DE TOPONIMIA LEONESA (EI, ALTO ESLA)

José R. lulorala

Julia Miranda, Contribución a1 estudio de 1a toponimia menor de
1a Cuenca Alta de1 Esla (León), Inst. "Fray Bernardino de SahaElnI-Téon, 1SBS, Z uof". + carpeta de planos, pp. 837.
En e1 panorama ciertamente escuá1ido de1 estudio toponirnico
dr: un área tan interesante para 1os li.nguistas como es 1a
Provincia de León, se ha publicado recientemente este 1lbro que
rebasa con creces 1a palabra rrContribuciólr" con qle se inicia
e1 título.
Y 1o rebasa porque se trata de un estudlo amp11o y
exhaustivo de 1a topcnimia utilizada en só1o cuatro pueblos
Qú!, adenás de tener una gran riqueza toponímica, suponen una
parte cualitativamente importante de un espacio geográfico bien
c,¡no:ido en los últimos tiempos: e1 área de Riaño, en el Alto
Esla, que desaparecerá pró>:lnamente bajo 1as aguas de un embalse. Teniendr¡ en cuenta ,lue se analiza una zonir muy po,3o estu-diada en la que se cruzan importantes isoglosas, a nadie se 1e
oculta La oporturidad histórica --que no oportunismo pues un
estu,lio (1e este tipo exige el trabajo continuado dt años-- de
recoger 1as denoninaciones geográf icas usadas en pueblos como
Iiuelde, Sa1io, Horca,las o Carande, todos e11os en mayor o meilor
medida afectados por e1 futuro pantano. Este precisanente es e1
objetivo de1 libro que comento, fruto a su vez de la Te¡is rle
Doctorado de Ia Dr. Julia Miranda que fue premlada por ia
Institució¡ "Fray Bernardino de Sahagún", organismo dependiente
de la Diputación Provincial de León, que ahora 1o edir.a.

Er:trando en lo que es e1 l.ibro en si, cabria hacer alguna
rgeren¡:ia. Por unil parte , y esto va di rigido ;¡ la Ins titu¡'-ión
que hace 1as iunciorles de editor,
el formato en que se está
erlilando esi-a colección, ya amplia, de estudios premiados pr)r
"Fray Bernardino de Sahagúnrt resulta po,:o manejable. No creo
que sea 1a mejor presentación para publicaciones de este tipl
En la ¡isma 1ínea, 1os
e1 que tengafr un formato tamaño folio.
mapas qu,? acompañan a1 trabajo deberían haber sido más reducidr,¡s yr en \rez de p:esentarse en {tarpeta aparte, esi;ar incl-uidos
el e1 segtrndo volumen junto al resi:o de1 material gráfico.
s

Ta,L vez 1o más llamativo del trabajo sea ,11 esfuerzo que se
ha debido lrevar a cabo para acumular tanta cantidad de material que, ad,:más, en rnodo alguno, puede considerarse ,superfLuo
Contextos, V/'9, 1 987 (pp. 1 53-1 80)
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síno todo 1o contrario:
e1 material aportado, especialmente e1
gráfico, es de un valor inestimable no só1o por su interés Íntrínseco sino también extrínseco. Tanto 1os mapas, un total de
cerca de un centenar y
doce, como 1as abundantes fotografias,
siempre con referencias concretas y directas a 1a toponimia'
resultan un complemento importante más .necesario, si cabe,
cuando dentro de unos años e1 espacio geográfico ta1 como 1o
conocenos hoy haya desaparecido por completo o se haya transforrnado sensiblemente a causa de1 citado embalse.
Fruto de un concienzudo trabajo de campo, en e1 estudio
particularizado de 1os topónirnos se aportan desde descripciones
minuciosas del lugar así designado hasta 1a explicación popular
de 1a denominación. Paralelanente, cada interpretación se complernenta con 1a comparación de1 nombre analizado respecto a una
anplia serie de recopilaci-ones 1éxicas de1 área asturleonesa.
Suele terminarse cada uno de 1os apartados adjuntando una
relación de topónirnos similares a1 que se ha estudiado y que
incluyen por 1o general bastantes formas inéditas pertenecientes a 1a comarca en que se encuentra el área de trabaio. Seria
de desear en este planteamiento, no obstante' una mayor atención a 1a documentacíón medieval, que aporta siempre datos muy
valiosos en el estudio etimológico, así como a 1os repertorios
antiguos de nombres de persona. Con estos datos presentes, ta1
vez se hubiera cambiado alguna de 1as explicaciones.
donde se analizan
En un trabajo de estas caracterlstlcas,
varíos cientos de topónimos, se dan siempre interpretaciones
Qu!, desde ot.ros puntos de vista, pueden resultar discutibles.
mayor en la rnedida en que
Asumiendo el propio margen de error,
e1 análisis se hace a través únicamente de 1os datos que figuran en este trabajo, pero con ánimo de aportar posibles soluciones distintas
a 1as propuestas por J. lliranda' vamos a
analizar ahora algunas de las que, a mi entender' pueden resultar más cuestionables.
De1 dato, por ejemplo, de que en e1 CME de l{uelde aparezcan
docunentadas 1as variantes Ba1ie1la, Bariella y IeJie1,1gl no

puede conclui.rse que estos resuTtadós representen un único
érimo VAL incrementado por e1 diminutivo -el1u en 1os que se ha
supuesto una evolución *fe1"11a ¡, valiella ¡ ve11e11a > vi.11e1la. lnienos aún puede generalizarse este origen para los frecuentes Ve1i11a de 1a toponimia leonesa y castellana.
Por un lado, 1as soluciones con /a/ en 1a sí1aba inicial
representan, obviamente, 1a solución a1 étimo antedicho bien
partiendo de una forma romance apocopada vq1 como hace Ia
autora, bien, I !s más probable por 1a antlguedad de alguno de
estos deri.vados, de 1a forma plena valle que, por di.similación
partiría de tg_Lg". nn todo caso eI
con la :11- del sufijo,
pará e1 ár.. qrt" no" offia,
Va1ie11a, .[orna
re=u1tad6-Ería,
con un signÍficado sinilar a1 de otras variantes más frecuentes
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como vallina

