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Impacto etrusco en la toponimia gallega:
topónimos en -es

LUIS MONTEAGUDO GARCÍA*

   ntre los 30.000 topónimos gallegos que estamos estudiando (parroquias, aldeas, parajes,
    ríos, etc...) hay grupos muy difíciles, no entroncables con el indoeuropeo, céltico, latino o

germánico. Durante años los íbamos dejando a un lado (que es lo que hicieron los demás inves-
tigadores) o apelábamos a una solución de compromiso, poco probable, procurando no violar las
leyes de la fonética histórica gallega.

Después de 20 años de estudio intensivo de la toponimia gallega hemos comprobado que
muchos o casi todos estos topónimos de difícil entronque lo tenían en antropónimos latinizados
de origen principalmente etrusco (excepcionalmente céltico o ilirio-véneto) que figuran en el libro
de W. Schulze: Zur Geschichte lateinischer Eigennamen (2ª ed.) Berlín 1966, obra monumental,
profunda, de contenido amplísimo, pero de manejo difícil por la complejidad del tema y exposi-
ción, no siempre estructurada y clara; y todo agravado por la total ausencia del significado de los
nombres etruscos.

Se trata principalmente de los topónimos:
1) en -es: Am-es Berr- Ern- Mon-es; pero también Colant-r-es de -antes, Borrifás de -fan-es,

Capeáns, Gens de Gen-es, Liméns de -en-es, Rens, Serés de -enes, Cis de Cin-es, Cheis de Plen-
es, Pracíns de Precin-es, Crons de Cron-es, Miñóns de -on-es, Rus de Run-es.

Aquí no estudiamos los topónimos:
2) en -oña: Bar-oña Bert- Centr- Dor- Fol-; -oño: Castr-oño (NV) Cerm- Cor- Cot- Mant- Ous-

Poño Vi-oño.
3) en -bre: que hemos estudiado en Anuario Brigantino (1996,95-99), pero ante un examen

más intenso con ayuda de Schulze: GL. hoy creemos poder ampliar y perfecionar el entronque
con los antropónimos etruscos. El segundo elemento -veris de origen indoeuropeo significaría
‘altura (sagrada), altar, outeiro’; algunos de estos peñascos presentan petroglifos de círculos
concéntricos que retrotraen a la Edad del Bronce los ritos allí realizados. La mayoría de estos
topónimos tienen como primer elemento un antropónimo etrusco. Así, Añobre < Arnio-veris ‘el
outeiro o altar de Arnius’, Callobre < Calio-veris, Canzobre < Cantio-veris, Maiobre < Magio-
veris, Obre (y Ombre) < Ano-veris, Ogrove < *Oco-veris (Ocovre), Sillobre < Silio-veris, etc. El
hecho de que lo etrusco (personas, nombres, etc.) incida directamente sobre lo religioso indígena
habría que interpretarlo como un testimonio más del severo control político romano -en este caso
sobre ritos y conciencias- para asegurar la vigilancia y el sometimiento de la población, que en su
gran parte estaba condenada a trabajar como esclavos y morir en las minas; cf. los topónimos
Galegos, que probablemente eran casi sinónimos de esclavos indígenas y siempre relacionados
con zonas mineras.

*Luis Monteagudo García fue director del Museo Arqueológico de La Coruña y, hoy día, es miembro
del Deutsches Archäologisches Institut de Berlín, colaborador de Prähistorische Bronzefunde y
correspondiente de la Real Academia de la Historia.
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Con este criterio, más personal que divino, hay que interpretar las aras aparentemente dedi-
cadas a divinidades, cuando en realidad sus nombres serían de personajes reales, como magis-
trados, procuratores metallorum, etc.; por ejemplo: Araco Aranio < gentilicio Aracus SOLl20 y
gentilicio Aranius GL125, Moelio Mordonieco Cornoces-Orense < gentilicio *Moelius, Moe-
cius/nius GL194 y *Mord-onius, Mor- Mur-dius SOL121, GL196A, Virrore Viliaego Lugo <
gentilicio *Virr-orius, Virrius CIL XI, GL425 y gentilicio Vilius GL267.425, Soe.Meobrigo CIRGA
I nº86 ‘A Soius del outeiro de Meius’ < gentilicio Soius CIL V y gentilicio Meius  CIL XII, SOL116,
etc. Aquí podemos adjuntar dos nombres teóforos procedentes de Mantus, dios etrusco de los
infiernos: A) Manteles SE Vedra-C. (3km. SSW: Santeles 6km. N. de Estrada.P) del gentilicio
etrusco Mant-elius CILXV. B) Mantoño S de Portosín 5km. NE de Pto. Oson-C. del gentilicio
etrusco Mantonius CILXI Falerii.

