Etimologías de topónimos
coruñeses

(II)

LUIS MONTEACUDO CARCIA*

Ardeleiro NE Boebre 3KSW Pontedeume. Tam-

bién: Ardeleiros, Fruime, Lousame, Coruña;
Porto Ardileiro, SW Agrovello, 5KSW Santa

diza';'lietras artustradus por uttu uvettitlu dc
as,ua y de¡tositudus ett Lut relluttt¡ ' (Aranga). El
arenal marino (playa) se llama más bien "area".

ARENA + ALE. Documentado: en

(lng.

Columba de Carnota, Coruña (ensenada muy
abierta y al parecer peñascosa, sin playa; Ardileiro probablemente del terreno colindante).
Probablemente'espinur, lerreno t0tr es¡titros;

690; Mach 299); novi hospitalis pauperum, quc'd
situm est in Arenali de Gerunda (Gerona) 1299,
que DuC 384, creemos que erróneamente in-

iltulezu espittosa que J'ontta selo vivo'. por tanto

terpreta como anfiteatro.

aproximadamente sinónimo de 'bttu1u, ,,,rtorral'. "A¡dilloria 'locus ve¡tribus (es¡tittos) ribis (zarzas) settlibusque (ubrojos) plenus'.. Ardiliers apud Normannos.."; Metae sunt..praedicta
noa usque ad Ardillariam (Sentent. contra Hug.
de Pompona; DuC 382); probablemente indoeuropeo ardi/rdi '¡tutttu, ¡titrthtt': ai ali 'atte.ju,
est'or¡tiótt' < indoeuropeo* rdi = ilSt s
'Jleclru, ¡titrclro', air aird < *ardi 'puttlo, punlu;
puilto card¡ilal', POK63; castellano arto, ast arfu 'es¡titro oxiat'utrtu', ML. Cf. Ardilleiro Crande e Pequeno, Granguia (-xa), WNW Boqueixón
700 m NNE Pico Sagro: villa Artillario de Arca
que est inter villa Sireguti (Sergude 2,3 KNNW
Pico Sagro) et Artillario, 904 (donación obispo
Sisnando al mónasterio de San Sebastián de Picosagro: DEPA ll 287).
Areal SW Cabañas, en la orilla derecha del río
Eume, inmediatamente antes del flanco interno
del largo puente mandado hacer por Fernán Pérez de Andrade hacia 1370 (hacia fluera del puente, e.d. hacia la ría está Ia hermosa playa
-cuyo
extremo sur es barra- de A Madalena poblada
de pi nos casi céntenario s)' u re r u l, ¡t r i t t' i ¡tu I t t te r te en lus t¡tillus de lt¡s tkts; suelt¡ de urctt.t t,tover
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Arillo NE Dorneda, 2kN Oleiros. Probablemente nombre latino. AR-ELLiUS con geminación
propia del sufijo diminutivo; nombre de un pintor de la época de César (Plinio 1O,37) y de un
rhetor de la de Augusto (Séneca: Suas. 2.10; 33)
LTL; CLE 440. Posiblemente del antiguo europeo *arg-i l-io, indoeu ropeo ar (e) Q/ arp?'

b r

i I Iu t

t

-

te, blatrquecitto': i,g¡ilos 'but n¡ l¡!uttt't¡' >
latín arg-illa/ila ) castellano arcilla, compárese
POK 65. Lat¡n bot ARILUS 'ettvt¡lturu de lu sertrillu' (italiano arillo, francés arille, portugués

arilo, gallego arillo!) es sumamente improbabieMl ó31b, BUS.
Armada NW Limodre 4KSW Fene (también
Chan d'Armada, O Pereiro, Marín Pontevedra,
pequeño puerto de montaña con dolmen, TI\'l
262). 'Red que se u,'ntu puru tuzur jultulíes' (Faro, SOBREI 252) RC; 'red que ten tttuis trullu

pano'("xeito" e "boliche"; A. Pérez: Vocablo mariñano Escarabote, Santiago 1970);
que

'trurtr¡ta de red sol¡re estuquillus ¡tutu !t].u ures'
voz viva en Marin Pontevedra; en el siglo XVlll
armar 'disponer truntpus put(t Luaut '(Sarmiento: OE 59, TM 262). En portugués era sinónimo

Gorcfr es director dol Musoo Arqueológ¡co do La Coruña, m¡embro dol Dout3cho Arch¿ologirches ln6t¡tut do Borlfn
y corrospond¡snte do la R€al Academi6 do lo H¡stor¡a.
Plra abrev¡aturss y bibliogroll8 dol prGente trubr¡o, vósso primo.a parto on Anuar¡o Br¡gont¡no f*¡, p. ¿6-50.

del actual armadilha 'quulquet ur tiJiT.io ¡turu
FlC; indoeuropeo ar/ata/re/(a)ri/
réi 'reuttir, errsurrrblur, ent'ujur, sentut' (b¡ett)'

Miño Ourense y la tribu de los Artabri que hernos estudiado ampliamente en nuestra CCR:
Artábron Limén ('Puetto de lt¡s Attabtt¡s' =
"ciudad asolagada" de Duio, antiguo Dugium,
Fisterra Coruña; Ptolomeo Il 6,2; Estrabón lll
154; CCR ll 471 ss.) tribu Artabri de Mela lll l3
(in Artabris sinus...) y Plinio lV III y I14, extendida por la costa coruñesa desde Fisterra has-

tr¡tuttIrur t utzr'

con alargam-m-: ar-m-a, órum 'utillaje, ettseres,
itrstntrttetttos, ¿tt tttus' POK 58, compárese arma

cerealia,

a. rusticorum Virg 'u¡teros de

lul¡rutt:tt', a. equestria Liv 'ut rrés'; no vemos claro el sentido del latin arma'equipo quc se ujustu
¡tttru lutltur u l¡tuat¡, uttttu de bruzo'ErnouL 46-7. Documentado: et deinde ad llugiurn (foxo) de
armada ll30 MACH 307; Armada de l'orco ll50
DM Port. Regios (gallego porco bravo 'iubulí');
Arrnada ENE Cumbraos NE'Sobrado Coruña:
sublus Alpe de Armada (nronte Parañón) ll62

ta la subtribu de los Lapatiancos-Labacengos,
SE Cedeira éon su Lapatiancórum ákron (ib 476

ss). Notemos que Plinio lV ll3 sitúá erróneamente el promontorio Artabrum en el cabo Roca (NW Cascais) y Lope de Vega (comedia "Más
vales Antona que la corte toda" ap Sánchez
Cantón, El Museo de Pontevedra 23, 1969, 86)
acertadamente en el "Turibán" (Touriñán). Artabri serían "los de la tierra de osos" que por en-

Armata (W Silvela 6kW Friol l-ugo) l2l2 ib 370 m; per illa anti-

SI\4 281 a; per regum (rego) de

qua ad causo de Armada (ENE Cu¡nbraos) s
XIII ib 375b; Trasancos, Ferrol: dividitur ¡rer
illarn Armatam ll76 CDAC 1334, Piel Rl,F 6
(r.2) r8.

tonces debían de abundar bastante en Calicia,
pues aun en Jul¡o de 1983 en P¡ornedo de Donis

(E de Cervantes, E de Becerreá Lugo) no pudimos conseguir miel porque un oso había entrado

en el currelo (albar en O Courel) y

Armentón (San ['edro) 4KSW Arteixo. No en
diccionarios ni enciclopedias greco-latinas. Posiblernente nombre de persona ARMENTO,-ONlS, de
-US cornpárese MARCO,-ONIS de
I\{AR('US. I)osiblernente aun del portugués arntcllto 'r) t)tc.\ilt() que relxrrtlto ' FIC; castellano
anncnto "latinislno sin arrai_eo en castellano";

había

destruido los trobos (latín TÚBÚLOS 't'olttte-

cltuñt¡ cle \utturlo t,u-

ttus' de troncos de roble ahuecados, compárese
Varron; ex arbore cava). Artosa 7 kSW Luarca,
Artaix rio' en Valencia, el Tagus de Anibal s/
Primitivo Córnez (Anejo 4 de Anales Centro
Cultural Valenciano, Valencia l95l ; Artarius
epiteto de Mercurio (Grenier I 2,302.314).

Arteixo (Santiago de) ¡rarroquia y ayuntatniento.

Aurela 2kE Ombre Pontedeume, gallego orela
'orilla límite, término de una superficie' RG;
aurela (con aglutinación de articulo) en Piquín
([ronsagrada E provincia de l-ugo) A Cudiña
(SE provincia de Ourense): en Lobios 'vulle, sitio dottcle seste.t el \uttud.). Es ullo', SOBREI
315., etc; aurela da a(lesa'butt(t de trruderu que

,uallego

aflnen(a,-al,

't

ganado mayor, C'l). Por'ilro',' ARMENTUM-io
siblernente aumentativo de ARMENTUN '.sl¿bulum'DuC 400, compárese ARTÉMiSIA 'td
planta compta aromdtica' + ONE > gallego artemexón 'id, herba de Nosa Señora o de Santa
María', BUS.

l)osiblcnlente Artaxius, ntártir quenrado vivo
lVida de Sarrta l)cr¡retua; ('abrol-l-ecl.s.v. I)ara-

ltu.ju ¡trtt lt¡s ludt¡s de lu tupuderu de lu attesa put'u tupat trre.lot' (5." Pedroso; creemos "contra
os ratos"); en ettcto desde Ombre (2kE Pontedeurne), Aurela, que esta al NE aparece en lo alto como borde de una gran col¡na (castro?) en el
castro de Carabán. (Santaia de Vigo, Boqueixón
Coruña, 6kN Pico Sagro; probablemente preiudoeuropeo cara 'piedru' tM ll5, compárese

dis l5tt4; cour¡rárese Carrasio 977, HN 54/l--,
tclr-nlino de (-ornasio ('ogrr (iornazi 800, DE I 96,

HN 144l146); ard/art relacionado con antiguo

cur()l)eo *eard, as ard 'suel¡t, ¡tropiedutl, putt i.t'
o con gótico hardus 'duro, resistente' (Hubschmid ELH | 27-66, 127-149). Posiblemente antiguo euro^peo *Art-asios, indoeuropeo iRpos
'oso' (o fi-s-o-s/1R-to-s): ai risa 'oso', albano
ali, griegrr i gxf o5 , l)ostcrionnetúc lil, Ko s

()

N(i \pf ,i6€9

rtombre

de lugar Cravant, Char.