o va11eia. Por otro lado, tenemos 1os resultados
qu. pieEentá.t /;:i7
1a sí1aba inicial --ye!Sllg,
Vi1iel1a-"; lingüístlca,
.ro p,rE?Ei-GE? expficaaos
9ue, en buena 1óg1ca
desde e1 1atín va11e.
Ni siquierá-üondo por bueno e-I testimonio, no claramenLe
documentado, de que en e1 habla 1oca1 exÍstió e1 apelativo
tvega o
v iliell a "voz que no usan ya, pero cuyo signilicado:
va11e pequeñor, conocen todavia algunost' (p. ii ) parece posible
suponer e1 cierre de /a/ en /i/ que exige 1a evolución propuesta, cambio que además debería ser moderno si atendernos a1 hecho
de que, aún en e1 CME, los topónimos fluctúan entre Ba1ie11a y
Ve1ie11a. (1). La explicación,
más simple fonéticamenTEl---Á61ó
puede venlr de un derívado de1 1atín vi11a, hlpótesis que en e1
trabajo se descarta de forna tajante ino sófo,- se dicé, por 1a
forma valie11a (con a inicial)
que aportanos, sino también por
e1 hecho de que 1os topónimos recogidos en nuestra zona designan pequeños val1es o vegas, dentro de otro mayor, en 1os que
no hay vestigao alguno dervillas'o
granjas" (Ibid). En cuanto
a 1o prlmero, ya se ha visto que es un resultado esperable de
val1e pero, pese a 1a cercania fonética, nada tiene qu'e ver con
Vi1íe11a. En cuanto a 1o segundo, e1 hecho de no conocer 1a
existencia de restos arqueológicos para un paraje no lmplica
necesarianente que no existiera en 1a zo\a un asentaúiento
hur¡ano, máxime si se denonina con un dimlnutivo de vi11a,
cérmino que en época nedieval se apJica precisamente u p.queños
asentamientos de construcciones más bien precarias de 1as que
no tiene por qué quedar rastro a1 haber desaparecldo hace
siglos (2).
La evolución desde vi11a es clara: de un derivado vi1le11a
e I resul tado I eonés
=erTá-i-i11i el I a, forma documenLada pe.o Lan
poco frecuenLe como e1
correspondiente castellano vi11i11a. Sí
es usual , por e-L contrario, la forma gal-Lega uileJált.u'l--abundante en 1a toponirnia. Lo que nos encontramos, sin embargo, en
e1 centro de la Penínsu1a son 1os resultados Velilla o VilieIIa, junto a otras varianLes menos frecuente;-:-E;- ambos ha
tenido lugar una disímilación entre 1as dos palatales /!/ de Ia
palabrá; además, en 1as formas que han reducÍdo e1 diptóngo, se
produce generalmente 1a disimilacíón entre /i-i/
dando como
resultado Ve1i11a en vez de1 esperable Vi1i11a.
La documetrtaclón antigua de alguno aE-fos topónimos citados
en el 1ibro, pese a que todos e11os se interpretan desde va11e,
es clara a1 respecLo: Velil La (de -La Reina) ligura repetiiEiEi-te en textos de 1os siglos XII-XIII de1 Monasterio de Carrízo
con variantes que representan dlversos grados de esa evolución
(3); Veli11a (de 1os Oteros) se reglstra en e1 Llbro Becerro
(4), en docunento de 1380 como "Ville1a de 1os
como Villie4a
Oteros" (5) y en otros posteriores, ya en 1os siglos XVI-XVIII,
junto a 1a forma actual, figura como Vi11i11a o Vili11a (6).
Además de1 uso toponimico, e1 rérmino e" dE- u"6- f r6óGTE er, ta
documentación medieval como apel.ativo, quedando simpre claro su
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origen como rlerivado de1 1atín ví11a incrementado por la
riante en femenino de1 sufijo diminutivo -e11u (7).

va-

para expliNo creo que resulte,¡bligadamente significativo
car un topónimo como Mataiosa, en e1 término de i{orcadas, e1
hecho de que e1 lugar así denomin,ldo sea una zoÍa "a la que
iban y van aún los vecinos Ce Horcadas a coger 1a hoja de roble
a fines de septíembre" (p. 349). Según esto, e1 sentido origina1 dr:l topónimo sería el de rm,ata 1e abundante hojar y 1a
evoluclón partiria de un supuesto abundancial de lo1ia, ioyosl'
con resultado propio d,:1 leonés oriental: tendriamos mdta.ioyJSa
> rnata.ioosq ¡ matajosa (p. 348). Se pasa por .a1to en este
planteamiento que todos 1os ejemplos leonese¡ aducidos para
erplicar 1a pérdlda ¿e /y/ presentan este fonema en contacto
con vocal palatal mientras que aquí se esLá supolieldo r:ealmente 1a caída ae ly/ entre dos vocales.v,¿Iares /o/, contexto fónico en e1 qu,: no¡:malmente se rlantiene.
iPor qué no partir entonces de clausa > xosa / josa que no
presenta estos ínconvenlentes foné;icos? Como es bien sabido,
e1 ¡esulLado leolés antigúo de clausa es en buena parte de 1a
zlrna de hablas 1eon,--sas Io-9a_, moderno;Lggg, que se opone al
cirousa gallego (B) l'a 11osa, variante que e1 DRAE recoge para
Asturias, Santandet y Yizcayit; estas variantes ¡;e diferen,:ian
p()r e1 diferente tratamiento dado a C1- pero remiten todas
ellas a1 parLicipio latino clausu / -a (DCECH, s. v. !!gE-C.). S"
entooces, más que rle una rmata de abund.rnte hojat,
tralaria
sencillamente de una rmata o monte cercadot, dato éste que
puede di-ferenciar dos zonas cubiertas de monte bajo más claramente que e1 primero.
Partlendo de 1a explicación de E. Alarcos sobre clertos
resul,ta,los anóma1os de1 latín agrum ttierra de labo:t cuando va
formando parte de compuestos, se incluyen bajo ,:1 epígrafe de
aRer ios sLguientes topónlmos (dejo.fuera 1os compuestos rroder'Retuerlq, 81,.o"u, Rec,:enco, Eg-puig!t, Richán y Ricavao.
rct:
Todas estas fornas se alalizan como compuestos de e-8sL' con
resultado re- f r'L-, seguido de otro término (pp. 396-397).
Só1o en el primero de e1los, Retuerta, se apunta 1a posibilidarl
de que 1a silaba inicial proceda rle riv! 'ríot (9).
A r.ri juicio no es necesario, sin embargo pitrti-r siempre de
ager para explicar 1a silaba 1nícia1 de estor¡' topónimos. Antes
bien, parece que en algunos estemos slmplemente a:tte e1 p:efLjo
intensivo !i;, frecuente en ciertos dr:rívados y que se presenla
igualúente en otros topónimos recogidos en e1 trabajo (Recuesto, &g_Sff" É_d_q) . En e1 caso de Retuerta, por e jemplo ' se trata
de un término que aparece con esta forma y en uso apelativo
desd,: 1os orígenes de1 romance --"i11a r9lor:A de i11o prato"
figura ya en documento de1 945 fechado en Sahagún (10)-- por lo
E1 mismo origen
que no es preciso buscar más explicaciores.
sospecho que debe tener Recuenco, término en e1 que nada nos

