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Un acercamiento a la toponimia cántabra 

 

Raúl Molleda García 

 

En el conjunto de nombres de lugar de un espacio determinado se conjugan 

datos históricos, lingüísticos, etnográficos y de otra diversa naturaleza; esto 

convierte a la toponimia en algo mucho más valioso de lo que al común de los 

ciudadanos le suele parecer. 

 

Es preciso señalar que en los lugares en que existe una lengua minorizada o 

incluso un dialecto de la lengua oficial, en muchos casos –si no en todos- el 

corpus toponímico sufre también los avatares de una situación de diglosia. En 

tal situación, los rasgos más singulares del idioma desaparecen a favor de otros 

más acordes con la norma de la lengua oficial. Esto ocurre con una celeridad 

distinta según los casos; la mutación se da en un índice más elevado en 

topónimos mayores, y por lo tanto, susceptibles de aparecer  más a menudo en 

escritos oficiales, mapas, prensa, etcétera. En zonas urbanas este fenómeno se 

multiplica por varias razones: un uso del suelo menos tradicional donde los 

nombres no son tan necesarios, movimiento más grande de personas ajenas a 

la tradición local, surgimiento de topónimos de nuevo cuño tintados muchas 

veces de carácter comercial, propagandístico o de propiedad, o manejo oficial 

del suelo mediante parcelas numeradas, entre otros. Todo ello facilita la 

pérdida de los nombres tradicionales, restándole carácter y personalidad a la 

toponimia y por ende, al lugar y al pueblo que lo habita. También se pierden en 

este proceso datos de gran importancia para la investigación de especialidades 

diversas como las aludidas en el primer párrafo. 

 

En las zonas de habla cántabra el proceso comentado tiene una incidencia muy 

fuerte, despersonalizándose la toponimia de una forma progresivamente 

acelerada. 
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Urge acometer una labor de recogida en la que se haga constar la mayor 

cantidad posible de topónimos en su forma oral tradicional; se debería conjugar 

con otra labor paralela de investigación y determinación de los rasgos que 

caracterizan las hablas tradicionales locales, en todo caso. 

 

Animadas por este afán, hace unos años algunas personas aficionadas al tema 

hicimos una serie de salidas en las que apuntábamos los nombres de lugar que 

oíamos o los grabábamos en cinta magnetofónica, unas veces recogiendo los 

que salían espontáneamente en las conversaciones y otras preguntando 

directamente por ellos. En este punto es obligado señalar que los trabajos 

científicos llevados a cabo por profesionales de la materia guiados por el 

espíritu de recuperación al que nos referimos brillan por su ausencia. Por tanto, 

la labor del simple aficionado cobra un sentido especialmente relevante, pues 

con todos los fallos metodológicos que se puedan derivar de su impericia, es 

mejor un trabajo novel que uno inexistente. 

  

La experiencia acumulada, con no ser fruto de un trabajo ni mucho menos 

exhaustivo, permite asegurar que la toponimia oficial con la que contamos no 

es sino la estampa maquillada, arbitraria, y en definitiva, manipulada, de la 

toponimia tradicional –originaria, real-. 

 

En el sentir del profano, los casos de topónimos con sabor tradicional (por 

ejemplo, “El Cuetu”, “El Joyu”) han de registrarse en zonas montanas de valles 

relativamente aislados, como puedan ser  Liébana, Cabuérniga, o los valles 

pasiegos. Algunos mapas modernos recogen ejemplos, aunque a veces con 

cierto “retoque” funesto. Sirva el caso de un mapa que editó una entidad 

bancaria en el que aparecían en la zona de los Picos de Europa la “Pica 

Mancondiú” y “Cuetu Teyáu”. A alguien le debió parecer que La Pica Mancondíu 

no debía llevar el acento sobre la “I”, sino en la “U”, quizá sugestionado de una 

rara forma por el apellido Bordiú, o por el cava Codorniú. Esto refleja la 

resistencia contumaz a reflejar esa “U” como fenómeno cántabro. En el caso de 

“Cuetu Teyáu” se produce una auténtica carambola: la cima presuntamente 
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aludida divide Asturias y Cantabria. En Asturias existe una gran demanda social 

de dignificación del asturiano que es correspondida, con sus errores y aciertos, 

con medidas oficiales, y esto hace que se asturianicen los topónimos, a veces 

más de la cuenta. El caso es que, como comenta el autor llanisco Ramón Sordo 

Sotres, el pico es llamado desde Cantabria Cuetu Tejáu, pero desde Asturias su 

nombre es Picu Deboru. De alguna forma la denominación cántabra debió llegar 

a los autores asturianos de cierto mapa, de suerte que decidieron “adaptarla” a 

la norma asturiana pasando incluso por encima de la auténtica denominación 

asturiana de la cima. Para remate, los autores del mapa cántabro, puestos a 

remangarse, endosaron un topónimo que presumían asturiano siendo falso. 

