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tlel p:resenoo tl'!ab ajo» de Púu-sa fué ario met:.er- y d ¡¡r cirn.a. ul «no fádl tro..~ 
bajo de la edición crítica de la produ.-cciñn Jller,ar'ia del gran asaeta del 
Bierzoi, (p. !) ; propó.sit.0 qu-e bfa tSi.do lot,,.,-ndo ple,:namente 1..-om.o procl.am.a 
lo critica ntós v,am; y 06Í, J>Ol" no citar o(J~ c.lice P;i,olo F.ahti. ~ SU! 

roccnsión d-e lu revista Roma del «Istituto di SL11tli Rom11.ni» {f~c. 5, 
pág. 18'3, 1943): dl ~to J di_plomntioo e acuratissimo~ l'e.pparato cri
tico da 1Sol tanto le vm ianti I che si -scostli,Ilo dulla 1 ezirme accettai:8 du su oi 
codici come ln migliore. DUigenti le nota u j} registro dei Tomi proprJ ... », 

La edición critica. de la.s obras vul~riana.s que:, e-1 Dr. Pau.sn nos oh~ 
e6tá hleeha 1,re~temenbe solme &l códioo 10.007 de la Uibliorectl. Nn.'• 
ciona.l, de ~tatlri-d. El <:ódioe 10.007 <1'0p~to. ft\ndomcnwl~te fo 
compilieci6l~ hagiográfica c<>mplle..5ta pol' Srm Vruerio .1 in."!d;anciáR del 
abad Dm1adeo par.a los mon¡&S- tlel füor2)o-... El Dr. Pottsa ttWizó para s1i 
edición crítiea, a más de es.te, .,_dice, dc-1 afio 902, otl"O,'\ <looe. 

Tras la con-sigo.ación do las normus dir.ecttioes a las qlie el Dr. P.e;us.a. 
ajustó ISU edición (pp. ó1....S2), vieaen. finalmc:n.Le las <Olmn."-•. El corpus 
valerio:no q\118 198 noo ofrece ~niprendc ,-cinti:stcle obi-as ~ la<» qlW diez. 

establlll. inéditM y atna. :mt\5 pnede co,nside1·anfle como tal. El propósito de-l 
editor h:a aldo Uegar al estii\hl,ocim:ienl..o do lto t:e,,.to Ol;definitiv,·o"' a bas,0 
de todoo lo~ eódíoes hoy ex.istm.iles. y Jo la,t$, udiciones. qu-e reipl'lcs~ntan la 
tradición de los códi"e& on la actualidad perdidos pa.l':ll nosotros.; ha 
procu,rado N)tu! erva:r la. w---¿fta J.u los códiooa iin :m~cación -algilnn. en 
la latinidad, µur ~ qlt5 eso os «6irnpl.emcnt-e intoleMh'Lc•, pcrmitien
dose láo sólo introducir letra mnyúsculn on los nomhre:j propios dentro 
del texto, )' mantienie:ndo la pu.ntu.ición, sfom¡>re que ello ha sido posiblo. 
En el aparato cdtico con.signo Pousa las variantes de lo$ i/.ive-rso.s códioos 
utilizados con la lectura qne él acepta cwxtQ mejo1·. l1ulica a~iru.ismo al 
principio de cuda obra, el ft:ngmento conl05pondiente ea los cúcli~ ~1' 

qoo .figura, que-dmldo ex.duídos los deJná$. 
Tnlea son las pxincip,ull.)5 curacted.boticas t.ócnicas y qientilicos merect

mientm1 de este primm- ~LulÜO sobr,o San Valerio, del Dr. Pm.11&a, cuya 
lectura ucomein<liunos eapooinlmen.te .a los gdlegos desde e.stas columna/; 
de nuesli,-Q RoLETi~, segurQS de t]UC ella l~s.i;e1•i doblrcmcnl.\11 gi-ntu y uloc
cionador.u1 p<,rq 11e el paismi.o amigo pWJo ~n este su trabajo todo sn cmt.~• 
cie.n.te amor a. la ticnm y su indiscntihlo competencia, ,ofrecien.donos una,. 
obra cuy,n oalidnd y orian.tación cientificas. .estim~mQl5 de:hon te.nierse .muy 
p,·ea,e;n[es - como norma- ,en •nuoetltros centros de ci·u<lición .regional. 

JUL10 Fxu~cisco Ü-GA.NPO VÁiqm:z. 

G4nCÍA llur<co, Manuel: Estudio gt~ogriifieo p toponímico de la provincia dP. 
Lugv. - Mn<lrid, RivadQJlo~'l'ü> S. A., s. a. - 36 págs. (24 X 16'6 cm.). -
Mini..st~io de Trnhajo. Dirección general de Est.t(Üstica, 

CoJJsta este int~~sante opúsoulo de dos partes bien dife,renciadns entr,e 
:sl, e focluso )'Q especiI.icoda~ en el título. En ln primer.u, eu ~utor !'.e no!I 
nl'Ue&b'll gran conocedor .no .sólo de 1n materia, sino del espiritu. de la pro
vincia; ~n la eegunda, ~t11din su toponomnstica. .con Qmplia bas.e :filoló· 
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gica, digna del mayor encomio y de encontrar eco en lns restantes pro
vincias gallegas, dado lo sugestivo del tem:1 y loa ~r-andc:s 11defantos en 
matel'.ia- lingüistioa.. 

