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Didáctica del paisaje: 
el estudio interdisciplinar del entorno 
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La transformación de un paisaje rural: 

Tuíza de Riba y Tuíza de Baxo.  
El descenso de los altos a los valles (diapositiva) 

Época prerromana 
1. Ubiña  Indoeur. *alp-, *alb- (‘altura, 

blanco’) 

 ‘la peña alta, blanca bue-
na parte del año’ 

2. Siega l’Abá  ind. *ap-, *ap- (‘agua’)  ‘la pendiente del agua’ 

3. El Meicín  prerr. *mein- (‘fluir’), Mecinus  ‘el río que fluye y se su-
me’ 

4. Tolóbriga  prerr. *tul- (‘altura’), + briga  ‘altura fortificada’ 

5. El Castiitsu  prerr. *kast- (‘cortado’)  ‘el lugar aislado en el 
alto’ 

 

6. Los Castillinos  prerr. *kast- (‘cortado’)  ‘los lugares aislados en el 
alto’ 

7. El Siete  prerr. *set-, lat. saepta 
(‘barrera’) 

 ‘el límite, la barrera’ 

8. Las Corrás,  
La Corrá,  
Vatse Corrales 

 celt. *kor-r- (‘construcción cir-
cular’) 

 ‘los lugares cercados para 
hombres y animales’ 

9. Los Camisos  celt. *kam-b- (‘curvo’)  ‘los lugares empozados
para el sesteo y la pernoc-
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ta’) 

10. La Chamera  celt. *lem- (‘olmo’)  ‘lugar de olmos tsameras’

11. El Tapinón  germ. *tapp- (‘tapa, fragmen-
to’) 

 ‘trozos de césped’ 

 
Época romana,  

romanización, romance... 
12. Las Arrobas  lat. areas rubras (‘zonas roji-

zas’) 

 ‘tierras de suelo arcilloso’

13. Las Rubias  lat. rupeas (‘peñas’) (¿lat. 
rubeas?) 

 ‘lugares de peñas pro-
nunciadas’ (¿rubias?) 

14. Brañatsuenga  lat. veraneam longam  ‘braña alargada’ 

15. Los Gabuxeos  hisp-rom. agajua (áulaga’)  ‘lugar de áulagas’ 

16. Las Irías  lat. areas (‘espacios, áreas’)  ‘las tierras del cereal’ 

17. Las Morteras  lat. morare (‘morar’)  ‘relativas a los morado-
res’ 

18. Las Guarizas  lat. *bovariceas (‘de los bovi-
nos’) 

 ‘los pastos de los bóvi-
dos’ 

 

19. Cebero  lat. *acifum (‘acebo’)  ‘lugar acebero, de ace-
bos’ 

20. Las Planas  lat. planas (lisas, llanas’)  ‘lugares lisos, sin acci-
dentes’ 

21. Vitsaquemá  lat. villam *caimatam  ‘villa quemada’ 

22. La Villa  lat. villam (‘granja rústica’)  ‘el poblado original una 
vez romanizado’ 

23. La Pontona  lat. pontem  ‘la puenti del río’ 

 

24. La Ilesia Vie-
ya 

 lat. eclesiam vetulam  ‘la iglesia antigua’ 

25. La Retoral  lat. rectoralem  ‘la que rige’ 

26. La Piedra  lat. petram  ‘el lugar de la piedra’ 

27. El Sañeo  lat. tardío sania (‘lama, ciéna-
ga’) 

 ‘lugar lamizo sobre el 
río’ 

28. Cheturbio  lat. lacum turbidum  ‘lago turbio’ 
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29. El Fariñentu  lat. farineam (interpr. popular)  ‘piedra blanquecina’ 

30. Los Fuexos  lat. foveos (‘pozos’)  ‘lugares empozados’ 

31. Terreros  lat. terram  ‘lugares que desnievan 
pronto y aparece la tierra’

32. Axeite  lat ad iactam (‘puesta’)  ‘junto a la tierra dada, 
adecuada’ 

33. Ronzón  lat. *ruptionem (‘ruptura’)  ‘el lugar de las rozas’ 

34. Cerreo  lat. cirrum (‘rizo, moño, cres-
ta’) 

 ‘el monte pequeño’ 

35. El Portitsín  lat. portam   ‘el paso entre las peñas’ 

36. El Quempu  lat. campum  ‘espacio limpio, cultiva-
do’ 

37. El Seltu’l Dia-
blo 

 lat. diabolus  ‘el salto del diablo’ 

38. La Pena Val-
dediós 

 lat. vallem Deus  ‘el valle de Dios’ 

39. Riospaso  lat. rivum sparsum  ‘río disperso’ 

40. La Cruz  lat. crucem  ‘encrucijada de caminos’ 

41. Teyeo  lat. *tilietum  ‘ligar de tilos’ 

42. Espineo  lat. *spinetum  ‘lugar de espinos’ 

Actividad: dudas, preguntas, matices a todo lo dicho...  


