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prlrn 1'0 d los topó1111110
ostudtadosr qu dan r stos vidcnt sd l stst ma n par (~10<'lOtH s ('01
Uvas en el caso de La Torna la Tabla de La Cruz, O
dt, 'l'ttIJltw
n Zurea; no obstante, para las mismas funciones, abundun ( n 1/\zona otros topónimos como El Xitu, L'Ejío, Las MorteI'IIH, Lu« Irías, o Las Cavás, El Cuertú y otros que mantienen hoy
c,1 L t( mil de xplotación en franjas de terreno al modo de las anti, 1111. tablas d otros concejos y puntos citados.

(1,047)

FERNANDEZ CONDE-B.

RUANO:

Historia .... 4, pág. 154.

3. H 1 D R O N 1 M 1 A

:1.1. IJr lat.

*Abia

'agua'

/l/liaos, Herías: varias fincas, hoy dedicadas al pasto, {'lltn 1"

zonas carbizas de Sio Reúndu y los hayedos -fayotal('¡¡
b/llo
La Cafresnal y La Vega'l Puzu, en el canalizo que c\('Hl'I{'lull
1\ Eros; pastos húmedos y tardíos; zona abundant
n U~{UII, ('I'U·
zuda por el arroyo -reguiruque nace en El Chamary6n, hn
jo La Canalá,
En Rospaso: varias fincas de pradera, regadías y productlvn ,
n el valle a Las Navariegas; arroyo de agua abundante todo
1 año,
Penasca Abiaos, Rospaso: señero peñasco que se eleva en vertlcal entre las fincas y el arroyo, y destaca en la altura sobro 1/1
profunda hoz entre Val de Dios y el poblado,
¡<Jl
Penón de Abiaos, Rospaso: el mismo lugar anterior según Ot,I'O
hablantes,
Quentu A biaos. Rospaso: cantizal elevado sobre la zona d A biClI

lit

La Forqueta Abiaos, Herías: paso roquizo entre dos pcñux, qUI
comunica las fincas de A biaos con los pastizales del común b/l
jo Casarín y hacia Eresneo.
No abundan en el léxico ni en la toponimia restos suflclont«
para la motivación rigurosa de los supuestos hidrónimos ¡('JIt'/1
ses. Queda en Asturias Abiegos en zona de Ponga (1.048); tul VI':!.
Abango en Belmonte (1.049), y algunos otros asociados pOI'.1. M
(1.048) Gran Enciclopedia Asturiana,
(1.049) G. E. A.. 15, pág. 3.

I, pág. 8.
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lnNuf é'I n(.(·justlfl n '16n hidrogr{¡fi<'1I 'n(,lcllllll/'"rl'ltlldo.I'~n
'1
J'( .'t
P -nlnsular, s podríun aso iar, '011 lo. "1', ervux pnrnl las,
A /¡i('f)o n Bu s a, Abiada n Santand
r, A IJiaOu.en Áluva, Abia
vn Pnlcncia, y algunos otros (1.051).Resulto lnt r sant para la
[uxtlñcuclón hidrográfica el caso de Abiados en la zona leones a
ch Val d Piélago: se trata de un pequeño pueblo bajo la peña, úni-

1entorno con abundante caudal de agua, incluso en los otot os d mayores sequías en el resto de la región. En Ibias, existe,
nslm! smo, en el pueblo de Rellán, L'Abuuia, serie de tierras y pra<hrus on un arroyo de agua abundante.
Fu ra de estos casos, en Gerona recoge Massó i Llunes ea l'Avia
(1,052); en zona valenciana, cita Cardona Ivars A biar con el sentido d 'agua' (1.053);en Palencia, añade Luz Santago Abia de las
Torres (1.054);en Orense, Olano Silva asocia Avia, documentado
en 955 en la forma «in ripa fluui auie», y Avión documentado
A vion en 1150(1.055),todos ellos en el campo de la hidrografía.
M. Villlares, estudiando la hidronimia antigua leonesa, relaciona
t.1I mbién el Río A via, de Valdavia, con la raíz indoeuropea ab-/ av-,
do donde el amnis
latino con el sentido de 'río' (1.056),según
sus onclusiones en este campo, semejantes a las de Herrero Alonso para el A bia palentino (1.057).
En zona francesa, Dauzat estudia casos del tipo Avon, Avelon,
A ven, y otros hidrónimos de base A v-, con paralelos sajones en
Avon, y concluye que se trata de la raíz prelatina ap- 'agua',
-n galo y bretón apia, índo-iraní ap- 'agua',yprusiano
ape
'curso de agua' (1.058).El mismo autor, en otro lugar (1.059),anaI iza topónimos semejantes del tipo Autreppes, documentado Al('O

II

(1.050) GARC1AARIAS: Pueblos ..., págs. 94 y ss.
(1.051) Nomenclátor ..., pág. 342.
(J .052)

(1.053)
(1.054)
(1.055)
(1.056)
(1.057)
(1.058)
(1.059)

Atlas G. A., pág. 439.
MASSÓ I LLUNES: Toponimia ..., pág. 69.
CARDONAIVARS: Avance al estudio de la toponimia ..., pág. 80.
Luz SANTIAGO: «Toponimia
palentínas,
pág. 674.
OLANO SILVA: cToponimia ... :o, n, pág. 646.
M. VILLARES: «La hidronimia
... :o, pág. 252.
HERRERO ALONSO: «Voces :o, págs. 58 y ss.
DAUZAT: La Toponymie
, págs. 106 y ss.
DAUZAT: Dictionnaire ..., pág. 39.

y« ollc,llIY(, , mlsmo, quo couth-nr-n ('O
mo scgundo compononu
lulo
"'/lplu
u('scntldo'u¡'ul'y\
'"
t 111 do. S r
Loslquo, PIlI' \ éll tnmbl n frunc s Au/)(>, port.( dc I
g rmánico
a Ib l como 'cort-lentc de agua' (1.060),por lo mi 11111
en el campo de la hidrografía. Finalment , el mismo Dauzut /lf Id.
otros casos como Guémappe, documentado Gammapium en 11 :111,
Il'ip}JilL,

A LtriplU1/1

(11I1I'lIJ,

que refiere a la misma base prelatina apia 'agua' (1.061).
Pero es J. M. González quien ha estudiado con mayor d<.'lpll •
miento la voz "Abia referida a nombres de corrientes fluvial . (111
la Península Ibérica (1.062).Observa este autor que Avia ya s VOl.
citada por Ptolomeo en tierras de vacceos; de modo que, n cu ti
quier caso, se trata de una base prerromana de esa extensa ZOl1/l
que incluye lo mismo al índo-íranío ap- 'agua animada, H un
divina', que al galo ab- también de base hidronímica (1.063).Po
ra J. M. González la voz Abia, ahora en cuestión, puede proc U( I
de un pregalo, pregermánico o ilirio apa, o de un celta, tambl '1\
apa, correlato de aqua latino, siempre con el sentido de 'a un'
(1.064).Según este autor, introducida la base lingüística en In 1'.
nínsula Ibérica, el derivado "'abia se especializó como d Sil'll/l
tivo de corrientes fluviales en competencia con otras voces hl d 1'11
gráficas; ahora bien, el hecho de que sus introductores no apllr«
sen la palabra a ríos mayores y más importantes quiere decir qiu
los grandes ríos y muchos de sus afluentes tenían ya un nom b 1'(
de imposición anterior estable que no se podía cambiar; d modo
que, según el citado autor, *abia quedaría sólo para 'corrlvn
tes sin importancia', que los historiadores romanos apenas tuvh
ron necesidad de mencionar; para J. M. González, el hidrónlmo
debió gozar de larga vida como nombre común peninsular,
[uzgar por sus compuestos y derivados romances, llegando con vítu
lidad a época visigoda en algún rincón del Norte, reflejado n 111
dronimia (1.065).
(1.060)
(1.061)
(1.062)

Serge LOSIQUE: Dictionnaire étymologique ..., pág. 52.
DAUZAT: Dictionnaire ... , pág. 309.
J. M. GONzALEZ: c*Abia, nombre de corrientes
fluv.s, págs.

(1.063)
(1.064)
(1.065)

J. M. GONzALEZ: Ibid.
J. M. GONzALEZ: Ibid.
J. M. GONZÁLEZ: Ibid.
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topónlmos asturianos de origen indo uropeo.j«: /lit, 111 importan"'avus con el sentido d 'do' (1.0(10); y . Bob s desíncn, asimismo, la función de la raíz prelatína avia- 'agua' en
In toponimia romana asturiana (1.067). Finalmente, Corominas
Id ntifica, de igual forma, Avia y Avión como nombres célticos,
dt bas
ab-, abon, 'agua' y 'río' (1.068).
En conclusión, la morfología y función geográfica de los topónlmos estudiados con esta base hace pensar en una voz hidronímica ya documentada desde antiguo, «de serra de Abiato» en 863
(L.069),y de cierta extensión peninsular. Ello obliga a descartar
otras bases posibles del tipo v a o abiados, abiaos 'preparados,
(In aminados', etc. (1.070), o del tipo abia 'arándano'
en Ávila y
sl'mejantes (1.071).
Finalmente, Martín Sevilla, analizando topónimos prelatinos
el '1tipo Abiegos en Asturias, Abiego en Huesca, Avia en Orense,
.Ysemejantes, parte de las raíces *ap-, *au- con los sentidos de
'ngua, río' y 'humedecer, fluir', respectivamente, reconstruidas a
través de otras voces presentes en diversos léxicos de lenguas indoeuropeas (Top., pág. 25);este autor, citando a Pokorny, cree también que pueda asociarse la variante *ab-, con el mismo sentido; según él, una serie de topónimos con formas en Apia y con a
larga inicial, en torno a la antigua Grecia, atestiguan el sentido
riginal de 'agua' para este campo toponímico (pág. 26).
En definitiva, los topónimos lenenses estudiados, tanto en el
valle de Güerna, como al otro lado del cordal, concuerdan con el
resto de formas peninsulares en la nota hidrogáfica señalada por
los autores citados y con hidrónimos paralelos en zona francesa,
documentados desde antiguo. Por ello, hay que pensar para estos
casos en la base prelatina *abia 'agua', de extensión casi generalizada.
clu d la bas

í

(1.066)
(1.067)
(1.068)
(1.069)
(1.070)
(1.071)

Martín SEVILLA: «Topónimos
asturianos ... », pág. 170.
C. BOBES: «La toponimia ... », Em. XXIX, pág. 19.
COROMINAS: «Elementos
prelatinos ... JO, págs. 88 y ss., 143 y s.
GARCfA LARRAGUETA: Colección ... , pág. 38.
GARCfA ARIAS: «De toponimia ... », VII, págs. 443 y s.
NEIRA MARTfNEZ: El habla ..., págs. 113 y s.
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Prt'hÜ.

