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1 EL TERRITORIO COMO ARTIFICIO Y SU LENGUAJE  
(Un fragmento 2*)  
         
 
 
"Con nuestras manos creamos un segundo mundo dentro del gran mundo de 
la naturaleza". 
Ciceron (De natura deorum) 
 
 
El hombre ha “llegado a interponer entre la naturaleza y él una zona de pura 
creación técnica tan espesa y profunda que vino a constituir una 
sobrenaturaleza”. 
Ortega y Gasset (1965, 83) 
 
 
  En Europa, el territorio dista de ser natural. No lo son, por 
supuesto, las ciudades; ni tampoco lo es el campo. 
 
  Tanto para habitar como para cultivar hay que abrir 
caminos, canalizar aguas, delimitar parcelas y mover tierras; hay, en suma, 
que construir y alterar el relieve natural superponiéndole un relieve artificial 
más apto para las edificaciones y los cultivos (3). Tan artificial es el relieve 
de un sembrado a media ladera, como el de una ciudad o una moderna 
carretera. Desde antiguo, la agricultura, la urbanización o la minería han 
modificado el territorio para adaptarlo a sus necesidades. 
   

BBancales de Mallorca (foto J. Gual) 
 
La diferencia entre campo cultivado y ciudad, más que de esencia, es de 
grado. Lo natural, de serlo algo en Europa, son los terrenos no trabajados o 
"incultos", a los que se oponen los restantes, los cultos, o cultivados, o 
construidos. Pues construir y cultivar son modalidades de lo mismo, hasta el 
punto de que hay lenguas, como la alemana, en las que un único verbo -
bauen- designa ambas actividades. Y en las lenguas latinas, bien podemos 
decir que donde hay cultos (religiosos) y cultivos, hay cultura  y que la 

 LA TOPONIMIA DEL ARTIFICIO 
TERRITORIAL 
 
LOS CAMINOS EN LA TOPONIMIA 
 
  
El concepto de camino 
 
 Según el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua (D.R.A.L.), la voz 
camino tiene dos acepciones: 
 1  Tierra hollada por donde se 
transita habitualmente  
 2  Vía que se construye para 
transitar. 
 
 Las dos acepciones de la palabra 
camino en el D.R.A.L. constituyen un buen 
punto de partida para el tratamiento del 
material toponímico caminero. Ambas 
podrían resumirse en una definición más 
amplia, como la siguiente: Franja libre de 
terreno hollado, o adaptado, por donde 
transitan habitualmente animales, personas o 
vehículos. O, de forma más resumida: 
Terreno transitado habitualmente.  
 
 Los conceptos fundamentales de 
estas definiciones son los siguientes: 
 
 1. Transitar, moverse de un sitio 
a otro. 
 2. Recurrencia, movimientos 
reiterados. 
 3.Linealidad, movimiento 
direccional 
 4. Huella, El movimiento 
reiterado deja una huella permanente, fija el 
trazado. 
                  5. Adaptación. Para facilitar el 
desplazamiento, obviando las dificultades 
del terreno, este se adapta. El camino puede 
también  ser el resultado de una actividad 
constructiva.      
 6. Libertad, apertura. El terreno 
del camino deber hallarse abierto al tránsito
  
 
 Estos conceptos definidores del camino 
pueden ser cualificados por diversas 
adjetivaciones que señalan  los diferentes 
tipos de caminos. Podemos distinguir las 
siguientes cualidades adjetivadoras: 
 1. Tipo de adaptación del 
terreno. 
 2. Carácter público del camino. 
 3. Jerarquía. 
 4. Antigüedad. 
 5. Tipo de trazado. 
 6. Perfil: llano, pendiente. 
 7. Sección: hundida, realzada. 
 8. Tipo de caminante: personas, 
jinetes, vehículos, animales. 
 9. Tipo de transporte: religioso, 
comercial, correo, militar. 
 
 Tras considerar el camino en su 
desarrollo longitudinal trataremos los puntos 
singulares en los que se enfatiza 
especialmente el hecho de  pasar de un sitio 
a otro, el atravesamiento, es decir, la 
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cultura implica artificio y construcción (intelectual y material). Dejando por 
ahora lo concerniente al culto religioso, señalemos que en la agricultura,  no 
sólo hay artificio hoy, que se ha llegado, con los invernaderos, al extremo de 
techar los cultivos (foto invernaderos de El Ejido), sino que lo  hubo 
también desde muy antiguo, como muestran los primitivos sistemas de 
regadío o los imponentes bancales a los que se apelaba para hacer cultivable 
una ladera de montaña (foto de bancales Mallorca de Jaime Gual). 
 
  Ni siquiera los llamados parques naturales merecen tal 
calificativo. En ocasiones, el parque natural de hoy es el resultado 
imprevisto de agresiones pasadas. Así, por ejemplo, el Delta del Ebro, un 
paraíso ornitológico actual, cuyo origen cabe atribuir, según recientes 
estudios, a la tala romana de las sierras próximas, con la consiguiente 
erosión y aporte de materiales a la corriente fluvial que sedimentaron al 
llegar a la desembocadura formando dicho delta al cabo de los siglos. Y en 
otras ocasiones, al prohibir en un llamado parque natural toda actividad 
ganadera, agrícola o cinegética, para así conservarlo mejor, éste 
experimentó, en contra de lo esperado, cambios verdaderamente notables, 
demostrando que, lo que se tenía por “natural”, era ya fruto de un equilibrio 
entre la naturaleza y la acción anterior del hombre. Es más, sea cual sea su 
origen, los parques naturales forman parte ya de un reparto de funciones en 
virtud del cual la sociedad decide mantenerlos. 
 
  La disociación entre campo y ciudad, en virtud de la cual 
se ha reducido el ámbito de la cultura al mundo urbano, convirtiendo el 
espacio rural en el reino exclusivo de la naturaleza, no sólo es arbitraria, 
sino que resulta totalmente trasnochada. Por ejemplo, la moderna técnica de 
los invernaderos de plástico, cuando se generaliza como en la zona de El 
Ejido (Almería), transforma el paisaje de una forma tan radical que amenaza 
incluso con invertir los términos y dar la razón a Oriol Bohigas cuando 
apuntó que a este paso, en el futuro, los únicos espacios que recordarán 
vagamente a lo que se llamaba naturaleza, serán los grandes parques 
urbanos. De hecho, ya se ha señalado en diversas ocasiones que la variedad 
de especies vegetales es mayor en ciertas zonas urbanizadas que en las 
grandes extensiones ocupadas por la agricultura moderna.  
 
  Así pues, entre las muchas aproximaciones posibles y 
necesarias al territorio, merece también un lugar la que lo considera como 
una construcción o artificio con una historia y un lenguaje que hacen de 
todo él un objeto cultural. Ahora bien, la importante dimensión artificial del 
territorio europeo no equivale ni mucho menos a dar por buena toda 
intervención humana en ese u otros territorios, ni a minusvalorar la ecología. 
Al contrario, los artefactos, por el mero hecho de serlo, necesitan el 
contraste con lo que no lo es. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

condensación del tránsito. Distinguimos los 
siguientes tipos de puntos: 
 1. El atravesamiento de un 
obstáculo, las puertas. 
 2. La superación de un 
obstáculo, el puente y el vado. 
 3. El cruce. 
 4. La parada y el descanso. La 
negación del tráfico. 
 
  A su vez, cada uno 
de estos puntos presenta una serie de 
variedades.   
 
Características esenciales del camino.  
 
El soporte 
 
Camino.  Del celta *cagmen deriva el galés 
cam, paso y el latín vulgar y tardío 
camminus, (COROMINAS, 1983, 123), que 
a partir del s.VII va desplazando a la palabra 
via (GILLES-GUIBERT, 1980, 26). 
 
 La raíz indoeuropea *pent, que 
significa estrictamente camino, ha pasado a 
significar un punto singular del mismo, el 
puente (CHEVALLIER, 1976, 17). 
 
(Camino XII) 24 
Camina. 
Caminha. 
Caminero. 
Caminho. 3 
Camino. 744 
Caminos. 3 
Camiño. 23 
Camiños. 3     
 
 Son muy frecuentes los 
topónimos compuestos con la palabra 
camino a la que se añade, antiguo, viejo, 
público, real, francés, etc. o bien camino de, 
con la localidad de destino. 
 
Vía.  Del indoeuropeo *vehere moverse en 
carro, como el alemán fahren, viajar en 
vehículo. Es el nombre latino más común 
para camino, sobre todo a partir del siglo III 
desplazando a la palabra iter. Du Cange lo 
define como camino apto para cruzarse dos 
vehículos (CHEVALIER, 1976, 17). 
 
(Via X) 42(Viam XII) 
Vía. 9 
Vías 
Vielas. 
Viera. 2 
Vieira. 12 
Avieira. 2 
Vieiras. 3 
Vieiro. 17 
Avieiro. 
Ovieiro. 
Vieirón. 
Vieiros. 5 
 
 Vía aparece también en los 
siguientes topónimos compuestos: 
Alevía. 
Ambas vías. 
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UNA CONSTRUCCIÓN PECULIAR Y COMPLEJA 
 
  Si bien cabe considerar el territorio como una 
construcción, no es menos cierto que esta construcción tiene características 
únicas que la distinguen de las demás. En particular, el proyectista, la escala 
del proyecto y el tiempo que tarda en ejecutarse.  
 
  Una casa, una fortificación o una iglesia, son 
construcciones que responden por lo común al proyecto de uno o varios 
individuos identificables. Mas un paisaje concreto, que incluye ésas y otras 
muchas construcciones, es el resultado en cada época de múltiples y 
dispares proyectos en los que se retrata toda una civilización. Por eso cabe 
decir que el territorio, considerado como construcción o artificio, es la obra 
de una civilización, o más bien y según veremos, de una sucesión de ellas.  
 