“Cuetu Teyáu”, no existe, pero podían haber puesto Cuetu Tejáu, nombre 

cántabro, sin miedo. O con miedo, y puede que justificado, que es aún más 

triste. 

 

La toponimia de carácter cántabro dista mucho de estar confinada en zonas de 

montaña, como si fuera algo así como un rebeco, pese a lo que mucha gente 

parece creer. Todos los valles de Cantabria han sido cantabroparlantes en una 

medida u otra en el último siglo. Diciendo valles se dice ayuntamientos, aunque 

estos sean una institución más moderna, y también su denominación. La 

toponimia cántabra incluso sobrepasa los límites de la comunidad autónoma, en 

consonancia con la distribución geográfica del propio cántabro. Ayuntamientos 

como Santander, Torrelavega, Castro o El Astillero, tienen sus topónimos 

genuinamente cántabros, de igual manera que los de Camaleño, Los Tojos, o 

Vega de Pas. 

 

Con una cantidad mínima de datos recogidos en lugares diversos de nuestra 

geografía, y sin haber hecho una búsqueda sistemática y exhaustiva, se puede 

aseverar que al ser la toponimia cántabra un fenómeno continuo a lo largo de 

nuestro territorio, su falseamiento para adaptarla a las formas gramaticales del 

castellano es también continuo. Los mapas que vemos todos los días no son 

fieles. 
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Entrando someramente en materia, el mantenimiento de la característica “U” 

del masculino es una tendencia generalizada en toda la zona que cubre el 

dialecto oriental del cántabro. Constatamos alguna excepción –que confirma la 

regla-, pero puede deberse a una falta de exhaustividad en la prospección. 

Estas excepciones serían, de ser ciertas, *Trigüesto (Trebuesto), *Sotolamarina 

(Soto de la Marina), y *Turquiendo (Torquiendo). En los demás casos recogidos 

la terminación autóctona permanece, por ejemplo en  Piélagus, Polancu,  

Miengu, Camargu, El Astilleru, Toranzu, Saru, Penagus, Cudeyu, Solórzanu, 

Hazas en Cestu, Bareyu, Miruelu, Argoñus, Laredu, Liendu, Ampueru, Guriezu, 

Castru, Arredondu, etcétera, en el caso de los ayuntamientos. 

 

Como localidades, citar entre otras, Renedu (Piélagus), Gornazu, Barriobrerus 

(Polancu), Hinojedu, Mogru, Pumaluengu, Llanus (Penagus), Pumariju, Sobarzu, 

Oreju, Adarzu, Cuetu, Somu, Loredu, Puenti Agüeru, Carriedu (capital, valle y 

municipio),  Viesgu (capital), Castillu Pedrosu, Aneru, Aloñus, Saru, Barrusaru, 

Hadinu (Guriezu),  Tretu (Ciceru y Carranza),  Matienzu (valle homónimo y 

Carranza), Pandu (en Las Coteras –Iguña-, Trucíos el vizcaíno, y Carranza), 

Llagunu (Guriezu), Raneru (Guriezu y Carranza), Cerdigu, Mioñu, Talledu, 

Sámanu, y un largo etcétera. Sorprende la tenacidad del dialecto oriental, pues 

en los valles del occidente la toponimia mayor sucumbe más a la norma 

castellana. Sirva de ejemplo Liébana, donde nunca hemos oído decir el nombre 

de una localidad con la terminación en “U”, siendo municipio o pueblo. Ramón 

Sordo Sotres cita el ejemplo de Cojorcu, pero habría que ver qué consideración 

tiene tal lugar para los naturales, pues como ocurre en más lugares, el uso 

autóctono lo recogen los barrios pero no los pueblos o ayuntamientos. No 

obstante, también el occidente tiene localidades que registran esa terminación, 

aunque no sea una norma generalizada, tales como Obesu, Navéu, El Mazu 

(Valle Baju de Peñamellera), Ríu (Lamasón), Correpocu, El Toju, L´Arrudu, 

Portillu, Gustribáu ("Bustriguado", en Valdáliga), El Teju (al revés que en otros 