Mar.,

rnonticulo pedregoso y Cravans, Yonne y Cra-

l. et V. con ca¡rteras NRM 126: posiblenrente indoeuropeo *KeraUos: corvus, NM galo

vant

) rrrir art, cirnbr arrh, Deae

Ar(itlti 'u lu tliosu de los ost¡.s '(inscli¡tción cn

Karawanken I']OK 576; posiblemente CAPRA
(> gallego cabra > craba) + ANU, compárese
Areán, Borrallán, Cabanán) se llama aurela el

grrr¡ro de bro¡rce rnatrona y osa, eltcolltrada elt
Nltrri htl¡' el l\lusco dc llerrla) latitt ttrsus; aquitano ltarsus, vasco llarzt 'oso'(¡tróstarnos del cólti-

segrnento S de la platal'onna que rodea la "C'un-

co) I'()K 875;

ca do (-astro" o croa; Aurela (E iglesia lllobre
NW Vcdra (-oruña y W del lu-uar del Castro) cs

eour¡ráresc. Villae Artablia (Artabriga'i) 966, Sl\l-3-5b ¡rtrl I)alada 4KL: ('astr o

14

el nombre del castro de lllobre, hoy terreno de

labradíos

y

gesteiras

("que é como

un
redondel") que por el E aun conserva 50 m de la

muralla del castro. OR-ELLA diminutivo romance de ORA 'borde, orilla, cosla'con aglutinación del articulo femenino A O- > Au-.
Baiuca SW Arteixo, gallego 'f¡gón, labernucha'
nombre de lugar propio de caminos viejos.
Cuando hacia 1930 fue derribada la vieja Baiuca

qre había 200m E del Rego do Seixo

(NE

Boimorto Coruña) que está en la via romana,
antiguo "camiño real" (Monteagudo: Miliario
romano de Boimorto, Correo Gallego 19.4.81)
'se observó que, contrariamente a todos los demás "casales" no tenía corte para ganado lo que
implica que aquella familia vivía principalmente
de su modesto comercio. En el ayuntamiento de
Mazaricos decían los viejos de un hombre bebe-

dor: "anda de baiuca en baiuca". Voz de
germanía; posiblemente relacionada con el itafiano baiuca 'pequeñez', ML 877.-Vasco *ib
'a,gua' Garv 88m {imposible!).
Balai SE Loureda 5kSE Arteixo. Posiblemente

afr balai del céltico balayum 'relama,

gollegct

gesta/xe-'; balai fue desplazado por GENIST.-,2
genét; a su vez provenzal y francés balai desplazó a SCOPA> escoba; aberrantes: transmontano baleio , salmantino baleo 'planta usada para
barrer', salmantino balear 'borrer el ntr¡lirtt¡'
ML. Posiblemente del germánico ball- o vall- +
ati (< harhus 'lucha' > -ade, pero Gondai
Outeiro de Rei Lugo).

l,5K al S el
lugar Viso en parroquia Ombre 2KE Ponte-

Balbís E Eríns 2kNE Cabanas, tiene

deume, río Eume por medio; Balbis SW Santa
Maria Magdalena de Montemaior TKSE Lar-

deiros, bañada al S por el río do Viso que
implicaria un monte Viso y seria la cota 543 ó
552 que están al SE (si no procede del lugar Viso,

2KW Balbis junto a desagüe en río das SEIXIÑnS¡; el convento de dominicos de Belbis
(barrio de Santiago) tiene en frente a 2kSE del
Sar por medio, monte do Viso a cuyo pie está el
lugar de O Viso, monte do Viso (sin Belbis) y ca-

lkN SVic Curtis 5kSSW CurtisTeixeiro, Coruña; Convento de Belbis SW Dombodán SkSN Arzúa tiene 2kNE el dominante
monte do Viso (462m) con ermira do Viso (con
laudas medievales) y en su ¡rrolongación al S un
sa do Viso

castro muy destruido. Sin relación con Viso:
Belbis 3 en ayuntamiento Carral: 3kSW Surnio
W Carral, NE Paleo W Carral y NE Tabeaio

NNE Carral; SE Numide SE Tordoya; San Vicente de Bama W Touro. Balbis: Matamá 3kS
Vigo. Probablemente VALLE YlSl 'Valle del
(monte) Viso'. Los Belbís sin monte Viso probablemente indican propiedad de dominicas de
Belbís, por ejemplo labradíos al SW del monasterio de Sobrado, la "casa de Belbis" FP y lugar
Belbís en Cabanelas 5kSW (Carballiño, Ourense" (compárese advocación Virgen del Portal en
convento de Belbis de Santiago y en Ribadavia
que está al sur de Cabanelas), véase MONTES:
Viso.
Balón E Doniños 3kWNW Ferrol en el camino
monacal de A Graña (hacia el N) a la Craña de
Covas (hoy lugar Soagraña) ambas, granjas de
los cistercienses de Sobrado principalménte para
salar y exportar el pescado, posiblemente 'rnira

a cielo abierlo'.' VALLUM 'trinchera' + ONE
sufijo aumentativo; compárese As Valas ('/as
minas) Lanheses 12 KENE Viana do Castelo,
Portugal; Valadouro, Lugo. Posiblemente fráncico ballo 'follis' (fluelle también pelota, véase
Baltar) 1147, francés ballon DuC 555; posiblemente fragua' para fabricar
hierro de
-con el
las minas de Piedrafita y Vieiro < VENARIU 'fi-

lón, mina' SSW Baamonde, llkSE Cuitiriz,
Lugo- aperos de labranza y quizá armas para
combatir a wikingos y árabes que desembarcaban en las playas.- Documentado: Villae
Baluni/-oni, in territorio de Trasancos ll8l-82,

Il 328-412; Baluivetus (-ui- lectura errónea ?)
XII ? (Balonvello, 600mSE Balón, W Barca de

SM
s

Arriba) véase Barca de abaixo.
Bañil NE Liáns lkNW Oleiros (lunto a un regato, aparentemente sin relación con baños). Probablemente latín vulgar BAÑEUM (véase Baños
de Arteixo) + ILIS sufijo para adjetivo de pertenencia, Crand 39 (posiblemente variación del
nombre de lugar Bañal Carbdo, Chan Lugo; PoGa y arr en PoGa) compárese veiril 'terreno
baldío alrededc¡r de una finca cultivada' (Xunqueira de Ambia Ourense, FRAM 170) y provenzal barquil (también log -kile) 'depósito'
compárese ML. Posiblemente relacionado con
bannilia vel praedium banilii.. pro ballivia'p raefectura a inonasterio dependens, idem quod
obedientia seu prioratus'DuC 554.567; en Bañil

pudo haber realmente un pequeño priorato de
los cistercienses de Sobrado, pues aquel queda
precisamente entre Breixo (2k al N) y Liáns
(l kSW) que apárecen en un documento de
Sobrado: de Palacio de Bereyxo et de Luyanes
(probablemente germánico *leudi 'pueblo' +

ila-nis sufijo diminutivo en genitivo) s XII
SMl60m; los cistercienses introdujeron otros
provenzalismos y galicismos en los nombres de
lugares gallegos: Brigia-/ Brigiería, Caroubáns,
Freire (s), Galegos, Granxa, etc; de Liáns sería
Lopo Lias o Lians famoso poeta del cancionero
galaico-portugués.

E de la provincia de Lugo; lugar Rus Car Coru-

ña y Viveiro, Lugo; también moción Bar-aio,/allo Probaos, Cesuras, Coruña; Pontevedra) Baralha, -ada Portugal, Baraja en Castilla, Baralle (P Calais): Barala s Xl 'lierra cerca-

da',

etc. Latín VÁRA VÁR-ÁLE 'varal' y

Y

A-

RALIA 'selo de travesoños' sinónimo aproximado de Cerca, Cercado, Vallada, Valladares

Baño de Arriba

lkSW Mugardos,

véase Baños de

Arteixo.

l,5kNE Miño.(también Labrada
I5NNW Gutiriz, Lugo). Probablemente céltico

Bañobre Castro

+Blaniobris, compárese inscripción de Astorga:
C(astellum) Blaniobrensi. Bañobre (forma antigua para el de Labr; Olano BCML 8,121) > Ba-

ñobre por disimilación de

r-r;

posiblemente

nombre de persona *Blan(n)-ius, Holder; TH
275: TGL'79. Posiblemente antiguo europeo
bhla-n-ie, posiblemente'(persona) florec¡en te' o

'(lerritorio) exuberante' indoeuropeo

bhel/bhlé/bhló/bhla'hoja, flor, florecer, bro-

lar, exuberar. pl'\ANv 'hoia', folium. flós, -ris,
mir bláth florescencio, flor' címb blawd; ca:
aaa blat as blad, al Blatt 'hoja'POK 122.
Baños de Arteixo SW Arteixo. En ellos se encontró inscripción romana que volvió a desaparecer hace mucho tiempo. Al NW de Arteixo en
el monte dos Allos por la mina La Rosa (de estaño y wolfram, explotada hacia 1945; pero anteriormente los romanos lavarían el estaño de los
prados a juzgar por las tégulas) hay dos grupos
de petroglifos y dos mámoas (Monteagudo, La
Voz de Galicia, l5-sep-50). Baños en general indica, como Caldelas, aguas termales de origen
rqmano: lugar en Caldelas, Tui; Baños de Molgas, ayuntamiento, Ourense: Salientibus mansión de la vía romana l8 de Braga a Astorga; Baños de Bande ayuntamiento Ourense: Aquis
Querquernis. En toda la Romania la base es el
latín vulgar BANÉUM (documentado en inscripción pompeyana y p*wt*ro'¡>t en papiro
s VI) para simp,lificar grupo complejo
portugués villa de Banios 950 MACH-LNI386; sin
embargo en España también hay derivaciones de
la base clásica (BALNÉUM): Boñar, Boñuelos,
Albuniel, Buños etc. santanderino rebaiat 'rebosar agua ya despedida en ntc¡lino', CP.