Comirnz11 lu obra con un cktallndo estu.dio do la: silundón y extensión 
de LlJgo1 :una d~ las cu¡itro provincias gallegas on qua se convi11.ieron icn 
1833 la'\ ~iete prirnitiwts de Ln Coruña, Santiago¡ HetailzM, l\fondc,ñedo, 
Lugo, Oreo.se y Tuy, que así vcní® constitltÍdllS desde últimos del si
glo xn. Sigue una concisa reseña de la g¡ioJ.ogía, r~p~cto a la cual lu~o 
.se no.s muE,Stra formo.do ~ stt casi tofalidFld en lM nms ,arcaica y prima• 

l'ia, fo:rmaciones ;sob:ro los que ien los vctllcs so asieutan otras muy poste
rioDe:& pert~eciemtes ,al cuatornaria y nluvialc-s mod1,woas, entl."'~ las cuales 
se desta~e.n lfl.s fl\tnMal\ Rl'ena~ auríferas, del Sil. 

Pasa a estudi(ll' la orograffo, cnclnvándola dentro de la sección astú-
1·ico-gulaica dl'l sistema .s~plentrional, con sus sierras do Cordal de r~
liceira, Picos ,re Anca.res, Cehrero, Cmtrel y C'.Ereij;do, que pre5cntan las 
mayores altih.\des de la provinci~ rugm1,n,9 de la., cuales llogan a los 2.000 
metros. y ot,-u.s cfo meno!" impurtanciu, p. -,,., Lt>zal'á, MonLe.s de los Te
jos (1.009 m,), PerJr11s Apañado•!'i (1-.180 m.)> Meira, Loba, Co,,a da. 

Serpo,- etc. 
Cuniinúa un minucioso ustudiu dt! su costa ._____,_con sus .rías de RiLadeo. 

'El Ba.t"<]Um'o y Vi.vet"o y Jfl& ens-enada.s d~ 1,•o,. y San Ciprián y las playa~ 
do Bart•eiros y Cova.s, las rnoiores. dal Cantábrico- asi como de su bi
<lrogl'H.fía, de gran impodancia pQ'l" ser la 1·iqur:za gunudi,.l'a la principal 
de la provinci.a y :roferente a la que el lioeoci<1do Mollna ya dijo: «Toda 
Galicía ec, es agua y frescUl'o.»; y no~ &.scribe .sus- ríos principales 
-Eume, tilla, Miño, Na.via, -otc • ..:_ indicando cnn orecisión mmto de nn• 
cimiento, 1•ecm-ddo y des-cmhocadw·a. 

En cua!nto ial clíma., lo .subordinn ucortadamcnte -a lo altitud, sitúaci6n 
-respecto al mar y orientación; a.sí, es templado en la co,11,a y valles del 
interior, frío en las muntaí1as del Este y un ianlo caluroso en los vafle!I 
de Lemos , del Sil. 

Hoce luego una síntesis topogrúfica destacando la supedicie des.igual, 
qu~bc-ada Pº'" 5"\l.rcos málS u meno~ p1·ofuuJos por cuyo fondo discurre sient• 
pro un tin o arroyo, la tónica \lerde del panl'lr-ama y su v¿¡,-ricdud y con
tro.sto (playas y acanlilados, úspC!l,o.s y encumbrada.s sier.ra.s, ,,alles fron
.doso!I y recogidos), que si bien cncierr.,l un grun ulraclivo turistko no por 
eao deja de pt"L>sent.in· s,erias dificultades a lo. cr.)ación do cornunica.ció~s 

En loll apartados corrospondicnt~s al estudio de la población y m.ovi
mfanto demográrico ha.ce a:larde de un profundo y Jocu1ne11Lado conoci
rnie.bto de la. estadistica. provincial y de su~ causas. 

Al tratar de la edific~ión seúafo sus nota.s distinti.vM y tr<ldk-ionales: 
&Spesqr y poca alLur.a d~ muros, escasez de vanos y ausencia de vola ,.Hzos, 
sistema descuido.do q-Ul;l contrasta con la riqueza t.fo maleriale,;, ele c-..on~
trucción que; exocpio la cal, encier.rn la p1-ovincia, y dedica unn mención 
oGBpec;i.al a las célebres «pallazas• de Fonsngrada., Cervantes y Ceul'ero, 
.supervivencia amplio.dn de fas diminutas consL.ruccioncs circulares o drrn
loides que l-"Ilcontrarno.s ,en los ca.,tros postlm1lsl{1.Uioos moden1amcnt-e el(

cavados, y a los hermoso~ y típicos ~pazas» do severn belleza que t.an 
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b'ion compon~n en el puinju gulle-go. Define luago la9 cntldadu de po
hla.ci(m; ~iu<fad, villa y lUfiat." o alJ1:u 1 quu 'llll algunas pal'te& file lfotn.a bn
rrfo o bur¡,w, int.füitlntam.ente, cuya cal'acterhtica es lo cxtr<lnul dispcrsiú.o. 
dtl au case.ria. La «pa.rl"oquia:. es la «entidad colcct.iva o C<»mnrcah de 
poblacioo tlpica y madlcionol de la reglón gnllcga. 

