El poblamiento primitivo: desde los altos, hasta a los valles (1)
Época

palabras claves

1. Pre-Indoeuropeo



curuchos,
corochas

(-12.000 a. de C.)

2. Indoeuropeo



corros,
corras

(-5.000 a. de C.)

3. Celta



castros

(-1.000 a. de C)

topónimos

funciones

 El Curuchu Braña

 el lugar del monte alto

 Las Corochas

 las lomas del monte

 Arnón

 el lugar de agua

 ind. *arn-: ‘agua’

 El Ganceo

 el monte alto

 *kant-, *kand- ‘roca’

 La Corraína

 la zona buena cerrada

 ind. *kor-, *korr-

 El Corréu

 el lugar cerrado

 Los Corralones

 los corrales grandes del verano

 Bendueños

 el dios Sol que cura enfermedad.

 vindos: ‘blanco, luz’

 el río Güerna

 el lugar del agua, de la pesca

 *orn- ‘agua agitada’

 Castro

 lugar habitado de vigilancia

 ind., celta*kas-tr-

 El Questru

 lugar estratégico

 El Téranu, Tárano

 el dios que protege de los rayos y

los truenos

4. Romano 5. Medieval



castiechos

(siglo I)

villas
 villares
 casonas,
palacios
pueblos,
caseríos
fincas
irías
morteras
carbas
montes
bosques

(siglos VII-XV)

6. Moderno



brañas
mayaos
puertos
picos

(siglo XV-XVI)

‘roca, monte’

‘construcción circular’

‘cortar, separar’
 ind. celta *taranos:

‘divinidad ’
 lat. castellum: ‘lugar

 el castro pequeño estratégico

 La Pena’l Castiichu

 la peña protegida, de vigilancia

 Xuviles

 el dios Júpiter, que atrae los rayos  lat. Iovem: ‘dios del

 Xomezana

 la villa de Diomedes, romano

 Vicharín

 el lugar dependiente de la villa

 Traslavicha (Alceo)

 detrás de la villa del posesor

 Carraluz

 la villa de Lucio, al lado del

separado, fortificado
cielo luminoso’
 lat. villam

‘finca rústica completa
 lat. Lucius (posesor)

camino de carros, carretas...

(siglo V...)


 preind. *kor-, kur-

 El Castiichu Foz

a las peñas, que protege


etimología

 Alceo los Caball.

 el lugar de las encinas y bellotas

 Piñera

 la zona de los pinares y las piñas

 Espineo

 el valle de las espineras, las bayas

 Artos

 zona de las zarzas para las moras

 Teyeo

 valle de las tilares y los teyones

 Los Pontones

 los puentes grandes de los ríos

 La Cortina

 la zona de sembrados cerrada

 Santa Cristina

 la campa cristianizada

 Las Chinares

 las tierras buenas para el lino

 Curreverano

 los corros, cabanas del verano

 Braña

 la zona del verano

 Las Brañolinas

 la braña pequeña y buena

 La Brañuela

 la braña pequeña

 Paradiecha

 la parada buena en el monte

 lugares habitados por

zonas, según
productos,
 según caminos

principales
 según posesiones de la
Iglesia, religión,
creencias...
 según sembrados
 según usos diarios
 lat. *veranea

‘pasto de verano para
el ganado’

El Pedroso

11. rocas

La Iría Baxo

19. límites
20. historia

Las Oxas
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La Reguera los Molinos

Las Teyeras

Las Senras

Las Brañolinas

Las Estacas
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Yandelagachina

El Téranu

El Curuchu Braña

15. oficios
16. industrias
18. brañas
17. propietarios

Las Chinariegas

14. costumbres
21. cultos

La Cruz del Ciegu

22. mitos

El río Güerna

Entelafuente

23. imaginación

Las Barreras

13. productos

La toponimia
desde mi pueblu

12. sembrados
1. caleyas, barrios

La Guariza

10. aguas
3. alturas
El Carril

2. caminos

El Puchiscal
El Sangreal

Bormayur

Cuayos

7. plantas
5. dimensiones
8. animales
4. formas
9. suelos

La Vachota

6. colores