Barallobre l,5kS Fene (también Bravío l,5SSE
Betanzos, Coruña; Carballo 4kW Friol, Lugo)
probablemente 'Castro de la Esfacado' ('cercado
por estacus'). Según Menéndez Pidal es hermano del nombre de lugar Baralla (ayuntamiento al

TPH

185; TCL 63. Sin embargo creemos que casi todos los nombres de lugares en -obre son anteriores a la colonización romana en Galicia (véase

ANZOBRE). Latín VÁRA 'palo ahorquilla-

do' después'polo, estaca' (compárese VARUS
'doblado separóndose, patituerto' y antiguo
europeo Barc-ia/ena) indoeuropeo

yá

'separa-

do, doblar separando'POK 1108. Documentado: si aliquis homo ad irrumpendum venerit..et
Baralia suposuerit in primiter sedeat scomunicatus CDGH 395; CRONOL 4l; que se o criado de
algum Cavallejro baraliaveit (anduviera a palos)
com algum homen d'El-Rei ll36 (Foral de Alfonso Henriques a Cea VIT); Varalovre 977 JUB
documento 29; Barallobre 1299 ib 30.

lia¡cade Abaixo IkNE Craña lkNW Ferrol: Portu da Barcha usq ad Baluivetus (Balonvello W
Barca de Arriba) s XII? SM 527m; gallego es
'embarcqción pequeña para pescor o lroficar en
las coslas o alrevesar r/os'. Como nombre de lugar en general indica las 2 márgenes del río donde la embarcación lo atraviesa, así en el rio

Tambre: Campo da Barca NE Marzo Arriba
TkNNE Santiago, Barca (también A Barquiña)
l,5kE Negreira, Dorna (Barca de pesca pequeña
de fondo plano de las Rias Baixas) pje N Pazos
l,5S Negreira, Barquiña, 2 lugares enfrentados
en desembocadura del Tambre. Outeiro 4kS
Outes y Barro 2kN Noia (con Punta Barquiña
mejor adjetivo -inea,
da Barquiña- que di-o Taramancos
minutivo) están l,5kNE
< *Tamar-an-icos 'ribereñr¡s del Tatnbre'. Latín tardío
BARC --'d'(inscripción Algarve ca 200 dC) probablemente originario de Hispania; probablemente de *BARI"C-- (del griego de Egipto
pigrs 'id) que pronto se extendió por el Mediterráneo occidental: occitano, catalán, portugués barca, CP. En la Edad Media la barca sirve
principalmente para transporte de mercancías:
'Barca..quae cuncla contrnercia ntajoris navis ad

lilus portat' (Papias); 'Barca, navis nrcrcatorum, el quae rlrcrces exporlal' (ugutio; Duc
59r ).

Barcia 3kWNW Nar; Sísamo

lkW Car; -as NW
Franza 3kE Mugardos (Bárcena de Asturias y

León a Burgos y Vizcaya). Es un nombre de lu-

mento del obispo Tello de Coira, RN I 33. Según
Jud de un galo* wraga hermano del irlandés medio fraig 'pared'; según J. Loth parentesco con
irlandés medio barc 'casa de modera' afín al
griegof f *y ¡eáe 'cercado empalizada', lo que

gar prelatino muy abundante en el NW; como
apelativo está en trance de desaparición. Tiene
varios significados entre los cuales es dificil
entrever los primitivos y los derivados. Sólo en
Galicia hay 84 parroquias y lugares con nombre
de Barcia y derivados; Barc-ias, iela, és; Bar-xa,
xas, xela; en Portugal más de 150 Varz-ea, 28

eas, 43 iela,

permite postular un galo +barca, compárése
francés barche, sobreselvano barcum, italiano

barchessa y según Corominas 678a el nombre de
lugar castellano e italiano Barco. Pokorny a base del nombre de lugar ilirio Bargala cree que el

l6 ielas, Barzieliña, Yarziña,

Varge/s, 76 gem, l8 gems, etc.- Del abundante
material acopiado por E. Rivas (TM n 69) deducimos que la primitiva acepción de Barcia fue
'lerreno labradío próximo a río o arroyo'; teniendo en cuenta que las orillas estaban más bajas en Ia antigüedad, la connotación de 'inunda b I e' pr obablemente también es primitiva au nque no está expresada en la raiz d,e Barcia; en
efecto las inundaciones anuales tendrían mucha
importancia en épocas prehistóricas en que se

Barga de la Velleiana es ligur; Tagliavini, que

derivado del verbo bergen 'salvor, encerrar'. Derivados: várgano, varganal, etc. Posible derivado de *barga en acepción de 'campo inundado
que se cierro con empalizada para pescar': portugués várzia, vargem, varzem 'campo inundoble y cultivado'; gallego Barcia, leonés Bárcena (Bárcena Mayor en Santander documentado
ll68) proceden de *bargina. Area: gran expansión por W Europa; gascón y bajo aranés,

desconocía o utilizaba escasamente el estiércol
como regenerador de las tierras; es probable que

el conocimiento del poder fecundante de las
inundaciones
de canales de

con un sistema primitivo

-junto haya sido traído
regadi6-

es

"mediterráneo" o "ilirio"; para 'Wartburg,
FEW sustantivo verbal'*barga es germánico y

Poitou, Haut Maine, sobreselvano (Grissones,
Suiza; retorrománico del Rhin anterior) alto-

a lberia

(sobre todo a Andalucía y Portugal) por los metalúrgicos palestinos, que también trajeron elen-

engadino, bajo-engadino, Alto Rhin, Comelico-

Tirol-Tesino; su. alem, flam y b. alem (barge)
Africano bereber (tabergant 'cabaña) Toscana
(Tab Vel).- Ante todas estas etimologías tan

terramiento colectivo en dolmen, aproximadamente 3000 a.C. .Corom/Pasc 743-7 en un
amplio y documentado artículo parecen confundir las 2 bases bárc-ena /ia y várg-anola. Según
ellos Váróena deriva de varga "palabra antigua y
dialectal, rara y de significados varios y algo inciertos; en mozárabe (barga) significó 'chola'y
en Ribagorza 'montón de heno'(en aragonés de
Venasque 'gron monlón de heno o paja'; en esfe

variadas y dispares, algunas excesivamente cons-

truidas y forzadas, creemos:

l)

Que las acepciones, tan dispares e irreduc-

tibles, de barcla'lerrenos junlo a un río'y varga
'choza, mon!ón de heno, c¿sa'inclina a pensar
en dos raices distintas.
2) Que la acepción primitiva de varzena 885 no
parece ser la de 'cercado, acolado' (de 'prénsa-

sentido enlaza con una palabra dialectal de
Francia, N de ltalia y Alemania, de significado
análogo que supone una base céltica *BARGA
probablemente emparentada con el irlandés
medio,/bar 'casa de madero"'. En realidad se

do, comprimido).
3) Que excepto en el documento de Poio ll16
(que pudiera ser copia posterior) hasta aproximadamente I170 aparece siempre varcena con v, lo que contradice las bases célticas barca/barga
'choza, coberlizo' al bergen 'encerrar' etc.
4) Que várz-ena/ea es probablemente un derivado hispánico (con sufijo átono prie) de un antiguo europeo qár-ica '(fierra) abierla, exlendida
hacia fuera' aplicada a las márgenes amplias y
más o menos horizontales (por tierras fértiles) de
los ríos (compárese Varzenam rotunda I 106) en
contraposición a las estrechas e inclinadas no aptas para el cultivo; 'la tierra llana que se entiende

aplicó a parajes cultivados y en Léon y Portugal
a un paraje inundado y cercado de una empalizada destinada a coger'pescado, de suerte que
bien pudiera ser otra acepción de la palabra céltica estudiada, que pasaría del sentido de 'chozo'
al de 'cercado'; choza en Cartulario de San
Millán, a. 853; 'prado lozono quizd inundado'
llTl;'cuestq pendienle'? 1083; varga en Santander 'lejido de varas que se coloca en la cocina o
la altura del desvdn para secar el maíz y otros

frulos con el calor de la lumbre'; 'tabique de zarzct (tejido de varas, cañas..) revocado con orcilla'. Barga ya aproximadamente I l0 d.C. (Ta-

o los lodos del río, y especiolmenle lo que el ntis-

mo río inunda' SOBREI 365. Lo que

más

impresionaría a aquellos primitivos agricultores
indoeuropeos de la Edad del Bronce sería el ver
cómo casi de repente divergían las márgenes del

bula Velleiana: saltus praediaque Bargae). Bare-

ca765 'coberlizo, anejo de una casa' en el testa37

río (que durante un largo trecho venían paralelas, juntas e inclinadas) dando como resultado

La divinidad

una fértil y gran extensión de prados y labradíos,

1950, 287) creemos probable no pertenezca aquí

principal riqueza (en la Edad de Hierro)

sino que venga del indoeuropeo bhar/bhor/bhr
'lo prominenle, puttto, espiga barbada': mir
barc 'ssta de jabalina', cimbr barch 'iabalina'
POK 108, por tanto sería una divinidad de la fecundidad cerealista o de la caza.
Bárc-ena/ia, otras etimologias: *vargina demar-

del

castro o castros próximos; este doblarse o separarse hacia fuera las márgenes es precisamente lo
expresado por el antiguo europeo uár-íc-ena, de

rqár-ica, incluso con matiz secundario de 'cr¡n
extremos conver,qenles' como en piernas tuertas
(en paréntesis, por raquitismo) y en cuernos:

"cornua vara boum" OxfLD. indoeuropeo uá
'doblar, vcrlver separando': lafin vdrus 'dr¡blado
separando o hacia fuera; paliluerro: el de piernas diverg3ntes o en porénlesis'; varicus 'el que
undu con los pies tttuy divergenfes', varico, are

'undar crn pies divergenles'(compárese pies
varo-equinos de los poliomielíticos); vara 'palct
uhorquillado' POK I 108.

