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INTRODU(;AO
Intenta ser es:te trabajo una modesta contribución al homenaje a
Santos Gra9a, uno de ,los pocos casos de conjunción potenciadora y
positiva en alto grado de poeta y científico: su sentir como poeta no
obstaculizó, sino antes bien agudizó, su penetración observadora. Su
libro comprueba una vez más ,que el etnógrafo o el historiador no son
sólo científicos, sino verdaderos creadores, casi artistas (af. el dicho
«el médico que sólo sabe medicina no saibe ni medicina»). Piara exponer
lo esencial hace falt,a ¡previamente calar hondo. Sólo un científico que
es capaz de cumplir con la exhortación del Apóstol («plange cum
plangentibus, ride cum ridentibus») puede dejarnos un estudio de la
categoría de «O Poveiro», fuente inagotable tanto para el científico como
para el artista. Estilísticamente el Hbro tiene ¡párrafos cuya agudeza,
claridad y concisión son dignas de Tácito: «vida simples, vida dinna,
nada de tenta9oes por aquilo que náo é seu» (rp. 14a). Como prehistoriador reconozco ,que en cierto modo Santos Gra9a, con su gigantesco
y enormemente i1ustrativo material ilumina más el vivir prehistórico
que Estrabón. En efecto, aquél bebió, ,sin prejuicios previos, en la
fuente cristalina de la observación de la 'lucha diaria rpor la existencia,
por '1o que pudo dejarnos, y nos dejó, una serie bien estructurada no
sólo de fenómenos socio-económicos sino que también - lo que es tanto
más valioso cuanto escaso - nos conduce con mano segura por los
oscuros rincones del -sentir mágico de la vida, de una vida, como en
la prehistoria, constantemente, trágicamente imbuída por la muerte, si
bien dulcificada aquélla por el no menos constante sentimientto de
1
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solidaridad, probablemente único factor que les anima!ba a seguir
viviendo, quizá en muchas ocasiones con ventaja sobre muchas vidas
actuales de felicidad sólo superfical, artificial e insegura. En cuanto a
Estrabón, los recientes esclarecedores estudios del prof. Bermejo (Fac.
Hist.ª Sgo.) ponen de maniifesto lo mucho que en sus noticias hay de
lugares comunes y de ,tergiversada intenpretación de los hechos con vista
a fa justiificación culturnl y ética de una conquista, cuya finalidad exclusivamente económica y geopolítica los hechos habían ¡puesto totalmente
en claro, pero que moral y -legalmente había que ocultar, para evitar
en lo posible las reacciónes, y por tanto como una exigencia más del
poder 0I1ganizado, que tiende por esencia a perpetuarse.
Combinando el ambiente marino de la vida y obra de nuestro homenajeado con nuestros estudios recientes pa:r,a entrever el pasado lingüístico callaico, hemos escogido unos cuantos topónimos de la costa
septentrional coruñesa desde la Estaca de Bares a Ma1pica. Hl estalblecer
la relación de estos topónimos (NNL) con su trasfondo dialectal (en
una fraja tan pequeña se pueden distinguir hasta 7 dialectos o modalidades del gallego: trnbajos de Santamarina en TREV1980 y Fdez.Rey
en Grial 1982) étnico y aI1queológico ocuparía mucho tiempo y espacio,
y sobre todo exigiría elementos de juicio y estudios previos de que
hoy oarecemos.
A juzgar 1por la relaüva a:bundancia de haHaz;gos de haohas, esta
franja costera foe bastante habitada ya en fa Edad del Bronce final, io
cual está justificado por ser zona rica en agricultura, ganadería, ¡pesca
y marisqueo e incluso en yacimientos de cobre en fa zona NE: A Barqueira, SkSE Cerdido, 4kNE Labacengos < Lapatiancos de Ptolomeo (con
el NL de minería romana Os Carrís 'canales de agua'; Monteag.: Beile
Tf. 130A) y principalmente de estaño: zonas de Betanzos, Arteixo, Razo-CarbaHo y Malpica; ib. Tf 130B). Las hachas de bronce de esta zona,
bastantes y todas de tope, son datables en el Bro. fin. (1000-700 a. C.)
sobre todo en los dos últimos siglos, que correspondemn a los castros
más antiguos. Geográficamente pueden repartirse los ihallazgos en 2
zonas: A) NE (Ortigueira y Senra-Cerdido, en relación con las minas de
cobre de Cerdido) y B) Golfo de los Artaibros {Mugardos-Irisioa-Coruña
con prolongación al SW (Arteixo-Laracha) zonas que habrían e:,cplotado
los aluviones estanníferos de Betanzos, Arteixo, Carballo y Malipica. Estas
2 zonas cuya diferenciación tendría base geográfica y minera no encuentran su correspondencia en la repartición de tipos de hachas, que aparecen bastante entremezcladas en las 2 zonas. EUo parece indicar por
lo menos ,en el Bro. Fin. (en parte debido a la pequeña amplitud de esta
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franja costera) fas diferencias culturales y probablemente ,lingüísticas y
étnicas debían de ser mínimas, aun contando con que la ex.traipolación
o reduccionismo de una esfera a otra de fas ciencias sociales implica
ciertos riesgos y reservas de interpretación (como aun se refleja en la
reciente polémica entre el reduccionismo y el emergentismo en las
ciencias físico-naturales). Lo ,primero que reflejan las haohas de estas
dos zonas (sobre todo la B) es la abundancia de tipos del W de Pontevedra (Monteag.: Beile, tipos 29B, Pontev. B; 38A Redondela; 39B W
Pontev.; 40B Samieirn C) y N de Portugal (ib. 29A Minho; 29G Veatodos-Minho; 33B T:ms os Mtes; 34A Viseu). Estas relaciones abundantes
y por tanto totalmente seguras oaen dentro del común substrato lingüístico de Galicia y N de Portugal, sU!bstrato de origem antiguo-europeo
(en el sentido de Krahe) que empezó en el Bro. ant. (1800-1600) y más
probablemente en la cultura de '1os campaniformes tardíos y cardados
(2000-1800) de origen renano, cuy,as copias {estilo «todo cardado» pero
con técnica de «peine») ya aparecieron en Galicia hace años, y a ellas
hay que añadir dos fragmentos de auténtico campanif. cordado hallado
en el estrato medio del pequeño poblado de Fontenla {Domaio, 6kENE
Moaña, NE Vigo). Dichos fragms. ¡pertenecen a una boca muy abierta y
presenrtan franjas de 2 y 3 líneas cordadas ~de torcido sinistrorso)
probablem. derivación inmediata {mediante contracción ritmada de fas
líneas en zonas) de la decoración monótona de líneas cordadas sencillas
(que cll!bren toda ·1a supe:rifície del vaso: AH over corded: AOC) tipo 2
Ilb frecuente en los túmulos del Bajo Rhin, donde está datado hacia
2150-2050 a. C. anterior y contemporáneo del oampan:f, marítimo alli
(Lanting/van der Waals: Beaker Cult. relations in the Lower Rhin Basin,
Glocken:becher Sympos., Oberried 1974 f. 12: túmulo de Hünxe-Hamweg;
tabla de datación en p. 38). La concentracion en zonas de 4 líneas
cordadas aparece en el campanf. de Escanin Z, Les Baux, B. Rhóne
(Bill, in Glockib. Symp. 336 f. 2) data!ble en 2000-1900, fecha que probablem. convúene ,también al cordado de Fontenla. Sin embargo el estrato
de este cordado dio C 14: 2460 a. C. sin calibrar, fecha excessivam. alta
que - si no es consecuencia de contaminación - podría acercarse a la
del nivel basal del estrato, habiendo sido quizá encontrado el cordado
en otro nivel superior difícil de separar del basal. (Agradecemos a D. A.
Costa la iama:bilidad de habernos mostrado sus estupendos dibujos del
material de la excavación en estudio).
Estas gentes u otras también antiguo-europeas pudieron traer las
hachas y mazas pe11foradas (que aparecen en enterramientos tardíos en
mámoas) o la técnica de 1a perforación bicónica por picado. Concretando,
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en estas imigraciones más que simples infilujos - puesto que el cambio
cultural (a1bandono de la cultura megalítica, sustituída por la de los
campanifs. 1tardíos y después 1a de las cistas) fue acompañado del Hngüístico (abandono de la lengua mediterránea e introducción del antiguo-europeo) y naturalmente de la introducción de la minoría étnica
constituda por la aristocracia dirigente antiguo-auropea que había de
ser reforzada por sucesivos aportes ultrapirenaicos - había que diferenciar una corriente A) nórdica: campanif. cardado y derivados, puñal
de sílex (mámoa de Cela Redondela) hachas de combate, mazas discoides,
etc. y B) danubiana: campanif. y puntas de flecha tipo Palmela, ip,uñalitos
de cobre con plaquita de enmangue, mazas esferoides y otra con protuberancias, colgantes de oro, etc.
A!l Bro. ant. (1800-1600) y medio {1600-1300) corresponderían la
mayoría de los rpetroglifos de Pontevedra y Coruña. Los más fáciles de
datar serían los de armas, que forman un conjunto bastante homogéneo:
alabardas, puñales, espadas cortas (una excepcionalmente larga) y un
gra.bado trapecial o triangular, ancho por ardba, llamado idoliforme o
escutiforme que, en un ambiente de armas es lógico pensar que no
constituya excepción; por ello, descartando que sean carros de guerra
(nunca aparecen con ruedas ni caballos) o escudos (contorno, asas,
apéndice inferior, etc. no tendrían explicación) y teniendo en cuenta su
forma trapecial o triangular, sus «asas» (mejor que «orejas») suponemos
que pueden ser grebas (gr. knemídes) para proteger las piernas; serían
hechas de tablillas cubiertas total e parcialmente de cuero con interior
guateado forrado de badana y atadas a la pierna con cuerdas de fibras
o cordones de cuero, materiales que justificarían la no conservación; las
asas servirían para sujetar la ,greba por 1a rodilla detrás de los músculos
gemelos, y el apéndice inferior sería el cordón de cuero para sujetar el
borde inferior de la greba, rodeando 1a pierna sobre los tobillos (of.
Peña/Vázquez: Petrogls. gaHegos 1979, 79: ejs. de Conxo-Sgo. y Mogüelos·Cangas de Morr.; otros en Auga da Lage-Gondomar estuds. por Hidalgo
en Faro Vigo 17 VI 84; en Marzo pasado fueron descubiertas estas
«grebas», también con alabardas, rpuñales y espada en la zona de Cee).
Este tipo de grebas de materia perecedera sería el antecedente de las
de bronce frecuentes en las tumbas micénicas del Helád. fin. 11 y IIIA:
Dendra-Argólida, Kallithea-Achaia y Enkomi-Chipre (Schauer: Beinschienen, JRGZMainz 29, 1982, 114ss.). Algunas de estas piezas (las asimétricas)
serían brazaletes para el antebrazo derecho {así apareció en la tumba
de Dendra) que blandía ,I,a ala!barda (rposteriormente la lanza) o espada
corta: cf. los brazales tardomicén:kos troncocónicos de bronce de Dendra
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(ca. 1420) y Praisos..Creta (Sohauer Ab. 6,2.3a). La «metalización» de las
polainas de cuero fue una de fas consecuencias de la sustitución Chac.
1400; investigads. de Bowra 1961 aip. Schauer 116 del gran escudo en
8 del Micén. 1-11 -que .protegía todo el cue11po, pero impedía movimientos rápidos - por el pequeño escudo redondo que permitía mayor
agilidad en el combate, pero exigía completar la protección con oasco,
coraza brazal derecho y grebas; además así queda!ban más protegidos
los flancos e incluso la espalda (coraza de fajas de bronce imbricadas
de Dendra). Creemos que una de las mayores ven tajes proporcionadas por
esta «:protección analítica» del cuerpo estriba en que la mano izquierda
además del pequeño escudo podía llevar un puñal para - llegado el
cuerpo a cuerpo, en que ala!barda o espada quedaban inserviblespassarlo a la mano derecha y asestar un golpe muy locaH2Jado, por
tanto muy grave, al adversario.
A:hora bien, la existencia de estas grebas en ¡petroglifos gallegos que
pueden ser datados antes del 1600 por las ala!bardas y puñales arroja
una nueva polémica en el muy discutido problema del origen y cronología de las grebas de bronce, origen que se ha convertido en «fiesta
movihle» bipolarizada ~Danubio-Egeo) pues U'll hallaZJgo posterior puede
arrebatar cada «certificado de origen» rganado a base de mucha tinta
y poca prevención. Los análisis de 4 de las 6 alabardas tipo Carrapatas
del SE y SW de Bragarn;a ~NE Portugal) dieron cobre arsenical, sin nada
de estaño: así la de Abreiro tenía 1,18 de As, Vimioso•Pereiras 4,9 As,
y las 2 de Vale Benfeito 2,91 y 3,29 A:s {M.ª Ls. Bártholo, in I Congr.
Nac. Arq., Lisb. 1959, 431ss.). Todo ello inclinaría a una fooha anterior
a 1600, sin embargo a:lgún puñal estredho y largo (como el que está a
1,3m sobr-e el «ídolo», mejor 1bra2Jal articulado, de Conxo) podría ser
ya una esipada corta, lo que unido a la línea axial, que sería la cresta
de refuerzo nos llevaría a una pervivenciia en el siglo XVI, el de los
2 círculos de las dquísimas tumbas micénicas. Precisamente en la sep. 5
del círc. A (excavado por Schlieman) datable ca. 1560 aparecen 2 estoques
y una espada (Hdb. IV Tif. 228, 1.8.6) en cuya punta se inicia el rápido
aguzamiento, que en los 2 riquísimos estoques de Knossos-Zafer•Papoura
(ib. Tf. 199,1.2 con tumba de cámara datable en 1420-1400 por escarebeo
de Amenafis 111) ya consiste en un ángulo muy agudo de lados rectos,
incluso ligeramente incurvados, ángulo que también presenta la espada
ligeramente evolucionada de la tumba de cámara de Knossos-Sellopoulo
(ib. Tf. 202,1) que datamos en 1400-1380. Este aguzamiento rápido en
ángulo agudo de lados rectos es precisamente 1a característica más
chocante de la enorme espada del ¡petroglifo de Auga da Lage (o Pedra
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das Procesións, Gondomar) que también presenta hombros horizontales
como muchas espadas creto-micénicas; mide 2,4m de largo y 0,43 en el
empalme, medidas impresionantes, que además de implicar una finalidad
mágica, traslucen las esbeltas proporciones micénicas. Este entronque
egeo está comprO'bado por el diagnóstico diferencial, ipues fa espada de
A. da L. no tiene paralelos en toda Europa Central o atlántica, cuyos
numerosísimos e j.emplares conocemos perfectamente gracias sobre todo
a las síntesis de Schauer y Bdard. Todos estos datos combinados perm~ten suponer que las principales armas de los petroglifos: puñales
laI'gos (a veces con indicación de cresta mejor que nervio) alabardas
(en general tipo Oarrapatas) y «grebas» (no de ibronce sino de ta!bliHas,
cuero y cuerda) son tipos que nacen hacia 1700, y duran {con evolución
que aun hay que establecer) hasta 1500. Hacia 1600 los puñales largos,
sin desaparecer, se irían alargando y convirtiendo en espadas cortas
(ca. 300410cm) quizá por influjo de las espadas y estoques egeos; ejs:
Santa Comba 310cm, Carnota-Insua 310cm, cista de Atios. .Porriño ca.
325cm, Quinta de Agua Branca-Vila N.ª de Cerveira oa. 405cm y Quinta
da Romeira-Torres Novas; la de Portomouro ca. 520cm extrañamente
aun sin nervio, ya es espada de la11go normal, y ifechaible hacia 1510.
También hacia 1600, en el N, de Braga a Santander nace el tipo de
espada con ancho empalme, 6 remaches y reentrantes amplios bajo el
empalme; posteriormente evolucionan en Granada y El Argar estrechando
y alargando la hoja y subiendo los reentrantes (of. Almagro Go!'bea in
Trab. Preh. 29, 1972, 61-65; disentimos en general de tu tiipología y
cronología). Las alabardas pervivirían hasta 1400 y ilocalmente aun algo
después, a juzgar por la de tipo Carrapatas gra!bada en 1a estela de
Longroiva (NW Pinhel, Beira A.; Schubart in Ests. dedics al prof. Pericot,
Bal'c.ª 1973, 267f.14e; de Longo-ibriga 'castro de la hondonada' POK676)
y por las de las estelas del SW con relieves de armas que presentan
centro en vez de nervio axial, del tipo Roufeiro (Sarreaus, Ourense; 3 ejs.
del depósito; Monteag.: Beile 40). Al tiipo Roufeiro pertenece el juego
de 10 alabardas de Cano (Sousel, NW Estremoz, A. Alentejo) que presentan líneas longitudinales irregulares, indicando que han sido fabridades por forjado; además en algunas uno de los dos agujeros, el
proximal, está rasgado probablemente ,por efecto de fuerte golpe asestado
al enemigo (of. Schubart, op. cit. 265: siguiendo a Harbison duda de la
inter,pr,etación como alabarda). Estos influjos egeos, quizá acompañados
de pequeños grupos de inmigrantes (cuya presencia, aunque muy debilitada por los siglos, y mezclas raciales de alguna manera pudo perdurar
hasta los romanos: Gallaici autem sibi ,graecam originem asserunt»
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Justinus 44,3; «graecae sobolis omnes» Plin. 4,112) hay que añadirlos a
los numerosos elementos de origen creto-micénico que hemos estudiado
en nuestro traibajo sobre el hermoso petroglifo de Lá:gea das Rodas-Louro
(l.ª Reun. Gallega Ests. Cláss. 1979, 46-99) y a otros (incluso del Mediterráneo central) que tenemos en estudio, y esperamos que algún día
apareza una incripción cretense en lineal A o cerámica del Minoico
fin. 1-II.
Debido a lo resbaladizo de los problemas linguísticos aquí planteados
hemos consultado y recibido ama!bles sugerencias de los colaboradores
de '1os departamentos de '1atín y gallego de la Universidad de Santiago,
especiialm de los prrofs. Baltar de latín y Santamarina de gallego; también
del prof. Untermann de ,la Universii.dade de Bonn. Vaya a todos nuestro
más cordial agradecimiento.
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1.1.