4) También son frecuentemente de origen etrusco los terminados en -allo -an -anca -ás arzo
-eiro -el -elle -ente -és -exe -il -illo -ín -iño etc. Todos estos topónimos, en su mayoría de origen
etrusco (a través de antropónimos), casi siempre forman grupos en torno a zonas mineras, que en
general cuentan con otros topónimos de claro significado minero: Cova/as, Galegos (‘esclavos
indígenas’ y damnati ad metalla), Groba/as/ia, Méd-ulas/ules, Oural, Somoza/as, etc.

Estos topónimos en -es los hemos entresacado de las fichas, ordenadas en grupos, en que se
relacionan la abundancia entre topónimos etruscos con zonas de minas -probablemente explota-
das por los romanos- de oro (a veces estaño y cobre); así, en la provincia de Coruña: 1) Ferrol-
Somozas, 2) Carral-Abegondo-Betanzos-Cesuras, 3) Malpica-Carballo-Santa Comba-Mazaricos,
4) Dumbría-Cee-Fisterra, 5) Santiago-Amaía-Padrón-Dodro, etc. En la provincia de Lugo: 1) Burela-
Foz-Mondoñedo, 2) Castro de Rei-Ribeira de Piquín, 3) Lugo-Guntín, 4) Láncara-Sarria, 5) Caurel.
En la provincia de Ourense: 1) Barco de Valdeorras-Proba de Tribes, etc. En la provincia de
Pontevedra: 1) Vila de Cruces-Agolada-Lalín, etc.

Como hipótesis de trabajo, es probable que la terminación -us sea la forma oficial, latinizada,
de la etrusca -es, lo que está patente en el étnico tribal GI-GURR-I (Plin.III 22; Foro Gigurror
(um) inscripción; Phóros Gigurrôn Ptol.II 6,37); cuya forma etrusca sería GI-GÚRR-ES (´los de
*Gigurrus´, epónimo) la misma que aparece en documentos medievales y de la que procede el
topónimo actual: Valle de Gigurres > de Geurres > de Orres > Valdeorras (v. apénd.1)

Ahora bien, siendo el origen un antropónimo con raíz y prefijo (reduplicación de consonante
inicial con vocalismo -i-) típicamente etruscos, hay que ver en estos étnicos nombres impuestos
(acaso como honor concedido por el emperador) a pueblos indígenas o de nueva formación, por
magistrados romanos, procuratores metallorum (administradores de minas), militares de catego-
ría, etc. Origen semejante tienen los siguientes étnicos:

BI-BAL-I (forma latinizada)/ES (forma etrusca, no documentada) del gentilicio etrusco *Bi-
bal-ius con el típico sufijo etrusco (v. apénd.2)

TÏBUR-ES Ptol.II 6,28 forma etrusca con acento esdrújulo, del gentilicio etrusco Tibur-ius
(v.apénd.3)

SE-URR-I (forma litinizada) del gentilicio etrusco Urrius con prefijo etrusco Se- (v.apénd.4)
La desinencia -es de nominativo singular (desconocemos si también en genitivo singular

[posesivo] o acusativo plural: por ejemplo ANCHARES ‘los de Anch-arius’) aparece en gentilicos
faliscos (de Falerii N. Roma): Pop.Petrun-es (= latín quartus?) Ce.f. CIL XI, y etruscos: P.Menat-
es P.f.aid.pl. CIL I, Ols(i)ades Felix, Petr-une/unes GL 285b, Aescion-es/ius, Menat-es/ius 185,
Verr-es/ius 287. La interpretación de Anchares como nominativo (o acusativo) plural ‘los de la
casa o familia de Ancharius’ estaría abonado por el sintagma toponímico Sada de illos Coteses
(1160 SM 372b, hoy Sada) que deriva del gentilicio etrusco Cott-isius CIL VIII, Sol 62.
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a=arriba (tercio superior pág.)