  Si el proyectista es singular, no lo es menos la escala de su 
proyecto. En el caso de construcciones más pequeñas, como las viviendas, 
éstas se pueden levantar bien sobre una anterior -previa demolición o 
rehabilitación-, o bien sobre un terreno en el que nunca hubo antes otra. 
Pero si consideramos como un artificio todo el territorio poblado, cultivado 
o explotado, entonces resulta que no hay suelos vírgenes y que toda 
actuación, como las que se realizan en los cascos históricos, tiene lugar 
sobre otras previas. 
 
  De hecho, una nueva civilización, cuando se adueña de un 
territorio y lo ordena de acuerdo con sus criterios, lo hace siempre sobre los 
restos de las intervenciones de las civilizaciones precedentes. En Europa, el 
territorio que ocupa la civilización industrial o postindustrial es el mismo 
que ocuparon antes las civilizaciones moderna, medieval, romana y las 
prehistóricas. Cada nueva civilización reinterpreta y reutiliza de un nuevo 
modo el mismo territorio y deja en él sus huellas, es decir, sus castros o 
castillos, sus centuriaciones o regadíos, sus vías pecuarias o autopistas, sus 
deforestaciones o reforestaciones, su urbanización dispersa o compacta. El 
territorio que hoy contemplamos es el resultado de la sedimentación de 
todas las actuaciones que, desde la prehistoria a nuestros días, han dejado en 
él su marca. 
 
  Si cada intervención se superpone a las anteriores 
continuando, transformando o arrasando lo que encuentra, y si cada una de 
ellas se traduce en nuevas construcciones, la construcción territorial 
resultante de todas esas construcciones parciales no puede menos de ser 
compleja. El plazo de construcción no se mide en este caso en años ni en 
lustros, sino en siglos e incluso milenios. En suma, el aumento del ámbito 
espacial que resulta de considerar todo el territorio como un artificio, aparte 
de replantear la antigua división entre campo y ciudad, lleva aparejado un 
incremento proporcional en la profundidad temporal necesaria para 
entenderlo. Y de la misma manera que la geología se ocupa de todos los 
estratos accesibles de un terreno y no de uno solo, también quienes se 
ocupan del territorio debieran ser capaces de reconocer las huellas de todas 
las civilizaciones anteriores, pues, en tanto que obra o sedimento de todas 
las culturas precedentes, el territorio es, como apuntó el geógrafo suizo 
Heinrich Hafner, una especie de archivo y la destrucción de la herencia 
cultural que contiene, resulta  “definitiva y  comparable a un incendio en el 
Archivo Histórico Nacional" (1992, 12). 
 
  Si el territorio considerado como construcción y artificio 
cultural es el sedimento de cuanto las civilizaciones anteriores hicieron, toda 

Andasvías. 
Carrelavía 
Entrevías. 
Rozovía. 
Partovía. 
Trasvía. 
Trasvías. 
Trevías. 
Trives. 
 
 Son de dudosa relación con la 
palabra vía los siguientes topónimos: 
Viabaño. 
Viade. 
Viadeiro. 
Viado. 
Viador. 
Vialba. 
Vián. 4 
Viango. 
Viao. 
Viedes. 
 
El acto de hollar 
 
Mantara.  Del indoeuropeo *mantr, hollar, 
aplastar, (SEVILLA, 1980, 54). Del mismo 
origen procede el francés momtjoie, del galo 
manta, camino y gauda, montón de piedras.  
 
Mántaras. 2 
 
Esfarrapa. Esfarrapar, en Asturias aplastar. 
Deriva del latín far, farris, harina o de 
farpium, hogaza de escanda, todo ello 
relacionado con el acto de aplastar en la 
molienda. Parece traducir el término más 
antiguo mantara, pues se localiza en la 
misma zona con idéntico significado. 
Asfarrapa. 
Esfarrapa. 4 
Esfarrapada. 2 
Farrapeira. 
Farrapiña. 
A ferrapa. 
 
 El topónimo Capilla das Farrapas 
podría, sin embargo, referirse a trapos. 
 
Calcania.  Del latín calcaneus, calcañar o 
de calcacio, calcacionis, apisonamiento 
hollamiento. Esta relacionado con el 
topónimo calzada, que será tratado en el 
apartado de adaptación y construcción de los 
caminos. 
(Calcania XII) 
 
La recurrencia 
 
Iter. En latín, camino estrecho, derecho de 
paso (CHEVALIER, 1976, 17). Palabra 
relacionada con itero, repetir, e iteratio, 
iteración. Modernamente tenemos el 
vocablo itinerario, pero no aparece en la 
toponimia, salvo en las descripciones de los 
cartularios medievales que a continuación se 
recogen.   
(Iter Publicum Sancti Iacobi IX) 
(Itinere antiquo) 
(Karrale dinera XI) 
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nueva intervención en el territorio implica, al igual que cuando se actúa en 
un casco antiguo, una reorganización de estructuras heredadas y si no se 
quiere entrar como un elefante en una cacharrería, la primera tarea es 
entender el medio en que se opera y el proceso en el que se insertan los 
nuevos proyectos. Ese entendimiento requiere prestar atención al hecho de 
que el territorio, además de ser una construcción compleja y peculiar, 
constituye un soporte de topónimos y signos. 
 
  Como ya señaló Vitruvio, los hombres, antes de empezar 
a construir, hubieron de aprender a hablar (Libro II, Cap. I). Y viceversa, 
cuando ese lenguaje común se pierde y dejan los hombres de entenderse por 
la multiplicación de lenguas, como en la Babel bíblica, la construcción se 
detiene. O sea, toda construcción presupone un lenguaje y un sistema previo 
de signos materiales. De ahí que entender e interpretar un territorio 
históricamente conformado requiera considerar, además de las 
construcciones, el sistema de signos subyacente a ellas y los nombres con 
que se designan los lugares, es decir, la toponimia, que a menudo dura más 
que las mismas construcciones y proporciona información que aquéllas no 
pueden dar. 
   
  Por otra parte, siendo el territorio un objeto espacial, su 
comprensión requiere una representación espacial, o mejor dicho, varias. 
Una es la escala de representación de las construcciones aisladas que deja 
fuera todo lo que no es la obra en sí y sus detalles, otra distinta la de la 
construcción inserta en su contorno o formando parte de un conjunto de 
construcciones, y otra la del territorio considerado en su totalidad como un 
artificio. En cada uno de los tres tipos de escalas -constructivas,  de 
contorno o conjuntos, y territoriales- se ponen de manifiesto unas cosas y se 
ignoran o difuminan otras. Por ello, si se quiere profundizar, no queda más 
remedio que apelar a los tres, aunque, según el trabajo de que se trate -un 
proyecto de construcción, un plan urbanístico o un estudio territorial-, se use 
preferentemente uno y auxiliarmente los demás. 
 
  La práctica de la rehabilitación arquitectónica está dando 
en los últimos años el salto consistente en pasar de la consideración de los 
edificios aislados a integrarlos en conjuntos históricos o en su contorno. 
Desde la perspectiva del territorio como artificio se impone un nuevo salto: 
integrar a su vez en el territorio tanto los edificios aislados como los 
conjuntos, y descubrir su dimensión territorial, es decir, las relaciones de 
unos con otros y su significado a tal escala. También empujan desde antiguo 
a ese salto, y ahora con particular intensidad, las redes de transporte. 
Cuando el radio de acción cotidiano de muchas personas se mide por 
decenas e incluso centenas de kilómetros, limitarse a las escalas 
constructivas y de contorno, prescindiendo de las propiamente territoriales, 
supone renunciar a captar y entender fenómenos que están transformando 
nuestros asentamientos y nuestro modo de vivir.  
 
  Sin embargo, la consideración del territorio como artificio 
tampoco puede hacernos olvidar que el territorio comprende un relieve 
natural, antiguo objeto de estudio de la geografía física, y un relieve 
artificial que, en el curso de los siglos y como resultado de la actividad del 
hombre, se ha superpuesto a la anterior. El hecho de que aquí en lo sucesivo 
nos centremos ante todo en el relieve artificial, en tanto que faceta más 
desatendida del territorio, no quiere en modo alguno decir que el relieve 
natural carezca de importancia. La construcción del territorio nunca se 
produce sobre un espacio neutro y homogéneo. Es más, en el paisaje natural 
se encuentran ya vías, límites e hitos naturales que en ocasiones prefiguran y 

 El topónimo Cerro del Dinero 
podría derivar del mismo origen. 
        
 
Cualidades adjetivas del camino 
 
Adaptación y construcción del camino 
 
Estrada. Del latín via strata, común a partir 
del siglo III. Proviene de stratum, lecho, 
estrado, del verbo sterno, extender. Según 
Chevalier (1976, 18) vía afirmada con 
statumen o stratumen, tongada de 
cimentación hecha con cascote y piedra. 
Vitrubio distingue entre via lapida strata, 
afirmada con piedra, y via glarea strata, 
consolidada con cascajo. Du Cange la define 
como vía empedrada que permite el paso de 
dos carros. Su uso en la documentación 
medieval se difunde a partir del siglo X. 
(Strata VIII) 16 
(Estrata 916) 3   
(Strada XII) 2 
(Estrada XIV) 4 
 
Estrada. 41 
Estradas. 
Estradinha. 2 
 
Plata. Del árabe balat calzada o salón, en 
general, enlosado. Antes, en S. Isidoro, 
plata, vía principal, (MENÉNDEZ PIDAL, 
G. 1992, 49)  y éste del latín platea, camino 
de acceso, plaza, (CHEVALIER, 1976, 17). 
Plata. 10 
Platera. 2 
Plateras. 2 
 
Calzada. Del latín calx, calcis, talón. Es un 
término medieval documentado desde el 
siglo VIII. A partir de un documento catalán 
del 988, en el que se menciona una via 
calciata, definida como apisonada con 
trozos de piedra, se ha pensado en la posible 
derivación de un supuesto verbo *calciare, 
apisonar con el pie. (ALVÁREZ MAURÍN, 
1944, 338). 
 