Ei;tudia ll conUn'U.Qción le iccon01nia en .sus aApccl-06 de agticultura 
y sana.de ria -ocupación. del 110 por 100 do la población-, sobro.'>i'I tiendo 
11\ producción de contcno, •maíz~ 1,atatas y forrajes en aquélla. y el ganado 
pol'~ino y bovino ~ ésta> $iendn el bovino .swceptlble lle en,orJue in~rro~ 
ro~to. pues a -p,CUJar ele ~er el gflnado de mús l"endimiento se, µueuei tfo• 
cir que en la actnalidtt.d es todavía 1UI pru<lucto ~pontáneo dol suelo, pu~ 
espontáneos son el _pi•ado y el mouie que !o sustenLan, 

A la ganadería ,,íguen Ell importandu ,l~ pesca, sal:izún y con&e"n. la 
min&ría -rica pero muy poco- i:xploU\cb pol' falta de comunieacion.M- y 
algunas iu<l.W:>trias, como la de galleuta, a~ moderas, calzado, 
cexúmica, et.e., y Q\ otros tiempos la teittil y la do fundición y loza do 
Sai•w,ulc lo s. 

S~guidamcnte hnoe un ligcr1> análisis del comercio que ro5nme di
ci.,ndo que Lugo EiX¡iortn prod-uctds en hruto o csca,<;,amf:lnte f.l'lílD/IILOMnfldos 
y en carubio iinpotta productos de olahoración fabril, c:ombwriiHC-6 mi• 
neralcs, fl)rtilizontcs, etc. 

A continunciún va e."tudiando las víair. cLe- coinunicad.ón -inferiores en 
Dll.m.e!ro y caUil11.d n. lo c¡ue eK.igen w n~i<l.adca del pait,-, la instruc
ción pública, b.a&t.(l huce, poco en daaplorablu ~tado,, y la¡ divisiot\'e'S ad
tnini.'!tra.ti va~-

ll ac i:: desµué.s run dl)tenido análisi.4 d6!l «municipio», deflnié:ndulo, res
pecto a Galicia 1.--omo una «mora stnto~is ndministrat.iva, artliicial y ar
Ll(rarfo, de localidad4:!tl y parroquius:D, 1exp~üc:ndo caso& como ~l del 
nyuntnmfonto de>. F.ansagrada. que- ti~n,o 15.000 lu1bits.nte~ di~omi.nu.do.. .. por 
u¡1a accidentada ~npcttic.i:é de 620 kíhlmetros cnadra.do.•h ~11rgieodu ® ello 
un a~lami~nto que diíic.:rJlta e iimtilua la lnbor··mUJUcipnl A<le:m;\"° la vi
gente divi&ión mlltlicipal erigió ll.-n cflber.a. ele .uumicipio iusi.gnitieautes al~ 
deos qu-e lo di~ron nomo\"" en perjuicio @ las designacionos -tradicfona-
1 ca de. relevante, &ignliic.:adún hh.wdcu: Sargadelot> ~u;;titu.ido por Cervo; 
BreLoñaJ pol· PMiotii~¡ Pallal'es, 11or GunUn _ 

Pasn luego .a e.!ltutlhtr la «parroquia:t o «feligresía"', primornmonto 
desde el punto <fu Ytsia. <itimológico (Ú!ligt-é.S» filius eccfosi~, y 'JC<X~-1 . (ltt.icc, 
vecindad}; <listínguie.ndo «parroqUia ru.tcal:• do la •parroquia tttbann~ · do 
sJgni1k-ad6n oxclus.ivamenle eclesiastiett y seguidamente de::.do d punto 
do vista socinl, considerindola, di, de[lée}¡o, c."O,mO un legitimo y 11uténiic.o 
nmnicipio. 

• • • 

La segunJu pu-w, la mis interesante desde el p11nto de "\'ista cicnti
li4.'0, comienza analizando lns denomin.&1ciones jcrúrqu.iclll} de las entidades 
du población: ciuda.d, villa. (en gallego, t,ilu), lugar, uldca_ barrio, ar.rllhal, 
C3SOrio, y ln.s tí11i.<:Q.1D~C gallegas: ,ilttr, viga, burgo, pueblá, alfoz: y 



BoLETiN DE L-'. REAL AcADEl't!UA GALLEG.A 

ca.sal o c.i.sar; distingue entre la «civitas», conjunto de dudadanos1 y lo. 
.rurbs~l ~ conjllillto de edificios. 

