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Toponimia y patrimonio lingüístico.  

Entrevista a José Luis Ramírez Sádaba, profesor de la Universidad de Cantabria. 

 

Por Mario Corral García 

 

José Luis Ramírez Sádaba es profesor titular de Historia Antigua del Departamento de 

Ciencias Históricas de la Universidad de Cantabria. Su labor investigadora cubre, entre 

otras áreas de interés, la onomástica antigua, demografía histórica, procesos de 

aculturación durante la romanización y la toponimia en sus diversas vertientes, 

incidiendo especialmente en la antroponimia. 

 

 

Pregunta.- Un conocido escritor gallego se preguntaba a raíz de los numerosos 

incendios sufridos en su comunidad autónoma acerca de topónimos como Montes 

de Testeiro, Suido, Cando, Castelada… ¿Adónde van las palabras cuando 

desaparece lo que nombran? Aún más, ¿adónde los montes, los vados, los torrentes 

cuando pierden su nombre? ¿Qué consecuencias puede tener la pérdida del corpus 

toponímico de Cantabria? ¿Qué valor tiene la toponimia? 

 

Respuesta.- Los nombres se conservan mientras haya personas que los usan o si quedan 

recogidos en algún documento escrito. La pérdida de un corpus toponímico (sea de 

donde sea) significa la pérdida de una documentación histórica, puesto que los 

topónimos se han ido acuñando a medida que los hombres han sentido la necesidad de 

identificar un espacio concreto. Por eso la toponimia constituye un testimonio de ese 

pasado, testimonio que refleja qué era lo que los hombres destacaban como significativo 

y lo hacían con los términos usuales y habituales en el momento de la acuñación. 

 

P.- ¿A qué se debe que la toponimia menor de Cantabria recoja un mayor volumen 

de dialectalismos que la toponimia mayor? 

 

R.- Normalmente la toponimia mayor tiende a adaptarse a la "norma general" por ser de 

uso constante entre gentes de origen diverso, lo que favorece cambios y adaptaciones. 

Aun así, suele conservar dialectalismos similares a los de la toponimia menor. Lo que 
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ocurre es que esta última, al ser mas abundante y quedar restringida al uso de los 

lugareños, escapa más a las tendencias generalizadoras. Pero, en conjunto, la proporción 

sería parecida. Pero, al conservarse muchos más número de topónimos menores, suele 

conservarse léxico antiguo que no ha pervivido o no se ha acuñado en la toponimia 

mayor. 

 

P.- ¿Por qué es tan habitual que los topónimos oficiales difieran de las formas 

empleadas en el habla popular, como por ejemplo el caso de Sarceda (Zarcea) y 

Santotís (Santutís), pueblos del alto Nansa, o Alto de la Granja (El Altu La Jaya) o 

Las Muñecas (L´Altu L´Hilsu), puertos de montaña de la zona oriental? 

 

R.- Al escribir un topónimo con una finalidad oficial "se normaliza" el nombre, es decir, 

se corrige la pronunciación popular en favor de la académica. Por eso se abren las 

vocales cerradas finales (El Altu > El Alto) y las aspiradas se representan con hache (La 

Jaya > La Haya). 

 

P.- En su libro Liébana: Toponimia e Historia afirma que existe un primer sustrato 

toponímico que recoge soluciones lingüísticas propiamente lebaniegas, al que se 

superpone una posterior influencia asturiana y una última y definitiva  castellana, 

que se extiende hasta la actualidad. A la luz del enorme corpus lingüístico 

lebaniego aún en activo, ¿cree que la superposición castellana ha sido concluyente? 

¿Cree que términos como jurmazu (montón de piedras sueltas), rastrial (gravera al 

pie de una peña) o lastrera (terreno pizarroso) pueden emparentarse con los 

primeros sustratos que documenta la toponimia? ¿Y con la realidad lingüística de 

otras comarcas de Cantabria? 

 

R.- Aunque a veces resulte difícil de apreciar, es cierto que en Liébana se conservan 

alternancias de formas asturianas con otras castellanas, lo que indica que no es una zona 

lingüísticamente uniforme. Jurmazu es un ejemplo precioso. Procedente del latín forma 

+ sufijo -azo, en asturiano se habría pronunciado 'formazu/furmazu' y en castellano 

'hormazo'. La forma lebaniega presenta un estadio intermedio; ni conserva la -f- latina 

(el asturiano sí), ni la ha perdido totalmente (en castellano sí), sino que conserva una 

aspiración que representamos con "jota". De los tres ejemplos indicados (jurmazu, 
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rastrial, lastrera) el único prerromano es el último. Sin embargo, es evidente que era 

muy usual y que se incorporó al léxico latino que hablaban los lugareños, y por eso 

acepta un sufijo abundancial típicamente latino, -era (como 'calera' o 'pradera'). 

 

La superposición del castellano ha sido concluyente en los últimos siglos, porque desde 

el momento en que la enseñanza es obligatoria, lo que se enseña es la "norma", es decir, 

el castellano. Y esto ocurre en toda España. Eso no impide que en cualquier parte se 

conserve un habla coloquial que continúa las antiguas herencias. 

 

P.- ¿En su opinión, las distintas modalidades lingüísticas de Cantabria comparten 

una misma raíz? ¿Cuál es el punto de partida del patrimonio lingüístico de 

Cantabria?  

 

R.- En general se puede decir que las modalidades lingüísticas de Cantabria comparten 

una raíz bastante común. Pero no hay que olvidar que ya en el alto medievo hubo zonas 

vinculadas a Asturias (Liébana, Asturias de Santillana, de Trasmiera) y otras a Castilla 

(Santoña, Campoo), lo que se percibe a veces en la toponimia. De cualquier manera, 

para hacer afirmaciones fundadas conviene analizar la evolución histórica, porque 

Liébana se vinculó más a Asturias y León que a Castilla, mientras Santoña lo hizo más 

en la órbita del Ebro. 

 

P.- ¿Cree que la diversidad lingüística de Cantabria puede remitir a distintas 

soluciones idiomáticas adquiridas en distintos momentos históricos por los 

hablantes patrimoniales de un mismo legado lingüístico? 

 

R.- La diversidad lingüística hay que estudiarla diacrónicamente puesto que en un 

primer momento todos hablarían un latín común, salpicado de términos prerromanos. La 

posterior evolución histórica y política iría introduciendo diferencias que habrá que 

estudiar. 

 

P.- ¿Sería deseable solicitar la declaración de Bien de Interés Cultural para el 

patrimonio lingüístico de Cantabria? ¿El progreso pasa necesariamente por hacer 

tabula rassa del pasado? 
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R.- Sería muy loable que se "codificase" el patrimonio lingüístico de Cantabria, tanto el 

de las personas que aún lo usan, como el que la toponimia ha conservado. Un ejemplo 

es el de piesco/piesgo (melocotón), que se produce en Cantabria y Asturias. Con el 

progreso se están difundiendo otras variedades de melocotón más comerciales. Como el 

'piesco' no lo es, resulta menos rentable su cultivo y, probablemente, algún día no quede 

ningún 'pescal' en Cantabria. Sin embargo el término (en latin persicum) se conserva 

con las dos variantes: más antiguo es 'piesco', mientras 'piesgo' ofrece una sonorización 

que también tiene el portugués 'pêssego'. 

 

El progreso no tiene por qué hacer "tabla rasa", pero, insensiblemente, se tiende a lo 

cómodo, a lo comercial, a lo económica  y socialmente conveniente, y "arrasa" lo que 

no interesa, a menos que se tomen medidas cautelares. 

 

 