 Más fácil parece derivarla del 
verbo latino calceare, calzar, indicando una 
vía protegida, al modo en el que el pie se 
protege por el calzado; el vocablo via 
ferrata, que indica el mismo fenómeno con 
respecto al casco del caballo y la herradura, 
parece atestiguarlo.   
 
(Calzata X) 2 
(Calzada XII) 3 
 
Calcada. 16 
Caçado, Chao do. 
Calzada. 81 
Calzadas. 11 
Calzadilla. 10 
Calzadillas.  
Calzado. 2 
Calzudo. 
 
La sección transversal del camino 
 
 Los caminos antiguos se 
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se convierten en vías, límites y señales artificiales. De ahí que, puestos a 
exponer cómo se ha ido formando la topografía artificial, convenga 
detenerse previamente en algunos rasgos de la topografía natural.  
 
  Considerar el territorio como artificio lleva pues a jugar 
con diversas épocas históricas y distintas escalas, sin olvidar la topografía 
natural. Y tratar simultáneamente diferentes épocas, escalas y topografías 
exige a su vez desarrollar algunos conceptos que valgan para todas ellas y 
para cualquier tipo de territorio. Dado que los cuatro primeros rasgos del 
territorio en que fijaremos nuestra atención son las vías, los centros, los 
límites y las señales, parece oportuno aclarar antes que entenderemos por 
tales. 
 
  Con el término “vía” designaremos en lo sucesivo 
cualquier soporte lineal de movimiento, con independencia de que dicho 
soporte sea natural o artificial. Aunque su etimología remita a un tipo 
concreto de soporte (4), el uso actual de la palabra la ha consagrado como 
un concepto genérico aplicable por igual en español a las vías terrestres que 
a las fluviales, marítimas e incluso aéreas; y dentro de las terrestres, tanto a 
una vía pecuaria, férrea o urbana como a una autovía. 
  
  De igual manera, llamaremos “límite” a toda línea, natural 
o artificial, real o imaginaria, que sirva para acotar una superficie. En el 
caso de los límites artificiales, la superficie que se acota es aquella sobre la 
cual se ejerce un poder definido. Límite puede ser desde un río o cadena 
montañosa a una linde de parcela o una frontera entre estados, pasando por 
todas las divisiones administrativas, eclesiásticas o militares que se quiera. 
Como comprobaremos en aproximaciones ulteriores, los límites tienen en 
general una estrecha relación con el movimiento y las vías. 
 
  A nuestros efectos, “centro” será el lugar de asiento de un 
poder y, en tanto que tal, un foco de atracción y un punto desde el que 
irradian vías. 
 
  Denominaremos por último “señal” a todo signo puntual y 
artificial que se use para facilitar el movimiento, delimitar superficies o 
marcar centros. Es decir, señal incluye lo mismo un mojón viario o 
delimitatorio, que un faro, un rollo jurisdiccional o una gran torre. La gran 
mayoría de las señales territoriales son hitos, es decir, destacan por su fijeza 
y verticalidad (5). 
 
  Para concluir esta introducción, haremos un breve 
comentario sobre el método y el objetivo perseguido. Aquí no pretendemos 
escribir la historia del territorio como artificio -tarea de la que se ocupa más 
adelante José Ramón Menéndez de Luarca-, sino generar paso a paso una 
estructura conceptual capaz de abarcar las distintas modalidades históricas 
en que se ha construido el territorio y de convertirse en una herramienta 
para escribir esa historia. Cuando la historia se basaba fundamentalmente en 
textos, se llamó prehistoria a la inmensa etapa anterior a la escritura. Mas si 
nuestro tema de estudio no son propiamente los textos, sino el territorio 
considerado como un artificio, de establecerse una divisoria comparable a la 
citada, no sería en función de la escritura, sino de la existencia de restos 
datables, sean signos o construcciones. ¿Vale la pena ocuparse de la etapa 
anterior a esos restos? Si algo parece claro, es que el primer signo o la 
primera construcción no aparecieron por generación espontánea, sino al 
cabo de una larga evolución. Y esa evolución puede ser rica en enseñanzas, 
pues, “sólo se conoce bien lo que, en uno u otro sentido, se ve nacer” 

caracterizan, en ocasiones, por la diferencia 
de su rasante con respecto al terreno, bien 
sea con una sección hundida o realzada. El 
perfil hundido, que caracteriza a ciertas vías 
antiguas, puede ser debido al persistente 
desgaste, acentuado por la erosión del agua; 
pero, en algunos casos, se trata de caminos 
tallados en la roca. Estas vías hundidas se 
suelen caracterizar por los adjetivos cova, 
furada u honda. 
 

 
Camino excavado en la roca (foto A. Soria) 
 El perfil realzado es 
característico del sistema constructivo de las 
calzadas romanas, en el que se acumula 
material para producir un montículo o 
agger. 
 
Cova. Del latín cova, cueva. 
Cova, Carreira. 
Cova, Via. 
Carralcova. 
Carricova.  
Carricovas. 
Carricueva. 
Portacova. 
Portocovo. 
Covo, Portelo do. 
 
Flecha. Del latín via fracta, participio del 
verbo frangere, romper, vía excavada en la 
roca. (GARCÍA ARIAS, 1984, 201). Este 
topónimo también puede indicar otro tipo de 
derrumbes del terreno, como los 
ocasionados por la minería romana. 
Flecha. 6 
Flechas. 
Frecha. 4 
Frechas. 2 
Frechazo. 
Frechilla. 
Freita, Sesta. 
 
Furada. 
Furada, Lomba de Carreira. 
 
Honda. 
Honda, Cña. 
Honda, C. de la. 
Honda, Carrera. 
Hondo, C. 3 
 
Canal. El canal constituye un caso especial 
de infraestructura lineal de sección hundida, 
el topónimo se aplica indistintamente a 
canales propiamente dichos y a ciertos 
caminos, por asimilación. 
(Canal Romano) 
Canal. 4 
Canal de Francos. 
Canal Mora. 
Canal Moro. 
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(Ortega y Gasset, 1965, 65), o, como decía Hobbes, “donde no hay 
generación ... no hay comprensión filosófica” (Ubi generatio nulla ... ibi 
nulla philosophia intelligitur, en De corpore, parte I, cap. I, sec 8). Por 
instructiva que sea, ¿cómo adentrarse en una época de la que no quedan ni 
textos ni restos territorialmente significativos? Procurando, con la ayuda de 
la arqueología, ponerse en la situación de aquellos hombres y, desde ella, 
fabular racionalmente. Es decir, emplear la razón para imaginar lo que pudo 
ocurrir, y no con el fin de escribir la historia o prehistoria, sino, repitámoslo, 
para construir un aparato conceptual compatible con lo que hoy por hoy se 
sabe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canal del Hitón. 
Canalejas. 
Canales. 5 
Canalinas. 
 
Calce. Del latín calix, calicis, copa, 
conducto, pasa a significar canal 
(ALVÁREZ MURÍN, 1994, 200). 
Calce, C. de. 
Calceiro. 
Calces, Los. 
  
Parva, parga, barga. Del céltico berga, 
cuesta, altozano  (MIRANDA, 1985). La 
misma raíz que el alemán berg, monte. Los 
habitantes de Terradillo de los Templarios 
nos comunicaron que llamaban al agger de 
la vía romana  C. de la Parva; no obstante, 
es un término confuso que puede significar 
simplemente montículo, o cuesta, parga 
también puede significar choza. De la 
misma raíz proviene el céltico briga, 
asentamiento elevado, y el gótico baurg, 
fortificación, ciudad (HUBSCHMID, 1960, 
487).    
Barga, Cdl. de la. 
Parva, C de la. 
Parva, Loma de la. 
Parva, Vra de la. 
 
 
Caminos de cumbre 
 
 Los  caminos dolménicos, siguen 
usualmente los cordales montañosos. Lo 
mismo que  ocurre con frecuencia con las 
vías romanas. Este trazado, que sigue 
siempre las visuales dominantes, tiene 
obvias ventajas estratégicas, y, a la vez, 
evita los pasos dificultosos que crean los 
valles transversales.      
 
Lomba. Del latín lombus, lomo. Cumbre de 
un cordal montañoso, generalmente apto 
para el trazado de un camino. Esta relación 
de lomas y caminos se manifiesta en los 
siguientes topónimos: Loma de Meda, Loma 
das Madorras, Loma de la Empedrada, 
Loma de la Parva, Lomba de Carreirafurada. 
Llomba. 2 
Llombo. 2 
Loma. 33 
Lomba. 3 
Lombao. 
Lombela. 
Lombeiro. 
Lombillo. 2 
Lombo. 9 
Portolombo. 
Lombón. 
Lombos. 
Lomo. 3 
 
Bolos. El curioso topónimo viario, juego de 
bolos, encuentra su correspondencia en las 
stratas y vías bolenas y boleiras que 
aparecen en los cartularios del Sur de 
Francia del siglo XIII con referencia a vías 
de cresta (GILLES-GUIBERT, 1980, 24). 
Jogadouro. 
Jogo de Bolos. 
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LA PREHISTORIA DEL TERRITORIO   
 
EN EL PRINCIPIO DEL TIEMPO ERA EL MOVIMIENTO 
 
El movimiento del agua y las redes naturales de vías y límites 
 
  Aunque la primera imagen del territorio que viene a la 
mente sea estática, para comprender su configuración física se suele acudir 
al movimiento: sea de las placas tectónicas, de las masas de lava, o del agua 
y el viento en tanto que responsables de la erosión y acarreo de sedimentos. 
De hecho, para descubrir y definir las dos redes naturales que surcan el 
territorio y condicionan decisivamente los asentamientos humanos, nada 
mejor que seguir el movimiento del agua. Observándolo, pronto 
descubrimos la red de vías naturales por las que corre el agua, que se suele 
denominar red fluvial o hidrográfica y la red de límites naturales que el 
agua en su movimiento nunca transgrede, es decir, las divisorias de aguas 
que forman lo que podemos llamar red orográfica.  
 