Haoo procedex la palabra latina: vicus <le la grieg.a ~;:xor;, siendo así 
que a nUeBtro parecer ésta no es má8 que una isoglosa do aqucllaJ como 
lo son: vic y vecáh en sán!'.crito, r:,,eihs en gótico, vese en lituano y t 1isi 
en antiguo eslavo, deriYada.s todM de un tema común indoeuropeo; ·,1icus 
da c,igo en gallego, y con un sufijo, cila, que ya en la alta Edad Media 
picr<le el significado romano de finca de recreo o cai;;a (le campo, to
mando el de pequeño poblado rural. 

Estudia las palabra.s «lugar» y «aldea» -de significación basta.ate 
imp'I'ecisa- asi como 1amLié.n la de villar, que el autoi- con.9idera eomo un 
diminuti,·o de villa )' dande nosotro11 vemoa un colectivo en au primitivo 
y etimológico sentido (casa de campo, de, labor), lo cu.al no& lo comprueba 
1>\l mi.amo diminutivo gallego, Vilarello (pt!qucña agmpaci.ún ele c.asa.s de 
labor), y el mismo 5utíjo empleado en la palabra «casar». 

las palabras aldea alfoz, arrabal, barrio son árab.es Y~ por tanto, de, 
introducción LH.1"<lí11, Burgo viene llel laUn burgzi.s (Lorr,e, alc:ázal') relacio .. 
nada con el germánico burg y el griego 'lr<rpra<;. 
. Pasa Ju,ego a ,expo.n1e.t' la. «nomenclatura toponímica""• no aspi"t' ando a 
.que 8ea -un, c1:1.tálogo oornp1cto, isin lillD.bitrgo noinb~a aproximadamente doce 
mil localidadeis, do las cuales sólo cuatro mil tiénen nombrei rigU1•osa
mente p-ropio1 es -decir, uiso.<lo una sola \.'Oz. A¡iuntla que SI> carece do e5• 

tudios .seríu& en ;nat\.."l"ia tfa i,oponimia, tan t\pla para las más i11gcniusas 
y fo.laces interpretaciones Lae, vooes toponimícas tienen wta gi-un vítoli
dad semántica, da ahí su gran importancia pm-a la filología y la. histo
ria; en efecto, los nomb1,es de Moo.teiro, Castelu, Jlo .. 41p.ita1, Tienuidn, Fe• 
rr.ccia y otros hablan µ,or sí mismos, aludiendo- a cosas que en muchos. 
casos- han dejado de existir haoe mucho tiempo. «1 al o cual lugoo;,cjo in• 
significante bajo el p1mto cfo vh,ta <lemogt·afico puede, no obstanbeJ lle
var un no.m.b.r:e dei e.."l:cc-pciollfil • interés bajo otro.s conceptos. Por osto COl"\

viene qua ~l caudal topozúmioo sea revisado en ol No:n:renchí.tor oficial 
rara clestena.r- c;i.stellau.isruo11 1 p. e . Molino pur Moiüo, O.Lero por Outei
ro, e hibri<los minotauricos coJl]io Carballino por Ca.rbulliño, Pí~dr.afi
ta», etc. 

La grr1fia top!JllÍnucii deja mucho q11e dese-ar P'jl'" faltEI. de fijación es• 
crita, por 1a costumb:ne cómoda d~ castellanizar los nombl'lcs y por igno
l'ancia de la proecdl'ncia etimológica. ~ autor, eQ cuanto estuvo a su al
cance, sometiü a rev15ión y rectificó mucl1os erro1,es. lahor que lo honra 
y que los amantes do lo «·onxcbrc:e del país y la6 futuras gencracionos de 
cie.ntUica. inquietud e,spidtual sabrán apr.ecio.r. 

Sentímo!:' que res1Jecto a fo graffo del sonido palatal fricativo sordo 
de 1n ge, gí gallegas na ioo.té -conforme con las reg;Jas ~oi-rcsponilientics, tan 
debatid.as -como al fin debida-ment~ sopesadas poi· los ilustres filólogos 
Antonio Conceiro Fi-eijomil y Ahelardo Moralejo tnso (1), 105 CU.illes 
opinan que se debe escribir con x. Tampoco comprendemos por qué en los 

{1) Ortografia gall,aa. Base, para su unlftcacMn. Ottnsc, lp:ip, Pap, Reu~ ... e, • Lll 
Popuhn, 1'129, 



Bot.ETÍK DE LA RP.AL AcAD~l\nA GALLEGA. 143 

casos <l~ dullosa grafía .se ha de atenet• uno a fa ctimiilog[a y no o. la 
práctico. oral. sien fo és.ta la peManüicación misma de la vitalidad del 
idioma, a cu.ya evo1uclón dobe estal." sometida la gra.fia, y no al con
trarfo. La cerr.azón la abertura, la. asimiladón. la. caída de vocales 6on 
Cl(.poncmttc"s de una. lenglla viva y, por lo lanto, evolutiva, y hay que te• 
ne-rlos en cuenta. en una grafia ex,o.ola y científica. 

