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Por los pueblos de Valdés 

Las alturas  L’Outeiru: ‘el altozano, el otero’ 
 Otur, Outur: ‘la altura’ 

Las formas del terreno  La Llonga: ‘la tierra larga’ 
 El Chanu: ‘el lugar llano, liso’ 

La naturaleza del suelo  Ferrera: ‘tierra ferruginosa, con hierro’ 
 La Granda: ‘tierra de piedra suelta’ 

La imaginación 
popular 

 Busmourisco: ‘busto oscuro’ 
 Villademoros: ‘villa de Maurus’ 

1. Oronimia 
(Geografía) 
 
 

Las cuevas  Cabornu: ‘lugar cóncavo’ 

2. Litonimia 
(Geología 

Las rocas, las piedras...   Caneiro: ‘lugar de rocas’ 
 Piedrafita: ‘piedra plantada’ 

3. Cromonimia 
(Pintura) 

Los colores del suelo  Busmouriscu: ‘busto oscuro, sombrío’ 
 Mudreiros: ‘lugares mohosos, húmedos’ 

4. Hidronimia 
(Hidrología) 

Las aguas  Valdés: ‘valle del agua’ 
 Lluarca: ‘lugar de agua’ 

5. Fitonimia 
(Botánica) 

Las plantas  Cadavedo: ‘abundancia de cádavos’ 
 L’Aucinera: ‘lugar de encinas’ 

6. Zoonimia 
(Zoología) 

Los animales  Gallineiru: ‘lugar propicio a ciertas aves’ 

7. Ictionimia 
(Zoología) 

Los peces  Pescaréu: ‘el lugar de la pesca’ 
 (A Centolleira: ‘el lugar de los centollos’: Tapia) 

 

8. Talassonimia  
(Geografía, Zoolog.) 

Los mares  La Isla, La Praya, El Puntal... 

La vivienda  Castru. ‘el lugar cortado, fortificado’ 
 La Malata: ‘la casa  de los enfermos’ 

Los oficios  Los Conqueiros: ‘los que hacían cuencos’ 

9. Socionimia 
(Sociología) 

El uso consuetudinario  Cortina: ‘el lugar cerrado, el cortinal’ 
 El Pueblu: ‘el lugar poblado’ 
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Las costumbres 
ganaderas 

 Mortera: ‘tierras de los moradores’  

Los límites territoriales  Llendepena: ‘el límite de la peña’ 
 Llendecastiellu 

10. Odonimia 
(Geografía) 

Los caminos   Las Cruces: ‘encrucijadas de caminos’ 
 Trevías: ‘tres vías’ 

Las brañas  Busmarzo: ‘busto de marzo’ 
 Brañarronda: ‘braña redondeada’ 

La estancia invernal  Inverniegu: ‘el lugar adecuado para el invierno’ 
 La Marniega: ‘la tierra para el invierno’ 

Los rozos  Los Rozos: ‘los lugares rozados, rupturados’ 
 Bustiellu: ‘la quema del matorral’ 

Los productos  Ablanéu: ‘lugar de ablanas’ 
 La Figar: ‘lugar de figos’ 

Las parcelas 
compartidas 

 La Faxera: ‘franjas del terreno’ 
 Lleiriella: ‘la tierra de las lleras’ 

11. Agronimia 
(Agricultura) 

 

Los cultivos  Los Telares: ‘los tejidos de lino, lana...’ 
 Tablizo: ‘lugares ensamblados, como tablas’ 

12.  Antroponimia 
(Antropología) 

Los personajes  Aristébano: ‘campo de Stephanum, Esteban 
 Ayones: ‘villa Alionis’ 

13. Etnonimia 
(Antropología) 

Las etnias, razas  Villaxermonde: ‘villa de Germundo, germánico’ 
 Godón: ‘villa de *Gotoni, godo’ 

14. Eponimia 
(Antropología) 

Los héroes  Villademoros: ‘villa de moros, de batallas’ 

15. Teonimia 
(Religión) 

Los dioses, el culto  Xarraxuvín: ‘sierra Iovini, de Jovino’ 
 

16. Hagionimia 
(Religión) 

Los santos, el culto  Santiáu: ‘Santiago’ 
 

17. Mitonimia 
(Filosofía) 

La creencia y el mito  Samartín: ‘San Martín, culto a Marte’ 
 Capietsa Sanmartín: ‘capilla de Marte’ 
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