  Ambas redes, la hidrográfica y la orográfica, son abiertas 
o arborescentes y encajan entre sí como los dientes de dos ruedas dentadas, 
sin llegar nunca a cortarse entre sí. Una y otra hacen las veces de positivo y 
negativo y, por eso, la unidad territorial que define la red orográfica es la 
cuenca hidrográfica. Ambas redes tienen por último una envolvente común 
también relacionada con el agua: la línea de costa que, por acotar tan 
rotundamente el territorio, es sin duda otro límite natural. 
 
  La red orográfica cumple la función de dividir el territorio 
y la red hidrográfica desempeña la tarea complementaria: la de integrar 
internamente cada una de las unidades -cuencas- definidas por la otra red. 
Los límites dividen y las vías integran. Tanto en las redes naturales como en 
las artificiales y sea a la escala que sea, la operación de dividir conlleva 
tarde o temprano la de integrar y viceversa. 
 
  El movimiento del agua no solo singulariza en el territorio 
ciertas líneas como la costa, los cauces y las divisorias, sino también 
determinados puntos que por sus diversas cualidades han solido atraer o 
asentamientos o mojones delimitatorios. En primer lugar, los nudos, es 
decir, los puntos en que afluyen tres o más tramos de la misma red: 
confluencias de ríos y de divisorias en el caso que nos ocupa. Y en segundo 
lugar, los puntos en que la red fluvial corta la línea de costa, o sea, las 
desembocaduras, que, desde la perspectiva humana, tienen la notable 
particularidad de ser casi los únicos junto al mar con abundante agua dulce. 
 
  Las primeras redes viarias terrestres siguieron de cerca y 
en un doble sentido las redes hidrográficas y orográficas. En efecto, los ríos 
y los cordales, con su carácter lineal o direccional, ofrecen a veces rutas 
naturales de comunicación, pero también constituyen límites naturales. Por 
ejemplo, un río caudaloso, lo mismo es una vía natural de navegación, que 
una importante barrera natural al movimiento terrestre transversal a su curso 
y, a la larga, ese obstáculo puede dar pie a un límite administrativo e incluso 
a una frontera nacional, como ocurre con el Rin que, en parte de su 
recorrido, marca la actual linde entre Alemania y Francia. También ciertas 
divisorias pueden convertirse en vías naturales, como las que aprovechaban 
en la prehistoria los constructores de megalitos, o en límites, como por 
ejemplo el que en algunos tramos señala la frontera entre España y Francia. 
Por su linealidad, vías y límites naturales se prestan en ocasiones a 
convertirse en límites y vías artificiales y a desempeñar cualquiera de las 

Juego de los Bolos. 
 
Cordel. Del latín corda, cuerda. La 
categoría de vías pecuarias así denominadas, 
podría proceder de su relación con los 
caminos de cresta, en contraposición con las 
vías de hondonada; pero también pudiera 
derivar de la medición de su anchura, 
37,61m., equivalente a 45 varas, o nueve 
cordeles (unidad de medida de 5 varas). 
Corda. 
Cordel. 197 
 
 
Vías de fondo de valle 
 
 Los fondos de valle constituyen 
un soporte natural de los caminos, 
alternativo al de los cordales.  
 
Cañada. Del latín canna, caña. El nombre 
cañada, vía pecuaria, se ha hecho derivar de 
la abundancia de cañas, carrizos, que suele 
acompañar los fondos de valle, 
(COROMINAS, 1974). La cañada real es la 
principal de las vías pecuarias con un ancho 
de 90 varas, equivalente a 75,22m. 
Cañada. 295  
Cañadas. 10 
Cañadilla. 
Cañadillas. 3 
Cañal, La. 
 
Colada. Este topónimo, aplicado 
habitualmente  a las vías pecuarias menores, 
podría derivar de collada y ésta de collis, 
montaña, en el sentido de paso entre 
montañas, con lo cual correspondería a la 
familia de vías por terrenos bajos, o bien  
asimilarse a las caladas y vías caladas del 
Sur de Francia, para las que se ha pensado 
en la raíz cala, piedra, como en el caso del 
topónimo calle, que originariamente tenía el 
significado de vía pecuaria. 
Colada. 261 
Coladilla. 2    
 
El trazado del camino: curvas y rectas 
  
 Las curvas pronunciadas 
constituyen tramos singulares de los 
caminos a las que, en  ocasiones, se les 
provee de empedrado, y que han dado lugar 
a una abundante toponimia. Por el contrario 
los tramos rectos han dejado escasa huella 
toponímica. 
 
Codos. Curvas cerradas, por similitud con 
esa parte del cuerpo. 
Codia. 
Codias. 
Codos. 2 
Codosedo. 
Cudeiro. 
Cudieiros. 
Cudillero. 
Recodos. 
 
Curvas. Del latín curvus, curvo. 
Corvaceira. 2 
Corvaceiras. 2 
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dos funciones o ambas a la vez. 
   
 
El movimiento de los grandes mamíferos y las zoovías 
 
  Si el movimiento del agua genera las redes naturales de 
vías y límites, el movimiento de las personas y sus enseres da lugar a las 
redes artificiales de vías y límites. Y de la misma manera que el movimiento 
del agua modela el relieve natural del territorio, el de las personas 
contribuye también decisivamente a dar forma al relieve artificial, no solo 
por lo que suponen las vías y  los límites en sí, sino sobre todo por las 
enormes consecuencias territoriales de unas y otros. 
 
  Mas si nos ponemos a indagar los movimientos humanos 
que pudieron generar las primeras vías, pronto topamos con uno 
inmediatamente anterior del que hoy no nos solemos acordar: el de los 
grandes mamíferos deambulando libremente en busca de sustento. 
 
  Muchas especies herbívoras se desplazan en manadas 
numerosas y, si no husmean peligro, lo hacen lentamente, pues a la par que 
avanzan, pastan y ramonean. A fuerza de hollar con sus cuatro patas el 
terreno, de arrancar con la boca hierba o ramas bajas, y de abrirse paso con 
su voluminoso cuerpo, los animales pueden limpiar de vegetación tupida 
determinadas franjas de terreno, sobre todo si se trata de cuadrúpedos como 
los que hubo en tiempos en la Península Ibérica, es decir, de la envergadura 
y peso de un mamut, un rinoceronte o un bisonte. Y si con el cambio de 
estación, da la casualidad de que la manada vuelve a pasar por el mismo 
lugar en dirección contraria, es posible que acaben abriendo vías (6). La 
importancia que tiene ese desbroce o limpia de vegetación por parte de los 
animales, no se descubre hasta que uno no se pierde en una zona de monte 
bajo y se ve obligado a abrirse paso a duras penas a través de espinos, tojos 
o simples jaras. Es entonces cuando se entiende también por qué se habla de 
abrir vías, pues las vías son, en cierto modo, las aperturas, huecos o vanos 
de un territorio cuya vegetación y cuyo relieve oponen a menudo como un 
muro al movimiento. A esa apertura alude el término “ruta” que viene del 
latín via rupta (vía rota en el sentido de que se traza rompiendo lo 
preexistente) y que se ha definido como camino abierto cortando maleza o 
árboles. 
  Por haberlas abierto ellos, se habla pues en las praderas 
del Norte de  América  de sendas de búfalos, o en África de sendas de ñus 
(foto de artículo de Tarragó). A nuestros efectos resulta sin embargo más 
cómodo un término genérico cual  “zoovías” (Tarragó, 1997). Pero aun 
admitiendo la posible existencia de zoovías, cabe preguntarse cómo 
salvaban éstas los ríos y las sierras. 
 
  El hombre primitivo, a falta de técnica para construir 
puentes, buscaba vados y puesto ante una cadena montañosa, procuraba 
ahorrar esfuerzos cruzándola por un puerto. Mas no falta quien  piensa que 
los primeros en descubrir muchos de esos puntos singulares de los ríos y 
cadenas montañosas pudieron ser los animales. 
 
  En lo tocante a los ríos se ha observado que incluso los 
animales que son buenos nadadores, como los osos, procuran vadearlos en 
vez de cruzarlos a nado. Por ser lugares de paso obligado y porque en el 
agua están los animales más indefensos, los vados son sitios privilegiados 
para la caza. Eso lo saben hoy los pocos pueblos que aún viven de la caza, 
como los Inuit del Norte de Canadá, y lo sabían también en el Paleolítico, 

Curvaceira. 2 
 
Curveira. 2 
Curveiro. 2 
 
Laceira. Vueltas repetidas del camino, en 
otros casos podría derivar del latín glacies, 
hielo, que da lugar a los topónimos laza y 
lazo, no relacionados con la caminería 
(ALVÁREZ MAURÍN, 1994, 130). 
Laceira. 
Laceiras. 5 
 
Polea. Del latín vulgar polidia y éste del 
griego polidion, eje, relacionado con el 
verbo poleo, dar vueltas. En Asturias, 
camino de pendiente pronunciada en el 
monte (GARCÍA ARIAS, 1994, 296). 
Polea. 3 
Poleo. 6 
Poleos. 
 