Ln mi!>e <lcl galleg1>, como romance, e5 el latin; de los elementos µye
rroma.n(JIS, incl\lJSO de los celtas, nada o muy poco se puede asegurar hoy. 
Los topónimos aparentementl:l h.olénicos proceden dEá!J meras casualidadc~ o 
bien da éstas ayuda.das por unia i.nrlucncia ct11lta o tamhicn por medio <ld 
latín: Samos, Troya, Zo6. Ares, de. Jlay, sin elllbo.rgo, µalao1·as que 
pai.-eocn proceder del ál'al:,c (Aoea, AlLuyana, Tu.laya, Za1.aroya), <.-u_ya in
\'Df>ión nos la recuc:-rdan- 111oou.bu~ 001uo: Mourelos, Mulll'al, Muurumorlu, 
Fome do Mouro. 

Los g~rmanos. ooniinúa. el aucor, dejarou una. hu-ello toponímica mucho 
rua.yur; Galida la recibió de &\te,'os y visigodos, loe; primeros de los cua
les rnantuvi~ron aqui, hasta Leovigildo, una, monnrquía, cuyo núcleo ra
dicó prccismnent& en Lugo. Casi todos lo3 top.onimic.os provieoon. del de 
los Iunda.<lo~s de loo ]ugnres respectivo~, y !:-C caracte:r.izm .sobr~ todo por 
.sufijOB ajeuos .:il latin,. co-n correspondencia en alemán e inAlé!> modernos-, 
p. -e , -gild!-, -mil, -mondo, -ríz, -ulfe. 

A continuación e.,'ltudia con acierto, el Sr. Garda Dlanco, las fuentes de 
ln toponimia r,cduci{:ndolas, en yonjunto, i1 dos: lfl topogra.fia, con todo lo 
que a ella puede reierü-se., y la a.ntropunimla. ~ali:rnnJo, el indice 
completo de las fu.euues to¡..¡ouímic.a~ es el siguiente: 

1. 0 Ek'ffltmto.s minerales del terreno: Pena. Lo.j,o, Lousada, Pedro.sa, 
Seijo (cuarzo), Lama, Areas, Ferrdros, Cobr,eiro. 0uraL 

2.0 Orografia: Cha.o (lfo.no), Val, Vei.ga, Fraga, Fojo, Barcia, Barja 
(quebrada, cañada), Gtmdara (lfo.n:ura e.stéril), Na.vallo (de nova), Cordal, 
EnI,estn (altura), P:maño (cumbre yerma), Porlcl.a (dooliluder-0), Lom
ba (loma). 

3. 0 lfidrogra/La: Agücira, Cí.!.l y Can]e (canal), Bao (vado), Fcrvedoira 
y Fervenz.a (caBcadn), Insuo, Auga~estns (a.guus mezcl.nda.s, conflwen
cia), Porto (vado rn.ejol': que puerto). 

4, ° Fincabilid(Jd: Agra~ Quintú, &-rhcito, Arada. Cortiña, Senra y 
Leira (:fincas 1nbrantíus), ~fato, llou~f\ (1), Scnl'a y Touz;o (monto en ma
torral), Braña (pastizal), Graña (gr-anjn), O1ou:H1 (del latín clausa_ cerra
da), Dtwcsa (del latín defensa, deliendida, om-ra.<la-), Estivada (cava e inci
neración ie-.sliva1 ), Roz.11.8. 

5. 0 Plura: CurLa11o, Ca.rballal, Carb.alJ¡do, Ca:rhulleira, Uobledo, Rebo
redo, Comide (per.alc,da), Fental, Fioiteira, Filgut.Jira, Folgueira, Folgoso> 
Raña., Rañaf, Rañod. Lucus Avgustí, con toda probabilidad, quier-e si~ni
ficcn• Bosque: de Augusto. 

6" Fauna: Golpcllc.ira, T.eiiciro, Lobcirns, O.sci.ra, Vacariza, Leborei
r:o (de lebre), Beccr.rcú, Cebrciro, Formigoeiro, .Abelloira, Coi:vi~ (de cor
vo), Aguiar1 A.i;oreira (d~ azor), Miñoto~ (milanos), Coruieiras, Pombeiro. 