TOPONlMIA CORUJ'iíHSA

ABREVIATURAS FRECUENTES DEL TEXTO

a-rriba ( tercio superior de página)
aaa = antiguo olto a•lemán
Ab-ajo
abret = antg bretón
oc-epción, -usativo
ae=antiguo europeo (alt
europi:iisch de Krahe)
afér-esis
ags = Of'lglos ajón
al=ontg indio
a1lb=a11és
af-emón
a1l,d-ea
ont-iguo
a,n,tr = anterior
ap ud=en
ap-elativo
apn-opéndice
ór-abe
orr-oyo
Ar-ribo
arc-aico, -aísmo
as= antg sajón
as·t-uriono
atr-ibuye, -ibutivo
ay-untamiento
b-ajo (tercio inferior de página)
b lat = bajo latin ( Edad Media)
bret-ón
brit-ónico ( Britannia)
címbr-ico
C-oruña
c-on
ca•t-alán
cél-tico
cf, con fer= compárese

cit-ado
co-mo
cº=caserío
col-ectivo
cmpto = compuesto
conserv-odor
córn-ico (Cornualles)
crs = creemos
es= castellano
csmo= castellanismo
cs:a:=castel Ionizado,
tellanización.
cult = cultismo
descon-ocido
detv = determinativo
dev-erbal, -erbativo
dho/a=dicho/a
dic-cionario
dim-inutivo
doc-umento (s)
dr=derecha
drv = derivado
ec = en cambio
elip-sis (omisión)
es,p = especialmente
evid-ente (-mente)
evol-ución
expl = explicar
extr = extremo
fig-urada
fi.t-ónimo
fm-femenino
fr-oncés
frec-uente
g-ollego
G-olicio
gen-itivo
gent-ilicio
gérm-ónico (v. NG)

gde=gronde
Graub-ünden = cantón de los

Grissones al E y SE de Suiza;
hablan ladino o retorromance
h-oy
hispcauc = hisponocoucásico
hom-érico (griego)
hrd = heredad
ie= indoeuropeo
ib-idem = allí mismo
cos- ict-iologia
id-em
infl-ujo
it-oliono
i:a:-quierdo
L-ugo
1-oti-n
la·b-rodío, -ronza
leon-esismo
let-ón
lg=lugor
lím-ite
lit-uono
lmed = lotin medieval
locol-izor, -ización, -izable
lug-or
ltard=latin tardío (ss 111-IV)
lvg = latín vulgar
m-uy dio ( tercio medio de
página)
med-iante
metf = metafórico, (-mente)
mir= medio irlandés
moc-ión = femenino mayor o
mejor que masculino
pje= pornje
monast-e,rio
ms = masculino
nom-bre
1
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M-orte, S.E.W.
MD = nombre de divinidod
MG = nombre gentilicio
ML nombre de lugar ( topónimo)
MM= nombre de monte
MP=nombre de persona
(antropónimo)
MR nombre de río
0-urense
or-igen
orón-imo (MM)
P-ontevedra
p-or

=

=

pa-ra

pa•l-abra,
por-roquia
pg = portugués, pagina
pj = pa•rtido judicial
pl-ural
pos-esivo
poster-iormente
peq-ueño
prie = preindoeuropeo
prlat = prelatino
pron = unciado
prb = proboblemente
proc-eden
prsb = presbiter
prY

38

=provincia

pn-s = provenzal
psb = posiblemente, posible,
pt = por tanto

SMm = San Mamede
SMr San Marcos
SMª = Santa Maria
PRT patronímico
SPe = San Pedro
pya=playa
SSa = San Salvador
q-ue
st sobre todo
r-rio
STi = San Tirso
suf-ijo
rce = romance
regr-esivo, esión
sup- uesto, -osición
repr-esenta
SVi = San Vicente
retrc:e
retorromance ( Grau- tb=también
térm-ino
bünde / Grissons)
terr-itorio, -eno
rg=regato
toch-ario
rs= raíz
ts = test is (testigo)
s, sust-antivo
v-erbo, -ide (véase)
SCi brán, -ao = San Ciprián
V=villa medieval (en muchos
SCo = San Cosme
casos pudiera ser FUNDUS)
SCr Santa Cristina
vc:o=vasco
se= si embargo
verb-al
secund-ario, -oriamente
vg =vulgar, -mente
SEs San Estebo
voc-al
sent-ido
var-iante
sín-copa
Vre=villare
sinón=imo
sg =según
Sgo = Sontiago
sign-ifica, -ificodo
SLou San Lourenzo
SMñ = San Mortiño
SIGNOS
Slla = Santalla. Santa Eulalia
+ oalabra contaminante

=

=

=

=

=

=

=

=

1.2. TOPóNIMOS

ABELAR!ES 3,5kNW Lar (Abelar Cur C, Gond P, hoy no es aipelativo). ABELLANA
'avellana'+suf col-ARE (de -ALE). Doc: Avelanales 883 SE Oporto por Pavia > PaiV'a,
DE II 153 b; perares amexanares ave1anares (,en +viLla Codegio 2kNE Sob) 931 SM55
a: casali de Avelaaile {abelaT lkNW CuT-Teix) 1190 SM 217 m; heredm de Aveililan[al]
( + Abelar rp Pela 5kSE Arz). Este suf -ARE (rproced de dissimiI de -ALE) pasa a otros
NL q no necesitaban disimilar: batatar pinar toJCar !POIDM pombar.
ABELEDO SW Barallobre 3kSW f'ene (,tb CuT Mañ Mofe Sob Som Vima C; Aba Alfoz
Inc Lugo Muras Orol Par Sar Gui VH L; Tab O; Dozón P. ABELLAN-A + suf col de
ár,boles ETUM>Abeiaedo (NL en Val Vic L). Otras vars: Abeledos, Abelaíido-indo, -endro.
Area: mitad N de la zona del suf -ao (Fontao, Chao). Doc: la vtlla mediana de AveHaneto
(Guisó, 4kNE sob) sin fha SM336a; in Avelfo,neto s f ib 341 a, Abe-/Avelanedo, tumbo
Melón O.
ABELAIRAS SE Domeda 2kN Ole. ~tb Som Maz SaCo Sob Tor Visa C). Abeleira (sinón
de -aira) 'ave1lano' Boí Cei-c, Ces Lar Mofe Mug Ort C; Gui L; Bea Pad O; Can2 Est
SaMi P. ABELLAN-ARIA>abelaaira -ldra, Area: zona de -ao y E de -an.
ABELLEIRA E Seran1es lkN Ferr. PENABELLEIRA lkE Doniños, 2,5NW Ferr. APICUL-ARIA (,de APl-CULA 'abejita' dimin de APES 'abeja, g abella') prb c sentido locaJ
como abellar, abeHariza etc 'colmenar, lugar c colmenas'. Tb avi-/AbHleira: e>i p
metafonía o asimil a fa - i - del <Hpt •tón -ei- of chedeiro chi -, telleiro ti-, EGHG
61m. La forma sg y sin suf colect de abelleira inclina a desechar la ac 'herba abelleira,
pg erva abelha': es melisa o toronjil: Ophrys Spéculum y apí.fera (COUT; BUS), esta
hi.erba as aromát<ica, la liban fas abejas, y 1oscampesinos la usan para a1raer enjambre a
colmena. En J,unqueira de Ambía SE Our «abelleira aforra (inútil, sin función)» es la
colmena o sHio en q ttabaja un enjambre salvaje, FRAM 14. En Encrobas (Meirama NE
Cerc C) «colmenar, Abelleyro en Moraña P. colmenar» SOBREI 20.
ABRODOS E Viñas, 3kS Miño. Psb pi de ABROTONUM (abrótonon de ábTo1os 'inmortal,
div,ino') 'abrótano, lombTiguera, g pg (h)erba lombrtgueira o hba becerra, abrótano macho:
A,r,temisia variabi.Ii,s' (COUT; <i1 abr(u)otano, os (a)bTótano (o>,a rp mf de odganum, ladanum
TPH68b; reconocemos e el Prof Santamarina q abrótano es cultismo, pero no descal"\tamos
1a postbhlidaid de una popularización aislada a cargo de los manciñeiros herbolarios.
Con otros sufs: g abrót-ega, -a, -ia(brotfa), abriota, abórt-ena, -iga (e infl de
'abortar') ouropesa CRE 141, pg abró-·tega, -1ea, abródñ,ga: Asphódelus albus (Jusiitanious
COUT) o recemosus, liliácea de mte bajo. «Usába,nse ,pra encende-lo lume e pra al,umear.
As folhas s-irven pra facer molidos» (López: Novefontes, SW Touro C, 16). En Rebordaos/áns (4kN Sgo; a. 1975) abrotias (t conserv rpsb ¡p infl de balote/a 'balín, posta',
q los rapaces -d isparaban con sus tiratacos de bieiteiro/sabugueiro): «os homes de algún
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tempo alumeábanse cos gamóns que botaban as abrotas, ainda eu alumeábame así de
pequeno (hacia o 1950) cando se acababa o gas». Juan Vigo Ben (peón caminero retir",
Alto das Calles WSW Boimorto, p donde pasaba vía romana; 3.5.81) llamaba a las plantas
abellotas o bellotas (pron balotas) y también él se alumbró con sus tallos secos; le recordamos q en 1936 y 37 en Donís y Piorneda (Cervantes, Becerréá L) nos hemos alumbrado
c ramitas de uces llamadas ganzos. - Céltico continent Alabrodeos (EPl0l) es prb convergn
casual.
ACEA lkS Bet ori der Menda g 'aceña, molino harinero situado dentro de la corriente
del río, y movido p gran rueda hidráulica vertical (en el «muiño» es horizontal)', «especie
de molino a cuya rueda mueve la corriente del agua estando perpendicular = Aceña»
SOBRE! 49. Hay aceas q aprovechan las mareas marinas; 'acequia' (Ferreira Va. Ouro;
Prado 1971,1) Del ár. saniya, pg azenha, acenha, CP33. Prb la -ñ- pasó a simple nasalizac
de la-e- o se fué debilitando en i y terminó perdiéndose; pg azenha o mejor acenha
'moinho de rodizio movido por agua' FIG.
AGRA E Serantes, 5kNE Ole. g 'conjunto pral. de labradíos pertencientes a un lugar'
'fincas unidas de una comunidad de vecinos' (fei,reiros) 'leyra o herdad gde en q muchos
juntos a cada uno p sí, tienen parte, y es contrario de agro' SOBRE! 112; p. ej. Agra de
Baño (E Muros; al pie de aldea de Baño), Agra de Padrón, A. de Scaia, etc. (CatG 266).
A. de Samil (junto al rego de Samil) y A. do Ribeiro, 2 agras casi contiguas en Piñor,
Figueiras SkNW Sgo. En un principio estaba dividida en agros (propriedad de cada vecino),
estos en leiras (ghichas si son muy estrechas) y estas ocasionalm en tallos, cf «a leira de
heredade que yaz eno agro que chaman de Vilanova» 1346 Pontv.; CatG 87r). Estaba
situada p encima de los prados y p debajo del campo y monte. «Agra aberta» recordaría
a la época en que las propriedades aun no estaban ülaram. delimüadas. P extensión significa:
'extensión grande de monte bajo' (Vilarma,ior); 'valle suave, amplio y fér,til' (Laracha,
Ambroa, Aranga, Camota, Boira, Negreira, Tordoia, Aríns, Boqueixón); 'finca o conjunto
de fincas cercadas' (Ponte Marzoa) moción (fem de eJOtensión) del g agro del lat AGRUM
acus de AGER, AGRI 'campo'. Doc: in carraria que est inter agra argirizi et agro de
agra astrulfi usque in agra tellilli 906 (Diplom 9; CRONOL 9).
AGRELA lkSW Cor; SW Chamín 5kSW Art. Moción fem de Agrelo 'agro pequeño' con
matiz de 'algo mayor que agrelo': et per rivulum de Agrela 1167, SM580. Tb 'hierba
conocida en las boticas' SOBRE! 114.
AGROS lkSE Vald. Prb AGR-OLOS 'agros pequeños o poco fértiles', OLU suf dimin
e cierto natiz despee! SN245, cf Ferreirós, Vivei,ró (etimol q debemos al prof Santamarina). 'berros': ACRU + ONE-S (Suf aument.-atenuativo; SN 50.246) ACER, ACRA, ACRUM
'agudo penetrante', g agrión (raro) agrións, agróns, agrós, 'berros'. Nasturtium off ( >Cs
mastuerzo) hierba crucífera q se cría en ,arroyos limpios (tb Jos hemos visto en fuentes sucias)
y es rica en vi,tams ACDE calcio y yodo; Ha i de agrións prooede prb lvg ACRIARE
(cf ampl-i-are, bass-i-are, alt-iare) CP 77. Doc: agra.o s XVI, agrom sin <loe; lvg
e conjom os homens ervas e os agr6es (7Reis I 171.25; CRONOL 10).
AGUARRIO SM Dorneda, 3kw Ole. Prb por Agurrío 'cuesta donde se gri,taba a la yunta
pa q tirara del carro e más fuerza', de agurrar 'animar con voces o gritos al ganado'.
(RG)+io suf deverbal; tb p Aguarrio 1,SkNW Vaou L (q está en ori izq regato subafl
r Ourn) pasa una larga cue&ta. - Psb de ACCúRRERE 'acudir en ayuda'> ca,t es pg
acorrer; nlr les accourres 'puesto de acecho de ,]os perros de caza' ML; paso c>g difíc expl.
AGUIEIRA W Dorneda, 3k Ole. Prb 'piedra o señal marítima (para los q entraban en el
Porto Naval o P de Sª Cruz)' moción fem. de «o guieiro» 'guia, señal indicadora' deverbal
de guiar, gót wi<la guía q conduce a un forastero: it guida ( > fr guide) ML. - Psb metáfora
descl'ipt p un ,peñasco en forma de águi,]a.-Psb AQUILA 'águila'+ARIA suf. abundat. pero
poco 1prb, pues la costa no es hahitat apropiado pa estas av,es.
AGUILLON NE Serantes l,5kNNW Fer (tb Viña Iri C, Rou,par Ger L; tb Castro,pol 2),
lat vg AQUILEO, ONIS, 'aguijón pa bueyes' (v PUNTAS: Aguillóns); en NL prb 'picacho'
o ,peñasco picudo': Aguilon de Villares (Sante 4kNNE Sob C) s XII. SM375a; Aiguillon,
L et G «de Aculeo» 1269, DNLF5. Cf tb Pedra da AguHa < •ACOCULA 2 SkNE SHva
W Cer C.
' '

40

TOPONIMIA COSTERA CORU!vESA. DE ESTACA DE BARES A MALPICA
AJAN Sigrás 3kWSW Camb {,t b C, L, P, Ov) Ag-il-ane: Agelán Or, Aiiío Vi•a. Cast,
Porto. Germ ag(i) (tb eg- eik-) psb. &?t agis ',terro~• y•~gj~ 'esquina, f~lo':. Ag-ila rey
visig 549-54, Achila, herm. del rey W1t·t1za 710-11, Aila vir 111. 589; Ag1lam abba 1040;
Ailani 900 HN 5/16; Casal de Ayan 1435, CDAG I 49.
ALBEDRO (Alv-) 2kNE CuH, g ..1st 'madroño' (en g -tb érbedo, érbado, érbedro, albidTo
(del pg) RG, esbedro pg érvodo, es á1borto it álbatro. ARBITUJ1 ('f~•to del madroño') en lat
forma corriente arbutu-m/-s, pero -itum en Luor. V490 (>1t arbitro); r (de-dro) rerper·
cusiva Var. ÉRBlTUM érbedo, CP 116. - Pero creemos tb psb el NP «Arbitrio, .. .quod fieri,
volui manus meas -cf, 935 SM146a; •así serfa de (ViUa de) Arbitrio. El a,pela-t «herba» influye
en elpaso ar- /er- y en la h-: Er- / Hervedelo (Bierzo), Erbo~o C, (H~rbedeiro/-videiro
(Carbdo L y SaMi ,P), Herbedeiras y Herbe-/Hervedosas, ,1silas en na de Vigo, q no
hemos encontrado; mtes Herbe-/Hervededa y Erbedreira O. (TGL 288). Añadimos: psb
Sª Mª de Alvidrón 3kNW AnUlla L (cf corso arbitranu 'madroño' ML) Sª M' de Arbitron
747 . OL658, Sª M.' de Alvdrón 1289 OLX 191. - P 1-ratarse de col es más prb ALBARUS
'alamo blanco'+ETU>*Albredo>-edro p metátesis.-Psb ARBORETUM 'arboleda'
> g arboredo pg arvo.
ALDEA (A) W Covas, 6kNW Fer. G 'entidad de población dentro de la parroquia' en
Galic ia sustituida casi siempre ,por «·lugar» 'lugar corto' SOBRE! 137. Del ár. al-dáia
'campo, aldea'.
ALDERETE 2,5kN Va1d. Gen del NP gel'm. Alderettus de al/alt (gót alds 'üempo, edad')
+ ritus: Alderet-to 953 DC20; tb. Akle-rito, -retus 895, Aldo-retus 887 etc., HN 9/8.
Alderetus !pi-scator 1037 SM159a. Coincidencia: aldrete 'o sabio, ententido, audaz, ent·rometido', VlT, e d 'lugar donde vivía tal persona'?.
ALGADAN Malpica Mal, 'a-lgaidana'? (casa) cf casa ·algaida 'cas,a cubierta de rama o
paja' en el condado de Niebla, del ár gáida '1p antano, cañavernal', cf CP. - Psb ALLICAT-ANU? de -ARE 'unir, alear' of ML, BS.-Cf Ped·ras Salgadas, NE Vita Pouca de
Aguiar, Tras os Mtes, de *Pedras Alga.das?
ALGARA Noioela Carb (tb VHa Pene Cosp Distriz Vilal L) g y pg ant 'cueva, barranco,
subterr' RG, GD . Prob moc de algar 'cueva'. Doc: todo o desbullaron/e en un algar
deitaron (Cant Sª Mª 102, 39; CRONOL 13) .
ALMEIRAS (S Jián=Julián) 3kNE Cull, *ALM-ARIAS ,psb de* ALN-ARIAS (ALNUS
'aliso': ant es alno) c la M de almo 'aliso' CUY o de ULMUS 'olmo' (ast omero/homero
'aliso', g rpg ameeiro/ •amieiro GD), cf ML, BUS; sin emb en la Ed Med deb,ió alternar
c formas c la I as,imi1l' a Ia m y suf - en: amen-aria, cf 1210 Ameeh-as (AH IX 256 T
11); est•a altern parece existir tb en Graubünden enmuchos derivs de alnus/-eus y en los
NL tipo Almera, Dalmeras (prb corresp a nuestro Almeiras). L-amiero, RN 12.612; v
Ameneiral.
AMENEIRAL lkSW Fene, 'sitio con alisos, alisal, -eda' sinón de g •amena} y amenedo.
Aliso= Alm.1s glutinosa, betulácea co11pulenta (hast·a 30m alt.) pmpia de humed•ales y
riberas; medicin al (contra reuma, ablandam. de encías etc.) p los alcoholes (glutanoI
e -inol) de la materia glutinosa de las hojas (Font Quer 100); madera propria para
zuecos; «pau do demo» (Merino 11 611) Lat* AMIN -ARIU + ALE suf. colee. Psb. de
ABJNN-ARIU; b>m por asim a la - n n o por inf•l de AMOENUS 'ámeno, si1io agradable
y cómodo'; var ABI N -ARI U > ameneiro > ameeiro > •amieiro; significaría 'árbol de río':
abineiro (Guntín, Monterroso y Marín); ie ah 'agua, río': lat. amnis < •ah-nis; air
ab < ••río' om bret auon, galo brit r. Abona, dmbr af-anc 'castor, espíritu fluvial, emano',
mir abac < •abankos 'castor, enano' suizo aviin 'sauce' < *abanko, Jet r Aba va, POK l.
Amin- no consta en DuC ni en LTL ni se alude em CP.-Creemos menos ps-b
ALNUS + ULMUS, ML (él y GD no eX:plican -be-)>ant g, ant es alno, Ameneiral:
CEG 5, 1950, 226; BCM Lugo 45-48, 1956, 140. Doc.: In primis per illa fonte de ameneiro
907 (Dipl. 15 p. 10; MACH I 233: «de origem desconhecida»); Ameeiras 1210 (Alf. IX t. II
256; hoy S J·ián de Almeiras, Cul C; prb e infl de ULMUS 'olmo' tb ast (h)omero.
AMOREIRA SW Pantí-n 4kNE Y.ald psb 'morera, árbol de ,)a fam de las morácea,s cuyo
fruto la mora, alimenta los gusanos de seda': Moru-s alba, M nigra; su fruto en g: mora
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o amora (COUT). A-MOR-ARIA de MORA 'morera' Psb MOR-ARIA con aglutin
de artículo del Iat (de orig. prie). - *MORA 'mon1ón de pied,ras'; vasco muru 'montón', tose
corso mora; venec trient morena de kastañe 'sarfa de castañas' ML; g pg morea 'montón'
( < mor-ena, of morrena es morón,) VilJ.a que vocitant Morari,a 951 (N Port. CEG, 68,
315); Morratium 'peníns de Morrazo' SW Ponw. Crón. 11'iense). - Prb *AMORES, p,l de
AMOR g amores, herba dos amores (por 1ónica y algo excitante según Laguna) 'bardana'= Arctium minus 'bardana', lampazo, g pegotes, porque se pegan al caminante.
SOBRE! 184: Amores. Garrotes, Bardana, La,mpaxa/o. Namorados. Merino 11 424,
COUT, C, RG.
ANDRADE (S. Martiño) 3kSE Poeu C (tb Aríns 3kSE Sgo C; S. Cipr das Las S. Amaro
13kWNW O y otra desapa,recida junto al Mera WSW Lugo; And,reade Paradela 23kSSW L;
Andreade, Viseu Beira A.). Andreatus? (=V Andriadi 1098, V Antriati 946 V Andreadi 1099,
As1: ,domum Andrea-ti 863) ,psb del germ andr-psb Te! con gót ·a nthar otro; el 2.º tema seria
-atus/adus del germ *hathu 'disputa pelea' cf Gom- ,adus 870, Gunt·ato 976 (HN 15/2 y
320).-Psb gen de ANDREATUS (de Andreas)por asimila COSMAS, ATIS cf San Cosmade
(Cer C) y la inscr, databl ca 890, de SEst de Vivente (4kSSW Bet C): +ECI COSMAS.- Psb
gen de ANTENA TUS 'privignus' in Glossis Isid ... .ut et hispanis, Antenado ... p,rimogenitus ,
DuC 299A, cf g ant andrado 'hijaistro adnado, nacido cerca de'. - P•sb cél *Anda-bre:
ande-aument y terna para NP y NL: id ,i nd-bret, cf Andabre. Hérau!,t, Andabrum 1325,
LEM 186; ·a n-intensivo: galo Ande-oamulos, Ande-riturn, NP Ande-roudos 'el muy
rojo ' (LG 106 y 357; cf Vendabre 887> Vendrade 5kS Bet C).ie n-dhi: ai ádhi 'sobre,
en', POK 50 y 312 y quizá la inscr. de Cabeye de Fraguas (Guarda, ENE Portugal):
indi porcom. indi tauron y g inda/ainda 'aún, todavi·a'. Doc: Calde (SP< Calde 7kSW
Lugo) ... in comitado Mera (WSW Lugo) V Andriati 1033 OLX 192; V Andri:ati 1017,
HIS 11 206.
ANEIROS E Serantes lkNNW Fer. Psb g 'árbol que da fruta un año sí y otro no',
SOBRE! 201. ANNU-ARIU de ANNUS '•año'. - Psb haplología de ananeiro 'manzano
que da manzanas ,pequeñas' (Fondo de Vila, Junq Ambía SE Our., del g anano 'enano',
NANUS 'enano', pg anao; conserv de la 2' n intervoc de anano, -eiro difíc e~pl.- Psb
pi de ANNONARIUM 'grana ve! locus ubi 1[1eponuntuT annonae', por tanto semejante a
'hórreo, celeiro, ,tulla'; ,de ANNONA 'cereal sobre ,todo trigo', tb 'census annuus frurnento,
s•eca.Ji ali ove ,grano solvendus' (•tb Uamado annonagi,um); AnnonaTius 'a1iqui·s habens multas
annonas', DuC 264.
1