166

autoriza a suponer que cuenco funcione como adjetlvo junto a un
supuesto 4ger, tal como se apunta en el trabajo (p" 397).
Más difícl1
es analizar e1 resto de los elementos de 1a
serie pues, efectivamente, en e1 resultado ¡¡l3r además de1
prefijo,
tanto de rivu
-de han podido confluir formas procedentesgran
valor--E
óomo
ae"t, para 1o que 1óglcaménte es de
conocer e1 lugar así denominado. De todas 1as rnaneras, llama 1a
atención eue, para explicar e1 supuesto segundo elemento de1
compuesto, haya que recurrir a 1a excepción en la evolución
fonética, método harto peligroso y só1o recor¡endable cuando se
agotan otras vías. Así por ejemplo, Richán y Risosa se analizan
respectivamente cono agru + planu (pp. 52 y 397) y agru +
clausa (pp. 68-69). Resulta dudoso que al resultado nás general
de P1- y grupos iniclales similares haya que añadir otros para
los que só1o contaríamos entre 1os ejemplos analizados con
estos casos aislados. En efecto, la forma general en 1a toponimia de Rlaño es 1lano, del latin planu (pp. 51-53) y sólo en
este caso encontraríamos representado e1 resultado palatal,
aunque no 1atera1, /t/ que si es frecuente en zonas más occidentales pero desde 1as que no se p,rede deducir' con un únlco
ejernplo, Qüé e1 mismo fenómeno al_canzara también a1 Alto Esla.
Por otro lado, e1 resultado de1 leonés para dicho grupo inicial
parece que fue antiguament e /X/ , fonemá .rlyo resultado moderno
en zonas castellanizadas es obviamelte /x/.
Según esto, uno de
1os posibles resultados modernos de clausa seria jera (vid.
(1.1), se explicaría
arribá liatajosa) pero, sólo como
de ager exigiría de1 topónisosa. Más aún, el ser un compuesto""c"pción
mo una cierta antiguedad, dato que encaja mal con 1a interpretación agru clausa, pues e1 segundo elenento ha de funcíonar
obligadamente cono adjetlvc que deberia concertar en género con
e1 núc1eo de1 compuesto, ager, masculino y no femenino como
obligaría a suponer clausa (12).
Cabe recordar igualnente, que el resultado apocopado más
frecuente de1 1atín agru es ar-, de1 que no se seña1a ningún
ejernplo en el área de estudio, y só1o secundariamente presenta
Ia soluclón re- (13). Todo e11o convierte en dudosos estos
ejemplos de ager, si bien es verdad que la explicación, formalmente lgua1 de vá1lda que la que parte de rivu, parece más
clara en casos como Ricavao.
Otro aspecto que me gustaría :omentar es e1 de1 excesivo,
si se me permite la expresión, "f11o-prerromanismo" que anima
1as explicaciones de algunos topónimos. Se prefieren de este
nrodo hipótetis de arriesgada comprobación a otras menos complejas pero, quizá también por eso, más creibles.
El caso más
llamativo es, dentro <ie1 capítu1o segundo dedicado a 1a liidrotoponimia, e1 apartado número 5 (14), "0tros hidrónlmos difici(pp,243-255). En é1 se agrupan una serie de
les de clasificar"
topónimos que, siguiendo a H. Krahe, se consideran en todo caso
hidrónimos relacionables con antiguas raices indoeuropeas que
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lienen un sígnificado general de taguat. En líneas generales,
e1 problema que plantean est.as hipótesis reside, a mi entender,
en que part.iendo de una base ninima corno *ALBli-, oI4!- u otras
similares,
si no se cuenta con datos claros al respecto, es
d.lfíci1 no caer en 1o que arriba denominaba "filo-prerromanismort por 1a via de asociar elementos de significante
mínimo,
como 1os citados arriba, con formas actuales con 1as que aparentemente mantienen cierta semejanza; E1 rnargen de que esa
coíncidencia sea purarnent.e casual aumenta, como es lógico, a
medida que decrece e1 número de fonemas que forman 1a supuesta
raíz antigua con 1a que se relaciona e1 topónimo. Siempre que
sea posible una expli.cación coherente por camlnos menos tortuosos, ha de preferirse a 1as otras.
Bn esle sentido, resulta bastante indicativo e1 aná1isis
que en e1 estudio se hace de 1a taíz "APH- (pp. 246-250).
Según H. Krahe, dicha raíz tiene en antiguo índoeuropeo e1
significado de rblanco' de donde surge e1 hidrónirno correspondiente a causa de1 color blanqueclno que en muchas ocasiones
toma el agua de los ríos. Dado que 1os top6nimos fo¡mados sobre
a1b- pueden representar también e1 1atín albu tblancot, 1a
propia autora apunta que en estas denominaciones tth.y que
andarse con cuidado y evitar la trampa de considerar todos
estos Lopónimos como orónimos que expresan e1 color blanco de
nuestras formas de relieve[ ( p. 247 ) . Hasta aqui --con e1
apunte de que no nece-sariarnente se combína con orónimos-completamente de acuerdo: no siernpre 1os topónimos formados
sobre a1b- pueden ser considerados sistemáticamente resultado
del 1atín albu rblancoi. Otra cosa muy distinta es, en cambio,
efectuar e1 planteamiento inverso: que en todos 1os topóninos
for¡nados sobre a1b- veamos e1 étirno prerromano, cuestión que,
además de. ser poñ-probable, resulta én 1a práct.íca .muy difíci1
de demostrar.
Se recogen en este estudio bajo el epigrafe de *ALBH- 1as
formas siguientes: Vegalabá, Las Elviras y dos Peña1ba, uno en
Huelde y otro en Horcadas, ana11zándose todos como resultado de
dicha raíz indoeuropea cuando, desde mi -punto de vista, en
ninguno de e1los es necesario, quizá ni siquiera aconsejable,
recurrir a e11a. E1 primero se explica desde un Vega (de)1 Alba
> Vegalba > Veealabá (p. 248). Para e1 segundo se argumenta
que, en ef Catastro de Ensenada, aparece varias veces una finca
denomi.nada La Albira de 1a que se supone es resultado 1a forma
actual 1p. Ztll+e¡.
No obstante, en e1 primero 1a evolución
propuesta y en e1 segundo 1a propia forma que se documenta en
e1 XVIII no dan precísanente nucha credibilidad a 1a explicac1ón. I"lás curloso es el caso de 1os dos Peña1ba: en ambos
ejemplos --despreciando Ia interpretación dEsie-ET latín albu
tblancot qu" se adecúa claramentá a1 terreno que reclbe e.ta
denominación-- se supone que e1 topónimo sígnlfica r1a peña de
la fuent.etpuer en los dos se denomlna de esta forna un nontículo peñascoso en cuyo ple brota o brotaba una fuente.
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Resulta evidente que en 1os tres casos recogidos la autora
se deja 11evar por ese interés en demostrar un origen antiguo
para 1os topónímos estudiados. Para todos e11os es poslble, sin
embargo, dar explicaciones menos complejas pero, con todo, e1
mayor inconveniente que presenta 1a hipótesis aludida es de
índo1e más general: se pasa por alto que 1a raíz indoeuropea
supuesta por H. Krahe está presente só1o en topónimos [uy
antiguos y 1os que aquí se analizan, por e1 contrario, presentan 1a estructura propia de 1as construcciones de origen romance y como tales pueden y, en princlplo, deben ser analizados.
Nada impide dar por buena 1a interpretación
de Vegalabá
desde un compuesto romance rrvega de1 abadtr que 1a autora só1o
menciona como posible etimología popular a 1a hora de razonar
1os canbios fonéticos anóma1os que exige su hípótesis (p. 248).
El hecho de que en e1 catasLfo aparezcan variantes como Vegq de
A1ba, Vega de1 Ava, Vega 1a Aba... etc. sólo permite contluii
que en esa época --por 1o aemáé, en térninos 11ngüísticos, muy
cercana a 1a nuestra-- ya se había consumado 1a amalgama de los
elementos que formaban e1 compuesto y e1 escriba no sabe cómo
I'transcribiril
e1 topónlmo (15). En cuanto a Las Elviras,
la
