REAMIÁN. Significa "playa
del medio", aludiendo a su
ubicación entre las de Barra
y Nerga. De ARENA "arena,
terreno arenoso, arenal", que
finalmente sustituyó a LITUS, ORA,
RIPA "arenal costero, playa"; y
MEDIANA "que está en medio" >
MEIAN > MEAN > MIÁN (para
diptongar hiato).

t ARNELES. Significa "playitas".
AREN-ELLAS diminutivo de ARENA
"playa". La -e- pretónica cayó antes que
la -n- intervocálica: COMMUNICARE >
comungar, MURE-CAECU > morcego,
EG 20, o en toponimia: MOLIN-ELLOS
> Monelos (A Coruña ciudad); -as > -es
por influencia de la -s, como en ASEIRES
(Monfero, Coruña), CABANES (Brión,
Coruña), ESCASELAS (Fisterra, Coruña),
o FORMIGUES (Tordoia, Coruña).

t O CAGALLÓN. También Insua dos
Cagallóns en Ponteceso (Coruña).
Posiblemente peñasco o terreno en que
acostumbran a defecar las aves marinas
o de presa ( en castellano "cagajón", hacia
el año 1400); sufijo -on (< ONE)
colectivo- intensivo, como en ANGUIÓN
"nube de anguilas delgadas como cabellos

Praia do Cagallón

que sube contra la corriente de los ríos
en el mes de julio", o en *SINAPIONE
"conjunto de ampollas levantadas por
los
sinapismos"
> hispánico
SIRIMPIONE > SARAMPIÓN.
De CAGALLA "cagarruta sobre todo
de ganado menor"; de CACARE
"ídem", voz infantil con reduplicación
expresiva. En documentos medievales:
per CAMPUM CONCAGATUM (año
1124), límite de donación de Alfonso
VII a la catedral de Santiago,
probablemente Brañas do Feo en
CercedaAntemil
(Coruña);
CONCACARE "bescheissen (alemán),
cagar en extensión", provenzal y
catalán CONCAGAR. Es homófona la

Punta de Concagado, al NNW de la isla
de Ons, que hace referencia a dos "cons"
ubicados al pie de la punta, de CONUS
"peña cónica en el mar", que
probablemente acostumbran a estar
cubiertos por los excrementos de las
gaviotas.

t CEPEDA. Colectivo de CEPO (tocón,
parte inferior de árbol cortado) o CEPA
de vid (castellanismo posiblemente
introducido entre los siglos XV-XVII; no
aparece en los documentos monasteriales
(V.gr. Oseira, Sobrado, Samos, etc.); en
gallego CEPEIRA, "tronco de vid". Cf.
A Cepeda, Piñeiro (Marín, Pontevedra),
actualmente labradío de regadío que en
un principio sería "finca con las cepas o
tocones de árboles o vides cortados" (TM,
p. 160); en castellano existe CEPEDA
"lugar en que abundan arbustos y matas
de cuyas cepas se hace carbón"
(Diccionario Lengua Española). Origen:
*CIPP- · ETTA (sufijo colectivo de
plantas), de CIPPUS, "mojón, palo,
poste".

t A CRUXA. (Coruxa, en Neda, y Cruxa
en Callobre, ambos en Coruña). Lugar
donde acostumbra a anidar la curuxa que
puede ser bien la lechuza común (Tyto
Alba), ave rapaz, estrígida, nocturna, o
bien la lechuza campestre (Asio
Flammeus) semejante al búho chico pero
sin orejas; escasea y anida en
carrizales/Phragmites. La lechuza llama
al crepúsculo y a la luna; en Egipto fue
momificada como símbolo del dios Sol y
compañera de Harpócrates; en Grecia es
el símbolo y compañera sagrada de Palas
Atenea, que procede de la hetita Athi o
Athena de Ilion representada precisamente
como cabeza de lechuza; su cantidad era
tan grande en la Acrópolis de Atenas que
Aristófanes pudo escribir en su comedia
"Lysistrata" (pp. 761 y ss.) que con su
ininterrumpido kikkawan no dejaban
dormir a los asediadas mujeres atenienses.