aaa = antiguo alto alemán

ae = antiguo europeo

(Alteuropäisch de Krahe,

sorotáptico de Corominas,

campos de urnas, precélt.)

afl -uente

ai = antiguo indio (sánscr.)

aumvº = aumentativo

ayº = ayuntamiento

b=abajo (tercio inferior pág.)

c -on

C -oruña

cél -tico

cf = confer (compárese)

cogn = cognomen

colecvº = colectivo

cs = castellano, español

despvº = despectivo

dimvº = diminutivo
disimil -ación
et, etrs  = etrusco
étnº = étnico
fr = francés

frec -uente

(G) = origen germánico

g/gall = gallego

gr -iego

gentº = gentilicio

ie = indoeuropeo

ib = ibidem (allí mismo)

id = idem

infl -ujo

it -aliano

irl -andés

L = Lugo

lat -ín

lat vg = latín vulgar

(ca 200 aC - 600 dC)

log -udorés (Cerdeña)

(Lt) = origen latino

lug -ar

m- = medio (mir)

mir = medio irlandés

moc -ión, (fem mayor o mejor q

masc: cesta/o)

mte = monte

masc -ulino

NL = nombre de lugar

NM = nombre de mujer

nome = nombre

NR = nombre de río

NV = nombre de varón

O -urense

P -ontevedra

p -or

pa -ra

parr -oquia

patrº = patronímico

peqo/a = pequeño/a

pg = portugués

pje = paraje

pl -ural

prb = probablemente

prie = preindoeuropeo

pr(esb) = presbiter

prov -incia, -enzal, (occit.)

psb = posible(mente)

p t = por tanto

pya = playa

q -ue

r -ío

rce = romance

rz = raíz

SnEstº = San Estebo

SnJn = San Juan

SnPº = San Pedro

SnMame = San Mamede

SnMtño = San Martiño

SnSalvr = San Salvador

SnVice =  San Vicente

SªCristª = Sª Cristina

SªMª = SªMaría

SªMña = SªMariña

seg -ún

Sgo = Santiago

sinón -imo

sufº = sufijo

tb = también

tónª = tónica

v = vide (véase)

Vª = villa medieval

(a veces es fundus)

varte = variante

vg = vulgar

SIGNOS
* = voz no documentada

æ = voz documentada, general-

mente  no localizada

ABREVIATURAS MÁS FRECUENTES

Estela funeraria de Cícere (Santa Comba) en el Museo
de la Catedral de Santiago.

Caeleo Cadroiolonis. De origen etrusco: M. Caelius
Tuscus VIII. del praen Caile o Caeles GL 135a; cf
Caeiliobrigoi, los oferentes del radom porcom en
inscripción de Lamas de Moledo.- Cadroi-olonis. Cat-
ronius III / rna CIE / urus Volsinii, GL 134, 3. *Olonis
variación de Olenius X de Aule > Aulius > Olius, GL
73.- Caesarus gentº etrs (o latº de Caesius del praen.
Kaeso) cf Caes-erius V Brixia, etrs Caezir-tli CIE/

ernius > ennius GL 135-7.
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ENFOQUE HISTÓRICO
Nacía Roma en el s.VIII aC como cabeza de una confederación de los 47 pequeños estados al