casos, el pueblo acaba en "U" y uno de sus barrios, que sepamos, en "O", 

Ceceño), Ruturbiu, Bustabláu, Pandu (Riloba), El Llanu (Udías), Riañu 
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(Mazcuerras),  Lantuenu, Aguayu, Cobeju, Pujayu, Villasusu (Anievas y Cieza), 

y Villayusu (Cieza). 

 

Los topónimos basados en nombres de persona no responden necesariamente 

a las características actuales de cada dialecto, apareciendo en algunos casos la 

“U” final en un nombre propio, como ocurre en, por ejemplo, San Frutosu –

ermita en Lamiña, Cabuérniga-, Santu Toribiu (Liébana), San Pedru Las Vaéras, 

El Puertu San Gloriu… fenómeno que va a la contra de lo que se puede 

constatar en el uso actual de los valles occidentales, donde, salvando ciertos 

diminutivos y contractos, los nombres de varón se dicen con “O”, tales como 

Pedro, Milio, Cayo, Nando, Toribio, Frutoso… Esto podría indicar que 

antiguamente se dijeran con “U” los nombres propios también en el occidente, 

aunque hoy no se llame así a ninguna persona en la zona. En el oriente la regla 

de “todo con U” también se cumple en este caso. 

 

Se registra asimismo, con intensidad variable, la tendencia a acabar en “I” 

palabras que en castellano terminan en “E”. Este fenómeno es notable entre las 

cuencas del Besaya y del Asón. Sirvan como ejemplos, Los Llaris, Casaris 

(Iguña), Pilaris (Anievas), San Felicis (Valle de Buelna), Vispieris (por excepción 

en la zona), Suancis, Liencris y Arci (Piélagus), Prezanis (Bezana), Mijaris 

(Polancu), Macenti (Torlavega), San Vicenti (“De La Barquera”, y también en 

Toranzu), Santiurdi (Toranzu), Prasis, Arrialis, Vozpornochi, La Puenti (Luena), 

La Frenti (La Vega de Pas), Mironis (Miera), Liérganis, Pámanis, Solaris, La Casa 

Monti (“Casas del Monte”, entre Penagus y Pámanis), Santa María del Monti 

(Vargas), Langri (Ribamontán al Mar),  Jorganis (Isla de Jorganis es el nombre 

con que se denomina a la que aparece en los mapas como “Isla de Santa 

Marina”, en la Bahía de Santander, por el nombre del barrio situado enfrente, 

en tierra firme), Villaverdi (Ribamontán al Monti), Pontonis (Ribamontán al 

Monti también), Santiusti (Argoñus), Villaverdi (Soba), y Sangricis (Carranza); 

hay muchos más. 
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Un fenómeno característico como el de la conversión de efes o haches de 

diverso origen en sonido de jota, ya sea natural o de hache aspirada, se ve 

reflejado en distinta proporción, según aparezca en toponimia menor o mayor. 

Así, encontramos Herrán como pueblo en Santillana, pero La Jarrán como 

nombre de barrios en Vargas y Carriedu. En la zona occidental, con una notable 

pervivencia de la aspiración, encontramos Jarrera´e Ibio, Jortigal y Jelgueras 

como nombres de pueblos. En toponimia menor, salvando Tresmiera y el sur de 

Campóo, encontramos numerosos ejemplos: La Joya (Torlavega y Luena; en 

este último caso, suena “La Joye”),  El Juyu (Iguña, Puente Viesgu , Liendu), La 

Jerruca (San Vicenti), La Jaya (Bezana y Castru; en el caso de Bezana, suena 

“La Jaye”), Las Ochu Jayas (Vargas, suena “Las Ochu Jayes”) Jarrilares (en el 

pueblo de Ilares, Castru), Jarramediana (Otañes, también en Castru),  La Jiebe 

(Carranza y Torlavega), La Juntanía (Sangricis, en Carranza), El Juriacu 

(Polancu), La Joyanca (Campóo de Arriba), Jiniebru (monte de Carranza), La 

Cueva Jonda (Ampueru), y un largo etcétera. 