Torno. Del verbo latino tornare, dar 
vueltas. El significado de esta familia de 
topónimos es equívoco, pues si bien parecen 
predominar los referidos a las vueltas de los 
caminos (FERREIRA PIEGUE, 1988, 29), 
también aparecen otras significaciones del 
verbo tornar, así, en Asturias, torno, trozo de 
terreno que no se puede arar en la misma 
dirección que el resto, torniello, predio 
rústico (GARCÍA ARIAS, 1984, 280) y, en 
León, torneros, mozárabes, cristianos que 
han vuelto a su comunidad (FERNÁNDEZ 
MARCOS, 1993,·35).  
Retorno. 4 
Torneira. 
Torneiras. 
Torneiro. 
Torneiros. 9 
Tornero. 
Torneros. 7 
Tornicos. 
Tornín. 
Torno. 18 
Tornón. 
Tornos. 5 
Tornucos. 
 
Tuerto, retorta y retuerto. Tuerto, del latín 
tortus, torcido. Retorta, participio del verbo 
latino retorqueo, torcer, con el significado 
de revueltas del camino. Para Du Cange 
retorta es voz hispánica con el significado de 
camino (ÁLVAREZ MAURÍN, 1994, 19). 
Carretuerto. 
Retorta. 41 
Retortero. 
Retorteros. 
Retortorio, 2 
Retortunio, Pontes de. 
Retuerta. 19 
Retuertas. 2 
Retuerto. 2 
Tuerto, Sendero. 
 
Vuelta 
Revolda de Cal. 
Revolta. 13 
Revoltas. 2 
Volta. 3 
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según lo da a entender el hecho de que junto a un vado como el de 
Pincevent, por el que hace unos 12.000 años, a finales de la última 
glaciación, los renos atravesaban el Sena, aparezca un yacimiento 
prehistórico de la cultura correspondiente a esta gélida etapa: la 
magdaleniense (Chavaillon, 1998, 135 y 167). En suma, tanto para cazar 
como para cruzar un río, al hombre primitivo le interesaba descubrir los 
vados animales. 
 
  Por lo que respecta a las sierras y cordilleras, se puede 
señalar, como hace Ángel Cabo, que la mayoría de las aves, en sus 
migraciones, no las cruzan en línea recta remontándolas por las bravas, sino 
que dan rodeos buscando valles transversales y puertos bajos. De ahí que en 
ciertos valles encajonados, que las aves emplean habitualmente como 
lugares de paso, quepa cazarlas con redes, tal como hacen en Echalar 
(Navarra), en el extremo occidental de los Pirineos, con las palomas que en 
otoño migran hacia el Sur (Cabo, 1983, 154). Y si las  aves buscan puertos 
para cruzar sierras, ¿por qué no los mamíferos? 
 
   

La red de cañadas en el Noroeste. Cuadrados, villas y ciudades; triángulos con 
vértice hacia arriba, monasterios del císter; triángulos con vértice hacia abajo, otros 
monasterios. 
 
En suma, aunque no dispongamos hoy de pruebas concluyentes, cabe 
considerar la posibilidad de que los descubridores y primeros usuarios de 
algunos vados fluviales y puertos de montaña fueran mamíferos migrantes y 
que las primeras vías abiertas en el territorio, incluso antes de la aparición 
del hombre, pudieran ser ciertas zoovías. Pero tampoco estamos en 
condiciones de afirmar nada acerca de su posible longitud o número, ni de 
identificar trazas concretas. Por ello parece aventurado sostener, como a 
veces se ha hecho, que las grandes vías pecuarias que cruzan la Península 
fueran en su origen zoovías. Pues una cosa es el movimiento espontáneo de 
ciertas especies animales, que puede dar lugar a las zoovías, y otra muy 
distinta la trashumancia organizada por el hombre. En esta última, los que se 
mueven son rebaños domesticados que se controlan con la ayuda de otros 
animales igualmente domesticados como los perros y las caballerías; es 
decir, se trata de un fenómeno correspondiente a una etapa muy posterior: la 

Voltas. 
Vueltas. 
 
Xiros. Del griego gyros procede el latín 
gyrus, giro, vuelta; en el latín tardío pasa a 
significar alrededor y de ahí, en el medievo, 
recinto (ALVÁREZ MAURÍN, 1994, 127). 
Estos topónimos, por consiguiente, pueden 
indicar vueltas del camino o cercados, 
aunque también  pudiera existir confusión 
con el topónimo xeira, analizado más 
adelante. 
Xiras. 
Xiros. 
 
Recta. Del latín recta. 
(Recta, Via)  
 
 
La pendiente: cuestas y llanos  
 
 Las pendientes pronunciadas han 
dejado una mayor huella toponímica  que los 
terrenos llanos. 
 
Encuarte. Los topónimos cuartas pueden 
derivar de los encuartes, lugares en los que, 
por su pronunciada pendiente, se añadían 
más caballerías al tiro, (FERREIRA 
PRIEGUE, 1988, 31), o bien a tierras 
divididas en cuatro partes, como en el caso, 
más común con este último significado, de 
las tercias. 
Cuarta. 
Cuatas.6 
Cuartero. El. 
Quartas. 2 
 
Cuesta. Del latín costa, costilla, costado, 
lado, ha pasado a significar pendiente del 
terreno. Además de a los caminos, se aplica 
también a los terrenos pendientes y a los 
montículos. 
Costa. 50 
Costana, La. 
Costanilla. 
Costas Vellas. 
Costavia. 
Costeira. 3 
Costinhas.  
Cuesta. 3 
Cuesta Blanca. 5 
 
Llano. Del latín planus. 
Camínllano 
Caminos Chans 
Carreirachá 
Carreirachán 
Chao, Pto 
 
Denominaciones camineras según el tipo 
de usuario  
 
Vías ecuestres y caminos de posta 
 
Quinea. Del latín via equinea, vía ecuestre. 
Este topónimo, documentado a partir del 
siglo XII, se refiere siempre a las vías 
romanas principales. 
Guinea. 
Quinea. 3 
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medieval, que fue cuando surgió la tupida y compleja red peninsular de vías 
pecuarias (véase figura). Mas, por otro lado, no deja de existir una cierta 
relación entre las zoovías y la posterior trashumancia, pues, en sus 
comienzos, el nomadismo humano no fue ajeno al nomadismo animal.  
 
El nómada primitivo como fugitivo, secuaz y explorador 
 
  El clima cambia continuamente. En el curso del año, por 
el paso de las estaciones y, a más largo plazo, por lentos pero contundentes 
enfriamientos (glaciaciones) y calentamientos responsables, por ejemplo, de 
que la temperatura media de una zona francesa como la de Orléans, haya 
sido en períodos glaciares similar a la actual de Copenhague y en etapas 
interglaciares parecida a la que ahora tiene Sevilla (Leroi-Gourhan, 1992, 
37). Si se vive a la intemperie y faltan recursos técnicos para hacer frente a 
las manifestaciones más extremas del frío y el calor, o de la lluvia y la 
sequía, no queda a veces más remedio que huir de ellas. El desvalimiento 
frente al cambio climático externo o ante catástrofes naturales, induce pues 
a desplazarse y, en cierta manera, hace fugitivos a los desplazados (7). 
Primero huye y se desplaza cierta fauna; por ejemplo, herbívoros buscando 
en verano pastos en las zonas altas y huyendo en invierno de las nieves que 
tapizan los prados de montaña y les privan de su alimento. Y es probable 
que, en ciertas ocasiones, tras esa fauna ambulante se desplazara a su vez el 
hombre primitivo, pues, en un principio, su indefensión ante algunas 
manifestaciones del clima -que era mucho menor de la que, en su situación, 
sentiría cualquier contemporáneo nuestro- no debía diferir mucho de la que 
experimentaran los animales y, además, al necesitar o aprovechar su carne, 
piel, huesos, tendones e incluso su grasa, parece lógico que los siguiera, 
convirtiéndose en secuaz. En este simple seguimiento de los rebaños de 
animales cabe ver ya, como ha sugerido Leroi-Gourhan, un  primer paso en 
dirección a la domesticación (1992, 126). 
 
  De este desplazamiento tras los animales nos habla aún la 
palabra “nómada”, que procede del verbo griego nemo, pacer, y que 
originariamente designaba a quienes se trasladaban en pos de pastos al ritmo 
de las estaciones; o sea, en sentido estricto, los nómadas son ciertos 
herbívoros y, por sucesivas extensiones, quienes los siguen por vivir a su 
costa, quienes exploran nuevos territorios viviendo de la caza, quienes 
llevan rebaños domesticados de un lugar a otro y, finalmente, los que, por 
las razones que sean, carecen de domicilio estable. De modo que el 
nomadismo, que en un principio era un movimiento relacionado con el de 
los animales, termina siendo, desde la perspectiva de épocas muy 
posteriores, una carencia: la de domicilio estable.  
 
