia]. ‘El territorio con montes de piedra’ 
(Tun-aitz-ia).
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Turingia. ‘Tierra de ríos encadenados’ (Tur-ing-ia); pues este 
land en el centro-oriental alemán está cruzado por más de una 
veintena de ríos.

Turkmenistán. ‘El río prohibido en la montaña de luz’ (Tur-uk-
men-iz-tan); en referencia al río Tigris (VE) que nace en el 
oriente de Anatolia.

Uarzazat. ‘Agua que se ensarta en la piedra/arena en la amplia 
puerta’ (Ua-ar-zard-tza-ate); pues allí se encuetran dos ríos en 
la antesala del gran desierto del Sáhara (VE).

Uganda. ‘Pasos/vados de agua próximos’ (Ug-and-a).

Ugarit. ‘El fin de las aguas/ríos en la arena/roca’ (Uga-ar-it). Esta 
antigua ciudad Estado se ubicó en la costa norte de Siria.

Ulán Bator. ‘Sobre/junto al lunar del único agua/río’ (Ul-an-bat-
or). Es la capital de Estado más fría del mundo.

Ur/Uri/Uruk. ‘El río’ o ‘la ciudad’; por ir siempre uno al lado de 
la otra. En el primer y tercer casos, ciudades mesopotámicas 
de la antigüedad; en el medio, el cantón de Suiza Central. El 
sufijo -uk ‘puño’ de Uruk anuncia lo belicoso y guerrero. Los 
tres morfemas alusivos al agua y a los asentamientos humanos 
inmediatos tienen un significado muy similar. VE Suiza.

Urbino. ‘Mucha agua en las montañas’ (Ur-bin-o).

Uruguay. ‘Los cursos de agua’ (Ur-ug-uai). Además del país, es 
un río que hace frontera con Argentina (VE).

Ururi. ‘El agua del poblado’ (Ur-uri); aludiendo al río Biferno, 
en la región de Molise, provincia de Campobasso.

Uzbekistán. ‘La profunda tierra de peñas y picos luminosos’ 
(Utx-bek/bik-iz-tan). La partícula -is/iz- o ‘luminosa/o’, como 
en Madrid (VE 8.1) y Valladolid (VE 8.1), al igual que en to-
dos los países que ya hemos descrito, y que se ubican junto 
a las cumbres del Himalaya (VE), presentan luminiscencias 
especiales.
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Vaduz. ‘El río preponderante’ (Uad-uz); en honor de uno de los 
brazos del alto Rin (VE) en los Alpes (VE).

Varese. ‘La casa/poblado del humedal’ (Bar-etxe); junto al lago 
homónimo, en Lombardía.

Varsovia. ‘Humedal/huerto enorme entre dos ríos’ (Bar-so-bi-a).

Vaticano. ‘La puerta de abajo (hacia) la alta amplitud’ (Be-ati-
can/gain-o). El vate (be-ate) es el ‘adivino’, ‘oráculo’, ‘augur’ 
o ‘profeta’ de aquí abajo, que maneja la llave/puerta para des-
velar lo oculto, misterioso, el más allá o lo que está arriba. VE 
vate en 7.2.1.

Venecia. ‘Espacio sin montañas’ (Ben-ez-ia).

Venezuela. ‘País de montañas verdes/húmedas de luna con mos-
quitos’ (Ben-eze-ul-ia).

Verdún [Verdun]. ‘Cumbre sacra’ (Ber-dum).

Verona. ‘Sobre las cumbres (buenas laderas)’ (Ber-on-a).
En esta ciudad se reunió, a petición del inmundo monarca es-
pañol Fernando VII y su inmensa camarilla, en noviembre de 
1822, un congreso de los absolutistas europeos que decidió 
enviar contra los españoles y su gobierno liberal a los Cien Mil 
Hijos de San Luis que, a la postre, reimplantó en nuestro país 
el gobierno de la corona y el altar. Esa fuerza militar entró en 
España (VE 3.2 y 8.1), también ha de anotarse, sin oposición, 
pues aquí, y ya entonces, eran demasiados los que nos enseña-
ron a comer a dos carrillos. Ese mismo año, como freno a las 
veleidades americanas de los de Verona, el presidente James 
Monroe dictó lo de «América para los americanos», que, des-
de entonces y hasta hoy, se convertiría en un dogal para toda 
Latinoamérica. VE América.

Viena. ‘Lugar del camino de arriba’ (Bie-en-a). VE vía en 3.2.

Vilnius (Vilna). ‘La ciudad con taludes de rocas’ (Bil-ni-utx). En 
el centro de la ciudad se encuentra la montaña de Taurakalnis. 
VE vila en 3.2.
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Virginia. ‘La tierra con remates/alturas que viran’ (Bir-gin-ia); 
entre el sur de la cordillera de los Apalaches y la cordillera 
Blue. VE Virginia en 7.1.

Viterbo. ‘Dos ríos con bocanadas de viento’ (Bi-ter-bo); en refe-
rencia a los ríos Marta y Arcione.

Wannsee. ‘La casa de la meseta/montaña’ (U-an-txe).
En este exclusivo barrio, a las afueras de Berlín, el 20 de enero 
de 1942, políticos, militares y funcionarios nazis planificaron 
la «solución final». El sionismo parece imitar a los nazis, lle-
vando a cabo el implacable genocidio contra el pueblo pales-
tino, mediante los crímenes más abominables en Gaza (VE), 
Cisjordania y en los países vecinos solidarios.

Washington. ‘Bosques y lomas unidos’ (Bas-ing-tont).

Waterloo. ‘Agua anclada en el amplio suelo’, ‘extenso terreno 
lodoso’, ‘aguazal’ (Uad-er-lo-o).
Estos lodos, situados unos 20 kilómetros al sur de Bruselas 
(VE), impracticables para la infantería y, sobre todo, para la ar-
tillería pesada, fueron, tal vez, la causa principal del definitivo 
desastre del dictador Napoleón (VE 7.1), y su fallido imperio, 
al asomar el verano de 1815.

Willendorf. ‘Poblado en el curso alto del río’ (Bill-en-tor-te); en 
Austria.
En este lugar fue descubierta una pequeña venus (VE 7.2.1) de 
hace más de 25 000 años, tallada en piedra caliza. Esas excava-
ciones, a orillas del Danubio (VE), fueron dirigidas en el año 
1908 por Hugo Obermaier.

Winnipeg. ‘Montañas con picos escarpados’ (Bin-ni-pek); en Ca-
nadá.

Wurtemberg. ‘El agua en las laderas de las montañas’ (Ur-ten-
berg).

Yakarta (Jakarta). ‘Alimento en las rocas calizas’ (Ja-kar-ta); 
situada en la isla de Java y capital de Indonesia. Tal vez porque 
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sus primeros pobladores se alimentaban, como tantos pueblos 
marítimos, a base de moluscos.
Hoy, casi la mitad de los habitantes de esta gran ciudad, al 
igual que muchos holandeses con sus pólders, viven por deba-
jo del nivel del mar.

Yemen. ‘Deslizado en la montaña’ (Ai/ie-men). VE Arabia y Sa-
rawat.

Yucatán. ‘Aguas sobre zonas catadas/hendidas/perforadas’ (Iur-
kat-an); en consonancia con la geología kárstica de la penín-
sula maya en la que proliferan numerosos lagos multiformes 
subterráneos, conocidos como cenotes.

Yugoslavia. ‘Abundantes altos y ríos encorvados’ (Iur-go-esl-
abi-a).

Zagreb. ‘Muchas rocas cortadas’ (Tza-ger-ebe).

Žalgiris. ‘Poblado en la cuesta del pastizal’ (Zal-egi-iri[-s]); en 
Lituania, entre la capital y Kaunas (VE). VE Vilnius.

Zambeze. ‘Arteria bajo (otras) muchas’ (Zan-be-tze).

Zambia. ‘Los dos ríos/arterias’ (Zan-bi-a); el Zambeze (VE) y el 
Congo (VE) entre otros.

Zanzíbar. ‘Juncos en los manantiales de los ríos’ (San/zan-zi-
ibar). Conjunto de unas setenta y cinco islas que conforman 
una región semiautónoma de Tanzania, al sur del ecuador, en 
el océano Índico (VE).

Zara (Zadar). ‘Agradable’ (Zara). Es una ciudad costera de 
Croacia (VE).

Zelanda. ‘Tierra llana grande’ (Zela-ande); provincia pertene-
ciente a los Países Bajos, emplazada en el delta de los ríos 
Mosa (VE) y Escalda.

Zihuatanejo. ‘La puerta donde brota el agua en el alto de las ro-
cas’ (Sek/sik/zuk-ata-ain-atx).
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Zimbabue. ‘La arboleda brava movida por el viento’ (Zin-ba-
bu-e).

Ziz. ‘Mordida, arrastre de barros’ (Ziz). Es un río que surca el 
desierto suroriental de Marruecos (VE) y finalmente se pierde 
en el desierto de Argelia (VE). Como el Nilo (VE), parece un 
oasis largo, aunque mucho más corto que este, conformando 
una grieta verde sobre el fondo rojo del desierto.

Zuérate/Zuerat. ‘Muchas puertas que acercan’ (Tsu-er-ate); su-
ponemos que por ser un cruce de caminos en el desierto, uno 
de los cuales llega a la increíble ciudad de Chinguetti, empla-
zamiento que, desde la Edad Media, y también en la ruta de 
las caravanas, se sitúa cerca de un extenso paisaje de dunas de 
hasta 300 metros de altura.

Zurich. ‘Espacio blanco para morada/población’ (Zuri-etx); a te-
nor de las continuas nevadas que caían sobre su área.
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9

Pretéritos escasamente pluscuamperfectos

Como anunciamos al comienzo de este compromiso, tal vez re-
sulte interesante exponer ahora algo de lo que en aquel momen-
to habíamos realizado siguiendo el modelo de la academia y sus 
adjuntos. Las etimologías de las poblaciones, las montañas y los 
ríos que aquí exponemos, a modo de mera incursión en los usos 
de los ortodoxos, pueden cotejarse con lo ya dicho en el apartado 
4 del sumario para los pueblos de las tres áreas lingüísticas, el 
epígrafe 5 en lo referido a las montañas, así como la rúbrica 6 en 
lo concerniente a los ríos y superficies de agua.

A Morteira de Pedra Cabalar. 1344 m. Tal vez provenga del 
verbo latino morari, ‘morar’, ‘habitar’, ‘tener asiento en’; y 
de él moratera-morteira-mortera: ‘derecho a disfrutar de una 
morada’ en una determinada población. VE A Morteira de Pe-
dra Cabalar en 5.3.
Sería un lugar comunal de algunos pueblos para su explota-
ción entre toda la vecindad, con reglamentación muy estricta 
en relación con las obligaciones de morar efectivamente en el 
pueblo al que pertenecía la morteira todo el año o la mayoría 
del mismo, cuidando de los lindes, respetando las normas y 
tiempos para la corta de madera y leña, los pasos, siembras y 
recolecciones.
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Podría emanar también de la voz latina mortam, ‘muerta’, se-
guida del sufijo de colectividad y abundancial -eira, —ariam 
en latín—, por eso, podría referirse también a una terram 
mortuariam, o ‘propiedad muerta’, y, de ahí, el concepto de 
«amortización», al ser un terreno comunal y, por lo tanto, no 
sujeto a la venta ni a cualquier enajenación por estar fuera del 
mercado. Sus propietarios lo disfrutaban en común hasta su 
muerte, y lo mismo acaecería entre sus herederos. Mendizábal 
y Madoz, a través de leyes desamortizadoras hacia mediados 
del siglo XIX, le pegaron un gigantesco mordisco no solo a los 
bienes del clero y la nobleza, sino también a los comunales.

Aceveda. Fitónimo proveniente del latín acifum, ‘acebo’, segui-
do del sufijo asociativo o abundancial femenino eta —eda en 
varios idiomas romances—. Es un lugar propicio para el desa-
rrollo de esa especie arbórea. VE Acebeda en 4.3.4.

Alixo. Proponemos el nombre suevo161 Alegium, que devino en 
Eligio o Aligio y después Alixo en gallego. VE Alixo en 4.3.1.
Otra opción es que arranque del verbo latino lixiviare, ‘lavar’; 
y de él, además de «lejía», podría derivar también alijo —alixo 
en castellano—.
Alixo habría nacido del latín ad lixum, ‘junto al lavadero’ —¿y 
por qué no de oro, a sabiendas de que se ubica en el viento del 
naciente valdeorrés, junto a las aguas del río encarnado?—

Bembibre. Procede de los vocablos latinos bene, ‘bien’, y el ver-
bo vivere, ‘vivir’: ‘lugar para el buen vivir’ o ‘paraje de vida 
sana’. VE Bembibre en 4.2.2.

Bierzo. Emana de la voz preindoeuropea briga, ‘montaña’ o ‘lu-
gar alto’. Este término está presente, como prefijo o sufijo to-
ponímico, en todas las lenguas de Europa (VE 8.3): es berg 
sinónimo de briga. VE Bierzo en 3.3.

161 La antroponimia originada por los suevos, tanto de Galicia como de cen-
troeuropa, es muy similar a la de los visigodos, ostrogodos, alanos, vándalos, 
burgundios, gépidos transilvanos y a la del resto de los pueblos germánicos 
que primero invadieron y después conquistaron el Imperio romano durante 
el siglo V.
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Los «brigantes», metafóricamente, son ‘los habitantes de las 
tierras altas’.

Boeza. El hidrónimo nace del precéltico bou, ‘vaca’, derivado 
por su parte de la raíz indoeuropea gwōw. Esta etimología 
pasó después al griego y de este al latín. De él se originó un 
sustantivo anticuado boe o ‘buey’, y, de él, viene Boeza. En 
estas tierras, las bouzas son desbroces en las montañas a fin de 
obtener pastizales para el ganado vacuno. Con el sufijo illo se 
obtiene Boecillo, indicando un ‘espacio para bueyes jóvenes’ o 
un ‘lugar de poca extensión como pasto de bueyes’. VE Boeza 
en 4.2.12 y 6.1.1.

Burbia. Nace el río en las cumbres del pico Mustallar (VE 5.3). 
Su etimología puede arrancar de la voz ibérica prerromana 
burbi, ‘madroño’ —Arbutus unedo—. VE Burbia en 6.1.2.
Asimismo, el verbo latino burbullitare, ‘burbujear’, que en 
castellano y catalán es borbollar —gorgollar en asturiano— y 
en portugués es borboritar, pueden estar tras su etimología. El 
étimo es semejante al término celta worm, ‘caliente’.

Buxán. Puede tratarse de un teotopónimo muy común en Gali-
cia (VE 8.1), equivalente al Buján castellano. Nace de la raíz 
latina Bus/bust/bustum, ‘lugar quemado’ o ‘sitio para el vacu-
no’, con el fin de sembrar o conseguir un pastizal; seguido del 
sufijo ianus, el dios romano Jano —divinidad de las entradas, 
del comienzo y del fin; de él deviene xaneiro, o enero—. El 
sufijo determinativo xan también podría identificar al dueño 
del predio quemado: ‘La roza de Xan (Juan)’. VE Buján en 3.3 
y Buxán en 4.3.4.

Cacabelos. El topónimo pudo nacer de la yuxtaposición del adje-
tivo latino caecus-a-um, en femenino plural caecas, ‘ciegas’, 
y el sustantivo bullas, ‘bolas’; que, por las diversas mutacio-
nes que acompañan al lenguaje, devino en Cacabelos (VE en 
4.2.5). Tales ‘bolas ciegas’ pueden hacer alusión a los nume-
rosos restos pétreos que, enterrados por el paso de los siglos, 
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veían la luz y aparecían tras el laboreo de la vecina ciudad y 
mansio162 romana de Bergidum Flavium.
También puede proceder de la mixtura del teónimo Cauca, una 
deidad local prerromana, y el fitónimo Populus alba, ‘chopo 
(álamo) blanco’ que crece junto a los cursos de agua. Sería 
Cacabelos un ‘lugar de álamos blancos (chopera) junto al río’, 
el Cúa (VE 6.1.2 y 9), dedicado al dios Cauca.

Casdenodres. Del latín casam nutrix; en plural, nutrices, o ‘la 
casa de las nodrizas’; donde se pudo acoger a los infantes cuya 
madre había muerto o no tenía suficiente leche para amaman-
tar. VE Casdenodres en 4.3.18.

Catoute. 2112 m. El término arranca de la preposición griega, 
tomada después por los romanos, kata, ‘sobre’, ‘contra’, ‘a 
través de’; más el sufijante adjetivo latino altum, ‘alto’, ‘eleva-
do’. El topónimo de este pico significará ‘sobrealtura’ o ‘con-
traelevación’. VE Catoute en 5.1.

Caurel [Courel]. Este topónimo puede derivar de la voz precelta 
cau, ‘cueva’, ‘hondonada’ o ‘concavidad’, seguida del sufijo 
diminutivo latino ellum, adoptando la forma latina Caurellum, 
para, más tarde, sincoparse en Caurel o Courel, tras permutar 
el diptongo au en ou, como sucede en Auriensis y Ourense 
(VE Orense en 8.1). VE Caurel en 3.3.

Cebolledo. 2085 m. Este orónimo nace del fitónimo Asphodelus 
fistulosus o gamón —gamoncillo o varita de San José (VE 
7.1)—, con hojas semejantes a las de la cebolla. Es una planta 
muy común que crece en esas alturas. Ni la comen los anima-
les ni es atacada por el fuego; de ahí que se la relacione con la 
inmortalidad y la vida en el más allá. En un monte quemado, 
al llegar la primavera, brota en todo su esplendor con sus lla-
mativas flores, devolviéndole la vida al monte después de la 
muerte. VE Cebolledo en 5.1.

162 De ahí «mansión». Eran los albergues, fondas, estaciones o posadas dis-
tribuidas a lo largo de todas las calzadas romanas, separadas entre sí por la 
distancia media que un caminante podría recorrer en un día, unos 30 km.
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Celavente. Emana de dos términos latinos: cellam, que en latín 
medieval refiere un ‘monasterio’, alguna ‘dependencia mona-
cal’ y también denomina a un ‘depósito’, ‘granero’ o ‘despen-
sa’; y valenti, ‘de Valente’. Cela Vente será pues ‘el monasterio 
de Valente’ o ‘la villa del granero de Valente’. VE Celavente 
en 4.3.4.

Cereixido. Surge del latín cerasium, ‘cereza’, más el sufijo colec-
tivo edo/ido. Al parecer, los romanos lo tomaron prestado del 
griego kerasion. La proliferación de lugares con el nombre de 
Cereza/o nos remite a entornos boscosos de cerezos silvestres 
antes de su domesticación. VE Cereixido en 4.3.12 y 4.4.2.

Cogollo. 1985 m. Viene del latín cucullum, ‘capuchón’ o ‘cogu-
lla’; ‘elevación rocosa del territorio’, por encima de Orallo 
(VE 4.1.2) en este caso. VE Cogollo en 5.2.

Leitariegos, Collado de. 1525 m. El nombre Collado nace de la 
voz latina collem, ‘colina’, ‘altura’, ‘paso transitable entre dos 
montañas’; seguido del sufijo atum —en castellano, ado y au 
en asturleonés—. VE Leitariegos en 3.3 y 5.2.

Congosto. Del latín coangustare, ‘estrechar’, y su participio 
coangustum, ‘angostado’, ‘estrechura’. El pueblo se levantó 
junto a ese estrechón que el río Sil (VE 3.3, 6.1.1 y este apar-
tado) trazó junto a lo que hoy es esta localidad, y donde, al pa-
recer, los romanos construyeron un puente en el trazado de la 
Vía Nova que unía Astorga y Braga (VE 1.1.D y 8.1). Por allí 
pasó también la primera N-VI hasta principios del siglo XX, 
antes de ser desviada por el centro de Ponferrada (VE 4.2.14). 
VE Congosto en 4.2.10.

Cúa. Nace en el alto valle de Fornela (VE 3.3). El origen de este 
hidrónimo se emparenta con los sustantivos galegos croio o 
coio, ‘canto rodado’, ‘bruto’, proveniente, a su vez, de la voz 
celta crodios, ‘duro’ o ‘rígido’. Tal vez provengan de una me-
táfora nacida del latín caudam, ‘cola’, por la estela forestal que 
cimbrea a sus márgenes. VE Cúa en 6.1.2.
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Cuiña. 1985 m. Emana del vocablo femenino latino collinam, 
‘colina’, ‘alcor’, ‘elevación’ o ‘collado’. En la frontera entre 
Galicia (VE 8.1) y el Bierzo (VE 3.3). VE Pico Cuiña en 5.3.

Feais. Surge del vocablo latino fenum, ‘heno’, ‘hierba seca y se-
gada al principio del verano’, como forraje de invierno para 
alimentar el ganado; seguido del sufijo abundativo ale —que 
en plural nos dará fenales—, y en gallego el sufijo ais. VE 
Feais en 3.4.3.

Folgoso de Caurel. Folgoso deriva del latín filictem, ‘helecho’, 
más el sufijo colectivo oso. ‘Zona de folgos (helechos)’ —que 
son fentos o fieitos en gallego—. De este étimo, provienen Fol-
gos, Felgueras, Felechosa, Folgueiras, etcétera. Para Caurel, 
VE y en 3.3.
Una segunda hipótesis lo hace derivar del latín follis-is, ‘fue-
lle’, y, de él, el verbo de la primera conjugación follicare, ‘so-
plar’, ‘respirar’, ‘alegrarse de algo’ o ‘alegrarse con alguien’. 
De ahí, huelga, follar y Folgoso; según esta suposición, que no 
contradice lo antedicho, tienen la misma raíz: yacer, reposar o 
descansar. Folgoso es el ‘lugar apto para la folga (el asueto / 
la diversión)’.

Formigueiros. 1643 m. Este monte es el techo de la serranía del 
Caurel (VE y en 3.3), y el orónimo conforma una linda metáfo-
ra por la semejanza con un hormiguero en sus formas convexas 
y oradados desde la Edad del Hierro en la cultura castreña. VE 
Formigueiros en 5.3.
Las numerosas perforaciones de sus venas realizadas por los 
venaqueiros —sobre todo a lo largo de la Edad Media— para 
extraer el mineral de hierro; las formas redondeadas de las car-
boneras cubiertas de tierra para la obtención del carbón vegetal 
—mediante la quema parcial pero masiva de robles y uces—; 
su similitud con los arcaicos y bajos hornos de piedra en los 
que se calcinó la vena del mineral de hierro; la proliferación 
de escorias en sus inmediaciones; las profundas rodadas de los 
carros porteadores, tirados por bueyes, que, a imitación de los 
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senderitos de hormigas que conmunican las diferentes estan-
cias de los hormigueros, surcan en todas direcciones sus suelos 
pizarrosos, debieron cautivar las mentes de quienes faenaron 
en esa montaña y la bautizaron con nombre tan singular.
Y aún más, a semejanza de los túneles subterráneos que perfo-
ran los hormigueros, el río Bisuña, como el Guadiana, desapa-
rece y renace en el interior de esta montaña, para precipitarse 
en varias cascadas o fervenzas, la más grande y pintoresca en 
Ferramulín, de casi 50 m de altura, antes de unirse al río Selmo 
(VE y 6.1.2).

Gistredo. Es un fitónimo que deriva de xistram, gistra o hierba 
montaraz, olorosa y medicinal, que en España (VE 3.2 y 8.1) 
presenta muchas denominaciones, entre otras: cardo pinillo, 
eneldo ursino, hinojo ursino, meo, meu, meón, perejil montu-
no, xestra, xistra, té purgante, hierba de la orina…, seguido del 
sufijo abundativo etu, o edo en romance. VE Gistredo en 3.3.

Guimil/Güimil. Es un antrotopónimo gótico que según la «aca-
demia» puede emanar de una cadena como villam - Villiamir - 
Williamirus - Guillamiri - Guillamil, que significaría ‘célebre’ 
y ‘voluntarioso’. VE Guimil en 4.3.3.

Laciana [Llaciana/Tsaciana]. Se trata de un orotopónimo prove-
niente del céltico Lak, ‘pendiente’, seguido del sufijo locativo 
ana. El valle de Laciana lo conforman varios valles menores, 
resultantes de la erosión glaciar, que dio origen a los ríos Ca-
boalles (VE 6.1.2), Oscuro (VE en 6.1.1 y Rioscuro en 3.3) y 
Sil (VE 3.3, 6.1.1 y este apartado), flanqueados en sus cabece-
ras por altas cumbres y pendientes. VE Laciana en 3.3.

Lentellais. Deriva del latín lenticulam, ‘lenteja’ —lentella en ga-
llego—, con el sufijante plural ais. Zona en la que se cultiva 
esta planta de la familia de las fabáceas. VE Lentellais en 4.3.4.

Lillo. Puede tratarse de otro fitónimo procedente del vocablo lati-
no lilium, ‘lirio’. También se acerca al antrotopónimo romano 
Lælius, la persona que ocupó y repobló dicho lugar. VE Lillo 
del Bierzo en 4.1.8.
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Lumajo [Llumaxu]. Proviene del verbo latino luminare, ‘relu-
cir’, ‘alumbrar’, ‘clarear’. La misma raíz tiene el vocablo la-
tino luminem —lumen-luminis—, ‘luz’, ‘llama’, ‘claridad’; y 
de él lume o llume, seguido del sufijo leonés illo/iyo —que 
evolucionó hacia chu o xu—: Llumaillo/Llumaiyo (Llumachu 
y Llumaxu), lluminaria, llumero o ‘lugar que desprende luz’. 
La localidad se levanta por encima de 1360 m y, a su espalda, 
se yerguen riscos aún más altos en el paso hacia Asturias (VE 
3.3 y 8.1). VE Lumajo en 3.3 y 4.1.2.