Etimología: Posiblemente del antiguo
europeo * K ro-g-ia "la chillona",
indoeuropeo
*ker/kor/kr
raíz
onomatopéyica para sonidos roncos:
sánscrito kharjati "chilla", khargála
"lechuza". *kru- > curu- (por anaptixis,
desarrollo).

t A CURUXANA. Probablemente
"mujer procedente del lugar A
CURUXA", gentilicio de procedencia,
como en PROBAOS (Cesures, Coruña)
< PROBANOS de A PROBA DE
MESÍA que está cuatro kilometros al
sur. Debería haber dado *Curuxán,
pero conservó la -n- intervocálica
probablemente por ser posterior al s.
XV.

Construcción cerca da Curuxana-Donón

t DONÓN. Existe un Dunone o Aunone
pagus de la diócesis Tudense, seguido de
Sacria y Erbilione, según consta en el
"Liber Fidei" (LFID 23 b). Probablemente
de DONNONE: Donone en documento
del año 908 (DE II 372), Donnone en el
975 (SCugat), -on en el 955 (DC); raíz
de origen oscuro, HN 68/3c: no descarta
del todo una derivación de dom(i)nus:
Donon, nombre masculino frecuente en
los siglos X y XI; así " ... leira que fuit
de Donnon ... " (Sobrado dos Monxes, año
984), " .. . super leiro Donon ... " (Samos
989, por Triacastela, Lugo), " .. .in ipsa
Barreda de hereditates de Donnon ... "
(Idem 1020, cerca de Sarria), " ... Vila
Guimir que fuit de Donnon ... " (Idem
1036).
Otra posibilidad apunta al nombre vulgar
latino *DOMNONIUS (Cf. Domnon en
documento ovetense del 912), Cf.
DOMNINUS > DONÍN.

t LA VAPÉS (Lavapiés, Niebla, Huelva).
Posiblemente de la planta gallega lavapé
(Centaurea
sempérvirens).
Otra
posibilidad LAVARE PEDES, como en
Lavapés, Vilalba (Lugo); o el arroyo de
Lavapiés en Oviedo, "donde empezaba el
camino público que va para Santiago" (A.
Pombo, Voz de Galicia 27.3.1993).
t LIMENS. Posiblemente *Limi-ense
(fundu) de A Limia, compárese Limianos
de Sanabria (Zamora) y Limés (SSE de
Cangas de Narcea, Asturias): "monasterio
de Santa María de Lemnes ... usque in
Lemnese de Rege" (en documento
ovetense de 912); ejemplos que habría
que vincular a posibles desplazamientos
de población con motivo de la invasión
árabe.
Posible relación con Almén kr. Tumliasca
SW Chur Grau, Lemene en el siglo IX y
Lemens en 1378, de la raíz lepónticaligur lem- , HOLD 2, 172 ..
Otra posibilidad en el cognomen latino
LIMIT-IUS "hombre de frontera"

(LIMES, ITE); Limeci > Limesi (por
seseo)> Limens (-n- de resonancia de la
-m-, como en MIC-ACULA (MICA
"partícula, grano") > mig- > mingalla
(variante en Santiago de la voz gallega
miga/la ), o MACULA > mancha.

t LUBREI (Casal de Lebrero, Aveiro y
Lubreu, Braga, ambos en Portugal o
Leborei, Lugo). Del nombre de varón
germánico LEO- VEREDUS, compuesto
por *leuba (germánico) "amado" y reths
(gótico) "consejo" ("consejo del amado").
Leoveredo en Sobrado dos Monxes en el
922 (SM), y coma Lobredo (1044) y
Love-reo ( 1100) en documentos
portugueses (DC).