\1) Oel e,cmialco Batut (malicia ~nQalio), pruvc:n1e.l Bauza, lrauc~s Bolst. (N, d,1 R.) 
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---- ·- ·- -------------------- -
7 2 Construccionf!.$ Ca.sil (foecu~ntemente con sentido colect.l.vo), Va

lado, Canoola, Corte (cU8dra), Cur:r-o, Pac10 o Pazo: Castro, Mam.oa, l\,fo. 
din y Moclor.ro, P1cdro..htia (hito clavo.do, natural o me.nlnr); Ireja, Irejc, 
ln,1a, &veJa, E1reJe, AireJe, A1r.e,1a; Herm1da ( con h de:, o:rigen descono
cido); Cela, Celcml', Ciller-0 (gcanero y bodega), Galvano, Cruz, CrJ.Si:o, 
proceden del «crucieiro» qu-e nunca falta en los cantinas; Moiñn., A cea, B a
l án, Mazo, Tcllelnt 

B !;! Conuu1u~1clum.>.s: Camu"ío, Verea o Brea, Rúa, Vreiro, C.ar.ral, Ca
lTl4 Congo.stra, Cki-rgn. (hondos y tortuosos caminos de herraduru), Retor
ta, Tolda y Toldat> (1) (curva de un cammo); Mesón_; Parad.a 

9 2 Ccitegoria de los poblados: Vila, Vllar, Vigo, Lugar, Burgo, Casar 
Bl toplimmo Vigo s,e da 26 vece-s en L11go1 10 en Coruña, 1.tna -en Ponte-
vech-a, Ov1cdo, Zamora y Butgos La extruordinal'1a proíu.SJ.ón en su form.:3. 
l.nhngue de V1Ia o Villa y V1lar o V1l!Eu· p1·ueha haber conservado du
ranl:.e mucho ilempo su acepción olJmoMg1ca (pequeña entidad rural) an
tes <lei llcgo.t' a cxprcsnr la condición Jeru:rqm.cu. que hoy repr~ntn. {2) 

10 g Adcacacione.s ecíes1ásticus SOJ1tu1go {Sanctu~ Jacobus), Sa.nf1z 
(San Félix), Santadrao (San Adriano), Sampay,,.1 (San Pelagio y Pda.)'O), 
Samhl'CJJO (San lh·éJome), Sanco,:a.de ($an Cnc1üaw); SRvJÍÍJtO (San Sa
btmano), Seoane, Sevane y Se1van:, (San Jun.n), SantnUn., Santoalla y 
Santuballa (Santa Eulalia.); al~unos, por alterados; son de d1f1cil ldenh
í1cac1ón • SampTizó.n, Sanbo:qo (3), SanJlurul, Sanhtor-10 (4), Santa lcia 
{o), Santa Cubima. 

!Vi Anttopúmmos CascaJ1de, Cas de Miro, Cas-aldares, Vilacendoy 
(Vua de Sendon10), V1lam.uiic (V1ia <la Nuño), VJa:r de Mouru.s, VJlar 
de Donns~ Vu.armendc, Ncira de Hey Otra.~ veeés Be trata dcl nombre s1nl

plemente, Aldos,ende (Adosindo), Alv:i.tQ (Alu1to) 1 Amar1z, Mar1z (Arna
ngo}, Arge1,ey y A.rg1z (Argc-nco), •Arulie (Arrn.Ho), Be11a.<le (Benmito}, 
Ucrmún (6) (Veremundo, Bermudo), De.st.nz {De.stcr1go), Eu-iz (Eunco), 
Frnmcán {Framtlo.no), FroJán y Fror;¡án (ho1lan), Lug:tldo (Leo,·1gtl.do), 
Marzan (:Marc1u110), Maree, Mart;elle y Marcoy (Marco), Onz, Or1zÓJ.'l, 

Ouriz, Uriz1 Contu1ri?. y V1.lounz (Odor,co), Padcrne (Paterna}, Rec1m1l 

(Rec-1m1ro), Re-qu1.an y Re-qu1ande, (Rcchrn.no), Román y Romny (Roma
no), Sahurt,y y Sabar1,:; (Sauanco), Senand,e (S1semmdo), To1r1.z y Tu.Jr1z 

(T,eodonco), Townl (Teodom1ro), Tmlfe (Teodullo), Gu11Irey (\V1h-eJo), 
Guitinz -y más típ1co Cu1tn1, (7) .. . (\V1tcrlco) Son gcrmún1co!J los an~ 
tropómmo~ que corrl'spondi~n a cuahdade.s chsttnt.Ivas da los 1nd1vJ.duo:;: 
Alanco (abundant,e 1cn todo), Agila (hbre, mmune), Ataúlfo (a\1:x1hador), 
Etll'1co (cop10~0 eyJ. loyes)1 Recaredo (ol de la JUSta vcnganzu), Sigcr1co 

(11 Scogun otn>s de To1tt3no,, q,ie lh:gj!.ron huyendo de lo~ ar:1bc11 
(l) Lo cu~l lo "Vema11. Cl)nñtm11.do por tos comµuuto~ de VU11 y an.tropfutlmo tn g~olth,o i 

Vlllap~die, V!lacendo¡r -Vllla Sendo:iil- (N, del H) 
(3) Sa.a Jor~e (N del R} 

( O San Victorlo o San V!ctorh:io {N dd R ) 
( 5) Santa Cecilia (N del R} 

(6) La c01:1i;er:rat1.'.>n d~ la ·n indica ci~rta antigued:.d dentro del i,!rrmá.::iko 
(7) NdclR 
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(i:ico c,n victorio.s) 1 Teodorico (.abundante en pueblos), Vitiel'ico (dotado 
úo saber). 