Bu r r n

'lodo'

lCllJarral. Xom zana: zon d pastos omunal S y hay 'do. ()Lm
1 arroyo d La Brar1a.
En Carraluz: fin a d prad r bajo Tronco, ntr
1m 1 tI dI
hayas que se extiende por la vertient Ocst d Escayinalf; m
na sombría y húmeda -avesea, en el lugar-o
El Barreo. El Quempu: zona de pradera en La Mortera.
La Barrera. Herías: sector de camino entre El Ateyu y El QU(,7LI,IL
la Cruz, sombrío, de tierra rojiza y muy húmedo; con las nbun
dantes hojas caídas de los castaños en el otoño, se forma clu'
rante la época de lluvias un constante lodazal que difi ultn 1
paso normal a Bendueños, razón por la que se hacía 1truY(I('
to por El Mon'tán; la ulterior carretera entre estos pueblos t( "
minó con el sentido del topónimo, al rellenar este sector '( 11
piedra, escombros y asfalto .
En Eros; finca de pradera sobre La Iría, de suelo arcilloso y
difícil de trabajar.
En Tuíza: finca en La Mortera.
En Piñera: zona de fincas de pradera y de labor sobr 1" o,
muy húmedas en épocas de trabajar -terreno recio, en 1( 1.()
na, o sochamoso según otros-o
En Xomezana: fincas, hoy de pradera, antes laborables, llano
y productivas, al Norte del poblado.
Las Barreras. Zurea: tierras de labor en Val d'Esquilos.
La Barrial. Teyeo: finca laborable, de suelo arcilloso y qu brad
zo sobre el pueblo.
El Barriru. Sotiecho: terreno llano y regadío.
En Mont'Alegre: zona de fincas muy húmedas y arcillosos
el camino de Campomanes a Tiós.

\1\

La Fuente'l Barro. Tras la Cruz: varias fincas sobre el po ludo
en el camino a Foz.

,

t.« Harrwl(t,

Z7~?'I'(L:

zonn do P"

Id

rus y tI! ,'""

11111111111

/l.

sobro (·1

pueblo.

Burroea«. Xomezana: zona de fincas on t< rreno 'n parte húmodo y arcilloso.
l~n Sotiecho: finca de pradera sobre el camín francés, con una
pnrt que fue tierra de labor.

/,It.~

La

Barrosina. Eros: zona de carba y matorral

/¡Jt Bcrrosim: Sotiecho:
" d doro

finca de pradera

al Sur del poblado.

con terreno movedizo al-

HILrroso. Las Monas: fincas sobre el río.
Concejo: El Barraal (Val Grande); Barre Nuivu (Casorvía); Los
uurreros (Felgueras); Los Barriales (San Miguel del Río); Barri(Hecho (Parana).
En el léxico de la zona, barro es el 'lodo que se forma en los
cnmínos llanos o sombríos, en los que las aguas naturales o de Iluvln no tienen salida -no hay aguatochos-';
en consecuencia, el
barrizal es la 'zona de lodo cuando éste alcanza espesor considerubl '; barrizoso 'con barro'; embarrao 'manchado de barro'; de,'wmbarrar 'quitar el barro'; una tierra barrial es en el v'ache Giierna 'ti rra arcillosa y amarillenta
que se encuentra en las fincas
lnbrnntías y en los caminos que retienen el agua de lluvia, formando barrizales'; finalmente, barro es también 'la masa de arcilla
111 hasta épocas recientes sirvió como sustituto del cemento y aren \ pura argamasa de paredes y paredones, o para los tabiques lloLltdros- de las casas', actividad a la que se denomina encene!lII'/'con barro. Neira recoge, además, barrizas como 'tierras fuert(\S y o.rcillosas seleccionadas
para la siembra de maíz y escanda'
(1,071), lo que coincide con la naturaleza de los referentes anteriores.
Fuera del concejo, en Cabranes, barriar es «echar barro en las
tierras que lo necesitan» y «hacer de barro el suelo de las casas»
(L.072); en zona occidental, barreira es «barrera, sitio donde se sa-

-----

(1.072)

CANELLADA: El bable ..., pág. 114.
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'/1 burro; /mrrcH'o «trozo dI' tic'," I compnctudu
por In humodurl y
ondur 'd<.lu Iut 'O», ('01 crotnndo /\t'(·v do que «H rOl' n en tIc ,'1 1.
duras cuando
aran istundo húm das o han estado sin trubll.lll'
algún tiempo despu s el' lu lluvia», barruzar 'lloviznar'; lHI?'TU 11
'llovizne'; oarruceiro 'el día que llovizna' (1.073); n la mísr n xo
na, define Rodríguez-Castellano la barraza como «el rta plnntn de

hojas bastante anchas que se cría en los prados d regadío y c 11
terrenos húmedos»; barreña «quesera de barro n gro», y oarrucltu
también 'lloviznar' (1.074). De manera semejante, en tierras d /\11
torga, el barreñ6n es un «barreño, vasija de barro vidriado, de rol'
ma tronco-cónica, con dos asas, que tiene diversas aplicacion 's ('11
la cocina y en la casa»; barrila «botijo de barro, sin vidriar,
n fur
ma de ánfora, con ancho pitorro en la parte superior y dos USII, ,.
que «se usa para conservar fresca el agua de beben; finalm nt ••
define Alonso Garrote barroso como «albañil» en Maragat 1'1/1,
«por hacerse con una mezcla de barro y paja la mayor parte d ' I I
obras de albañilería especialmente los tabiques, tejados y nlucldos» (1.075), en lo que coincide con los voladros lenenses, más arrl
ba señalados. En el Cuarto de los Valles, barrouco, barruecos, ' 011
«terrones grandes», y barruciu «llovizna de corta duración» (1.07(\),
En Oviedo, recoge Martínez Álvarez barrera con tres sentid ¡.¡:« 1
tio donde hay barro», lugar «donde se extrae el barro para lu\('( I
ladrillos» y 'sitio donde se fabrican esos ladrillos' (1.077). En SI
terna, barru es la «miel turbia con la cual las abejas alim lit. 11
los gusanos» (1.078). En Sobrescobio, barreru es 'barroso' (1,07 1),
Finalmente, en Somiedo, barraquera, barricera es 'barrizal'. y 1)11
rrial «terreno muy abonado, fértil» (1.080),
En un área más extensa, señala García Rey, en el Iímítt ('()II
el gallego, embarrar como la «acción de extender, sob::e las (')'1\
de trillar, boñiga mezclada con agua, a fin de dar consistencín 111
(1.073)
(1.074)
(1.075)
(1.076)
(1.077)
(1.078)
(1.079)
(1.080)

ACEVEDO: Vocabulario ..., pág. 32.
RODRfGUEZ-CASTELLANO: Contribución ..., pág. 44.
ALONSO GARROTE: El dialecto

... , pág. 155.
, pág. 55.
MART1NEZ ÁLVAREZ: Bable , pág. 159.
J. A. FERNÁNDEZ: El habla , pág. 119.
CONDE SAIz: El habla ..., pág. 277.
CANO GONzALEZ: Vocabulario ..., pág. 83.
M. MENÉNDEZ: El Cuarto

,111'10 c'lmpc (lit' In tormnr-Ión
gil,

harrío

(':;)0

!t!~1I -

del polvo» (1.0111) \'/1111 znnn Hull ,.
'urcll loso' (1.082), s m >janL
/¡arri(Ll, /HLrrial6n,

,,1

IInrrilLlín, d los An ares, referidos a la naturnlczu d la tierra,
I Hún J. R. F rnández González (1.083). En ·1dialecto cabuérni',0, r x-og F. García barrizu en la expresión terrenu barrizu con
(\1 contenido,
asimismo, de 'barroso', «que tiene barro, o que se
f'ormu con facilidad» allí el barro (1.084),semejante al riojano barriscai (1.085).Finalmente, en el léxico referido a la viña en Jerez
d(' In Frontera, barros son las «tierras de color pardo, más o menos o 'curas, compuestas de depósitos de descomposición orgání('/l», S gún define A. Roldán (1.086).
omo designación hidronímica, recoge M. Mateus en zona alenu-jana Barrada, Barradinha, como procedentes de 'barro', 'terreno arcilloso' (1.087),equivalentes al gallego O Barral (1.088), BarrO.Ola
(1.089)y otros. En zona leones a cita Fernández Marcos ea, os s mejantes del tipo La Barrera, Los Barreras, La Barrerona,
Lo« Barriales, El Barrialán, motivados según su observación en
111 nota del terreno 'encharcado', 'con gran abundancia de juncos'
hasta formar una tolla, lo que impide cualquier tipo de aprovechamiento del suelo mediante el cultivo (1.090).
En el aspecto etimológico, García de Diego deriva el casto barrera 'terrera' del céltico o ibérco barro,
con el sentido de 'lodo', de donde barrera como 'lugar de barro' (1.091).Corominas, para
harro, recurre, asimismo, a una voz prerromana posible con el sentido de 'arcilla', tal vez más celtibérica que ibérica, y de ahí deduC' barreño 'alfarero', barrial procedente del adjetivo hispanolatino "'barrialis (terra), 'tierra arcillosa, tierra barrosa', siempre
a partir del prerromano barru
'barro' (1.092).El D. R. A. E. re(L.081)
(1.082)
(1.083)
(1.084)
(1.085)
(1.086)
(1.087)
(1.088)
(1.089)
(1.090)
(1.091)
(1.092)