Fonte de Lubrei

t MELIDE. (Melide, Coruña, y Melide,
al sur de Lugano, Suiza). Procede del
cognomen latino MELL-ITUS "dulce
como la miel", frecuente en Africa,
tambien en época cristiana, donde se
constata en una ocasión para hombre y
en dos para mujer. En la formación del
cognomen compárese con MELLARIUS/ICIANUS, o el cnstrano
NECT AR-REUS/RIUS (KAJ 284 ); por lo
que respecta a la formación del topónimo:
BON-US/ITUS > BUIDE, CAR-US/ITUS
> CARIDE. En la documentación
medieval aparece como "de patre nostro
Mellitu .. .in atrium quam dicunt
Ranea ... portione Mellidi et portione

Froiani" (Sobrado dos Monxes, año 931,
SM 52a), o "neptos de Mellito" en
documento ovetense de 1090.

t MORRAZO. Tierra y península entre
las rías de Vigo y pontevedra. Comprende
los ayuntamientos de Vilaboa, Marín ,
Moaña, Bueu y Cangas, y dentro de este
la parroquia de O Hío; el arciprestazgo
abarca sólo los ayuntamientos de Moaña,
Cangas y Bueu, con las islas Cíes.
"Morro costero". Gallego morro, de latín
vulgar Murru (voz onomatopéyica)
"hocico": log muru , SE de Francia mur,
provenzal y catalán marre
(ML);
castellano morro "labios muy salientes",
"guijarro pequeño y redondo" (vid.
MORRACEIRA) "monte pequeño o
peñasco redondo'' (monte o peñasco
redondo pero de punta chata en documento
del año 1591 ), "monte o peñasco
escarpado que sirve de marca a los
navegantes en la costa" (Diccionario de
Lengua Española). Esta última acepción
pudo ser el origen de Morrazo referida al
Monte do Facho (Donón, O Hio) de 184
m de altura, cortado casi a pico sobre la
Costa da Vela y marco significativo para
los navegantes, o bien al saliente que
termina en los cabos de Home y Pequeno,
para posteriormente extenderse a toda la
península. En provenzal antiguo mor,
morre y moderno mourre "morro, hocico
de cerdo" se aplica por metáfora a alturas
en forma de morro: Le Moure, Lous
Moures, Rochers des Mourres, etc.
Probablemente
voz
de
origen
preindoeuropea que empezaría designando
los labios abultados del malhumorado
(Cf. "estar de fuciños"), luego la
onomatopeya murr- se extendió a todo
objeto abultado: morra "parte superior
de la cabeza", morrión "armadura para la
cabeza, casco".
Otro posible origen estaría en el cognomen
MURRACIUS, "Murracius y Murranos
probablemente no son latinos" (KAJ 335);
en este caso el epónimo sería un opulento

propietario romano de parte de la
península del Morrazo, y su significado
original era "morrudo, hocicudo";
compárese con el caso de URSUS otro
terrateniente romano que dio nombre a
través de sus descendientes a PORTO DE
OSON, PORTOSIN y ORSEÑO en la no
lejana península da Barbanza.
Una tercera posibilidad apunta al nombre
vulgar latino MARRACIUS; compárese
MARRACINUS > MARRACÍN en
Tállara (Lousame, Coruña); MA- pasaría
a MO- por influjo de la M-, como en
PENNAM MOIOREM, v. MORAN.
En la documentación aparece citado por
primera vez en el "Parroquial Suevo" de
ca. 572: "Ad Iriemsem Sedem ipsa Iría:
Morracio, Salinense (Salnés), Contenos
(Cuntis) ... ". Posteriormente aparece en el
Tumbo de Oseira en 1112: "Ego Urraca
totius Hispaniae recina ... hereditates ... in
terra de Morrazo .. . Marin" (OSE IOb);
en 1151: "Vila ... Marin ... in terra de
Morrazo" (ldem 25b); en 1178 "Morrac,:o,
Inter ambos pontes''; en 1221: "in
Morrazo et in Salnés" (OSE 215b); en
1262: "de Ponteveteri et de Moorazo"
(ldem 854 a).