Con frecuencia en acp1~1lo3 iiem,pos. tan confusas y turbulentos, .sobre 
todo despuM del pas-o etimero mas no incruemt D de }05 árabes, mucho~ 
pobladoa arrhinado.-, y otros tle :Qu,n>.a flrndadón cau1biaTon sus antiguo?. 
nombr~s por los de sus r'"tau\·ador.e:i y fond.adores; 1o cual es curioso 
ver ilm1trado por un doc:umcnto del ohi.s_po Or.loarío {8.iglo "'m); restaura• 
dor de auvs cua.r:·tmta lugat·e.; y ,1.náis de sesenla iglesias; di.re así un pa • 
saje; • ..• junto al pU.erto del ~:liño, que di.can Agar;i, ~obre el mismo 
puurto, cnviamo-, a Ág;IR'io, y en ot.r.a villa pusimos a Aveciani, y ln nom
bramos Avezán (aldea do Ríob-Ul'ha), en confo:rmidad con cl nombro de 
nuestro poblnclor. .. y en otra villa de :Matiohe ()fozoy y ManzoyJ hici• 
mos acto ele posc5ión poniendo en iclla a. Macedonio, de suerte que cada 
una de estas villas tomó nombre de s11 poblador». Y es curios-o que nin
gún poblado ha;}'""a tomado el nombre <le tan bc-11-emfu"ito prelado. 

TTata luego de los topónimos dc-rivados y compuesto.s, notando ln va
riedad rle sufijois toponimicoSi q1~e J.'loseie, el gaUego, easi todos- clo origen 
latino. fs coJTie.nte fa compo~ición con un nombre genfu-ico y un adjetivo 
qu.e lo califíc<\; hay que uúvcriir que mor significa máyol'; oufo y ouzo, 
alto: Bul.c;a. Pequeña, Ilasán G1·ande, P,edrou:;,;os, Souto~h.-o, Moiñovcdro, 
Saavedl'a, V.alq~ntc. Vilamayo.1.• o Vilamor. (1 ), EírcjaJba (2); Vcigalonga1 

Montcrroso; otros Uevo:n. un <kt;ermi'Ilat.ivo on.tep·uesto: Ambo.sores, .Aqud
cabo, Setclontes, Sctcvc-ntoa, T\'íucastdu. ln.dican sucesos reales o -imagi
nal'i[)5 Lobamorta, l\".loul'otnorto. 

También E!xist.en numerosos compu.e..<ito$ ele dos sns1 antivosi, especiú
oando el .sei.,mdo al ptimei·o; indic0:n propiedad pertenencia comarcal o 
contigüidild de elementos físicos: AntM rle Ullo, C11stro de .Amarante, 
Barja de Lor, Caatroportela, Cbao,1llarí.Il, Fanlor, Ponte Campaiia. Re1a
ciúa Je, se-wejunz:a: Corno do Boyt Bacaloura, Lomlx> tlo Cervo .. Compues
tos de \'erbo y nombre: Cantar-~a1u1, Mir.avalle, Mollalariiia, 

La .situación rcla.tiva .se indica por los :SU,Stantivos cabo (extremo), cima, 
riha y fondo o por Ins pa.rticulas adverbiales o prepositivas a.que.nd~ u 
qnende (del lado do acá), aleude o alónt soso (3) (1:1rriba) • haijo, Jusu 
y su o so ( del latín s,._¡.b) y tras: Arg.a de Riba, Qucnde, Qu~demil, AlieJn
parte (de Ju pai·ile d1; allá), Alendorrio, Cima de Vifa, Fondo. de Vila o 
F(londevih1 1 Cabo de Vila, llihadeneira, Súa,".illl., Súasharra~, Súcastro. Susá, 
VilA. de Suso, Jusao.s, Trasca5tr-o, Trasparga 

Lo.5 topónimos qu-o con má.$ frecuemd.a SQ vcpiten1 ya c.n forma .simple, 
ya compuesta. .!;OJ\ los siguientes: Vila., Vilar, 152 vcoes; a.clvocaciones 
eclesiasticas, 505; Poora, Pena, 271; Casia, 270¡ Ail'uje, lgle!i.i.a, 182; 
Ponte, Pu~nte, 178; Out-eil'o, OÍ;Ol'Q, 154; Pacio, Pazo, 145¡ Ca~-Lro, 1.44. 

F~liciuunos. ru. Sr. Go.rci.:i Blanco por su interesantísi.mo trahajo, al>u-n~ 
danti; en cüncia y p,aciencia, y hacemos vo.to~ pEl.'l"a [\U-e &~a. com.m.uo.d.o 

( h Aco.so pu~da nn!r t1unhlén de Villa,ma11d', Cf. \'llar de Mouro~ 1 Lu~Q I y Ttcino, de 
Tu frla-maurl (Orense), 

10 

(2) Eo 1-. pr0vl.11cia de La Corui! ■ u~ eacueotra Ortjalb111. (N. del~.) 
(J) Del lat. sarsunt. (N, del R.) 



por uoa ,se<ruela de invesügacione!I toponímicas, infundidas por el mi"1tno 
c.lráctcr cicntifico, que junto con al~nas excavaoianie& arqueológicas e':l• 
clarec~n muchísimo el panoi,amn p.rol.u-liisilól'ico gallego. 