ANZOBRE W Armentón 5kSW Art (donde el ,p azo del famoso D. Manuel Puga y Parga
«Pi<Cadillo», culto abogado, escri,tor culinario, Alcalde de A Coruña y ta,n gordo que se
sentaba en 2 sillas. El Castro de Anz hoy muy des,truído está no en un alto como casi
todos sino en .Ja fér,ti:I llanada de Barrañán y tiene escorias de hierro (G. Pardo, Voz
Gal 4 Die 81). Según Mz Pidal «pudiera provenir del nombre personad Antius», TPH
184a. Moralejo TGL63a asiente, y añade como paralelos de la base: Anzo P, Ov(2 v) y
Burgos y Arn;a Pg: V Anzana 937. Esta posibi,Iidaid CTeemos estarí•a descarada por formas
Ane-/ Ana-. Propusimos un ae *Abnis-ovre > * Annesovre, del ie ab-'agua, río' (en
efecto, está sobre un arroyo): lat amnis, air ab '·río', galo y brit r Abona>Avon POK 1;
cf Val Anzasca, p Val de Aosta. Pero el prof. Untermann, de Tübingen tuvo la bondad
de adver,tirmos que la -s, desinencia del nominativo, no podía entrar en el compuesto;
p ello y des,p de muchas búsquedas proponemos como posibilidades: 1' base ana-ti-o
'ventoso', ie an(o) 'respirar soplar' ai anilan 'respiración aliento soplo vien1o', a,nim-us/a,
halo, are, POK 38; 2• misma rz que río Anáswm, Véneto, hoy Piave (ilir r Plavis, cf lit
lago Plavos POK 836): 3' misma rz de ane-/anisum/us 'anís', planta semejante a.J 'apio'.
Psb el grupo - bn- dio ( -mn- >) -'-,nn- q se conservó en ép romana y aun quizá en
la pronunciación de Anezovre q c caída de voca,l protónica pudo daT Anzobre; pero tb
ca s X pudo haberse pronunce -n - sencilla 'P lo q cayó p 4ntervocálica nasalizando
la A- la oual restituyó la - ·n- (como en Abelenda, Espindo etc): i.n V Br-aoantinos V
Anezov,re quas emimus de fratres de Destriana 966, SM 34b; in Bragantinos, V Cuntilani
et V Anazobre 971, ib 138b; in terra de Faro V de Azobre, ca 1100 SM140a. Psb 2º elemento,
cél- bris 'altura, castro'< brix var -de brig,a: Kaitobrix/Caetobriga ( > Setúbal 'P fonética
árabe) y Tr,labrix/Talabrica, según Caro Baroja y Moralejo; sin emb como en la prov
de Coruña, donde 1anto ·abunda la -terminación obre/ebre no hay ningún testimonio de
brix/brige(m) y en cambio hay dos romanos de obris (más el obiri-s de Segorbe) creemos
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psb q la terminaoión -'V're venga de uer-i-s var de uero-s 'altura', ie uer (uer-d,
uer-s) 'sitio a1to en el terreno o en !,a pi,e,l': rtraco-frig brfa 'fortaleza'< uriia, toch ri
'ciudad'. Asi habrfa q inte¡,pretar el NL S¡:cobiris/Sego- de ilas monedas romanas de
Sogóbriga (Segorbe) el NL Nertobis ( -briga) TGL78 y graJm el *Blaniobris del «Castel,l um
Blaniobrense» de la insc de Astorga (cf NL Brañobre, Labrada L) TH 275 y el J (castellum
o castrum) Aviliobris del ara de Cores (SSW Malp C) dedic,ada ,a l(ovi) O(,ptimo) M(aximo)
(Pereira, Zephyrus 34, 1982, 250). Ot,ros derivs del de uer/,uer: varus ',pústula o verUTga
en 1a cara', verruca<uers-'verruga', en Catón tb 'Jocus' editus et asper: 'otero peñascoso'.
POK 1151.
ARDELEIRO NE Boebre 3kSW Poeu. Tb: Ardeleiros, Frnime, Lousame, Cor.; Por-to
Ardileiro, SW Agrovello, 5kSW Sta Columba de Camota, Cor. (ensenada muy abierta y
al parecer peñascosa, sin ,playa; Ard,ileiro ,prob del terreno colindante) . Prb 'es-pinar, terreno
con espinos; maleza espinosa que forma seto vivo' por tanto aprox sinón de 'bouza,
matorral'. «Andi,llori•a 'locus' vepribus (espimos) rubís (za,rzas) senübusque (abrojos) plenus.
Ardiliers a,pud Normannos»; Metae sunt. ,praediota noa usque ad Ardillariam (Sentent
contra Hug. de Pompona; DuC382); ,prb •ie ardi/,11di 'punta, ,pincho': ai ali 'abeja, escorpión'
< ie *,1,di: gr árdis 'flecha, pincho' air ai-ro< *ardi 'punto, punta, punto cm,dinal', POK63;
os -arto, ast artu 'espino oxiacanta', ML. Cf. Ardilleiro Grande e Pequeno, Grangia (-xa),
WNW Boqueixón 700m NNE Pico Sagro: villa ArtiiHario de Arca que est inter víUa
Sireguti (Sergude 2, 3kNNW Pico S.) e t Artillario, 904 (donac obispo Sisnando al monast
de S. Sebastián de Picosagro: DEPA II 287).
AREAL SW Cabñ, en ,Ja oriUa der de,l r, Eume, inmediatamente antes del flanco interno
del largo puente mandado hacer por Fernán Pérez de Andrade hacia 1370 (hacia fuera del
puente e d haoia ,[a ría es·tá la hermosa playa -cuyo extremo sur es barra- de A Madalena
poblada de .pinos casi centenarios) 'arenal, principalm en las orillas de los ríos; suelo de
arena movediza'; '·tierras arrastradas ,por una avenida de agua y deposit·a das en un rellano'
(Aranga). El arenal marino (:playa) se llama más bien «area». ARENA + ALE. Doc: en
1258 (Ing. 690; Mach 299); novi hospitais pauperum, quod si,tum est in Arenali de Gerunda
(Gerona) 1299, que DoC384, creemos que erróneam. Interpreta como anfiteatro.
ARILLO NE Dorneda, 2kN Ole, ,prb 'heredad peq'. • ARUM (var de ARVUM 'campo
labrado'>g arn 'heredad', GD, BUS)+ICULU suf dimin. cf ,art-Hlo EGHG79.
ARIJ\1O NE Pantín, 5kNE Vald (Arino en mapa, en ensenada ,peq en extremo E de
pya -de Rodo); en pg arr-/arinhos 'areaes, e ensenadas onde he facil, e copiosa a pescaría
dos saveis (sábalos) , e lampreas no rio Douro: nos tres Arrinhos 1513, VIT95; piscatores
de mea Villa de Gaya pesquen1 in rneis Vargis de Fura,da et de Arinio 1255, ib. 16,
ABARCA. Prb ARENA 'i,d' + INU (suf adjetiv•a l de caHdad mejor que diminutivo) , cf S
Roque de Xabriño (2,5kSW es tac Teixeiro C) < SABúLUM 'arena'+ INU. Areíño psb
moción de - iño, cf ensenada ,da J,llairiñ-a 3kS Grove w -P ontv frente a la isla hoy Harnada
de Tourís Novo, prb INSULA *AREN-INA 'isla arenosa' o AER-INA 'i. ventosa'; ?f
Ariño E Eiras 5kE Rosa,) P, i·sli,ta arenosa formada en el s XIX entre la desernb no
Tollo y Ariño do Pasaxe (E Oamposancos SE A Guardia P) islote de arena de 2,5k largo
en desemboc Miño, mitad SE pertence a Po11tugal. En RG s v ariño viene «salmoneira»
sin más (interpretamos como un diminutivo de «aro» corres,pond a un arte de pesca);
aro 'anHlo grande de meta,! o mad era' de or inc; evoluc prb: 1° 'di·str~1o o ter.ritº que
oircunda una ciudad' (,de ARVUM 'campo'). 2º ',palenque o ,r edondel que rodea una liza
o una ,plaza de toros'. 3º 'aro de e5oudo, de ce dazo etc.', CP (v sUJpra ARILLO). J. Hubschmid
(ELH J 51) lo relac c sardo arra 'arete ,de Ias orej,as'. - lmprb nomen lat AREN(N)IUS/
ARINIUS deriv de la free rz etrusca ar-GLE125.347. - Doc: a dizima dos savaees desse
arinno q chaman de Padornelo (Oia ; PALL 14 n.º 26); ,e deHa (de Resena) era o aro de
Herma-mar 1258, MACH309.
ARMADA NW Lirnodre 4kSW Fene (,tb Petón de Armada mte lkNE Cee p donde pasaba
camino prehistór (e ,petrogls) luego de peregrinación ,penal Sgo - Fister-ra ~prnlm de Gan (te v Alost) y Chan d'Armad-a, O Pereiro, Marín P. ,peq ,puerto de montana e peq dolrner_i.,
n.f 262). 'Red q se arma pa cazar jabalíes' (Faro, S(?~REI 252.) RG; 'red q t~n ma1s
tralla q pano' («xeito» e «boliche»; A. ,Pérez:. Voc mann,º Escarabote, Sgo 1970);, _tram,pa
de red sobre estaquHlas para cazar aves voz viva en Marm P; en s XVIII armar disponer
1
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trampas rpara cazar' (Sarm: OE 59, TM 262). En pg era sinón del actual aimadilha
'qua.Jquer ,avtifüzio rpara a,panhar cac;:a' FIG; ie ar/ara/re/(a)ri/ rei 'reunir ensamblar encajar
sentar (bien)' e alargam-m: ar-m-a, orum 'utiHaje enseres instrumentos armas' POK 58,
cf arma cerealia, a. rus,ticorum Virg 'aperos de labran:z,a', a. equestria Liv 'arnés'; no vemos
claro el sentido del .Jat arma 'equipo q 6e ajusta pa luchar a brazo, arma de brazo' Ernout
46-7 - Doc: et ,deinde ad ffugium(foxo) de armada 1130 MACH 307; Aimada de Porco
1150 DMPorto. Regios (g porco bravo 'jabalí'); AJ.1II1a<la ENE Cumbraos NE Sob C: subtus
Alpe de Armada(mte ·P arañón) 1162 SM281 a; per regum(rego) de Armata(W Silvela 6kW
Friol L) 1212 ib 370m; rper iHa antiqua ad causo de Armada,(,ENE Cumbraos) s XIII ib
375b; Trasancos, Ferro); dividi•tur rper illam Armal•am 1176 CDAG 1334. Piel RPF6
(1.2) 18.
ARMENTóN (SPº) 4kSW Ar'1. No en diccions ni enciclopds greco-Iats. Psb NP ARMENTO,-ONIS, de -US cf MARCO,-ONIS, de MARCUS. Psb aum del pg annento 'o mesmo
q rebanho' FIG; es armento «1-atinismo sin arraigo en es»; g armental, -ío 'rebaño de
ganº vacuno', ARMENTUM 'ganº mayor', CP. - P,sb aum de ARMENTUM 's,tabru,lum' Duc
400, cf ARTEMISIA 'id , planta compta aromática'+ONE>g arte mexón 'id, herba de
Nosa Sra o de Sª M", BUS. Pa Armental, N Caro C, cf A11mentarius prsb 908 DE II 681.
ARNADOS Razo 8kNNW Car, en extremo W de gran pya de Baldaio. G 'terrº arenoso
estéril'. (AGROS) ARENATOS '(labradíos) arenosos' prb '.P acción eóHca; la é protón tb
oayó en ARENARIU> ,arneiro EGHG164. Psb relac e arnal, arnaz ',alto, robus,to'-aplic
pralm a plantas (toxo ama)) y al lagarto gde (,t b amado en FTades, Mondaniz FRAM
24)-prb ie ernos 'estirado hacia -a rriba, alto'; er/or/r 'ponerse en movim' POK326.
ARTEIXO (Sgo) parr y ayº. Psb Artaxius, mártir quemado vivo (Vida de Sª Perpetua;
Cabro) - Lec!. s. v. Paradis 1584; cf Cartasio 977, HN 54/1 - , term de Comasio Cogn
Gomazi 800, DE I 96, HN 144/146). Psb ae *Art-as,ios, ie rkthos 'oso' (o rk-s-o-s/
rk-to-s): ai rksa 'oso' alb arí, gr árktos, porteriorm árkos ( > NG Arkádes) mir art,
címbr arth, Deae Ar,tioni 'a la diosa de los osos' (inscr en grupo <le bronce de matrona
y osa, encontra• en Muri hoy en Museo Berna) lat ursus; aquit harsus, vasco harz:t 'oso'
(présts del cél) POK875; cf V Artabria (Artabriga?) 966, SM35b por Parada 4kE CastrMiño
O y la tribu de los Artabri q hemos estudiado ampliam en nuestra CCR: Artábron Limén
('Puerto de los Artabros'
«ciudad asolagada» de Duio, ant Dugium, Fisterra C; prob ie
dheughio 'Valentía, ciud •próspera', al •tiichtig 'fuerte, capaz' POK 271); Ptolomeo 11 6, 2;
Es,trabón III 154; CCR 11 471 ss.) tribu Avtabri de Mela III 13 (in Artabris sinus .. .) y
Pl-inio IV 111 y 114, extendida por la costa coruñesa desde Fisterra hasta la subtribu de
los Lapatiancos/Labacengos, SE Cedeira e su Laipatiancóroum ákron (-ib 476 ss). Notemos
q Pli IV 113 sitúa erróneam el ,prom Artabrum en el cabo Roca (NW Cascais) y Lope
de Vega (comedia «Más vales Antona q la corte •toda» ap Schez Cantón, EMP
23, 1969, 86) acertadam en el «Turibán (Touriñán). Artabri serían «los de la tiera de
osos» q entonces debían de abundar bastante en Galicía, pues aún en Julio de 1983 en
Piorneda de Donís (E de Cervantes, E Bec L) no ,pudíbos conseguir miel porq un oso
había entrado en el currelo ('muro circular '.Protector', albar en O Courel) y había des•truído
los trobos (la-t TúBULOS 'colmenas' de -troncos de roble ahuecados, cf Varrón: ex arbore
cava) -Artosa 7 kSW Luarca, Artaix .río en Valencia, el Tagus de Aníbal s/ Primitº.
Gómez (;\nejo 4 de: Anales Centro Cult Valenc 1951.-Avtaius epft de Mercurio (Grenier
I 2, 302, 314).