Médulas, las. Esta voz se origina del latín medullam, ‘médula’, 
‘lo que está en el medio (en las entrañas/profundidades)’. Me-
diante el procedimiento del ruina montium (VE 3.2), los ro-
manos consiguieron atacar la médula de los sedimentos rojos 
en nuestra región, en cuyos estratos inferiores se concentraba, 
como consecuencia del elevado peso específico del oro, la ma-
yor cantidad de este metal. VE Médulas en 4.2.8 y 8.1.

Miravalles. 1966 m. El primer término del sintagma puede pro-
ceder del germánico mer-mir-miro-mira, ‘grande’, ‘famoso’, 
con sus femeninos. Asimismo, no es extraño un origen latino 
del verbo mirare, ‘mirar’, ‘observar’, ‘otear’. Tampoco es des-
cartable que provenga del céltico miro-randa, ‘límite’, ‘fron-
tera’, como sucede con los topónimos Miranda y Mirandela. 
Es, por su parte, valles el plural latino del sustantivo vallem, 
‘valle’. VE Miravalles en 5.2.

Moldes. El nombre de esta aldea puede emanar de moledes o 
muélledes que son adaptaciones romances de muwalladín o 
muladí —viejos cristianos que abrazaron la fe islámica—. 
Fueron también nuevos repobladores venidos desde el sur de 
la península. VE Moldes en 4.3.3.

Nevadín. 2077 m. Emana el orónimo del adjetivo latino nevatum, 
‘nevado’, más el sufijo diminutivo leonés, en masculino singu-
lar, in —en plural sería inos, como en Salentinos (VE 4.1.12 y 
6.1.1)—. VE Nevadín en 5.1.
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Noceda. El vocablo deriva del latín nocem, ‘nuez’ y cualquier 
otro fruto seco de cáscara dura, más el sufijo de pluralidad eta. 
Es pues un ‘sitio abundante en nueces’. VE noceda en 3.2, 
Noceda de Cabrera en 4.1.6, Noceda del Bierzo en 4.1.10 y 
Noceda en 4.3.7.

Paradela. Del latín paratam, ‘parada para el descanso’, ‘abre-
vadero’, seguido del sufijo diminutivo femenino ela, ‘parada 
pequeña’. VE Paradela en 4.3.4.

Peña Trevinca. 2127 m. La montaña más alta de Galicia (VE 
8.1), encima de La Baña (VE 4.1.7) y su lago, separando las 
cuencas del río Tera y la del Sil (VE 3.3, 6.1.1 y este epígrafe). 
Emana de dos términos latinos tres-tria, y vinca, ‘coronado’, 
‘entrelazado’, ‘unido’, que proviene del verbo latino vincio, 
‘atar’, ‘entrelazar’, ‘encadenar’, ‘rodear’, pues allí nacen las 
citadas sierras con sus alturas. VE Peña Trevinca en 3.3 y 5.4.

Pía Paxaro. 1610 m. Proviene Pía del latín pilam, ‘pila’, ‘cuen-
co’, ‘recipiente’; Paxaro —‘pájaro’ en castellano— emana 
también del verbo latino pasarse, ‘pasar’, ‘viajar’, ‘transitar’, 
del que derivó el sustantivo passarum, ‘pájaro’. VE Pía Paxa-
ro en 5.3.
En la cumbre de esta montaña suponemos que se encontró un 
águila romana y que sería broncínea, fijando sus patas a modo 
de pila bajo la leyenda, también en bronce, SPQR: SENATVS 
POPVLVSQVE ROMANVS —El Senado Y Pueblo Roma-
no—, pájaro y leyenda fijados sobre un mástil de madera, para 
ser portados como estandarte republicano y después imperial.

Pico del Cuadro. 1707 m. Emana Pico de la voz celtolatina bec-
cum, ‘puntal’, ‘cúspide’, ‘pico’. Se origina Cuadro del adjeti-
vo latino quadrus-a-um, ‘cuadrado’; y, de ahí, el nombre Qua-
dram, que, desde su primer significado como ‘sala’, pasó más 
tarde a denominar incluso a una ‘cuadra’ o ‘establo’. El sus-
tantivo quadrum, ‘cuadro’, identifica a una pequeña parcela o 
terreno cuadrado. Este topónimo puede referirse a los repartos 
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de pastos o parcelas de guadaña u hocín y, tal vez, al terreno 
para instalar una cabaña. VE Cuadro en 3.3.
También puede recordarnos ‘la cuarta parte’ que los usuarios 
de los pastos debían pagar a quien ostentase la propiedad de 
los mismos.

Pico Reciecho. 1623 m. Para Pico, VE Pico del Cuadro. Procede 
Reciecho —en leonés, Reciechu— del verbo latino assectari, 
‘observar’, ‘otear’, ‘perseguir’, ‘ojear’, ‘engañar’, para atrapar 
a una presa potencial; prefijándose mediante la partícula latina 
re, con el sentido de ‘repetición’ o ‘intensificación’. VE Pico 
Reciecho en 5.2.

Piedrafita de Babia. Nace del vocablo latino petram, ‘piedra’, 
y el origen de fita, ‘mojón’, proviene asimismo del adjetivo 
latino fictus-a-um, ‘hincado’, ‘fijado’, ‘clavado’. Estos topóni-
mos indican límites entre pueblos, parteaguas entre vertientes 
o mojones para señalizar la altura de la nieve, cañadas, cami-
nos o deslindes territoriales. En este caso, parte aguas entre los 
ríos Sil (VE 3.3, 6.1.1 y este apartado) y Luna. VE Piedrafita 
en 3.3 y Piedrafita de Babia en 4.1.1 y 4.4.2.

Pico Moncalvo. 2043 m. Para Pico, VE Pico del Cuadro. El sin-
tagma Moncalvo deriva de las voces latinas montem, ‘monte’ o 
‘montaña’; y el morfema preindoeuropeo calb-calp, ‘cumbre’. 
VE Pico Moncalvo en 5.4.

Pico Vizcodillo [Picu Vizcudiello]. 2121 m. El término está con-
formado por tres elementos lingüísticos de origen latino: vice, 
‘en vez de, ‘que hace las veces de’; cotem —de cos-cotis—, 
‘piedra de amolar (afilar/aguzar)’, después de haber mutado la 
consonante oclusiva sorda t por la oclusiva sonora d; y seguido 
del sufijo diminutivo latino elum —en castellano, illo; iello en 
leonés—. VE Pico Vizcodillo en 5.4.

Pousadela. Emana el étimo de este riachuelo de una voz latina: 
pausatam, ‘parada’, ‘posada’, ‘albergue’, ‘hospedería’; segui-
do del sufijo diminutivo femenino ela. VE Pousadela en 6.1.2.
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Pumares. El nombre del fitónimo se origina del sustantivo latino 
medieval pomaren —pomares en plural—, ‘huerto’ o ‘lugar de 
manzanas’, tras la mutación de la vocal abierta o por la u cerra-
da que, por el contrario, aún se mantiene en el bable pumará. 
VE Pumares en 4.3.5.

Quintela. Procede del latín quintam y alude a una ‘finca’ o ‘ex-
plotación agraria’, más el sufijo diminutivo ela. VE Quintela 
en 4.3.2 y 4.3.3.

Rabanal de Abajo. Nace del vocablo latino rafanum, ‘rábano’. 
Será un terreno apropiado para el cultivo de los rábanos. Abajo 
viene del latín ad-bassus, ‘bajo’, ‘a un nivel inferior’. VE Ra-
banal de Abajo en 4.1.2.

Riodolas. Surge el hidrónimo del latín rivum, ‘río’, complemen-
tándose el segundo término del sintagma con el acusativo plu-
ral ollas —en gallego, olas—, apocopando la preposición de 
con el lexema olas, resultando el sufijo dolas. Tales olas no se 
refieren a la fabricación alfarera de ollas, sino que, por metoni-
mia, pueden sugerir los charcos que, tras la abrasión del agua 
sobre el lecho pizarroso, quedaron en el cauce del río, imitan-
do ollas o grandes pozas llenas de agua. VE Riodolas en 4.3.5.

San Martiño. El primer término del sintagma se genera del latín 
sanctum, ‘consagrado’, o del germánico santh, ‘indudable’ o 
‘genuino’. Martiño/Martino —pequeño Marte—, desciende 
del latín Martinum. VE San Martiño en 4.3.4.

San Pedro de Hórreos. El término San deviene del vocablo latín 
sanctum, ‘consagrado’, o del germánico santh, ‘axiomático’ 
o ‘probado’. Pedro nace del latín petram, ‘piedra’, en mascu-
lino, petrum. Hórreo desciende del término latino horreum, 
‘granero’ para cereales y maíz. VE pedro en 3.2, Pedro en 7.1 
y Hórreos en 4.3.7.

Santalavilla. Santa es el femenino del adjetivo sanctum-am-um, 
o del germánico santh, ‘verdadera’ o ‘auténtica’, y villa brota 
del vocablo latino vilam-villa —vilam emana de la síncopa de 
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viculamm, diminutivo femenino de vicum: ‘granja agrícola’—. 
VE Santalavilla en 4.1.3.

Santigoso. Es probable que esta voz, una vez lograda la metáte-
sis de la p inicial por la s, derive del término latino panticem, 
‘panza’, ‘protuberancia’, ‘pantorrilla’. Metaforizando el signi-
ficado de este término, se podría emplear para identificar una 
loma, una colina, un cerro o un altozano; y, seguido del sufijo 
locativo abundancial oso, tendríamos un ‘lugar sito en un otero 
(rodeado de montículos)’. VE Santigoso en 4.3.1.

Selmo. El hidrónimo parece arrancar del vocablo preindoeuropeo 
sel, ‘prado’, ‘pradería’; seguido del sufijo latino superlativo 
amo; resultando así los ‘prados muy abundantes (extensos)’. 
VE Selmo en 6.1.2.
No se puede descartar una procedencia del antropónimo suevo 
Anselmo, apocopado en Selmo. En germánico ans alude a un 
‘dios’ y elm significa ‘yelmo’ o ‘casco’.

Seo. Es el término gallego del castellano seno, procedente del 
latín sinum, ‘agujero’, ‘abertura’, ‘oquedad’, en referencia al 
surco o rasgado erosivo del río en las montañas que atraviesa 
este río antes de unirse al Valcarce (VE 6.1.2). VE seo en 3.2 
y Seo en 6.1.2.

El hidrónimo puede derivar también del latín exitum, ‘camino 
de montaña’ o ‘salida’, que evolucionaría hacia sedo y más 
tarde a Seo.

Sil. En el idioma etrusco, que después tomaron los latinos, signi-
fica sil-silis: ‘anaranjado’, ‘rojo’; como los múltiples estratos 
auríferos que ha horadado. VE Sil en 3.3 y 6.1.1.

Soldón. Esta voz alude a la actividad aureominerosiderúrgica de 
la región, por la que se extendió la vieja provincia del Vierzo 
—Villafranca del Bierzo - Valdeorras—. El verbo soldar pro-
cede del latín solidare, ‘consolidar’, ‘afirmar’. Soldón, en la 
jerga de los tiempos medievales y modernos, sería el término 
con el que se conoció a las ferrerías con su banzao, canal para 
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regular el agua, álabes, rodezno, mazo pilón o martinete, mine-
ral de hierro, carbón vegetal, fragua, yunque, martillo, tenazas, 
clavera, etcétera. VE Bierzo en 3.3 y 9, Valdeorras en 3.3 y 9, 
Villafranca del Bierzo en 4.3.20. y Soldón en 3.3 y 6.1.2.

Sosas de Laciana. Es Sosa/Sosas un fitónimo que, según Wiki-
pedia, procede del árabe sawda o ‘negra’. La sosa o barrilla es 
una planta con tallo liso y muy resistente, ramosa y de hojas 
gruesas, semicilíndricas, blanquecinas y puntiagudas. De las 
cenizas de su combustión se originó la primera sosa para la 
limpieza y las coladas. Para Laciana, VE y en 3.3. VE Sosas 
de Laciana en 4.1.2.

Teso Mular. 1884 m. Emana Teso del adjetivo latino tensum, ‘ex-
tendido’, y este proviene del verbo tendere, ‘extender’, ‘esti-
rar’. Un teso es un lugar alto y extendido. Se origina Mular en 
el sustantivo femenino latino mulam, ‘mula’ —équido estéril 
que nace del cruce entre un caballo y una burra o de una yegua 
y un asno—. VE Teso Mular en 5.2.
Seguramente alude a altos corrales y pastos en los que pudie-
ron permanecer largas temporadas esos cuadrúpedos.

Valcarce. Nace este río en los altos del Cebrero (VE 3.3 y 4.4.2) 
—1330 m—. La voz se origina en el latín vallem, ‘valle’, ‘des-
filadero’; y alcarce o alcázar, que deriva del árabe al-qasar, 
‘palacio’; y, en este valle, dos alcázares para controlar el paso 
en el estrecho valle del río: el castillo de Vega de Valcarce (VE 
4.3.19) y el de Balboa (VE 4.3.2). Sus afluentes son los ríos 
menores Barjas (VE 6.1.2), Corporales (VE 6.1.2) y Pousadela 
(VE 6.1.2 y este apartado). VE Valcarce en 3.3 y 6.1.2.

Valdeiglesias. 2133 m. Deriva del compuesto latino vallem, ‘va-
lle’ o ‘cañada’; con el sufijante eclesiam, ‘iglesia’, ‘ermita’ u 
‘oratorio’. Estas montañas fueron atravesadas por una antiquí-
sima vía —de viajeros o peregrinos hacia el mar— conocida 
como Camino de la Montaña o Camino Olvidado, que, pro-
cedente de Vizcaya (VE 8.1) y Cantabria (VE 8.1), se une al 
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Camino Francés en Cacabelos (VE 4.2.5 y este apartado). VE 
iglesia en 7.2.1 y Valdeiglesias en 5.1.

Valdeorras. Es el vallem gigurri, el valle ocupado por la tribu o 
gens de los gigurros. VE Valdeorras en 3.3.

Vascones [Vascois]. Se trata de un etnónimo que identifica a las 
y los habitantes que fundaron y repoblaron la pequeña villa de 
Carballeda (VE Carballeda de Valdeorras en 4.3.5). A pesar 
de que en castellano vascones se grafía con v, en el idioma eus-
kaldún no existe dicha letra y, por lo tanto, ese fonema labial 
siempre se escribe con b: Xabier, Bizkaia, Bergara…

Veigamuíños. Resulta Veiga del indoeuropeo baika, ‘vega’, 
‘zona cultivada junto a un río’; y procede muiños del sustanti-
vo tardolatino neutro molinum, ‘máquina movida por energía 
hidráulica’, ‘molino’ capaz de molturar todo tipo de granos, 
castañas pilongas y otras semillas secas. VE Veigamuíños en 
4.3.1.

Villanueva [Vilanova]. Proviene Villa del término villam, sínco-
pa del vocablo latino viculam, a su vez diminutivo de vicum, 
‘granja’, ‘almunia’, ‘explotación agroganadera’ durante el bajo 
Imperio romano y la alta Edad Media. Es nueva un adjetivo la-
tino femenino que se traduce por ‘reciente’, ‘nueva’, ‘joven’. 
VE Villanueva en 4.3.2 y Vilanova en 4.3.18.

Villaseca de Laciana. El topónimo se conforma mediante el 
nombre latino vilam, ‘pueblo’; y el adjetivo sufijante siccam, 
‘seca’. Para Laciana, VE y 3.3. VE Villaseca de Laciana en 
4.1.2.

Villablino. Es otro término compuesto, también de origen latino: 
villam Avelinum o ‘la villa de Abelino’, en memoria de quien 
pudo haber sido su fundador. VE Abel en 7.2.1. VE Villablino 
en 4.1.2.

Villaverde de la Abadía. Desciende del latín villam veridem, ‘vi-
lla verde’. Abadía se origina del arameo abba que, pasando 
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por el griego, recala en el idioma latino como abbatem, o ‘pa-
dre’. VE Villaverde de la Abadía en 4.2.7.

Viloira. Brota de vilam, ‘villa’; más auream, ‘de oro’. Sería ‘la 
villa de oro’, en la margen izquierda del río Sil (VE 3.3, 6.1.1 
y este apartado), frente al Barco de Valdeorras (VE 4.3.1). VE 
Viloria en 4.2.9.

Voces. Deriva de la raíz indoeuropea gwōw, ‘vaca’; y, de la mis-
ma, nacería la voz bouza/vouza, ‘desbroce’, que se practicaba 
en el monte, como zona de pastos o lugar roturado para sem-
brarlo a continuación, con centeno casi siempre. VE Voces en 
4.2.3.

Xava (Java). Puede proceder del adjetivo árabe šâbb, ‘joven’; al 
igual que otros topónimos del noroeste peninsular como Xabe, 
Xab, Xape…, nacidos en los primeros tiempos de Al-Ándalus. 
VE Xava en 4.3.4.
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Toponimia a la sombra de la Rand Corporation, de los 
esclavos felices y de los ladridos de la OTAN163

Tras la impostura socialista y el fraude del referéndum OTAN en 
1986, Alfonso Guerra (VE Alfonso en 7.1), el renegado vicepresi-
dente del traidor gobierno español, confesó: «Con el sí a la OTAN 
podemos dar por concluida la transición» —que nunca pasó de 
ser más que una miserable transacción—.

Recientemente, el profesor de filosofía Jason Stanley, de la Uni-
versidad de Yale, denominó el momento actual de los EUA como 
«una fase legal del fascismo»164.

En este epígrafe, a propósito del conflicto en el este de Europa 
(VE 8.3), otro avispero creado y pateado por los lamentables 
think tank de la OTAN, aparte de esclarecer con citas de analistas 
relevantes, la mayoría occidentales y en general poco filorrusos, 
—la frase del jefe del teocrático Estado más pequeño del mundo 
solo es el inicio—, formulamos más de cuarenta topónimos. En 

163 La frase de Jorge Bergoglio, emitida el 3 de mayo del presente 2022, apun-
ta, pero yerra el tiro deliberadamente. La jefatura del Microestado sabe poco 
del amasado de ironías, pero mucho de dramas. La OTAN no ladra, sino que 
es el terror del género humano y de la vida, dejando tras sus intervenciones 
humanitarias un inmenso río de sangre y de muerte, cada día más caudaloso, 
emulando con ello al viejo Estado de Dios, concentrado actualmente en la 
muy poderosa píldora vaticana.

164 Borón, 8 de junio de 2022.
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la relación, tres de ellos también son, o fueron, nombres/apodos 
de persona y el último representa un símbolo de resistencia an-
timperialista que, llevado a la estricta microtoponimia, sería algo 
minúsculo.

Una pregunta inquietante para comenzar: ¿Por qué hace solo unos 
meses, en diciembre de 2021, ante la propuesta de Vladímir Putin 
(VE Vladímir y Putin en 7.1) de sentarse a negociar un nuevo 
acuerdo tendente a reforzar la seguridad en Europa, la OTAN —o 
sea, los EUA—, junto a la servil y coprófaga165 cúpula zombi de 
la Unión Europea, se negaron en redondo a iniciar el menor diá-
logo?

Como se verá, el intento de los imperios de invadir Rusia (VE) 
no es nuevo en absoluto. El historiador británico Arnold J. Toyn-
bee, autor de la monumental obra Estudio de la Historia, a la que 
dedicó veintiocho años (1933-1961), escribió en 1954: «Desde 
la época del zar Pedro I, el Grande, todos los imperios intentaron 
apoderarse de los ingentes recursos naturales de Rusia»166.

La ocupada UE, —según escribió hace ya veinticinco años el viejo 
consejero del Pentágono, el halcón Zbigniew K. Brzezinski—, es 
un mero protectorado de los EUA.167

Peter Koenig, analista geopolítico del Centro de Investigación 
sobre la Globalización de Montreal —Canadá—, ha declarado 
recientemente:

En doscientos cuarenta y seis años de historia, Estados Unidos ha 
vivido solo quince años sin estar involucrado o provocando una 
guerra. La economía estadounidense se basa casi en un 60 % en 
la guerra, en la industria militar, en los servicios e industrias rela-
cionados con la guerra. Por tanto, Washington necesita ahora con 

165 Invitados sus sombríos microlíderes por la gringa Victoria Nuland en 2014 
a degustar ese menú de mierda, jubilosos y hambrientos se apuntaron al com-
pleto para el banquete.

166 Toynbee, 1970 —Tomo VIII—.
167 Brzezinski, 1998.
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urgencia una nueva guerra, porque precisamente su capacidad he-
gemónica está tambaleándose168.

Para ahondar en el gigantesco negocio bélico de la plutocracia de 
los EUA, recomendamos leer el artículo «La economía de la gue-
rra permanente» en https://rebelion.org/la-economia-de-la-gue-
rra-permanente.

Volviendo la vista un poco más atrás, el 30 de septiembre de 
1938, cuatro insignes adalides de la libertad, como lo son hoy los 
golpistas en el gobierno de Ucrania (VE) y nuestros caídos héroes 
del batallón Azov169 (VE), prefirieron marginar a la URSS y nego-
ciar contra los rusos. Las cuatro patas del pacto fueron estas: un 
tal Neville Chamberlain, por el Reino Unido; Edouard Daladier, 
representando a Francia; el celebrado demócrata Adolf Hitler, al 
frente del III Reich, y el sin par Benito Mussolini, que pasaba por 
allí en nombre de la Italia fascista. Tales prohombres se reunieron 
para firmar el primer pacto de Munich170, que significaba la inva-
sión de los Sudetes o la sentencia contra Checoslovaquia —desa-
parecida seis meses después— y el preludio de la Segunda Guerra 
Mundial (SGM). El tan cacareado por el gallinero de Ocidente 
tratado Mólotov-Ribbentrop vendría once meses después.

La presunta Unión Europea, una orquesta de pollos sin cabeza 
saltando hacia el abismo, sigue, ochenta y cinco años después, 
sin atreverse a mirar de frente esa fecha, por causa de la horrible 
imagen que el espejo de la historia le devuelve.

Documenta el doctor en Historia Contemporánea Higinio Polo:

168 Koenig, 13 de mayo de 2022.
169 Calificado de supremacista blanco y neonazi por el Congreso de Estados 
Unidos, antes por supuesto del golpe de Estado del año 2014.

170 El segundo tuvo lugar en la misma ciudad alemana, en febrero de 2022, 
unos días antes de iniciarse la operación especial para desnacificar Ucrania 
por parte de Rusia. En esa conferencia OTAN el presidente de Ucrania alar-
deaba acerca de la inmediata instalación de ojivas nucleares en su país por 
parte de esa terrorista alianza atlantista.
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Las líneas que trazan la política exterior de Washington las definió 
un subsecretario de Defensa estadounidense, Elbridge A. Colby, el 
principal autor de la National Defense Strategy de 2018, el más re-
levante documento sobre la estrategia militar de Estados Unidos de 
los últimos veinticinco años. Colby es un veterano de Irak, y en su 
libro The Strategy of Denial: American Defense in an Age of Great 
Power Conflict, publicado a finales de 2021, reveló las preocupa-
ciones de Estados Unidos: en la era del «conflicto entre grandes 
potencias» Rusia es un país importante, pero el principal reto es 
China. Por eso, Estados Unidos está indagando ahora en Ucrania la 
guerra contra China.171

En estos días aparece el libro De Ucrania al mar de la China, de 
Augusto Zamora172, en el que documenta cómo la bestia militar 
imperialista de los EUA pretende rodear de fuego también al gi-
gante asiático, armando con ochenta mil millones de dólares a 
la China nacionalista —Taiwán—, sin importarle el desdecirse 
de la única China utilizando, como está haciendo en Ucrania, a 
los habitantes de esta isla China como escudos humanos. Porque 
el dragón imperialista, con sus garras chorreando sangre, quiere 
suya la inmensa fábrica asiática con sus mercados.

Ahonda Higinio Polo: «Ahora sabemos también que miembros 
del batallón Azov fueron entrenados en los EUA y Polonia, e in-
cluso en Canadá, y que los integrantes de esas fuerzas superan 
los cien mil hombres, la mayoría nazis y de extrema derecha»173.

Al ser víctimas de montones de falsedades, las fake news del im-
perio, en relación con la verdad histórica, y en estos tiempos con 
el terrible drama de la guerra global de Occidente contra todo 
el que no se pliegue ante su barbarie, en este caso, lo que desde 
hace muchos años acaece en Ucrania y Rusia, es otro episodio 
dramático más, dentro de la espiral de locura que invade a los 
psicópatas mercaderes de la muerte en el régimen de los EUA y a 

171 Polo, 24 de mayo de 2022.
172 Augusto Zamora R., exembajador de Nicaragua en España, ha sido profesor 
de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Univer-
sidad Autónoma de Madrid.

173 Polo, 24 de mayo de 2022.
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sus muñecos174 de la Unión Europea en la actual crisis de acumu-
lación capitalista.

«Nadine Dorries, secretaria de Estado de Cultura, Medios de Co-
municación y Deporte del Reino Unido, afirmó el 3 de marzo de 
2022 ante la cámara de los Comunes de su país: “la cultura es el 
tercer frente de la guerra de Ucrania”»175, porque «para el impe-
rialismo, el campo cultural es un escenario vital para sostener su 
hegemonía y, de esa manera, lograr que las masas se identifiquen 
con sus ideales, creencias y principios, los cuales son expuestos 
por los medios de comunicación al servicio del capital como uni-
versales e inalterables»176.