A

Barcia 3kWSW Santiago, toma el nombre de

la que se extiende sobre todo en la margen izquierda del Sar, que baja encajado hasta Paredes y casi de repente se extiende en amplia llanada hasta una anchura de 600m (sobre todo en la
margen izquierda) en una longitud de más de lk
hasta cerca de Silvouta en que vuelve a correr encajado. El mismo proceso mental originó en el
nombre de lugar Ladesma (Led- en mapas 6kSE
Boqueixón, Coruña) probablemente del céltico,
latí-sáma '(tierra) nruy ancha', indoeuropeo
ptátZptétZplét 'ant'ho y ltano'POK 833, precisamente donde el Ulla, que venia constantemente
encajado, ensancha en cada orilla hasta unos
250-500m, volviendo algo más abajo a correr encajado muchos km. Posiblemente ocurre algo
semejante con el río da Baña (N Negreira, Coruña) cuya llanada es muy extensa al N de
Negreira: posiblemente uagn-a/ia, indoeuropeo
yag/uág'estar curvado '.' córn goen, goon 'lerritorio pantattttso'POK 1120. Barcia es aproximadamente sinónimo de Veiga, quizá la Ilanada
de Barcia es menor y a ambos lados del río
mientras que en la Veiga es mayor y principalmente en una margen, compárese Barcia y 2kS
aguas abajo del río Barcia (subafluente izquierdo del Navia), Veiga do Carro 3kNW Santa
Eulalia Oscos W Asturias.

El matiz de 'terreno comunal'para barxa y barcela DRAG, para barxa longa'faja de territorio
u¡trovet'ltadu

ett t'otttún' RG y para

barcela

'territ¡¡rio L'otrtuttal de gran extensión' ib, hoy
parece muy localizado y no esencial TM I l2; sin
embargo es probable que en las edades del Bron-

ce y del Hierro, socialmente muy igualitarias,
una parte de cada barcia haya tenido aprovecha-

miento comunal.

Barciaecus del árula de Naraval

(Menéndez, Revista Letras

-Oviedo-

I

I,

gina por margine GD; prerromano *barcena

(Piel); locum virginem (H Janner); Menéndez
Pidal TPH57 estudia la alternancia del sufijo
átono áralálalána (que supone análogo a -éna)
pero nada dice de la raiz, significativo silencio;
la hipótesis hoy más en boga es la de Hubschmid
(ELH I 48): Barxa, Yarzena y veiga vendrían del
prelatino (i)bar, compárese vasco (i)bar 'ctrilla
del río', teoria que aceptan Garvens (tesis doctoral Münster 1964) Moralejo TGL 29 y Ribas TM
ll2 a la que objetamos entre otras cosas que
quitar y poner es peligroso en etimologías.

Documentos: ubi se conjungunt ambo ipsi fontani subtus ecclesiam in ipsa varcena 885 HIS II
130.- Secus flumen Barcena villam integram
que dicitur Barcena 887 537, 333.- et in ripa
vauga (Vouga) villae de severi et medietate de
illa varcena de carbonario 897 Dipl 8, MACH.ipsum locum cum suas varzeas 928 BCMO

6,130.- tres leiras cum suo plantatu..rio

de

Fondon et alia in illa Varcena..et in varcena de
Liuvanes (compárese Lobáns Carballiño Ourense) 963 Guillade, Tui (Ferro: Petroglifo 217).cum suos canales et cum suas varzas de ambas
partes duris (sic) Dipl 65, MACH.- oriturque

cautum illius in Varceram rotunda l106 Valle
Minor, E Baiona Pontevedra (Pallares BVM
I l9).- Yarcena/ina/Bárcena, Cartulario Melón.- Ego Urraca.. de Scti Ioanni de Pgdio
(Poio, Pontevedra).. per illam ganderam de Samenaria (Samieira) inter rivulum de homicidio et

rivulum barzena (ambos nombres de ríos desaparecidos, serían el regato dos Muiños y el rega-

tiño de A Bouza) ll16 (donación real; BRAC
241,t).

Barral IkNE Betanzos; NE Arteixo; 3kWSW
Culleredo; están en lugares que por ser más o
menos llanos y no desaguar bien tienen frecuentemente barro. En gallego sinónimo de lameira
'brtrrisl'; celtibérico barro'l<¡do' + ALE sufijo
abundante, véase Puntas, Barrosa.

Jián : Julián) 3,5kwSW Arteixo; lkNW tiene, en la desembocadura del río
do Castro, la playa de Barrañán de lk de largo
Ba¡¡añáln (San

totalmente recta y abierta al mar; de la antigua
barra sólo queda al W el ángulo agudo'de playa
entre la desembocadura del rio y el extremo W
de ésta. En Boiro está la playa de Barraña (largo
2,5K de los cuales 1,5 son rectos) que aún conserva barra de 600m formada por los arrastres
del río Coroño (antiguo europeo ku-ros 'hincha1o crecido' + on-io, indoeropeo ReuZRu compárese POK 592b; compárese en Francia: ríos Cure, Yonne: Cora s VI; Corréze, afluente Vézére;
Curaize, torrente del Loire; Correnqon, Isére <
*Corence NRM 378) y apoyada en la Pedra
Barraña. Lo principal que tienen ambas playas
en común es un gran tramo casi recto, que hace
aproximadamente 2000 años era la verdadera
barra, extremo de una meseta alargada de arena
acumulada por el encuentro de los arrastres del
rio con la fuerza frontal de las olas del ma¡.Barra, probable del antiguo europeo bar-á (con
reforzamiento de
-r- compárese latin farrágo
'mezcla de granos para pienso) o bar-sá originariamente 'la punla de la barra'?, indoeuropeo
bhar/bhor/bhr 'lct prctminenle, punla' POK
108; véase Bardás; sufijo aña, con matiz algo
despectivo SN 210, está en provenzal baranha
'va I I a (d o), ce rcad o' ML; sufijo án posiblemente
también despectivo SN 206.- +Bana 'id'ita-

liano barr-a, francés -e, catalán,

gallego, portugués -a

vara

ML.-

castellano,

Mjsmo origen que

DRAE.- La misma raíz bher/bhor

acepción de

con

'allura'da en el céltico (o antiguo

europeo) bar que dan en gallego barra'cuarlo
encima de cocina donde no hay chimenea'
(Callobre, Estrada Pontevedra), 'especie de fayado encimo de los cuadros generaltnenle para
guardar palatas, fruto, elc.'(C García: Léx com
Compostela 1974'), 'estanle en parle superior de
pallote o alprende que sirve para lener las pafalas' 'Cerceda; Lousame Coruña); 'pisct de loblas
sin clavar' (Outes: Padrón Coruña).- Documento: ecclesias inter Barram (S Peroxa Ouren-

se) et Bubalum (río Búbal SE Carbdo Lugo)
I185 CDBOr 66.- Probablemente antiguo
europeo *berr-ania+ana'(playa) cortante', indoeuropeo bher 'corlar, tajar'(la barra corta la
corriente del río); fnf óut
'yo uro ', jónico ?e?6 os 'tro7o desgajadt¡', ferió, -ire, foró, -áre, forámen, mir bern(a) 'abisrtro, tajo'
POK 134; compárese Vie*rI
'rctca con pre-

mid (ThP 2,63) *barra es preindoeuropeo y tiene
2 acepciones principales: l.u 'palo gronde, tranco',2.^ 'cierre, empalilada, volla de palos, troncos o tqblos'. De la 1." deriva'barra, playa de
desembocadura', la 2" evoluciona así: cierre o
cerca de barras luego de troncos o tablas (valla)
> terreno cercado acotado (también jurisdicción territorial) ¡ cercado para ganado > con
cubierta: establo cobertizo pajar. Vasco barru
'idea de cercor acotar'.' guipuzcoano vizcaino

barru-ti,,-tegui'lerreno cercado, acolado, jurisdicción lerritorial', vizcaino -ki 'establo junto o
casa', Araquistain l?46 barr-auke, soul üki, lab trquea 'solechado para vacas', N de Zaragoza
barrerá 'refugio de 4 topias de matnpctslería sin
lejado, para ganado'.- Esta acepción de barra

'jurisdicción, territorit¡'estaria en el gallego visbarra 'comorco '(mejor que bis-) que según supimos aun se usaba en Cuísamo (Bergondo, NW
Betanzos, Coruña) hace medio siglo; posiblemente de viso 'cume, collina, lugar erninenle,
donde se descubre muilo lerrq' VIT, acepción
muy frecuente en nombre de montes gallegos:
monte y lugar ESE Santiago, monte y parroquia
en Redondela etc; también en Alpes: Mont Viso
(H Alpes 3841m), Vesulus (Virg: En X708) )
montanea de Viso, 1265 > antiguo provenzal Visoul etc, NRM 5; posiblemente indoeuropeo qi
'separadantente, en dos': ai vlpu 'hacia vorios lados', av vispaea adverbio 'alrededor', lituano
visas, letón viss, apr wisa 'todo', latín vitium
'desviación', vitu-pero ( ( -paro) lcorronrpo',
vi-ti-l-rgo 'eczema'POK I l7ó; por tanto visbarra
significaría en origen 'lerrilorio act¡tado alrededor (de un monte dominante)', luego, generalizando, 'contarca'.- Pero derivarían del portugués barro (también gallego, castellano) el portugués barranháo'ribeirr¡ : regoto', barranheira
'lugar onde ha barrt¡'FIG (voz hispana relacionada con rT¿f t"( \ov ',o húmedo'CP) con
sufijo Iv -ÁBN.US + sufijo de pertenencia -ÁNUS, Grand 51.- Documento: ecclesias inter
Barram (S Peroxa, Ourense) et Bubalum (río
Búbal SE Carbdo Lugo) I 185 CDBOr 66.
Barreira W Oleiros, -as W Loureda l,5KS Arteixo, gallego barreda, 'lugar de extraK¡ótt de