  No tener domicilio estable, no significa prescindir de todo 
tipo de albergue. Tal como lo sugiere la expresiva palabra española, no 
podemos vivir sin algún tipo de vivienda (Cerdá, 1867, I, 39). Pero la de 
nuestros más remotos antecesores, lo más que puede llamarse es re-fugio, o 
sea, lugar en que el fugi-tivo se guarece de la intemperie o de las fieras. Y a 
la hora de guarecerse, las opciones de un fugitivo técnicamente desvalido -
aunque no lo fuera corporal o físicamente- son muy limitadas: pasar la 
noche en unos árboles poco acogedores, parapetarse detrás de una simple 
barrera de ramas espinosas (foto refugio australiano p.108 libro edad 
piedra/bronce), aprovechar un saliente rocoso que guarde de la lluvia, cubra 
la espalda y sirva de apoyo para algún tipo de cortaviento, o adentrarse, si 
los hay, en refugios naturales; en Europa, las primeras cuevas utilizadas 
como refugio, cual la de Vallonet, cerca de Niza, se remontan 
aproximadamente a 0,9-1 millones de años. 

 
Vereda. Es una denominación altomedieval, 
originalmente via vereda, camino por el que 
circulan los caballos del cursus publicus o 
veredus (FERREIRA PRIEGUE, 1988, 28). 
En el ámbito castellano leonés denomina 
habitualmente una categoría de vía pecuaria, 
de 20.89m. 
(Vereda, Carrale da. IX) 
(Vereda Antiqua. X) 2 
(Vereda Maiore. X) 2 
(Vereda de Mamoelas. X) 
(Vereda, Via. X) 
(Vereda, Carraria de. XI) 
(Vereda. XII) 
(Vereda Pública. XIV) 
(Vereda Real. XVI) 
 
Brea. 52 
Breanca.  
Breda. 
Breia. 13 
Frea, Pasos de. 
Verea. 12 
Vereas. 
Vereda. 208 
Veredas. 3 
Veredo. 4 
 
Posta. Servicio de correo mediante turnos 
de caballos, del latín posita, dispuesto. 
Las Postas. 
 
Albarite. En árabe, parada de postas (ASÍN 
PALACIOS, 1944, 32). 
Albariza. 
 
Xeira. Denominación usual de la vía 
romana XVII o Via Nova, se le ha supuesto 
una derivación de diaria, en el sentido de 
jornada de postas, (FERREIRA PRIEGUE, 
1988, 31), aunque también se ha 
relacionado con giro (CAAMAÑO, 1984, 
4). 
Cheira. 
Geira, A. 5 
Geras. 
Geria. 
Gerones. 
Girona. 
Portoxeiro. 
Xeiras, Suba as. 
Xera. 2 
Xerona. 
 
Los caminos de carro. 
 
 En la Alta Edad Media la palabra 
vía, que originariamente designaba los 
caminos de vehículos, adquiere un 
significado genérico y es substituida en su 
sentido específico por topónimos derivados 
de carro, que inicialmente se aplican a las 
antiguas calzadas romanas. 
 
Carral. Del celta carrus que va 
substituyendo tardíamente a su equivalente 
latina currus, de la misma raíz, con el sufijo 
aria. En el Sur de Francia el término 
carraire tiene el significado de vía pecuaria 
(GILLES-GUIBERT, 1980, 25).En algunos 
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  Con todo, el nómada primitivo no fue un mero fugitivo de 
las dificultades externas que le amenazaban, ni un simple secuaz de la 
fauna; es decir, no se movía solo a remolque de las circunstancias. También 
desde un principio se desplazó por iniciativa propia en tanto que explorador 
y, a medida que aumentaron sus recursos técnicos, esta última faceta creció 
a costa de las dos primeras, al punto que, como veremos, la de explorador es 
quizás la definición que mejor cuadra al hombre del final del paleolítico. Y 
de la misma manera que hemos asociado la noción de refugio a la de 
fugitivo, cabe asociar, según veremos más adelante, al secuaz con los signos 
naturales y al explorador con los signos artificiales. Mas para llegar a la 
noción de signo natural y artificial, hubo antes de experimentar el hombre 
una lenta y larga evolución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

casos se produce cierta confusión entre 
topónimos derivados de carro y otros de la 
raíz indoeuropea Kar, piedra.  
(Carrale IX) 
(Carrale de Vereda IX) 3 
(Karrale X) 5 
(Carrale Antiqua X) 3 
(Karrale Antiqua X) 
(Carrale Antigua) 
(Karrale Dinera XI) 2 
(Carral Mayor X) 
(Carrale Vetera XIII) 
(Carrara X) 
(Carraria, Antiqua X) 2 
(Karraria Antiqua XII) 2 
(Carraria de Vereda X) 
(Karraria XI) 
(Carraria XII) 
(Carrera de Tebro X) 
(Karrera XI) 4 
(Carrera Antiqua XI) 
(Carrera Antigua XII) 
(Carrera de Babilonia XIII) 
(Carrera Maiore) 
(Carreira Antigua XII) 
(Carreira XV) 
(Carreira Cova XV) 
(Carril Morisco XII) 
(Carril Fremoso XIII) 
(Carril Vello XIV) 
(Carril Antiguo XV) 
 
Bacarreira. 
Carra. 52 
Carrada, La. 
Carradelas, Las. 
Carragal. 
Carragodos. 
Carragoto. 
Carrais.  
Carrajudios. 
Carral. 21 
Carrales. 2  
Carrraliega. 
Carras. 8 
Carre. 49 (Generalmente compuestos de 
“carre” y su destino)    
Carrea. 
Carrecarras. 
Carreios. 
Carreira. 78 
Carreiras. 15 
Carreiro. 8 
Carreiroa. 2 
Carreiros. 
Carreirera. 
Carrelas. 
Carrera. 48 
Carreral. 
Carrerras. 3 
Carrerinha. 
Carrerón. 2 
Carreros.  
Carretas, C. de las. 7 
Carretera. 
Carreteras, Las. 2 
Carretillas, Colada de. 
Carretillín. 
Carri. 29 (Compuestos con lugar de 
destino). 
Carril. 33 
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EN EL PRINCIPIO DEL HOMBRE ERA LA TÉCNICA Y EL 
LENGUAJE  
 
  Aunque al nómada primitivo quepa calificarlo, según las 
circunstancias, de fugitivo,  secuaz o explorador, lo cierto es que también 
entre los animales los hay que huyen, son gregarios y exploran. El 
movimiento preexiste al hombre y en cuanto tal no le  distingue de otros 
seres vivos, al menos en sus primeras manifestaciones. ¿Qué es, pues, lo que 
le diferencia y cuándo aparece ese rasgo específico?  Más que de un rasgo 
aislado, quizás haya que hablar de varios a la vez, y, más que de un 
momento concreto, de una larga evolución en la que, poco a poco, las 
diferencias crecen al punto de dar lugar a nuevos rasgos distintivos. Más 
concretamente,  los primeros signos de hominización parecen haber sido una 
técnica y un lenguaje incipientes. Y cuando la técnica y el lenguaje se 
desarrollaron suficientemente, pudieron surgir otros dos rasgos propios y 
exclusivos del hombre: la religión y el arte. 
 
  En lo tocante al lenguaje y la técnica, la diferencia con los 
animales no es, en sus primeras fases, esencial, sino de grado: hay especies 
capaces de ayudarse con ciertos instrumentos o de emplear un lenguaje 
rudimentario para comunicarse. Hay coincidencias iniciales, sí, pero 
también, a la larga, diferencias fundamentales: por ejemplo, el animal 
transmite señales, pero no es capaz de hablar de si mismo o sobre el propio 
lenguaje. 
 
  En lo que atañe a la religión y el arte, cuyas primeras 
manifestaciones tuvieron lugar mucho después, la diferencia es de raíz, 
pues, por ahora, no se conocen claras manifestaciones artísticas, y menos 
religiosas, de animales. Mas dejemos la religión y el arte para luego, como 
toca si queremos atenernos a cierto orden cronológico, y detengámonos, 
siquiera brevemente, en la técnica y, sobre todo en el lenguaje, cuya 
importancia en la construcción del territorio se suele pasar por alto. 
 
  En este siglo han sido numerosos los pensadores que han 
visto en la técnica uno de nuestros signos distintivos: “el hombre empieza 
cuando empieza la técnica” (Ortega y Gasset, 1965, 47). El momento en que 
ésta última efectivamente empieza, se puede acotar rastreando los primeros 
y toscos instrumentos de piedra que el hombre fabricó para cascar, cortar o 
raer, y datándolos según los estratos en que se encuentren y los restos que 
los acompañen. Pero a efectos de penetrar en lo que  distingue al hombre de 
los animales, más que el cuándo, importa el por qué. ¿Qué movía ya a 
nuestros más remotos antepasados a realizar actos técnicos? Esperaremos a 
examinar otras facetas del hombre primitivo para aventurar una respuesta. 
 
  A diferencia de lo que ocurre con el de la técnica, el 
origen del lenguaje hablado resulta  mucho más difícil de precisar a la luz de 
nuestros conocimientos actuales, pues los diversos autores, según los 
indicios en que se apoyen -óseos o no-, y según aludan o no al lenguaje 
doblemente articulado, lo estiman casi coetáneo a los primeros instrumentos 
líticos o muy muy posterior. Pero en cualquier caso, y como dijo Leroi-
Gourhan, el lenguaje es tan característico del hombre como su técnica. 
 
  Toda obra cuya ejecución requiera la colaboración de 
varios individuos, se ha de apoyar en la existencia previa de un mínimo 
lenguaje, si no hablado, al menos corporal o gutural, y dicho lenguaje, tanto 
para sus primeros balbuceos como para su desarrollo, precisa de un imán 
que atraiga a los individuos, los congregue y cree tanto la posibilidad como 

Carriles. 11 
Carrilles. 
Carrillón. 
Carrilona. 
Carrilones. 4 
Carriona, La. 4 
Carrís. 12 
Carro. 6 (Compuestos con lugar de destino). 
Carrocea. 
Carrocedo. 
Carroceiras. 
Carroceiros. 
Carrocera. 
Carrondo. 
Carros.   
Subcarreira. 
Sucarreira. 
Sucarrera. 
Sucarral. 
 