hipóues is más económi ca es que se LraLe d. I alurul
t=aci ón de
un nombre propio de persona, sin duda e1 de un antiguo propieLar-io (16).
Er e1 caso de 1os dos Peña1ba, a tenor de 1a descripción
que de1 lugar se hace --en ambos casos se describe coao una
peña caliza--,
no parece necesario dudar que estemos sencillatpeña blanca, blanmente ante un topónimo referido a1 color,
quecinat, resultando a mi juicio
desproporcionado --incluso
pasando por alto 1a estructura romance de1 topónlmo-- pensar
que e1 nombre se deba a que en 1a base de la elevaclón así
designada brola una fuente. Tampoco parece aceptable incluir en
1a 11sta de topónimos semejantes que se adjunta, 1os abundantes
Trrralba, Montalba o Albar de 1a toponimia españo1a advirtiendo
que "qtizá algunos sean orónimos en 1os que e1 elemento ALBO-A
sea simplemente e1 adjetivo latino ALBUS-A" (p. 249), cuando e1
planteamiento deberia de ser justamente e1 contrario: alguno de
1os frecuentes topónimos en ALBO-A es posible, pero esto es
obligado demostrar-Lo, que no sean ¿e orig..t latino sino prerromano. Esta procllvldad hacla 1o prerromano es 1a que 1a 11eva
tamblén a incluir entre los topónimos con este origen un 41!!ñana en e1 que se advierte además que presenta una t'morfología
típlca de 1os hidrónimos antiguo-indoeuropeos" cuando realmente
se trata de1 resultado de un antropónimo latlno Albinius incrementado por un sufijo adjetivador (Vi11a Albinianá].
Por razones sírnilares, especialmente 1a construcción ylo
1os compuestos en que entra 1a supuesta raíz prerromana, tampoco parecen de1 todo claros, dentro de este mismo apartado que
ahora analizo, epígrafes como 1os relativos a *DURIUS, con
*PALvarios compuestos de1 término romance va1-tva11et(17),
(lB) o'AV-, según la cual se e4plica Cotiv¡ao (19).
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Junto a estos planteaoientos que podrían ser considerados
como innecesariamente complejos, nos encontramos con algunos
otros ejemplos en 1os que 1a actitud que se adopta es la inversa. Hay unas cuantas interpretaciones que pecan, a ni juicio,
de cierta superficiali.dad:
aunqur) se aprecia 1a posible etimo1ogía popular de algu'ros topónimos (p. 762) , en otros,. .l.a
explicación que se propone no está exen:a dtl ese lastre.
Es e1
caso, por ej:mp1o, de 1os topónimos que se interpretan desde
h,ltg¿, a io o e1 de algunos zootopónirnos.
Los nombres de lugar formados sobre horca (pp. 608.-609)
abundan demasiado en 1a toponínia de todas 1as zon;ts como para
dar por buena 1a explicación popular que, casi invariablemente,
reciben y quÍ1, el algunas ocasiones, ha pasado también a 1os
estudios sobre toponimia. En este tlpo de interpretaciones,
siempre se trata de un punto en e1 qus estaba situado antígua.mente --eso sí, normalmente nadie.1o conoció-- e1 lugar de
a jusi:iciamient,o,
eS d,:c j.r, una horca en 1a que acababan .Sus
días 1as personas condenadas a nnuerte. lvienos llamativo pero más
propio de un topónimo es que haga referencia a otras realidades, por ejemplo a 1a orografía. Aunque nada se dice al respecto, en 1os mapas que se adjunt-an a1 trabajo se comprueba que 1a
zona que recibe 1a denorninación de La- Horca, en e1 térr¡ino de
Carande, está situada nuy cerca a,:l-TugarGn que ,:onf luyen 1os
dos va11es que rodean e1 pueblo; paralelamente, e1 recogi{o
para Sa1i,o, Tres 1a Horca (Víd. mapa de HÍdronimia), se encuentra jünto a1 punto en que confluyen tres arroyos. E1 pueblo de
Horcadas, por ú1timo, está justamente a1 lado de 1a confluencia
de 1os arroyos que reciben e1 ncmbre de La Regada y E1 Ríachín.
En definitiva,
todos cumplen una misma condición, su cercania a
un punto de confluencia de dos va11es y de los regueros que 1os
surcan. En este seniidor pár!c! claro que más que con e1 instrumento de supllcio hay que relacionar estas denominaciones
con una metáfora formal que, ya en época antigua, 11eva a
furca, furcatu a designar precisamente ese tipo de confluencias
(20).
En e1 epígrafe donde se agrupan 1as denominaciones que
tienen que ver con e1 fitónimo aio, se recogen tres topónirnos,
La Campera los A jos, Pampa iuelo y Valdola-io ( pp. 333-334 ) . En
todos e11os 1a explicación se efectúa desde aliu 'ajo'
que
semánticamente se razona por 1a abundancia de ajos silvestres,
interpretación
ésta que es lambién 1a que se da popularmente
para 1os dos últimos topónimos, Nada que objetar formalmenLe
respecto aJ- prlrner topónlno reseñado; ahora bien, ni Pampaiuelo
ni Valdolaio pueden ser analizados como tcampo ajuelo! y rval1e
de1 ajot respectivamente, por mucho que para este últlmo e1
Catastro de Ensenada presente varias veces trValde e1 axott. Lo
único que hace e.l- escriba, corno en tantas ocasiones, es tttraducir'r e1 topóni.mo según 1e indica 1a etimología popular. Además,
el resultado de esa serie serla Yeldglaio y no e1 Valdolaio que
encontramos hoy. Más probable*uilE-GT-i6p6niro rtafiliE-nari-
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zarlo como un tval de Eulaliot, con un nombre de persona, Eula1ius, cuyo resultado popular -*a1 igual qrl" un á1 .o.t"!!i-ndiente femenino, más frecuente en el hagi.olopón1mo Santola.ja-es 01ajo (21). En cuanto a Pampajuelo' no parece muy coherente
unlr canp(o) + aiuelo, es decir, e1 nombre genérico seguldo de
otro sustantivo en singular, incrementado ademáspor un sufijo
diminutivo, cuando 1o esperable para este tipo de construcciones que incluyen un fltónimo es un derivado locativo abundancia1. l'lás lógico sería analizar -pa iuelo en la misma 1ínea que
1os abundantes Pa iuelo / Payuelo del Sur de 1a Provincia donde
tiene e1 sentido orográfico de 'zona llana' (22). El elemento
pam- podría ser resultado de1 frecuente pando, con
inicial
pérdida de parte de1 signÍficante motlvada por e1 carácter
átono que toma en e1 compuesto.
En cuanto a 1a zootoponimia, uno de 1os apartados de la
onomástica en que parecen darse con más frecuencia 1os fenómenos de etimología popular o asocíación etimológica (23), no
dejan de 11amar la atención algunas interpretaclones que presentan una cierta casuística más dudosa aún cuando estos nombres aparecen en singular y caracterizando un amprio espacio de
terreno en el que supuestamente abundan 1os correspondíentes
animales. Lo esperable sería, en ese caso' una forma en p1ura1
o un derivado locativo abundancial. De este tipo son topónlmos
como La VaUe ia el Pájaro (p. 360-3bI), La VaILe ia el Aguila
(p. ::o-:Er.rl-¡1 gTeie"o rp. 3s6), EI suoo, !q IgS-!-!S- s"p""
(p.376) o e1 Vegamelandre que veremos más abajo. Significativo
es, a este respecto, e1 topónino Burro (p.504-505): de 1os dos
topónlmos recogidos uno, El Prao e1 Burro, se pone en relación
con e1 trueque de un animal por un terreno; e1 otro, E1 Cotorro
el Burro, se relaciona bien con un tipo de pá¡aro carpintero
que recibe en e1 habla 1oca1 el nombre páiaro burro, bien con
un sentido mítico que el animal tlene en algunas culturas.
en especial en e1 segundo
Sería más prudente a mi juicio,
de
ejemplo, partir
de rna raíz prerromana *!or:t / "!"J:r
signiflcado oronímico pero que, a dlferencia de 1as vlstas
arrlba en e1 capítu1o de hidrónirnos prerromanos,. pervive en
algunos resultados romances con 1os que se puede relacionar el
topónimo (24). Desde luego el genérlco a1 que acompaña' cotorro, no hace sino apoyar 1a hipótesis de que se trata de un
orónimo.