De acuerdo con la propaganda de los pronazis occidentales, la 
defensiva operación militar rusa en Ucrania parecería la más ho-
rrible de las contiendas militares, escondiendo que ellos son los 
responsables del sufrimiento de los rusos y ucranianos, así como 
del 80 % de las guerras que asolan a la humanidad desde que crea-
ron la CIA y la OTAN, una vez finalizada la SGM, siendo una de 
sus puntas de lanza, como verdugo a destajo, la repugnante Red 
Gladio y otros grupos fascistas, reclutados entonces por la escoria 
hitleriana, como muestran las investigaciones y los documentos 
presentados por Daniele Ganser, profesor de Historia en la Uni-
versidad de Basilea.

Por eso, a la par que desarrollamos la etimología de los referidos 
topónimos rusos y ucranianos, como ni podemos ni debemos evi-
tar echar mano de la memoria/historia —la reciente y la no tan 
próxima— seguiremos intercalando una serie de documentos que 
nos guíen entre tanta niebla, pues la citada guerra, ni por desgra-
cia es la única que azuza hoy el imperialismo OTAN ni es menos 
abominable que las innumerables acaecidas durante su nausea-
bundo y exterminador poderío.

174 Incluidos los que se llaman a sí mismos «Die Grünen» o «Verdes», que 
parecen inmunizados para no madurar nunca.

175 Toscano, 4 de mayo de 2022.
176 Toscano, 4 de mayo de 2022.
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Amur. ‘El río/agua de la diosa madre’ (Ama-ur). VE Amur en 
1.1.A.
Ocupa su red hidrográfica las tierras de la antigua Manchuria 
—sureste de Rusia (VE), Mongolia (VE 8.3) y noreste de Chi-
na (VE 8.3)—. En 1916 se construyó el puente de Jabarovsk 
(VE), el primer puente estable sobre el río, para el ferrocarril 
Transiberiano. Sigue sobre todo la dirección este, con un largo 
recorrido entre las fronteras de Rusia y China. Desemboca en 
el mar de Ojotsk, en el océano Pacífico (VE 8.3), junto a Vla-
divostok (VE), después de recorrer más de 4500 km, con un 
caudal medio de 9000 m³/s, reuniendo las aguas de una enorme 
cuenca de 1 885 000 km².
Para examinar la guerra en la frontera oriental de la UE:

La totalidad de los análisis conservadores y reformistas utilizan 
el método burgués de «lucha entre Estados» o entre «bloques 
de poder» que es parcialmente válido pero que se queda en la 
superficie coyuntural descontextualizada e inmediatista, lo que 
les permite no tocar las contradicciones del capitalismo, acusar 
al inexistente «imperialismo ruso» y llegar al insulto rusófobo 
contra el mismo Putin. Muchos de los análisis de izquierdas solo 
llegan a enumerar la larga lista de agresiones a Rusia pero apenas 
van a la raíz: la crisis de acumulación capitalista está forzando 
al máximo los ataques a Rusia para crear las condiciones que le 
permitan más adelante presionar con extrema dureza a Eurasia y 
en especial a China.177

El 17 de diciembre de 2021, Estados Unidos y Ucrania vo-
taron en contra de una resolución de la ONU, propuesta por 
Rusia, para «Combatir la glorificación del nazismo, neonazis-
mo y otras prácticas que contribuyen a exacerbar las formas 
contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia 
y formas conexas de intolerancia». La mayoría de Estados del 
mundo aprobaron la propuesta, pero unos cuantos de la Unión 
Europea, entre ellos Francia y España, se abstuvieron vergon-
zantemente; pocos meses después, se lanzaron como perros 
rabiosos contra Putin (VE 7.1), calificándolo de criminal de 
guerra, genocida, imperialista, nazi…

177 Gil, 5 de marzo de 2022.
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El 20 de marzo de 2022, Gennadiy Druzenko, miembro del 
servicio médico ucraniano, declaró en el canal Ukraine 24 que 
«dio órdenes estrictas de castrar a todos los heridos rusos por-
que son cucarachas, no humanos».

Azov. ‘Piedras en redondo’ (Aita-obo).
En su interior se encierra ese mar de 39 000 km², el menos pro-
fundo del mundo, en el cual desemboca el río Don (VE). Está 
comunicado con el mar Negro (VE 8.3) —Mediterráneo (VE 
8.3)— por el estrecho de Kerch (VE). Este mar también está 
unido al mar Caspio por el canal Volga-Don. VE Volga.
El poeta judío-alemán Heinrich Heine, hacia mediados del si-
glo XIX, anunció: «Donde se queman libros, se terminan que-
mando también personas».
Es más que urgente recordar hoy los acontecimientos de hace 
cien años en torno a la marcha sobre Roma (VE 8.3), auspicia-
da por el fascista Benito Mussolini, así como el mes de mayo 
de 1933, cuando los nazis quemaban todos los libros que no 
fuesen autoafirmación y gloria de Alemania y la pretendida 
superioridad de su raza sobre las demás.
El documental Ucrania en llamas178, realizado por Igor Lopa-
tonok y coproducido por Oliver Stone, ha sido barrido de los 
medios oficiales occidentales. Por su parte, el parlamento de 
Kiev (VE) en junio de este año, apoyado por la Unión Europea 
—una grotesca sombra del tío Sam— se plantea mandar a la 
hoguera cien millones de libros rusos.
En el mismo sentido, el historiador colombiano Renán Vega 
Cantor refiere la «limpieza étnica cultural» impuesta en Ucra-
nia (VE) con el enterrado de todo lo que huela a ruso, comen-
zando por la quema de los cien millones de libros —siguiendo 
el ejemplo de los nazis alemanes, del saqueo cultural de los 
EUA y los perritos falderos de la OTAN en Irak (VE 8.3), Si-
ria, Afganistán (VE 8.3), etcétera—.
Desde 2014, el gobierno golpista de Ucrania, secundado a cie-
gas por la Unión Europea por mandato de la OTAN, lleva a 

178 Lopatonok, 2016.
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cabo un genocidio en las regiones oriental y meridional ruso-
hablanates, prohibiendo su idioma materno:

No extraña que desde la televisión ucraniana locutores, médi-
cos y científicos exaltan la doctrina de la solución final nazi para 
aplicarla a los rusos, y llaman a matar a los niños rusos y castrar 
a sus soldados porque son «cucarachas y no humanos». […] des-
truir las estatuas de la Segunda Guerra Mundial que recuerdan 
la lucha contra el nazismo y el sacrificio de millones de rusos; 
prohibir la lectura de autores clásicos de la literatura universal 
como Fiódor Dostoyevski, Alexandr Pushkin y escuchar a gran-
des compositores de música clásica como Chaikovski; prohibir 
bailes tradicionales rusos como la balalaica; denigrar las comidas 
rusas y obligar a que ya no se escriba en los menús que ofrecen 
los restaurantes ensalada «rusa» o «tártara», sino que se le cam-
bie el nombre por el de ensaladilla «Kiev»; que al cuadro del pin-
tor francés Edgar Degas —muerto en 1917— le cambien el título 
de Bailarinas rusas por el políticamente correcto de Bailarinas 
ucranianas…, y mil ridiculeces por el estilo, que sonrojarían de 
vergüenza a los grandes pensadores y humanistas de todos los 
tiempos que han nacido en Europa.179

Las pruebas que sobre tal omnicidio aporta el profesor Dax 
Toscano Segovia, de la Universidad Central de Quito —Ecua-
dor—, son incuestionables. Una muestra:

En 2014, el periodista ucraniano Bogdán Butkévich, en un men-
saje cargado de odio, de corte filonazi, expresó en hromadske.tv 
que «en Donbass existen 1,5 millones de personas absolutamente 
inútiles» y que «lo principal que hay que hacer, por cruel que 
suene, es que existe una cierta categoría de personas que, senci-
llamente, deben ser asesinadas».180

Bering. ‘Montañas encadenadas’ (Ber-ing).
Es un estrecho, y un mar, con 82 km en su parte más angosta, 
que une, o separa, Rusia y Alaska. Se sitúa en el círculo polar 
ártico a 169° longitud oeste.
Las razones por las que el imperialismo de los EUA, junto a 
sus siervos euroceánicos, provocaron el golpe de Estado del 

179 Vega, 9 de junio de 2022.
180 Toscano, 2022 —capítulo IV—.
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año 2014 en Ucrania (VE), y continúan con su alocada agresi-
vidad, se parecen demasiado a la crisis de acumulación capi-
talista que echó mano del fascismo y del nazismo en el siglo 
pasado.
La relación de dichas provocaciones es evidente:

• Inducción propagandística, preparación de la logística —con 
la presencia de la misma Victoria Nuland181— y apoyo mate-
rial a las programadas protestas de Maidán (VE).

• Oposición frontal al acuerdo con la UE: «Fuck the Euro-
pean»182 —dijo entonces la señora Nuland sin pelos en la len-
gua—. Esta diplomática estadounidense llegó a manifestar en 
aquellos aciagos días: «Para sumir Ucrania en un estado de 
caos fueron asignados 50 000 millones de dólares». En este 
sentido, el polifacético artista serbio antinazi Emir Kusturica 
se pregunta ¿Cómo podemos apoyar a las personas que com-
parten la posición de los nazis?»183.

• El reiterado cacareo de falsas banderas en torno a los asesina-
tos ejecutados por francotiradores en la plaza Maidán de Kiev 
(VE) en 2014, que culminó con el violento golpe de Estado 
ese mismo año contra el gobierno legítimo de Ucrania; los 
masivos asesinatos de civiles llevados a cabo por parte de los 
nazis pro-OTAN han continuado sin cesar por Bucha y todo 
el país en esta primavera, para falsificar las imágenes y culpar 
de ello a las tropas rusas.

• Los medios occidentales, podridos y cooptados, repiten y 
multiplican ad infinitum las burdas falsedades, porque en el 
frente de batalla sus misiles ideológicos representan el flanco 
semiótico y cognitivo de los oligarcas, especializados en co-
cinar adecuadamente la información, anestesiar a la opinión 
pública y mancillar cualquier lucha emancipadora o coope-
ración entre las y los trabajadores. Mientras ellos engordan, 
alimentando todas las explotaciones, las guerras y los peores 
crímenes contra la humanidad, a las personas trabajadoras nos 
piden que seamos ignorantes de la verdad; que consumamos 

181 Nieta de emigrantes ucranianos, esta mujer estadounidense era en 2014 se-
cretaria de Estado adjunta para asuntos europeos.

182 ‘A la mierda Europa’.
183 Kusturica, 18 de abril de 2022.
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sus referentes culturales alienantes; ser colaboracionistas en 
la más brutal colonización de las conciencias, obedientes a 
sus degradantes medios, en sumisión, como zombis; pacifis-
tas bajo sus bombas; viajeros en bicicleta, mientras ellos lo 
hacen en jet privado…

• La asesoría y la entrega de todo tipo de armas, incluidas las 
bioquímicas a los golpistas —el régimen de los EUA ya ha 
reconocido la instalación en Ucrania de, al menos, cuarenta 
laboratorios para la guerra biológica y química—.

• El entreno, por parte de especialistas de la CIA, la OTAN, el 
MI6 y el Mossad, al batallón Azov (VE) y otros regimientos 
de ultranacionalistas nazis en la élite del ejército ucraniano, al 
igual que lo siguen haciendo con los mercenarios demócratas 
de Al Qaeda, EIIL —ISIS o Dáesh—, Boko Haram y los cas-
cos blancos o azules en los territorios islámicos.

Borodino. ‘El borde grande, alto y extenso’ (Bor-ote-ain/in-o).
Aquí, al oeste de Moscú (VE), en la desastrosa campaña de 
Rusia (VE), el dictador Napoleón I (VE Napoleón en 7.1), al 
frente de un poderoso ejército, la Grande Armée, fue estrepi-
tosamente destrozado por los soldados rusos del general Ku-
túzov en el verano de 1812. Antes, ya había soportado grandes 
afrentas militares en los territorios rusos de Smolensk y Be-
rézina, que significaron el principio del fin de su estrella. Nada 
había aprendido el autócrata e hiperlaureado estratega corso 
de la derrota en Rusia un siglo antes, tras la invasión realizada 
por los ejércitos del rey sueco Carlos XII (VE Carlos en 7.1) 
en Poltava (VE) —Ucrania (VE)— en 1709. Hitler volvió a 
cometer la misma estupidez en 1941, con otro sanguinario y 
estrepitoso fracaso (VE San Petersburgo y Volgogrado). En 
2022, ochenta años más tarde, los erráticos pseudolíderes de 
la UE muestran los síntomas de un enfermo terminal y una 
idéntica estulticia al no comprender nada del pasado, solamen-
te entregados al ejercicio de una perruna sumisión y barbarie, 
apoyando sin rechistar al gánster estadounidense, nacido de 
sus mismas entrañas, que a 7500 km del frente ucraniano ma-
nipula a su antojo y beneficio a la banda OTAN.
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Sigue sin cesar: la negativa CIA-OTAN-UE a aceptar la no in-
corporación de Ucrania a esa organización de terror; los cons-
tantes bombardeos y amenazas de continuar masacrando a la 
población del Dombás (VE) e invadir la península de Crimea 
(VE) y, no menos importante, el desprecio e incumplimiento 
de los acuerdos de Minsk de 2014 y 2015 ¡con las garantías de 
Francia, Alemania y aprobados por el Consejo de Seguridad 
de la ONU!; así como el cerco de la OTAN a Rusia y China, al 
igual que la infame idiotez de los maniquís de la élite europea. 
Y ahora dicen que van a engordar su terror, de iure porque de 
facto siempre han estado en todas las maniobras de la banda, 
con la inclusión de Finlandia y Suecia.

Chechenia. ‘Lugar de múltiples refugios/casas/poblados’ (Tze-
etxe-en-ia).
En el centro norte de la cordillera del Cáucaso (VE 8.3). En la 
primera década de este siglo se desarrolló en Chechenia una 
guerra feroz, en la que Occidente, siguiendo su línea secular, 
asesoró y armó a grupos terroristas, que usaron a escolares y 
profesores como escudos humanos, para debilitar a la Federa-
ción Rusa.
Ahora, esos chacales184 y el régimen de apartheid sionis-
ta, secundados de nuevo por la meretriz europea y los bede-
les Aukus185 del Pacífico, la tríada —en expresión de Samir 
Amin—, en nombre de la democracia, de los derechos huma-
nos, en aras de la libertad de expresión, después de llevar dé-
cadas acosando a Rusia (VE), censuran, prohíben y queman 
también Rusia Today, la agencia Tass y Sputnik News, conde-
nando todo lo que no respire odio y venganza hacia lo ruso; 
potencian la libertad de mercado robando trescientos mil mi-
llones de euros de depósitos rusos en Occidente, como antes 
lo hicieron con los depósitos de Irán, de Libia y de Venezuela; 
vetan a sus artistas, deportistas o pequeños felinos domésticos 
para competiciones gatunas. Patético y a la vez dramático.

184 Ucrania no ha ingresado en la OTAN, pero la OTAN hace ya treinta años 
que ocupa Ucrania; y de forma acelerada desde el año 2014, el de la revolu-
ción de la plaza Maidán.

185 Acrónimo inglés de Australia (A), Reino Unido (UK) y Estados Unidos (US).
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El vergonzante objetivo de los medios y sus cooptados repor-
teros, absolutamente sumisos en el autocalificado «mundo 
libre», dedicados nada más que a reproducir la propaganda 
atlantista y a oler braguetas CIA-OTAN-EUA-fascismo, a en-
cumbrar los genocidios y los excrementos de la cáfila de oli-
garcas y ladrones occidentales, no es informar, sino manipular 
los pensamientos de su auditorio, incluido RTVE —en España 
sigue vigente la ley mordaza contra la libertad de opinión y de 
prensa—, financiados para desinformar (¿?) con los tributos 
de los manipulados contribuyentes. Prosper-Olivier Lissaga-
ray, uno de los mejores cronistas de la Comuna, ya advertía en 
1876: «La notoriedad se alcanza a menudo con una sarta de 
proclamas huecas, y algunas dosis de cobardía»186.
Por el contrario, al hacer periodismo de verdad —por sacar a la 
luz ante la opinión pública los crímenes de lesa humanidad por 
parte del régimen gringo y su monstruo OTAN, los horrores 
de sus mercenarios en Irak (VE 8.3) y Afganistán (VE 8.3), la 
falacia de la libertad de expresión y de la justicia en el modo 
de producción capitalista— Julian Assange, pendiente de ser 
extraditado al gulag de los EUA para ser condenado a cadena 
perpetua, lleva diez años en prisión, mientras los instructores 
de la Escuela de las Américas, con su manual de tortura, los 
responsables de los espantosos crímenes en Abu Ghraib o en 
Guantánamo (VE 8.3) y sus mentores se pasean impunemente 
por el planeta, sin que ningún fiscal, juez o medio187 se dignen 
investigar sus execrables torturas y asesinatos.

Crimea. ‘La tierra firme con agua y minas’ (Ger-i-mea); pues es 
una península al noreste del mar Negro (VE mar y negro en 
3.2 y Negro, mar en 8.3), famosa desde la antigüedad por sus 
minas calizas, de sal y de hierro, en el estrecho de Kerch (VE).
Nuevos graduados en las facultades de los Chicago Boys, y en 
la economía de casino, teorizarán de nuevo con las viejas men-
tiras para que los inevitables platos rotos sean pagados, como 

186 Lissagaray, 2004.
187 Su mediación entre los hechos y sus destinatarios, si alguna vez la ejercieron 
de verdad, hoy solo es la distancia que media entre el plato de lentejas que 
reciben y las falsedades que trasmiten.
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siempre, por los trabajadores del mundo y, sobre todo, por los 
de los pueblos masacrados con las modernas guerras de rapiña, 
bioquímicas, cognitivas y desinformativas. Estamos tragando 
ruedas de molino con el oxímoron de defender la «democra-
cia» con la venta de armas y el auxilio a las banderas de gru-
pos ultranazis asesinos, programados y armados por la OTAN 
desde hace muchos años y con un gobierno que condecora a 
Stepán Bandera, un criminal nazi exterminador de millones de 
polacos y judíos ucranianos.
El Tercer Reich hoy se llama OTAN y, aunque Ucrania (VE) 
oficialmente no haya ingresado en esa banda que aterroriza al 
mundo, la Organización hace muchos años que entró en Ucra-
nia. Los parlamentos de la Europa lacayuna se rompen las ma-
nos aplaudiendo a otro títere presidente nazi, para cumplir a 
rajatabla la orden del gran hermano gringo.

Dniéper. ‘Sagrada agua de la montaña’ (Den-i-ber). VE 1.1.G. Es 
el mayor río de la actual Ucrania (VE), que entrega sus aguas 
al mar Negro (VE mar y negro en 3.2 y Negro, mar en 8.3).
El socialdemocratilla Pedro Sánchez, el primero entre los eu-
rolimpiabotas de la banda noratlántica188, presidente del go-
bierno español, el que, tras un susurro de la embajada, exigió 
la dimisión al presidente venezolano Nicolás Maduro en diez 
días, para que subiese al poder un tal, y «autoproclamado», 
pelele, es el mismo Pedro que, después de someterse a todos 
los mandatos gringos, echa gasolina al fuego enviando armas 
a Ucrania e invita al pronazi Zelenski a la cumbre OTAN en 
Madrid189; el que traiciona a los saharauis (VE Sáhara en 8.3) 

188 Alfredo Grimaldos en su libro La CIA en España, documenta sobradamente 
cómo Estados Unidos, mediante la CIA, tras el Estado vaticano, avaló la dic-
tadura franquista y, más tarde, al no menos corrupto régimen socialdemócrata 
felipista, que engañó al pueblo español en un referéndum para la entrada en 
la escala política de la OTAN y, al poco, renegar de lo refrendado y meternos 
de lleno en la estructura militar y del terror atlantista.

189 Paradójicamente, es el ultraderechista turco Erdogán quien no ha censurado 
a los medios rusos y el que más se opone, aunque sea por razones de política 
interna, al ingreso de Suecia y Finlandia en la tanatocracia de la OTAN.
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y se ubica genuflexo ante el sátrapa de Marruecos (VE 8.3); 
el que se pegó un tiro a sí mismo, y de paso disparó contra 
los españoles, satisfecho al conseguir un gas argelino mucho 
más caro; el que, mecido en su cuna por la misma mano, con 
presteza viajó a Kiev (VE) para continuar con las obscenida-
des ante otro muñeco de su misma ralea. ¡Menudo estratega 
y visionario ese Perico, el presidente marioneta del gobierno 
más progresista de nuestra historia!190

Dniéster. ‘Sacra agua en el comunal del río’ (Den-i-etx-ter). Para 
Den-, VE 1.1.G.

Dombás. ‘El don silvestre/montaraz’ o ‘el bosque del río sagrado’ 
(Don-bas). VE don en 3.2. La cuenca del río Don (VE) incluye 
el óblast (VE 3.2) de Donetsk (VE) —de más de 26 000 km²— 
y el de Luhansk/Lugansk (VE) —con más de 26 600 km²—, 
en el oriente ucraniano, con una superficie total de más de 
52 600 km².
En todo este contexto de oscurantismo se hace necesario re-
cordar que nuestras famélicas democracias nada hicieron, más 
bien buscaron pingües beneficios, con los salvajes bombardeos 
y los abominables crímenes de la OTAN y adláteres. A dos de 
ellos juntos, Inglaterra y los EUA, que son de la misma madre, 
con sus abominables expansiones y respetables democracias, 
solo les quedan quince países del mundo por invadir.
Sin ir más allá de los últimos veintitrés años, sus criminales 
bloqueos y sanguinarios bombardeos han matado a varios mi-
llones de personas con explosiones o de hambre, y arrasado el 
territorio de Afganistán (VE 8.3), Bolivia (VE 8.3), Cuba (VE 
8.3), Irak (VE 8.3), Líbano (VE 8.3), Libia (VE 8.3), Níger 
(VE 8.3), Palestina (VE 8.3), Sáhara Occidental (VE Sáhara 
en 8.3), Siria, Somalia (VE 8.3), Sudán (VE 8.3), Venezuela 
(VE 8.3), Yemen (VE 8.3) y Yugoslavia (VE 8.3) entre otros.

190 Las de Unidas Podemos, sus socias de gabinete, van a salir más que escal-
dadas con tal alianza.
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Las clases trabajadoras jamás podemos estar con los intereses 
globalistas y supremacistas, los monstruos191 del modo de pro-
ducción capitalista con su dóberman destructor y mortífero, 
realizando, una vez más, suculentos negocios a la cabeza del 
terror atlantista, secundado por los genuflexos caniches euró-
cratas que, de nuevo, ponen la cancha y también los muertos.

Don. ‘Lugar poderoso/sagrado’ o ‘río’ (Don); en apelación al río 
ruso que desemboca en el mar de Azov (VE). Para el morfema 
don, VE 1.1.G.

Donetsk. ‘Espacio del río sagrado en las casas (que protege)’ (Don-
etx-ak); en la disputada región ruso-ucraniana del Dombás192 o 
la cuenca del río Don (VE), al este de la actual Ucrania (VE).

Es curioso que [nuevamente] los congresistas estadounidenses 
[y occidentales] que emiten sanciones contra los países corrup-
tos [que no siguen sus dictámenes infernales] hayan aplaudido 
atronadoramente al presidente del gobierno más corrupto de la 
historia de Ucrania: Transparencia Internacional, una organiza-
ción estadounidense [nada sospechosa de abrazar el putinismo], 
unos meses antes del conflicto había calificado a Zelensky como 
uno de los políticos más corruptos y enriquecidos ilícitamente de 
toda Europa.193

191 FMI, Walt Street, Pentágono, Bruselas, BM, G-7, OMC, CRI, OMS, ONU, 
AI, Foro de Davos, Bildelberg, CIA-MI6-Mossad y demás interfectos, insti-
tuciones cooptadas, incluidas otras muchas ONG y organizaciones autocon-
sideradas entre la izquierda y progresistas, sometidas a los intereses de las 
grandes corporaciones de gas, petróleo y armamento del imperialismo más 
omnicida en la historia de la humanidad. Sirven a muy pocos hoy y para nada 
en el futuro.

192 Cuyo territorio y personas han sido masacradas desde el año 2014 por el 
batallón Azov y otros grupos nazi-fascistas protegidos por el gobierno ucra-
niano, y todos amparados por la calavérica OTAN, la nodriza del golpe de 
Estado que nació en la plaza Maidán. Hasta febrero de 2022 ningún gobierno 
europeo pareció tener nada que decir ni hacer. El mismo mutismo que la UE 
dedicó a la destrucción de Yugoslavia bajo las bombas de la OTAN, presidida 
entonces por otro siniestro socialdemócrata, el sicario Javier Solana, emergi-
do tras otro golpe de Estado pro-OTAN en la España de 1981.