GARCfA REy: Vocabulario ... , págs. 82 y s.
OTERO ÁLVAREZ: «Hipótesis
etimológicas
», VIII, pág. 109.
J. R. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Etnografía
pág. 130.
F. GARCfA: El dialecto ... , pág. 38.
José MAGA1il'A:«Contribución
... l>, pág. 273.
A. ROLDÁN: «El léxico de las viñas ... », pág. 402.
M. MATEUS: «Topónimos
alentejanos
... :t, págs. 251 y s.
Comisión,
Toponimia, pág. 14.
M. a C. ENRfQUEZ: «Léxico ... l>, pág. 19.
FERNÁNDEZ MARCOS: «Topónimos ... », pág. 290.
GARCfA DE DIEGO: Diccionario ... , arto 940-b.
COROMINAS: Diccionario ... , v. barro 1.

/wrn'(Ll, /mrrúml, " Itlo lit no (1<burro' /mrn'7'cL" ltlo dondl I
su 'a 1 barro d qu :;(' hn '(' uso n IOH nlflll"(l:;,'y pnrn otrns obrn "
barrero 'alfar ro' (1.093),p r no señala tímologfn algunu ('OI\('1"t
ta para este campo. Finalm nt , García Arlus íncluy
n 111 bu C
topónimos del tipo La Vara, Varayo, a partir d 1 sáns rito v 1\"
'agua' (1.094),que pudiera estar en el oríg n r moto pr Jntlno di
las formas ahora en cuestión, algunas docum ntad 18 d sdc /lnl I
guo: en 842, «in locum qui dicitur Barreto» (1.095), n 876,Bm'rwl(/
(1.096),y en 1217cita Fernández Conde cillam cas m de Illos ('11VII
lleros de Barros» (1.097).
Otros supuestos etimológicos no serían adecuados a los r f r ti
tes toponímicos descritos. El mismo Vigón distingue en zona el 'o
Iunga casos del tipo Barreda, Barréu, que interpreta a partir e11 1
éuscaro barr con el sentido de 'todo lo que cierra y dctí n ',1'('
pecto a otros como Barrial que relaciona con barro 'tierra arel 110·
sa usada por los olleros, alfareros, tejeros, etc.' (1.098).D formn
semejante, Rivas Quintas para casos gallegos como Barrosa (1 In
cluso Barro, parte de un posible precéltico bar- 'altura' (1.ü{)l)),
fuera del campo hidronímico. En el mismo léxico gallego, L('I'O
Álvarez refuerza la hipótesis semántica al distinguir tambi 11 ( 11
tre barrizal 'lodazal', y barreira 'pendiente, cuesta', ambas PI"()('C
dentes de un barro céltico o ibérico, según él (1.100).
En efecto, Meyer Lübke, estudiando topónimos catalan H d••1
tipo Bar, parte del celta barr 'cima, cumbre', en gállico burros 'cima, punta' (1.101). Charles Rostaing confirma tambl 11
que la raíz prelatina *bar(r), con su variante "'bal, 0(\110 ( I
sentido primitivo de 'roca, altura' (1.102).Y, finalment , en '1111
mo caso francés, Losique interpreta topónimos del tipo Barro H

C01t(1

(1.093)
(1,094)
(1.095)
(1.096)
(1.097)
(1.098)
(1.099)
(1.100)
(1.101)
(1.102)

D. R. A. E., págs. 168 y s.
GARCfA ARIAS: Pueblos ... , pág. 90.
FLORIANO CUMBREÑO: Diplomática ... , 1, pág. 211.
GARCfA LARRAGUETA: Colección ... , pág. 44.
FERNÁNDEZ CONDE: El monasterio ... , I, pág. 105.
VIGÓN: Vocabulario ... , pág. 495.
RIVAS QUINTAS: Toponimia
, pág. 26.
OTERO ÁLVAREZ: «Hipótesis
:., VIII, pág. 109.
MEYER LÚBKE: «Els noms de lloc ... l>, pág. 9.
Charles ROSTAING: Essai sur la toponymie ... , pág. 88.
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:¿/¡o

J)/lI't11'dp un ' IU'o o pr céltico bu r r 'e' 111/1, Illlld l. /lIt ira'
d \ r f r ncia no hídrográfíca,
pOI' tUlllo.
~(trntur1a, n consecuencia, de un caso m. ~;<1('homof'onía topon m I 'a, ntre formas del tipo barrera que Coromlnas señala en
e'" tcllano en relación con el prelatino barra,
voz común a todllN Im¡1 nguas romances menos al rumano, posiblemente de un
C' '11leo "'barros
'penacho, cumbre, seto vivo', pero con difícil
e voluci6n semántica según el propio etimólogo (1.104).
conclusión, para la mayoría de los casos estudiados más
n rrtba, no cabe pensar en la base orográfica, sino en la hidronímlcu: se trata casi siempre de antiguas tierras labrantías, húme<1I1H,
de naturaleza arcillosa, o simplemente adecuadas para determlnudos productos -recias, en expresión aún vigente-, o de past znl s en zonas pantanosas y lamedales, que sólo de forma tardía
ofrc>
n pastos aprovechables, razón para la presencia de algunos
topónímos
en brañas y puertos de verano. Sólo en algún caso, y
de manera forzada, podría pensarse en referentes del tipo 'cima,
ultura, seto' señalados para otros puntos románicos.
/l

(1.1O:n,

"~n

a.a.

Lat, Lacus

'lugar de agua'

('lLagar. Piñera: varias fincas de pradera al Sur del poblado, con
suelo en parte lamedal -chamarguizo,
en la zona-o
Chago. Ti6s: extensa cumbre rocosa desde La Cobertoria hasta Zurea, con vegas en su depresión cimera que mantienen por algún tiempo las aguas procedentes del deshielo invernal.
La Pena Chago. Ti6s: parte caliza de la zona anterior, en sus puntos más altos.
¡/;l Preu Chago. Mont'Alegre:

varias fincas de pradera ante el mismo poblado, con suelo en depresión, que lo hace en ocasiones
pantanoso y poco aprovechable.

Dictionnaire étymologique des noms ... , pág.
Diccionario ... , v. barra.

(1.103)

LOSIQUE:

(1.104)

COROMINAS:

5H.

¡/;l

Pltl7t

d

'l'ió,'I: ht-nd: dU1'1I
vC'rtkld <1"1' e hundo on 1/1mu /l
Potui, lu/tUI' trndlr-Ionnl dI 1 y( ndns pOJ)uIUI'(·N.

('hago.

}AL

El Fuíchagu. Zurea: finca sobr \ Las Coronas, on anal y rul lnno
inferior donde estancan las aguas en deshi los y con 1111 v 1111
prolongadas.
El Chaguete. Zurea: pastos comunales en terreno llano -mauu,o.'I
bajo El Recuncu, en la zona citada de Chago.

,

Los Chagüezos. Zureo: zona de pastos entre Braña y Cocna tu
xa, con suelo en hondonadas que retienen las niev H JUI' o
tiempo.
La Forqueta los Chagüezos. Zurea: horcajo del terreno sobr Brnr /1,
El Chagüizu. Tuíza Baxo: zona acanalada abundante en agua [un
to al lugar.
La Chaguna. Herías: finca de pradera bajo el poblado, en 1cnmino a La Frecha; en su rellano inferior acanalado, se formnn
abundantes charcos en época de lluvias y torrentes ocaslonules -hinchentes,
en la zona-o
En Teyeo: explanadas del terreno -mayaos-,
casi si impr
apantanadas, ante las cabañas del Cheu La Vachota.
El Chegu. Tuiza: zona pantanosa en la vega del Meicín, qu ,pell
su prolongada humedad hasta finales del verano, sirv d( I
teo -miriaírual ganado de este puerto estival.
El Cheu. Teyeo: zona de pasto con cabañas bajo Los Meru.xcLll If,
con una parte más empozada que mantiene el agua proc den t
del deshielo hasta bien entrado el verano.
Che Turbio. Tuíza: pastos altos sobre Las Guarizas, con p que I ()
lago que sirve de abrevadero a los ganados durante todo 1\1
verano.