: antiguo europeo *barr-anca (compárese doblete

barro para cr.tnslruct'ión, alfarería y puru barrear
o dar barrt¡: tapor con barrt¡ lt¡s resquicios de lu
puerla del hctrno para que no respire, tantbiétt
porq topor las juntas de la t'oltttena' FRAM

Friniates,/Briniates etc en IKK 6l), antiguo euro-

22A.-

ducir el fungueiro/furtteiro'.- Según J Hubsch-

alumínico hidratado) procedente de la caoliniza-

cipicio, garganto, desfiladero'

peo *bur-á ( < indoeuropeo bhor-á?| > gallego
bura 'a.qujero en las chedas del t'arro para inlnt-

Celtibérico barro ilctdt¡'+ ARIA sufijo
abundante.- Barreira significa: A) más bien el

yacimiento primario

de arcilla

(silicato

tilk¡': Yillae que vocatur Barri 970, Piam latin
medio barrium, ThP 2,64. Según Thomas y

ción de los lilones ricos en feldespato; B) lameira
'barrizul, lodazal, ciéttu.qa (de Oleirt¡s Coruña a
Auitiriz Lu3o), yacittriettlo set'undario en que se
oncenlru la arc'illa (t'on al.quttus urenas ('uar()sus) procedenle del lavadt¡ y arraslre de los J'ilortes prirtturios de urcillu', compárese refrán: Da
barreira sai a lameira RG; pero barreiro designa

Wartburg barrio no es preindoeuropeo sino de
barreus derivado romance de BARRA 4aets-

lange barra lranco'.- Documentado:

varzenas..et barrios que abemus super ribulo
Viaster 968, PMH Dipl 1,60; Casal do Barrio de
Eiré 1534 HRS4I: Barrio, San Jiao de Eiré W
Pantóri Lugo; Barreo de Pineyro (probablemente en Torés, Nogales, Lugo) PE.

más bien 'barrizul', Barreira'alud de tierra'

(Cervantes, Lugo) 'c'orritttienlo

de

lierra'

(Padrón Coruña, Catoira Pontevedra, Castrelo

do Miño Ourense).- Menos

frecuentemente
puede derivar de barra y significa 'barrera de
¡t I uzu de rorr.rs' (Val lad s),' t r i n't h e ra' (CRE 633),
'talud, Ierrenc¡ utús alto que olro'(Cudiña), '/a-

Barro lkS Pontedeume. Nombre de lugar frecuente en Pontevedra l9 y costa de La Coruña 5
(Noia; Breamo; NE Baña; Oin E Rois; Jornes
Poce); extraña que no exista en Ourense y sólo
dos en Lugo: Barro NW Sab: 916 OL658 y en

tiet ru o piedras' (Cangas, Donón, San
Giurgio de Sacos-Cotabade), derivado de barreirar 'cercar con barreras'. "A barreira da barro
máis arenoso, pra tella, rnentras que o b¿ureiro o
da mais ligoso (arcilloso) pra ladrillos (Sarela de
Abajo, Santiago abril 1984)".

lud de

cartul ME.- Posiblemente sinónimo

de

Barreira/o (sinécdoque de contenido por continente). Barro, voz (de origen más celtibérico que
ibérico) castellano y portugués (en portugués sólo 'arcilla' pues 'lodrt'se dice lama o lódo); var

Barrio Nombre de lugar muy frecuente en Galicia: Coruña I0, Lugo 27, Orense 22, Pontevedra
l3; en Coruña en ayuntamientos de Sobrado,
Culleredo, Cambre, Boi y Bima.- Nombre de
lugar típico del desgajamiento de población por
presión demográfica y roturación del bosque:
compárese Rotea Vilanova, Barrio de Navascos,
Tebra W Tui ll22 documento catedral de Tui,
BVM 22.- Probablemente árabe barr 'aJuerus
(de utru t'iudad)'o de árabe barri exterior árabe
vulgar bárri, blat barrium 949 (documento de
Zamota) portugués bairro (barrio a. [03] en
Tras os Montes) oc barri I139 (barry de Nostre
Dame 1568 en Aude); acepción primitiva 'aldeltuelu depettdietrte de utru ¡tttblut'lrJrr 'de donde
se paso a'utrubal'(1625) y de aqui a'zotta de

oc bard 'Jango'casi exclusivio de Gascuña

unu t'ittdud'y a'purupel(,, tttLtrulla (que xñeu el
ur rubul)'y después 'veja, t'ertudtt tt'uttsporlable

galinheiros vaam aos barros, e filam huum capom, ou unha galinha, ou cabrito aos moradores desses barros, que ham de lavrar". Documento das Bentas (Benitas) do Porto, VlT. Pero
en gallego y portugués hablados barrio metatiza

y

Languedoc (pero también en Ain: sEbaFá hundirse en el barro un vehículo) CP para la que hay
varias hipótesis (*barritum, $¿.lE4k6v 'lo hú'
nredo' efc); mejor pensar en alternancia rrlrd
que se da en otras palabras hispánicas prelatinas
CP. Posiblemente los Barro de junto a villas
(por ejemplo Noia y Pontedeume) y algunos
otros (familiares) procedentes de poblados cercanos deriven de barrio (compárese NERVIU > nervo, ATRIUM > adro Wil 188); confirma esta derivación Vilarbarro Oro Coruña,
compárese Vilar de Barrio ViBa Ourense; compárese portugués "Barro. Lugar pequeño, quinta aldéa, casa de campo ou de abegoaria. Vem

do latino Barrium ou Varrium. Estes

puru ,gurtadtt',' se supuso del latín vulgar
BARRIUM 'burreru'derivado de BARRA o del
céltico *barros'J'ttttuleu', pero barrio es más

mesmos

en bairro. Los Barro en alturas posiblemente
vienen def céltico *barro 'punta, (it,t(1, J'ortuleza'
compárese latín fastigium POK 109.

ant¡guo en España CP. Probablemente de este
barrio con acepción de 'aldeltuelu depetrdiettte
rle uttu ltoblut'it'¡tt (Sutrtiu,utt)' deriva Barrio de
Abaixo y de Arriba IkWNW Santiago, que no

pueden derivar del céltico *barros 'cima, alto'
l)orque están al pie de la estribación S del Monte
Pedroso junto a arr y l00m del rio Sarela.- Po-

Bastida SW A Graña 2kSW Ferrol, al final de la
estrecha entrada de la ría, en la orilla N donde
probablemente hubo una fortaleza, frente y al
NE del actual Castillo de la Palma; también San
Miguel de B, W Fonsagrada (también barrio de
Proba de Burón, NW Fonsagrada) y en Couso

siblemente del preindoeuropeo *barri var de
*barra (compárese Carrio, catalán quer, de
*karra piedra). Castellano apg barrio probablemente preindoeuropeo *barri '¡tutitt, t'orrul, eru,
estultlt¡' después '¡toltlutiritt fúeru rtrut ullu de
tiudud, burreru, ttbstticult¡ utttc puert.t de tus-

SSE Condomar Pontevedra (l,5kN está Bastiáns) lugar modesto que no parece haber exigido una fortaleza.- Provmo cisterciense (en la

4

zona, asentamientos) y nombre de lugar cisterciense: A Graña (Grangia de Brion, que proveia
el monasterio de Sobrado de pescado, Graña de
Covas, Balón, véase); en gallego 'lrinchera, defensa'.- Prov bastida ( ¡ francés -de)'lorre de
asedio, Iorre de esquina de una nturalla; quinta,
lorre, caso de cantpo'ML; castellano 'caslilkt de
tttadera sr¡bre ruedas para balir plazasfuerles (ss

XIILXIV)'. Germánico *bastijan tejer,
trabajar con fibras o rafia de plantas

trenzar,
(alemán
Bast) hacer casas de varas tejidas, construir, coser, pespuntear (coser punto atrás, técnica probablemente practicada antes para tejer las cortezas de árboles); italiano, provenzal, catalán, cas-

tellano portugués basta hilván, embaste, castellano 'baslear, pespunlear'. Pero también en
las bastidas entraban las cortezas o fibras de
plantas como material principal, pero pronto [a
acepción debió de pasar a 'conslrucción'(más
bien militar y modesta). CP la derivan de basto
con acepción de 'abaslecido'pero también posiblemente de la acepción de construir entretejiendo con cortezas de árboles.- Bastia, bastita,
Bastil' c as t ru m, tu lr is, p rop u g n a cu lu m' ; Acade mici Cruscani la definen: bastia, 'longo riparo
cotnposlo di legnartti, sessi, lerra e sitttil ntaleria
per forlezza dei luoghi e degli eserciti. o.q,!ti lrencea r.¡ irinciera '. DocumentaciÓn: et fecerunt circuincirca ipsum exercitum unam bastiam ne aliquis posset exire de ipso castro, vel illuc aliunde
venire 1289 (Chron Parmensi); ut possitis novas
bastidas sive munitiones aedificare 1204 (Regs
Carcasson); ad conservandum rocchas et bastitas 1396 (Charta Bonif PP IX) DuC 617; y

greja..fez..pera guardar

os

crescháos dos

mouros e ser bastida/ pera guerrejar os mouros

csM

385, CRONOL 43.