193 Casari, 22 de marzo de 2022.
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Ekaterimburgo. ‘El burgo (ciudad) de Catalina’ (Ek-kat-in-bur-
go/ko). VE iglesia en 3.2 y Burgos en 8.1. VE Sverdlovsk.
La ciudad fue conocida como Ekaterimburgo —la ciudad de 
Catalina «la Grande» (VE Catalina en 7.1)— antes de la re-
volución rusa de octubre y vuelve a serlo desde 1991, después 
del colapso de la URSS.
Sin embargo, no es aconsejable dejarse influenciar por la toxi-
cidad de los falsimedios de desinformación e incomunicación 
occidentales; y debemos acudir a las fuentes que se nos escon-
den, originadas por el ministerio de la verdad, censuradas por 
la diplomacia de los EUA y asesores del Pentágono sobre todo, 
para comprobar que la guerra de Ucrania (VE), iniciada por 
la OTAN hace ya unos cuantos años, no es un enfrentamien-
to casual entre dos mundos, sino una acción criminal más del 
imperialismo, siendo esto reconocido por estrategas e inves-
tigadores norteamericanos y por los propios dirigentes de la 
oligarquía estadounidense. Veamos:

La tarea conjunta de guerra biológica implementada con Kiev 
es parte de un programa desarrollado por Washington para em-
poderar a los sectores nacionalistas ucranianos e incitarlos a una 
confrontación con Rusia. Según la historiadora estadouniden-
se Mary Elise Sarotte, autora de Ni una pulgada más: Estados 
Unidos, Rusia y el estancamiento de la posguerra fría, el re-
chazo norteamericano a la pacificación europea se debe a que 
la cooperación en seguridad dentro de ese continente fue vista 
por Wall Street y los think tanks estadounidenses como una po-
sibilidad cierta de pérdida de influencia en la región. Una de 
las fuentes consultadas para su investigación —un importante 
funcionario del Departamento de Estado— manifestó que una 
integración entre Rusia y Europa «sería peligrosa. […] Si los 
europeos unen sus fuerzas y construyen un sistema de seguridad 
común, nosotros nos quedamos fuera y eso no es deseable. Hay 
que fortalecer la OTAN para que eso no ocurra».194

Gorki. ‘Lo anudado/atado’ (Gor-ki); donde el sufijo ki adjetiva a 
Gor. Es una ciudad sobre el río Volga (VE) y a casi 400 km al 
oriente de Moscú (VE).

194 Elbaum, 13 de marzo de 2022.



Topónimos internacionalistas, nómadas, orientales…

399

A caballo entre los siglos XX y XXI —1998-2003— nuestras 
rutilantes democracias occidentales entregaron armas a man-
salva para las gentes del Congo (VE 8.3), en pro de la gue-
rra del coltán, conocida como «genocidio congoleño», en el 
que hubo cinco millones de personas muertas. En esa lucha 
por el control del columbio —niobio— y el tántalo, hoy, en 
esa región, millones de mujeres, niñas y niños siguen siendo 
explotadas, violadas y obligados atrabajar por un cuarto de dó-
lar bajo el agua durante jornadas infinitas. Como son negros y 
están algo más lejos, ni un solo medio de comunicación al uso 
se acuerda de estas personas.

Jabarovsk. ‘Paisajes con grandes árboles en los humedales’ (Ja-
bar-osk). Donde Ja- refiere la gran arboleda y el sufijo -osk el 
paisaje. Se encuentra en las inmensas llanuras del río Amur 
(VE), en su margen izquierda, a 135° longitud este.

Antes de ser elegido presidente de los EUA, Dwight D. Eis-
enhower fue el primer comandante de la OTAN. En febrero 
de 1951, pocos meses después de asumir sus funciones, es-
cribió textualmente lo siguiente: «Si en diez años todas las 
tropas americanas estacionadas en Europa con el propósito 
de asegurar la defensa nacional no han regresado a Estados 
Unidos, entonces este proyecto, la OTAN, habrá fracasado»195.

Kamchatka. ‘La entrada de múltiples alturas encadenadas’ 
(Gain/kam-tza-ata-ka); por las altas montañas heladas. Fue la 
puerta de acceso al estrecho de Bering (VE), atravesado hace 
miles de años por las gentes de la prehistoria con rumbo hacia 
América (VE 8.3).
En pleno capitalismo industrial del ochocientos, ya formuló 
Karl Marx: «Recordemos que el capital es dinero que se valo-
riza a sí mismo a través del trabajo humano —precisamente el 
trabajo humano que no es pagado—»196. El dinero representa 
la encarnación del poder social en manos privadas, es decir, el 

195 Borón, 03 de abril de 2022.
196 Marx, 1959 —Libro primero, cap. 4—.
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poder de los que lo crean —la fábrica de dinero— del puro aire 
e inyectan en el circuito económico sobre los que solo tienen 
su fuerza de trabajo para conseguirlo: el dinero en su nueva 
determinación como capital, creado como deuda para obtener 
más dinero mediante la explotación del trabajador, es la esen-
cia del capitalismo, ahora financiero.

Kharkov. ‘Karst con cuevas’ (Kar-ko-ba); debido a los paquetes 
calizos de la cordillera de Donetsk (VE), con importantes ya-
cimientos de carbón. VE cueva en 3.2.
John Bellamy Foster resume el catastrófico efecto de la trama 
del poder financiero contra la soberanía nacional:

Ahora la política fiscal y la monetaria están fuera del alcance 
de cualquier gobierno que se atreva a hacer algún cambio que 
afecte a los grandes intereses creados. Los bancos centrales se 
han transformado en entidades controladas por los bancos priva-
dos. Los ministerios de Hacienda están atrapados por los límites 
de la deuda y las agencias reguladoras están en manos de los 
monopolios financieros y actúan en interés directo de las corpo-
raciones. 197

El ejemplo por antonomasia de este secuestro de la soberanía 
nacional es la autocrática reforma en 2011 del artículo 135 de 
la Constitución Española198, bajo un pretendido gobierno so-
cialista en nuestro país.

Kazán. ‘Casa/refugio alto’ (Caz/kas-an). VE casa en 3.2. Ubica-
da en Tartaristán, una de las repúblicas conformantes de la Fe-
deración Rusa (VE Rusia); el río Kazanka, afluente del Volga 
(VE) en su margen izquierda, pasa por la ciudad.

El 21 de noviembre de 1990 se celebró en París la Conferencia 
sobre la Seguridad y Cooperación en Europa —CSCE—. Duran-
te ese evento se firmó la Carta para la Seguridad Europea, sus-
crita por los Estados de Europa, Estados Unidos y Canadá. En el 

197 Apilánez, 17 de abril de 2022.
198 A partir de esa rendición al capital, el erario público español ya no sirve para 

atajar nuestros problemas, pues tras la citada reforma ominosa, lo prioritario 
es el pago de la deuda, monumental y más odiosa cada día.
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apartado titulado «Relaciones amistosas entre estados participan-
tes», se consignaba: «La seguridad es indivisible. La seguridad 
de cada uno de los Estados participantes está inseparablemente 
vinculada con la seguridad de los demás». También se advertía 
que los firmantes —entre los que se hallaban Rusia, los integran-
tes de la Unión Europea y Estados Unidos— «no fortalecerán su 
seguridad a expensas de la seguridad de otros Estados».199

Kerch. ‘Robledal del poblado/casa’ (Ker-etx). Es el estrecho que 
comunica los mares Negro (VE Negro, mar en 3.2) y Azov 
(VE).

Ese mismo año, ocho meses antes de la rúbrica de la Carta de la 
Seguridad Europea, el entonces jefe del Departamento de Estado, 
James Baker, le garantizó a Mijaíl Gorbachov que la Alemania 
reunificada se convertiría en el último país en ser integrado a la 
OTAN: «Entendemos la necesidad de garantías para los países 
del Este. Si tenemos presencia en una Alemania que es parte de 
la OTAN, no habría extensión de la jurisdicción para las fuerzas 
de la OTAN, ni una pulgada hacia el este». El entonces embaja-
dor de Estados Unidos en Moscú, Jack Matlock certificó, tiempo 
después, que se le otorgaron «garantías categóricas» a la Unión 
Soviética de que la OTAN no se expandiría hacia el este.200

Kiev. ‘Perfiles (de las laderas/montes) cortados’ (Eki-eb); pues la 
parte antigua de la vieja capital de Rusia (VE) cabalga sobre 
las laderas de una cima.

Los documentos oficiales desclasificados en 2017 por el gobier-
no de los Estados Unidos, referidos a los compromisos asumi-
dos ante Rusia, fueron digitalizados por el Nacional Security 
Archive. En el informe se detalla la lista de los funcionarios gu-
bernamentales que se comprometieron en las dos décadas pos-
teriores a la reunificación alemana a no expandirse militarmente 
hacia el Este. Entre los citados aparecen el secretario de Estado 
norteamericano James Baker, el presidente George Bush, el mi-
nistro de Exteriores alemán Hans-Dietrich Genscher, el canciller 
Helmuth Kohl, el director de la CIA Robert Gates, el presidente 

199 Elbaum, 13 de marzo de 2022.
200 Elbaum, 13 de marzo de 2022.
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francés François Mitterrand, la primera ministra británica Mar-
garet Thatcher y su sucesor John Major, el secretario de Ex-
teriores de ambos, Douglas Hurd, y el secretario general de la 
OTAN, Manfred Wörner. 201

Laponia. ‘País sobre humedales’ (Lab-on-ia); en la vasta región 
noroccidental de Rusia (VE) y perteneciente al óblast (VE 3.2) 
de Múrmansk (VE).
Conviene no olvidar que la superficie total de los veintisiete 
países de la UE, satelizados por la OTAN, es nada más que una 
cuarta parte de los 17,1 millones de kilómetros cuadrados de 
Rusia. El gigante país asioeuropeo posee recursos en todos los 
ámbitos vitales muy superiores a los de la UE.
Si rescatamos el concepto de Europa, dado que lo de la Unión 
Europea a todas luces es un oxímoron, algo infamante como 
mera satrapía estadounidense, efímero en extremo y ya fraca-
sado, Rusia es también el Estado europeo con más personas y, 
aunque para no pocos parezca increíble, su idioma es el más 
usado en nuestro continente con unos ciento cincuenta millo-
nes de hablantes, aparte de los más de diez millones de perso-
nas que lo hablan en otros lugares de Asia (VE 1.1.H y 8.3).

Lena. ‘La junquera’ (Len-a); al este de Siberia (VE), en el óblast 
(VE 3.2) de Irkutsk, desembocando en el océano Ártico (VE 
8.3). En sus 4300 km de longitud, abarca una cuenca con una 
superficie de 2 500 000 km². VE San Petersburgo.

Un lustro más tarde del establecimiento de esos compromisos 
[VE Kiev], se llevaron a cabo las primeras maniobras militares 
conjuntas de la OTAN con Ucrania. Mientras se realizaban los 
ejercicios bélicos en la frontera de Rusia, el ministro de Exterio-
res británico, Malcome Rifkind, afirmaba que el verdadero ob-
jetivo consistía en impedir que Rusia se consolidase como una 
potencia similar a la que fue la URSS, medio siglo atrás.202

Luhansk/Lugansk. ‘Lugar (que ofrece protección) alto y rocoso’ 
(Luk-an-ask); en el Dombás (VE) exucraniano.

201 Elbaum, 13 de marzo de 2022.
202 Elbaum, 13 de marzo de 2022.
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Maidán. ‘La mesa/llanura sagrada’ (Mai-dan). Es la principal 
plaza de Kiev (VE), con una inmensa fuente en su centro, tan 
nivelada hasta el violento golpe de Estado, que la lámina de 
agua que caía desde su enorme círculo parecía no moverse, 
pues solo se oía su chasquido al chocar con el agua más baja. 
En esta plaza concluyó en 2014 otra sangrienta revolución de 
colores —léase golpe de Estado— que aupó en el gobierno a los 
fascistas, apoyados incondicionalmente por la «Organización 
Terrorista del Atlántico Norte».

En 1999 se integraron a esa organización atlantista tres países: 
Polonia, Hungría y la República Checa. En 1996, cuando apa-
recía como evidente la defección a los compromisos asumidos 
por Washington y los países europeos, Gorbachov concedió una 
entrevista en la que señaló: «Hoy se pueden ignorar los intereses 
de Rusia, sus críticas a la ampliación —de la OTAN—, pero la 
debilidad de Rusia no será eterna. ¿Es que no se dan cuenta para 
quién trabajan con esa política? Si la OTAN avanza en esa direc-
ción aquí habrá una reacción».203

Mariúpol. ‘El fin/meta/límite de las aguas unidas en el hume-
dal/ciudad’ (Mar-u-pol). VE mar, pol y polis en 3.2. Relata 
la mezcla de las aguas de dos ríos en la capital del homónimo 
óblast (VE 3.2). Son los ríos Kalchik y Kalmius, ambos en la 
recién independizada república de Donetsk (VE), que desem-
bocan en el inmediato mar de Azov (VE).
La ciudad tiene una enorme importancia estratégica para los 
países de la Unión Económica Euroasiática —UEEA—, al co-
municar el mar de Azov —Asia (VE 1.1.H y 8.3)— con el 
mar Negro (VE Negro, mar en 8.3) —Mediterráneo (VE 8.3) y 
África (VE 8.3)—. En sus inmediaciones está el enorme com-
plejo siderúrgico de Azovstal, en cuyas instalaciones se refu-
giaron en esta primavera cientos de nazis del batallón Azov, 
integrados en la Guardia Nacional de Ucrania (VE Ucrania), 
con numerosos rehenes, incluidos niños como escudos huma-
nos. La OTAN ha sacado a los supremacistas criminales de 

203 Elbaum, 13 de marzo de 2022.
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Azov del listado de las organizaciones peligrosas. Acosados 
por las fuerzas chechenas del ejército ruso y por el hambre, 
a comienzos del mes de mayo, esos amigos de Occidente y 
luchadores por la libertad proponían ir liberando a grupos de 
quince prisioneros, a cambio de una tonelada de alimentos en 
cada entrega. Por fin, el 17 de mayo se rindieron ante el bata-
llón Vostok, conformado en parte por brigadas internacionales.
En los mismos días, las élites económicas, militares y políti-
cas sueco-finlandesas, que jamás han prescindido de colaborar 
militarmente con el terror, se quitan la máscara de su falsa neu-
tralidad, solicitando ingresar en el infierno OTAN. VE Volgo-
grado. VE Finlandia y Suecia en 8.3.
Fuentes desde la Mariúpol liberada informaron el 29 de mayo 
de un sospechoso y terrible hallazgo en la Cruz Roja de esa 
ciudad: cientos de documentos médicos sobre lo que podría 
ser un posible tráfico de órganos de niños a cargo del régimen 
OTAN-Zelenski, pues en las fichas médicas, encontradas por 
los soldados antinazis en la sede de Cruz Roja, nada se dice 
acerca de sus potenciales dolencias y solo se registraron apun-
tes sobre los órganos «sanos» de los pequeños.

En 1997, George Kenan, uno de los pensadores estadounidenses 
más influyentes de la Guerra Fría, señaló en una entrevista en 
el New York Times que «ampliar la OTAN sería el error más 
fatídico de la política estadounidense en toda la era de posguerra 
fría». Detalló además que dicha expansión «inflamaría las ten-
dencias nacionalistas y militaristas de Rusia» y que eso llevaría 
a «restaurar el clima de la Guerra Fría a las relaciones este-oeste, 
e impulsará una política exterior rusa en direcciones opuesta a 
nuestros intereses».
Un año después, ante la nueva expansión de la OTAN promovi-
da por Bill Clinton en 1998, Kennan puntualizó que «esto es el 
inicio de una nueva Guerra Fría…, creo que es un error trágico. 
No hay ninguna razón para esto. Nadie estaba amenazando a na-
die».204

204 Elbaum, 13 de marzo de 2022.
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Moscú. ‘El humedal de la cuenca/hondonada’ (Mos-kua); des-
pués de la metátesis, muy corriente en cirílico, de la b por u 
o viceversa, como sucede en Juan e Iván. El río Moscova dio 
nombre también a la ahora capital rusa. Los ríos Cúa (VE 6.1.2 
y 9) —y el monte Cuiña (VE 9 y Pico Cuiña en 5.3)— en el 
Bierzo (VE 3.3 y 9), el Mosa (VE 8.3) y el Mosela (VE 8.3) en 
el mar del Norte, al igual que Mosteiros (VE 4.3.3) y Mostar 
(VE 8.3) tienen, en sus morfemas anteriores o posteriores, los 
mismos étimos que Moscú.

Algo similar [a lo advertido por Kenan] opinó Henry Kissinger 
[otro viejo asesor de genocidas para los pueblos del sureste asiá-
tico y Latinoamérica] en un artículo que escribió para el Was-
hington Post en 2014: Ucrania «no debería de ser la avanzada de 
cualquiera contra el otro, debería de funcionar como un puente 
entre ellos». Y recomendó: «Estados Unidos necesita evitar tratar 
a Rusia como un ente aberrante al cual se le tienen que enseñar 
reglas de conducta establecidas por Washington.205

Múrmansk. ‘El muro de montañas abundantes’ (Mur-man-ask). 
En la península de Kola, es la capital del óblast (VE 3.2) ho-
mónimo en la Laponia rusa (VE Laponia), y, con sus más de 
300 000 habitantes, la mayor ciudad del mundo al norte del 
círculo polar ártico.
En ella se ubica también la base de los barcos rompehielos de 
la Federación Rusa (VE Rusia).
El iconoclasta novelista norteamericano Henry Miller, muerto 
en 1980, sentenció: «Mi única duda es saber si Estados Unidos 
acabará con el mundo o si el mundo va a acabar con Estados 
Unidos». ¿Qué pensaría hoy el señor Miller si gugleando en 
internet tropezase con el documento de 2019 Sobrextensión y 
desequilibrio de Rusia, de la Rand Corporation —con sede en 
Washington—, sobre cómo acabar con Rusia?

Nevá. ‘La nieve/hielo’ (Neb-a). Nombre del río que desemboca 
en el mar Báltico (VE), en cuyo delta se ha ido conformando, 
desde la prehistoria, el poblamiento de San Petersburgo (VE), 

205 Elbaum, 13 de marzo de 2022.
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la heroica ciudad —en su momento Leningrado— que resistió 
el asedio nazi-fascista-franquista206.

Odesa. ‘Muchos conductos’ (Od/ode/odi-tza); pues existen en el 
subsuelo de la meridional ciudad ribereña del mar Negro (VE 
mar y negro en 3.2 y Negro, mar en 8.3) unas catacumbas con 
cientos de kilómetros de longitud.
El 2 de mayo del 2014, grupos de nazis atacaron la casa de los 
sindicatos de esta ciudad, prendiéndole fuego. Murieron abra-
sados o golpeados con bastones más de cuarenta trabajadores, 
ante la pasividad de las autoridades ucranianas. Este crimen, 
ocho años después, sigue impune.

William Perry, el secretario de Defensa de Bill Clinton, declaró 
un lustro atrás que Estados Unidos es el responsable del deterio-
ro en las relaciones con Rusia. El actual jefe de la CIA de Joe 
Biden, William Burns, advirtió en una autobiografía, hace dos 
años, que invitar a Ucrania a la OTAN es percibido por todos 
los partidos políticos de Rusia como «nada menos que un reto 
directo a los intereses rusos». Ted Galen Carpenter, especialista 
en relaciones internacionales del conservador Cato Institute, se-
ñaló en 2018 que los partidarios del atlantismo belicista habían 
desencadenado una segunda Guerra Fría al extenderse hacia el 
este: «Era completamente pronosticable que la expansión de 
la OTAN llevaría a una ruptura trágica, posiblemente violenta, 
de relaciones con Moscú…, las advertencias fueron ignoradas. 
Ahora estamos pagando el precio por la miopía y arrogancia de 
la política exterior de Estados Unidos. 207

Poltava. ‘La ciudad/humedal de los ríos/aguas’ (Pol-eta-aba). 
VE -pol- y polis en 3.2. Situada en el centro oeste de la actual 
Ucrania (VE), pues, además de la presencia de varios lagos 
en su término, por su óblast (VE 3.2) fluyen los ríos Vorskla y 
Dniéper (VE) con sus afluentes.

206 El general golpista español en absoluto mantuvo la neutralidad de nuestro 
país en la SGM, enviando la División Azul para destruir, junto a las tropas de 
Hitler y Mussolini —a los que debía inmensos favores bélicos—, la libertad 
e independencia del pueblo soviético.

207 Elbaum, 13 de marzo de 2022.
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En Poltava fue derrotado Carlos XII de Suecia a comienzos 
del siglo XVIII por el ejército ruso. VE Borodin y Volgogrado.

En febrero de 2014 se produjo en Ucrania un Golpe de Estado 
inscripto en la seguidilla de la revolución de colores promovida 
por diplomáticos de Estados Unidos, agencias de inteligencias y 
corporaciones mediáticas.
La revolución del Maidán tuvo como protagonista a la actual 
subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, que en 2014 era la jefa 
para Asuntos Europeos del gobierno de Barack Obama. Mientras 
se sucedían los disturbios en Kiev, se filtró una conversación te-
lefónica de Nuland con el entonces embajador de Estados Uni-
dos en Ucrania, Geoffrey Pyatt. En ese diálogo se explicitaban 
los tres objetivos centrales de la operación del Maidán: digitar 
a los próximos dirigentes que debían hacerse cargo del gobier-
no ucraniano, impedir la continuidad de los vínculos pacíficos 
entre la Unión Europea y Rusia, y envalentonar a los sectores 
neonazis rusofóbicos. El historiador alemán Herwig Roggemann 
—uno de los máximos cronistas de los acontecimientos europeos 
contemporáneos— consideró que «aquella “victoria” occidental 
en Kiev, el Maidán de 2014, fue el mayor fracaso de la historia 
europea tras el histórico cambio de 1990». 208

Rusia. ‘La tierra que huele a quemado (pastizal)’ (Erre-us-a). 
Eventualmente, al igual que sucede con La Argentina (VE 
8.3), La Rusia sería ‘la tierra de los inmensos pastizales’ de 
los nómadas asioeuropeos (Larr-us-ia). VE lar en 3.2 y va-
rego en 7.3. Esta posible etimología manifiesta la práctica de 
las quemas invernales para conseguir mejores pastizales en la 
primavera siguiente.
Sin embargo, como historiadores, debemos aludir a otra que-
ma que, contra su voluntad, hubieron de soportar Rusia —la 
URSS— y China (VE 8.3) en la SGM; a pesar de la propagan-
da imperialista, el pueblo de la URSS fue el gran vencedor del 
nazi-fascismo. Los soviéticos pusieron cincuenta millones de 
pérdidas humanas —26,6 millones muertos directamente, más 
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otros casi 24 millones de víctimas indirectas que fallecieron 
después por las heridas de guerra, sumados a los que nunca 
llegaron a nacer. Y de entre los muertos en batalla hubo 8,6 mi-
llones entre los combatientes de Stalin— y China 20 millones. 
Esto significa que en esa terrible guerra desapareció el 13,7 % 
de la población de la URSS de 1939, y casi el 25 % si se suman 
las secuelas antedichas en 1945. En los cálculos actuales del 
total de las víctimas, sumados los civiles y militares, la URSS 
puso el 50 % de todas las bajas. Como la memoria es subversi-
va, una encuesta reciente en la «Unión Europea» desvela que 
apenas el 14 % de su ciudadanía conoce el papel decisivo de la 
URSS en la victoria contra la Alemania nazi (VE Alemania en 
8.3); mientras que el 50 % le suponen tal mérito a los EUA (¡!), 
que perdió unas 420 000 personas; y, por fin, un 22 % al Reino 
unido, con unos 450 000 fallecidos. Por cada soldado nortea-
mericano muerto, sucumbieron 20,5 soldados soviéticos, pero, 
teniendo en cuenta que los EUA apenas sufrieron bajas entre 
sus civiles, el resultante aún es más dramático: se fueron en esa 
contienda 62 ciudadanos rusos frente a uno estadounidense; 
y si se ponen en la balanza de las bajas, las víctimas colate-
rales, como se eufemiza ahora, la relación sería de 1/150. La 
fracción respecto a las víctimas directas del Reino Unido en 
relación con las de la URSS sería, poco más o menos, 1/57. 
Hay algunas bombas de silencio entre nosotros, que cualquier 
día pueden implosionar sobre nuestras conciencias.

Gracias a la injerencia y colaboración estadounidense, los gru-
pos neonazis que lideraron la revuelta del Maidán se transforma-
ron en batallones paramilitares. El banquero Ígor Kolomoiski, 
gobernador de la región de Dnipropetrovsk, fue el primero en 
financiar a los batallones territoriales —terbats— Azov, Dni-
pro 1, Dnipro 2, Aidar y Donbas, encargados de hostigar y ase-
sinar a activistas de Lugansk y Donetsk que pretendían seguir 
hablando su idioma. El informe de 2016 de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos —OCHA—, acusó al regimiento Azov de violar el derecho 
internacional humanitario.209

209 Elbaum, 13 de marzo de 2022.
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San Petersburgo. Para San, VE san en 3.2. ‘La elevación so-
bre las bajuras en la hondonada del río’ (Be-ter-es-bur-go/ko); 
nombrando los lejanos asentamientos en las islas que forma en 
el Báltico (VE 8.3) el delta del río Nevá (VE).
El 9 de agosto de 1942, con la ciudad sitiada por los nazis, se 
estrenó en Leningrado la Séptima Sinfonía de Shostakóvich, 
interpretada por los músicos supervivientes de la Orquesta de 
la Radio de Leningrado, fortalecida con músicos militares. La 
mayoría de ellos, como toda la población de la ciudad, mostra-
ba una enorme desnutrición, asunto que entorpeció los ensa-
yos. Los músicos a menudo desfallecían durante los mismos, y 
tres murieron. A pesar del lamentable estado de los intérpretes 
y de la mayor parte de los espectadores, el concierto alcanzó 
un concluyente éxito. Al finalizar la sinfonía, los aplausos y 
las aclamaciones se alargaron durante más de una hora. Karl 
Eliasberg, el director, afirmó «Ese momento supuso un triun-
fo sobre la desalmada maquinaria de guerra nazi». En Lenin-
grado, durante los novecientos días que duró su asedio, murió 
un tercio de sus habitantes, más de 800 000 personas. Dmitri 
Shostakóvich había previsto que la Orquesta Filarmónica de 
Leningrado estrenara la pieza, pero, debido al sitio, la agrupa-
ción fue evacuada de la ciudad, al igual que el compositor. No 
es difícil comprender el rechazo absoluto al nazismo entre los 
rusos, si se conoce el pasado más reciente. VE Rusia.
Leningrado. ‘La ciudad (grad) del juncal’ (Len-a-grad). VE 
Belgrado en 8.3. En recuerdo de los tres años —1897-1900— 
en los que, a sus 26, estuvo desterrado Lenin en una aldea de 
Siberia (VE), junto al río Lena (VE), por el gobierno zarista. 
Es ‘la ciudad de Lenin’, nombrada así tras la muerte del gran 
Vladímir Ilich Ulianov (VE Vladímir en 7.1). Lenin fue el 
nombre que adoptó en la clandestinidad y con el que firmaba, 
significando literalmente ‘el que viene del Lena’ (Len-in). El 
sufijo -in narra en el idioma ruso la ‘patria’, el ‘lugar de origen 
de lo referido’.