-

2,2

'hago,o¡ (Purnna), Los ('Ilt/l/Ol' fiN (1 '111'/11111); I'J'lPr U
(Arma): El Chaguitu (Nav '0); ('I/ullillt.u
(l'fLmna);
La
( luurusu: (Malv o); Los Lagos Negros (1' lOI"A('t'boH).
1';11
l uso 1 xico de la zona, son fr cu nt s '/¿egu cheu para
I
I
'1ago ' más o menos constante. y 'cualqui r estancamien•
•
( (H tI ar
to d agua de origen natural, formado como consecuencia del deshlolo y d las torrenteras ocasionales o hinchen te s; una chaguna
t'H una zon~ apant~nada o lamedal muy encharcado por aguas de
lluvla, a dIferencIa de la chamarga, que tiene su origen en las
'Huas procedentes del subsuelo; un chagunal 'el espacio interior
() oxt ríor totalmente cubierto de agua, de modo que resulte inhnbitable y no se pueda utilizar'; de donde la expresión «esto ye
un chagunal» para designar las malas condiciones de un lugar debldus a su excesiva humedad; enchagunao 'con mucha agua'.
En el resto asturiano, en zona occidental, chagoza «laguna petu fía; charca» (1.105); más en concreto, en el Cuarto de los Valles,
('hagu.a~o «charco de agua llovediza que se forma en los hoyos de
los ammoss, y saguazo 'charco, tremedal' (1.106); en Somiedo, rec'og Cano González sago 'lago', saguazo 'charco' también y sal/una 'laguna' (1.107). En Sisterna, f!,agu 'lago', frente a da~a 'la,tuna' (1.,108~.Ya en tierras leonesas, en zona de Babia,"sagunal
lugunar ,y sagunosu 'lagunoso'. Finalmente, en el vecino dialecto
cnbuérnígo,
recoge García González lagunizu como 'lagunoso húm do' (1.110).
'
,

('U,I1('(

[o: I"os

(/HL(JÜ(''ZCHt

En funcion~s toponímicas, describe José Morala Los Lláganos
looneses referldos a zonas de tierra rojiza y arcillosa, de terreno
fu rte, en expresión local, de modo que cuando llueve mucho apantuna el agua y no se sume (1.111). Moreu Rey cita casos catalanes
d l,t~p~Llau, Allau, para designar una 'depresión, barranco o predPICIO (1..112). Frag~ García recoge en el Campo de Borja aragonés topómmos del tipo Laguna, Lagunilla, Traslagunas, Alagu(1.105)
(1.l06)
(l.l07)
(1.108)
(1.109)
(1.110)
(1.111)
(1.112)

ACEvEDo: Vocabulario ...• pág. 70.
M. MENtNDEZ: El Cuarto ...• pág. 109.
CANO GONzALEZ: Vocabulario ...• pág. 174.
J. A. FERNANDEZ: El habla ...• pág. 84.
Guzmán ÁLVAREZ: El habla ...• pág. 309.
GARCfA GoNzALEZ: El dialecto ...• pág. 136.
José MORALA: La toponimia ...• pág. 62.
MOREU REy: Els noms de lloc ...• pág. 38.

s, con (·1N -ntldo hldl'O¡I'M ('U do 't·. tunqu«, d(.pt'>. Ito nnturnl
IIgull, t '1'(' no pnntun )NO', documontudo
n l.LQ:3 con (/:in ,'( r(

7I1t

dI

,'( 11

.Ia topográñ a: «la 'una qu or t lust ortum suums (1.11:n, (1<111 •
val nt s al rtojano launa por pérdida. d v lar Int rv c(d /(O"
(1.114), y al gasc6n lac, petit lac (1.115), con sentidos próx 1 It)O
En zona catalana, añade M yer Lübke Llagunes (1.116), y t\ttl •
n6s Roca La Llacuna 'por la abundancia de agua potabl '( 1.117),
paralelas a Las Lagunas de Castellón descritas por Nebot Colp(
como 'lugar de aguas estancadas' (1.118). Finalmente, pr ísn ;"/1
ce Álvarez que antrop6nimos de este tipo hacen referencit u 'stm
ples hoyos en la tierra' sin que forzosamente estén llenos d 11 tUII
de modo constante, pues s610 aluden a la importante fun íón 111
drográfica que en ocasiones desempeñan (1.119).
En conclusión de todo lo dicho, a excepción de Che Turbio, (tUl
conserva agua durante todo el año, el resto de los lugar s ob: (1,'
vados debe su nombre hidrográfico al hecho de que sus p qu« "
depresiones en el suelo almacenan cantidades mayor s o 111"10
res de agua procedente del deshielo y los hinchentes, como 111(1
arriba se ha insistido: esto se comprueba con claridad ('I1)l'
111"
vera y otoño, en épocas de lluvias tras largas sequías; ( I ("1 "
de Los Chagüezos en Zurea, El Cheu la Vachota, el ChC'U11
'1 M '
cín o cualquier otro. Fuera de estas zonas estudiadas, d stn« 1'1 11111
la cantidad de agua acumulada los lagos de Güeria -El ("//'1/1
Güeria-, que en los otoños de mayores sequías sigue aba t( (' I ,
do de agua a los ganados de aquellos puertos quirosanos: y ( I I
caso de los pequeños chagos ocasionales del Gamoniteiru, H 111 !lO
fijados en usos toponímicos.
En lo etimológico, no hay problemas. Señalan Ernout-M Illt 1
que las voces del bajo latín lacus, lacuna,
designaban to I ,
clase de 'almacenamiento de aguas', entrando a formar part
11
numerosos derivados y compuestos del tipo lacul us, lacu n ti ,
(1.113)
(1.114)
(1.115)
(1.116)
(1.117)
(1.118)
(1.119)

FRAGO GARCfA: Toponimia ...• pág. 121.
VELILLA BARQUERO: Contribución ...• pág. ~5.
Jacques LEMOINE: Toponymie ...• pág. 224.
MEYER LÜBKE: Els noms de lloc ...• pág. 23.
AMENÓS ROCA: Etimologia des pobles ...• pág. 20.
NEBOT CALPE: La toponimia ...• pág. 11.
GRACEÁLVAREZ: Topónimos ..., pág. 300.

2M ('JICLmaruo. 'I'iÓH: vII11 • d. fltll'Il 1'01'1" ('/1,'11 NO! t. l.
y ron pnrt« upnntnnudu.
ll~ll IJa Cortina: Hncu 'n 'mnl junto a Prtu: C;rcnul(',
En Rospaso: pastos bajo La Te .•w..

III('un"
r , l ucu n a r i us, y semejantes Cl.f züj.xtt d01\!I1 lo, rcsuítndos 1 xlcos románicos apuntados.
En lo fónico y morfológico, destaca la presencia de formas neutras sin inflexión metafonética (Chago, La Pena Chago), al Iado
({t' otras con metafonía (El chegu, El Cheu); en el primer caso, sin
trt.ículo identificador; en el segundo, con el morfema que lo indivldualiza sobre un terreno de referencia: El Chegu'l Meicín, el
Cneu. la Vachota. En la oposición Chegu/Cheu es evidente la dehllitación extrema de la oclusiva velar, cuando el componente toponímico queda en usos átonos, reducido fónicamente incluso a
11\ primera sílaba: Che Turbio, con esa forma adjetiva que describe la nota específica de sus aguas entre el fango del suelo y el constnntc trasiego de los animales por sus contornos arcillosos.

/'OH

:~.4. Prelat. Lama

La Chamiecha. Carraluz: zona de castaños en el regato de San 7'iH().

'ciénaga, terreno pantanoso'.

La Chama'l Puircu. Herías: varias fincas de pradera y mata de
castaño entre L'Esbich6n y Fueyo; terreno muy sombrío -aveseo- y húmedo, abundante en pastos, pero de mala calidad.

('11/1 }O,

húmedus

Chamas. Campomanes: extensa finca de prad

ra bajo Betuisu: n"

con la parte Sur muy pantanosa.
Las Chamas. Herías: zona de fincas sobre El Salguiru, húmt dn

y tardías para el pasto.
En Xomezana: varias praderas sobre los poblados.
en Ti6s: fincas húmedas sobre el pueblo.
En Teyeo: finca buena sobre el lugar.

Chamiechas. La Cortina: finca pendiente y quebradiza -arga:ra(
za, en el lugar-o
Las Chamosas. Sotiecho: fincas sobre el río.

La Chamarga. Tras la Cruz: terreno en valle, sobre el río, en la
base del Ganceo y Pena Negra.

La Chamarga. Tuiza: finca entre los regatos de Acebos.
Las Chamargas. Zurea: praderas con suelo en lamedal en el camino a Las Cangas.
En Teyeo: finca en tremedal sobre el río.
~;l Chamarg6n. Herías: fincas con suelo abundante en agua, bajo
La Canalá.
En Tuíza Baxo: pastos húmedos en alto.
En La Cortina: fincas de pradera muy pantanosas sobre Vegasna.
La Chamargona. La Cortina: finca sobre el pueblo.

(1.l20)

ERNOUT-MEILLET:

Dictionnaire ...• pág. 337.

Concejo: Las Chamargas del Chamergu (Armá); La Chamargw(
na (Yanos); Chama Reonda (Malveo); La Poza'l Chamergu (P/l1'Il
na); Braña Chamosa (Muñón).
En el léxico de la zona, el chamergu es un 'lugar pantanoso durante todo el año, al margen de las aguas de lluvia', siempre m
pequeño que la chamarga; chamarguizo 'terreno que tiende a lnun
darse en época de lluvias', y sochamoso se dice de las "tierrtu d.
labor que permanecen húmedas al tiempo de trabajarlas en oto
ño y primavera -tierras
recias, se dice-o Neira recoge ad r 1
chamuirgu, samuirgu para chamergu (1.121).Finalmente, UUt
oye enchamizao para designar el estado de las tierras labr nU"
cuando no se pueden trabajar -sachar, arrandiar-, porqu In ti.
rra se vuelve pegajosa y se apelmaza en torno a la herramk nI /1
-pica,

(1.121)

fesoria-.

NElRA MARTl'NEZ: El

habla ...• pág. 225.