batán, pía, cravilla, almancas, manlles etc. (Lema Suárez, Yerba 4,1977,325).- Probablemen¡ castellano batán) probablemente de BATTUÓ, Éng ieolpear, bolir'ML; latin clásico batuo 'ntachacur':
mdicámen in pila (Marcell). Según CP ésta es
etimología "aceptable en lo semántico, pero
dificil en otros aspectos"; su terminación
-án
sólo se explicaría por el francés, donde precisamente no hay ningún testimonio del vocablo (pero creemos que los cistercienses pudieron haber
intróducido máquina y palabra en España antes
de que batán perdiera la -n en provenzal); batán
está circunscrito a Gascuña y Languedoc. Juzgamos casi decisivos los testimonios: 'bulandus (Fr
te del provenzal, catalán batán (

IITl) batannum (Tarn 1328 y Berry 1385) nrctlino de bolanar paños'(Duc 621). En consecuencia CP 5428 lo da como de origen incierto y se
inclina al árabe batlán !id' que por camino oscuro deriva del semítico b-t-n 'vienlre', luego bi¡ána 'badana forro'. Para nosotros son más claros
y decisivos los testimonios franceses aportados
por Du Cange, a loS que CP no dieron la debida
importancia: batandus officina vel molendinum
ubi cortices (probablemente casca de carballo
para curtir) tunduntur et in pulverem rediguntur: concessa est Fratribus Cisterciensibus ipsa
possessio ut..neque molendinum, verl fullonium, vel etiam furnus, vel batandos al corticem
pulverisandum ibi construant llTl (lnstr tom 4
novae Call Christ 2l); compárese bafafor 'qui
fr u tt re n t u n t flage I I o exc ud i t', batatorium, batanderium 'vocis unius ejusdenr ori.ginis et notiott¡s,
batluariunt (voz que no lrae ni ex¡tlica) balan de
pannos, Hispanis, ubi panni tundutrtur, ttt<tulitt
d draps, noslris'. Batannum 't¡tt¡lendinuttt, ubi
panni.lundunlur, ident quod balaloriuttr, His¡tunis et nostris baÍan' (lo que parece indicar que

Batán lkNW Cabañas; San Pedro de Nos 2kSW

esta voz existió por

Oleiros; Batáns Monteagudo 6kSW Arteixo;

de Francia): vineas, prata, batanna et alia molendina jam facta..Molendina.. et batanna in
dicto pariagio (contrato entre señores feudales)
noviter facienda 1328 (Pariag inter reg et abbat
Scalae Dei Tarn dioec);..,batannum pannorum
cum una rota 1385 (Charta Joh ducis Bitur) DuC

también río do Batán antes Tamerala, afluente
izquierdo del alto Tambre, NE Boimorto, Coruña y lugar Batán y rio dq Batán, Aldixe, Abadín
Lugo. Callego y castellano batán máquina con
rueda hidráulica de paletas que mueve dos grandes mazos, los cuales machacan los tejidos de lana para desengrasarlos y enfurtirlos (darles cuerpo y flexibilidad; Risco in Terra Melide 1933,
376; Morandeira: Habla Lage ll2). Los batáns
del c Mosquetín (Salto 2kW Baio, 6kNE Vimianzo, en orilla derecha del rio do Porto) son
tres máquinas alojados en el mismo edificio (por
tanto más propiamente sería O B r.tán) que tiene
i-;rrla de molino hidráulico alargado; son sus
,,iezas: ro.li:io ou roda de batán, penas, mes: do

lo menos en gran parte del

621A.- También significa batán: l)

S

Foloña

(Nebra Por todo Son Coruña) de FULLONIA
'arte del batátt' de FULLO, -ONE 'burún, batanerr¡' > en Galicia Folón (Cañ Pontevedra, y
Gom Ourense), Felón,zós (Sab Lugo; TGL 2ó8;
creemos que el cambio o > e es debido a la preparación para pronunciar la -l- que es lateral de
articulación palatal). 2) Martinete (Nombre de
lugar en Viñas SW Cor Coruña; Forcarei; Habla
de Forcarei, tesina licenciatura).- En portugués

dithos beés podiam fijr a dóna Marinha (Portel
83) MACH. En castellano en plural con acepción de 'hacienda'aparece ya en las Partidas

a batán corresponde pisño, también nombre de
lugar Pisón (2kSW Bergondo Coruña, y rúa do
Pisón en Santiago de Compostela detrás de Mercedarias) que se prolonga al E por el leonés: Asturias, Sanabria, Palencia; de PISO, -óNn 'olmirez, mortero'.

CP. Adverbio SENÉ 'ó¡en', forma adverbial
correspondiente a BóNUS 'bueno', conservado
en todos los romances. Pero salto semántico de
adverbio a sustantivo difícil de explicar.

Belo NE Boebre 3,5kSW Pontedeume. Posiblemente 'lugar hermoso' o 'hermoso', alcume del
pressor (Villa de Bello) en gallego belo 'belo, que
tiene belleza', en portugués 'bonito'FlG.- Posiblemente indoeuropeo bhel-no'brillante, blan-

Bermaño S Perbes, 2kN Miño, en un saliente
sobre la costa, sobre 2 arroyos. Probablemente
antiguo europeo Berem-an-io 'punla de un terrilorio', en indoeuropeo bherem 'sobresalir formondo punla o canlo': asiladamente barmr
'borde', maa brem 'borde, marco', ingles brim

co'.' lituano bálnas 'blanco' < bholanos POK
ll9.- Posiblemente misma base céltica que
nombre de persona Billicedo (Xanten) Bill-icus

'borde'; con acepción de'matorrol, moleTa, ges-

teira': en latín frons, frondis tronda'<
*bhrom-di, anglosajón bro-m'relama'1

(Londres; Vienne) Billio-magus 'catnpo de
Bil(l)ius'(hoy Billom, Auvergne) o los nombres

*bhrémo, mba brám 'zarzal, retama' aaa bramberi > al Brombeere POK 142. Posiblemente antiguo europeo ver-man-io 'altctzano' < uer-smn -io indoeuropeo uer-s 'sitir¡ alto': ai varsmán
'altura, lo ttttis alto',{.gva 'soporte, colina',.1ituano virsus 'lc¡ de arriba, el pico ttrtis ulto'POK

aun más abundantes en bell-, HOLD.
Bens SW Visma

2kW Coruña; en gallego (tam-

bién Bes) 'bienes, J'incas rústicas, heredades,
labradíos, prados, tltontes, pastos, bosques
etc..de carócler contunal o de propiedad particu-

lar' RG; en portugués 'propiedade, dominic¡':

ll5l,

véase

infra Besogio.

herdar os bens de um parente FIC; dizia que os

BITANZOS, UNTIA. BITANZOS

judicial l8kSE
Coruña (otro en Bravos 4kNNW Orol Lugo). El
lugar que hoy ocupa la ciudad vieja de Betanzos
corresponde al extremo, peraltado (38m altd) de
un espolón de montaña, por el S de cuyas cimas
(vertiente del río Mendo) desciende la carretera
Madrid-Coruña, que en la Casilla (50m altd) pasa al lado NE (vertiente del Mandeo); el tramo
inferior de estas cumbres está en la plaza Hermanos García Naveira y alrededores. Sobre los
nombres de esta ciudad el profesor F. Urgorri ha
escrito un documentado trabajo (Los nombres
antiguos de Betanzos y los origenes de la ciudad,

Untia/Uncta/Unta. El lugar que hoy ocupa la
ciudad de Betanzos antes de Alfonso lX se llamaba Unctia o Untia, era "concurrente (perteneciente a la) eclesie Sci Martini de Bravio" y
había sido donado por Afonso VII a Sobrado
en ll38 según Hoyo (URG 6l). Al parecer Un-

Betanzos ayuntamiento y partido

Anuario Brigantino 1982, 60-73; necesitaría planos, cit. o URC); los documentos que aporta son
numerosos y en general quedan históricamente
bien estudiados, pero presenta tal cantidad de
posibilidades etimológicas que al final tenemos
la sensación de que estamos casi en el mismo
punto de ignorancia de partida.

tia, lato sensu, constaba de un núcleo secundario, que descendía ¡ior el S quizá hasta el mismo

Ponte das Cascas, sobre el Mendo (casale de
Petro Nunit
in villa de Untia super

-Núñez-

Pontem de Cascas, ca l2l4), y el núcleo principal, que en l2l3 se llamaba villa Susu de Untia
(probablemente porque estaba sobre dicho
núcleo inferior) villa Untia de Dombrete (probablemente porque había pertenecido a un pro-

pietario llamado don Brete, y ahora Sobrado
tenía alli una granja administrada por un "magister"); por allí vivia en 1225, probablemente
en un pequeño pazo, Petrus Mancibu con su
mujer Marina Velaz o Veaz, hija o nieta de Don
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Vela o Vea de León que tenía otros descendientes en Castilla y Portugal (SM3lOb, 408a).- El
documento de venta de I164, el más antiguo de
Betanzos es difícil de interpretar: in villa que vo-

l2l9 después de adquirirla de los frailes de
Sobrado por cambio (...datis mihi ad popula-

( parte alta de
Betanzos ). A continuación presentamos par-

tionem..Castrum de Unctia

citant Untia inter pontem et pontem..quomodo

tes de los documentos principales y más antiguos

inter ambos rivulos de venam ad venam; en principio parece referiise a la zona baja
o N de Betanzos que está dentro de la confluencia del Mendo y Mandeo, pero entonces la villa,
sensu lato tendria desde el Ponte das Cascas
hasta la confluencia ca 1200m lo cual nos parece
demasiado; además este sitio bajo en aquel tiempo debía de ser un fangal impropio tanto para
habitar como para cultivar. Lo más prudente
sería suponer que esta villa no llegaba abajo
(acaso ni siquiera a la falda N) sino que se
extendia desde el S hacia el NW y NE por dentro
del recinto más externo del castro, dejando en la
cumbre unas pocas viviendas pobres o arruinadas (pardiñeiros) construidas con los mampuestos'esquistosos de las chozas castrexas. Así se
conjugaría el hecho de estar "inter pontem et
pontem" (Ponte das Cascas y Ponte Vella) con
una excesiva extensión. A dichas viviendas
pobres parece referirse el documenio de 1230,
SM3lOb (En Vunca en qima hun casal d'erdade
que sol husar don Brete que deu Vermun Suarez
de Paderne e e moy mal parado) y el hecho de
que fue esta parte, alta y más o menos despoblada, la que Alfonso lX consiguió repoblar desde

de Betanzos en los que se cita a Untia,/Unctia:
l) l164: nostra hereditate..in villa que vocitan

se conclude

Untia inter pontem et pontem..quomodo

se

conclude inter ambos rivulos de venam ad venam, SM424b.