En junio de 2015, tanto Canadá como Estados Unidos anun-
ciaron —luego de entrenar a los grupos paramilitares por dos 
años— que sus fuerzas no apoyarían más al regimiento Azov, 
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dadas sus tendencias neonazis. En 2016 el Pentágono desoyó las 
recomendaciones de los organismos de derechos humanos, que 
monitoreaban el Dombás, y levantó la prohibición. Dos años des-
pués, en octubre de 2019, cuarenta miembros del Congreso de 
los Estados Unidos, encabezados por el representante Max Rose, 
firmaron sin éxito una carta en la que pedían al Departamento de 
Estado el etiquetamiento de Azov como una «organización terro-
rista extranjera» —FTO, por sus siglas en inglés—. 210

Sebastopol. ‘Mucho/gran bosque en el pequeño humedal/pobla-
do’ (Tze-bas-to-pol); en el mar Negro (VE mar y negro en 3.2 
y Negro, mar en 8.3), donde se encuentra la mayor base naval 
rusa en dicho mar.

El logotipo del grupo —que fue premiado con la incorporación 
oficial a la Guardia Nacional ucraniana— exhibe el Wolfsangel, 
uno de los símbolos utilizados por el ejército nazi durante la Se-
gunda Guerra Mundial. Según el oficial retirado de la Agencia 
Central de Inteligencia —CIA—, Philip Giraldi, el entrenamien-
to de estos grupos por parte de instructores estadounidenses em-
poderó a los sectores más rusofóbicos, y habilitó la respuesta de 
Moscú: los signos hitleristas son los distintivos que los rusos no 
pueden soportar.211

Siberia. ‘La tierra de muchos ríos’ (Tzi-iber-ia); entre ellos, 
Alazeya, Angará, Amur (VE), Bolshaya Chukochya, Indi-
guirka, Irtish, Játanga, Kirenga, Kolimá, Lena (VE), Obi, 
Oliokma, Omolón, los Tunguska, Yeniséi y mil ríos más que 
hacen de Rusia (VE) un país plagado de bosques cuya masa 
verde dobla a la de Brasil (VE 8.3).

El primer acuerdo de Minsk, rubricado el 5 de septiembre de 
2014, garantizaba la autonomía para los habitantes del este ucra-
niano. Fue refrendado por representantes de Ucrania, la Fede-
ración Rusa, la República Popular de Donetsk —DNR— y la 
República Popular de Luhansk —LNR—. Tres meses después, 
el 2 de diciembre, el parlamento ucraniano modificó unilateral-
mente la «ley sobre el estatuto especial» estipulado en el proto-
colo. Según la revista estadounidense Army Times, el Comando 

210 Elbaum, 13 de marzo de 2022.
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de Operaciones Especiales de los Estados Unidos ha trabajado 
desde 2014, en forma oculta, para desarrollar un concepto opera-
tivo militar en conjunto con las fuerzas armadas de Kiev.212

Simferópol. ‘Lugar de verano señalado en el humedal/ciudad’ 
(Sin-bero-pol); donde -bero- indica la estación del año. Es la 
capital de Crimea (VE) en el centro de la península, junto al río 
Salguir (VE Žalgiris en 8.3).

El 1º de septiembre de 2020 se prohibió por ley el uso de cual-
quier otra lengua que no sea el ucraniano en la administración, 
en los servicios públicos y en la enseñanza. A pesar de que el 
20 % de la población no habla ucraniano, las escuelas donde se 
enseñaba ruso y húngaro fueron cerradas. Un año después, el 21 
de julio de 2021, el actual [corrupto y ladrón —búsquese en la 
red Pandora papers—] presidente ucraniano, Volodímir Zelens-
ki, promulgó la Ley sobre los Pueblos Autóctonos, en la que se 
estipula que solo los ucranianos de origen escandinavo, los de 
origen tártaro y los caraitas tienen «derecho a gozar plenamente 
de todos los Derechos Humanos y de todas las libertades funda-
mentales». Ante la requisitoria de los rusohablantes de por qué 
no figuraban con los mismos derechos ciudadanos, el ministro de 
Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitri Kuleba, adujo que «tienen 
un estado propio —por la Federación Rusa— por lo que no pue-
den considerarse autóctonos». 213

Sverdlovsk. ‘Casa/abrigo/poblado en la alta montaña de lajas/lo-
sas’ (Etx-ber-de-lauz/loz-k); donde -d/de- indica la elevación. 
Junto al río Iset (VE 8.3). VE Ekaterimburgo.
El topónimo se fijó en honor del bolchevique Yákov Mijai-
lovich Sverdlov, dirigente del Partido Comunista de Rusia y 
muerto a los 33 años por la pandemia de gripe en 1919. Hasta 
Sverdlovsk, en 1941, se llevaron 700 000 obras de arte desde 
el museo del Hermitage, para salvarlas de la barbarie nazi du-
rante el terrible asedio a Leningrado (VE Nevá, Rusia y San 
Petersburgo).

212 Elbaum, 13 de marzo de 2022.
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La promulgación de la Ley de los Pueblos Autóctonos se aprobó 
mientras se llevaba a cabo la cumbre de la OTAN en Budapest, 
donde Estados Unidos propuso sumar a Ucrania. Los dos temas 
centrales de debate fueron «las políticas y acciones agresivas de 
Rusia» y «los desafíos que plantea la República Popular de Chi-
na» a la seguridad de los países del organismo.214

Turujansk. ‘Sobre el río prohibido’ (Tur-uk-an). Se trata de una 
localidad con su río homónimo —Turuján (Turu[k]han)—, 
afluente del Amur (VE), que, a su vez, es el óblast (VE 3.2) al 
que pertenece.
Estamos ante un enclave de Siberia (VE) donde fueron exilia-
dos o encarcelados muchos revolucionarios rusos, entre ellos 
Stalin y Sverdlov (VE Sverdlovsk), perseguidos por la policía 
zarista de los Románov.

Ucrania. ‘País sobre agua y quercíneas’ (U-ker-an-ia).
Históricamente el territorio ucraniano ha sido disputado desde 
la antigüedad por los grandes imperios asioeuropeos: griegos, 
hunos, macedonios, polacos, romanos, rusos, tártaros, turcos y, 
desde mucho antes del golpe de Estado del año 2014, también 
por la OTAN —o lo que es lo mismo, por los EUA—.

Joe Biden continúa la estrategia de cerco y contención ideada 
por los globalistas que controlan la OTAN. […] A fines de 2021 
Joe Biden promulgó la Ley de Autorización de la Defensa Na-
cional de 2022, en la que se profundiza la «teoría del cerco y 
la contención» de todos los países que no aceptan el liderazgo 
de Washington. En el documento se deja claro que solo alcan-
za —para ser considerado agresor, o enemigo— la voluntad de 
un país para defender sus fronteras, su identidad, su seguridad 
territorial y/o su soberanía.215

Urales. ‘Agua abundante en las rocas (poblados) (Ur-al-etx/etz); 
dado que en la gran cadena montañosa nacen multitud de cur-
sos fluviales hacia oriente y occidente.

[El 24 de febrero pasado] cuando Vladímir Putin ordenó la opera-
ción militar en Ucrania, el coronel Douglas McGregor, exasesor 

214 Elbaum, 13 de marzo de 2022.
215 Elbaum, 13 de marzo de 2022.
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de Seguridad del gobierno de Donald Trump, aseguró que la de-
cisión de Vladímir Putin no solo era previsible, sino justificada, 
dado el acoso producido por la OTAN durante los últimos veinte 
años. Todos los analistas internacionales e incluso los encargados 
del seguimiento geopolítico militar sabían que la creciente ame-
naza de la OTAN —junto a la persecución de rusohablantes en 
Ucrania— garantizaba un conflicto armado.216

Vladivostok. ‘El valle en la entrada sagrada del río con paraje cam-
biante (que va y viene poco a poco)’ (Bal-ata-ib-os-to-k); donde 
Bal-ata- refleja el sacro acceso; -ib-, el curso de agua y -os-, el 
paraje. A causa de las mareas en la desembocadura del río Amur 
(VE) en el océano Pacífico (VE 8.3). La ciudad se encuentra 
junto a la frontera de China (VE 8.3) en el meridiano 132 este. 
VE 1.1.B y Egipto en 8.3.
En el discurso sobre el estado de la Unión en 2007, George W. 
Bush hizo un balance de la guerra contra el «terrorismo» di-
ciendo que habían sido capturados varios miles de terroristas, 
y añadió: «Otros tantos han sufrido un destino diferente, pero, 
digámoslo así, ya no son un problema, ni para nosotros ni para 
nuestros aliados». Acerca de esa hitleriana y terrorífica senten-
cia, vuelven los desaparecidos y regresa el plan Cóndor; nunca 
hubo ninguna palabra de oposición por parte de un solo políti-
co europeo de esos que ahora claman contra Putin (VE 7.1), y 
tampoco ningún periodista o editorial en la apesebrada y am-
nésica prensa occidental se atrevió a denunciar tal salvajada.

Volga. ‘Humedales/agua con innumerables enlaces’ (Bol/pol-ga). 
Este río cuenta con más de doscientos afluentes; entre los prin-
cipales están los ríos Kama —que atraviesa los Urales (VE) 
y es el único río del mundo que recorre dos continentes—, 
Samara, Oká, Vetluga y Surá.

Los cuatro objetivos actuales de Estados Unidos en Eurasia son:
• Demonizar a Rusia y a China para evitar su ascenso como po-

tencias;
• generar malestar interno en dichos países para impedir su con-

solidación como potencias;

216 Elbaum, 13 de marzo de 2022.
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• separar a Rusia de la Unión Europea tanto en términos comer-
ciales como energéticos y suplir a Moscú como proveedor de 
gas, en formato licuado; y

• desplegar una nueva carrera armamentista orientada a revitali-
zar la economía atlantista.

[De momento parece, solo parece, que algo está logrando el 
monstruo.]
Rusia es en la actualidad el segundo productor de hidrocarburos 
del planeta. El 40 % del gas que consume Europa llega por ga-
soductos gestionados por Gazprom. El gas licuado —que Was-
hington pretende exportar para suplir las exportaciones rusas— 
costaba 8 dólares el millón de BTU [Unidad Térmica Británica] 
el año pasado, y hoy cotiza a 55 dólares. Europa se sumó a la 
ofensiva de Washington y se prepara para un duro invierno des-
pués de congelar el proyecto del gasoducto Nord Stream II. 217

Volgogrado. VE Volga, y VE Belgrado en 8.3.
Es otra de las ciudades heroicas de la URSS. En la espantosa 
batalla de Stalingrado, en el frente oriental de la SGM, el Eje 
sufrió otra derrota crucial en el balance bélico. La batalla, entre 
el otoño y el invierno de los años 1942 y 1943, duró doscientos 
días, y en ella murieron más de dos millones de personas, entre 
soldados de ambas partes y civiles soviéticos. El pueblo ruso y 
el ejército rojo se erigieron como los vencedores de la bárbara 
paranoia nazi y de sus adláteres. En la batalla de Stalingrado 
murió Rubén Ruiz, de 22 años, el único hijo varón de Dolores 
Ibárruri, condecorado como un héroe por la URSS. VE Rusia. 
VE Dolores, Ibárruri, Rubén y Ruiz en 7.1.
Stalingrado. ‘La ciudad (grad) de la que viene el acero’ (Stal-
in-grad). VE Mariúpol y San Petersburgo.

Washington se siente parcialmente victoriosa, porque arrastró a 
la Unión Europea hacia la rusofobia. Ahora necesita que Rusia 
pierda la guerra en el formato de desprestigio y descrédito. Mien-
tras azuzan a los ucranianos a resistir frente a uno de los ejércitos 
más poderosos del planeta, planean la venta de armas y la futura 
reconstrucción de Ucrania. Para Washington, una victoria rusa 

217 Elbaum, 13 de marzo de 2022.
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plena conlleva el peligro de un nuevo orden mundial con un eje 
Moscú-Beijín. Después de fabricar las condiciones para la gue-
rra, el Departamento de Estado [yanqui], se concentra en la nece-
sidad de imponer una narrativa demonizadora de Putin, capaz de 
obviar el despliegue de la OTAN y el genocidio en el Dombás.
Su credibilidad, sin embargo, quedó expuesta el último 5 de mar-
zo cuando funcionarios de Biden visitaron Caracas para tramitar 
la compra de petróleo con quien desconocen como presidente, 
Nicolás Maduro. Como consignó el marxista de la tendencia 
Groucho: «Estos son mis principios, y si no le gustan, tengo 
otros».218

Yalta/Yaila. ‘Abundantes/muchas posibles aguas’ (I-al-ta); don-
de -al- refleja la posibilidad y el sufijo -ta, la cantidad. En la 
península de Crimea (VE). Además de ser bañada por las aguas 
del mar Negro (VE mar y negro en 3.2 y Negro, mar en 8.3) 
y poseer un clima envidiable, dispone del agua dulce del río 
Uchan-su —‘sobre las hermosas rocas’ (Utx-an-tsu)—.
El término Iaila significa ‘el agua oteada (custodiada / vista 
desde arriba)’; en clara descripción del promontorio rocoso 
que, descontadas las metátesis y alteraciones mínimas, tal vez 
fue el primitivo nombre del prehistórico asentamiento.
Refiere el politólogo australiano Tim Anderson:

Desde la II Guerra Mundial, la OTAN —esencialmente EEUU y 
Europa Occidental— ha desnudado sus raíces fascistas a través 
de múltiples intervenciones en cuatro continentes.
Los estados de la OTAN apoyaron [sanguinarios] golpes de Es-
tado fascistas en Venezuela, Honduras, Paraguay, Brasil y Bo-
livia, impusieron bloqueos a docenas de naciones, fomentaron 
el terrorismo sectario de Al-Qaeda / Daesh / Boko Haram para 
desestabilizar Libia, Iraq, Siria y Nigeria, y ahora están armando 
a neonazis en Ucrania.
Todo esto parece contradecir la muy promocionada autoimagen 
de los estados de la OTAN: como modelos de liberalismo y va-
lores democráticos, incluso dando lecciones a otros países sobre 
ese tema. Afirman haber combatido tanto el fascismo como el 

218 Elbaum, 13 de marzo de 2022.
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comunismo. Sin embargo, fueron el imperialismo y el colonia-
lismo europeos y norteamericanos los que sentaron las bases del 
fascismo del siglo XX.
Desde la II Guerra Mundial —un conflicto masivo que se co-
bró más de 70 millones de vidas— tanto Washington como los 
europeos occidentales hicieron grandes esfuerzos por ocultar 
las contribuciones y los sacrificios tanto de la Unión Soviética 
—principalmente Rusia— y de China, naciones que perdieron 
más vidas en la Guerra Mundial que ninguna otra. [Es más, las 
falsas democracias occidentales anhelaban la derrota soviética 
contra Hitler; ingleses y norteamericanos incluso jaleaban en el 
año 1941 la rusofobia de Goebbels].
De hecho, en 2019 el Parlamento Europeo llegó a culpar tanto a 
la URSS de Iosif Stalin como a la Alemania nazi de Adolf Hit-
ler de ser responsables conjuntamente de la II Guerra Mundial. 
Esa resolución afirmaba que «la II Guerra Mundial […] se inició 
como resultado inmediato del notorio Tratado de No Agresión 
nazi-soviético del 23 de agosto de 1939».
Si no es del todo cínico, se trata de un extraordinario autoengaño, 
y la culminación de una larga campaña en la que los líderes so-
cialistas Stalin y Mao Zedong fueron presentados durante déca-
das, como equivalentes morales del fascista europeo occidental 
Adolf Hitler.
Ese engaño se valió de las falsas afirmaciones de que Stalin y 
Mao habían instigado hambrunas que mataron a muchos millo-
nes de personas. De hecho, las hambrunas tanto en Ucrania como 
en China fueron las últimas de un largo ciclo de hambrunas de la 
era pre-socialista. El historiador estadounidense Grover Furr ha 
desmontado el mito de que la hambruna ucraniana del «Holodo-
mor» fue un acto deliberado de Stalin.
Del mismo modo, la afirmación de que la Segunda Guerra Mun-
dial fue el «resultado inmediato» del «pacto de no agresión» 
soviético-alemán es una falsedad absoluta. Hubo una serie de 
acuerdos europeos similares con la Alemania nazi antes de esto, 
y varios fueron más sustanciales.
[…] Los principales acuerdos europeos con la Alemania nazi se 
recogen [a continuación]:
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• 1933, 20 de julio. Concordato con el Vaticano. Reconocimiento 
mutuo y no injerencia.
https://www.concordatwatch.eu/reichskonkordat-1933-full-
text--k1211

• 1933, 25 de agosto. Acuerdo de Haavara con los sionistas judíos 
alemanes […] para transferir capital y personas a Palestina.
https://www.jewishvirtuallibrary.org/haavara

• 1934, 26 de enero. Pacto de no agresión germano-polaco. Para 
asegurar que Polonia no firmara una alianza militar con Francia.
https://avalon.law.yale.edu/wwii/blbk01.asp

• 1935, 18 de junio. Acuerdo naval anglo-alemán. Gran Bretaña 
acepta que Alemania amplíe su armada hasta un 35 % del tama-
ño de la británica.
https://carolynyeager.net/anglo-german-naval-agreement-
june-18-1935

• 1936, julio. La Alemania nazi ayuda a los fascistas en España. 
Hitler envía unidades aéreas y blindadas para ayudar al general 
Franco.
https://spartacuseducational.com/SPgermany.htm

• 1936. Acuerdo del Eje Roma-Berlín. Alianza fascista y antico-
munista entre Italia y Alemania.
https://www.globalsecurity.org/military/world/int/axis.htm

• 1936, octubre-noviembre. Pacto anticomunista […] iniciado 
por la Alemania nazi y Japón […] más tarde atrajo a 9 estados 
europeos: Italia, Hungría, España, Bulgaria, Croacia, Dinamar-
ca, Finlandia, Rumanía y Eslovaquia.

• 1938, 30 de septiembre. Pacto de Múnich. Gran Bretaña, Fran-
cia e Italia ceden [a] las pretensiones alemanas sobre los Sude-
tes —República Checa—.
https://www.britannica.com/event/Munich-Agreement.

• 1939, 22 de mayo. Pacto de Acero. Consolida el acuerdo ita-
lo-alemán de 1936.
https://ww2db.com/battle_spec.php?battle_id=228

• 1939, 7 de junio. Pacto de no agresión germano-latino. Busca la 
paz con la Alemania nazi.
https://www.jstor.org/stable/43211534
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• 1939, 24 de julio. Pacto de no agresión entre Alemania y Esto-
nia. Busca la paz con la Alemania nazi.
https://www.jstor.org/stable/43211534

• 1939, 23 de agosto. Pacto de no agresión de la URSS —Molo-
tov-Ribbentrop—. Busca la paz con la Alemania nazi.
https://universalium.en-academic.com/239707/German-So-
viet_Nonaggression_Pact219

De acuerdo con los documentos recientemente desclasifica-
dos, estudiados por Alexander Pronin, la Operación Impen-
sable —o la traición de Churchill a la URSS en 1945— fue 
diseñada por el taimado inglés.
Ante el avance imparable del ejército rojo de Stalin, Churchill 
—el traidor— no tuvo ningún prejuicio en preparar la inva-
sión de la URSS, echando mano incluso de divisiones hitleria-
nas, antes de finalizar la SGM y bombardear atómicamente las 
principales ciudades rusas.

En general, según las instrucciones de Churchill, el total de las 
fuerzas aliadas involucradas en la operación debía ser: 50 divi-
siones de infantería, 20 blindadas, 5 aerotransportadas, así como 
tropas de la Wehrmacht y polacas. Para el inicio de las operacio-
nes de combate, los aliados planeaban rearmar completamente al 
menos 10 divisiones alemanas. En total, no menos de 83 divisio-
nes, con una fuerza total de mucho más de un millón de hombres, 
iban a participar en el plan Impensable…220

A principios del siglo XX, el geopolítico ruso Alexéi Efímo-
vich Yedrikhin ya lo anunció: «Solo puede haber una cosa peor 
que la enemistad con el anglosajón: la amistad con él».
Un último apunte acerca de los dos primeros condotieros de 
esa máquina infernal; el mayor azote y peligro para la super-
vivencia de la vida, a causa de su locura en la huida hacia 
delante expandiendo el terrorismo mundial: Adolf Hitler fue 
un grandísimo seguidor del salvajismo del Imperio Británico 
y ansiaba emular esas cotas; por su parte, el «imperio» de los 

219 Anderson, 28 de abril de 2022.
220 Pronin, 11 de mayo de 2022.
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EUA, hijastro aventajado de los británicos y epítome en lo 
más abominable de la historia humana, inventó quimeras de 
«libertad» mientras dirigía un sistémico genocidio contra los 
pueblos originarios y exacerbaba sus crímenes con la mayor 
economía esclavista de la historia.

Z Rossiyskaya. El mostrar la letra Z de forma visible, es un acto 
voluntario en apoyo a la operación militar rusa contra la pre-
via invasión de la OTAN, que subrepticiamente había invadido 
Ucrania (VE) con miles de asesores militares y expandiendo 
laboratorios de armas biológicas221, prohibidas por los conve-
nios de Ginebra del año 1949; asimismo esa letra es una de-
nuncia contra la masiva instalación de neonazis en todas las 
estructuras del Estado de Ucrania. VE San Petersburgo y Vol-
gogrado.
Rossiyskaya. ‘La rusicidad’ (Rossi-s-kaya); pues, mientras el 
sufijo ruso del masculino es -kij, el femenino se forma con el 
sufijo -kaya.

OTANISTÁN, en terminología del paulista Pepe Escobar (VE 
Pepe en 7.1), con sus redes secretas de terror, al igual que en las 
abominables guerras citadas, estuvo al tanto en el atentado de la 
estación ferroviaria de Bolonia (VE 8.3) en agosto del año 1980; 
en el dinamitado de las torres, el Pentágono y los aviones de los 
EUA el 11 de septiembre de 2001; en los asesinatos de Monteju-
rra y de los abogados de Atocha al final de la dictadura de Franco; 
en las bombas de Madrid (VE 8.1) del 11 de marzo de 2004…, 
entre las innumerables presencias de esa letal organización, cuyos 

221 Detrás de estas armas —junto a los grandes fondos de inversión de los 
Clinton, Rockefeller, Soros y Biden— están también las empresas de las va-
cunas contra la COVID-19: Pfizer, Moderna, Merck y Gilead, muy próximas 
al Pentágono, probando gratuitamente, gracias a los ensayos en Ucrania su 
biotecnología militar —y de eso sabe también la Úrsula de la Comisión Eu-
ropea—, con los nuevos fármacos, según las pruebas irrefutables —cualquier 
día de estos los estúpidos eurócratas pondrán en duda hasta la misma ley de 
la gravedad—, aportadas por el Jefe de la Fuerza de Protección Radiológica, 
Química y Biológica de Rusia Igor Kirillov.
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tentáculos bien podrían penetrar, seguramente por la gatera, en el 
cónclave para la elección del jefe del Estado Vaticano (VE 8.3).

De acuerdo con el texto que sigue y los documentos que en él 
aporta la Red Voltaire, como dicen algunos acerca de Dios, la 
OTAN nos acompaña en las cuatro esquinitas de nuestras cami-
tas, está con nosotros en la diaria sopita, su torva sombrita se cue-
la en cada uno de nuestros momentos y pasos. Dentro de poco los 
perros OTAN ya no podrán dentellar a Rusia (VE), pero acabarán 
por meterse absolutamente en la cama de los europeos, su servil 
patio a este lado del océano, sodomizados a su antojo… Para-
fraseando al filósofo de Transilvania (VE 8.3) Émile Cioran: «A 
veces uno quisiera ser caníbal, no tanto por el placer de devorar a 
fulano o mengano como por el de vomitarlo»222.

Europa se ubica en la periferia del imperio, es su esclava feliz 
y recorre ante su látigo la vía más estúpida en la autopista de 
la cretinidad humana, pagándole a su chulo una guerra que solo 
interesa al big brother, cerrando el Nord Stream 2, ofreciendo el 
campo de batalla en nuestra casa a más de 7500 km de Nueva 
York, normalizando el neonazismo y, como siempre, poniendo 
los muertos —las víctimas ucranianas y rusas nos dañan como 
propias—.