S. del Tíber; su elemento cohesivo era religioso, las Feriae Lainae en honor a Júpiter sobre el
Monte Albano. El acceso de Roma a la hegemonía sobre todos los pueblos itálicos le exigió la
lucha continúa en varios frentes: contra érnicos, faliscos, liga latina, griegos (Pirro), cartagineses,
etc.; pero la más larga y difícil fue la emprendida contra las ciudades etruscas, florecientes, cultas
e inexpugnables por su erguida situación y robustez de sus murallas, pero debilitadas por su
desunión y falta de sentido estratégico preventivo. Pero ya desde el 650 aC tiene que someterse
al poder etrusco del que al final (623-610 aC) son conocidos tres reyes de la estrusca Tarquinia
que gobernaron Roma. Según la leyenda, Tarquinio el Soberbio, expulsado de Roma pidió ayuda
a Porsenna, rey de Clusium/Chiusi, que conquistó la ciudad, pero no repuso al Superbus en el
trono, sino que impuso a Roma un duro tratado de sumisión a Chiusi, tratado que explica el Vicus
Tuscus (barrio Etrusco) de Roma. Según otra leyenda y la pintura de la tumba François de Vulci es
la banda del aventurero Mastarna la que mata a Tarquinio, resultando así Mastarna rey de Roma.
Estas leyendas traslucirían alguno de los intentos de los etruscos para recuperar el reino de
Roma. La fuente de Túsculo (de Tusci) en los Montes Albanos, los nombres de Roma (del
etrusco Ruma), Tíber (de Tephre), las 3 tribus primitivas de los caballeros romanos (Ramnes,
Tities y Luceres), la palabra populus, son restos de esta profunda influencia cultural etrusca que
acompañaba a la política. Pero en el Lacio este sometimiento no produjo la etrusquización ni
fusión. La lengua latina quedó intacta: compárese las inscripciones de la fíbula de Preneste y del
Lapis Niger del Foro, del s.VII (P. Ducati: Etr. Ant. 5).

Antes del 550 y de la batalla de Alalía (540; los griegos obligados a desalojar Córcega) los
etruscos, que ya dominaban las comunicaciones a través del Lacio, se extienden por la Campania,
de lengua osca. Según Veleio Patérculo, Capua (en etrusco Volturno, nombre que hoy se conser-
va en el del río próximo), colonia etrusca, fue fundada ca 590 aC; según Plinio III 9,70 hubo
infiltración etrusca por Salerno, que dio nombre al torrente Tusciano (cf el río Toxa-Silleda,
Pontevedra). Así la Etruria de la Campania comprendía el interior de Cumas y del golfo de Nápoles
con las montañas y costa Picentinas hasta el río Sele, límite con Posidonia. Desde ca 590 aC los
etruscos se extiende hacía el N. por el Apenino tosco-emiliano (Fiésole), descienden por el
estrecho valle del Reno, y ca 510 se apoderan de la llanura del Po (cultura de Villanova, fase
Certosa). Ciudades: Felsina/Bolonia (la princeps Etruriae, Plin III 20), Misa? hoy Pian Misano,
conexión entre las dos Etrurias, Mantua (de Mantus dios de los muertos; compárese Mantoño
5kNNE Porto de Osón-Coruña), Módena, Parma; en la costa, Adria Tuscorum colonia contra los
vénetos (s.V), Spina en el brazo más meridional del Po (famosa necrópolis ss.V-IV).

Por el NW, la Liguria habitada por montañeses salvajes de raza mediterranea. Pisa es citada
como etrusca o como ligur. Luni fue etrusca antes que ligur. Por el NE los etruscos se infiltraron
por el Piceno: tumba de Monteleone de Spoleto, estipe votiva de la Isola de Fano, Fosombrone.
Pero el poderío etrusco empieza a decaer ca 490 ante la escuadra de Cumas y las ansias de libertad
de Roma, y por la dispersión de fuerzas, en el sistema confederal etrusco Etruria estaba destinada
a sucumbir ante el mando unitario  y férrea disciplina de los romanos.

Roma después de liberarse de los etruscos tarquinios y de luchar contra Porsenna rey de
Clusium, vence en el lago Regillo, 498? aC a la liga latina; esta victora permite a Roma constituirse
en cabeza del fuerte Estado latino, e inmediatemente empieza la conquista de Etruria. El cónsul
P.Valerio vence en 475 a los sabinos y veientes, y éstos piden la paz.