Corredera. Camino de carro, derivado de 
via curritaria, y ésta del latín currus, carro 
(GARCIA ARIAS, 1984, 296). 
Corredeira. 
Corredera. 6 
Coredoira. 44 
Corredoiras. 10 
Corredoiros. 
Corredores. 
Coredoria. 2 
Corredoura. 9 
Corredouras. 
Correpoco. 
 
Rodera. Huella de las ruedas de los carros 
en los caminos. Del latín rota rueda. 
Rodada. 
Rodera. 7 
Roderas. 
Rodero. 3 
Roderos.     
 
Tractorio. Del latín tractum, arrastrar 
(GARCÍA ARIAS, 1964, 295). 
Tractorio. 
Trechorio. 
 
 
Las vías pecuarias 
 
 La toponimia correspondiente se 
estudia en el apartado histórico referente la  
Mesta. 
      
 
Las vías agrícolas 
 
 Como en el caso de la ganadería, 
la actividad agraria ha dejado pocas huellas 
en la etimología de los caminos. 
 
Senda. Del latín semita, paso estrecho entre 
cultivos, y ésta de via semitaria 
(CHEVALIER, 1976, 17). En los cartularios 
medievales aparece sementario, con la 
misma derivación de simiente, desde el 929 
y semitero, que da origen a sendero, desde 
el 1059 (ALVÁREZ MAURÍN, 1994, 334). 
Senda. 14 
Sendas.  
Sendero. 4 
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la necesidad de comunicarse. Para Vitruvio, ese imán fue un incendio 
natural producido por un rayo. Una vez que menguaron las llamas 
encendidas por el rayo, los hombres se acercaron y “sintiéndose confortados 
por el calor, procuraron mantenerlo, alimentándolo; y acudiendo más se 
hacían señas unos a otros sobre las ventajas que podían obtener del fuego”. 
De esta manera explica el tratadista romano el paso desde las señas y la 
expresión “puramente individual” de sonidos a un rudimentario lenguaje 
compartido. De modo que “fue el descubrimiento del fuego el que dio lugar 
a que los hombres se uniesen, hablaran y comenzaran a formar una 
sociedad. Y así ... empezaron a construirse hogares” (Libro II, Cap. I). En 
suma, Vitruvio relaciona el fuego nada menos que con el origen del lenguaje 
hablado (8), y el lenguaje hablado con el de la sociedad y el de la 
arquitectura.  
 

Vitrubio: el descubrimiento del fuego, grabado francés de 1547 (en Benévolo 1978) 
 
  ¿Por qué atribuir el origen del lenguaje al fuego y no a 
aquellas actividades que requieren el concurso de varios individuos, como, 
por ejemplo, ciertas modalidades de caza? Al postular que la sociedad es 
posterior al lenguaje, Vitruvio descarta lógicamente la existencia de 
actividades sociales anteriores a su aparición, que  estima consecuencia del 
fuego. Por otra parte, si como ejercicio intelectual aceptamos, tal como él 
insinúa, que el desarrollo de la técnica se apoya en el del lenguaje y 
viceversa, ¿cuáles son los primeros y grandes hitos técnicos y con qué 
avances en el lenguaje pueden corresponderse?   
 

 
             
Los caminos de caza 
 
Coso. Del latín cursus, camino, del verbo 
currere, correr. En general, camino donde 
se corre la caza. En las ciudades, explanada 
extramuros en la que corren los caballos, 
lugar que en las ciudades islámicas era 
designado como almozara o almuzara. 
También puede derivar del antiguo dios de 
la guerra de igual nombre, Coso. 
Coso. 5 
Couço. 2 
Couso. 69 
Cousos. 3 
Cousso. 2 
 
Trapa. Trampa de correr los lobos. Aparece 
un estrada de la trapa y un couso de la trapa. 
Trampas. 
Trapa. 3 
 
 
Los caminos de peregrinación 
 
 Este epígrafe se detalla en el 
capítulo dedicado a las peregrinaciones 
jacobeas. 
 
 
Caminos caracterizados por otros tráficos 
especiales 
 
Otros caminos de contenido religioso 
 
 Se agrupan en este apartado una 
serie de caminos de frailes, clérigos, o 
caballeros de órdenes militares, junto con 
otros dedicados a los difuntos. 
Cabaleiros, Pto dos. 
Cregos, Carreira dos. 
Frades, Pto dos. 
Frailes, Carrera de. 2 
Frailes, Cña de los. 
Frailes, Vra de los. 
Ánimas, Cña de las. 
Ánimas, Collado de las.  
Defunctos, Pouso dos. 
Muertos, C de los. 
Muertos, Collado de los.  
  
Caminos de tráfico comercial 
 
 Se incluyen en este apartado los 
topónimos camineros referentes a grupos 
sociales dedicados al tráfico comercial, 
fundamentalmente la arriería, el transporte a 
lomos de recuas de caballos y mulas, a la 
que se dedicaban de forma preferente 
maragatos y vaqueiros. 
 
 Frente al tráfico regular de los 
arrieros aparece el clandestino de 
contrabandistas y ladrones. Ante la extraña 
abundancia de caminos y sendas conocidas 
como del ladrón, algunos han querido ver 
una designación de caminos laterales, del 
latín lateralis, o bien camino de ladera, del 
latín laterarius. 
 
 Los caminos denominados del 
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  Siguiendo un orden cronológico, no hay duda de que los 
dos logros técnicos fundamentales del comienzo de la andadura humana son 
la aparición, hace unos 1,6-2,5 millones de años (9), de los primeros 
instrumentos líticos, y la capacidad de encender fuego a voluntad, que, 
según unos, se manifiesta por primera vez en África hace 1.500.000 años 
aproximadamente (10) y, según otros, no apareció hasta hace unos 400.000 
años (11). ¿Se correspondieron los primeros instrumentos de piedra o las 
primeras fogatas con timidísimos progresos en la expresión, aunque fuera 
dentro del simple lenguaje corporal o gestual, de los que hasta entonces eran 
antropoides o humanoides? No lo sabemos, ni quizás haya manera de 
saberlo. Pero como ha puesto de relieve en nuestros días el caso de los niños 
sordomudos creadores del lenguaje de signos nicaragüense, para que nazca 
un verdadero lenguaje es indispensable superar un número mínimo de 
hablantes, tal como Vitruvio sospechaba, y esa concentración de 
interlocutores pudo tardar mucho en producirse dadas las características de 
la vida nómada y las bajas densidades propias de las primeras etapas de la 
humanidad.  Lo cual abonaría la tesis de quienes sostienen que el lenguaje 
hablado y doblemente articulado apareció tarde, y cuando lo hizo, aceleró 
de tal manera la evolución humana que en unas decenas de miles de años 
cambia la alimentación, la caza, la vestimenta y aparecen claramente las 
formas primitivas de la religión y el arte (12). Incluso hay quien sostiene, es 
el caso del lingüista Joseph Greenberg y de genetistas como Cavalli-Sforza, 
que los idiomas actuales tienen un origen común: el lenguaje que hablaba el 
homo sapiens sapiens, es decir, el hombre actual, que apareció en África 
hace unos 100.000 años. Ese lenguaje distintivo y avanzado del homo 
sapiens sapiens habría sido el que le dio poder, le permitió explorar casi 
todo el planeta, desplazar a las especies humanas preexistentes y dejar 
huellas de su existencia en determinadas raíces comunes a los más variados 
idiomas actuales. 
 
  Con independencia de cuáles fueran realmente las 
interacciones entre lenguaje y técnica en tan remotas etapas, lo cierto es que 
el fuego reclama nuestra atención por otras muchas  razones. Aparte de ser 
el primer instrumento con el que el hombre pudo modificar el territorio y de 
estar también en la base del que quizás fue primer lenguaje de señales a 
larga distancia, del fuego nacen los primeros hogares y los primeros centros. 
 
 
Las primeras técnicas de alcance territorial 
 
  Habiendo desaparecido casi de nuestra vida cotidiana, hoy 
requiere un esfuerzo imaginar el formidable cambio que hace centenares de 
miles de años supuso el control del fuego: luz en la oscuridad y calor en el 
frío, es decir, exactamente lo contrario de lo que, a ciertas horas o en 
determinadas estaciones, ofrecía la naturaleza. Ahora que prácticamente 
todo es artificial, parecerá banal, pero nuestros antecesores lo debieron 
experimentar como la increíble irrupción en su vida de un poder superior y 
fascinante. Por algo consideraron los griegos que el fuego era un 
instrumento divino que estuvo fuera del alcance de los mortales hasta que 
Prometeo lo robó del cielo, lugar de donde caen los rayos que fulminan e 
iluminan a la vez. Y por algo también, en la primera mitad del XVI, el 
explorador Alvar Núñez Cabeza de Vaca llamaba “crudos” a ciertos 
indígenas de Norteamérica, dando así por supuesto, tal como Vitruvio, que 
en la civilización hay una divisoria radical marcada por el uso del fuego y 
que cambió la misma condición humana (1942, Cap. XII, 44). 
 
 

judío, o de los judíos, podrían también estar 
relacionados con la actividad comercial de 
éstos.  
Arreira. 
Arreiras. 
Arrieira. 
Arriero. 
Arrieros. 
Arrieros, C. de los. 7 
Arrieros, Cña de los. 
 
Contrabandistas, C. de los. 
Contrabandistas, Senda de. 2 
Contrabando, C. del.   
 
Gitano, Cña del. 
 
Judío, Cña del. 
Carrajudíos. 
Carrejudío. 
Carrejudíos. 
 