JIu 1'1\ 1'1 I'('Hto cI(·uso IIStUrlIlIlO,
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1111 I11 ('ul>l'
/11//11

«ltllllll
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.•.
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I/lnrl'al

'zo
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húm do ' r .ado, d propi dad pnrtí -ulru " pl'I'O , 111 llegur u ser
pnntunoso: y samazal «terreno más húmedo que 1" . cuna (1.122);
-n zona occidental, llama «lama, barro; ci 'no blando, suelto y peI'"JOSO.; lZamaceira «lamedal, sitio o pasaje donde hay mucha llama.., n alternancia con llameiro y llameira; llamacento «terreno
blnndo y con llama constantemente»; llameira 'lodazal' (1.123); en
·1 uarto de los Valles, samiza 'tremedal'; samarga 'lodo, fango',
y f1amurgueiro 'lodazal' (1.124), próximos a chamazo «charco, te1'1'( no pantanoso»; chamisquera «espacio pequeño de terreno que
r -zuma agua»; chamiceiro, chamicera, chamizo 'chamisquera', se¡'ún M. Menéndez (1.125). En Teverga, samazu, samorqueiru; satrwz6n, samuerqa, «lodazal», «terreno de marisma» y «charco», se/'ún Garcia Arias (1.126). Rato define llamargues en plural como
«t rrenos de montes húmedos o anegadizos en los que se hunden
lo:;pies» (1.127). En Colunga, llamarga, llamuerga, 'cenegal' (1.128);
en Aller, Rodríguez-Castellano distingue entre samarga 'terreno
húmedo' (1.129), y tsamarga 'terreno pantanoso' (1.130), al lado de
teamarqase «zambullirse los cerdos en el agua» (1.131). En zona babíana, samuergu «terreno muy húmedo con malas fuentes» (1.132).
En Cabranes, llamargal 'llamarga extensa'; llamarguizu «terreno parecido a la llamarga»; llamargosu 'llamarguizo' (1.133). Finalmente, también en Teverga, samuertni 'lodazal' (1.134), y en Somiedo, chamazu «charca pequeña» (1.135). Con la misma base cha110

(1.122)
(1.123)
(1.124)
(1.125)
(1.126)
(L.l27)
(1.128)
(1.129)
(1.130)
(1.131)
(1.132)
(1.133)
(1.134)
(1.135)
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ACEvEDo: Vocabulario ..., págs. 131 y s.
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RATO: Diccionario
, pág. 165.
VIGÓN: Vocabulario
, págs. 272 y ss.
R.-CASTELLANO: La variedad ..., pág. 108.
R.-CASTELLANO: Op. cit., pág. 202.
R.-CASTELLANO: Op. cit., pág. 285.
Guzmán ÁLVAREZ: El habla ..., pág. 309.
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1 1.•• 11111 (1,1 :UI), 11:/1 ~()IIII 1)('1'1,101111,
cll' ,'('/'1I1l0 ILuudu e'l\ e 1 11t1l1O 11

monto y re rndo P()I'IlHlIIIH 1Iuv('dlz/ll'¡ () PI'O('(d('lll( H dc' 1t1l1l1/l111111
1 S Y Iu mt S», iusmero «t('I'I'('110pnntunoso m ('1 monto qui dll p/I,
to de primav ras (1.137), s 'm [antes u lameira, cuundo (·1tlt tl
procede de los arroyos (1.138).
Fuera de estas zonas, ocurr algo s m jant . Garcín GOllz(lIt '1
añade en el dialecto cabuérnigo lama «basura de los orralos», LII
miza «terreno pantanoso», y lamizosu 'lagunoso' (1.139), próxhno:
al también santanderino lamía «lugar de muchas lamas o lugunn •
(1.140). En Medina del Campo, Sánchez López recoge lamig<H1O 'hu
medo, pegajoso' (1.141). Y, por fin, en zona aragonesa, Borao ni /l.
de chamarcal «laguna accidental o temporal» (1.142).
En usos toponímicos abunda esta voz en las zonas estudlndu
norteñas. En Cabrales, Las Llamarcas es 'terreno húmedo', lo mlsmo que Pan de Llamas 'sitio húmedo en alto'. Ya en zona Icono: /1,
Rabanal Álvarez cita Lamagrande, Lamas, Llamiellas, Llarnill/I,
Llamargos, El Llamargo, Llamoso, La Llama, aclarando que «nlll
guno de nuestros paisanos -dice- conoce la forma o el sentido dI
lama ('lodo, cieno, barro')», pero que «tiene gran uso como apolntl
vo el derivado lamargo» y otros como lamarguín, llamargu{n, plI
ra designar «toda clase de pequeñas zonas verdes, húmedas, en 1.01
no a un minúsculo hontanar o charca» (1.143). En las mismo,' 1lrrras leonesas, Fernández Marcos añade La Lamera, La Llamcr«,
El Chamargo, El Chamarguero, a partir de la voz en uso ciumun
guero que designa «cualquier terreno improductivo por ser un ve 1
dadero lodazal» (1.144), y en el Valle Gordo, LZamarg6n (1.14ú), 1,/11
mazos, observando F. Rubio que la voz llama «se aplica g mornl
mente a la pradera en pendiente» (1.146), con sentido desplnz Id"
(1.136) M. MENÉNDEZ: «Cruce de dialectos ... », pág. 383.
(1.137) GARCfA REY: Vocabulario ...• pág. 110.
(1.138)GARCfA
REy: Op. cit., pág. 107.
(1.139) GARCfA GoNzALEZ: El dialecto , pág. 136.
(1.140) CALDERÓN ESCALADA: «Voces
», pág. 389.
(1.141) SANCHEZ LÓPEZ: «Vocabulario
», pág. 283.
(1.142) J. BORAO: Diccionario ..., pág. 205.
(1.143) RABANALÁLVAREZ:«Un pormenor local del topónimo lama», págs. 141 y "
(1.144) FERNANDEZ MARCOS: «Topónimos ... », págs. 292 y ss.
(1.145) F. RUBIO: «Toponimia
menor ... », págs. 82 y s.
(1.146) F. RUBIO: Op. cit., nota 21.
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IlIc\I'"
C!t lo h dro 'l'l\fJ '0; ulg s mojuntc x-urn C'II zouu zrunoruna
dt 1 1\1\ te, dond
Uam ira s un 'pr do H n 'Plll'II(' bu' (l.l47),
It:1\ zona t 11 a, Lamadarcos en Ve in (1.1411), y Olano
ilva
Ii 11th ulr'us formas toponímícas del tipo Lama, Lameia, o Río ChamOHO,
d .um ntado Flamoso en 745 (1.149), Finalmente, Dauzat
r IHlrll n Córcega Lama, en toponimia también, a partir del ant UlIO corso lama 'tipo de pez espinoso', que relaciona con ellat.
1I 1tI" 'z na pantanosa, ciénaga' (1.150).
tru u stión seria, en efecto, la filiación etimológica de estas

toponímícas, Menéndez Pidal, analizando otras palabras
1>1'( lutlnas, d fine lama como 'pradera natural en terreno húmedo, totln, ciénaga', y supone que es voz prerromana, lo mismo que
\1 dorlvudo
asturiano llamargu, a partir de un posible *lamat e u (1.151); precisa este autor que lama no es palabra céltic' 1, P '1'0 que se extiende por el triángulo Noroeste de la Penínsu1/1, el 'Hd la ría del Tajo hasta Vizcaya (1.152); según M.Pidal, fuera
clc' It;Hpni'la el apelativo lama vive en dialectos del engadino, vélit lo, tos 'ano y Sur de Francia, por lo que concluye que la voz pa"C'(' • nmbro-Iliria, pues los ambro-ilirios emigrados al Noroeste
hlxpúnico «se distinguían de los ligures de Italia en su mayor prer(ll' n ía por habitar praderías naturales
o lamas» (1.153).
orominas, por el contrario, define lama como 'cieno pegajoo el color oscuro, que se halla en el fondo del mar, ríos y estanqu s, o en el fondo de las vasijas .que han contenido agua largo
ti mpo', por 10 que relaciona la palabra con ellat. lama 'lodo,
d ur o', documentada en 955, que habría dejado descendientes en
ltul a, Provenza, Cascuña, Castilla y en gallego-portugués; por
tnnto, duda este autor de su origen indoeuropeo y se inclina por
una filiación uralo-altaica (1.154),
VO(', H

í

It'llllllm nte, 1111'(' ,cI( J) C I o, p/l"/I
.( 11 turluuo llIWHt1'/O
'('(
IHKIlI', 'Humuzur", /'('('\11'1" tumhl n Id IIIt,
"'ll1mll/' e u <I/lIIlII
'bt rro' (1.155) . Rlv
Quh lllH HOHtll
11 • que 1/\ voz no J' udo
r trutd 1Noro st híspání o por los romanos, ya qu 'xi::;t n r f( 1'(11
das ant riores; sigui ndo M n nd z Idal, r qu s trate el
strato ambro-ilirio, no bi n d t rminado aún, posibl r '11
quia de los oscuros oestrimnios (1.156), estudiados n Asturías POIJ. M. González (1.157).

En definitiva, habida cuenta de la distribución geográñ n d(
la base toponímica, parece más lógica la opinión de M. Pid 1, r
cogida posteriormente por otros investigadores, como se ha di h ,
El rasgo topográfico de los lugares estudiados es el de 'lugar s hú
medos, lamedales', 'praderas húmedas o encharcadas durant 11
mayor parte del año', lo que indica que sus aguas sobrantes no
proceden de las lluvias, sino del subsuelo mismo. En la mayorín
de los casos, se trata, además, de fincas o pastos situados fu rll
de los poblados o a cierta altura, lo que parece indicar su fun Ión
como pastizales tardíos, al modo de las brañas, cuando los calo
res estivales permiten sus retoños.
En el aspecto fónico, señala M. Pidal que para el cambio d
"'lamaticu
a Chamarg-, cuando hay un grupo de explosivas formado por pérdida de vocal latina, la primera de ellas se hace /1/:
t'k>lk>lg,
y más tarde esta líquida lateral se convierte en vI
brante, rg, por disimilación respecto a la inicial (1.158), que, palu
talizada normalmente en zona lenense (1.159), presenta las fOrIDUH
toponímicas y del uso ya citadas.
3.5. Lat. Fons-fontis

'fuente, manantial'

Fon Fría. el Quempu: zona del manantial en Los Fueyos, sobr
J. M." BAZ: El habla ...• pág. 89.
TABOADA CID: El habla ...• pág. 10.
OLANO SILVA: «Toponimia gallega», págs. 199 y ss.
DAUZAT: Dictionnaire ...• pág. 380.
MENtNDEZ PIDAL: Toponimia ...• págs. 98-102 y 173 Y ss.
MENtNDEZ PIDAL: Ibid.
(1.153) MEN:B:NDEZPIDAL: Ibid.
V. también. C. M.O de LUlS: Monasterios ...• pág. 127.
(1.154) COROMINAS:Diccionario ...• v. lama.