t MUIMENTA (También en Carballeira
de A via y Vilardevós, Ourense; Campo
Lameiro y Lalín, Pontevedra). Del latín
vulgar MONIMENT A (Cf. monimenton
en inscripción de Til Chátel) moción
femenina o neutro plural colectivo del
clásico MONUMENTUM "monumento,
memoria, obra pública; túmulo, sepulcro";
compárese en dialecto romance logudorés
(Cerdeña) murimentu (< variante molinz) "montón de piedras" (en gallego
amilladoiro ) erigido donde alguien fue
asesinado (ML), como el amilladoiro que
actualmente está surgiendo cerca de S.
Andrés de Teixido, donde en 1935 falleció
un romero.
De moneo "amonestar, hacer saber,
advertir" causativo de la raíz indoeuropea
*men "pensar": ai manyate "él piensa",

matí "pensamiento, sentido", latín memini
"hice memoria> recuerdo".

t PIPÍN. También en Bulso, Sober y en
Vilaodriz, Lugo; como Pepín en Ordes,
Coruña, Castrelo do V al, Ourense y
Cudillero, Asturias. Del nombre de varón
latino *Peppinus del también nombre
masculino Peppus hipocorístico por su
p geminada (NP 319); y éste
probablemente de Pepo, -onis, en Plinio
"melón" referido a niño gordito.

de la labial p-.

t RABIÑALDES (o RABU-). ("episcopio Rabinaldo
sedem tenente
dumiense" en documento de 1198, SM
482). Posiblemente de nombre de varón
*RAMI-N-ALDUS, HN 215 y 364; -nepentética. Otra posibilidad en un nombre
de varon híbrido RAPIN- aldus del latino
RAPINATUS (NP 347)+ la terminación
germánica -aldus; la inestabilidad -bi- >
-bu- por influencia de la labial -b-.

t SANTARANDÉL. También en Arceo,
Boimorto (Coruña), y Cortiña y Horta de
Santarandel en Beca, Bastavales, Brión

Plano de las estructuras de la Villa
romana de P1p1n

- ------- - ------~----

t PUNGEIRO (lease Punxeiro). También
en Chanteiro, Cervás y Oleiros, Coruña,
y Viana do Bolo, Ourense. "Terreno en
que crece la menta poleo, planta
aromática".
De
PULEG-IUM
(PULEGIUM y PULEIUS), que creemos
relacionado fonética y semánticamente
con PULEX, ICIS "pulga" puesto que
también se llama hierba de las pulgas o
ahuyentapulgas; variantes: poexo (Oincio,
Lugo), poxo, pocho (Enxilde y Castrelo,
cerca de Mazaricos, Coruña) y pioxo (S.
Mamede de Camota, Coruña), ourego
bravo (Maroñas y Mazaricos, Coruña).
-eiro (< ARIU) sufijo de abundancia:
ceboleiro, erbedeiro, cif. topónimos
ANGUIEIRO, CARDEIRO (Boimorto,
Coruña); la -n- debida a resonancia por
pérdida de la -1-, como en RELAXU "sitio
extendido y llano" > RIANXO; el
elemento PO- pasa a PU- por influencia

Restos de un posible Santuario

- -- - -
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encontrado en las cercanías de
- - - - ---- ----Santarandell

(Coruña). Significa San Andrés.
Formación romance: SANTO- ANDRÉ >
SANTANRANDÉ (anaptixis o desarrollo
de vocal entre D-R) > SANTARANDÉ
(metátasis N-R > R-N, Cf. Serra legis
(1108) > Serreleis en Viana do Castelo,

Portugal)
>
SANTARANDEL
(terminación en -L por influencia
nombres bíblicos: Abe!, Ezequiel).
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t SANTIÁS. De (VILLA) SANCTI
IOHANIS
("de
San
Juan")
>
SANTIANES > SANTIÁS. Prorelacionado con
sarcófagos excavados en la piedra y otro
exento de este sitio. Existen también
vagas referencias en la tradición oral a
una capilla privada altomedieval.

Tumbas medievales en Santiás
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l(Nota da Comisión) Ofrecemos un estracto referido á parroquia de O Hio da gran
obra sobre toponimia galega que está a realizar o profesor Dr. D. Luis Monteagudo,
a quen agradecemos o permitirnos dispor da súa inestimable colaboura.