 

Otros rasgos: 

 

Desaparición de “LL” intervocálica: Cuchía (Miengu, suena “Cuchíe”), El Pandíu 

(Polancu), La Juntanía (citada anteriormente, en Carranza), La Braguía, La 

Brinía, La Sía (las tres en zona pasiega, y suenan “Braguíe, Briníe, Síe”, además 

la “norma” pasiega ”pide” que se realicen con “Y”, “Braguiye, Briniye, Siye”, 

extremo que no hemos comprobado), Penías (San Felicis), Bezanía (Bezana , 

suena “Bezaníe”), Viallán (Oreña), La Pernía, y, probablemente, Carandía, en 

Piélagus(que suena “Carandíe”). 

 

Desaparición de “D” intervocálica: Estráa, Reneo (Cabuérniga), Ranéu (Abionzu, 

en Carriedu), L´Altu Lloréu (Bezana), Bergonéu (Bezana), La Parráa (Polancu), 

La Cortáa (Vargas, suena “La Cortae”). 

 

Metafonía vocálica: El Juyu (Iguña, Viesgu, Liendu, Rasines), El Huyu (Somu, 

Riañu de Solórzanu), El Piñiru (Marina de Cudeyu), Sutu (Carriedu), El Sutu 
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(Rasines), Pumariju (junto a Sarón), El Cuítu (Guriezu), Seldesutu (Matienzu),  

Tejiru (Argoñus), Peñacurdiru (La Cavada), El Yiru (Vargas). 

  

Desaparición de “G” intervocálica: La Cajioja (Escalante y Solórzanu), Los Llaos 

(San Vicenti), La Laúna (Polaciones), El Láu (Campóo de Arriba), Pozu Lláu 

(Valdebaró). 

 

Hay más rasgos para comentar en un futuro, que iremos abordando.  

 

En algunos casos observamos que la toponimia oficial incluye nombres 

inventados, pasando por encima de la denominación histórica. Es la situación 

de localidades como Mazcuerras y Ramera, rebautizadas como “Luzmela” y 

“Rinconeda” en lo que constituye un verdadero ejercicio de gamberrismo 

institucional de tufo cursi para con nuestro patrimonio inmaterial. En los mapas 

podemos encontrar a "Sel de arriba" y "Sel de Abajo", que a pesar de sus sones 

cántabros difieren de la denominación local, puesto que los naturales se 

refieren a ellos como "Sejo Riba" y "Sejo Bajo". Un ejemplo de interpretación 

libre de la realidad es “Rionegro”, nombre postizo con visos de acabar 

desplazando al Runiegu de toda la vida en Escalante. Es poco usual conservar 

los nombres en lugares muy masificados; los habitantes del Pindial (Torlavega), 

pasaron a ser vecinos de la “Calle Concesa Jusué” de la noche a la mañana, 

logrando con el cambio un “neotopónimo” no exento de crípticos significados y 

endiablados sones. Esto es sólo otro ejemplo. 

 

Otro fenómeno creciente es la “Cruzada Canonizante” que sufren gran cantidad 

de lugares en sus nombres propios, protagonizada por el nombre de los santos 

a los que se rinde culto en dichos lugares o en sus inmediaciones. Un pueblo 

conocido desde siempre como Vierna pasa a ser en los mapas “San Bartolomé 

de Meruelo”, y también vemos en los mapas como “Monte de Santa Catalina” 

aquél que llaman los peñarruscos Jozarcu. Localidades como Garabandal, 

Rudagüera, Rumiera, Luena, o Escalante, llevan camino de convertirse en “San 

Sebastián” –o peor, “Sanse”-,  “San Pedro”, “San Roque” –“San Roqui” ya para 
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muchos pasiegos de los que aún quedan -, “San Andrés”, y “San Román”, 

respectivamente. 

 

Sirvan estas líneas como introducción a un tema tan delicado como es la 

conservación de la toponimia autóctona de Cantabria. Los complejos y los 

modismos ayudan poco a la hora de abordar esta importante tarea; el tiempo 

actúa en contra y se requiere el esfuerzo de mucha gente. Urge tomar 

conciencia. 

 

 

 

 