2) ll74: Karta de villa Untia de

Dombrete

(titulo)..cartam venditionis..de tota nostra hereditate..in villa de Untia, SM394a.
3) 1200: vendimus tres quintas de una quarta de
casale..in villa de Untia et est super pontem de
Cascas, et vendo per agrum du Cuvelo et inde
per vallem infesto trsque ad Travessam que est

ante domun de Donbrete..ad cerdariam
Loural..per viam usque ad viam Covam,
sM405b.

4) l2l3: Et est ipsa hereditas concurrentia ecclesie Sci Martini de Braviu, villa que vocitant Untia..per ponte que vocitant de Cascas..pumar de

Covelo..domus

de dum Vela..pumar

de

Porta..comaros de Condumina..per heredm,de
Penela..Et concilium de Betanzos, SM408mb.
5) ca l2l4: casale de Petro Nunit in villa de Untia super pontem de Cascas, SM4l0b.
6) l2l9: ..datis mihi ad populationem..Castrum
de Unctia (parte alta de Betanzos) per fontem

deo (probablemente del lugar de Mandeo

sas posibilidadés entre las quedestacamos tres
principales: A) Uncta posiblemente del antiguo
europeo unk-tá' (po b I ac i ó n ) d o r tr i n ad a, so t t e t ¡ da' (también 'vivienda', 'de conl'ianza') indoeuropeo euk'acoslutttbrorse, ser de conliattza':
gótico bi-ühts < unkto 'acr,¡stutttbrudo ', lituano

-

2kESE Curtis-Teixeiro: villa Mandeum 945, del
indoeuropeo mand 'aprisco redil'POK699- o de

t

otros dos que hay río arriba) iuxta pontem de
Unctia (Ponte Vella en carretera a Ferrol) et inde
sursum per vallem antiquam et inde per viam qui

tendit ad orreum vestrum (de los monjes

jinkti'acostuttrbrorse', jaukinti'acostuntbrut

de

amansor domar', junktas 'dcostumbrodo', lituano úkis 'casal' POK347. Posiblemente signi-

Sobrado) excepto ispo orreo (carta real 13 de
Febrero 1219, Alfonso lX recibe del monasterio
de Sobrado el "Castrum de Unctia" para repoblarlo con el nombre de "villa nova de Bitanciis"; J. González: Alfonso lX, documento 369
p 481). La "vallem antiquam" (que naturalmente no puede tener sentido estrictamente geográlico) significaría 'congostra o catttitto de carro,
Itondt.t' (este sentido tiene "per vallem infesto"
la congostra arriba- del documento de

fique 'dr.tntinada, sontetida'y estaría en relación
con la toma de Brigántion por César después de
someter a los herminios de la Serra da Estrela
(Beira Alta; Dio Caius 37,53; CCR III53). Compárese inscripción en peña de Vilariño (Pereiro de Aguiar, TkNE Ourense; Ferro, Boletin
Auriense l, l9'71, 285): SICENATA/PACATA
que interpretamos como sinónimos'¡tuciJ it'udu,
dc¡tttinada'en céltico y en latín probablemente:

¡

-por
1200);

SM405b.
7) 1225: in villa Susu de Untia..lrater Petrus Nabo magister de Dumbriti..Marina Yeaz,

antiguo europeo sek-en-atá'apaci.quada, sontet ¡-

da', indoeuropeo sék 'dejar, reducir, quieto,
pacdic<t': homérico {K<'rruttquilu, t'ulluduntettte', dórico á K o( 'id', latín segnis 'lenlo, perezoso' POK896 (otro particularismo: marag-afo'pr¡sionet'o'? posiblemente del indoeuropeo
merag 'cr.trdr.tn, trudo' mir braige '¡trisiótr'
POK733). Otro testimonio de la expedición de
César sería el topónimo islas Sisargas (lkN cabo
S Adrián, NNW Malpica Coruña) probablemente de INSULAS CAESÁRICAS con seseo que
existia en aquella costa (hoy empieza en Lage,
l TkSW Malpica).
B) Posiblemente del antiguo europeo ong-ta

SM4l0a.
8) ca 1230: En Vunca (probablemente pronunciado Uunca, no Unga; si no es error por Unta'
que es la forma llegada hasta hoy) en qima hun
casal d'erdade que sol husar don Brete que deu
Vermun Suarez de Paderne e e moy mal parado,
es casas e unca gaanoo Sobrado, de fillos e netos
que veron de Leon de don Vea, que son en Castella, e en Portugal, SM3l0b.
9) 1235: in villa de Untia concurrente ecclesie Sci
Martini de Braviu, nominatim Saltum de Pinela,
SM400m.

l0) l24l: demanda de hereditate quam putabamus esse nostra in villa de Untia, SM399a.
El nombre de lugar Untia/Uncta presenta varios
y

'(uertte) de las bubas t¡ de lcts gung,lios itrJurtudos'sobre todo en la región inguinal; indoeuropeo.engg/gegén'hittcltuzótr, ret,iótr ittguittul':
&Eúv, ávoe '.rtláttdulu', inguen, inis 'int!!e, tu-

etimología.

tnor en ella, .qenitales'POK3l9, considérese que

l) Crafia: dado que el nombre ha llegado hasta
nosotros en Ia forma Unta (Fonte de; en el

San Roque "abogoso" contra la peste es el
patrono de Betanzos; las imágenes de San Ro-

barrio SE de la ciudad cerca del antiguo cauce

que lo presentan con un perro que le lame las llacausa- de la rodilla, que en reali-pudoris
dad debia ser de la ingle.
C) Posiblemente (y partiendo de la "Fonte de
Unta") del antiguo europeo degunta (agua)
'(a,gua) degusladu, talada (ee subrosu, excelettle,
rlca,i' posiblemente participa del latin arcaico dégünó, ere 'deguslar, probar, catar' de *gus-rto
(falta en ML), indoeuropeo peus 'de,u,ustut, ¡ttobar, cular', en germánico y céltico 'elegir' en in-

y diliciles problemas en cuanto a su gralía

del Mandeo) entre la desaparecida Fonte

gas

do

Pincho Carolo (carolo 'nútlet.¡ leñoso de espigu
de tttaíz'que se introducia en el caño) al N y otra
monumental al SE en la erilla izquierda del
Mandeo evidentemente por via popular, es lógico pensar que las gralías Untia,/Unctia representaban una i muy débil, pues normalmente esta i
seria yod y palatalizaría la t > q(; z), compárese
Brigantia > Braganza. El Vunca/vnca del documento sin fecha SM3l0b probablemente es erratum por Uncta/Unta, como también es errónea
la interplctación Vunza que pone la editora en el
índice (U R( i(r2 le da la razón y cree que Untia es
Unza latinizado) pues el Unta actual descarta es-

doiranio y albano 'artrar'; nominal lus-ti-s, pustu-s; y€ rloH<r 'de,gusto, qo¿cr'. Nomsn actionis en tu: latin gustus, -Ü,s 'el de1!,ustut, tust(,,
3trlo', céltico *gustu- 'elet't'iótt' compárese irlandés Oengus, Fergus, acimb Gurgust; del pa¡ticipio +gus-tós: latín gustó, áre'degustar', aaa kos-

ta palátalización.
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'de1ustar', ¡tt ofs¡', al kosten 'dequstut '
POK399. Esta etimología tendría bastante validez si Untia se hubiera referido primitivamente a
la Fonte de Unta, lo que no está probado; en realidad parece que se refirió al castro y a otros
terrenos más al S en que se asentaban varios casales. Creemos que hay que descartar totalmen-

fón

te:

l.o) [.atín ünctum'u,ttut'u,

unc,üettt()' (castella-

no, gallego, portugués unto) que no tiene femenino, además no se explicaría la preposición de.
2.") Participio uncta de üngére 'urrr¡ir'' (v 1.")
porque también quedaría la preposición de iin
explicación: compárese Foncuberta Ourense;
Fonte Arcata, Melón Ourense; Fontellada, Lugo.
3.o) Usura uncía 'ittterés del l2Vo uttual': hab¡ia
que suponer que el territorio de Untia estaba capitalizado y produciría dicho interés.
De todos los topónimos gallegos sólo Untes (San
Estebo, 6kW Ourense, en la orilla derecha del
Miño) se parece lonéticamente a Unta: compárese Cuntj.s (ayuntamiento, N provincia de Pontevedra, con famoso balneario) probablemente
de Cóntenos (Parroquial suevo: Ad lriensem sedem, ipsa Iria, Morracio, Salinense, Contenos,
Celenos (P David: Etudes Hist 1947, 4l); pro-

bablemente de Countines derivado de Ia ninfa
salutifera Countina/Convetina (Monteagudo:
Ara de Parga dedicada a Convetina, AEArq 66,

I 19.