=

ATIOS JkNW Vald (tb s• Eul Atios, Porriño P: A•thenis, Achenis, Atheos, Ateos, Atios
ME). Orig inc, prb de un +Attenos (e suf á,tomo q perdió la-n- intervoc más tarde q
Prut-enos>Pruzos arcip y parr frisios C prb moc mase (e matiz-de menor) de ATTIN-A,
AE o AE, ARUM 'montón de piedras pa delimi-tar' OxfLD 301, voz gromática usada p
agrónomo Siculus Flaccus, del tipo de Dorniciano. - Psb relac e ATINUM 'ciud Lucania'
o ATT~LUS 'pez gde del Po' (cf sótalo 955>s6tano TPH63m).-Psb base At-, mediter¡'.
p su d1fos y características rnorfológ •anejas y ,propia de ríos: A,tesis 905 (cf. r Tamesis·
Novesis en Jl,iria) Aternum (Sabinia cf. Salema, r Saverna, Iserna) Atarnas (Tracia cf ~
lsarnus) Attagus (en Avíe.no; r Aregus y Salagon), Atax (Narbonense, y NL celtiber Atax/
Attacum). NL: Atella, Atma, Atessa en Btruria. Attanes, corso Atta etrusco atna (Moreira
22).-NL Atenza y Atienza no sería ie p• To'\'ar (CICO nom V/11 705). Pero Att-/At-
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es free en NP cél: Atalus (Mérida) Attalus (Alcalá de H.), Atori (Trujillo), Attus/ A,tta/ Ata
free en Hispania cél, Attuni (geni,t, Eiras)/A•Munna (Montoro), PAL 45.
AURELA 2kE Ombre 4kE Poeu, g orela 'ori,l,Ja Jími,te termino de una superficie' RG;
aurela (con aglutinac de artículo) en Piquín (Fonsagr" E rprov L) A Gudiña (SE rprov O);
en Lobios 'valle, si•tio donde sestea el ganado. Es alto', SOBRE! 315., etc; aurela da
artesa 'baru-a de madera q baja rp .Jos fados de la tapadera de Ia artesa pa tapar mejor'
(5.º Pedroso; creemos «contra os raatos»); en efe.oto desde Ombre (2kE Poeu) Aure'!a,
q está al NE •aparece en fo alto como borde de una gran colina (castro?); en d castro
de Carabán (Santaia de Vigo, Boq C, 6kN Pico Sagro; prob prie cara 'piedra' TM 115,
cf NL Cravant, Char. Mar., montículo pedregoso y Cravans, Yonne y Cravant l. et V. c
canteras NRM126: psb ie kerauos: corvus, NM galo Karawanken POK 576; psb
CAPRA ( > g cabra>craba)+ANU, of Areán, BorrnJ.lán, BorraHán) se llama Aurela
el .segmento S de la plataforma q rodea fa «Cunea do Castro» o croa; Aurela (E iglesia
Illobre NW V,edra C y W del ,lug Castro) es el nombre del castro de Illobre, hoy
terreno de labradíos y gesteiras («que é como un rodondel») q rp el E aun conserva
50m de la murnlla del castro. OR-ELLA dim romance de ORA 'borde, orfüa, costa' c
aglutinac del a11tíc fem AO>AU.
AVrno lkS Vald. NP Abinus CIL 11 754: Torre de Don Miguel, Các., cf Abina en Milán,
sin sonorizar Apinus (VHar del Pedroso CIL 11 6336) Apina (Coria y Tala-vera). Arpinula
(Auxerre); NG Abinicum (Tejadilla Segov). PAL 22; rp su área prb es celta. Tb psb de
orig etrusco (aunás/aune) AV-ENNIUS, -ENIUS, -INIUS, GLE 72.-Psb ABELINUS
de Abe! RN532, -b- conservada como en Ahela/e. lmprb relac e aviñar 'separar V'ino del
rampojo': tonees avHnhados 1456 CRONOL38. Doc: Psb relac c Roderkus Mauros miles de
Avinu 1206, SM266a.
BACORELLE 2kN Vald. Psb franco baldeo 'jamón', afr (> prov, cat) bacon 'panceta';
g pg bácoro 'lechón' extraña p suf (ML) q ex,plicamos p infl de PÉCORA 'Oveja'
PECORARIUS > g rpegureim ',pastor'. - Psb la,t BACCHARUS, FIG. - Psb fat roed
*BACURALIUS metát de BACULARIUS var de BACCALARIUS-/LAURIUS, 'bachiller,
q puede aspirar al doctorado' DuC 524. - ,Psb. BACCALARIS 'mozo palafrenero
(ML) > afr bacheler>Her: Roy Gonzalez ba,cheler 1415 DG 132.
BADARRA SE Mens 6kSW Mal. Psb ae bhat+suf prie arra: 'matanza?', ie bhát/bhat
'golpear' (re! e ie bhau/bhu 'golrpear, empujar' de donde g bourar ',tundir, zurrar,
golpear e palo'): lat fatuus, (,préset del galo:) battuo, -ere 'golpear, batir', galo anda-bata
'luchador ciego, gladiador e caseo sin ojos' adanés bad 'lucha estrago', naa Blutbad
'matanza' POK 112. - Psb ie bata (onomatop) 'balbuoear rpuerilm, aturdirse, anonadarse':
abret bat, nbret bad 'atu11dimº, vahfdo, éxt,as,i,s', gr battaríxo 'balbuceo', POK 95, c suf peyorº
- arra, SN211.- Psb re! es (del g,e¡,m; ie bheid 'partir hender'?) bederre vel'dugo, ejecutor
de justicia (el del castillo de Mens?).
BAER lkN Al't (tb V•ailadouro L) Gen de NP VALERIUS rpelign Valesi,e,s, ie ua,J/ual-dh
'ser fuerte' lat valeo, -,er,e 'estar en forma, fuerte' POK 1111. V de Valeri 902. Coimbra
DE 11 278m, Balel'ius presb 895 ib 680. Durante el Imperio ,pra1m en s II b. v inicia~es
se confundían en inscrs: biginti, bixit, ve-ne, Balería. Beneria. füctor (GRAND 316).
BAIUCA SW Al't, g 'fügón, tab:ernucha' NL propio de caminos viejos. Cuando hace 1930
fue derribada la vieja baiuca q había 300m SE del Rego do Seixo (NE Boimorto C)
q está 300m E de la vía romana, antiguo «camiño rea,!» (Mont,eag: Miliario roro de
Boimorto, Corr Gall 19.4.81) se ob&ervó q, contrariam a ,todos los demás «casales» no tenía
«corte» para ganado lo q implica q aquella familia vivía principalmente de su modesto
comercio. En el ayº de Mazal'icos decían fos viejos de un hombre hebedor: «anda de
baiuca en baiuca». Voz de g,e¡,manía, psb re! e dt baiuoa 'pequeñez', ML 877. - Voc *id
'agua' Garv 88m (impsb!).
BALAI SE Loureda 5kSE A,rt. P,sb afr balai de cél balayum 'retama, g ges,ta/xe-';
bafai foe des,plzº p GENISTA/genét; a su vez prov y fr balai de:.p,lazó a SCOPA > escoba;
aberrantes: trasm baleio, salm baleo 'planta usada ,pa baner', salm balear 'barrer el molino'
ML.- Psb germ baJ,J-o vaI- +Mi (< ha.thus ''lucha': >ade pero Gondai Ourei L).
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BALBfS E Eríns 2kNE Cabñ, tiene 1,5k al S el ,1ug Viso em parr Ombre 2kE Poeu, r
Eume ,p medio; Balbís SW Sª Mª Magd de Montemaior 7kSE Lar, bañª al S p río do Viso
q implicaría un Mte Viso y sería la cota 543 ó 552 q están al SE (si no procede del lug
Viso, 2kW Balbís junto a desagüe en r das SEIXIÑ"AS); el conv'º de dominicas de Belbís
(barrio de Sgo) tiene en frente 2kSE Sar p medio, Mte do Viso a cuyo pié está el lug O
Viso Mte do Viso (sin Belvis) y Casa do Viso lkN SVic Curtís 5kSSW Curtis-Teixº C;
Cº de Belbí,s SW Dombodán 8kSN Arzúa tiene 2kNE el dominante Mte de Viso (462m) e
ermita do V,iso (c laudas medievales) y en s,u ,prolonga! S un castro muy destruído. Sin
rel e Viso: Belbís 3 en ayº Carral: 3kSW Sumio W Carr, NE Paleo W Carr y NE Tabeaio
NNE Carr; SE Numide SE Tord; S Vic de Barna W Touro. Balbís: Matamá 3kS Vigo.
Prb VALLE VISI 'Valle del (Mte) V,iso'. Los Belbís sin Mte Viso prb indican rpropried de
dominicas de Belbís p ej ,labradíos al SW morasterio Sobrº de la «casa de Belbís» y lug
Belbís de Sgo y en Rcibadavia q está al S de Oabanelas), v MONTES: Viso.
BALÓN E Doniños 3kWNW Fer en el camino monacal de A Graña (hacia el N;
GRAN-EA 'celeiro' LEGIT257) a Ia Graña de Covas (hoy lug Soagraña) ambas, granjas
de los cistercienses de Sobrado ,pralm rpa salar y e~portar el pe¡,cado. - Psb 'mina a cielo
abierto': VALLUM 'trinchera'+ ONE suf aum; cf As Valas ('fas minas') Lanheses 12kENE
Viana Cast Pa; Valadouro L. - Psb fráncico hallo 'follis' (fue He tb pelota, v Baltar) 114 7
fr zallon DuC555; psb 'fragua' pa fabricar -c el hierro de las minas de Pedrafi.ta y
Vieira< VENARIU 'fnón, mina' SSW Baamonde, 1 lkSE Guit L- aperos de labranza
y quizá ai,mas pa combatir a wikingos y árabes q desembarcaban en las playas. - Psb re!
c alsaciana balón 'cumbre esca11pada', dd prie bal 'escarpa' NRMl 13. - Doc: V Baluni/-oni,
in territº. Trasancos 1151-82, SM 11 328-412! Baluivetus (-uilect e·rr?) s XII? (Balonvello,
600mSE Balón, W Barca de Ar) v Barca de Abaixo.
BALSA (Ponte da) Rutis 2kNNE Cull; (tb ays Abe, Caba, Corris, Ponga, Tor C; Bec,
NavSu, Sam L etc, río p Olveira, Dumbría C, regato p Cuns Coris C y p Aguiar OuRei L;
BaJ.sada Cº Valeixe Cañ P, afl r Medos ,p Beariz e Iri ; - as Ginzo Poar P; Bals-eiro,
-eiros, -iña, Bálsoma N Sgo); en Ledes,¡na 'P,resa; la pared q se laoe en el río pa
embalsar agua' SOBREI 352; g 'terreno cubie¡,to de lagoas' CARRÉ 'charco, cenagal•
ML, BUS, 'ensen', ría peq.' (Muxía); es 'hueco del ,terrº q se llena de agua'. Voz ,prb ibér
(*balsa/*barsa?) común a es, eat y dials occit., hermana, del cat bassa 'hoyo donde se
recogen aguas pluviales, charco, letrina, estercolº'. Balsa hoy Tav+ra, Algarve rodeada de
marismas; otra, pantanos,a, en Cerdeña. Hoy no en pg balsa 'estanque' pero sí dei,ivº
rebalsar y alentº balsa Boñuelos, Albuniel, Buñol etc. santand rebañar 'rebosar agua, ya
despedida, en molino', CP; Pg 'orujo de uva' (FIG), y en miñoto bassa 'lagar de pisar
uvas' reaparece la var ca,t; moz baus 'pecina (,estanq rpa peces)' de barro; psb rel e co,pto
beis 'lodo' y vsc baltsa 'pantano' (Bertoldi) y vsc Beltz, vizc baltz 'negro'; seg Hubschmid
el signf primit era 'vasi.ia' de ,shí 'almadía' y 'hueco lleno de agua en el terrenº', Ponte da
BDlsa sería puente donde antes se pasaba el río en pequeña balsa, pues éste es estrecho,
pern tb sería 'terrº pantanoso', ,pues además del río da Trabe, junto al puente bajan
2 regatos CP. Con signif de almadía: Rex Fel'dinandus fecit fiel'i balsas et navigia de
!.ignis et coniis, Duc557: «rntis. Vox his,panica; balsa/balsama CrGal y Gal Estoúa CRONOL 40b.
BALTAR av SW GiLim en arcip Lobios (c ays Ballar y Blancos) O; lugs en ays Car Mal
Mux Nar Pr.Carc!m Vima C; Beg Chan Past Vic Vil L; Est CaRe Camb Poca P; caseríos
en ays Iri Pad C; r~gato en '!"Ía de Pontv; monte enCaRe, Past L y Lobios O; en Pg:
Via Bra Por, - baJ,d - , prb ge1m balth 'atrevido va.Jiente' (quizá tb wa1d-, gót wa1den
'(ver-) v:alten: administrar'): V Baltar,i 1059 DC258, Baltare 1258 lnq573, Villabalte,r Le
(Villavalter 1093). Tb patronm H2ltar-iz 950 DC35, -it 1059 DC259, -es 1053 DC170
(pero v infra) Jeyra de Baltar (Vilar W Sar) 1298 SAM 169b. Baltari-us/o es free como
ts de docs g: 952SM23a; 941 ib 63a; 939 ib 74a; 867 ib 155a etc. Pero NL Baltares
(Ord C) psb de balota (pron bi:ilota) 'gamón, ,asfódelo' y su fruto +suf wl al-es, p metáf:
g 'varied de cepa estéril' (cf tb it baHotta 'gesottene Kastanie' del franco 'balla' ML).
Psb tiene el mismo orig el NL Ba•1teiro (Ca P O Via Bra, Por VRe Vis Coi) cuya gran
free en el NW y su forma (en casus rectus) -eiro hacen pensar a HN 37 /1 con razón
que se trataría de una base anterior: Ba1tei'l"o 883 DC 6, DA 11 153.
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BAÑIL NE Liáns lkNW Ole (junto a un riegato, aparentem sin rel e baños). Prb lat vulg
BANEUM (v Baños de Art) + ILIS suf pa adj de pertenencia, Grand39 (psb var del NL
Bañal Carbdo, Ohan L; PoGa y arr en PoGa) cf veiril ',terrº baldío alred de una finca
cultic-vª (Xunq Ambía O, FRAN 170) y prov ba•rqu,il (,tb log -kile) 'de.pósito' cf ML.-Psb
rel e bannma vel praedium baniiliL ,pro baH¡.via 'praefectulra a monastº dependens, idem
quod obedientia seu priora-tus' DuC554.567; em Bañil ,pudo haber reealmente un peq
priorato de los cistercienses die Sobrado, pues aquél queda precisamente entre Breixo
(2k al N) y Liáns (lkSW) q aparecen en un <loe de Sobr: de Palacio de Bereixo et de
Luyanes (prb ,germ *leudi ',pueblo'+Ha-nis ,suf dimin en geni,t) s XII SM160m; los
cirteroiem,es introduj.eron otrns provenzalismos y galiC'ismos en los NL gaHs: füigia-/Brigiería, Caroubáns f.reire(s), Ga•legos, Granxa, etc; de Liáns sería Lopo Lias e Lians famoso
poeta del cancionero galaico-potugués.
BAÑO DE ARRIBA

lkSW Mugar, v Baños de Arteixo.

BAÑOBRE Castro I,5kNE Miño (tb Labrada 15kNNW Gui L). Prb cél *Blaniobris cf
inscr Astorga: (castel1um) Blaniobrensi. Brañobre (forma ant pa el de Labr; Olano BCML
8, 121)>Bañobr,e p disin de r-.-Psb NP *Blan {n)-1us, Holder; TH 275; TGL 79.-Prb
ae bhla-n-io psb '(persona) f1loreciente' o '(terrº) eimbernnte;' bhel/bhle/bhlo/bhla
'(persona) floreciente' o phyllon 'hoja' folium, flós, -ris, mir bliíth 'florescencia flor' cím
blawd; con shva(ii): aaa blat as blad, al Blatt 'hoja' POK 122.
BAÑOS DE ARTEIXO SW Al't. En ellos se encontró insc.rom. q volvió a desaparecer
hace mucho ,tpo. Al NW de A¡,t ,en el Mte dos Allos está la mina La Rosa (de es-taño y
wolkam, exiplot' hac 1945; pero anter" los roms lavarían el estaño de los prados a juzgar
p las tég,ulas) hay 2 gru,pos de rpetrogl. y 2 mámoas (Monteag, Voz Gal. 15 Set, 50).
Baños en gral indica, como Oa1delas, aguas ,termales de orig Tom: lug en Cale' Tui;
B de Molgas, ayº, O: SaHentibus mansión de la vía rom 18 de Braga e As·torga; B de
Bande ayº O: Aquis Querquernis. En toda la Romanía la bas•e es el lat vg BANEUM
(doc en inscr pompeyana y baniatóri en papiros VI) ,pa simplificar grupo complejo- LNI pg villa de Banios 950 MACH 386; sin emb en Esp tb hay derivs de la base clásica
(BALNEUM): BoñaT.
1

BARALLOBRE 1,5kS Fene (,tb Bravío 1,5SSE Bet C; CarbaUo 4kW Friol L) piib 'Castro
de la Estacada' ('cercado p estaoas'). Seg Mz Pida! es hermano del NL Baralla (ay E iprv L;
lug Rus Car C y Viv L; ,tb moción Bar-aio/aHo Probaos Ces C; P) Baralha, -ada Pg,
Baraja ,en OastHla, Baralle (P Calai.s): Barala s XI 'tierra cercada', etc. Lat V ARA V AR-ALE
'varai' y VARALIA 'seto de travesaños' sinón aprox de Cerca, Oercado, Vallada, VaHadares
TPH 185; TGL63. - Sin emb creemos q cas•i todos los NL en -obre son anters a la
colonz rom de Gal (v ANZOBRE). Lat V ARA '¡palo ahorqui.Jlado' des,p 'palo, estaca'
(cf VARUS 'doblado separándose, pa tituerto' y ae Barc-ia/ena) ie ua 'separado,
doblar separando' POK1108. Doc: si aliquis horno ad inumpendum venerit. .. et Baralia
suposuerit in primiter s•edea•t scomunkatus CDGH395; CRONOL41; q se o criado de algum
Cavallejro baraliaveit (anduviera a palos) com a1lgum homem d'El-Rei 1136 (Foral de Alf
Henriques a Cea) VIT; Varalovre 977 JUB doc 29; Barallobre 1299 ib 30.
1

BARCA DE BAIXO lkNE Graña lkNW Fer: Portu da Baroha usq ad Baluivetus (Ba.Jonvello W Bca de Arr) s XII? SM527m; g es 'embarcac peq pa ,pescar o .traficar en 1as cos,tas
o atrav•esar ríos'. Como NL en gral indica las 2 márg del río donde la embarc lo atraviesa,
así en el r Tambre: Campo da Barca NE Marzo Arr 7kNNE Sgo, Baoca (tb A Barquiña)
1,5kE Negr, Dorna (Baiica de pesca peq de fondo ¡plano de la Rías Baixas; ae dorna, ie
derru/doru 'árbol' ori,gine 'rob1e' pj,e N Pazos 1,5ks Negr., BaTquiña, 2 lugs afrontados en
desmbocª del T,ambre: Outeiro 4kS Ou,tos y Barro 2kN Noia (c P,ta BaTquiña mejor
adjevv-inea - o da Barquiña - ,;¡ dimin) están l,5kNE Taramancos <*Tamar-an-icos
'riber,eños del Tambre'. Lat tal'dío BARCA 'id' (inscr Algarve ca 200 d C) prb orig hispán;
prb de *BARICA (del gr de Egipto baris 'id') q pronto se extendió p el Medit occid:
occ, cat, pg barca, CP. En la Media la ba,rca si'.l'Ve pra1m pa transporte de mercancías:
'Barca... quae cuneta commercia majoris navis al litus portat' (Papias); 'Barca, navis
mercatorum, et quae merces exiportat' (Ugut,io; DuC591).
BARCIA 3kWNW Nar; Sísamo lkW Car; -as NW Franza 3kE Muga; (Bároena de
Asturias y León a BUTgos y Vi2'!caya) Es ,u,n NL ,prelatino muy abund en el NW; como
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apelativo e&tá en trance de desaparición. Tiene varios significados entre los cuaJes es
difícil entrever .Jos rprimitivos y los drvs. Sólo en Galicia hay 84 ,parrs y lugs e n Ba:rcia
y drvs: Barc-ias, iela, és; Bar-xa, xas, xela; en Port más de 150 Varzea, 28 eas, 43
ieila, 16 ielas, Barzieliña, Varziña, Varge/s 76-gem, 18-gems, etc. - Del abund material
acopiado p E Rivas (TM n 69) deducimos que la ,primitiva ac de Barcia fue 'terreno labradío
próximo a río o arroyo'; ,t eniendo en cuenta q Jas orillas estaban más bajas en la
antigüedad, ola connotación de 'iinundable' prb tb es ,primiti,ya aunq no está expresada en
la raíz de Barcia; en efecto olas inundaciones anuales tendrían mucha importancia en
época ,prehistóricas en que re desconocía o utilizaba escasam el estiércol como regenerador
de las ·tierras; es prb e el conocimiento del ,poder fecundante de fas •inundacs - junto con
un sistema primi,tivo de canales de regadío --haya sido ,traído a Il>eria (sobre todo a Andalucía y Po¡,tugal) p ,los metalúrgicos palestinos - que tb trajeron el enrterram colectivo en
dolmen - ca 3200 a. C. - Corom/Paoc 743-7 en un amplio y document° artículo parecen
confundir olas 2 bases bárc-ena/ia y vá¡,g-ano/a. Según ellos Várcena deriva de varga
«palabra antigua y dialectal, rara y de signif.icados varios y algo inciertos; en mozárabe
(barga.J) s~gnifkó 'choza' y en Ribagorza 'montón de heno' (en arag de Venasque 'gran
montón de heno o paja'; en este sentido en1aza c una pal dialectal de Francia, N de
Italia y Alemania, de signif° análogo q supone una base cél *BARCA prb em,pa-rentada
e el ,ir! med ba,rc 'casa de madera'». En realidade se aplicó a parajes cuJ.tivados y en Léon
y Portugal a un ,paraje inundado y cercado de una empalizada destinada a coger pescado,
de suerte que bien ,pudiera ser ot,ra ac de •la pal cél estudiada, q pasaría del sentido de
'choza' •al de 'cercado'; choza en Cartº de S MiUán a. 853; 'prado lozano quizá inundado'
1171; 'ouesta pendiente'? 1083; varga en Santander 'tejido de v·aras q se coloca en la
al-tura del desván ipa secar el maíz y otros frutos con el calor de la lumbre' ; 'tabique de
zarzo (tejido de varas, cañas ... ) revocado e a·rcHla'. Barga ya ca 110 d. C. (Tabula Velleiana:
sa,1tus ,praed-iaque Bargae); bareca 765 'cob,e¡,t,izo, anejo de una casa' en tes,tmº obi-spo Tello
de Coira/Chur RN I 33 . Según Jud de un galo *wraga hermano del ir! roed fraig 'pared';
según J. Loth ,parentesco c il,I med bal'C 'casa de madera' ·afin al gr ,phragrnós 'cel'Cado
empalizada', lo q peimi,te postular un galo *bal'Ca, of f.r barche, sobresselv barcun, it
barchessa y seg, Corom 678a el NL es e i,t Barco. Pokomy a base del NL ilír Bargala
cree q el Barga de la VeHeiana es ligur; TagHavini, q es mediterráneo» o «i,lirio»; para
Wartburg, FEW •s v •barga es gem1áillico y deri,vado del 'Verbo bergen 'salvar encerrar'.
Drvs: várgano, varganal, etc. Posible der,ívado de *bar~ en ac de 'campo inundado q se
cierra c em,pa'1izada pa ,pescar': pg várzia, vargem, v•arzem 'campo inundable y cultivado';
g Barcia, -leon Bárcena (B-árcena Mayor en Santander <loe 1168) proceden de *bargina.
A,rea: gran expansión ,p W Europa: gasc y bajo aran. Poi·tou, Haut Maine, sobreselv
(Grissones, Suiza; retorromán del Rhin enter) ako-engad, bajo-engad, Alto Rh-in, ComeIioo-T,irol-Tesino; s.u . •a•lem, ffam y b. a,lem (barga) Afr l>erel>er (Labergan1 'cabaña')
Toscana (Tab Vel). -Ante todas estas estimols ,tan variadas y dispares, algunas excesivam
construidas y forzadas, oreemos:
1) Q las aes, tan -disipares e i-rreducti-bles, de barcia 'terrenos junto a un río' y varga 'choza,
montón de heno, casa' inclina a ,pensar en 2 raíces distintas.
2) Q la ,ac primitiva de varzena 885 no ,parece ser •la de 'cen:ado, acot-ado' (de 'pl'OOsado,
comprimido').
3) Q excepto en el doc de Poio 1116 ,(q pudiera ser copiada ,posterior) basta ca 1170
aparece spre varoena c 'V- , lo q contraddce fas bases céls barca/barga 'choze col>ertizo',
al bergen 'encerrar' etc.
4) Q várz-ena/ ea es ,prb un drv hispán (c suf átono prie) de un ae uar-ica '(tierra)
abierta, extendida hacia fuera' aplicado a las márgenes amplias y más o menos horizontales
(,p t .fértiles) de los -ríos (cf Varzenam rotunda 1106) en con4raposición a las estrechas en
inclinadas no aptas pa el cultivo, 'fa tierra Mana q se ex,tiende a los fados del río, y
especia~m la q el mismo río inunda' SOBREI 365. Lo q más i.mpressionaría a aque1los
primi<ts agricultores ie de la Ed del Bronce sería el ver cómo casi de repente divergían las
már,genes del río (q durante un largo t,recho venían rparalelas, juntas e incHnadas) dando
como resulta.do una fértil y gran ex-tendón de prados y fabradíos, pral l"iqueza (en las
Eds del Bronce y del Hierro) del castro o castros próximos; e&te doblarse o separarse
hacia fuera las márgenes es ,precisamente •lo expresado ,p el ae uár-ic-ena, de uar-ica,
incluso e matiz secundario de 'c extremos convergentes' como en piemae tuertas (én
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paréntesis, 'P raquifü,mo) y en cuernos: «comua vara boum» OxfLD. ie uii 'doMar, volver
separando': la,t varus 'doblado sepaTando o haoi-a fuerá; rpati.tuerto: el de ,piernas divergentes
o en paréntesi,s'; varicu-.; 'el q anda c fos .pies muy <hlv·ergs', varicó, are 'andar c pies dirvergs';
(cf pies ,varo-equinos de fos poliomieHticoo) vara 'palo ahorquillado' POK 1108.
A Barcia 3kwWS Sgo, toma el n de la q se e~tiente ipralm en la margen izq del Sar,
q baja encajado basita Paredes y casii de repente se extiende en amplia Manada hasta una
anchura de 600m (pralm en la margen izq) en un•a longitud de más de lk hasta cerca
de SHvouta en q vuelve a correr encajado. El mismo proceso mental originó el NL Ladesma
(Led- en mapas 6kSE Boqueixón C) ,prb cél latí-sama '(~ierra) my ancha' (ie plat/iplet/plot
en sanoha en cada oriUa hasta unos 250-500m, volviendo a1go más ·abajo a correr encajado
muchos km. Psb ocurre algo semejante c el r da Baña {N Negreira C) cuy LLanada es
muy extensa a,l N de Negreira: psb uagna/fa, ie uii g/uiig 'estar curvado': cóm goen, goon
'terrº pantanoso' ,PQK 1120. Barcia es aiproxim sinón de Veiga, quizá la llanada de Barcia es
menor y a ambos lados del rio mientras que ,la Veiga es mayor y pralm en una margen,
of Barcia y 2kS aguas abajo del r Barcia (subafil iz Navia). Veiga do Carro ('pied,ra') 3kNW
s• Eul' Oscos W Asts.
El matiz de 'terreno comunal' pa barxa y barcela DRAG, pa barxa longa 'faja de terr°
aprovechada en común' RG y ,pa barcelada ',terr° comunal de g,ran extensión' ib, hoy
parece muy localizado y no esencial TM 112; s emb es prb q en fas Ed,; del Bronce
y del Hierro, 1Socialm muy digua!i,tarias, una pa,rte de oada barcia haya ,tenido aproveohmº
comunal.
La divinidad Barciaecus del árula de Naraval (Menéndez, Rev Letras (Oviedo) 11, 1950,
287) creemos prb no pertenezca aqí, sino q venga del ie bhar/bhor/bhr 'no rpromiente,
punta, ·espiga barbada': mir barc 'asta de Jabalina' címbr barch 'jabalina' POK 108, p t
serfa una div,1nidad de la fooundidad cereaHs•ta o de ta ca2ia.
Bárc-·ena/ia, otras etimologías: •vargina de margina <p margine CD; prerrm *barcena
(Piel); locum v,irginem (H Janner); Mz Pidw. TPH57 estudia la a1temancia del slllÍ átomo
ara/ala/ana (q supone análogo a -ena) pero nada dice de la crz, significativo silencio;
la hipótesi,s hoy más en boga es la de Hubschmid (ELH I 48): Barxa, var2iena y veiga
venderían del pr,elat (i)bar, cf voc (i)bar 'oriHa del río, valle, vega' c suf doble *(i)bar-k-ena
e ac de *terra v,arca ',terr° ,de río orilla de río' teoría q aceptan Garvens (,tesis doci:
Münster 1964) Mora1ejo TGL29 y Rivas TM 112 a la q objetamos entre otras cosas
q quita•r y poner es ¡peligroso en etimologia.
Docs: ubi se conjungun ambo ipsii fontani subtus eoolesian in ipsa varcena 885 HIS 11
130. - Secus f1umen Ba'l"Cena viillam 1ntegram que didtur Barcena 887 ES37, 333. - et in
ripa vauga (Vouga) V de severi et medietate de iUa varcena de carbonario 897 Dipl 8,
MACH.-NW Bituriges Varoia en direcc •a Parisii (Tab. ,Peutinger.-ipsum locum cum
suas varzeas 928 BCMO6, 130. - ) rio de Fondon et alfa in illa va,rcena et in varcena
de Liuvanes (cf Lobáns Carbñ O) 963 Gui,11ade, Tui (Fel'ro: Petrogal 217). - cum suos
canales et curo suas varzas de ambas ,partes dmis (sic; del Ouero). Dipl 65, MACH. oriturque cautum i11ius in V,arcenam rotunda 1106 Valle Miñor, E Baiona P (PaMares
BVM 119). - Varcena/ina/Bárcena, Cartº Melón. - Ego Urraca ... de Scti Ioanni de Podio
(Poio P) ... per maro ganderam de Samenaria (Samieira) inter rivulum de homicidio et
rivulum barzena (ambos NR desaparecidos, serían el regato dos Muiños y el regatiño de
A Bouza) 1116 (donac real; BRAG 241,1).
BARDALLO 1,5kSE Cores, Poce (lkW: Barda.!Llos ipje) en rterrº Hano y bast húmedo a
or111a de reg Bardallo (1prb •tb aipeMº Bordallo, a> o p infl de la labial, cf bac-áoulu >
boga1lo.) - P.sb ',terrº mediocre cruzado p bastantes bardas o zarzales' de barda (v infra
Bardás)+suf despet ALEUM SN 206.-Psb 'terr° mediocre abunden lampaws' de ba•rdana
'lampazo' {v !infra) su.f desipct ALEUM. Psb síncopa del g barredallo 'terr° o arroyo barroso'
de BARRUM 'a,rcma lodo' de or prela.t+suf col :ÉTU +suf despct AL:ÉUM SN206; equivale
a barreda! e matiz despoot. - Bl g y ipg barro es sólo •arcHla ¡pues lodo se dice 'fama'
o 'lodo'. It barro (q significa 'búcaro') es his,prno del s XVII; oc baro 'fango tierra
arcillooa' presenta una de las 2 formas altemanres del hispán rprelat -rr-/-rd- CP:
ML. Esta forma tb se da en Foncagrada, E prv Lugo: herba barduilada o embardulada
'embarrada'; embaroular {'embarrar') o pantalón, etc. (not prof Santamari.na); v Barrañán.