(1.147)
(1,148)
(1.J49)
(1.150)
(1.151)
(1.152)

el poblado.
El Fontán. Bendueños: finca de pradera con fuente.
(1.155)
(1.156)
(1.157)
(1.158)
(1.159)

GARCíA DE DIEGO: Diccionario ...• págs. 3.728 y s.
RIVAS QUINTAS: Toponimia .... pág. 127.
J. M. GONzALEZ: Historia ...• t. 2. págs. 15-22 y 146.
M. PIDAL: El dialecto ...• págs. 82 y s.
NEIRA MARTíNEZ: El habla ...• págs. 22 y s.

zno
11'01/

tm1t'('/ltl

.

tt oruis: vnrln« fin'

, (\ 1
l. dI' "I'/HI, 1/1

1t.\I/ld1lH

sobro

I

blo, 'utJo(' /I-'l Pa.'Imlriu, l"u,'1ac¡ui¡'('J¡o. I ,(t, ('()('/tt1.'l y Castro;
(xl tI n p • lUl'1 IIN f ntunas n 1 t 1'1' 'llO <h.1 conjunto.
1>l1t

I"ontiágala. R sconcos. fuente en El Paruio, parte alta del poli Ido.

Ltt

l,tUI Fcmiicas. H rías; varias fuentes seguidas en los pastizales

de

Cu.8tumiz.
La

Fueni», Carraluz: parte más llana y baja del lugar.

/!'uHnt Choberos. La Cortina: manantial en las fincas de Choberos.
La Fuent'Escayinas.

Piñera: hontanar sobre Escayinas.

La Fuente'l Cencerr6n. La Cortina: manantial en el camino al
pu rto, sobre Pena Quende.
lAL

Fuente'i Mal Tiimpu. Tras la Cruz: pequeña fontana que brota d la roca en el camino a La VachotCLpor La Cauiera; sólo
aum nta cuando llueve o hay mucha humedad.

La Fuente'l Siirru. La Cortina: fuente de aguas muy frías debajo
un peñasco en Ría Frecha.
La Fuente 'l Vache. Campomanes: hontanar sobre el pueblo en una
marcada hondonada del terreno.
Los Fuentes. Piñera: zona de lamas muy húmedas.
Fuentes. Tuíza: valle de pradera bajo La Pena'l Castiichu en La
Mortera.
En Ti6s: zona de pastizales.
En Acebos: pastos y praderas en el valle.
La Iría Fuentes. Piñera: tierras junto al pueblo.

VI'UIL /·'twnL('.'I. I

1181HLHO,' IHIt

I

tu d(

V('1'/lIH

I~LR. >guiru Fonti Fogaza. RC).i¡pa.so: r
va·riegas.

r-u Los

Vía"',.,.

ato tcmp r iro n JA~.'1No

Concejo: Los Fontanales (Flor'Acebos); Las Fonionituu (11'('1
gu ras); Los Fontaniños (Villa Yana); Les Fontiques (Villa Ynn 1);
Fuente Blanca (Armá); La Fuente Fuentes (Tiós); La Fu ntl·'L
Forno (Carabanzo); La Fuente'l Nacimiintu (Columbiech ); Lu
Fuente'l Perejil (Flor'Acebos); La Fuente'l Verso (Ablano): L~'
Fuente la Teyera (Malveo); Prao la Fuente (Acebos); Fuente Luc:t
na (Güeches); Fuente Prieta (Malveo); Las Fuentes (Flor'Ac bos):
Prau la Fuente (Las Pegas); El Prau la Fuente (La Marni gil).
En el léxico lenense, fuente es 'cualquier manantial de donde
brota el agua de forma espontánea y constante', y hoy se apllr I
también al 'lugar donde se recoge el agua de alguna manera ul I f
canalizado'; fontán 'fuente más pequeña', 'manantial de poca fu -r
za que, por ello, deja estancadas sus aguas', y 'charcos que s tor
man cuando llueve con cierta intensidad'; afontanar 'deteners
I
agua por algún obstáculo en los aguatochos o pequeñas ac quin
de las presas'; afontanao 'aguas paradas', 'terreno con pozas II
nas de agua'; Neira recoge fontaná como «conjunto de agua dI un
fontán» (1.160); finalmente, fuente es 'largueru o plato m yor ell
la vajilla', y fontanéu, fontaná es un 'plato lleno a rebo '11 1".
En el resto asturiano, Rato recoge fontica como 'fuent <'1111
'
(1.161); en Cabranes, fontán «fuente pequeña» y 'manantial' (1.102);
en Aller, el fontán es el «abrevadero de madera para el g 1) l ()'
(1.163); también en Cabranes, fontasca, fontascu, fontasCluina
«fuente poco importante», «charco donde mana agua» (1.164),
mejante al fontayu «manantial poco abundante» (1.165); en colun
ga, fontasca es «pozahecha al pie de un ribazo para recog:r 1 un
pluvial que baja filtrándose a través de la tierra», segun d fin(
(1.160)
(1.16J.)
(1.162)
(1.163)
(1.164)
(1.165)

NElRA MARTfNEZ:
RATO:

El

habla ... , pág. 248.

Diccionario ... , pág. 139.

CANELLADA: El bable ...• pág. 224.
R.-CASTELLANO:

La variedad ... , pág. 286.

CANELLADA: El blable ... , pág. 224.
CANELLADA:

[bid.

VI( ón (1.100).Ftnnlmonte, en ZOI1/\ •• \ 1 I1tIlJ, font(' 'Iu nt 'y [ontía om diminutivo (1.167).
En zona gallega, y ya n funcíon s toponímí as, Moralejo Laso observa que tanto Fonte como Fuente son abundantes en Galii ,a menudo matizados con calificativos o participios y con nexo preposicional o no: Fonte da Vil a, Fon de Vilar, Fonteagra,
Fonte Arnosa, Fontecá (1.168), Fontella 'fuente de la teja' (1.169),
Fonteita 'fuente cubierta' (1.170), Fontefría (1.171).
En hidronimia catalana, Amigó i Anglés recoge Fontfreda (1.172),
La Fontanella, Els Fonts (1.173), La Font de Baix, La Font de la
Pana, Font del Boix, Font de les Vaques, Font del Llebrot, Font
ci'Estíu (1.174) y semejantes. Griera añade otros del tipo Fontanieñes, Fontclara, Fonteta (1.175). En zona aragonesa, W. Elcock
íta Fanfreda y Fuan de galíns (1.176). En zona riojana, estudia
Alarcos Fompodrida, de fonte putrita,
Fuenmayor y Euenterredonda (1.177). Finalmente, en Palencia Fontecha (1.178), que
Grace Álvarez interpreta a partir de tecta, 'oculta', por razones
de mito y leyenda (1.179).
En hidronimia francesa, ocurre algo paralelo. Señala Alphonse Meillón que en las regiones pirenaicas son frecuentes topónimos del tipo Hont, Fon, Fonfry, Fon fría, a partir dellat. font em (1.180). Charles Rostaing añade que la voz toponímica raramente se presenta aislada, sino matizada con otros términos,
('1\80 de Bellefonds, Fontvieille
(1.181). Y Dauzat especifica esos
VIGÓN: Vocabulario ... , pág. 233.
ACEVEDO: Vocabulario ... , pág. 111.
MORALEJO LAso: «La toponimia
gallega ... ,., págs. 315 y ss.
MORALEJOLAso: Op. cit., pág. 341.
MORALEJOLASO: Op. cit .• pág. 342.
'omisión.
Toponimia ... , pág. 14.
(1.17:1) AMIQÓI ANGLES: Toponimia ...• pág. 312.
(1.17:1) AMI 10 I ANGLES: Op. cit., pág. 351.
(1.174) AMIC/ÓI ANGLES: Els toponims ...• v. Font.
(1.17n) A. tItlERA: «Nombres ... ,., XXIX, pág. 50.
(1.170) W. 11:1.OCK: e'I'oponímía menor ... ", pág. 88.
(1.177) AI.All OS LLORACH: «Apuntaciones
sobre toponimia ... ,.. pág. 480.
(1.178) 1.\11.HANTIAGO:«Toponimia palentinas,
pág. 676.
(1.179)
;llA('1. AI.VAREZ: Topónimos ...• pág. 246.
(1.180) Alphooll MEILLÓN: Esquisse toponymique ... , págs. 136 y ss.
(1.181) Charl ti R STAING: Les noms de lieu. págs. 83 y s.
(1.1 (1(1)
(1 1(17)
(1.1 (111)
(1.1 (111)
(1.170)
(1.171)

tórmlno:

p . lblea; IIdjt tlvo : II'unld(Lir('(Lu.,

¡.'()ntp~dr()UlH'.