A principios de abril del 2022, Josep Borrell (VE José en 7.1), 
alto representante de la UE para asuntos exteriores, a propósito 
de la operación militar rusa contra el nacismo OTAN en Ucrania 
(VE), declaró que «esta guerra se ganará en el campo de batalla». 
La imperialista y nazi-colaboracionista socialdemocracia repite 
las mismas barbaridades que hace ciento cinco años, aprobando 
nuevos créditos de guerra y asesinando a los espartaquistas. Para 
ellos sobra cualquier diálogo o búsqueda de acuerdos. Esa es y 
así funciona la vergonzante diplomacia europea, postrada ante la 
bota del Estado profundo. Con tan genuinos y sometidos menos 
que mediocres comparsas europeos, sobra cualquier secretario de 
Defensa en el imperio del caos.

222 Trianarts, 20 de junio de 2021.
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A fin de comprobar cómo el control de la información223 altera la 
percepción de la realidad y de los hechos, conviene no olvidar lo 
que en 2004 afirmó Karl Rove, consejero de seguridad de George 
W. Bush:

Ahora somos un imperio y cuando actuamos creamos nuestra pro-
pia realidad. Y mientras tú estás estudiando esa realidad —juicio-
samente, como tú quieres hacerlo—, actuaremos de nuevo, creando 
otras realidades nuevas, que también puedes estudiar, y así es como 
las cosas se moverán. Somos los actores de la historia…, y voso-
tros, todos vosotros, solo quedaréis para estudiar lo que nosotros 
hacemos.224

Claro que, para tal misión interestelar, disponen de más de una 
treintena de oligarcas eunucos al frente de otros tantos Estados 
idiotizados, de la gigantesca máquina hollywoodiense de produ-
cir quimeras, de las más poderosas agencias creadoras de falsas 
noticias, de la astronómica fábrica de dólares ficticios al servicio 
del presupuesto armamentístico manejado por el Pentágono, de 
las formidables herramientas para la inteligencia más siniestra, 
las terribles guerras de bandidaje y la destrucción sistemática: 
CIA, USAID, OTAN…

Veamos otra más de esas infinitas conexiones del Estado profun-
do y de la europea gansada:

Por iniciativa de la francesa Delphine Ernotte, presidenta de la 
UER y de France Televisions, Rusia —que es miembro pleno de la 
UER— fue excluida del concurso [de Eurovisión, celebrado en Tu-
rín en el mes de mayo de 2022] debido a su intervención militar en 
Ucrania. De los 65 países miembros de la UER solo 25 participaron 
este año en Eurovisión.
Lo cierto es que hay que ser muy ingenuo para creer en la honesti-
dad del concurso de Eurovisión, que es ante todo una herramienta 

223 PRISA, con todo su caudal de vendepatrias, así como la mayoría de las pla-
taformas televisivas españolas han sido compradas recientemente por Blac-
krock, la multinacional norteamericana, quintaesencia del control social, de 
la censura, del pensamiento único y la acción neofascista.

224 López, 17 de julio de 2008.
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de propaganda…, creada por la OTAN225 en 1955 […] [Ver los do-
cumentos que cita Red Voltaire], y que siempre ha estado bajo el 
estricto control de ese bloque bélico.
El verdadero árbitro en Eurovisión es Estados Unidos, país que ni 
siquiera participa en ese concurso de la canción. Si no lo cree, juz-
gue usted por sí mismo.
Esta es la tercera vez que Ucrania gana en Eurovisión: La primera 
«coincidió» con la «revolución naranja», en 2004; la segunda, en 
2016, «coincidió» con el regreso de Crimea a la Federación Rusa 
y la tercera «coincide» ahora con la intervención militar rusa en 
Ucrania.226

Cualquier día de estos invitan a ese macabro festival a Corea del 
Sur y Nueva Zelanda (VE Corea y Zelanda en 8.3).

Los occidentales, con acumulados fracasos morales, políticos y 
económicos a nuestras espaldas, derrochadores durante siglos de 
todas las oportunidades de optar por otros escenarios, y actual-
mente relegados al papel de tercerones, ni estamos al presente, ni 
nadie nos espera ya para el inmediato futuro, porque, como resu-
me el politólogo Pepe Escobar: «muchos “gobernantes” europeos 
siguen dispuestos a cometer un suicidio energético y arruinar la 
vida de sus ciudadanos a lo grande para defender un régimen neo-
nazi como el ucraniano»227.

Van ya casi ciento ochenta años, en plena euforia victoriana, 
Charles Dickens escribió: «en esta isla arrogante, barbarie y civi-
lización han ido de la mano»228; y, en párrafos más avanzados de 
la misma obra, reiteraba: «mejor sería para la gloria nacional que 

225 Altos cargos del nazismo, tras la derrota del Eje, ocuparon puestos relevan-
tes en la OTAN, incluso la secretaría general, desde el mismo nacimiento de 
esta horrenda banda. Por eso, para ellos es algo natural apoyar, entrenar y di-
rigir a los neonazis del mundo, incluidos los miles que operan en Ucrania. Por 
su parte, la CIA reclutó también tras la SGM a multitud de nazis para ocupar 
altas direcciones en la fatídica «central».

226 Red Voltaire, 15 de mayo de 2022.
227 Escobar, 09 de mayo de 2022.
228 Dickens, 1987. —Capítulo XI—
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el sol se pusiera alguna vez en los dominios británicos, y no que 
siempre saliera en un punto tan vil como Tom229»230.

Durante la crisis del modo de producción capitalista que derivó 
en la SGM, Walter Benjamin (VE Benjamín y Walter en 7.1) rei-
teró: «Jamás se da un documento de cultura sin que lo sea a la vez 
de labarbarie»231.

Y vamos a ver cuánto dura la falsa unidad europea, norteameri-
cana y de los Estados del bloque Aukus en el Pacífico (VE 8.3), 
cuando, a la vuelta de la esquina, nos alcancen de lleno las pe-
sadillas de tanta perversión; cuando la multiplicación de la deu-
da conduzca a una mayor pobreza entre los trabajadores, dada la 
escasez de alimentos, el pago de una energía mucho más cara y 
contaminante y se llenen los países de airadas protestas, en medio 
de un clima infernal…

Los señores Orwell y Huxley, desde sus tumbas, girarán entonces 
dos cuadrantes, para no ver ni escuchar lo que sucede cinco pal-
mos por encima.

Las palabras del lamentable Borrell, que no se atrevió a aplaudir 
en público el asesinato a sangre fría o la castración por parte de 
los neonazis ucranianos de los soldados rusos prisioneros, conec-
tadas a la reactivación de la directiva UE 2001/55, en favor de 
los rubios y de ojos zarcos procedentes de Ucrania, mientras deja 
morir a los que vienen de África (VE 8.3) u Oriente Medio, una 
vez más recuerdan los métodos de Hitler, emulando sin mengua 
al Mein Kampf.

En reflexión de Juanlu González:

Una cosa sí es segura, son muchos los pueblos que esperan una de-
rrota de la OTAN para que puedan ejercer libremente su soberanía 
sin el miedo a acciones punitivas militares o económicas. Países 

229 Tomsolo: Barrio paupérrimo de Londres, donde mujeres y hombres malvi-
vían como las ratas cuando se estaba iniciando la era del ferrocarril a vapor.

230 Dickens, Op. cit. —Capítulo XLVI—.
231 Benjamin, 2006.
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que quieren explorar nuevas fórmulas de organización al margen 
del capitalismo o que simplemente pretenden poner los recursos 
naturales al servicio de sus poblaciones y que son acosados, ata-
cados, invadidos, sancionados, bloqueados hasta lo indecible. Y a 
fe de que son muchos más que los que integran la alianza de la 
muerte, la misma que ha matado a más de seis millones de personas 
inocentes después del 11S y que quiere aparentar ser una coalición 
«defensiva»232.

Si somos capaces de ser sujetos de una nueva, y aún desconocida, 
revolución que urgentemente abomine del implantado régimen 
fascista, racista-colonial, militarista y antidemocrático, podremos 
mantener la esperanza de ir forjando, desde ya, una nueva socie-
dad mundial, cooperativa entre cada uno de los pueblos y territo-
rios del globo, solidaria entre los seres humanos conquistantes de 
conciencia crítica, en paz con el planeta y el resto de las especies; 
evitaremos el colapso al que nos conduce el omnicida imperia-
lismo, el cibernético tiranosaurio depredador y asesino de toda 
forma de vida.

El ingente sacrificio protagonizado especialmente por los pueblos 
soviético y chino nos liberó del nazismo hace setenta y siete años. 
Esos pueblos heroicos no pueden ni deben sentirse solos, ahora 
que el Occidente decrépito, pero con las patadas del ahogado, 
nuevamente intenta esclavizar a la vida y alcanzar lo que Hitler 
no consiguió. Urge no perder el rumbo, pues la tozuda brújula 
marca sin tregua la dirección internacionalista oriental.

Una pequeña isla del Caribe, esa que semeja un caimán dormido, 
nos ofrece la única vía con las más hermosas gestas y experien-
cias revolucionarias, en la lucha por la libertad, por la solidaridad 
y la dignidad de los pueblos, capaz de seguir adelante y resis-
tir, a pesar de los mil embargos y todas las guerras sucias que el 
complejo industrial militar del imperialismo yanqui-occidental ha 
urdido contra el heroico pueblo cubano.

232 González, 1 de julio de 2022.
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BONO PARA EL METRO
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La aterradora economía política del capital conlleva una irrever-
sible «fractura metabólica», como la denominó el filósofo de Tré-
veris (VE 8.3), que nos conduce a un caos ecológico.

El país de los más exquisitos chocolates y secretos bancarios con-
templa fascinado cómo los criminales megarricos del planeta, los 
que manipulan los medios, la energía, las finanzas, la economía 
planetaria —los que ahora mismo están matando de hambre a los 
niños africanos y yemenís, como antes se habían tragado millones 
de infantes en Irak (VE 8.3), Libia (VE 8.3), Siria, Haití (VE 8.3), 
Somalia (VE 8.3), Sudán (VE 8.3)…, pastoreados por el padreci-
to George Soros (VE Jorge en 7.1)—, se vuelven a reunir en Da-
vos en urgente edición especial durante el mes de las flores. Esos 
oligarcas, de representar a alguien, además de avalar a los beatos 
socialdemócratas, sería nada más al fascismo OTAN y al 0,1 % 
de la humanidad. Los de la Montaña Mágica van a verse a sí 
mismos con mucha menos capacidad de multiplicar sus infantici-
dios, expolios y depredaciones, cuando, tras sus últimos cacareos 
y sermones en la montaña, bajen —ojalá por última vez— con el 
rabo entre las piernas desde las frescas cumbres. Lo confirma un 
portavoz del Credit Suisse, que de eso sí saben: «la crisis de Ucra-
nia no es una lucha de armas, sino de divisas, y esto va a acelerar 
el proceso de debilitamiento de la hegemonía estadounidense, in-
cluido el dólar».

La jactanciosa comunidad internacional CIA-OTAN-UE-Sion, 
aireada por sus tóxicos medios desinformativos, es apenas el 12 % 
de la población mundial —en el imposible supuesto de que todos 
sus súbditos asumiesen la fanfarronada, pero incluso a ese escaso 
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uno de cada ocho, en aras de la democracia burguesa, jamás se le 
consulta acerca de su entrada, permanencia o salida del cremato-
rio horror atlántico—. Por lo tanto, para esos megaterroristas, el 
resto de la humanidad o no existe o son alienígenas, objeto eso sí 
de sus bombas y crímenes si se desvían un ápice de la vía nazi.

Y por mucho que el cantante irlandés Bono siga empeñado en 
volar con su música hacia otra parte —curiosamente desde las 
montañas de Davos hacia el metro de Kiev (VE 10) junto a las 
alcantarillas—, cantando a su ídolo ucronazi, «no saldrá del agu-
jero» como relata el, este sí, siempre firme y comprometido, Luis 
Pastor. Por la misma senda de oprobio que el referido Bono, va 
asimismo un tal José Andrés (VE Andrés y José en 7.1), quien, 
a galope tendido, se dedica a cocinar chorizos para el diminuto 
chiuahua e hipermentiroso presidente de no se sabe ya qué.

La banda U2, ¿acaso ignora que si, como afirman los carniceros 
de la OTAN, su expansión tenía como alta misión el asegurar la 
paz y la estabilidad en Europa, son incapaces de concluir que todo 
era puro genocidio, embuste y negocio sanguinario?

Además de los entrecomillados de las páginas anteriores, la 
propuesta del gobierno de Moscú (VE 10) para negociar esa 
paz y estabilidad en noviembre de 2021 —y que fue rechazada 
por el cada vez menos hegemónico forajido mayor de la chus-
ma OTAN y la internacional terrorista, secundados por sus se-
cuaces subalternos—, esa sí, iba en serio, ¡señores bufones de 
las socialdemocracias! La historia de la que ustedes deciden 
prescindir233, desde Poltava (VE 10), Borodino (VE 10), San Pe-
tersburgo (VE 10) y Volgogrado (VE 10), les recuerda que Rusia 
(VE 10) no empieza las guerras nazi-fascistas como productos de 
su mortífera máquina imperial, sino que les pone fin.

233 La historia también pasará factura a los siniestros dirigentes de Letonia, que 
van a demoler el monumento a los soldados soviéticos que liberaron Riga de 
los nazis. Así se multiplica la cohorte de platirrinos, cargando contra su pue-
blo una vez más la vergonzosa factura de sumisión al terror de Washington.
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En esa ruta infernal, la CIA no duerme y continúa recorriendo el 
camino descrito por Allen Dulles, uno de sus directores:

El objetivo final de la estrategia a escala planetaria es derrotar, en el 
terreno de las ideas, las alternativas a nuestro dominio, mediante el 
deslumbramiento y la persuasión, la manipulación del inconsciente, 
la usurpación del imaginario colectivo y la recolonización de las 
utopías redentoras y libertarias, para lograr un producto paradójico 
e inquietante: que las víctimas lleguen a comprender y compartir234 
la lógica de sus verdugos.235

Y una ligera sospecha nos lleva a considerar, cada día que pasa 
con más fianza, que ni uno solo de los nigromantes oligarcas oc-
cidentales —económicos y políticos con sus asesores liliputien-
ses—, en un planeta multipolar, apenas alcanzarían la talla de los 
tobillos de Xi Jinping o de Vladímir Vladimirovich Putin. VE 
Vladímir, Putin y Xi Jinping en 7.1.

¿Quién pondrá coto a los oligarcas de Bruselas (VE 8.3), de ro-
dillas y alineados fervorosamente ante los intereses de los fora-
jidos de la banda de los EUA? «Ser enemigo de Estados Unidos 
es peligroso, pero ser amigo de Estados Unidos puede resultar 
fatal», —parece ser que confirmó el viejo y atroz sabueso Henry 
Kissinger (VE Enrique en 7.1)—.

Si para Occidente el régimen de Ucrania (VE 10) es demócrata, 
¿acaso habrá inventado Occidente una democracia nazi?, porque, 
si los de Kiev usan la simbología y los métodos de exterminio 
nazis, rindiendo culto a Hitler, el espúreo Zelenski y quienes lo 
jalean son nazis que desprecian y usan a su pueblo como escudo 
humano en hospitales y escuelas, nada más que simple y amorti-
zada carne de cañón.

¿Podrá algún día la descerebrada canalla occidental, tras su lobo-
tomización, recuperar el encéfalo? ¿A qué precio?

234 Muchos japoneses lobotomizados se apuntan al aquelarre de pedir perdón al 
patrón yanqui, por haberle forzado a descargar las bombas atómicas —cuan-
do su país ya estaba más que vencido— contra las personas de Hiroshima 
y Nagasaki en 1945, matando con ellas a cientos de miles de compatriotas 
indefensos.

235 Toscano, 2022.
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¿Encontrará la enferma Europa la manera de desnazificarse sin 
una nueva operación de dignidad por parte de la gran matrioshka 
rusa?

¿Podremos algún día los occidentales ofrecer al mundo algo más 
que robos, armas, mentiras, traiciones, dolor y muerte; o preferi-
remos reventarlo todo? El monstruo solo sabe fabricar monstruo-
sidades.

¿Cuál no será el nivel de pánico en el imperialismo, ante la 
proclama del FMI —su brazo armado financiero— para indagar 
la posibilidad de quitar por las bravas a las familias de la clase tra-
bajadora —al viejo estilo feudal— el 10 % de sus medios de vida?

«Desgraciados los pueblos donde la juventud no haga temblar al 
mundo, y los estudiantes se mantengan sumisos ante el tirano», 
sentenció Lucio Cabañas (VE cabaña en 3.2 y Lucía en 7.1), 
maestro rural, guerrillero y líder campesino zapatista en el estado 
de Guerrero, antes de caer bajo las balas del humillado ejército 
mexicano en 1974.

Un aldabonazo con esta reflexión del profesor mexicano y miem-
bro del consejo consultivo de Telesur, Fernando Buen Abad Do-
mínguez:

Transferimos al aparato empresarial bélico, bancario y mediático 
—sin frenos y sin auditorías— sumas de dinero incalculables. Hi-
cimos leyes que no cumplimos; adquirimos tecnología sin sobera-
nía; no consolidamos nuestras escuelas de cuadros; no creamos una 
corriente internacionalista para una comunicación emancipadora 
organizada y apoyada con lo indispensable; no creamos los motores 
semióticos para la emancipación y el ascenso de las conciencias 
hacia la praxis transformadora; no creamos un bastión ético y moral 
para el control político del discurso mediático y el desarrollo del 
pensamiento crítico…, o, al menos, lo que hicimos es realmente 
insuficiente. Y no es que falten talentos o expertos, no es que falte 
dinero ni que falten las necesidades con sus escenarios. Hizo es-
tragos, nuevamente, la crisis de dirección política transformadora. 
Hablamos mucho, hicimos poco.236

236 Buen Abad, 4 de junio de 2022.
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El siempre sonriente, valiente como muy pocos, dulce y entraña-
ble poeta luchador, y prisionero del fascismo, Marcos Ana jamás 
desfalleció: «No hay que renunciar a los proyectos, eso es el fin. 
[…] La vida es siempre lo que nos queda por vivir».

S. O. S., Europa: Las infinitas atrocidades que hubieron de sopor-
tar los pueblos del Vietnam, y más tarde otros muchos millones 
de gentes por todo el mundo, a manos de los infernales oligarcas 
del megacriminal y putrefacto régimen de los EUA, como alertan 
cada vez más voces, llegaremos a sufrirlas pronto los pueblos eu-
ropeos de manos de los mismos nazis.





APÉNDICE

APUNTE GEOGRÁFICO-HISTÓRICO

Este apéndice quiere ser, nada más, una sencilla herramienta con-
ductora en los asuntos «macro» de la Geografía y de la Historia, 
estructurado en cuatro partes:

1. La geomorfología.
2. El glaciarismo.
3. El país Sil-Soldón-Bibey en la cordillera Cantábrica.
4. La humanidad primera.
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1

La geomorfología

La formación del universo, según la teoría sostenida por los más 
prestigiosos cosmólogos del Big Bang, Gran Bang o Gran Ex-
plosión, avalada asimismo por importantísimos hallazgos cien-
tíficos recientes, tuvo lugar hace unos 14 000 millones de años237 
—m. a.—, cuando una región diminuta, que contenía toda la masa 
del universo a una temperatura enormemente elevada, se expan-
dió mediante una tremenda explosión, y eso hizo disminuir su 
temperatura; segundos después, esa temperatura continuó bajan-
do hasta el punto de permitir la formación de los protones y los 
neutrones y, pasados unos pocos minutos, la temperatura siguió 
descendiendo hasta el punto en el que pudieron combinarse los 
protones y los neutrones para formar los núcleos atómicos.

Si se demuestra definitivamente que existe una creación continua 
de materia cósmica, tal como propone la teoría del universo esta-
cionario o principio cosmológico perfecto, el universo pasaría a 
verse como un complejo mecanismo autorregulador con capaci-
dad de organizarse hasta el infinito. Se trataría de una propiedad 
natural que haría innecesario el tener que recurrir a otras explica-
ciones más propias de la teleología, la magia o la hechicería.

Con los datos aportados a su vez por los investigadores geólogos 
y paleontólogos, se ha podido determinar una aproximación al 

237 El millón de años es la unidad de tiempo geológico.
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origen de la Tierra, las divisiones del tiempo en la historia geo-
lógica del planeta, reconstruir la relación de los organismos que 
vivieron en el pasado, así como acercarse a una concreción de las 
condiciones del medio físico y climático en las que se desarrolla-
ron.

En el Precámbrico tuvo lugar un larguísimo periodo, que ocupa 
el 85 % de la historia de la Tierra, iniciado en el mismo momento 
en que nacieron el espacio, el tiempo y la Tierra como planeta 
independiente del sistema solar. De ello van alrededor de unos 
4600 m. a. Es la primera era geológica, caracterizada por la apa-
rición sobre la Tierra de la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera, 
con las primeras rocas ígneas y metamórficas. Comienzan tam-
bién la erosión de tales rocas y se desarrollan los primeros proce-
sos orogénicos con el llamado plegamiento huroniano. Las rocas 
precámbricas, denominadas escudos, afloran en pocos lugares y 
las más antiguas datan de unos 3800 m. a.

Asimismo, en este dilatado periodo, a partir de las moléculas 
marinas, se formarán los primeros seres unicelulares. Estos or-
ganismos tan antiguos debieron de ser semejantes a las bacterias 
anaerobias, ya que la atmósfera carecía de oxígeno.

Actualmente, la geología divide este periodo en tres eras o tres 
eones238: hadeano o hádico, arqueozoico o arcaico y proterozoico.

El eón hadeano lo es en alusión a Hades, el dios griego de los in-
fiernos, como indicador de las altísimas temperaturas que soportó 
la Tierra entre hace 4600 y 3800 m. a. De este eón se carece de la 
mínima documentación geológica y de él se ignora casi todo.

Al calentarse la Tierra, el vulcanismo expulsó vapor de agua y 
dióxido de carbono a la atmósfera primitiva o protoatmósfera, 
que estaba además compuesta por gases, como el amoniaco y el 
azufre. Sin embargo, faltaba totalmente el oxígeno atmosférico.

Cuando la temperatura terrestre descendió por debajo de los 
100 °C, hace unos 3800 m. a., se solidificaron las primeras rocas.

238 El eón es, entre otras acepciones, una unidad no exacta del tiempo geológico 
durante el Precámbrico.
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De esta misma época hay indicios de una primera cubierta líquida 
u océano primigenio, al precipitar el vapor de agua a la corteza 
terrestre y comenzar a acumularse sales.

El eón arqueozoico, entre 3800 y 2500 m. a. Durante esta era se 
consiguió una estabilidad de la Tierra, tanto cortical —con su cor-
teza lo suficientemente espesa, diferenciada y rígida—, como at-
mosférica —desaparición paulatina de amoniaco, metano, ácido 
sulfhídrico, etcétera, y su reemplazo, al final del Precámbrico, por 
oxígeno y nitrógeno—.

El eón proterozoico, entre 2500 y 570 m. a. Muchas formaciones 
rocosas de este eón se confunden en no pocos lugares del planeta 
con las formaciones cámbricas.

La carencia de fósiles precámbricos se puede deber a que prác-
ticamente la totalidad de los organismos debían ser de cuerpo 
blando, muy frágiles y desprovistos de partes duras que pudieran 
fosilizar.

En el transcurso del Proterozoico, los océanos y la atmósfera fue-
ron sufriendo nuevos cambios. Las sales que el agua de lluvia 
disolvía de la tierra emergida y llevaba hasta los mares hicieron 
que aumentara su concentración salina.

Poco antes del comienzo del Proterozoico, apareció el estilo mo-
derno de tectónica de placas239, lo que se tradujo en un incremento 

239 La Tierra tiene un radio de unos 6300 km. Y, como una cebolla, está confor-
mada por tres capas principales concéntricas: La corteza, formada por la li-
tosfera e hidrosfera, en cuya superficie, junto con la atmósfera, se desarrollan 
los principales actos de la vida. El manto, que es la capa intermedia y mayor. 
Por debajo está la astenosfera. Y, por último, el núcleo, en cuyo interior se 
sobrepasan los 5000 ºC.
La litosfera de la tierra está rota y fragmentada en siete pedazos gigantescos, 
llamados placas tectónicas, y otros siete más pequeños. Unas de las grandes 
placas están básicamente sumergidas, como la placa pacífica, y otras emergi-
das en su mayor extensión, y forman los continentes, como las placas africa-
na, antártica, euroasiática, indoaustraliana, norteamericana y sudamericana. 
Las menores son: arábiga, del Atlántico sur, del Caribe, de Cocos, de Irán, de 
Nazca y filipina. Estas placas se mueven sobre la astenosfera a una velocidad 
de entre 2,5 y 20 cm por año, debido a las corrientes de convección térmica 
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de las colisiones y en la adición de numerosos bloques continen-
tales alrededor de los protocontinentes arcaicos durante este eón.

A partir de entonces, los ciclos de formación de supercontinentes, 
denominados ciclos de Wilson y característicos de esta era, se 
hicieron inevitables.

En un primer momento, los continentes que se desplazan a través 
de una superficie esférica están condenados a chocar entre sí y a 
formar supercontinentes.