Una importante serie de topónimos que aparecen dispersos en
1os más diversos capitulos y cuyas explicaciones no son muy
convincentes --bien por causa formales, bien por motivos semánpodrían incluir un nombre de persona. Sabido es que
ticos--,
uno de los modos más reiteradarxente usados a lo largo de 1a
Historia para denominar un espacio geogr:áfico, es designarlo
por e1 nombre de su propietario, precedido por 1o general en un
primer monento por un nombre genérico (vi1la,
fundu, campu,
terra, va11e, vega
etc. ) que, en muchas ocasiones, ha
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terminado por perderse mientras que, en otras, acaba por fosilizarse junto al determinante. Pues bien, extraña que en este
trabajo se cle una exigua relación de antrotopónimos de entre
los cuales, además, 1a inmensa mayoria son compuestos transparentes para e1 hablante (La Roza e1 Indiano, La Va1le.ia e1
Tío Carlos, La Fuent.e 1os Pastores, La l4a.jada Pantaleón ...);
junto a e11os só1o tres (Fuente Raml1, Valcayo y Valdesandín)
pueden consi.derarse conpuestos más antiguos ya sea por e1 tipo
Parece como
de construcción o por e1 nombre propio utilizado.
si hubiera una cierta aversión a explicar 1os topónimos por
medio de 1a antroponimia y se prefiriera,
siempre que se ha1le
la más minima posibilidad,
utili-zar otros artumentos. De 1os
tres citados, incluso t par? e1 ú1timo se admiLe Ia posibilidad,
junto a un antiguo nom-bre propi-o -sandinu, de que e1 Eopónimo
sea resultado de1 1atín saltu rpastizal' para 1o que sería
preciso recurrl.r a ciertas irregularidades de evolución (25).
Ya hemos visto más arriba que ciertos topónimos que se
analizan con distintos significados parece más coherente explicarlos como antrotopónimos (Las Elviras, Valdolaio) o como
topónimos que aluden también a un propÍetario pero por e1 cargo
en vez de1 nombre (Veealabá). No termina ahí 1a posible relación de este tipo de nombres de lugar en 1os que se desecha o
ni siquiera se alude a 1a interpretación mediante un antropónimo. El esquema va1(le) + de seguido de un nombre propio --por
otra parte tan frecuente en la toponimia de origen romance (por
1a construcclón preposicional utilizada) pero antiguo (por 1os
nombres con 1os que suele combinarse)-- explica, a ml juicio,
otros de 1os topónimos recogidos, como Valdoria (26) V Valdarin
(211, a 1os que no estaria de más añadir Vaideduria y Valdebuj_C-S si bi.en estos con 1a salvedad de que es preciso comprobar
el antropónimo que utilizan;
explicación que puede resultar,
con todo, más aceptable que 1as propuestas en e1 libro que
comento, arnbas con serj.os inconvenientes fonéticos (pp. 251 y
296 respectivamente).
No creo tampoco que sea necesario acudlr a una hipotética
evolución desde un supuesto robrigo trobledo' para explicar e1
Cotorrodrigo recogido en Salio (pp. 264-265). Basta con aplicar
la hipótesis que tanto interés se pone en rechazar: se trataría
de un antrotopónímo formado sobre e1 frecuentísimo nombre de
persona Rodrigo, con el añadido de que formalmenLe cabe no só1o
1a etlmología desde cotto rcuetot sino también desde cautu
tEerreno acóEado', senlTii-que ta1 vez se avenga más a .oi-ull
narse con un antropónimo.
Hasta aquí hemos visto ejemplos de construcción romance
como 1o demuestra 1a presencia de 1a preposición /de/ e¡ 1os
compuestos (28). Solamente podría haber duda en e1 caso de
Valdarín donde es posible suponer una forma previa en genitivo
pero, aun así, 1a presencia de 1a preposición nos indica de
forma clara que, en el momento en que se forma el topónimo, el
antropónimo no se siente como tal caso y, en consecuencia, se
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trataría
de una forna romance en 1a que e1 genitivo figura
fosllizado.

ya

Junto a estas construccÍones romances realizadas sobre e1
nombre de un propietario,
pueden encontrarse entre 1os topónimos estudiados otras denominaciones que quizá remitan tambíén a
formas similares aunque más antiguas. Es e1 caso de Carande
(pp. 588-59b), donde se rechaza 1a explicación antroponTrica y