El principio de la historia de Roma, la forja de un imperio, es una lección, un curso intensivo
para todo gobernante en continuos aprietos. Demuestra con hechos documentados lo que pue-

de la táctica de combinar oportunamente la política flexible con la dura, y el aprovechar los
fracasos y derrotas para ejercitar la virtud de la perseverancia y estudiar los errores cometidos
para evitar que se repitiesen los fracasos.

Los cerebros político-militares que dirigieron la Roma republicana para salir exitosos en sus
empresas decisivas utilizaron varios medios psicológicos propios de población fronteriza en
alerta continua:

1) Paciencia activa (que no resignación pasiva) ante los fracasos, con la convinción de que
eran algo accesorio y hasta instructivo para la victoria final, segura.

2) Paralizar la reacción del enemigo, realizando proezas militares que lo cogiesen de sorpresa,
como la llevada a cabo por el cónsul Q. Fabio Rulliano al atravesar en 310 aC los Montes Cimini,
intransitables por sus espesos bosques.

3) Paralizar la reacción del enemigo utilizando el método disuasorio, presentando el contraste
de ciudades que por oponer resistencia sufrieron devastación y muerte en grado sumo, frente a
otras respetadas por haber aceptado las condiciones impuestas.  Así, los ciudadanos de la
opulenta Veies, que opuso tenaz resistencia, fueron en 396 decapitados o vendidos como escla-
vos, mientras a Caere/Cerveteri, quizá por haberse rendido a tiempo, en 351 aC le fue concendida
una pequeña autonomía, y sus ciudadanos fueron considerados cives sine suffragio (sin el
derecho de participar en los comicios), pacto de sumisión que sirvió de modelo en la rendición de
muchas ciudades.

Con esta preparación psicológica y material es lógico suponer que el pueblo romano, nacido
primero para defenderse y luego rapiñar a sus vecinos, finalmente trató de encubrir este afán
explotador con algunas ideas de filosofía política más aparentes que reales, con ciertos toques
sociales y universalistas.

Precisamente con la toma de Veies, inició Roma la conquista de Etruria, que con pocas treguas
durará hasta el Bellum Perusinum (guerra de Perusia) 41 aC. Durante este largo conflicto el
ejército romano con su astucia y previsión consiguió no desfallecer ante fracasos, y compensar-
los siempre con laboriosas pero brillantes victorias, realizando frecuentes proezas como el paso
de los Montes Cimini (v.supra), la toma de Volsini, etc. Con la caída de Faleri se puede dar por
concluída la ocupación militar de Etruria, pero dadas las duras condiciones impuestas a las
ciudades (p.ej. la admisión de colonias romanas en su territorio: Cosa, Saturnia) éstas aprove-
chaban cualquier ocasión para sublevarse o intervenir en las guerras civiles. Así, por ayudar a
Mario contra Sila, este dictador, 82-79 aC devastó las ciudades de Florencia, Fiésole, Volterra y
Arezzo (las murallas de ladrillo de ésta fueron desmanteladas) y se fundaron colonias militares
para debilitar la pureza étnica del pueblo etrusco.

El sublevado Catilina (62 aC) también encontró apoyo entre los etruscos, sobre todo los de
Arretium. El primer triunvirato aumentó las colonias romanas en Etruria. Finalmente el Bellum
Perusinum, 41-40 aC -episodio de la guerra civil entre Octaviano y el partido senatorial que
asesinó a César- selló el fin de lo etrusco: L. Antonio, hermano de Marco Antonio, se refugió en
Perusia; el ejército de Octaviano lo asedió, y, tras la rendición, 300 perusinos de las familias
principales fueron ajusticiados en el altar de César como víctimas expiatorias en los idus de
Marzo, probablemente para aplacar el resentimiento del pueblo romano, que no había olvidado
los 307 romanos decapitados en el foro de Tarquinii 3 siglos antes. «Cosí Ottaviano con questo
turpe delitto macchiava l’alba del suo lungo impero» (P.Ducati: L’Etruria Antica, Torino 1926,48).

En esta larga y laboriosa ascensión de la táctica político-militar romana hacia el tu regere
populus, debemos encuadrar la llegada a Galicia de legionarios y administradores, quizá también
familias, de origen o nombre etrusco.
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