Después, tales supercontinentes se vuelven inestables, pues, al 
cubrir amplias zonas del manto, estos impiden la refrigeración 
del mismo, formándose unos puntos calientes que provocan el 

originadas en el manto y que arrastran a las placas litosféricas como una cinta 
transportadora.
La teoría de la tectónica de placas se divide en dos: la denominada deriva con-
tinental, —formulada por Alfred Wegener en la década de 1910— y la teoría 
de la expansión del fondo oceánico —conocida en la década de 1960 y que 
iba bastante más allá que la anterior—. Desde su aceptación, ha revoluciona-
do las ciencias del mar y de la tierra y se le concede una relevancia equipara-
ble a la que tuvieron Newton y Einstein en la física, Kepler en la astronomía 
y Darwin en la biología. La teoría de expansión del piso oceánico se sustenta 
en observaciones geológicas y geofísicas que indican que las cordilleras me-
so-oceánicas funcionan como centros donde se genera nuevo piso oceánico, 
por la consolidación del basalto suboceánico, mediante las corrientes convec-
tivas ascendentes desde el manto, conforme los continentes se alejan entre sí. 
Por el contrario, las mismas corrientes descendentes por subducción —una 
placa se sumerge bajo otra, como ocurre con la placa pacífica que penetra 
bajo la placa americana—, en las zonas llamadas trincheras, se destruye el 
suelo de la placa subducida. En las regiones de trinchera se produce una gran 
actividad sísmica y volcánica. Cuando el material de la corteza llega al manto 
posee una densidad muy baja y, conforme se va calentando, pierde agua y 
gases, transformándose en un conglomerado de rocas y gases que ascienden 
a la superficie formando volcanes. Por debajo de los 700 km de profundidad, 
la placa en subducción debe fundirse con el manto, pues a esa profundidad 
ya no se originan terremotos. El suelo oceánico, generado por el magma muy 
caliente de las corrientes convectivas ascendentes desde el manto y enfriado 
rápidamente por el agua del océano, es mucho más joven y delgado que el 
suelo de las placas continentales. Esta teoría fue propuesta por el geólogo 
John Tuzo Wilson, que encabezó un proyecto internacional y un esfuerzo 
multidisciplinar en el que estaban otros geólogos, geofísicos y sismólogos.
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resquebrajamiento del supercontinente y la nueva disgregación 
de los fragmentos.

El alejamiento inicial entre estos fragmentos se acaba transfor-
mando en una posterior aproximación que culmina con una coli-
sión múltiple y con la formación de un nuevo supercontinente, en 
un ciclo que dura unos 500 m. a. Durante el Proterozoico superior 
—hace 1100 m. a.— se formó el supercontinente de Rodinia240 o 
Pangea241, que agrupaba a todos los bloques continentales del pla-
neta y se mantuvo estable hasta que comenzó a fragmentarse de 
nuevo. Las agrupaciones de todos los escudos o cratones en un 
único continente, la Pangea I, se produjo tres veces durante el 
Proterozoico.

En este periodo surgieron algas marinas azules que realizaban 
ya su fotosíntesis, pues elaboraban su propio alimento despren-
diendo oxígeno que pasaba a la atmósfera, lo cual favoreció la 
respiración aeróbica. Se conocen fósiles de bacterias y de algas 
primitivas en rocas con una antigüedad de más de 2000 m. a.

Climatológicamente se alternaron durante el Precámbrico tardío 
etapas desérticas con periodos más fríos y húmedos, además de 
varias glaciaciones. Durante el Proterozoico superior se produje-
ron cuatro importantes glaciaciones muy extensas. En las dos pri-
meras el hielo alcanzó el nivel del mar y la escasa vida se refugió 
en los océanos. La última alcanzó su clímax hace unos 570 m. a.

Hay investigadores que piensan que en la liberación del oxígeno 
hacia la atmósfera tuvo una importancia trascendental la arcilla. 
La combinación de procesos químicos complejos y la acción de 
microorganismos hicieron que de la roca madre se desprendieran 
partículas que el agua de lluvia arrastró hasta las costas. Las ar-
cillas permitieron atrapar numerosos compuestos orgánicos a las 
plantas, y el oxígeno producido por ellas pudo ser liberado ha-
cia la atmósfera. Se desató entonces una carrera sin par hacia las 
innumerables manifestaciones de la vida en el llamado periodo 

240 En ruso, rodinia quiere decir ‘nuestra tierra natal’.
241 En griego, pangea significa ‘toda la tierra’.
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Fanerozoico242 —por oposición al Criptozoico o ‘vida oculta’ de 
los 4000 m. a., del Precámbrico—. De confirmarse esta teoría: ¡Es 
verdad que fuimos modelados a partir del barro!

El inicio de la era primaria o Paleozoico —en griego significa 
‘animales antiguos’— tuvo lugar hace unos 570 m. a., y terminó 
hace en torno a unos 245 m. a.

Dentro de este periodo, hace unos 500 m. a., las masas continenta-
les, separadas unas de otras, se juntan por última vez, formando el 
supercontinente Pangea II, rodeado por un único océano llamado 
Pantalasa.

El Paleozoico abarca los siguientes periodos:

• Cámbrico. El oxígeno se encuentra, en su mayoría, aún en el mar 
y allí proliferan seres pluricelulares sin esqueleto, pero con cás-
cara, como los numulites, trilobites y belemnites. La diversidad 
de los fósiles de este periodo es tan grande, y tan repentina su 
aparición, que a este suceso se le denomina explosión cámbrica 
—entre 530 y 525 m. a.—.

• Ordovícico. Surgen los primeros vertebrados, como los peces, y 
se extinguen muchos de los animales marinos de concha.

• Silúrico. Salen a la tierra firme algunos animales como el ciem-
piés, los alacranes y los escorpiones. Se inician, hace unos 
400 m. a., los plegamientos caledonianos243 y se forman las pi-
zarras y cuarcitas.

• Devónico. Los arrecifes se afianzan y aparecen los primeros ti-
burones. Al final de este periodo comienzan los movimientos 
hercinianos244.

242 En el cual nos encontramos nosotros, los sapiens, últimos representantes de 
la especie Homo.

243 De tal orogénesis quedan restos en Escocia, Escandinavia, Canadá, Brasil, 
Australia…

244 Hace unos 300 m. a.; tuvo más relevancia que el plegamiento anterior y hay 
quienes lo consideran una reactivación de aquel. Afectó a casi todo el planeta. 
Los Urales y Apalaches se originaron con la orogenia herciniana.
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• Carbonífero. Se depositan las grandes masas verdes y leñosas 
que originarán los diferentes carbones, petróleos y gases infla-
mables.

• Pérmico. Los trilobites y gran parte de los braquiópodos y equi-
nodermos sufren la mayor extinción de la historia de la Tierra, 
hace unos 245 m. a. —desaparecen el 95 % de las especies ma-
rinas—. Desarrollo de los reptiles. Culminan los movimientos 
caledonianos.

La era secundaria o Mesozoico —‘animales de la era media’— se 
extiende desde hace 245 y hasta hace 65 m. a. Se conoce también 
como «la era de los reptiles». Al comenzar el Mesozoico los con-
tinentes dejan de estar unidos por última vez, al iniciarse el nue-
vo desmembramiento de Pangea, y nacen dos supercontinentes: 
Laurasia, al norte —conformado por Asia (VE 1.1.H y 8.3), con 
su península Europa (VE 8.3), y América del Norte, con Groen-
landia (VE 8.3)—, y, en el sur, Gondwana —en cuyo centro se en-
contraba el actual continente africano, rodeado de lo que después 
daría lugar a Antártida (VE 8.3), América del Sur, Australia (VE 
8.3) y las penínsulas Arábiga (VE Arabia en 8.3) e Indostánica—. 
VE América en 8.3.

Comprende el Mesozoico los periodos que siguen:

• Triásico. Aparecen los reptiles, tortugas y dinosaurios.
• Jurásico. Se inicia la rotura de Pangea y la separación entre Eu-
rasia y Norteamérica. La dispersión de Gondwana comienza 
algo después. Nace el océano Atlántico. Proliferan los amonites, 
dinosaurios y primeras aves.

• Cretácico. Desaparecen los amonites y dinosaurios. Primeros 
mamíferos y plantas angiospermas245. Se inicia el vulcanismo 
alpino.

El Cenozoico —‘animales nuevos’— comprende las eras tercia-
ria y cuaternaria. El Terciario o «era de los mamíferos» va apro-
ximadamente desde hace 65 hasta hace 1,7 m. a. La orogénesis 

245 Subdivisión de las plantas fanerógamas que encierran sus semillas en una 
cápsula. Por el contrario, las gimnospermas presentan, como el pino y el ci-
prés, sus semillas al descubierto.
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derivada de los plegamientos alpinos caracteriza a esta era, y se 
alarga durante casi toda ella, en el último gran modelado tectóni-
co de nuestro planeta. Una tectónica tan dilatada es responsable 
de la formación de las mayores cordilleras de la Tierra, por ele-
vación de, entre otros, unos sedimentos marinos llamados fora-
miníferos246, generados durante el periodo ordovícico, hace unos 
450 m. a., en las someras aguas del viejo mar de Tetys, que dará 
origen al actual Mediterráneo, mucho más pequeño y cerrado que 
aquel. A partir de entonces, los continentes comienzan a perfilar 
sus formas y emplazamiento actuales.

Se forman grandes depósitos de lignito en Europa. Ganan impor-
tancia los mamíferos como caballos, elefantes y rinocerontes. Los 
antropoides mutaron hacia lo humano. Incluye cinco periodos:

• Paleoceno. Se extiende hasta hace 56,5 m. a. Se produce el des-
membramiento definitivo del supercontinente Pangea. Se multi-
plican los mamíferos como consecuencia del agrandamiento de 
su encéfalo.

• Eoceno. Llega hasta hace unos 35 m. a. El paroxismo alpino 
alcanza su apogeo y algunos mamíferos, como las ballenas, se 
adaptan a la vida marina.

• Oligoceno. Se prolongó hasta hace unos 23 m. a. Continúa la tec-
tónica de placas y la diversificación de los mamíferos; el clima, 
aunque aún subtropical, inicia un lento enfriamiento.

• Mioceno. Alcanza hasta hace unos 5 m. a. Se acabaron de mo-
delar las grandes cadenas montañosas, de cuyos arrastres ero-
sivos se formaron inmensos depósitos petrolíferos en los mares 
poco profundos de Arabia y el golfo Pérsico, en el desierto del 
Sáhara247 (VE 8.3), en el golfo de México (VE 8.3), en el mar 

246 Las peñas de Voces; los galerones de Ferradillo; los farallones de los Doce 
Apóstoles, encima de San Adrián de Valdueza, y la montaña de Peñalba, a 
barlovento de las aquilanas alturas, representan los más singulares aflora-
mientos calizos bercianos de aquella época tan lejana. Hacia el sur, ese manto 
calizo se esconde bajo los sedimentos cuaternarios de la meseta.

247 Los estudios científicos de indicadores biológicos —polen, esporas y res-
tos de organismos acuáticos— parecen indicar una reducción progresiva de 
la vegetación tropical en la región sahariana durante los últimos 6000 años, 
seguida de la desaparición de la cubierta de hierba y, por fin, el predominio de 
la aridez y las plantas xerófilas desde unos 2500 años atrás.
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Caspio, etcétera. Aparecen los grandes simios y el clima se sigue 
enfriando.

• Plioceno. Dura hasta hace 1,7 m. a. Cesa el vulcanismo alpino. 
Algunos primates evolucionan hacia los primeros homínidos. 
El clima en el Plioceno tardío es muy seco y frío, disminuyen 
la pluviosidad y la cobertura vegetal, al tiempo que se produce 
un acarreo masivo de los sedimentos en los piedemontes, como 
consecuencia de la erosión acelerada provocada por lluvias ex-
traordinarias.

La era cuaternaria o «del hombre» es la última etapa del Cenozoi-
co y, a su vez, se subdivide en:

• Pleistoceno. Tradicionalmente desde hace 1,7 m. a. y hasta hace 
10 000 años —recientemente la Comisión Internacional de Es-
tratigrafía ha adelantado el comienzo del Pleistoceno hasta hace 
2,5 m. a., cuando comenzaron a extenderse los grandes mantos 
de hielo por las regiones más altas del planeta—. Es la época 
de las grandes glaciaciones. Dada la enorme masa oceánica del 
hemisferio sur, las glaciaciones allí tuvieron menor alcance.

• Holoceno. Desde hace unos 10 000 años y hasta la actualidad. 
Representa una continuación de lo acaecido en el Pleistoceno. 
Pueblan hoy el planeta unos treinta millones de especies y sobre 
su corteza nos encontramos hoy en un periodo interglaciar en el 
que adquieren gran desarrollo la agricultura, la ganadería, así 
como numerosas técnicas y habilidades, en ocasiones muy me-
jorables, por parte de la especie humana.
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2

El glaciarismo

Hoy se sabe que, además de las glaciaciones del Cuaternario, 
existieron desde el Mioceno medio, por lo menos, veinte ciclos 
glaciales. Asimismo, dentro de cada glaciación se desarrollan es-
tadios o glaciaciones menores e interestadios o periodos inter-
glaciales de corta duración. Durante el Plioceno tardío se fueron 
acentuando los fenómenos glaciales e interglaciales, hasta llegar 
al Cuaternario, en donde tales fenómenos adquirieron mayor am-
plitud. A las glaciaciones del Cuaternario se las conoce en Europa 
(VE 8.3), desde la más antigua a la más reciente, como Günz, 
Mindel, Riss y Würm, los nombres de otros tantos afluentes del 
río Danubio (VE 8.3). En América del Norte se las denomina Ne-
braska (VE 8.3), Kansas (VE 8.3), Illinois y Wisconsin. En la 
comunidad científica de Sudamérica y en algunas otras regiones 
del mundo se ha adoptado para denominarlas la terminología «P» 
—de Pleistoceno— seguida de un número de orden, más neutral. 
VE América en 8.3.

Sobre el origen de las glaciaciones, todavía no hay nada claro: se 
ha hablado de cambios producidos en las emisiones de la energía 
solar, afectando a la temperatura de la atmósfera terrestre; se ha 
indicado que la posible causa está en la variación periódica de 
la órbita de la Tierra alejándose del Sol; que son determinantes 
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los ciclos de Milánkovich248; que las grandes elevaciones de las 
montañas alteraron el modelo de circulación atmosférica y oceá-
nica o que lo mismo sucedió al cerrarse el paso de las aguas entre 
el Atlántico y el Pacífico, al emerger América central hace unos 
2,5 m. a. Lo que es seguro es que tales variaciones del clima y la 
temperatura terrestre condicionaron todas las formas de vida du-
rante el Cuaternario y modificaron gran parte de la superficie en 
nuestro planeta. La fauna emprendió migraciones con las que se 
trató de adaptar a estos cambios.

Las temperaturas durante los periodos glaciales eran entre unos 
8 y 10 grados inferiores a las actuales en las latitudes medias del 
interior de los continentes. Las temperaturas de los océanos os-
cilaron por debajo de las actuales entre 4 y 7 grados. Las aguas 
del mar descendieron más de 100 metros por debajo del nivel que 
hoy conocemos.

Sin embargo, durante los periodos glaciales, aunque la mayoría 
de las regiones tuvieron unas condiciones climáticas áridas o se-
miáridas, hubo zonas que experimentaron periodos lluviosos.

El descenso del nivel del mar y la ampliación de las regiones 
cubiertas por el hielo provocaron una menor evaporación, que 
trajo como consecuencia una disminución de las precipitaciones. 
Durante las glaciaciones —especialmente en Würm— la vegeta-
ción europea era esteparia, con extensas praderas abiertas y con 
pocos árboles, a pesar de que existieron franjas con vegetación 
más abundante. Tales condiciones provocaron una enorme ero-
sión y acarreo de sedimentos que formaron abanicos aluviales en 
los piedemontes.

Los principales exponentes de la fauna glacial —algunos ya des-
aparecidos— estaban conformados por caballos primitivos, ma-
muts, renos, bisontes, mastodontes, rinocerontes lanudos, osos 
polares y seres humanos.

248 En dichos ciclos, que tienen lugar cada varias decenas de años, se conjugan 
el grado variable de inclinación del eje de la Tierra y las variaciones en su 
órbita alrededor del Sol. Su combinación genera efectos térmicos extremos, 
tanto máximos como mínimos.
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En los periodos interglaciares o interestadios aumentaron las tem-
peraturas y la pluviosidad, originando una mayor cobertura ve-
getal y la extensión de la masa boscosa. La fauna interestadial la 
conformaban caballos esteparios, rinocerontes, elefantes, ciervos, 
tigres de grandes colmillos… Pero hubo momentos de más calor 
en los que un clima tropical llevó hasta las islas británicas a hipo-
pótamos y monos.

A pesar del impacto humano sobre los ecosistemas, algunas espe-
cies de la llamada gran fauna paleolítica sobrevivieron un tiempo, 
como el caballo salvaje y el uro; este último, el antepasado salvaje 
del toro, Julio César (VE César en 7.1) lo conoció en las Galias.

Los grandes félidos, los leones y los leopardos, así como las hie-
nas, se extinguieron en la península ibérica al final de la glacia-
ción Würm. Nos quedaron tres grandes depredadores: el lince, el 
lobo y el oso. El lince ibérico es un especialista en conejos, pero 
su suerte es muy incierta, podría desaparecer en pocos años.

La erosión interglacial se desarrolló en las márgenes de los ríos 
y el transporte masivo de sedimentos tuvo lugar en los cauces de 
los mismos, arrasando los mantos coluviales249, formados en las 
épocas glaciales.

El glaciarismo de la cordillera Cantábrica (VE Cantabria en 8.1), 
al igual que en el resto de las cadenas montañosas, y como no 
puede ser de otra manera, estuvo condicionado por la latitud, al-
titud, exposición al sol y los vientos dominantes, mayor o menor 
oceaneidad, etcétera. Aunque algunos frentes glaciares bajaron en 
la cordillera Cantábrica hasta los 700 metros de altitud, lo más 
frecuente fue que sus lenguas no sobrepasasen los 1000 metros.

Durante el Pleistoceno tardío —que coincide con la glaciación 
Würm— el mar experimentó un descenso o regresión de sus 
aguas de entre 100 y 120 metros como queda dicho. El inicio de 
la subida de las aguas o trasgresión marina hacia el Holoceno se 

249 Son formaciones de detritos rocosos desplazados ladera abajo por la fuerza 
de la gravedad. Su tamaño es muy variable y sin clasificar. Se encuentran 
mezclados con los detritos aluviales.
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inició hace unos 16 000 años, y 2000 años después aún se encon-
traba cubierto por los hielos el 80 % del territorio glacial. Hace 
unos 10 000 años, otros 2000 años más tarde, ese territorio abar-
caba ya el 50 %. Tan solo 6500 años antes de la era común tuvo 
lugar la última fusión importante de los hielos.
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3

El país Sil-Soldón-Bibey en la cordillera Cantábrica

La última gran morfogénesis de la península ibérica tuvo lugar 
durante la orogenia alpina del Terciario. Entonces las placas eu-
roasiática y africana se acercaron y, resumiendo mucho, dieron 
lugar a tres fenómenos:

• Los nuevos sedimentos plásticos acumulados en la cuenca del 
mar de Tetys, fueron elevados y plegados, originando los Piri-
neos (VE 8.1), la cordillera Cantábrica (VE Cantabria en 8.1) y 
las cadenas Béticas, las más altas y jóvenes de la península. Son 
cadenas de calizas, areniscas, pizarras…

• Las viejas estructuras rocosas precámbricas y cámbricas muy rí-
gidas, denominadas zócalo —al no admitir el plegado—, fueron 
fracturadas. Son las montañas graníticas más viejas del centro y 
oeste de la península.

• Esos fenómenos derivados de la orogénesis, trajeron consigo el 
que España (VE 3.2 y 8.1) sea, después de Suiza, el país con 
mayor altitud media de Europa (VE 8.3), en torno a los 700 m.

En la vertiente meridional de la cordillera Cantábrica, que termi-
nó de nacer hace unos 2,5 m. a., el área que nos ocupa presenta 
dos zonas bien delimitadas: las montañas periféricas y las hoyas 
centrales. Las montañas fueron elevadas durante la orogenia ter-
ciaria como consecuencia de la tectónica de placas, al tiempo que 
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se hundieron las zonas centrales. Estas fosas darían lugar a dos 
grandes lagos al final del Terciario, que solo durante el Cuaterna-
rio conseguirían abrirse paso hacia tierras más bajas, ampliando 
el curso del río hacia la siguiente fosa tectónica.

Los materiales que conforman las montañas son más antiguos que 
los de las hoyas. La altitud de la región oscila entre 380 y 2100 m.

Desde las gradas más altas de estos anfiteatros y por todas las 
orientaciones bajan hasta la llanura numerosos cursos fluviales 
que, junto con el glaciarismo, otros agentes erosivos atmosféricos 
y la acción antrópica250 han ido erosionando el paisaje desde el 
mismo momento de su nacimiento.

El río Sil (VE 3.3, 6.1.1 y 9), tributante del Miño (VE 8.1), es el 
principal eje hidrográfico de la región251, con una vertiente más 
acusada en el flanco sur. Su cuenca hidrográfica recorre 7982 km² 
entre León (VE 3.3 y 8.1), Orense (VE 8.1), Lugo (VE 8.1) y una 
ínfima parte de Zamora (VE 8.1), en la cuenca alta del río Bibey 
(VE 3.3 y 6.1.1).

Nace el río Sil en la vertiente sur del valle de Somiedo, al pie de 
Peña Orniz (VE 5.1), a 1980 m de altura. Sus afluentes son por la 
derecha: Caboalles (VE 6.1.2), Cúa (VE 6.1.2 y 9), Valcarce (VE 
3.3, 6.1.2 y 9), Selmo (VE 6.1.2 y 9), Soldón (VE 3.3, 6.1.2 y 9), 
Lor (VE 3.3 y 6.1.2) y Cabe. Por la izquierda: Boeza (VE 6.1.1 y 
9), Oza (VE 6.1.1), Cabrera (VE 6.1.1), Casaio (VE 6.1.1), Bibey 
(VE 3.3 y 6.1.1), Navea y Mao.

250 Las actividades extractivas humanas en las históricas explotaciones aurífe-
ras de las Médulas, la Leitosa y los sedimentos rojos de la Cabrera y Valdeo-
rras erosionaron sus relieves en el pasado y, actualmente y con medios técni-
cos muy superiores, han sido los cielos abiertos del carbón, y aún continúan 
las minas de la pizarra y el urbanismo, quienes dejan profundas huellas en el 
paisaje.

251 A él afluyen todas las corrientes hidrográficas del Bierzo, con la excepción 
del Rao y el Ser, en los pueblos ancareses de Balouta y Suárbol, cuyas aguas 
se deslizan hacia la cuenca del Navia.
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Los hitos geomorfológicos de las montañas lacianiegas, bercia-
nas, valdeorresas y cabreiresas se pueden consultar en las entra-
das del rubro 5.

Estas montañas y sus valles comenzaron a desarrollarse en el mis-
mo tiempo geológico que los Alpes (VE 8.3), el Himalaya (VE 
8.3) o los Andes252 (VE 8.3) con sus respectivos cursos de agua.

De acuerdo con investigaciones paleotopográficas recientes, se 
sabe que las cumbres de la cordillera Cantábrica, formadas por 
rocas muy resistentes a la erosión como calizas, cuarcitas y are-
niscas, han sufrido un rebaje o menguado de sus cumbres en torno 
a unos 20 m por cada millón de años —2 m cada 100 000 años—. 
De lo que se infiere que, como no todas las montañas están forma-
das por rocas duras, en los últimos 2,5 m. a., la denudación media 
está entre 60 y 70 m. Todos estos materiales han sido arrastrados 
hacia las fosas y simas del territorio que, durante el mismo tiem-
po, las llanuras sedimentarias del Bierzo (VE 3.3 y 9) y Valdeo-
rras (VE 3.3 y 9) debieron ver incrementado su grosor medio en 
unos 100 m, pues su superficie es unas diez veces menor que la 
de las montañas circundantes. De la última cifra, como no puede 
ser de otra manera, se deben deducir en cada sector de la fosa los 
arrastres provocados por la erosión fluvial, definida por las dife-
rentes alturas de sus terrazas.

Como en cualquier otro punto de la corteza terrestre, la morfo-
logía de esta región presenta los desniveles principales que re-
producen directamente las últimas deformaciones de la tectónica 
terciaria, donde las cumbres corresponden a los parajes más ele-
vados y las depresiones a los puntos más bajos de los pliegues. 
Hay otros desniveles principales originados por la resistencia des-
igual de las rocas a los agentes erosivos, donde los puntos altos 
corresponden a las capas formadas por materiales más duros y los 
bajos a las constituidas por los materiales más blandos. Existen 

252 Sin embargo, la mayor cordillera de la Tierra está bajo los océanos y tiene 
unos 80 000 km de longitud. Se sitúa en mitad del Atlántico hasta emerger en 
Islandia, rodea África, pasa por el océano Índico, entre Australia y Antártida, 
y vuelve a girar hacia el norte a través del océano Pacífico.



Fco. Javier Prada Fernández

452

también declives principales que se sitúan entre crestas y depre-
siones, donde la red hidrográfica que se desarrolla sobre un ma-
terial rocoso relativamente homogéneo es la que ha creado por sí 
misma la organización del relieve.