49

ACTAS DO COLóQVIO «SANTOS GRA<;::'A» DE ETNOGRAFIA MAR!TIMA

BARDANCA Sísamo lkW Car (-ancos Tri,abá CasRei y laguna en Loentia CasRei L).
Voz ya anviic a fin s XVI (Balt del Alcázar); en la Pícara Jus,tina: andar de bardanc•a
'de ociosidad, de galanteo' e. d. 'andarse p setos y cercas' p t tb de ba,rda 'zarral'. Prb
ae bard -an-ica '(itierra) abundante en bardas e d zarzas y arbustos' (v infra, Bardás).
El sufijo es muy ant: Breanca, Gusanea, Labanca, Coris,t,anco TGL31a, y a veces parece
abundativo de ,p!a,ntas: Lapatiaincos (,tribu de fa zona Moeche-cabo Ortega,]; Monteag
CCR III64 > Labacengos (NE Moeohe ENE Fer; -re! e fat la,pathium 'acedera' (g labaza
pg -a9a: Rumex conglomeratum) psb ie lap 'vaca' POK 654 si bien hoy las labazas no
gusita,n a bs ,vacas), Listanco de leste (tb a1esta y alestaz: Anthoxantum odoratum, gramínea
de prados poco húmedos y olor gratfaimo) A,]esanco (p el r Masma N prv L, en el doc
del rey Silo de 775 el más ant de España, y en Logroño) del ae alisa 'aliso; alem
éhre' Erle, Krahe: SV52.
BARDAS W Val 6kNW Narón. Psb 'conjunto de labradíos separados p ootos' ipl del g
bardal 'zarzal anmarañado e arbustos (,tojos y 2Jarzas) q skve de se,to' o bien leiras separadas
por tablas: ef bardas ',tabbs ver,ticaies de una cancda' (not prof Santamarina); q barda
'cercado de tojos os zarzas'+suf col col ALE; como NL Bardás prb 'conj de hazas separadas
p setos vivos y enmaranados de tojos y za-nas ¡para ¡protegerlas del ganado'. Barda de
or inc ,prb prela,t común a los 3 romanc'es hispáns y al logudorés de Cerdeña, emparen!.º
c ibérico CP. - Psb ie bha¡,dha 'barba' lat barba 'id' (asim de *farba) aaa baTt, ags
prb alargm de ie bhar/bhor/bhr 'lo prominente, cerda, espiga barbada, punta': gót haírabagms 'mornra (árbol') ingl black be-ar- berry 'uva ursa', noru bjéirneber 'rubus oaesius'=
'silva galega' COUT a ,través de un bara 'arbusto mata zarza' cf POK 108. Prb de,rivan
de esta misma rz Baroña (SW PoSon C, cuyo casitro se adentra más de 200m en el mar)
Bares (Es,taca de; estremo NE prv Cor) Barrañán (r in fra) etc. - Psb rpl de *BARDAN ALE o del g bardán 'lapa, p·egadiLlo, herba dos ,tiñosos, h do costado, h dos namorados,
planta ni<trófila abundante en borde de caminos' pg bardana maior 'lampazo': Arotium
lappa COUT. En os voz culta, de boticanios, de or inc; ya en Herbario del Pseudo-Apu!,eyo
s VI; ,prb del prov (tb N Hal); bardana! 'rododendro' sólo ates! en PaHars CP. «Ba,rdana,
dudo s,i es ga!Iego, Amores, hierba» SOBRE! 366. De *PARIETANA '(hierba) de ],as
paredes' CD. - Creemos imprb rel c La Ba!'de (Char Mar SW Fr) 'terrº en forma de
albarda' DENL53 y c Labarde (Gir SW fü) del gasc hard 'barro fango' ib75.
BAREANGO SE Barizo 5kSW Ma!,p. Or inc. Psb ,rel c vareira 'ladera de montaña'
(Moreira, Marín; FRAN; Bareango está en ,ladera de montaña). Psb ie bhar/bhor 'prominente' air barr 'punta, Cillmbre', dmb córn bar, briet ba11r 'id', lat fastigiurn 'id'<
bharsti- POK109. - Psb rec e baranoa 'valla de madera, empalizada' (lncio) RG471.Psb re! e varanca 'varal' (S Clodio) ,ib 566. Pa la -e- ef vareazo 'go!,pe dado c una vara'
(Lorenzo: Contrib RDTP 25, 1969, 247. Psb re! e+ Varanga (Vila de Cruces NE prv P)
966 SM36a 966 SM36a.-Psb drv de ae *Ver-il-·ancurn, misma base q Ver-il-incum >
Verlenque afl iz Aveyron, del NR Ver vaviante de Var NRM95. Psb germ baro 'hombre
libre'?+ ango hoy suf des,pect: muHernnga querindango sosango SN208. - Cf Barangún,
Ribeira da Piq L).
BARIZO (S. Pe) 5kwSW Ma,lp. Base de or inc: Psb ie bhar/bhor ',prominencia, altura', v
Bareango. - Psb ie uer/ueru/uru 'encer,rar tapar proteger' POKl 161 (Bzo tiene pya puerteoito penetrante y acogedor en costa peligrosa: «de la Muerte»). - Psb ie au/aue/auei
'amar de~,sar favorecer ayudar' POK77 (Bzo aparece en }os portulanos italianos del s XIII
como Avaritio. Prb ,tuvo ac de 'ex-tremo cónico' concretam: gran marco? señal marina?
menhir? y más prb el «con» mayor de la Restinga do Co (Sic en mapa) conjunto de
peñas q cierra la mitad E de la entrada de la ensenada: cf barizo 'parte del nabo q
permanece enterrado en el suelo' (Cortina: Conce- Friiol 45); ba•rizo do fuso 'extremo inf
del huso' (ib89). - Psb derivan de vara: varizo ',pino joven' (A Guardia; Otero CEGS,
1953, 116: de vara; RG566) re! e varinco '·retoño' (Vilar de Taboada) varistelo 'vara
delgada y flexible' ('Pesqueiras) RG566 etc; varizón, -zóis 'vareador('es)' tb equivale a
'gailego' porq solían ser éstos los q iban a Aneares a varear castañas en Novhre ANC150.
BARRACIDO, OUTEIRO DE, 2,5kENE Ares. Prb re! e g berrofemia, es berraza (o
berrera) umbelífera de hojas ,dentadas q ,s,e cría eos ,ríos junto a berros, q son menos
abundantes p menos res,istentes a las avenidas. Bf:RULA 'berro' (del galo *berura, címb
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berwr ML)+ACEU suf aument despeot SN213+ETU suf col. Este NL parece atestiguar q
la v5>z berro tb foe conocida en Gal donde ¡posteriorm fue sustituída p agrión (v supra,
Agros). Apertura e>ª ¡p inH de -,r. - Doc: ooncedimus unam Jeiram in Barracidu et in
Pinario, 1167 SM 506 m (Piñeiro lkNE SSalv Sernntes N Ferr). Otros drvs: Berredo Celan
O, Berroso p r Porcia SE Tapia Casarº DEPA 11 555, Barraceira Nullán SSW Nog L
(sinón de Barracido; cf borrazeira 'solix cinerea' COUT Barracel (-za! en cartule Melón
SW O) Borrazás Nokela Car C c &uf col ALE(S) vdarizac a> o p la labial B. P el
suf -ido no creemos Barracido drv,e del galo barr 'aJ.tura cima' (ie bhar/bhor, v supra,
BAREANGO) q da los NNM Barras (B. Alpes; Barracio 1202) y Bar s Seine (Barris
castro s IX) +suf ACEU, DENL51.- Outeiro < • ALTARIUM 'otero cerro', abundantís en
Gal; prb algunos •estaban destinados a cultos paganos aun en la Alta Edad Media: en el
de Roo, Noia C en .Ja «víspora do mes dos ma,ios» suben al dominante Outeiro ... encienden
hogueras, cantan, oulto a,J fuego f.eoundador (Bouza Brey: Ritos agrs RDTP9, 1953, 82);
auctarium quod voci-tant Letani,amm (donde s·e cantan «as fadaíñas») ... Auotar,ium Regis
900, dotac de Alf 111 a la cated Our, DEPA 11 549; GPt 111; v BORRAZAS.
BARRAL lkNE Bet; NE Art; 3kWSW Cull; e&tán en lugs q p ser más o menos llanos
y no desaguar bien ,tienen frecuent,em barro. En g sinón de ,lameira 'barrizal'; celtibér
barro 'lodo'+ALE suf abundº.
BARRAÑAN (S Jián= Julián) 3,5kWSW Art; lkNW tie,ne, en desemb irío do Cast,ro, la
pya de Bn de lk de largo totalm recta y abierta al mar; de la ant barra sólo queda al
W el áng agudo de pya entre la desemb del río y e extrº W de ésta. En Boiro está la
pya de Barraña (largo 2,5k de ,los cuales 1,5 recto) q •aun conserva barra de 60m formada
p los arrastres del r Coroño (ae ku-ros 'hinchado crecido'+on-io, i,e keu/ku cf POK592b;
cf en Fr: ríos Cure, Yonne: Cora s VI; Corre2;e, afl Vézere; Curaize, 1orr Loire; Corrern;on;
Isere < *Corence NRM37B; cf Corensa •ald medi·ev en ruínas lkNE Nimo 8kNE Noia C)
y apoyada en .Ja Pedra Ba,rraña. Lo pral q tienen •ambas playas en común es un gran
tramo casi recto, q hace ca 2000 años era la verdadera barra, e d una meseta alargada de
arena acumulada p el encuentro de los arrastres del río e la fuerza frontal de las olas del
mar. - Barra prb ae bar-a (c reforzamº de -r- cf ,lat farrago 'mezcla de granos pa
pienso') o bar-sa originariam ',la :punta de la barra'?, ie bhar/bhor/bhr 'lo prominente,
punta' POK108; v Bardás; suf ,aña, e matiz despectivo SN210, está en ,prov barnnha
'valla(do) ,cercado' ML; suf án psb tb despee!º SN206. - *BARRA 'id' it barr-a, fr -e,
cat cas g ,pg -•a ML.- Mismo or q vara DRAE. - La misma rz bher/bhor e ac de
'altura' da en cél (o ae) bar q da en g barra 'cuarto encima de cocina donde no hay
chimenea' (Callobre, Estr P), 'especie de fayado encima de las cuadras gralm pa guardar
patatas, fruta etc' (C García: Léx comª Compostela 1974), 'estante en parte super de
paHote o alpendre ,q sirve rpa tener fas patatas' (Ceroeda; Lousame C), 'piso de tablas sin
clavar' (Outes: Padrón C).-Prb ,ae *ber,r-ania+ana '(playa) cortante', ie bher 'cortar,
tajar' (la barra corta 1Ja corri,ent,e del río): gr pharóo 'yo am', jón pharsos 'trozo desgajado',
ferió, ire, foró, are, foramen, mh- bern(a) 'abismo, ,tajo' POK134; cf pharsos 'roca con
precipicio, garganta desfiladero'= ae *harr-anca (cf doblete Friniates/Briniates etc en
IKK61), ae *bur-a(<ie bhor-a?)>g bura 'agujero en las chedas (cél clet-a 'enrejado,
basüdor') del carro para introducir el fungueiro/fumeiro (Iat fúnis 'cuet'da'). - Según J
Hubschmid (ThP 2,63) *barra es prie y ti-ene 2 a:cs praies: l' 'palo gde, tranca', 2ª 'cierre,
empalizada, valla de palos, troncos o tablas'. De lª drv 'barra, playa de desembocadura'
2' evoluciona así: cierre o cerca de barras luego de -troncos o tablas (vaHa) > terr cercado
con cubierta: establo cobertizo pajar.
acotado (tb jurisdicción territ) > cercado rpa ganado
Veo barru 'i,dea de cercar acotar': guip vi2;c barru-ti, -tegui 'terr cerc acot jurisdic
territ' vi2;c -ki 'establo junto a casa', Araquistain 1746 barr-auke, soul -üki, lab -uquea
'sotechado pa vacas', N Zarag barrara 'refug de 4 ~a;pias mampost sin tejado, pa ganado. Esta ac de barra 'jurí,sdiooión, territº' estaría en el g visbarra comarca (mejor q bis-) q
según supimos aun se usaba en Guísamo (Bel."g, NW Bet C) hace medio siglo; ipsb de viso
'cume, colina, lugar eminente, donde se descubre muita terra' VIT, ac muy free en NNM
galls: mte y lug ESE Sgo, mte y ,parr en Redondela etc; tb en Alpes: Mont Viso (H Alp
3841m), Vesulus (Virg: En X708)>mont,anea de Viso!, 1265 > ant prov Visoul etc, NRM5;
psb ie ui 'sepamdam, en dos': ,ai ví,su 'hacia varios lados', av vispatha adv 'alredr', Ht
visas, let viss, apr wissa '1odo', ,J,ait vHium 'desviación', vitu-pero (<pa,ro) 'corrompo',
vi-ti-Hgo 'eczema' POK1176; ip ,t vi,sbarra signifioaria en origen ',territº a'1red (de un
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mte dominaI1Jte)', luego, generalizando, 'comarca'. - Pero derivarfan del pg barro (,tb gr es)
el ipg ba,rranhao 'ri.beiro=iregato', barranheira ',lugar onde ha barro' FIG (voz rel con
gr pá11dakon 'el húmedo' CP) e suf lvg-ANEUS+suf de perten -ANUS, GRAND51.Doc: eoolesias dnter Barram (S ·Peroxa O) et Bulalum (r Rúbal SE Carbdo L) 1185
CDBOr 66.
BARR,EIRA W Ole, -as W Loureda 1,Sk S Atiteixo, g barreda, lugar de extracción de
bariro pa const11Ucc, a1farería y pa ba11rear o dar barro: 1!aip,ar con barro los resquioios de
la ,puerta del homo ipa q no respire, tb rpa .tapar fas juntas de la colmena' FRAM32A. - Celtibér barro ',lodo'+ ARIA suf abundº. - Barreira sign A) más bien el yacimiento primario
de arcilfa (silicato ~lumínico hidra,tado) rprocedelllte de ,la caolinización de los fülones ricos
en fe1despato; B) Lameira 'ciénaga barrixal, lodazal' de OJ,eiros (a Guitiriz) yacimiento
secundario en que se concentra fa aroH1a (c algunas arenas cuarzosas) rprocedente del
lavado y arrastre de los filones rprimarios de a11eH!a', cf refrán: Da barreira sai a lameira
RG; rpero b,a,i,rei,ro designa más bien 'ba-rrizal'. Barreira 'alud de tierra' (Cervanres L)
'corrimiento ,de tierra' ,(Padrón C, üatoi11a P Ca·strelo Miño O). - Menos frecuentem puede
derivar de barra y sign 'barrera de plaza de toros' (VaHds), ',trinchera' (CRE633), 'talud,
terr más •alto q otro' (Gudiña), 'talud de tierra o .piedras' (Cangas, Donón, S Giurgio de
Sacos-Cotobade), drvº barreirar 'ce11ear c bar11eras'. «A ba11rei·ra da barro móis arenoso,
pra ,tella, mentras q o barreiro o da mais :ligoso (arcilloso) p-ra ladrillos (Sarela de Ah, Sgo,
Abr 1984)».
1

BARREIRO lkW Vald en ori SE lago Val,doviño; -os Monteagudo 6kSW Art. Prb
'ba,i,rei,ra rpeq' moc (de caoodad o de caHd) de barreira. - En Cores (Poce C) '-terr bajo
y empantanado, inundado graim durant-e invierno'; en Dena (Sangensio P) 'alfar, ta1lier de
aifarero' FRAM32A; 'barranco, cárcava', tb 'alfarero' CRE184. Barreiros 'grupos de nabás
moi mollados' (Moreiras, Xinzo de Limia): in vfüas sautello et barrarlos 992 Dipl 102,
CRONOL42.