1a interpretaclón se circunscribe a1 significado general de 1a
raíz prerromana o!¡1Q[
Con una
'píedrat más e1 sufijo -ni-.
enorme cantidad de datos y con observaciones muy atlnadas se
razorLa 1a antigüedad de1 topónimo así como 1a sonorización de
/t/ tras nasal. Sin embargo, no veo por que motivo no se parte
de1 nombre propio, también prerromano y forraado sobre esa misma
raiz, Carantus, forma latinizada de1 galo Carantos (29). ETIo
pernite asimlsmo ofrecer una explicaci6n razorLable para Ia l-el
que presenta e1 topónimo: si estanos ante un término latinizado
en :!E, e1 resultado esperable, a1 perderse 1a declinaclón,
sería Ia /-o/ procedente de 1a termlnación de acusativo. En
cambio, partlendo de1 genitivo e1 resultado es obviamente /-e/.
Esto hace suponer también que e1 nonbre de que procede e1
topónimo es de1 antropónimo más que de1 correspondiente apelativo.
Un ejemplo similar es e1 caso de Per_!_l_gn!g que prineramente
gOS-3,10j,1ó qu" parece
se analiza como derivado de piorno (pp.
poco probable, y más adela"iE (pp. 'ASA-OSI ) se'relaciona con
una serie de voces prerromanas. Como en e1 caso anterior,
no
creo que se pueda rechazar 7a hipótesis de que se trate de un
nombre de persona en genltívo aunque, de hecho, no figura en e1
CIL una forrna de 1a que pueda derivar directamente. Cabría no
obstante 1a posibilidad de que se trate de un derivado de1 tipo
de 1os en -ns, -ntis, con un geni ti vo analógico en -nte, sini1ar a los supuestos para otras zonas cercanas (30). Estaríamos
entonces ante un antropónj_mo en genitivo con 1o que serían rnás
explicables 1os datos que sobre e1 lugar se aportan: un va1le
comunal perteneciente a dos pueblos limítrofes y en e1 que hay
restos de edificaclón para 1os que no falta 1a correspondiente
leyenda. En una palabra, 1as circunstanclas que se presentan
con cierta_regularidad para muchos de 1os despoblados antiguos.
E1 topónimo Vegamelendre (p. 367) se intenta explicar por
medlo de 1a voz melandro / melendro tte¡ónt,
usual en algunas
hablas leonesas. -nffo supon"l--J.[ún 1a'autora, partir bien de
una construcción original "Vega de1 melarldrort, bien de "Vega
melandrera". Ambas adolecen, a mi juicio,
de serios inconvenientes fonétlcos por 1os cambios arbitrarios que es preciso
suponer además de que, en 1a primera hipótesis, parece ."cesiuo
que con e1 nombre de un pequeño anirnal como éste se designe
toda una vega, por mucho que en ella puedan abundar 1os tejones. Ta1 vez, só1o lal vez, estemos de nuevo ante un genitivon
en este caso con conservación iñcluida de1 nombre genérico, en
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e1 que esté presente e1 antropónimo ivlenander recogido en e1 CIL
(515 bís ). E1 cambío de /n/ por 71l no-s ni mucho menos
extrano: producto de una disir¡rilación entre ln-n/, es e1 mismo
que se presenta en, por ejemplo, 1as variantes Menéndez /
)ie1éndez, también para un nombre propio de persona (3t).
Para Pantubín, a veces también pronunciado Pantobin, no se
ofrece ninguna explicación (pp. 686-687). Qulzá, a fin de
ha11ar una interpretaclón razonable, pueda ser úti1 dividir e1
topónlmo. E1 segundo elemento, -ubín f -obin, representa, a mi
entender, e1 resultado de1 antropónino ovinÍus que registra e1
CIL (4126). Partiendo de1 genitivo ovinii, e1 resulraáo esperab1e es ovín, con pérdida de Ia /-e/. lislado este elemento, no
queda c1ara, sin embargo, 1a lnterpretación de Panl-. E1 hecho,
no obstante, de que sea una amplia extensión de-E6??eno situada
entre dos altozanos --uno de los compuestos en que entra a
formar parte es La Collada Pantubín-- evita cualquier intento
de relacionar la forma actual con un resultado de ponte (:Z¡.
Esa misma descripclón,
en cambio, parece apoyar 1a idea de que
se trate de1 genérico pando, tan frecuente en 1a toponimla de
\a zona (pp. 55-58), con e1 que colncide en 1as características
de1 terreno así designado. Unicamente queda una zona oscura: e1
ensordecimiento de ta /d/ que exige e1 resultado actual.
Finalmente, fuera ya de estas formas antiguas, no creo que
sea aventurado pensar que en topónimos como Zalapelayo o La
Maiada e1 Sordo se está haciendo referencla a un propietario a1
que se alude por e1 nombre en e1 primer caso (33) y por un
apodo en e1 segundo. Ambos, sin ernbargo, figuran sin explicación alguna en e1 capítu1o con que, a modo de cajón de sastre,
termina todo trabajo de toponimia "Topónimos de difíci1
interpretaciónrr (p. 675-691), capítu1o en e1 que curiosamente 1a
autora, pese a haberlos tratado anteriormente, vuelve a incluir
también 1os topónimos Valdesandin y Valdarín, muestra palapable
de esa excesiva cautela a la hora de interpretar
algunos
topónimos por medio de un nombre de persona.
En fin, un estudio de toponimia plantea continuamente dudas
y, por más que se intente, slempre quedará abierta alguna
puerta a 1a discusión 1o que, dicho sea de paso, le confiere a
toda monografía de este tipo ese carácter abierto que se convierte,
a su vez, en un atractivo más para su estudio. E11o no
empaña en absoluto el valor de1 trabajo aqui comentado que, por
e1 área estudiada, por 1a labor realizada y, en suma, por 1o
que e1 libro slgnifica, representa ya un instrumento de traba.jo
y una preciosa fuente de datos para toda aquella persona interesada, no só1o en e1 tema de..1a toponimia, sino también en
otras parcelas del estudio linguístico como 1a Dialectologia o
e1 aná1isis diacrónico, amén del valor inLerdisciplinar
que
sabrán dar1e, por ejemplo, antropó1ogos, historiadores o geógrafos.
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La cara triste de 1a moneda es, en este caso, que a Ia
vuelta de unos años, quizá só1o unos meses, los razonamientos
no podrán ya comprobarse in situ a1 desaparecer parte de 1a comarca bajo e1 embalse y u"r""
resto de e11a seriamente afectada. El aspecto positivo, por"t contra, viene dado porque, gracias a1 trabajo llevado a cabo por 1a Profesora J. l"iiranda, todavía podemos conocer: 1r áun admirar a través de 1a toponimia,
1os muchos matices de un paisaje que dentro de muy poco tiempo,
a buen seguro, só1o necesitará un nombre demasiado uníforme
para todo 1o que esconde debajo: E1 Pantano.
Universidad de León