En la zona más baja del territorio, como queda dicho, se encuen-
tran las hoyas del Bierzo y Valdeorras, que constituyen un con-
junto geomorfológico y climático de lo más original dentro de la 
cordillera Cantábrica. Está conformada por los espacios compren-
didos entre la curva de nivel próxima a los 700 m y descendiendo 
hasta la de 425 m en las inmediaciones de La Barosa, en la del 
Bierzo, y unos 100 m más baja la de Valdeorras. Sus materiales 
son aluviones y sedimentos terciarios y cuaternarios.

Existen otras cuencas secundarias que flanquean las anteriores, 
de menor superficie y sobre plataformas de mayor altitud, como 
son en el Bierzo las cuencas de Vega de Espinareda - Fabero, 
Ambasmestas - Vega de Valcarce y, en menor medida, la cuenca 
de Borrenes-Carucedo.

Antes del glaciarismo eran estas hoyas unas cubetas de agua com-
pletamente cerradas. Las dos grandes hoyas contenían sendos la-
gos, rodeados por un rosario de otros lagos menores, a diferentes 
altitudes entre sí, pero siempre a mayor altura que el lago central. 
Geológicamente, esa corona de lagos circundantes, se había ido 
estrechando con la alternancia de los diferentes periodos glaciares 
e interglaciares. Las primeras masas de agua retenida debieron 
ocupar los propios circos glaciares y que hoy conforman la cabe-
cera de las decenas de ríos y riachuelos que nacieron en los circos 
glaciares de las altas cumbres. A medida que los agentes erosi-
vos lentamente fueron horadando los primeros diques pétreos, 
las aguas avanzaron montaña abajo, hasta encontrar la siguiente 
barrera de materiales resistentes. Allí nació otro lago de tamaño 
muy variable, con sus propias terrazas fluviales, en las que se 
instalaron decenas de fértiles vegas en otros tantos pueblos de 
la montaña. Al atravesar dichos materiales se modelaron estre-
chos canales, hoces y desfiladeros por los que comenzó a circular 
el agua. Primero lo hizo con lentitud, pero, a medida que pro-
fundizaba el escote, fluía a gran velocidad, lo cual multiplicó los 
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efectos erosivos de la corriente, hasta que aquella masa de agua 
lacustre acabó precipitándose en las tierras y aguas más bajas. En 
todos los ríos hay diferentes gargantas, cuellos de botella, gola-
das o escotaduras que nos relatan esa misma historia, en cortejo 
perpetuo con las leyes de la gravedad. Citaremos nada más algu-
nos desfiladeros inmediatos a la hoya de Ponferrada (VE 4.2.14).

• El río Boeza (VE 6.1.1 y 9) se encajona en la zona más baja, 
entre el monte Arenas y las lomas de la urbanización Patricia.

• Los ríos Burbia (VE 6.1.2) y Valcarce (VE 6.1.2), antes de entrar 
en Villafranca del Bierzo (VE 4.3.20), presentan esas mismas 
angosturas en la roca.

• Lo mismo hizo el Cúa (VE 6.1.2) en el pueblo de Espanillo (VE 
4.2.1), por encima de Quilós (VE 4.2.5).

• El Oza (VE 6.1.1) excavó su última hoz tras la montaña del Pa-
jariel (VE 4.2.14).

• La reguera de Rioferreiros (VE 4.2.15) trazó un tajo de 180 m en 
el espolón calizo sobre el que se yergue el castillo de Cornatel 
(VE 6.3 y 8.1).

• El río Sil hizo lo propio en la fuente del Azufre y, un poco más 
abajo, en las rocas del puente de Cubelos253. Tales desfiladeros 
han sido aprovechados, en todo tiempo y lugar, para trazar en su 
interior vías de circulación.

Los materiales arrancados en las regiones altas, fueron transpor-
tados y depositados en los niveles más bajos de los valles. La 
abrasión mayor o menor de las aguas, la gelifracción, la acción 
del viento, la lluvia, las raíces de los vegetales, los animales y el 
hombre han sido los agentes que continuaron ese proyecto erosi-
vo, siempre inacabado.

253 Después de haber intentado durante cientos de miles de años sin éxito, tra-
zar una hipotenusa más corta para unirse al Boeza a través de las huertas del 
Sacramento. Se ve que los materiales depositados entre la plaza de Lazúrte-
gui y la estación del Norte son más resistentes que los de la calleja del Río. 
Superado este hito, el río se topó con el monte Pajariel en el que dejó su 
impronta. Al girar violentamente 90°, mandó despedidas sus aguas en sentido 
contrario, que arrastraron las tierras situadas frente a la montaña. Así se formó 
la vaguada que hay entre el barrio del Temple, la Cemba del ferrocarril y el 
barrio de la Placa.
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Porque el planeta está sometido a un proceso de gradación con-
tinua, donde intervienen fuerzas de degradación que tratan de ni-
velar los continentes, asociadas a meteorización, erosión y movi-
mientos basales, y fuerzas de agradación opuestas a las anteriores, 
que tratan de levantar y reconstruir el relieve, como son el vulca-
nismo y la elevación y plegamiento, derivados de las orogénesis.

Hasta hace tres siglos, la erosión antrópica, comparada con los 
efectos de las fuerzas de la naturaleza, se puede considerar des-
preciable, exceptuando los vaciados de montañas en busca de oro.

La alternancia de las transgresiones y regresiones del agua fueron 
modelando desde el Mioceno todos los contornos de las fosas y 
el circo de montañas periféricas. El grosor de las aguas en las cu-
betas oscilaba según el régimen pluvial y se formaron las terrazas 
fluviales que la recorren en el mismo sentido descendente que las 
corrientes de los ríos. La terraza más alta es la más antigua y la 
más baja es la más reciente, pues fue la última en ser cortada por 
los cauces de los ríos.

La curva de nivel que señala el límite superior de aquella masa 
de agua se circunscribe en la hoya de Ponferrada en torno a la 
cota 600 m, y en Valdeorras alrededor de la cota 500 m, que a su 
vez señalan la frontera del canto rodado. Las especies vivas que 
habitaron el territorio antes de las glaciaciones pudieron observar 
durante millones de años esos lagos, que en las sucesivas fases 
glaciares vieron descender mucho sus aguas; asimismo, observa-
ron cómo los ríos que a ellos afluían se mutaron en unos pequeños 
cursos helados y, alternativamente, otros mucho mayores, que en 
el cenit de la primera trasgresión, antes del comienzo de la glacia-
ción Günz, alcanzaron las susodichas curvas de nivel, rellenando 
una superficie acuática de unos 330 km² en la hoya berciana y de 
unos 85 km² en la de Valdeorras. El mayor lago glaciar actual de 
la península está en Sanabria y tiene 3,6 km² —el mar Muerto 
(VE 8.3), 625 km²; y el mar de Galilea (VE 8.3), 166 km²—. Las 
formas oblongas de aquellos paleolagos, en dirección este-oeste, 
presentaban varios tentáculos, derivados de la entrada en el mis-
mo de los ríos que a ellos afluían. Cuando los lagos primigenios 
alcanzaron ese máximo nivel en las cubetas, antes de la primera 
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glaciación, sobre el suelo que hoy ocupan la ciudad de Ponferrada 
y El Barco de Valdeorras (VE 4.3.1), las aguas debieron superar 
un espesor de unos 100 m de profundidad. Esas aguas que so-
brepasaban por encima del cueto en que se asienta el castillo de 
Ponferrada, llegarían hasta la base de la fortaleza de Cornatel; una 
lengua de ese lago, separada por el monte de San Juan de Paluezas 
(VE 4.2.3) a Villadepalos (VE 4.2.7), se internaría por el valle de 
Carucedo (VE 4.2.8) hasta sobrepasar Borrenes (VE 4.2.3). En el 
terreno del castro de la Ventosa quedaría entonces nada más una 
islita. Otro islote alargado lo conformaría, durante el interestadio 
Günz-Mindel, el altozano que se yergue desde Camponaraya (VE 
4.2.6) a las colonias de Carracedo del Monasterio (VE 4.2.7), en-
tre Magaz de Abajo (VE 4.2.6) y Narayola (VE 4.2.6).

En las fértiles tierras acumuladas en el fondo de todos aquellos 
lagos, los más chicos en las cabeceras y cursos medios de los ríos 
que estaban naciendo y en el fondo de las hoyas los más grandes, 
excavaron los ríos su terraza más alta durante la glaciación Günz. 
Lo mismo sucederá en los otros tres momentos del glaciarismo, 
el último de los cuales finalizó con la retirada de los hielos de 
Würm, hace unos 8000 años. Estas terrazas pues, como gradas 
más bajas de anfiteatros caprichosos, fueron dibujadas en el deve-
nir de la historia geológica de estas tierras desde los plegamientos 
alpinos254, iniciados hace unos 60 m. a.

254 Sin embargo, como la ciencia siempre se está construyendo, hay una re-
ciente teoría: Los sedimentos rojos del Plioceno se levantan sobre un zócalo 
de pizarras y calizas ordovícicas, silúricas y devónicas. Tales depósitos rojos 
forman siete terrazas escalonadas: las cuatro superiores de mayor grosor y a 
partir de los 700 m de altitud. Las tres inferiores, por debajo de ese nivel y 
de menos potencia —unas terrazas con facies similares a estas tres últimas 
existen en Vega de Espinareda, al otro lado de la hoya berciana—. Según esta 
nueva propuesta, de un sistema fluvial regional que se dirigía de forma ge-
neral hacia la meseta por el nordeste, en la primera etapa en que se formaron 
las cuatro terrazas más altas, se pasa gradualmente a una dirección atlánti-
ca hacia el noroeste en la formación de las tres últimas, como consecuencia 
del encajamiento isostático tras la orogénesis alpina y el proceso de captura 
fluvial subsiguiente, que rige aún en la actualidad. [Hacar, Pagés & Alonso; 
1999 —pp. 83-86—].
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Según la historia geológica descrita, al concluir el Pleistoceno, 
los primitivos lagos que ocupaban las fosas tectónicas consiguie-
ron abrirse paso definitivamente por las escotaduras o gargantas 
más propicias.

Pero además de la altitud de las tierras en este país, —de pro-
medio, la temperatura baja un grado cada 180 m de ascensión—, 
otros factores geográficos condicionan las actividades humanas y, 
especialmente, las faenas agrarias y la producción industrial. Una 
latitud en torno a los 42° norte, la ubicación geográfica dentro 
de la península ibérica, la situación y orientación de las diferen-
tes comarcas —a barlovento o sotavento, solanas o umbrías—, 
las temperaturas, precipitaciones, vientos, presión atmosférica…, 
terminan por definir una geomorfología singular con un clima es-
pecial en este territorio.

Por la situación que ocupa, nuestra región representa un espacio 
de transición entre los climas mediterráneo continentalizado y el 
atlántico, con marcadas diferencias de precipitaciones y tempera-
turas entre las altas montañas y la llanura. La vegetación se nutre 
de ejemplares adaptados de dichos dominios climáticos. Se dice 
que gozamos de microclima, porque se trata de un clima semihú-
medo, con unas temperaturas medias más dulces que las zonas de 
clima mediterráneo-continental circundante, —por el sur y este 
de la fosa que miran a la meseta castellana— y, por otro lado, con 
más horas de sol y menos precipitaciones que la España (VE 3.2 
y 8.1) atlántica. Asimismo, el gran murallón que rodea las hoyas 
berciana y valdeorresa, las protege de los vientos gélidos que en 
muchos días del otoño y primavera255 recorren la meseta.

255 Obviamente, los mayores hielos llegan en el invierno, pero esos no dañan 
tanto las flores o frutos de las plantas.
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4

La humanidad primera

Como ya citamos de pasada, al final de la era Terciaria tiene lu-
gar la aparición de una nueva especie sobre la faz del planeta. Se 
trata de la especie Homo. Este ser nació en África (VE 8.3) hace 
más de 2,6 m. a. Pero, para llegar hasta ese punto, los homínidos 
recorrieron un largo camino que les separó de los gorilas, orangu-
tanes, chimpancés… El primer homínido que se conoce es el aus-
tralopiteco (VE austral en 7.3), que vio la luz también en el con-
tinente africano al final del Mioceno, hace unos 6 m. a. Entonces 
nació la Gran Grieta o Rift Valley africano (VE Abisinia en 8.3):

Una tremenda transformación geológica que […] fue decisiva para 
desencadenar un cambio climático a lo largo de toda su extensión 
que alteró profundamente los nichos ecológicos. En las regiones 
situadas al oeste del Rift se mantuvo un clima lluvioso y un ecosis-
tema boscoso, mientras que en las zonas del este se instauró un régi-
men monzónico estacional que condujo hacia la aridez progresiva, 
la reducción de los bosques y la formación de grandes praderas y 
sabanas. De ese cambio en el paisaje del oriente africano procede 
toda la humanidad y cuanto esta ha sido capaz de generar —inclu-
yendo, claro está, el concepto cultural de «Dios»—.256

Durante mucho tiempo la evolución del australopiteco quedó cir-
cunscrita al África oriental, apareciendo en otros lugares en el 

256 Rodríguez, 1999 —p. 14—.
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Plioceno tardío y Pleistoceno temprano. De él derivan el Austra-
lopithecus africanus, el Australopithecus robustus y también el 
Australopithecus boisei —estos dos últimos incluídos en ocasio-
nes en el género Paranthropus—. Los australopitecos desapare-
cieron hace entre 1,5 y 1 m. a., pero durante más de un millón de 
años coexistieron con el Homo erectus, que comenzó su evolu-
ción hace 1,5 m. a., y con el Homo habilis.

No existió una única «humanidad», como ocurre hoy día. En este 
sentido, nada menos que cuatro257 grupos diferentes vivieron en-
tre hace 2 y 1,5 m. a.

El Homo habilis, el primer representante del género Homo, surgi-
do hace más de 2 m. a.

Existió un segundo grupo con similar cronología, que algunos 
científicos llaman Homo rudolfensis, y que en opinión de otros 
podría tratarse de una variedad de Homo habilis.

Un tercer grupo, más evolucionado, con un cráneo más grande y un 
marcado desarrollo de la zona de las cejas, es el denominado Homo 
ergaster, humano trabajador, generador de productos, que aparece 
hace más o menos 1,8 m. a., y cuya pista se pierde hace 1,4 m. a.

Esta última especie, el Homo ergaster, es la candidata a ser consi-
derada como antepasada de los europeos, y es aquí donde entra en 
juego la importancia de los yacimientos burgaleses de Atapuerca 
(VE 1.1.B). El ergaster aparece sobre todo en los alrededores del 
lago africano de Turkana, en Kenia (VE 8.3). Los restos encon-
trados en Turkana refieren un individuo muy alto, con gran capa-
cidad craneana y datan de hace 1,5 m. a.

El Homo antecessor —el vocablo latino quiere decir ‘explora-
dor’, ‘pionero’, ‘el que va por delante’—, encontrado en Atapuer-
ca, era alto, fuerte y de pequeño cerebro, pero con una cara muy 
similar a la nuestra, es decir, con un aspecto más «moderno» que 
otros grupos humanos más recientes o próximos en el tiempo.

257 Por fin, en el año 2021 se encontraron en la galería de las Estatuas de Ata-
puerca restos del ADN del antepasado neandertal.
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Durante el Pleistoceno medio, hace unos 250 000 años, el Homo 
erectus evolucionó hacia el Homo sapiens, que llegó a Europa 
(VE 8.3) van unos 40 000 años. Hace nada más 28 000 años des-
apareció de la faz de la Tierra, y de manera misteriosa, el Homo 
neanderthalensis —evolucionado desde hace 800 000 años a par-
tir de un antepasado africano común—, un hombre diferente a no-
sotros, incluso con mayor capacidad craneana, pero primo herma-
no nuestro. El hallazgo de parte de un esqueleto de un individuo 
de esta especie en el valle alemán de Neander en 1856 fue lo que 
marcó el inicio de la paleoantropología como ciencia.

En el gigante complejo arqueológico y paleontológico de los ya-
cimientos de Atapuerca están representados a lo largo del tiempo, 
tres periodos en los que se han recuperado restos humanos de 
gran antigüedad, así como útiles de la cultura material de estos 
humanos:

En el periodo que comprende entre 350 000 y 500 000 años de 
antigüedad, la especie Homo heidelbergensis está representada en 
diferentes cuevas y simas de las lomas de Atapuerca. Tenía una 
dieta que combinaba vegetales, frutos y semillas con carne obte-
nida mediante la caza y el carroñeo. Solo realizaba en piedra sus 
instrumentos y, al parecer, no conocía el fuego. Aunque tenía una 
altura similar a la del hombre actual, su corpulencia era un tercio 
superior a la nuestra, pesando una media de 100 kilogramos.

El Homo antecessor encontrado en Atapuerca practicaba una die-
ta omnívora y la conformaban básicamente diferentes vegetales, 
semillas y los frutos correspondientes a cada ecosistema desde 
hace aproximadamente 1,2 m. a. Apresaban reptiles, pescaban 
peces en sus migraciones y cazaban también pequeños y gran-
des mamíferos, siguiendo su rastro en busca de pastizales, como 
caballos, rinocerontes, ciervos, jabalís, venados, bisontes, osos, 
linces, conejos, aves y otros. Sus carnes las comían crudas, hasta 
que dominaron el fuego hace unos 200 000 años. Son patentes 
también los hábitos caníbales de nuestros «antecessores» en la 
sierra de Atapuerca, pero hace medio millón de años ya comenza-
ron a enterrar a sus muertos.
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Vivían al aire libre en los periodos templados y en cuevas durante 
las glaciaciones, migrando estacionalmente tras el rastro de sus 
alimentos.

En el periodo que comprende entre desde hace 1,2 m. a., y hasta 
hace 780 000 años, la especie Homo antecessor está representada 
en los horizontes más bajos de diferentes cuevas.

Los paleontólogos y arqueólogos de Atapuerca, codirigidos por 
Juan Luis Arsuaga, Eudald Carbonell y José María Bermúdez de 
Castro, continuadores, a su vez, de la obra que inició en 1978 
Emiliano Aguirre, han encontrado, junto a numerosos restos de 
su cultura material, múltiples fósiles humanos de esos dos linajes 
que poblaron Europa durante el último millón y medio de años. 
Según los citados paleontólogos, «Atapuerca nos descubre unos 
ancestros más inteligentes y menos instintivos, más cazadores, 
dotados de una mente más simbólica y poseedores de una tec-
nología más compleja de la que cabría esperar para su época»258.

En la evolución humana destacan cinco hitos. Se trata de los cin-
co pasos dados por las diferentes especies que componen el árbol 
filogenético de los homínidos, del que hoy el Homo sapiens, es 
decir nosotros, somos los últimos representantes:

• La bipedestación. El hombre alcanzó la bipedación en su lucha 
por la supervivencia en la sabana africana, al oriente de la Gran 
Grieta. Tenía que otear en la distancia a sus depredadores. Para 
detectar en el herbazal de la sabana los peligros que le acecha-
ban, especialmente el terrible tigre de dientes de sable, tenía que 
multiplicar su campo visual. Por eso, el mono, que hace más de 
6 m. a., se vio forzado a bajar del árbol —como consecuencia 
de la reducción de la selva al final del Mioceno—, aprendió a 
caminar en posición erguida.

• La marcha. El marchar sobre las extremidades posteriores per-
mitió a nuestros antepasados liberar las anteriores para conse-
guir la pinza, con la oposición de los dedos índice y pulgar, para 
producir múltiples energías más allá de su cuerpo, como la cons-
trucción de una inmensidad de herramientas.

258 Fernández, 22 de septiembre de 2004.
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• La domesticación del fuego. Como herramienta de uso humano, 
se remonta unos 200 000 años, aunque el uso ocasional del mis-
mo —como consecuencia de fenómenos naturales— se conoce 
desde hace más de 400 000 años.

• La autoconciencia. En Atapuerca —a unos 1000 metros de al-
titud— se pueden rastrear las primeras señales de la conciencia 
propia. El Homo antecessor es la especie que ha dejado mues-
tras de la práctica funeraria más antigua, hace ya 300 000 años, 
en la Sima de los Huesos.

• El símbolo. Es una de las mayores creaciones del ser humano. 
Para comunicar ideas o emociones con sus semejantes o con 
los dioses, ha inventado todo un sistema simbólico fonético y 
gráfico, capaz de trasmitir conceptos complejos a través de un 
lenguaje articulado. Tener la necesidad de comunicar ideas a un 
semejante implica que esas ideas existan previamente y la po-
sesión de un cerebro con el desarrollo suficiente y la capacidad 
para producirlas. Pero, desgraciadamente, el aparato fonador no 
fosiliza ni produce restos.

La escritura es un invento reciente. Nació solo hace poco más 
de 5 000 años en Mesopotamia, ‘la tierra entre ríos’. La época 
anterior, sin documentos escritos, se conoce como prehistoria y 
abarca casi toda nuestra evolución. Si comprimiéramos la aven-
tura humana en el equivalente a un año y situáramos la aparición 
de nuestra especie con el Homo sapiens el 1 de enero, los pri-
meros textos datarían del 20 de diciembre. Pero si tomáramos 
como punto de partida la aparición de los homínidos, hace unos 
6,5 m. a., la escritura solo existiría desde las últimas siete horas 
de ese año. Por fin, si el punto de arranque de ese año supuesto 
fuese el inicio del Fanerozoico o comienzo de la vida visible del 
Cámbrico, van unos 570 m. a., la escritura se habría iniciado en el 
instante inmediato a la campanada que anuncia el fin de tal año.

Según los codirectores de Atapuerca:

No hemos sido capaces de entender nuestro proceso evolutivo y lo 
podemos pagar muy caro […] El Homo sapiens tiene una oportu-
nidad única en la memoria biológica: la de renunciar a los compor-
tamientos atávicos competitivos y agresivos, y adoptar una actitud 
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racional que permita controlar la evolución y nuestra propia super-
vivencia en el futuro […] La evolución natural siempre lleva a la 
extinción. La especie humana está en peligro.259

En los contornos edáficos, conformados por los aluviones de las 
terrazas fluviales, están las fotografías más fieles del terreno que 
ocuparon sus habitantes. Allí se abrigaron, como trogloditas en 
las cuevas kársticas de la región, durante los periodos glaciales. 
Utilizaron dichas aguas, desde los tiempos más remotos, para 
pescar. En los bosques adyacentes se surtían de caza y en ellos 
recogieron los frutos de la naturaleza durante cientos de miles 
de años, como algún día evidenciarán los paleontólogos, cuando 
tales investigaciones se inicien por estos pagos, tras otro evento, 
producto también seguramente del puro azar.

Desde la aparición del Neolítico local —hace unos cinco mile-
nios— comenzaron nuestros antepasados a cultivar las feraces 
tierras sedimentarias, extrayendo de sus generosos suelos los pri-
meros cereales e iniciaron el pastoreo de los ganados, tras cien-
tos o miles de años de aproximación a ellos, hasta conseguir su 
domesticación. Más tarde, bajaron a los valles para asentar sus 
moradas; en nuestro territorio están localizados más de un cen-
tenar de castros indígenas y romanos, casi todos por encima de 
los 500 m de altitud. A partir de la domesticación de las plantas 
y animales, estas han ido evolucionando, desde su primitivo asil-
vestrado, hacia los patrones que hoy conocemos.

Las terrazas fluviales de las llanuras representan, junto con la 
franja inmediata superior de transición hacia el bosque de más 
pendiente, un verdadero tesoro agrícola. Se encuentran a una al-
titud que va desde los 300 m hasta las inmediaciones de la cota 
700 para los grandes lagos centrales. Tales circunstancias geocli-
máticas posibilitan el desarrollo de una innumerable variedad de 
frutas y hortalizas que se sustentan durante gran parte del año.

259 Darriba, 6 de octubre de 2005.
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Sobre las mismas terrazas escalonadas, nacidas en el Pleistoceno, 
se trazaron también la antigua carretera de Orense, la N-VI, la 
autovía del Noroeste, la vía del ferrocarril Madrid - La Coruña, el 
ferrocarril de vía estrecha Ponferrada-Villablino, las tierras sobre 
las que se levantan los principales núcleos de población: Pon-
ferrada, O Barco de Valdeorras, Bembibre, Cacabelos, A Rúa, 
Camponaraya, Carracedelo, Villafranca del Bierzo, Vega de Es-
pinareda, Vilamartín de Valdeorras, etcétera, en las que en la ac-
tualidad habita más del 95 % de la población bercianovaldeorresa.

Durante el Holoceno, las trasformaciones geográficas deriva-
das de la acción de los agentes erosivos naturales fueron mucho 
menores que en el periodo precedente. Sin embargo, tienen gran 
trascendencia los cambios producidos por la actividad humana en 
los tres últimos siglos y, de forma muy especial, desde los años 
sesenta del siglo XX: roturación de nuevas tierras; deforestación 
provocada por los incendios; la industria de la carretería y demás 
complementos de las faenas agrarias; el trazado y allanado de las 
carreteras que sustituyen a los caminos reales; la preparación de 
traviesas de roble y encina para los caminos de hierro de las má-
quinas de vapor y la madera como primer combustible de tales 
ingenios; la minería del carbón y de la sedimentaria pizarra, me-
tamorfoseada al igual que el carbón, y las rocas foraminíferas; 
la construcción de autovías; la regulación de los ríos mediante 
embalses; el crecimiento urbano; la construcción de grandes cen-
tros de producción, termo e hidroeléctricos, cementeras, etcétera. 
Estos cambios afectan cotidianamente al medio físico y a sus ha-
bitantes, no solo por la riqueza que generan, sino también por el 
peligroso impacto medioambiental, acústico y visual que en todo 
el territorio se observa.
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