Otro indicio de este origen escocés del topó-

nimo Betanzos es el que ambos lugares gallegos
tienen minerales, que pudieron haber sido explotados por los romanos: al nombre de la ciudad
!e Betanzos (aluviones de estaño y oro en Augalevada que según una antigua nota nuestra esta-

ba al W carretera Betanzos-Ferrol; Monteagu=
do: Beile 20 n.o l l5 pero que según nuestra visita en julio 84 está en unos prados al W de Velouzás 3kNE Betanzos o Vello, y conserva en el
arroyo una antigua piedra trabajada para bifurcar el água); en el de Bravos a 800m al N hay minas de hierro que reaparecen 2kNE en San Miguel de Galdo, 6kSW Viveiro Lugo. El entronque de Betanzos con este Habitancium lo hemos
publicado como probable en el amplio comentario a una postal con núestro dibujo de la Torre
de Hércules, inscripción, etc, edit. en 1960; pero
siempre nos quedó la duda, pues el sufijo gentilicio adecuado sería -enses o -anos que daría Betanceses, -záns o -zaos. Pero en toponimia núnca
hay que perder la esperanza, pues a donde no
llega la memoria llega el subconsciente, y cuando menos se espera puede caer la manzana o saltar la liebre. Y asi fue: últimamente y consultando en el ML hemos visto que HABITUS 'lrrrl¿;
viviettda' da el italiano abito, francés habit;
+ usanza: corso bitzandza; es esta última forma,
que suponemos (ML no lo explica) sinónimo del

castellano habitanza

'utt'ititt

-'r' eJetto ¡t¡,

Itubitur', la que daria la pista para Betanzos, que
significaría el objeto de la acción de habitar e e
'viviettda' (que ya tenia HABITUS en el latin

1947.

Betanzos. De etimología dificil porque el documento más antiguo de I 199 presenta ya la forma
actual y nada esclarecedora Betanzus (SM243b).
Desde 1949 con motivo de nuestra tesis doctoral

tardío)

y

concretamente 'pequeñus yiviendus'

por la moción masculina y el plural. La t intervocálica estaría conservada por influjo del culto
habitar o por ser formado a fines del s XII, por
tañto con posterioridad a la época de sonorización t ) d: VETÁRE >vedar; la i dio e por tratarse de una evolución sem¡culta y por asirnila-

"Galicia en Ptolomeo" en muchas ocasiones hemos estudiado este nombre de lugar siempre con
más desilusiones que éxitos. Desechado desde el

principio el topónimo Brigantium (CCR lll,50)
por razones fonéticas insalvables y asirnismo la
posibilidad de que fuera un topónimo prelatino

ción a la abertura de la a tónica. Un excelente
paralelo sería: criarlcrianza'tt iño pequeño' lobjeto de acción de criar)/crianzo'retiétt ttutitlt¡'

por su terminación típicamente romance masculino plural en -os, quedaba sólo la posibilidad de
que derivara del latín, pero aquí sólo encajaban
el adjetivo b€tácéus 'de o puret'idr¡ u la utelu,u'
(usado por Varrón, de beta 'tenrolutltuJltrru.jeru
t¡ at'el.t:p'pero por la lalta de -n- y por razones
semánticas hubo que descartarlo) y un posible
gentilicio de Habitancium hoy Risingham, Escocia, mansión de Vallum Hadriani cerca de Procolitia, de cuya famosa fuente sagrada procedia
la ninfa Convetina de una ara romana que descubrimos en Os Curveiros, Guitiriz Lugo (Monteagudo: Ara de Parga, AEArq20, 19.17, 68ss)
de la legión VII Cémina enviada a Britannia en

(moción de empequeñecimiento). Sin la moción
mascu lina: labr ar / labr añza' I u b r u d í r t' lobj eto de
labrar), herdar/herdanza 'heretrt'iu, bienes .t' rlcret'ltos que se ltetedutt'. En este proceso lbrrnativo pudo inlluir el apelativo y topónirno, l'recuente en Galicia, poboanza: Betanzos seria rnoción masculina (con acepción de 'entidutles lxt¡uefius de prtblutititt') de habit-antia (de habita-

re) con proceso semántico ¡raralelo

a

poboanza/banza de popul-antia, de ¡ropularc
'poblur'.
Hay que descartar toda relación intenra con dLrs
palabras: I) pitanceiro'ccúttt¡ttto dc,ontt,nlo'
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VIT, castellano pitancero 'el que astú destinudt¡

( teputI¡t

5) s

ltitutt:.us' (pitanzas 'tcttititt de toiltitlu t¡ttt,.st,tlisttiltu-vt'tt Itt.s quc vit'ctt t'It t()tttutt¡dud o u lt¡s l;olttes' DRA) ¡trobablemeltte del
trancés pitancc (por tanto una de las rnuchas palabras introducidas ¡ror los cistercienscs) de

I'lETAS, ATE 'picrlud,

(()utpus¡óu

os de Betanqos, ib 310.

ve en el plano de Betanzos 2 recintos interiol es a la muralla
del s Xlll: uno, el central y más alto, muy pequeño, de planta amigdaloide, que estaria en la
croa d'el castro y creemos que aun en el s Xll
conservaria la rnuralla, lnás o menos restaurada,
de la croa; "otro más bajo, formado por calles
de manzanas muy alargadas, rectangulares, rnuy
tipicas de las ciudades españolas construidas en
el siglo Xlll, trazadas adaptándose al terreno,
que parece el de un castro con sus dos recintos y
sin esquema reticular" (URC6lAb), por tanto la
rnuralla del s XIII probablelnenle aprovechaba
la externa del castro, que a juzgar por el ¡tlano
de la ciudad era también de planta arnigdaloide,
y las casas fuero¡r edificadas en la zona castrexa
intramuros; el tercer recinto, más bien barrio o
arrabal estaría sobre la conlluencia del Mendo
(al W) y el gran codo del Mandeo (al L, y N)
f uera de las tnurallas y ¡rrincipalrnente sobl'c el
arnplio y agudo codo que describia el Mandeo al
N de Betanzos y cuyas rnarismas con dos islotes
aun sc aprecian bien en el rnapa de Coello de

'.- 2) El

nonrbre de ¡rersona Avactantius abbas cl' 963,
que normaltnente daria Beitanzo (conf irrnante
de u¡l docurnento del lugar Brocos llkNW Colada I)ontevedra; SM79b). Creer¡os quc el Betanzos de "Ego Petrus Tinosus de Betanzus"
ll99 (SM243b) se ref iere no al actual sino a Betanzos o Vello, 400mN San Martiño de Tiobre
I ,5k NE Betanzos (esta iglesia rornánica, quc
conserva dos relieves de serpientes eslilizadas,
fue edilicada dentro de la croa de un castro del
que aun hernos visto en cornpariia del archivero-

bibliotecario de Betanzos don All'redo

XIV: derom

URC6l, probablemente con razón,

lu.s

E,rias,

ligerisirnos restos en julio de 1984). En Betanzos
o Vcllo HOYO 280 ciLa ruinas dc edif icios, paredoncs en hilera y orden de calles; en nuestra visita en julio de 1984 lrenros constatado quc en una
Iirrca cl arado ¡rrofurrdo tropicza con un nluro
dr' lnr de esl)esor de nrarnposteria de ¡riedra ¡rizar'r'osa con rnasa blanca (probablernentc f'eldesl)ato caolinizado). I-a ¡rrobable explotaciórr ronrana de oro y estarlo de Augalevada (v sul)ra)
de¡renderia dc lJetanzos o Vello. Se-riún HOYO
el tcrrcno de lletanzos actual habia sido "¡ro¡-rulationc de (-astro de Uncia infra l'ossatu¡n"
(DO( R223 n5l I) que interl)retarnos:'¡toltlut iórt
tlcl C'ustttt tlt' Utt, ttt :itttutlLt ltu.lrt (t' c lirt'ru) del
li¡so tlll < rr,stro' (URC62b itrterpreta 'rl<,ntto dc
lus tttutull¿ts ') lo que cstá de acuerdo con nuestra

1865

(cl. A. Erias, Anuario Brigantino

ó, 1983,

96.97: plano de Betanzos por Coello y fbto aérea
de l98l ). La iglesia de San Francisco ya quedaba

luera de la muralla del s Xlll, y junto a una
puerta, como era costumbre de las f ranciscanas
y dorninicas rnedievales. I-a Villa Nova de Bitanciis (l2l3) se había forrnado, según UR(i "en

torno a un gran camino central que llevaba hacia
el Puente del Carnino de I-a Coruña", ¡rero creemos que más bien se refiere a la población f'undada (o refundada o ampliada) en el Castrunr de

dc que la cr-oa dc'l (-astro dc Untia
cstaria ocu¡'rada ¡ror algunas casuchas hechas
corl las ¡riedlas de las castrexas (v su¡r|a). [:l
su¡-rosicióu

Unctia (1219) como ocurrió en la "Ciudad
Vieja" de A Coruña, situada también probablemente en la "croa" de un castro ¡rerteneciente

tcrrcno habia sidct donadtl a Strbradtl ¡rol All'orrVII c-n ll3tl 1v su¡rra). Los l'r'irlreros tcstinronios dcl nonlbrc de lu,uar Be tanzos son:

al lnonasterio de Sobrado. Tarnbién
en A Coruña Allonso lX fundó una ciudad, o
rnejor incrementó y potenció la pequeña población preexistente, como demostró D. Angel del
Castillo. Probablémente la villa lundada por Allonso lX en el Castrum de Unctia hacia l2l3 se
llamó en un principio indistintamente con el
nombre antiguo, Villa Nova de Untia (que apaasírnismo

str
I

)

I

199: [:go l)etrus 'f inosus de l]ctattzus,

sl\1243b.

2¡ l2l3:

conciliurn

dc llctanzt'rs, ib 408b

(v

su¡rra, docurrrcntr) 4 dc Untia).
3) ca l2l4: ad cortciliuur dc villa nova dc llitan-

ciis, ib.llla.

.l)
ct

rece en un documento de la colecciÓn Blanco Ci-

1235: Alcaydcs in lJctanzos loltannc Roder¡ci
l)cla,uius lttltanttis, ib.l00b (v supra, dttcuure¡r-

cerón) o con el de la fundación, Villa Nova de
llitanciis, pronto sirnplilicado en tletanqos,/zos.

lo 9 dc Untia).
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