Lura MoNTEAGuoo. 

J,.1.Ar. brsoA, f'r.a.ocisco: Pastor Diaz, Príncipe del Romanticit.mo. - l.Mgo, Ta
lleres Graficos do Ger.ardo .. Castro, 1943. - 346 pág.s. + l lloja de culotón, 
con variOli grabados (17i5 X 12'2 c,m,). 

Afirma el iluslre pan.sudor D. Jn-.é Orteg;a Gais,:,e,t que ser .sincero no 
consiste en docir todo lo qu-e uno eiionre, y.a q~ a v()o&S ID,U siería pro,
dent.e ni dis~to decido, aino ~ímplem.ente en p1·ocwr¿¡,¡ qo,e lo quo se cfiqei 

&e11 vetthiderwn-cnte ~tido. Llevando esto. . afirmación por delanoo y ha
ciélidofo nuestra, nmus e d«h- a1_¡o del libro ~itulado ..:P:asihr Di.a:,;, 
Príncipe del Romanticismo• qu,e n<> h-a mncho p@Uoo el conocido e."critor 
y a.t.:U&'.:lDico Sr. Leal Ins,~a. 

T:reint11 y tan.too capítulos componen el libro en cu,~ti(m y de ello.!i, 
como pwe,do verse, .son los. menos los propiamenro detli.cu,<l.u.5 a evocar la 
,•ida, no pOl" hr,~..,e y :m:a.logra·ll:a· menos :rica en accidente, y ~ frutos al· 
tlllDICnt.e ea&timahle$, del ilu~tr,i, hijo de Vi vero. Lteviado qu.íz.á de un muy 
inbe'Ds.o y das.de luego plausible afecto hacia. su .puc~o, el bíografiado-r 
ha dejado quei 6U pluma l~ pAgin,a." y má,s púginalJ remem.Ol"tllldo cos
tumbre6, anécdota! y tipos vintic-naes1 oÍvidándos.e un poco de ,aquello 
quo la fidelidad ol título do lai obra hacia esperar fu~e tratado con mt& 
exten5iém. y rleLalle. Y no lo hn hiecho cierla.rnenitl,\ a nuestro juicio, 
crnno :m'lly bi~ pudiera alega;rtl!lo_ pwra :fijar el ambi~te local en qUJe el 
eximio polígrafo Gallego reciM6 s.uis prlmert¼s itupt"Wioue~, 1u1LJellas jm~ 
presiones p.r.tstl.na~ ,qUJo Lanto hahl-an dio influir en el moldoami~-0 de sUJ 
espirito y que tan decisivo influjo ejercieron posteriormu.ntie en su modo 
do hacer. No pudo haberlo hecho por e.sto toda Ye'J! qltb -el omhíente poo
blerino retc'abn<lo, por cierto quo muy felizmente} por cl autor dol. libro 
por no ser iol vivido por P.a.ator Din~ no Q5 ya tan &quiera. el vivi,clo 
dttrante su .adoleaoe!Jlcia por u:n i:no.cldo en ViYcro quo biayn ua~pu,esto nquiol 
momento quo el ara_gon~ Graclln1 llamaba de «V.flt't.111 ien au purnto:i,, o sea 
lm~ cuarenta añ~. 

Como decimOi!I autos.,, Leal lnsUJll ;&sntiria la toolución de :rumorgirs,e, 
eumet"fiión l,je11 legít.imn &n dud(l R.lsu:im, «i la evocacl.ón de figuras y ics

oe:nas viva.rieinaQa m.Qv;ido par osll C$p.iritnal aatisfaccióo que p:roducc la 
-evocación ® .suoo.sos y hecb.os ¡ias.ad.os de los euulffi 11os-0tros hemos sido 
«,participes, y ]Jt#' cuya eV-OCadón~ al tSCC r,ecr,eados, pro<Pllqcn en no~ott,o~ 
como run. o.cariciador revivir que haciéndonos olvidar lns durezas d,d mo
mento inos Nit"rotrwen a instantes ya pa.s.a.dos q'Qle. no pu,edein olvidail"~ Y 
cuyo recuerdo baña. nu~Ll'O espfritu con una ogrldu1co jovialidad qU:e to
nifica. y ccm.forhl. Pol" ,c,ato, ~lo ¡,o'.t' esto es -como :n<>9otros podemos expli
carnos el motivo de que eu la meritoria obm <le Leal lnsua el ~ 101(:11l.l 
!raya u~orbido -1 ~ capic.al dejándolo capit.idi.snlinuido . 

Coo. ,eJ, material empfie-ado en «Ptaator Diaz, Princi~ dol R~ticis-