NOTAS

(1) De ser el1o cierto,
no se explica bien e1 compuesto, sin
duda transparente en su príner elemento, La Loma 1a Vi1ie11a,

citado para e1 pueblo de Sa1io, pues ambas voces loma y vilie11a serían apelativos de sÍgnificado conocido, 1o que. de hecho
encerraría una evidente contradicción. Por otro 1ado, si
vi1ie1la fuera realmente un nombre común con e1 significado que
se recoge, su presencia en la toponlmia menor habría de ser
mucho nás frecuente,
como ocurre con e1 apelativo I4]]!o,
qrr.
forma parte de numerosos compuestos.
(2) Según A. Floriano, junto a v111a y vi11ar, son frecuentes
en 1a documentación medieval asturleonesa 1os derivados vi1e1la
términos todos ellos que Lienen el sent-i¿o ¿e-r¡ta/ vitleLa,
cienda rústica dedicada a 1a explotación agricola' (A. Floriaoo, Diplomática españo1a de1 periodo astur II,
IDEA, Oviedo,
)"949 , p. 7 40) .
(3) E1 actual Vel111a de 1a Reina aparece en 1os documentos de
esa época con las varlanres Ui11e11a, Vi11ie1a, Ve1ie1a, Uilela, Ui1e1la y V111e1a (C. Casado Lob.aro, Colección Diplomática
de1 Monasterio de Carrizo, Co1. Fuentes y Estudios, Ce.tro iá
Estudios e Investigación San lsidoro,
León, l9B3,2a vo1., p.
103).

(4) J.A. Fernández F76rez, "E1 Becerro de presentaciones. Códice l3 del A.C.L.", León ¿ s, HliToilá,-T.--V;--T;T:
Fuenres y
Estudios, Centro de Estudios e Investigación San Isidoro, León,
1 984, p. 413.
(5)

J.

M. Fernández Carón,

Catá1ogo de1 Archlvo

Histórico
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Diocesano de León, I, Co1. Fuentes y Estudios, Centro de Estudios e Investigación San Isidoro, León,1"978, p.169.

(6) Así en diversos documentos de 1os Archlvos parroquiales
1a comarca y en el Catastro de Ensenada referi.do a Cubillas
1os Oteros, pueblo con el que limita aqué1.

de

de

(7) Vid. supra nota nq 2.
(8) Curiosamente, y esto apoyaría en parte 1a interpretación
que aquí supongo, e1 result,ado gallego tiene entre otros 1os
significados de tporción de monte más o rnenos grande, cerrada y
acotadar, tnatorral cerrado y espesot (X. L. Franco Grande,
Diccionario Galego-Castelán, Ed. Galaxia, Vigo, 198l ' s. v.
chousa .
)

(9) Por cierto,
Que 1o que en un lado se da como resultado de
ager dejando só1o como posible su procedencia de rivu --"quizá
e1 elemento re- venga de rivus" (p. 397)'- más adelanle, refiriéndose de-luevo-a net,-rElIá, ie dice, en carnbio , eu! ese
origen (ager) "es inadmisible dada 1a realidad designada por
dicho topónimorr (p. 242).
lvi. Mínguez, Colección Diplomática de1 Monasterio de
IX y X), Col. FuenEes y Estudios, Centro de Estudios e Investigación San Isidoro, León, L976, p.130.
(10) J.

Sahagún (S.

(11) Sl bien es conocida 1a confusión entre /E/ y /s/ , en
especial en posición inicial de pa1ab.ra, 1a solución es generalmente e1 reforzamiento de /s/ en /é/ y ¡o tanto, como exigiría esta hipótesis, e1 fenómeno contrario (J. l"lartínez AIvarez,
"Acerca de 1a palatali zaci|t de / s/ en españo1" , Estudios
ofrecidos a E. Alarcos Llorach, Vol.III, 0viedo, 1978, pp. 22I
y ss. ) .
(L2) Clausa es voz tempranamente fosilizada en 1a secuencia
corte clausa que, con la pérdida de1 primer elemento, se nomi¡aLi-za. No se puede olvidar sin embargo, Qu! está tomada de1
participio
de claudere y que, en consecuencia originalmente
Para 1o di-cho arriba respecto a la
funciona como un adjetivo.
cornparárese
concordancia exigible entre sustantivo y adjetivo,
e1 citado Rlscsa con e1 asturiano Re11oso, de agru + clausu,
donde sí se registra e1 resultado esperable (E. Alarcos L1orach, "i{isce1ánea lexical asturiana'r, BIDEA, XXXV, 1958, pp.
442)

.

(i3) E. Alarcos Llorach, gl!:jf!_:,

pp.440.

(14) El número con que aparece en el texto, el 5, es una errata
que no figura ya en e1 índice, donde el apartado en cuestión
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está numerado correctamente con e1 ne 4.
(f5) La evolución desde "Vega (de)1 abad", con pérdida de Ia
/-d/ no extraña en hablas populares, es mucho más económj-ca que
1a propuesta .Vega de1 Alba't donde adenás se mezclarían extrañamente, como en 1os restantes casos, términos ronances y prerromanos.

(16) Alvira se documenta como variante, aunque no usual, de1
nombrg de mujer Elvira en textos medievales procedentes de1
Monasterio de Carrizo. Con 1a misma variante aparece también en
e1 topónimo Va1dea1b1ra, citado en 1a documentación parroquial
de1 siglo XVIII para e1 pueblo de Pajares de 1os Oteros, en el
Sur de León. Como puede verse, 1a construcción romance y e1
esquema de nombre genérico seguido de 1a preposlción y url
nombre de persona, son idénticos a 1os Valdola.jo o Valdoria que
se anaLizarán más adelante. Queda c1aro, por tanto, que e1
nombre de mujer Elvira contó en a1gún momento con .1a variante
Alvira,
Por otro 1ado, e1 dato de que en e1 CME de Huelde esta
denori.ración aparezca referida a una sola parcela (p. 247)
apoyaría 1a hipótesis de que se trate de1 nombre de1 propietario de una flnca, luego pluralizado en un proceso harto frecuente en este tipo de topónimos.
(17) Se explican por esta raiz 'lald.oria, Valdarín y Valduera,
todos e11os, como se ve, .o*pr"=to" d" uaf- qu" su pod.ían
analtzar como val1e + de seguido de un nombre propio.
(f8) Con dudas, se explica mediante este origen e1 topónimo
Palencinos y, de pasada, se cita tambiél como apoyo e1 nombre
de Palanquinos, pueblo de 1a Vega de1 Es1a, en e1 Sur de 1a
Provincia de León, Para relacionarlo con este antiguo hidrónimo
se basa en que es un pueblo situado en 1a confluencia de1 Porma
y e1 Bernesga-Torio con el Es1a. Esto no pasa, sin embargo, de
ser un tópico --por otra parte generalizado en puntos de 1as
cuencas altas de esos ríos-- pues e1 término de dicho pueblo,
aunque cercano a1 río, ni siquiera aTcanza las márgenes de1
Esla y mucho menos 1as de 1os otros ríos, que desembocan en é1
por e1 lado contrario.
Dlficilmente,
entonces, puede tener
relación su nombre con 1a confluencia de 1os rios citados.
(19) Caso proble¡nátlco aunque só1o sea porque se parte de una
raíz mínima, "4I:, de tan escasa entidad fonética que difíci1.mente puede rastrearse su presencia, con un mínimo margen de
seguridad, en e1 resultado aclual, Cotiviao.
(20) El signi-ficado de rconfluenciar es una metáfora fornal
generalizada ya en la documentación antigua. Así, A. Floriano
interpreta con este sentldo e1 término cuando aparece en 1a
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documentac ión ast u rreonesa ( A. Froriano,
Di plomática esoano_Ia
qql perigdg. asrur, IDEA, Oviedo, j.948, Vo1. t, p. AZS y Vot
II,
p. 758). En documento de 1113 procedente del Monasterio de
Carrizor por ejemplo, se clta un "va1e forcadot', donde e1
adjetivo forcado aparece claramente utilizado junto a va1le,
sustantivo con e1 que só1o encaja e1 sentido orográfico que
conlleva la citada metáfora formal (C. Casado, o.c.; vo1. I, p.
B).