I,'ont •

nu, Fontjon 01.1.8', B'll 'femdH, Chaufond. llautefond.
'('PfOflCIH,
untropónimos: Fomp rron, Fontgombault, Fontguénu'nd; Ip 111
tivos comun S: Fongrave, Fonroque; nombre d 1 1'180 bu 10 don
de nace: Fondremand, Fonsommes, Fontvannes; d rívatívos: II'e)//
té», Fontet, Fontette (1.182).

En la documentación medieval, aparece la voz con fun 101H I
toponímicas desde antiguo: en 787, «aqua que sacavi de Font ' qur«
vocitant Valenciaiosa» (1.183); en 853, eubi dicent Ponunu: t
(1.184); en 867, ead fontaniefla» (1.185); en 912, «per termino d ]<'()11
ttmiella»
(1.186); en 921, eper Fonte frigida:. (1.187).
Etimológicamente, no existen problemas para los casos .'tu
diados. Meyer Lübke señala los derivados de fons en fonte' t.;
fon prov.; font cat.; fonte port.; y los de fontana:
fontain
tI'.;
fontana prov., cat.; hontana esp. Yalgunos otros (1.188). Entr 1 I
formas peninsulares, García de Diego añade huente ant. cast.; heml
aran.; fuande piren.; y de fontana,
fontana cat.; fontaa g 11.;
hontanilla cast.; fontenla gall.; fontela gallo también (1.189).
o
rominas documenta fontaniella en 1074 (1.190).
En el aspecto fónico, algo cabe señalar en el caso de FontaniC'
chas: se trata, como se sabe, del sufijo -ell u, pero en la Iormn
asturiana díptongada, y no en la castellanizada de otros casos I
-Illo, que se registra también desde antiguo (1.191); como se h .
ñalado, la geminada latina líquida se comporta en zona len n
con una evolución primero hacia la sibilante africada Isl, y má
tarde hacia una posición más retrasada, en confluencia con I~I 11('
tual; no se trata, pues, de un castellanismo, en cuyo caso la p 111
tal habría desaparecido como en las voces en uso rodilla »rodiu,
tobillo> todíu, armadilla > armadía, o en las toponímicas d 1tI
(1.182)
(1.183)
(1.184)
(1.185)
(1.186)
(1.187)
(1.188)
(1.189)
(1.190)
(1.191)

DAUZAT: Dictionaire ... , págs. 294 y ss.
FLORIANO CUMBREJ."I"O:
Diplomática ... , I, pág. 86.
FLORIANO CUMBREJ."I"O:
Op. cit., I, pág. 252.
FLORIANO CUMBREJ."I"O:
Diplomática ... , n, pág. 27.
GARCfA LARRAGUETA: Colección ... , pág. 83.
GARCfA LARRAGUETA: Op. cit., pág. 86.
MEYER LÜBKE: Romanisches ... , pág. 295.
GARcfA DE DIEGO: Diccionario ... , arto 2.862.
COROMINAS: Diccionario ...• n, pago 970.
ALVAR-POTTIER: Morfología ... , págs. 365 y S.

2(14
po 1~'1C(J.
.•~till6n >El Casiiurn,

-

La Capilla

1,/1 C'IIIIL(rL

(1.102). Fi-

nnlmonto, n LasFonticasestápresent.
1.uflJo
('('U, tI'
uenu-monto r lacionado con voces ibéricas, vasc., 'Itkus con 1mismo 1111.1n,
pero en realidad sin filiación definitivo (1.193);está más
('1 \1'0 su aspecto valorativo y despectivo, muy vivo en expresiotI(':; el 1tipo ctá costíco»,
«fortico», «durico», epicantico», «salaíco»
y sem 'juntes.
En cuanto a los referentes toponímicos, si bien en algunos hidrónímos las alusiones son hoy evidentes, en otros casos no resultnría fácil determinar la función, o funciones, exactas de cada
fU('nt o fontana. En efecto, no en todos los casos un hontanar se
hn de r iducir a su misión primera de ser 'lugar para beber', partículnrmente en una zona como ésta en la que el agua, por lo me1I0S, no escasea demasiado. Habría que sumar en algunos casos
otras funciones que van de lo medicinal (1.194) a la leyenda y al
mito. Todavía recuerdan personas de mediana edad que en la verb na de San Juan, a las doce en punto de la noche, se iba a la fuente
d<1pueblo a ecoyer una xarra d'agua frío», en la que se introducIn la clara de un huevo y se esperaba a que apareciera un barco
con sus velas desplegadas. Los mismos «paisanos» recuerdan cómo las fuentes les servían de orientación lo mismo para la caza
d alimañas que para predecir los temporales o invernás, caso de
Fuente Choberos o La Fuente'l Mal Tiimpu.
De modo que habría que entrar ya en el campo del folclore y
otras manifestaciones culturales. Señala Juan M. Pidal que de las
Iápídas e inscripciones encontradas en las fuentes se deducen sus
funciones: en ellas se hacían ritos y ofrendas siguiendo la tradíclón del panteísmo naturalista celta (1.195). En sentido semejant ,precisa F. Carrera que por su sonoridad y limpieza, sin ir más
J 'jos, las fuentes debieran inspirar al hombre primitivo admiracíón y culto (1.196).
(1.192)

NElRA MART!NEZ:

En cuulqul r ('/ISO, 111 fun('\ 111, o Iunclon 's, (1<111s
fu( nL(. p u
, \ in 'u istlon: bJ dr sdo '1 mona nto 11 qu s -onsíd rn 1" ('011
l ncía d sto s hldrónimos
ntr lo' hablant 1;) m yor s. '1'0 111
las fuentes de la zona, incluso las hoy ID nos fr cuentadus,. on ('O
nocidas por todos los vecinos antes que el resto de los topón 1t}10 ;
incluso se escuchan en boca de personas que reconocen no h lb t
las visitado nunca, al estar muy alejadas de los poblados.

3.6. Prelat.

Baika

'ribera'

La Vega. La Frecha: finca llana junto al río Payares.
Vega Cetra. Espineo: pequeñas fincas y zonas de castaño sobr
río Giierna; zona tradicional de caza de alimañas en 1 vuelo
del mismo.
Vega Chonga. Renueva: pequeña finca de pradera alargado
Malabrigo y Renueoa, hoy desaparecida en parte bajo
falto.

nt.n
1"

Vega Eros. Xomezana: fincas buenas hacia Santa Cristina y V
charín.
Vega Fondera. La Frecha: prolongada serie de fincas que.' (X
tienden a lo largo del río entre La Senra y Salas; completamr n
te llanas y muy fértiles; casi en su totalidad fueron más o m
nos ocupadas por la carretera al final de los años sesen LIl,
Vega Fuentes. Rospaso: pastizal de verano en Los Diales.
Vega'l Faún. La Frecha: finca de pradera y de labor entre
y El Barrio; llana y productiva.

I r ()

El habla ..., pág. 26.

V. también,

(1.193)

ZU

NAVARRO TOMAs: Manual"" pág.
ALVAR-POTTIER:
Morfología , págs. 367 y s.

MENtNDEZ PJDAL: Toponimia , págs. 61
(1.194) DroGO CORRErA: Toponimia ..., pág. 14.
(1.195) Juan M. PIDAL: Asturias , 11, pág. 296.
(1.196) F. CARRERA: «La religión », pág. 75.

y s.

125.

La Vega'l Forquéu. Xomezana: extenso y largo pastizal. 01>
•.•
Bovias.
La Vega la Forcá. La Cruz: explanada de terreno entre el PUI'I/U
la Cruz y Bovias, divisando los valles de Xomezana y Tiur«,

VI' I(t Nid. La«

M()n(lt~:

:W(I

vurtas Iln as s br

• 11'1 Ido, /lntt

ti

(·l\s<'1'10.

El Alto la V ·iga. 'l'rtJ.1I
lit 'rus:
br El Mofaal.

VIII,

prud m, pn. tos y u dr
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V('fla R 'onda. Las Monas: finca en la rib ra.
La Vega'l Brasil. Teyeo: pastos bajo Tixirúa y La Tesa, sobre
Vrga'l Pando. Piñera: pastos de verano en hondonada sobre
las umbres que separan Val Grande.

l,a

La V ga'l Puzu, Herías: explanada en pando que forma un rellano cimero sobre La Canalá.
La Vega Biesca. La Cortina: vega de verano sobre El Carrizal; zona de grandes y abundantes espinos; restos de cabañas -murias- en el alto.

'(WI".

La Veiga los Nozales. Espineo: finca sobre el río hacia Los 1 U/I
tones.
Tres la Veiga. Espineo: terreno en la zona anterior.
Las Veigas. Teyeo: fincas llanas y productivas sobre el río.
En Reconcos:pradera grande y productiva.
Siirru Veigas. Teyeo: peñasco bajo La Tesa.

Vega Púzu. Espineo: finca de pradera junto al río hacia Los Pontones; existen pozos de agua remansada -verones-.
Vegas del Puzu. Teyeo: considerable campera delante del Puzu la Vachota.

Yana Tras las Veigas. Reconcos: terreno en la zona citada d LIt"
Veigas.

1.(,1.8

V gasna. La Cortina: zona de antiguas fincas de pradera, cabafías y pastizales bajo El Monte Cota y La Saeta; hoy en parte
bajo el asfalto y cemento de la Pista'l Giierna.

La Veigona. Espineo: finca bajo el pueblo.
En Tras la Cruz: otra forma de La Vegona, en Foz.
Viga Eros. Carraluz: antiguas tierras de labor.
La Viguichina.

Tuíza: finca de pradera.