BARRIO UL muy free en Gal: CLO, L27, 022, P13; en C en ays Sob, CuM, Camb, Boi
y Vima. - NL típico del desgajamiento de (IJObla!.iÓn en ,los ss XII-XIII p presión demogr
roturac del bos·que: Barrio de Navascos, Tebra W wi 1122 <loe catd Tu,i, (tb J,as Rotea y
Vi!,anova BVM22). - Prb ár barr 'afoe11as {de una oiuidad)' o de ár ban-i exterior ár v,g
bárri, bla-t barrium 949 (<loe ,de Zamora) rpg bairro (barrio a. 1031 en Tras os Mtes) oc
barrí 1139 (barry de Nostre Dame 1568 en Aude); ac ,primit 'aldehuel,a dependiente de
una rpobilación' de donde se pasó a 'arrabal' (1625) y de aquí a 'zona de una ciudad' y a
'parapeto, mura-Ha (q rodea el arrabal)' y desp 'verj,a', ce11eado transportable ipa 'ganado';
se ,suip,oso del lv.g BARRIUM 'baTrera' drv de BARRA o del cél "barros 'fortaleza', pero
bar,rio es más ant en España CP. P11b de este barr c ac de 'aldehuela dependiente de una
población (Sgo)' drv Bar de Ab y de Ar lkWNW Sgo, q no pueden drvr del cél *barros
'cima, alto' rpor están al pie de la es,tribación S del Mte Pedroso, junto a att y 100m de
r Sare1a. - Psb del rprie *batti va,r de *barra (cf Carrio, cat quer, de *karra 'piedra').
Cs a;pg barrio iprb rprie barrí '¡patio corral era establo' des¡, 'población fuera mumHa rpero
defend rp emrpalizada': arprov ca•t barri 1atinzº ba-rrius muralla de ciudad, barrera, obstáoulo
ante puerta castiHo: V que vocatur Barrí, 970, Piam lat med barrium, ThP2, 64. Según
Thomas y Wartburg barrio no es prie sino de bar,reus drvº .romance de BARRA 'Quers-tange,
barra tranca'. - Doc: varzenas... et barrios que abemus super ribulo Vfaster 968, PMH
Dipl 1, 60; Casal do Barrio de Eiré 1534 HRS41: Barrio, S Jfao de Eiré W P,antón L;
Barreo de Piney,ro (prb en Torés Nog L) PE.
BARRO lkS Poeru. NL f,rec en P19 y oos,ta de CS (Noia; Breamo; NE Baña; Oin E Rois;
Jornes Poce); extraña q no exista en O y sólo dos en L: Barro NW Sab: 916 OL658 y
en cart,ul ME. - Psb sinón de Barrei.ra/o (•sinécdoque de collltenido p continente). Barro,
voz (de orig más celitibé,r q ibér) os y pg (en ip,g sólo sign 'aTCi'1la' rpues 'lodo' s-e dice
lama o lodo); var oc ba11d 'fango' casi exolus de Gasouñna y Languedoc (rpero ~b en Ain:
sebará 'hundime en el barro un vehículo') CP, ¡para la que hay varias hipótesis ("barni,tum
gr párdakon 'lo húmedo' etc); mejor pensar en al.tero IT/rd q se da en otras pals hispáns
prelats CP. - Psb los Banxi de junto a vill·!lti (p ej Noia y Pontedeume) y algunos otroo
(famil-iares) procedt:ntes de ,poblados cercanos deriven de barrio (cf NERVIU>nervo,
ATRIUM>adro W1 l § 88); confirma ésta dnnn Vilalb= Oro C, cf VHar de Barrio ViBa
1
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O; cf ,pg «Barro. Lugar pequeno, quinta ·aldea, casa de cam,po ou de abegoari•a. Vem do
latino Barrium ou Varrium.» Estes mesmos galinhei:ros vaam aos bal'l"OS, e filam huum
capom, ou unha gaHnha, ou cabrúto aos moradores desses barrros, que ham de lavmr».
Doc das Bentas (Benitas) do Po11to, VIT. Pero en g v ipg hablados barrio metaHza en
bairro. - Los Ba•r-ro en al-turas psb vienen del cél *barros 'punta cima fortaleza' cf lat
fastigium POK109; 'alto' en brit (Tovar: ELH58).
BASILLON SW Vald. (en teTr bajo entre 2 arrs; 700m N: Boeirn 'boyero' y prb tb '·terT
propio ,pa bueyes') Mausoleo? basilica? caipiHa sobre mámoa? Basilionium 'aedicula tumulo
imposi,ta' aparece oo iinsc rom: ... lsidi puell ... Fabia L. F. Paviana ... Item ornamenta in
basi1iounio et marga-ri,ta n. VI zmaragdi duo ... , DuC611. - Psb provenzmo cisiterc, cf
BessiUon (Le Grand, Le Petit,mtes boscosos, Var, SE Fr; NR:M 117: «obsours») eremos drv de
VAC-IVUS>vacío, gasc bassiu de donde bassia (<*VACIV-ANA) 'terr" rodeado de
altas mont•añas' pero ,tb 'lugar donde pastores reunen sus rebaños sobre emplazamientos
abruptos': Pie de Bassia HPy,r, NRM 115.-Psb drv de V,ACC-IVUS (de VACCA, cf
NL9113 al final) a través del prov.
BASTIDA SW A Graña 2kSW Fer, al final de la estrecha entTada de la ría, en fa orina
N donde prb hubo una fortafoza, frenite y ,al NE del actual CastiiHo de la Palma; tb
SMig de B, W Fonsagrada (,tb barrio de Proba de Burón, NW Fons) y en Couso SSE
Gondomar P (1,5kN está Bastiáns) Iug modesto q no parece haber exigido una for,taleza. - Provzmo cisterc (en la zona, asen-taras y NNL de origen cisterc: A Graña (Grangia
de Brión, q proveía •al monast de Sobrado de pescado) Graña de Covas, Balón etc, v); en
g 'trinchera, defensa'. - P,rov bastida ( >fr -,de) 'torre de asiedio, torre de esquina de una
muralla; quinta, torre, casa de campo' NL; os 'casitil,Io de mader,a sobre ,ruedas pam batir
plazas fuertes (ss XIII-XVI)'. Germ *basitjan tejar, trenzar, trabajar e fibras o rafia de
plantas (a.Jem Bast) hacer casas de var,as tejidas, cons.truir, coser, pespuntear (coser punto
atrás, técnica prb praoticada an,tes rpara rtejer las cortezas de árboles); it prov ca,t es pg
basta 'hilván, embaste', es 'bastear, pespuntear'. P t en las 1" bastidas entraban las cortezas
o fibras de plantas como material pra.J, rpero pron1o J.a ac debió de pasar a 'oonstrucción'
(más bi-en mHi1ar y modesta). CP la derivan de basto c ac de 'abastecido' pero tb psb
de la ac de construir entretejiendo e cortezas de árboles.- Bastia, basfüa, Bastil 'castmm,
turris, propugnaculum'; Academici Cruscani la definen: basitia, ',longo iriparo composto di
legnami, sessi, •terra e simil materia per for,tezza dei Juoghi e degli eserdti, oggi trencea
o ,tI'inciera'. - Doc: et ifecemnt drcumcirca ,iipsum exercirum unam bastiam ne aliquis posset
ex·ire de ipso ca·stro, ve! iHuc aliunde venire 1289 (Chron PaT1I1ensi); ut possitis novas
bastidas siv,e munHiones aedificaTe 1204 ,(Regs Carcasson); a,d conservandum mechas et
bastidas 1396 (Charta Bonif PP IX) DuC617; ygreja ... fez ... pera guardar os creschaos
dos mouros e ser ba&tioda/rpera guerrej,ar os mouros CSM385, CRONOL43.
BATAN lkNW Cabñ; SPº de Nos 2kSW Ole; Batáns Monteag 6kSW Art; río do Batán
antes Tamarela, afl iz •al,to Tambre, NE Boimorto C. y lug Batán yr do Ba,tán, Addixe,
Abadín L. G. y es batán 'máquina e rueda hidráulica de ipaletas q mueve 2 g<les mazos,
los cuales machacan los ·tejidos de lana pa desengrasarlos y enfu.r,ti-11los' ('darles oue11p0 y
flexiibHida,d'; Risco in Terra MeHde 1933, 376; MOTandeira: Habla Lage 112). Los baitáns
del osrío Mosquetín (Sa.Jito 2kW Baio, 6kNE Vimianzo, en ori der del río do Porto) son 3
máquinas a.Joj,adas en el mismo edificio (ip t más propiamente sería O Ba,tán) q tiene fom1a
de molino hidráulico alargado; son sus rpie71as: rodicio ou roda do batán, penas, mesa do
ba-tfo, rpía, ora,v,hl,la, almancas, manHes etJc. (Lema Suárez, Verba 4, 1977, 325). - Pr,b del
prov, cat ba1án (> os batán) prb de BATTUO, ERE 'goLpear batir' ML, lat clá,s bátuo
'machacar': medicamen in rpifa (Marcell). Seg CP esta es etimología «acepta-ble en lo
semántico, pero difícil en otros as,pectos»; su tem1inación -án sólo se explicaría p el fr,
donde rprecisam no hay ningún testimº del vocablo (1pero oreemos q los cis,tercienses pudieron
haber int,roduoi,do máquina y palara en Es,paña antes de q batán perdiera da -n en prov);
batán esitá drcu,nscrito a Gascuña y Languedoc. Juzgamos casi decisivos los testims:
'batandus (F,r 1171) > batannru.m Tarn 1328 y Berry 1385) mol~no de batanar paños'
(Du~621). En consec CP542B lo da como de orig inc y se inclinan al ár battíin 'i,d' q p
cammo ooouro deriva del semít b-<t-n 'vientre', luego bi,tíina 'badana forro'. Para noootros
son ~ás claros y decisivos los testimonios franceses a,portados p Du Cange, a los q CP
no dieron la debida impoMancia: batandus officina ve! molendinum ubi cortices (rprb casca
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de carballo pa curtir) ,t,unduntur et in ipulverem rediguntur: conoessa est Fratribua Cisterdensibus ips,a pos,sessio ut... neque molendin,um, vel fo11onium, vel etiam furnus, vel
batandos ,ad corticem ,pulveri,sandum ibi oonstruaa1t 1171 (Instr tom 4 novae GaLl Christ 21);
cf batator 'qui frumentum flageUo excudit', batatorium, batanderium 'vocis unius ejusdem
panni tunduntur, moulin a dra.ps, nostris'. Batainnum 'molendinum, ubi panni tunduntur,
ídem quod batatorium, llis,pa11is et 11ostris batan' (fo q parece indicar q es.ta voz existió
ip lo menos en gran parte del S de Fr): vi11eas, prata, ba,t anna et alia molendina jam
fa,cta ... Molendi11a ... et batanna -i11 dicto pariagio (contrato entre s,r,es feudales; cf Peiraio
1'5kSE Cam C) noviiter facienda 1328 (Pariag inter reg et abbat Scalae Dei Tam dioec);
bataa1num pannorum sive batemis i11ibi construo potest; iUud q molendinum et batannum ...
batannum ,pannorum cum 11.111a rota 1385 (Cha11ta Joh ducis Bitur) DuC 621A. -Tb signfn
batán: 1) Foloña (Nebra PoSoon C) de FULLONIA 'arre del batán' de FULLO . - ONE
'batán , batanero'> en Gal Folón (Cañ Py Gom O) , Felón/ós (Sab L; TGL268; creemos
q el cambio o> e es debido a fa ¡preparación pa pronunciar la -1- q es lateral de
articulación ,palatal) . 2) Ma11tinete {NL e,n Viñas SW Coruña C; Forcarei: Habla de Forcarei,
resina lic). - En pg a batán cOrt'esponde pisao, tb NL P,isón (2kSW Berg C y rúa do
Pisón en Sgo de C detrás de Meroedanias) q se prolonga al E ,p el leonés: Asturias,
Sanabría, Palencia; PISO, -ONE 'almirez, mortero'. TGL268-70.
BECEIROS 3kNE Vald. Prb 'reiras de arvejas': Vicia Ervfüa COUT (cf Or/Erbellido C);
g beza o veza: Meri-no I 319.328-9. - VICIA 'arveja' it veccia, fr vesce, prov vesa, cat
vessa (> es veza) al Wdcke ML ,(p -ck- ,préstamo del lat del S I) con suf abund
-ARIU. - Psb 'sitio donde pasta la \'eoera o ganado del vecindario' 'persona (aquí pastor)
que ej,erce cargo u offoio ,p vez o turno', 'árboles q daon fruto un año y otro no'.
VJCARTUS 'generalim dicitur ille qui alterius vices geri,t' DuC804; de VICIS 'turno
en el ejercicio de una función ', en fr es y ipg; ast vecero 'cliente de establecimiento';
en León, Astorga, Bie,rzo vecera 'hato de ganado de una misma especie cuyas cabezas
pertenecen a dis,tintos vecinos del mismo pueblo'; cf gasc vegada < *VICATA 'vecera'
(vegada 'vez' en es ant, pg. cat y ,prov CP: Vez. Pero VICARIUS da g vigairo 'vicario,
susti-tuto ,p delegación p t beceiro sería formación romance: vez+eiro (rprof Sant-amarina).
BECEIRAS NW Lourido 4kSW VaM. Prb moc de Booeiros e sentido de mayores e mejores;
cf Abruñeiros y -as C, 'sitios con abruños o ciruelas sHwstres'.
BECERREAN Cambre 5kSE Mal,p (Bic- oo NT; tb Becerreá ay" SE Lugo, q perdió Ia
-n de acuerdo e su situación dialect: CADG351). Psb 'tierra o villa) abu11dante en
o apropriada ,pa becerros/as'. P.sb drvº irmce Becerra-ana/Beoerre-ana, de becerro (cf psb
BOVINO-ANA '(,tierra) de bovino'> +Bouyroaá > Boyroaá (oa 3kSW Verín O) 1451
DEVAN 130m) del ibero-Jatino IBEX, 1BICIS 'rebeco, cabra montés'; var IBICIRRU >
becerro (e metátesis *IRRIBICU>rebeco; ELH I 65: *(i)bioerra) . Bic/becerro se llama el
libro de privilegios de ig1esias y gdes señores (,p t vb es ipsib q Becerreá signifique 'viUa
o tierra re,gistr' e,n el libro becerro'). Madoz cita El Beoonreal (Camropol; Corominas lo
cree 'llltracorrecc 'P -rral q existe oo Navia de Suama L). Formas ,paralelas serian Boián
(Encrovas 5kE Cerceda C) de BOVE y Lebor-án {Pino C) - áns (Ames C) de LEPORE.
La 2.ª -e- es dHíc de explic. Procedería: 1) De la disímil aá > eá (,pa conservar las 2
vocs) a juzgar p .Ja forma más antigua con·s,ervada Zezer,raa (por Bezer,raá) del tumbo de
Peonamaior; en este caso habría q suponer u11a base femenina becerra - ana suf adjetival.
Forma y disimi.Jac semejantes presentes p,resent a el tb zo6nimo Cabrciroá SE Verín O,
pero aq'l!Í aá disimiló en oá: Cabrey,r a {=raá?) eo loco qui dket-ur Ba·tuncele 1180 (CEG5 ,
1950, 332); Cabreiroa ME.-2) Si prescindimos de la forma en aá, la -e- provendría
de q Becerreá no prooodiem direotamen,te de *BECERRUS sino del adj sustantiivado
*BECERREUS 'el (,hombre) de los becerros, el q cría y vende bes', cf aure-·ana (mujer
q lavaba arenas •auríferas del Sil o Miño, eXJtraño arcaísmo o cultismo ,p au- y -n-) q
timpao ,pmcede del sust AURUM sino del adj AUREUS; el mismo •adj sustantivado previo,
oficio, ,p arece estar en Cabrei-roá O y Ferreiroá L. Tb vareazo 'golpe d,ado c una vara'
viene ,no ,de vara sino de varear (v supra: BAREANGO) . - 3) Psb becerr-ega+ana
(c refer á becerro/a o a ,la herba becerra) of Arbilfoga (,Past L; < ERVILIA) Paincegas
(Cosp L; <PANICIUM); el q se reyita e,n Becerireal (Castr01pOI W Asts) y Becerra,J
(NavSuama L) e suf -ALE propio d,e plantas confi.rmaria esta ,posibilidad botánica.
Herba becerra (Ant1rrhinum majus; semejante a la Dig.jtalis pu11purea) 'boca de dragón,
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conejitos, cabeza de ,t ernera, morro de lobo', «planta escrofu,lár,iácea de terrenos incultos
y algunos ja·rdines ... pa-sa p vulneraria .. . su nombre viene de su fruto, q es una cápsula
extraña q cuando es.tá soca representa el hocico de 'lllll. becerro» RG: Herba437; probabl
este parecido no está en el fruto sino en ila flo,r: «cuando cogiendo la flor con la mano,
se comp'l'Íme lateralm la corola, és.ta se abre y semeja fa boca o las fauces de un león,
de un becerro etc», Fon:t Ouer608. Corominas 96 parte de un compuesto «céltico o ártabro»(!): (civitas) Bergedo- reda-na ',la ciudad del camino del Bierzo'; ,r e<l-a/om son cél
común e ie ocdd (3 ,r amas cé1tica.s, y germ: rei,ten/ride; letón raids, raidit) c ac de 'viaja'!'
montado o ir a caballo': •ri·ad en ai,r (vbo riadaim 'caba1lgar' en goidélico y britónico); es
rz muy produotiva: Epo·-redia, Ande-redus, vo-redos < veredus; 'cabaMo de posta',
hispanorronrnnce v,ereda 'camino' (antes ancho, hoy <trocha); irge > rze en leonés y es
arcaico (-argiUa > -arzHla) ,pero, creemos, no en g (g arcaico arxila; erigere
erguer) y pa
q no quede duda ,a hí está Bergián,s (Berjaoo en ma.pa; la frontera an/ao pasa aprox p
allí) parr RumiUe 6kNE Padrón, <Berigid-,anos (psb fugitivos de los árabes o repobladores
de la ,r econquista; en la iglesia de Trobe SW Ved-ra 7kE Bergián-s está nrerrado el obispo
Naus,to ,de Ooimbra tb fugitivo); !P ot!l'a ,parte en Galici,a 1110 hay ningún Berzáns ni nada
parecido.
*Berzerreá, o
Según Oorms 97 el proceso evolutivo 1,ería: *Berzeroredáa > *Ber:redreá
bi•e n (con caída temprana de g) *Berzeorireá > *Berzerreá. Creemos q a este proceso se
oponen : 1) Ante todo el as.peoto excesivamente construído, rebuscado tanto del étimo
como de la compleja evolución. 2) Tan sólo el hecho de q el cél -reda-na (q p
referi·rse a camino debiera de ser más o menos productivo) no haya dado ningún otro
drvº -lo debería poner en guardiia y a pensar, en cambio, en un ,abundativo como en el oaso
del cercano Cascallá 6kNW Bec, q él mismo cita en ,p 98. 3) *Berreroredáa, teniendo en
ouenta la intensidad y resi<stencia de la sílaba tónica daria más bien Berzo11daa > *Berzodá;
tampoco Berzeorreá dada -ZJerreá sino -zorreá, ,pues la e tendarí-a a convertirse en yod
y a disolverse en la palatal. 4) El NL Be¡,giám, (-xáns) cuya evolución es fa propr,ia del
g, cf RfGIDUS>irizio>rixo/,rexo; of ,t b Bugiantes (Bux-; E Cée C)<*VIGILANTES:
S Pº de Vigi:!11l!te 1122 {iDoc S. Marit Pinario; F,ERR 186n283). 5) El Zezerraa (p Bezer,raá)
del tumbo de PE, q no encaja en ni,nguno de ,los estadios evolutivos propuestos p Corms.
6) El dobfote Bec=-eá/-eal,-al q tiene su corresiporrdri-ente en Cascallá (Sª Mª 6kNW
Bec, citº rp COl'Ills 98: Casca-iana,-laa,-Ha PE)/Cascalla1 (Beocán Peroxa O; Joiván
( < Joviani) VHalba L, y Cooc·allón, Fao Touro C) de cascallo 'cantos rodados y arena
guesa' drv de una va1: de CUSCULIUM 'cascajo, agalfüas rojas producidas por el hemí,ptero
quermes en la coscoja o encina cha,pa,rra ML; p ,t es ilógico pen98T q Bec está relac con
estos dobletes abunda-tivos, y 1110 tiene ,sentido geog.ráfico-it-inerario. 7) El hecho, único,
de q una a1dea tan pequeña como Becerreá en 1a Edad Media hubiera originado un
pobla.do y NL, Bic-/Becerreán {Malp) a ,tan Iarga distancia. 8) Aun suponi,endo ,psb dicho
traslado de ipoblac •(q cuando es real en general repite el NL primario en diminut o lo
convie·rte en genti.Jicio en -eses o en -áns/aos: Escarabot-e/iño Lampón SW Boiro C;
fech-as/-iñas NE Celan O; Gondar/-iño NNW Sangensio P; Serant-es/elilos NW Ferro!;
Coeo/Coeses SSE Lugo; Cumbr-áns/aoo C < conimbrianos) quedaría sin ex,plicaoión la
-n de Bic-/Becerreán, q evi<lenda el autootonismo de esta forma.
Despues de esorito lo anterior hamos leído Ia :recensión crftic•a de nuestro maestro A.
Mora-lejo a la etimología de Corominas (0TH 16.17). Empí,eza calificando de «hiipótesis
imprevista ... ,p-ropues,t·a nueva y creo que atrevida», cautelosos adjectivos q &in decir nada
lo dicen todo, incluso el ouadro psiicoecológico. Lo q ya está más olaro, y rp eso nos
ext,raña, es q poco después diga «la evolución de Bergedoredana hasta Becerreá creo q
puede •a,dmirürse como normal o casi normal»; de nuevo fa bruma: el «oa,si». Ante dos
sabios ,de tan merecida categoría no nos ,atrevemoo a afirmar nada sino simple y tímidam
c en el gallego de la zona de
a insinuar nuestra eJQtrañeza de la evolución :rg > rz
Becerireá sin q ni s1quiera hayan aludido a ~a q modest·am oreemos es 1a normal rg> •r s(=rx):
sparg,ere > ,pg ooparxtr (g esrpariexer 'solazar, esparcir') viirginem virxe(n) WIL93b; arxila,
a•r xentado, Argeriz, Berigiáns (-x{ms). Respecto a la -rr- dice: «en ella pudo influir ya
la inicial del segundo término reforzada por la eliminación por disimHación (o metátesis)
de la -r- del primero. como ,pienso q en la evolución fonética de ,los topónimos hay
q admitir alguna anomalía». En cuanto •al Bioerreán de Maipica objeta el ,prof, Morale.io
c razón: «me parece difícil q pueda debe,rse a inHuenda de Becerreá, dada ].a lejanía de
la a1dea en ouestión» ... ,p tanto en mi opinión el caso de Bicerreán no apoya fa hipótesis de