(2L) La variante 01a1io es f recuent.e, por e jeriiilo, err 1a
documentación antigii-rEt ruionasrerio oe sáhagún"pririáaau por
J. M. 14ínguez (Vid. supra, nota ne 10).
(22) EI topónimo Pajuelo, una metáfora formal con e1 sentido de
'zona 11anar procedente de1 latin vulgar xpa11eo11um, es frecuente en e1 Sur de 1a Provincla leonesa (J. R. l{ora1a, Toponiqia de un?_zona de1 Es1a, CEl.{T-Univ. de León, 1984, pp. 1l-IS¡.
lrlas conoctda es 1a variante leonesa pa_ygelg que da nombre a una
extensa rneseta entre 1os ríos Esla V C"u.
(23) A propóslto de este tema vld. A. Galmés, "Toponimia balear
y asociación etimológica", Archivum, XXXIII, 1.983; pp. 4O9_42O.
Más recientmente, d.1 mlirno autor , ttTopánimia' asturiona y
asociación etlmológica'r, Lletres Asturianós, na 19, 1986, pp.
31-39.

(24) Exlste en vasco e1 apelativo buru,clmarcon el que podria
estar relacionado e1 topónimo (R. l4enéndez pida1, Toponimla
prerro¡nánica hispánica, Ed. Gredos, l'ladrid, 1968, p. tTil ¡. e.
Frago, Toponimia de1 Campo de Boria, Inst. Fernanáo e1 Católicc:, Zaragoza, 1.980, pp. 55-56). Más documentada es 1a hipótesis
de E. Rivas que_parte de una raiz precéItíca para explicár toda
una serie de o¡ónimos y apelativos que remiten a un significado
base de'montón! (E. Rivas, Toponi¡nia de lu{arín, Verbal anjq nq
J.B, Santiago de ComposteTa, 1.982, p¡ :g-+Ot.
(25)

En esta hlpótesis subyace 1a comparación con topónimos
a /n/
se explica por motivos ,liferentes.

como Sandovaf, de saltu novale, pero aquí e1 paso de /t/

(26) Corno ya se dijo más arriba, Valdoria se analiza desde la
raiz hidronímica prerromana duria (p. 25f ). EI topónimo, sin
embargo, se explica suficientemente como compuesto rornance "va1
+ de + oria",
en,e1 que 0ria representa un nombre propio de
persona. E1 antropónímo orla f Auria / Aurea es frecuónte en la
documentación medieval yl-lsí,-.pEie."-in
Tria en documento de
Sahagún del qB3 ( l. ]1. )'1ínguez, o..., pp. 3SO-:Sl ) mienrras que
con 1a variante latinizante,
Aurea / Al::l:ia, es usual en 1a
documencación de fines det siglo X-y piTncTpios de1 XI proce_
dente de1 i\ionasrerio de Santiago, en 1a ciuáad de León, i¡t. p.
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Yáñez,
Monaqtelio de Santiago de León, Co1. Fuentes y Estu_
^E1
d ros, Centro
de Est-udios e lnvesLigación San fsidoro, León,
r972).

(27) Se _da para Valdarín 1a misma explicación que para e1
anterior (pp.
25I-TíD y, más adelanrL (pp. 676-67j),'se duda
entre diversas hipótesis entre 1as que se incluye 1a de un
poslble antropónimo. La explicacíón más coherente, no reflejada
con claridad en e1 estudio, reside, a mi juicio, en partir de
un genitivo de Arenus, nombre documentad.o en e1 CIL, Arenil, en
e1 que por inflexión metafonética 7a /e/ se ha ZEiraA" e" ltl ,
La estructura de1 topónímo, conteniendo 1a preposición /de/,
obliga a pensar que e1 genitivo estaría fosilizado en e1 antropónlmo antes de que formara parte de1 nombre geográflco.
(28) En e1 caso de Cotorrodrigo, 1a pérdida de 1a preposición
/de/ es obligada por fonétlca sintáctica al ir preceái¿á ¿u un
nombre termÍnarlo en voca1, ttcoto (de) Rodrlgott, condición que
no se da en 1os anteriores ejemplos donde sé mantiene al ir
tras e1 apocopado va1,
(29) Cara{rto (CIL,2286) es el únlco hallazgo en España de esre
nombre típicamente celta y representa una variante de1 galo
*Carantos que, con diferentes derivados, se atestigua
en buena
parte de Europa Occidental (l4a L. Albertos, La onomástica ggasonal prlmitiva de Hispania, CSIC, Salamanca, tgA|, pp. lA-11j.
(30) Derivados de este ti.po se proponen para diversos topónimos
que parecen partir de un genitivo analógico con resultado en
-nte (X. L1. García Arias, Pueblos asturiános: e1 porqué de sus
nornbres, AyaIga ed., Saf in-os, t9n, pp. 206-ZOZ).-En nrest.o
caso podría tratarse de1 resultado de un *Ig¡feb¡-g_4!,
forma
que estaría derivada, mediante e1 sufijo -ui"--J- -u.,ti",
a"
antropónimos como Perennius o Perennia qr.te-!T-está.r-atesiig.,.dos por e1 CIL para t{iJpanG
(31) Las variantes con /n-n/ y /L-n/ alternan en 1os resulrados
de Menendus que aparecen, por ejemplo, en La documentación
medieval de1 Monasterio de Carrizo (C. Casado, o.c.).
(32) Formalmente podría pensarse en una variante puante, reduclda después a pant(e) a 1a r¡anera de 1o que ocrli?E-i6n fonte
que en diversos compuestos presenta en 1a toponimia e1,esuftál
do fan- / han-.
(33) Pelayo es nombre de uso general en la Edad Media y especialmente frecuente en e1 área asturleonesa. En cuanto al
primer,elemento, podría representar una varianle apocopada de1
antropónimo zarama, forma de origen árabe pero usual ^también
durante la Alta Edad Media en e1 territo.io
de1 antlguo Reino
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de León. Sl interpretamos que 1a forma actuaf procede de un
suponer 1a pérdida de parte de1
significante
en e1 topónimo al formar un conpuesto con una
única sí1aba acentuada.
Zalama Pelayo, no seria difíci1
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