JiJlVeg6n. Rospaso: carba pendiente sobre el río.
Viguina Charga. Teyeo: pastizal sobre un regato en Cuauos.
La Vegona. Tras la Cruz: finca buena en Foz.
La Cueva Viguina Charga. Teyeo: cueva en la zona anterior.
[,a. V guina. Tras la Cruz: finca menor junto a la anterior.

t.« VC'iga. Sotiecho: finca llana junto al pueblo y sobre el río.
II~nAcebos: varias praderas muy llanas en La Mortera.
La V iga. Las Monas: varias fincas ante el poblado.
En Tras la Cruz: fincas sobre el pueblo en el límite con Teyeo.
En Zurea: finca grande y productiva bajo El Breu y sobre el río.
En Xomezana: pradera sobre el pueblo.
En Carraluz: zona de praderas.
En Espineo: finca sobre el río hacia Los Pontones.

Concejo:La Vega (Villa Yana); Vega Chuenga (Flor'Acebos);V .
ga'l Río (Villa Yana); La Vega'l Ciigu; La Vega'l Rey; La Vegll"
Mur (Val Grande); La Vega So Fueyo (Campomanes); Vega Vi 1Iu
(Fierros); Fuente la Veiga (Güeches); Les Velongues (Villa YaDlI)
La Viguichina (San Miguel del Río); La Viguiriza (Val Grand )
Entre las voces de la zona, una vega es 'una explanada d j
rreno dedicada al pasto, a pradera para hierba o a tierra 111 h 1'1111
tía', casi siempre 'llana y productiva'; la vega es, por prhu-lp 11,
la zona de las cabañas en los puertos de verano -el may ti 111 1

211 I
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m xpreslón vulor tíva, !W ti 1tud IVt" «y( bu no 0mo 11U l' 'geL», pura indi ar qu
s 'abun lnnt •• sn lI. produ tos

(' plll

.Y r(1 '1 L d

trabajar'.

I~n 1r .sto asturiano, en zona occidental, v 'iga (1.197);en Ter a, veiga «terreno de pasto llano» (1.198); en Sobrescobio, vef/lt «1.rr no de labor cercado, dividido en parcelas de diferentes
lnbrndores» (1199); y Rato recoge vega simplemente como «tierra
IIHnu,fácil de trabajar, en el fondo de los valles y a orillas de los
VI

dos» (1.200).
J s ph Piel señala que en portugués veiga es voz de origen indoouropeo con el sentido de 'llanura cultivada y fértil' (1.201). Pero

Pu ru de estas zonas, la palabra no parece arraigada. García de
Dlego no cita otras que la voz castellana (1.202), definida por el
1), R. A. E. como de origen ibérico y con las acepciones españolas
el ' 'purte de tierra baja y fértil', peninsular, 'terreno sembrado
el ' tabaco' en Cuba, y 'terreno muy húmedo' en Chile (1.203).
En consecuencia, el apelativo vega, en sus variantes fónicas y
:wmánticas asturianas, es portador de dos componentes próximos:
'ti rra llana junto al río' y 'terreno productivo'. En la zona lenen:a studlada, hay que sumar el de 'explanada principal de los puertos d verano', casi siempre también 'llana y productiva'. Estas
Hlftnificaciones laten en los topónimos señalados, los cuales se
ugrupan topográficamente en tres núcleos: topónimos localizados
Junto al río (La Vega en La Frecha, Vega Cetro; Vega Niel, La Vei}(t d Sotiecho); topónimos de suelo productivo (Vega Eros, La Vei(1ft n Acebos); y topónimos que designan las camperas mejores
dI' los puertos (La Vega la Forcá, Las Vegas del Puzu).
La documentación medieval registra el término en funciones
tOI> n1micas desde antiguo: en 894, «per ueiga Mediana» (1.204);
()( 11usos que luego resultarían nombres de lugar: así las frecuen-

C NDE S.A.Iz: El habla ..., pág. 278.
RATO: Diccionario ..., pág. 244.
Joseph PIEL: «Nomes de lugar
», pág. 172.
GARCfA DE DIEGO: Diccionario
, pág. 546.
D. R. A. E., pág. 1.325.
FLORIANO CUMBRE~O: Diplomática ..., Il, pág.

»:

(1.205)
(1.206)
(1.207)
(1.208)
(1.209)
(1.210)
(1.211)

( 1.1117) CANO GONZÁLEZ: Vocabulario ..., pág. 506.
( 1.11111) (}AllctA ARIAS: El habla ..., pág. 206.
(1,11)11)
( 1.2(0)
( 1.201)
( 1.202)
(1.203)
(1.204)

ll'Hl numt rnclun Hd 1t!, () «/1<1\111
. pUItlII'( ,1J/'lIf1fLH» (1,:lO ), () 1/1
pr ch,IOtH'HIOCIlt1VIlS (.1<'
lo prl dios: «vega quv st In 'OllU :t e I1
dona i6n d 1177 (1.20U),
.
Finalm nt , 1Ap o d 'H rtas ya .itu lugar
on In forn1 , to
ponímíca actual: en las d limitaciones d las h r dad s parr 1\111
les señala La Sierra de Vega del Pozo, hoy Vega'l Puzu,
n 111 vI
dente inflexión metafonética del segundo component , a t 11/1
nizado en el documento (1.207) ..
En lo etimológico, las opiniones se dividen. Coromínas ptu (,1
de la voz prerromana baika
'terreno regable ya vec s lnund 1
do' con un componente léxico ib ai 'río', conservado n VII. ('O,
más el sufijo -ko, -ka, con el sentido de 'pertenencia', do ium 11
tado vajka en leonés del 919 (1.208); según este autor, los Umlt
de la palabra están con la zona catalana por el Este, aunqu • IIt\·
tigua en Cerdeña, siendo voz abundante en gallego y por~ul \1 ,
según él la monoptongación, salvo en zonas occidental s, H I /1
ya general en la fecha citada de 919, paralelamente a la r d\w('\(m
del sufijo -eiro> -ero (1.209). García de Diego, por el contrario, pn
rece que no acepta la filiación prerromana, por lo que p rto d I
lato *vadica [terra], con la función de 'tierra de pa~o, ti rrn
transitable', Y relacionada con vadum (1.:10). P,o~ ñn,
Quintas se remonta a unpreindoeuropeo
b a i-k a ribera, t/IIII
bién partiendo de (i) b a i 'río' , como voz asentada en el No,'(H
te peninsular y extendida por el Norte (1.211). Parece fu.ero d •du
das, en todo caso, la filiación prelatina, a juzgar po~ la ímport 111·
te función hidrográfica de las zonas ribereñas en la vida ~rim t.1VI,
Entre los aspectos fónicos, hay que resaltar, en prm tI o, tll
presencia marcada del diptongo decreciente /ei/ en la top Il \1\ 11
lenense. Como se puede observar, hoy aparece el diptongo s 1111\C I
noptongar en todo el valle de Güerna, desde Sotiecho a AC'('/¡CI/t,
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FLORIANO CUMBRE~O: Diplomática ..., 1, pág. 206.
FLORIANO CUMBRE~O: C. D. M. B., pág. 311.
Apeo de Herías, fol. 27.
Corominas,
Diccionario ..., V, págs. 735 y ss.
Corominas,
lbid. M. PIDAL: Toponimia ..., pág. 70.
GARcfA DE DIEGO: Diccionario ..., arto 7.007-a.
RIVAS QUINTAS: Toponimia ..., pág. 143.
V. también,
J. M. GONZÁLEZ: Toponimia ..., pág. 239.
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.Yel. I iff. 'ra a Zureo; incluso los Iímítes fu iron bn tnnto más am11m: m la misma toponimia, existe en Felgu rus La Reigá, yen
(:tlt'C'lws, Fuente la Veiga; y en el uso hablado actual, está muy
vlvn I{ voz meiga aplicada a una 'vaca con un asta bastante más
.'" f do que el otro', de modo que una vaca meiga se dice que es «fea
.YIUIlIpaícía», expresión en el valle del Payares; en consecuencia,
L(t Ml'iga se emplea como apelativo propio de las vacas con esa
uotu distintiva.
HNlP cto al proceso de monoptongación citado, señala López
HlIlltO!;que el leonés conoció la monoptongación de las formas lau,
/11 I en su época formativa, a través de otras intermedias del tipo
I UU, 11;así precisa que «el leonés monoptongó I au, ai! en lo, el ...,
1)('1'0, posteriormente,
esos monoptongos se diptongaron de nuevo n las formas ou, ei, que registran nuestros grupos y que sol>r -vlv n en las formas actuales si no están castellanizadas (1.212).
M 11 ndez Pidal, por el contrario, y hablando en concreto de la su1)\1( stu voz ibérica
vaika,
cree que se trata, sin más, de una art culacíón sincopada, en evolución normal lai> eí s-e/, salvo en
portugués, gallego y leonés (1.213). En el caso lenense, Neira reco( osa alternancia del diptongo entre un uso monoptongado y una
PIII't de los topónimos sin reducir (1.214).
T~nconclusión, la toponimia de vega parte de un sentido hidroI I'(¡ficoprimitivo, 'tierra junto al río', se asocia pronto al de 'Ila1l0, f rtil', para terminar
designando por extensión analógica
'cump ras limpias de maleza' en los puertos de verano entre las
cumbres montañosas; de ahí que el término abunde en zonas ajeIUlHo.toda nota hidronímica.

(UI12)
(1.21:\)

(1.214)

LÓPEZ SANTOS: «Los díptongos ... », págs. 276 y ss.
M. PIDAL: Manual..., págs. 15,52, Y nota (1).
M. PIDAL: Orígenes ... , págs. 433 y s., 75 y s., 538 y ss.
ALARCOS LLORACH: Fonología ..., págs. 150 y ss., y 227.
NEIRAMART1NEZ: El habla ... , págs. 19 y s.
V. tambl n, GUANDA GUTUI:RREZ:«Los díptongos decrecientes
y ., 36 Y .N., 40 Y 88.
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