>

>

>
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Corominas sin una explicación más convincente, si es topónimo idéntico a Becerreá». Desp
de estas objeciones y algunos retoques más, no nos ex,plicamos cómo el prof Moralejo
termina diciendo (p 18) «nada, pues, ,tengo q obj,etar ni geográfica ni lingüístioamen1e a la
hipótesis de Coromi,nas, q p su pavt·e ha querido ,tamb apoyar en datos históricos y formas
antiguas del ,topónimo, aunq re!,ativamente sin grandes resultados».
BELO NE Boebre 3,5kSW Poeu. Psb 'lugar hermoso' o 'hermoso', aloume del pressor
(Villa de Bello), g belo 'bello, q tiene belleza', pg 'bonito' FIG.- Psb ie bhel-no 'brillante,
blanco': Ht bálnas 'blanco'< bholanos POKl 19. - P,sb misma base céltica q NP Bifücedo
(Xanten) Bi11-ious (Londr; Vienne) BiHio-magus 'campo de Bil(l)ius' (hoy Billom,
AuV1e•rgne) o los noms aun más abunds en bell-, HOLD.
BELOTE NNW rpan Val 6kNW Narón (tb Guit L: en si,tio llano: coynam (,Cuiña) de
Be11oti, s XII: SM 160m). Prb sinón de 'guapote', akume de pressor q ocupó el terrº
BELLUS+OTE suf aument° •afeotº (SN249: a!,egrote, noblote, grandote of Berberote (Cotob
P; prb Bf:RVERO, ONIS 'bridón, merec·edor de azotes' de VERBERARE 'azotar',+OTE
suif despeot) Betot,e (Sa,rria L); tb NL: Peñote (mt,e 882m, 3kSSE Muras L) Picote (mte P)
Cakote (Ca1dRe P; de calca? 'camino' voz de germanía+ote suf dim-despc).
BENS SW Visma 2kW Cor; g (,tb bes) 'bienes, fincas rústicas, heredades, labradíos, prados,
montes pastos, bosques etc ... de carácter comunal o de prorpd ,particr' RC; pg 'propriedade,
dominio': herdar os bens de um parente FIG; dizia q os dithos bes podiam vijr a dóna
Marinha (Porte! 83) MACH. En es sus.tantdo en pl e ,ac de 'hacienda' aparece ya en las
Partidas CP. Adv sustdo BENE 'bien', ÍO!'IDa adv coriresp a BONUS 'bueno', consrvdo en
todos 1os romces; 1pero sa~to semánt de •adv a sustvo difíc e:iéplicar.
BERGAÑA lkS Va1d, en vaguiada o entrante de ladera regada p arroyo, a 100m altd. P,rb
ae uerig-an-ia 'i(terrº) oe11cado (1prb de varas tejddas, para ganado)', iie uerg/ureg 'cerrar,
encerrar; oerramº de ganado, zarw, a,p'l"i•sco; terr" ool'Cado, acotado': ai vraj,á 'redH, aprisco
(de APPRESSICARE ,de A PPRfMERE 'apretar el ganado') valla, cerrado', hom érgo
'encierro, retengo' ,air fraíg ',pared', nir fraigh 'valla de var,as tejidas, aprisco'. - Prb de ae
vreg-an-ia (de rureg): Bragañ,a (Aranga y Toques C, Pa!,as Rei L, Cuntis P);re >ll"a p inf
de ,r POK1168.-Psb a·e berg-an-ia ('trenia o al,dea) montañesa' ie bheregh 'aloto, elevado,
s·aiiente', bherghos 'monte': cóm, br~t bern, címbr bera 'mantón', címbr bry < *byl!'(g)yn,
galés berns 'montón' f.r barche 'montón de heno' <herc, os, pg ba11ga 'orilla muy inclinada',
Brig-antia (Bregenz y A Coruña) air Brigit (NP y ND fem), Berg-onia/onius NP Vauc1use
y Benevento HOLD, POK140. Pa Dauzat ber-,g 'montaña' es ,tb rprecél, ver galo briga y
pariente del germ berg; está atestig p Bergintrum ('entre montes', Savoie; Hin Ant): Bergue
(Go11ges de; ALp Marit) Bergoi,se (Avdeche) Bergons (Pie de; HPy.r Berge (La Grande, La
Petite; Savoi,e) Be11gi,es (Mont de; Dr6me) NRM 117.
1

BERMAÑO S Perbes, 2kN Miño, en un saliente sobre la costa, sobre 2 arroyos. Pl'b ae
Berem-·an-io 'punta de un terr"' ie bherem 'sobresalir formando punta o canto': aisl
barmr 'bo11de', maa bvem 'bo11de, marco', ing brim 'borde'; e ac de 'matorral, maleza,
geste1ra' lat f.rons, frondis 'fronda'< *bhrom-di, ags bróm ',retama'< *bhrémo, mba bram
'zarzal, retama', aaa bramberi >•al Brombeere POK 142. - P.sb ae ver-man-io 'altozano'
< uer-s-mn-iio, ie uer-s 'sitio ,a1to': a~ varsmán 'a1tura, lo más alto' gr hérma 'soporte,
colina', li,t v.iJ:1Sus 'lo de a11riba, el pico más aito' POK 1151, v infra Besogio.
Bf:RTOA (Sª Mª) l,5kNE Ca,rb. (Cf BértoLa NE VHaboa P c -1- extrañam conservaª,
y Be11t,eos L; rpa el suf: Blántones 1175 (SM Il58b)
Brántuas 4kN Poce C). Prb ae
bér-,t-ola '(ti,er,ra) fértil', i,e bher ',traer, li1evar, producir': lat fer-t+ilis, fors, forte,
fortuna POK 130. - Psb de BRITTULA 'cebollino inglés, nardo' pero c ac algo difor:
!oren brat, walon picard brel, es bretón 'grelo' ML.-P,sb del ae bert-on-a '(terrº)
bLanquecino' ie bhereg/bhreg 'bri,llante, blanco': címbr berth 'brill•, hermoso' NP bret
Berth-walart, ir Flai,!Jh-bertach, li,t javai bér&t 'el trigo blanquea' POK 139.

>

BERTON E Ferr. Psb g 'br,etón' NG del dueño del te11rº. - Psb NP Bertolone, germ bel't,
be11t, baírhts 'claro, brillante, famoso'+olo(ne), HN45 y 4-05a; o NP fem abrevº en -o,
-one: Bert-one (en HN sólo suf 434a); o NP mase abrevº en -o, -one (en HN sólo &uf
436) Bert-onius: in ,predio Machar]aoo a Bertonio mihi donata 732 HOLD. - Prb NG
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de Brironia L o Bertoña CP, q ¡proceden de los britones de Bri-tannia q a11ribaron a galicia
hacia 460 huyendo de Jos piotos y escotos o de fos s,ajones; o bien de fa Bretaña francesa
(cf g bertón 'bretón viariedad de fa col': de Bruselas? Brassica olerácea S. ramosa COUT).
BESOGIO (-xo) Lubre, lkN Ares, sitio muy ¡pantanoso p confluencia de varios arrs (tb
Abelenda NW Avión O). Prb ,ae vis-,u(a)g-io '(terr) ¡panrtanoso, fétido, pestilento' (cf r
agerm Wi,s,u,ra > Weser lat Visurgis) ie ueis 'derretirse, flufa-' {free en ríos) uise 'fétido,
pestilento': ai vesati 'se derrite', vis,tha 'excremº'; aisl vie~sa 'rp-antano', ags, afris wase, ing
ooze 'limo', ,Ivg viSl>io, one 'fetidez' POK 1134. - Psb ae *vers-ugio, rie uer-s 'sitio alto
en terr o en piel': verruca 'verruga' (v S1.IJP'l"a Anzobre) ags wear 'caHo, verruga', al Werre
'orzudo', lit viTsus 'la ¡punta más a1ta' POK 1151. Doc: Bersugio 900 igl• donada p Alf 111
a dióc 0&, DEP A 11 554; Vesogio (Lubre) 1177 HIS4, 342.
BET ANZOS ay y p j 18kSE Cor (otro en Bravos 4kNNW Oro! L). El lugar q hoy
ocupa la ciudad vieja de Bet cmresponde ,al e~tremo, peraltado (38m al1Jd) de un espolón
de montaña, dirigido a,J NNW, ,p el S de cuyas cimas ,(•veJ.'1tiente del río Mendo) desdende
la carret Madr-Cor, q en La CasiUa (50m ,altd) pasa al lado NE (vertien,te del Mandeo);
el tramo inferior de estas cumbres está en la rplaza Herms García Naveira y alrededores.
Sobre '1os nombres esta ciudad el prof Fdo Urgorri ha escrito un dooumentado trabajo
(Los nombres ants de Het y los orígenes de la ciudad, AnuarBrigant 1982, 60-73; necesitaría
planos; cit° URG); los <loes q aporta son numerosos y en general quedan históricam bien
eshl!diados, pero presenta ,tal cantidad de ¡posibilidades etimológicas q al final tenemos la
sensación de q estamos casi en el mismo ¡punto de ignorancia de partida.
UNTIA/UNCT A/UNTA. El lugar q hoy ocupa la ciudad de Bet antes de Alf IX se
llamaba UncHa o Untia, era «concurrente (perteneciente a la) ecolesie Sci Mal1tini de
Bravio» y había Sido donado P Alf VII a Sobrado en 1138 seg HOYO (URG61).Al parecer
Untia, lato sen!>u, constaba ,de un núcleo secundario, q descendía p el S quizá has,ta el
mi.smo Ponte das Cascas, sobre el Mendo (casale de Petro Nunit (Núñez) in villa de Untia
super Pontem de Cascas, ca 1214), y el núcleo póncipaJ, q en 1213 se llama viHa Suru
de Untia (prb ¡porq estaba sobre dicho núcleo mfer) vHla Untia de Dombrete (,prb pol1q
había pertenecido ,a un propietario 1lamº don Brete, y ,ahora Sobrado tenía alli una granja
administrada p un «magisiter»); !P allí vivía en 1225, prb en un ,peq pazo, Pelirus Mancibu
c su mujer Marina Velaz o Veaz, hij,a o nieta de D Vela o Vea de León q tenía otros
descendientes en Ca:stilla y Portugal (SM310b; 408a).-El doc de venta de 1164, el más
ant de Bet es difícil de interpretar: in viMa que vodtant Untia inter rpontem et pontem ...
quomodo se cono1ude inter ,ambos ri'V1Ulos de venam ad venam; en p,rincipio rparece referirse
a la zona baja o N de Bet q está dentro de ,la confluencia del Mendo y Mandeo, pero
entonces la viiUa, sem,u lato, tendría desde el Ponte das Cascas hasta la confluencia ca
1200m lo cual nos parece dema:siado; ,además esite sitio bajo en aquel tiempo debía de ser
un fangal impropio tanto pa habita'!" como pa cukivar. Lo más prudente sería suponer q
esta viUa no ,!,legaba ,abajo (acaso 111i siquiera a 1a falda N) sino q se e~tendía desde el
S hacia el NW y NE p dentro del recinto más extemo del castro, dejando en la cumbre
unas pocas viviendas pobres o arruinadas (,pal1diñeiros) construidas e los mampuestos esquistosos de ,las chozas castrexas. Así se conjugaría el hecho de estar «inter pontem et ,pontem»
(P das Cascas y P VeJ:l,a) c una no excesiva e~tensión. A dichas viviendas pobres parecen
referirse el <loe de 1230, SM310b (En Vunca (psb Unta) en cima hun casal d'erdade q sol
husar don Brete q deu Vermun Suarez de Paderne e e moy mal parado) y el hecho de q
fue esta parte, alta y más o menos despoblada, la q Alf IX consiguió repoblar desde 1219
desp de ,adquirida de los foaHes de Sobrado p cambio ( ...datis mihi ad populationem ...
Castrum de Unotia [(P,arte alta de Bet] ). A continuación ¡presentamos partes de los documentos prales y más ant de Bet en los q se ci1a ,a Untia/Unctia: 1) 1164: nostra hereditate ...
in villa que vocitant Untia ,ínter pontem et pontem ... quomodo se oonclude in,ter ambos
rivulos de venam ad venam, SM424b. - 2) 1174: Karta de villa Untia de Dombrete (,título) ...
ca1'tam venditionis... de tota nosit,ra heredita'.te... ,i,n viUa de Un tia, SM394a. - 3) 1200:
vendimus <tres quintas de una quarta de oasale... in villa de Untia et est super pon-tem
de Cascas, et vendo ,per agrum du Cuvelo et inde per vallem infesto usque ad Trave5sam
que est ante domum de Don brete ... ad cerdariam Loural. .. per viam usque ad viam Coviam,
SM405b. - 4) 1213: Et est iipsa hereditas concu=tia ecclesie Sci Martini de Braviu, viilla
q 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
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de Betanzos, SM408mb. - 5) ca 1214: casale de Pedro Nunit (=Nuñez) in viUa de Untia
super pontem de Cascas, SM410b.-6) 1219: datis mihi ad ipopulationem ... Castrum de
Unctia (,parte alta de Bet) per fontem (Fonte de Unta) qui est in rippa 17ivuli de Mandeo
(prb del lug de Mandeo [2kESE Curtis -Teixº: villa Mandeum 945; ie mand 'aprisco
redil' POK 699] o de otros dos q hay río arriba) iuxta pontem de Unotia (Ponte Velfa
en C:l!l'l'et a Ferro!) et inde s,ursum rper vaHem antiquam et inde per viam qui tendit ad
ornmm v,es,trum (de los monjes de Sobrado) excepto ,irpso orreo (carta real 13 Feb 1219:
Alf IX recibe del monastº de Sobrº el «Castrum de Unctia» para repoblarlo c el nombre
de «villa nova de fütanciis»; J González: Alf IX, <loe 369 rp 481). La «vallem antiquam»
(q naturalmente no ,puede ,t,ener sentido es•trictamente geográfico) significaría 'congostra o
camino de carro hondo'; es,te oonüdo tiene «per vallem infesto» (p la congostra arriba) del
doc de 1200; SM405b. - 7) 1225: in villa Susu de Untia ... frater Petrus Nabo magíster
de Dumbriti ... Marina Veaz, SM410a. - 8) ca 1230: En Vunca (psb pronunc Unca, no
Uni,a; si no es error p Unta q es la forma Hegada hasta hoy) en cima hun casal d'erdade
q sol husar don Bret,e q deu Verm,un Suarez de Paderne e e moy mal rparado, as casas
e unca gaanoo Sobrado, de fillos e netos que veron de Leon de don Vea, que son en
CaMella, e en Portugal, SM310b. - 9) 1235: in villa de Untia conourrente ecclesie Sci
Martini ,de Braviu, nominatim Saltum de Pinela, SM400m. - 10) 1241: demanda de heredi:ta·te quam rputabamus esse nos,tra in villa de Untia, SM399a.
El NL Untia/Unota presenta varios y difícs probls en cto a su grafía y etimología 1) Grafía:
dado q el nom ha ,llegado hasta nosotros en la forma Unta (Fonte de; en el barrio SE de
la ciudad cerca del ant cauce del Mandeo; entre la desaparecida Fonte do Picho Carolo
(carolo 'núcleo leñoso de espiga de maíz' q se introducía en el caño) al N y otra monumental al SE en orilla izq Mandeo) evident,em rp vía popular, es lógico pensar q fas grafías
Untia/Unctia representan ,una i muy débil, pues normalm esta i sería yod y palatalizaría la
t>i.( > z), of Brigantia>Brnganza. El Vunca/vnc del doc sin fha SM310b prb es ei,rntum
p Uncta/Unta, como ,tb ,es •errónea la intei,pm Vunza q pone la editora en el índioe
(URG62 le da fa ,razón y cree q Untia es Untia es Unza latinizº) pues el Unta aotual
descarta esta fricativización.
Unta (conservado
2) Evolución. Si el NL correoto fuese Un(c).tia, fa evolución Un(c)t,i,a
en el nom de la fuente) es difc ,de explicar (con u breve normalmente daría Onza: cf
asperanza, acor,danza <-ANTIA, Lenzo < LENTEU). He aquí unas posibles e~plicaciones:
1) Que la u era ,larga, pues breve daría o cerrada. 2) Que Un(c)tia fue introducida, como
palabra semiculta, ,en los ,ss XI-XII, (lo que es improbable p :s,er pal p-rb prelM) al igual
q BESTIA> be&ta, con la res,erva de q pa el grupo -nti- tar,dío carecemos de docum.
3) Que la e ,se asimiló a la ,t, reforzándola e impidi,endo frkativización. 4) Q la i fue
sólo gráfica e influida p UNCIA> onza.
3) Etimología: tb muy difícil p las diversa,s rposibils entre las q destacamos 4 prales:
A) Psb ae unk-ta '(colina, ciudad) convexa, prominente' refiriéndose prb al saliente de la
colina entre y sobre la desembocadura del Mendo en el Mandeo; ie uenk/uenk 'doblar':
ai vankara 'meandro', lat oonvexus, mir foccaid 'se encorv,a', galo r *Vocalus (Matres
Vocailinehae) germzdo Vaccalus Va(c)ha-Hs> Waal, lit r Vóke< *uokia POK 1135.
B) Uncta psb ae unk-,tá '(población) dominada, sometida' (tb 'vivi,enda', 'de confianza')
ie euk 'acostumbrarse, ser de confianza': gót bi-uhts<unkto 'acostumbrº' lit junkti
'acostumbrarse', jaukl:nti 'acostumbra·r amansar domar', junktas 'acostumbº', lit úkis 'casal'
POK347. Psb signf 'dominada, sometida' y estaría en relación c la toma de Brigántion p
César desp de someter a los herminios de la Serra da E&trela (Beira A., Dio Casius 37,53;
CCR 11153). Cf inscr en peña de Vilariño (Pereiro de Aguiar, 7kNE Our; Ferro, BolAuriense
1, 1971, 285): SICENATA/PACATA q inte11pretamos como sinóns 'pacificada, dominada'
en cél y en lat: rprb ae s•ek-en-ata 'apaciguada, sometida', ie sek 'dejar, reducir, quieto,
pacífico': hom eka ',tranquila, calladam', dór aká 'id', lat segnis 'lento, perezoso' POK 896
(otro partic: marag-ato 'rpri-sionero'? psb i1e me,rg 'cordón, nudo' mir braige 'prisionº'
POK733). Otro ,testim de la expedición de César sería el NL islas Sis,a,rgas (lKN cabo S
Adrían, NNW Malpica C) prb de INSULAS CAESARICAS c seseo q existía en aquella
costa (hoy empi,eza en Lage, 17kSW Malp). - Conmenos prbd pudiera drvr de:
C) Psb ae ong-ta '(fuente) de las bubas o de los ganglios infartados' s t en la reg
inguinal: ie engu/nguen 'hinchazón, región inguinal': gr adén, énos 'glándula', inguen,
inis 'ingle, tumor en ella, geni,tales' POK319; considérese q S Roque «abogoso» contra la

>
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peste es el patrono de Betanzos; las imágenes de S R lo ,presentan c un perro q la lame
las llagas - pudoris causa - de ,la rodilla, q en realidad debía ser de la ingle.
D) Psb (y pa11tiendo de la «Fonte de Unta») ae degunta (agua) '(agua) degus,tada, catada'
(e e 'sabrosa, rica') psb partic del aJ1C degunó, ere 'degustar, probar, catar' de *gus-no
(falta en ML), i,e geus 'degustar, rproba,r, catar', en germán cél 'elegir' en indoir y a!han
'amar'; nominal gus-1i-s, gus-itu-s; gr geúomai 'degusto, gozo'. Nomen actionis en tu:
lat gustus, -us 'el degustar, gusto, gozo', cél, *gustu- 'elección' cf ir Oengus, Fergus,
acímb Gu11gus.t; ,del part *gus-,tós: lat gustó, are 'degustar', aaa kostón 'degustar, probar',
a1l kosten 'degustar' POK399. Esta etinnol tendría bast validez si Unüa se hubiera referido
primi,tivam a la Fonte de Unta, lo q no está probado; en realid parece q se refirió al
castro y a otros terrenos más al S en q se asentaban varios casales. Creemos hay q descartar
totalm:
l.º Lat unctum 'untura, ungüento' (es, g, pg unto) q no tiene fem; además no se exiplicaría
la prep de.
2.º Parte uncta de ungere 'ungi,r) (v lº) potiq tb quedaría la ptie,p de sin explic: cf
Foncuberta Our; Fonte AJ1Cata, Melón Our; Fontellada, Lugo.
3.º Usura uncia 'interés del 12% anual': habría q s,u,poner q el terrº de Untia estaba
capitalizado y producirla dicho interés. Cf Cicerón: Multum diffe11t in arcane posi1um sit
argentum, ·an tabulis debeatur 'hay gran diferencia entre tener el dinero guardado en su
cofre a tenerlo en créditos inscdtos o apuntados en el libro'.
De todos los NNL
a Unta. cf Cunti,s
Etudes Hist 1947,
(Monteag: Ara de

g sólo Untes (S Estebo, 6kW Our, en orí der Miño) se parece fonéticam
(ayº N prv Pontev; c famoso balneario) prb de Cóntenos (Parroquial
41) prb de *Countines drv de la ninfa salutífera Countina/Convetina
Parga dedicª a Conv,etina, AEA•rq 20,1947).

BETANZOS De et,im difídl porq el doc más antg de 1199 presenta ya la forma aotual
y nada esclarecedora Betanzus (SM243b). Desde 1949 c motivo de nuestra tesis doctoral
«Galicia en Ptolomeo» en muohas ocasiones hemos estudiado este NL siempre c más
desilusiones q éxitos. Desechado desde el principio el NL Brigantium (CCR IIIS0) p razones
fonéticas insalvables y asímismo la posibiHdad de q fuera un NL prela,tino p su terminac
típi-cam rmce mase rpl en -os, quedaba sólo la posibilidad de q deriva del lat, pero aquí
sólo encajaban el adj betaceus 'de o parecido a la acelga' (usado p Varrón, de beta
'remolacha .forraj,era o ·acelga' rpero p la falta de -n- y p razones s,emánticas hubo q
descartarlo) y un psb gentilicio de Habitancium hoy Risingham, Escocia, mansión del
Vallum Hadriani ceJ1Ca de Procolitia, de cuya famosa fuente sagrada procedía la ninfa
Convetina de un aira ,romana q descubrimos en Os Curvekos, Guit L (Monreag: Ara de
Parga, AEArq20, 1947, 68ss) cuyo culto era ,lógico suponer lo hubiera importado algún
soldado ,de la 'vexilatio' (destacamº) de la rlegión VII Gémi•na enviada a Britannia en 119.
Otro indicio de este origen escocés del NL Betanzos es el q ambos NNL gallegos tienen
minerales, q pudieron haber sido eXiplotados p los romanos: al N de la ciudad de Betanzos
(aluviones de estaño y oro en Augalevada q seg una ,anti,gua nota nuestra estaba al W
carret Betanzos-Ferrol; Monteag: Bei'le 20 nº 115 pero q seg nues,tra visita en jul 84 es,tá en
unos prados al W ,de Velouzás 3kNE Bet o V,ello, y conserva en el arroyo una antig pi,edra
trabajada pa bifurcar el agua); en el de Bravos a 800m al N hay minas de hierro q
reaparecen 2kNE en S Mig de Ga1do, 6kSW Viveiro L. El entronq de Betanzos c este
Habitancium lo hemos publicado como p,rb en el amplio comentario a una postal e nuestro
dibujo de la Torre de Herou1les, inser etc, edHada en 1960; pero spre nos quedó la duda,
pues el suf gentilicio adecuado sería -enses o -anos q daría Betan-ceses, -záns o
-zaos. Pero ,en toponimia nunca hay q perder la esperanza, pues a donde no Hega la
memoria llega el subsonsciente, y cuando menos s·e espera rpuede caer la manzana o
saltar la liebre. Y así fue: últi,marrn y consultando el ML hemos visto q HABITUS 'traje,
vivenda' da el it abito, fr habit; +m,anza: corso bitzandza; es esta última forma, q suponemos
(ML no lo explica; previa aféresis de ha-) sinón del os habitanza 'acción y efecto de
habitar', la q daría fa .pista pa Betanzos, q significaría el objeto de la acción de habitar e
e 'vivienda' (q ya tenía HABITUS en Iat ,tardío) y concretam habitáculos, ',pequeñas
viviendas' p la moción mase y el ipl. La t in1ervoc estarla conserv p infl del culto «habitar»
o p ser fotmado a fines del s XII p t con posterd a la época de sonorizt '> d: VETARE >
vedar; ,la i dio e p 1rnta1'S e de una evol semicul,ta y ,p -asimHación a la abertura de la
1
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tónica. Un excelente paralelo sería: criar/crianza 'niño pequeño' (objeto de acción de
criar)/orianzo 'recién nacido' (moción de emrpequeñecimº). Sin la moc mase: Iabrar/labranza
'labradío' (obj,eto de ,labrar), herdar/he11danza 'herencia, bienes y derechos q se heredan'.
En este proceso formativo pudo influir el apelativo y NL, free en Gal, poboanza: Betanzos
sería moción masculina (e ac de 'entidades peqs de poblac') de habit-antia (de habitare)
c proceso semántico paralelo a poboanza/banza de popul-antia, de popufare 'poblar'.
Hay a descartar toda re1ación interna c 2 pa!,s: 1) rpitancei-ro 'ecónomo de convento' VIT,
es pi,tancero 'el q está destinº a repartir las pitanzas' (pi1a,nza 'ración de comida q se
distribuye a los q viven en comunidad o a fos pobres' DRAE) prb del pitance (p t una
de fas muchas pals introducs rp los cistercs) de PIET AS, ATE 'piedad, compasión'. - 2) El
NP Avactantius abbas cf 963, (confirmante de un doc del lug Brocos 1 lkNW Golada P;
SM79b) q norrna,Jm daría *Bei,tanzo. Creemos q el Betanzos de «Ego Petrus Tinosus de
Betanzus» 1199 (SM243b) se refiere no al actual sino a Betanzos o V,ello, 400mN San
Mño de Tiobre 1.SkNE Bet (esta iglesia románica, q conserva dos relieves de seI1pientes
estiHzadas, fue edificada dentro de ,J,a croa de un castro del q aun hemos visto ligerísimos
restos en ful 84). En Bet o Vº HOYO 280 cita rninas de edificios, paredones en hilera
y orden de calles; en nuestra visita de ful 84 hemos cons,ta,tado q en una finca el arado
profundo tropieza con un muro de lm de espesor de mamrposterí,a de piedra pizarrosa e
masa blanca (,prb feldespato caoHnizado). La rprb explotación romana de oro y estaño de
Augaievada (v supra) ,dependeda de Bet o Vº. Seg HOYO el terreno del Bet actual había
sido «populatione de Castro de Uncia infra fossatum» (DOCR223 n511) q inte11pretamos:
'población del Castro de Uncta situada bajo (e e fuera) del foso del castro' (URG62b
interpreta 'dentro de murallas') lo q está de acuerdo e nue-.;tra suposición de q la croa
del Castro de Untia estaría ocupada p algunas oasuchas hechas c las piedras de las cas1rexas
(v supra). El terreno había sido donado a Sobrado p Alf VII en 1138 (v supra). Los
primeros testimonios del NL Betanzos son:
1) 1199: Ego Petrus Tinosus de Betanzus, SM243b. - 2) 1213: concilium de Betanzos, ib
408b (v supra, doc 4 de Untia). - 3) ca 1214: ad conciHum de villa nova de Bitanciis,
ib 41 la. - 4) 1235: A!caydes in Betanzos Iohanne Roderici et Pelagius Iohannis, ib 400b
(v supra, doc 9 de Untia). - 5) s XIV: deron os de Betanc;os, ib 310.
URG61, prb e razón, ve en el plano de Bet 2 recintos interiores a la muralla dd s XITI:
uno. ,el centra,] y más alto, muy pequeño, de planta ,amigdaloide, q estaría en la croa del
castro, y creemos q ·aun en el s XII conservaría la mura!1]a, más o menos restaurada, de la
croa; «otro más bajo, formado ,por calles de manzana,s muy alargadas, rectangulares, muy
típicas de las ciudades españolas construidas en el s XIII, trazadas adaptándose al terreno,
q parece el de un castro con sus dos recintos y sin un esquema ~eticuJ.a·r» (URG61Ab), p
tanto la muralla del s XIII prb ,aprovechaba ila ex,terna del castro, q ,a juzgar p el plano
de la ciudad era tb de :planta amig,daloide, y Ias casas fueron edificadas en la zona castrexa
intramuros; el 3er recinto más bien barrio o arrabal es,taría sobre la confluencia del Mendo
(al W) y el gran codo del Mandeo (a1! E y N) fuera de murallas y ,pmlm sobre el amplio
y agudo codo q describía el Mandeo ,a] N de Betanzos y ouyas marismas e 2 islotes aun se
aprecian bien en el mapa de Coello de 1865 (cf A Erias, Anuar Brigant 6, 1983, 96.97:
plano de Bet p Coello y foto aérea de 1981). La iglesia de S Francisco y,a quedaba fuera
de la murnlla del s XIII. y junto a una puerta, como em costumbre en las f.ranciscanas
y dominicas medievales. La Villa Nova de Bi,tanciis (1213) se había formado, seg URG
«en torno a un gran camino central q llev,aba hacia el Puente del Camino de La Coruña»,
pero creemos q más bien se refiere a la población fundada (o refundada o ampliada) en
el Castrum de Unctia (1219) como ocmrió en la «Ciudad Vieja» de A Coruña, sí,tuada tb
prb en la «croa» de un castro pert·eneciente asímismo al monast° de Sobrado. Tb en
A Coruña Alf IX fundó una ciudad, o mejor incrementó y potenció la peq poblac preexistente, como demostró D. Angel del Castmo. Prb la viUa fundada p Alf IX en el Cas,trum
de Unctia hacia 1213 se llamó en un principio indfatintamente c el nom antiguo, Villa
Nova de Untia (q ,aparece en un doc de la ool Blanco Cicerón, hoy en el Arch. R. Galicai;
i<eroc" amablem cedida p e,] archiverso D. A. Gil Merino) o c el de la fundación, V N
de Bitanciis, pronto simplfficado en Bet,arn;:os/zos.
BOEBRE (Sgo) 4kSW Poeu. Psb 'castro de la ciénaga', psb ae bol-e-ueris, lig *bola
'terrº pantanº' (prb > germ ags poi, ing pool, aaa pfuol > PfohI 'charca'); psb NNL drvs
(en ter11s húmedos): SPº BoaWSW No1a, BoaHo NW Berdoias Vim C, Boaña Castriz NNE
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SaCo C. - Psb ie bhel 'brillante, blanco': gr phalós 'blanco', gr phalakrós 'calvo', ilír
*balta 'fangal'; psb •tb Ba1daio ENE Amdoio N Tord C y extenso fangal y playa N Oarb C,
si no viene del ár báti,l 'ocioso, y,er-mo'>cs bi:dda 'cosa sin valor, yermo', POK119; pa
ueris v Anzobre.- Psb '(castro) fuerte', ie bel 'fuerte': ai báJ.a-m 'fuerza, violencia' _gr
belt-íon, -er-os 'mejor', debilis sin fuer-za, aksl bolj,e 'más' POK 96. - Psb '(cas,tro) del
mogote' (o ',del peñasco esferoide'), ie bol ',tubérculo, hinchazón redonda': gr bolbós
'cebola'> bulbus POK 103- Psb '(castro) del arroyo', ie bhog 'arrº': mir bi'.1al 'agua co.rr<',
agerm *baki, ,aaa bah >hach, ags becc 'id' POK 161.- Psb '(castro) del fangal' i-e bhog
'barro, fangal': mhol bagger 'barro', baggern 'dragar', ruso bagnó 'terrº bajo, pantanº',
checo bahno 'pantano, fangal' POK 161.
CANTODOMURO NW Lour,ido 4kSW Val (al ,pare-cer, sobre un crestón de roca q sería
«O Muro»; tb Canto do Muro, S Bréix Parga 6kESE Guit L. Psb ac 'junto, a lo lar-go de,!
muro' (cf norm ka 'fado', a ka -te, 'contigo', cat oan(t) 'con' prov can, es pg canto, 'lado' ML)
o 'extremo, esquina, ángulo del murn' (d ac g 'ángulo saliente o entrante de una casa,
calle etc, esquina, rincón'. Seg CP en canto converigen 2 mes dis-tin: 1• (celtibérica y
difundida p W Europa) 'extremidad, lado, punta, esquina, ángulo'; 2" 'piedra (c aristas, prb
ac primitiva) mampuesto (1268) canto rodado, piedra arrojadiza' (cf Porto ',peda<;o cor,tado
de broa', es ant (Ber,ceo) cantillo 'pedazo de pan') pg cantos e pedra 1322, cantos talhados
s XIV. En it 1' ac 'esquina ángulo': cantum de ipsa selce 958, cantonem de parietem 949,
p excp 'speroni rocciosi', log kantone 'sillar', Orvieto c(h)antone 'pietra d'angolo'. En fr
l' ac 'canto, ángulo ,esquina', aprov cantan, 2" (drv de ante·r) 'trozo (de rpan, e de piedra)':
aprov cantel 'trozo pan', En His.p parecido: Ovie: archa de i1Io canto 894, per cantum
de muro veteri 1201, Ast: per ,Hilas ,petras de Cantón 747; en vsc son préstamos ronc canto
(de pan) soul kantu lab kantai,l 'id', ronc cantmro 'corteza de pan', además son modernos
bearn cantáu 'esquina', Iab kantal 'rincón, extremo de vestido o campo' pues (excp soul y
ronc) ant-nt- >-nd-; cat cantal no del galo cantalon sino c suf lat-ALE (cf apro-v
muro de tierra, terr,aplén) *petra cantalis 'piedra de esquina'; galo *canto 'esquina canto'
p8sÓ pronto al lat; Ouinti.Jiano: canthus/tus 'l,Janta de hierro de rueda', (lo cree de m
africº o hisp), Persius: ',rueda', y a,l gr kanthós '11' de hº' 301, asicil cantu 'círculu de ferru'.
Bormio kant, trasmont •cante1as 'segmentos de la llanta de hº', •ast kantesa 'argolla, chapa
meta·! c q se sujeta la madreña', ThP 2, 82-91. Pa Bertoldi (BSL 32, 152) canto cantal
'piedra' son indígenas en Hispania (de rz medi,terr kant), A•lessio señala la rz *canto/-do
en Hisp (vsc cantal/-dal). Mz Piidal dta voz mediiterr kanda 'pedrega.J' p ej Canda, -o
Candoso Canda! (en Pg y Gal; •los 2 últimos NL son de la rz del es cándano 'rama seca',
ib 91). En g Canto como NL tb psb 'a.Idea en rincón' del pje (1' ac) cf o cantáu (o canto
en Junq Ambía O) da leña (B V,a1deorras) y oantiado 'rebaje del eje carro p desgas.te
(Parad L) FRAM 46; peñasco de ari-s-tas' (2' ac) cf march (Recanati) canti '.peñascos', abruz
conde 'gran peñasco'. - MURUS •lat ar,c rnoir-os 'muro', misma rz: moenia 'vallado, mur-alla de
ciudad' (*estacada) muni6, -i-re 'cons-truir dique, camino, muralla' ie mei 'fortificar, poste,
construcción de madem' POK709.
SERANTES. Es un NL prelat (iprb ae) relativam frecuente en ,parrs y lugs si-tuados en
gral a 1-2k de la costa de los Cehici (sobre todo Ar,tabri) desde el NW prv Lugo hasta NW
prv Pont; 2 casos están en el interior (uno en sitio a.Jto sin ar,royo, otro a 2k del Avia).
Los 2 dimins Serantellos son tb costeros (uno extrañaim sin Serantes próximo, q prb tuvo).
Los 2 auments en -on, -óns son .inte-r,s pero cercanos a río importante y el en -ós(u -os)
es costero.
Serantes: 1) SE Vicedo NW prv L, lk de costa. 2) Veiga WSW Ort en r Casón 1,5k de
costa C. 3) SSalv 1,SkN Fer junto regato de Anei-ros 900m de costa. 4) SJián SkNW Olei
C 600mW pya Mera. 5) Sers do Medio 4kNNW Carib, 4k de costa pero junto a nacimiento
del regato de R•azo q desemboca en mar; Sers de Ab está 600m al SW. 6) S' Mª 2kS
Lage 1,Sk pya Lage. 7) Moraime 3kSSE Muxía entre 2 arrs, 2k de costa. 8) Outeiro 4kSW
Outes-Sierra, 800m de costa C. Dos están en interior pero ceroa de ríos importa: 9) Baión
6kESE Vi,lArousa (p t casi costero) entre 2 arrs, 700m del Urmia P. 10) Sº Tomé 2kNW
Leiro 2k -~el Avia O, y otro 11) s• Eul NE Santiso 4kSSW Melide C está muy internado,
en alto y sin regato cerca (el caso más aberrante re51peoto de la ac 'ribereño').-Prib el Serante
de .ta inscr de Felgueiras, Moncorvo (Tr-idia Modesti f. Seurra Tr-ansm (iniensis) exs :J ojo! es una
C al revés! ('Castello') Serante; ArchPort 29, 1930-31, 158; GR372) se locaHza en este de Santiso,
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(30kNW río Miño) q ,pertencería a los Seurri (1Ptol 116, 26.7: dos locaHds cisminienses, e e
ail E del Miño) NG del q de11tva SaT-ria. Serantdlos: 1) NW Fer C (junto a 3SS Sers) lk
de costa. 2) Cas,t¡,e'lo 3kSSW Camb P, 500m de coSJta (sin Serantes cerca). 3) Sa¡,andón:
SPº S V,edra C, lk del Ulla; SMig SE Ved, id; a,Ldea 1,5kSE Ved aun más alto. 4) Sarandóns:
Sª Mª 2kW Abe C, 300m r Barcés C. 5) SaTandós W Montoxo 3kESE Ced C, en alto, en
nacim regato Serandos (,sic en mapa) 2,5k de ,pya Ced. Pa la sonorización t > d cf Pasantes
(ie Pasó 'Pariente': PARI-CIDA, POK789, o 'pasajeros' de *PASSARE 'pasar'; CoucieiroMuxía, Vimianzo; Triacastela L) Pasanddlos (Abeledo, Aba,d L).
Como casi ,todos eSJtos NNL son costeros o casi y los interiores están cerca de ríos importantes psb signn 'ribereños' (s ,t de la costa pero ,tb del río) y derivan del ae seT-ant
(<ser-nt cf brg-nt-1> 1hT·iganti, gel1ffi burgundi •P OK 141a) ie ser ' fluir manar moverse
impetuosa y Tá,pidamente' sero-m ',l íquido': ai sarati fluye; ie ser-o, sora 'TÍo': hom
róomai < *•s r6-i6 'me lanzo sobre' gr horrné 'ataque', gr r Sé11IDios; fr Sermane < -arma,
N It Sermenza, mr Sarnus; ga,Jo (vén-iliT) r Sa1"a < •sera Saravus 'die Saar'; Sa,r-free NR
Lombard Sui Fr, y apels (Ma,ntua sa,riol 'arrº'); címb ·r Sor, apr r Sar-arpe, Uit-pol
Szar-upa cf r Soraba S o SW Corcb C, GG Cor 11226); mi,r sirid 'anda vagando busca
hogaT, saquea', p t otrn psb a,c de Serantes 'los q no están asentados, los saqueador,es'
POK909. - Psb rpartc pres ae ser-•ant-es '~os v,igi,~antes, los protectores' (cf Bugiantes,
5kE Cée C < VIGILANTES) ie s·e r 'ouii!dar, proteger, custodiar': av hare 'cuidando' gr Héra
'protectora' > HerFa, Héroes, 'eSJpíritus ,protectores del país, hombres excepcionales, poderosos' servó, a·re 'proteger, cuidar', Ht sérg-mi 'guardo, vigilo' sárgas 'vigilante' POK910.
Dada la total ausencia de ver,d aderos estudios lingüísticos previos hay q disculpar ail P•
Sarmiento q al volver de S Anc:Lrés de Teixido en su Viaje de 1754 (TEIXIDO 141)
esc11ibiera: «A Sarnndón (-ós en mapa, 3kSE Ced). Estoy en q Sarandón, Sarandones y
Zarandones, Seranteis, Senra, Serna, Samenaria, Sada, Sa,a , etc., todo viene de sero, is, sevi,
satu,m ('sembrar'); semino, seminaria, etc.» En realidad de la rz de sero sólo viene Samenariaj,s eminaria, fos demás son en gral NNL ,prelats.
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