Ladrón, C. del. 6 
Ladrón, Senda del. 
Ladrón, Sendero del. 
Ladrona, Senda. 
Ladrones, C. de los. 4 
Carreladrón, Sendero de. 
Carreladrones.     
 
Maragatos. C. de. 3 
Maragatos, Cña de los. 
Maragatos, Cdl de los. 
Maragatos, Cdl. 
 
Vaqueiros, C. de los. 
 
Caminos alusivos a oficios diversos 
 
 Entre una serie de 
denominaciones camineras referidas a 
oficios diversos, hemos incluido también los 
llamados de los gallegos, dado que designan 
generalmente a los caminos de los segadores 
gallegos a Castilla. 
Aceiteros, C. Viejo de los. 
Aceiteros, Senda de los.   
 
Herreros, Carre. 
 
Molinera, Cña. R. 
 
Pimenteros, C. de los. 
 
Salinas. Vra de las. 
Saleras, C. de las.  
 
Carrasardinera, Cña de. 
Segadores, C. de los. 
Gallegos, C. de los. 
Gallegos, Cla de los. 
Gallegos, Vra de los. 
 
Taberna, C. de la. 
Taberneros, C. de los. 3 
Vinateros, C. de los. 2  
 
Los sacos, soporte de las mercancías 
transportadas 
 
Foles. Del latín follis, saco. En Gran 
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El fuego como hogar o el posible origen de la arquitectura   
 
  El control del fuego permite crear doquiera que haya leña, 
un hogar (del latín focus, hoguera). Gracias al fuego, un refugio o un simple 
campamento al aire libre se transforma en un hogar y el que hasta entonces 
era en cierta manera un fugitivo, deja de serlo, pues el calor de las brasas 
ahuyenta el frío, las llamas mantienen a raya a los predadores y la luz aleja 
la desasosegante oscuridad. El fuego crea un hogar porque protege, calienta 
e ilumina y, además, transforma la alimentación. De ingerirlo todo crudo se 
pasa a preparar la comida: en una primera etapa, a la plancha (13), asada o 
ahumada y, cuando apareció la cerámica, cocida. De modo que con el fuego 
nace la cocina en el doble sentido de preparación de los alimentos y lugar 
especial en que se guisa, aunque la etimología de la palabra, que como es 
obvio deriva de cocer, no aluda a las fases previas a la cocción. Y todo ello 
sin paredes ni cubierta, pues, en sentido estricto, un hogar u hoguera no las 
necesita.  
 
  No obstante, en la medida en que cueste encenderlo -
como debía ocurrir al principio- e importe mantenerlo vivo -cuando hace 
frío por ejemplo-, el fuego invita a hacer tres cosas que apuntan en la 
dirección sugerida por Vitruvio al situarlo, por así decir, en el origen de la 
arquitectura. 
  
  Para evitar que el aire lo propague en una dirección no 
deseada, el fuego incita a levantar un paramento lateral que haga las veces 
de paraviento. Para impedir que la lluvia tropical o la nieve invernal lo 
apague, también sugiere la conveniencia de techar el lugar en que se haya 
encendido. Y si se quiere proteger el fuego vivo con una cubierta, ésta ha de 
tener cierta altura para que las llamas no la amenacen y el humo no ahogue a 
los circunstantes.  
 
  Por último, el fuego crea la necesidad de disponer de 
madera para alimentarlo y  contribuyó por ese motivo a intensificar la 
relación del hombre con dicho material, lo cual pudo traducirse en nuevas 
asociaciones: las mismas hachas de piedra que sirven para talar primero y 
cortar después la leña, pueden emplearse para trabajar la madera. Por 
ejemplo, para afilar los extremos de troncos o ramas y clavarlos mejor en el 
suelo; o para hacer incisiones en ellos que faciliten la sujección de unos a 
otros. En suma, en ciertos lugares, cabe que el fuego indujera a construir 
una protección elemental del mismo y ayudase también a que, además de 
ver leña en la madera, se descubriera en ella un material de construcción 
(14) apto para fabricar tanto la estructura de una cabaña como poderosas 
lanzas. Por eso no sea quizás casualidad el hecho de que no mucho después 
de aparecer en Europa, hace unos 400.000 años (15), los hogares en su 
acepción original de hogueras, se documenten las primeras lanzas, como las 
halladas recientemente en Schöningen (Harz, Alemania), y las primeras 
cabañas exentas, construidas con ramas, que cuentan con un hogar, externo 
o interno (16). Aunque, por otra parte y tal como enseña la experiencia, el 
calificativo de “primeras” deba ir seguido siempre de un “hasta la fecha”.  
 
  Si, de acuerdo con lo anterior, el fuego hubiera sido 
realmente el causante de que se levantaran las primeras chozas o cabañas, 
entonces llegaríamos a una conclusión chocante a primera vista: que la 
arquitectura nació, más que para dar cobijo al hombre, para proteger lo que 
en aquel entonces constituía su bien más preciado: el fuego. O dicho de otra 
manera, que fue buscando protección al fuego como se ideó una 
construcción que resultó ser también muy útil para proteger al hombre. Mas 

Bretaña el topónimo follies se considera 
como un claro indicador de la presencia de 
vías romanas (BASHAWE, 1985, 21). En 
Galicia, al haber permanecido foles como 
palabra viva, con el significado de saco de 
cuero, es más dudosa la antigüedad de estos 
topónimos. 
Batifoles. 
Foles, Poxo. 
Pousafoles. 3 
Collado de Posafuelles. 
 
 
Los puntos singulares de los caminos 
 
Los Cruces 
 
 Los encuentros de caminos son 
puntos especialmente importantes, y 
cargados de significado, porque en ellos se 
posibilita la elección de itinerario. En la 
antigüedad los topónimos de este tipo más 
comunes eran los que indicaban confluencia 
de caminos, conforcos, dando lugar a la 
unión de tres vías, trivium. Más tarde, quizá 
por influencia del cristianismo, se imponen 
las formas cruce y crucero.  
 
 
Unión de tres ramales 
 
Bivio. Del latín bivium, las dos vías, 
empalme del camino principal con otro 
secundario (BOBES, 1961, 43). 
Bivia. 
Bivio. 
 
Dos Carrís. 
Empalme. 
Las dos Vías. 
 
Forco, biforco y conforco. Del latín furca; 
además, en latín vulgar equivale a trivium, 
(BOBES, 1961, 43), pero también se puede 
aplicar a la confluencia de otros elementos 
lineales, caminos, ríos o valles. 
Biforco. 3 
Biforcos. 3 
Biforque. 
 
Conforco. 5 
Conforcos. 8 
Confurco. 10 
Confurcos. 3 
 
Forcada. 6 
Forcadas. 8 
Forcadela. 
Forcadelas. 
Forcado. 
Forco.  
Forcos. 
 
Trevías. Del latín trivium, confluencia de 
tres caminos. 
Trevías. 
Trevíes. 
Trives. 
Tres Caminos. 
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lo que a primera vista puede parecer chocante, no lo es tanto si se recuerda 
que las primeras construcciones en piedra que se conocen, tampoco son 
viviendas, sino tumbas megalíticas, por no hablar del papel que los templos 
han jugado en culturas menos primitivas. 
 
  A diferencia de otras fuentes de energía posteriores, el 
fuego apenas ata a un lugar. Encender el fuego es más bien un saber que 
acompaña al que lo tiene vaya donde vaya, mientras no se adentre en un 
desierto helado o arenoso en que no haya nada que quemar. Por eso, un 
hogar puede ser tan nómada como aquél que sabe crearlo. Sólo cuando el 
hombre se hizo sedentario, es decir, centenares de miles de años después, 
fue cuando, tomando la parte por el todo, el hogar se convirtió en sinónimo 
de morada en que uno se de-mora, o de mansión en que se per-manece 
porque allí el movimiento se re-mansa y los animales se a-mansan 
(Morales, 1969, II, 53). Pero hasta ese tardío momento, el hogar  fue 
transitorio y, como mucho,  estacional: en invierno se usaban a veces cuevas 
-que gracias al fuego pudieron explorarse y ocuparse- y, en verano, cabañas 
ligeras o campamentos al aire libre. 
 
 
El fuego como foco o la aparición del centro 
 
  Tal como lo indica la propia palabra, además de un hogar, 
el fuego (del latín focus) crea automáticamente un foco y produce fas-
cinación, es decir, una atracción en haz hacia un punto (Morales, 1969, II, 
57). Atracción de miradas, que las llamas cambiantes cautivan, y de cuerpos 
que buscan calor. Atracción compartida por cuanto individuo se acerca y 
que, por lo tanto, congrega y promueve la convivencia y los intercambios, 
como ya observó Vitruvio al relacionarlo con el origen del lenguaje. El 
fuego, en tanto que foco, es un centro; todo lo elemental y transitorio que se 
quiera, pero dotado ya de lo esencial a cualquier centro: poder, no sólo de 
atracción, sino también material. Poder material, pues el fuego, dejando a un 
lado la solar, fue la primera energía aprovechada por el hombre y la 
disponibilidad de energía constituye siempre una fuente de poder material. 
En el caso del fuego, su poder permitió por ejemplo al hombre modificar de 
veras el territorio quemando grandes extensiones con variados fines, sobre 
todo venatorios. Se piensa que así se obró desde los tiempos más remotos 
(17) y consta que así actuaban diversos pueblos primitivos; el explorador del 
siglo XVI Alvar Núñez Cabeza de Vaca,  cuenta por ejemplo que ciertos 
indios del Sur de los Estados Unidos queman “los campos y montes que 
topan, para que los mosquitos huyan y también para sacar debajo de tierra 
lagartijas y otras semejantes cosas para comerlas; y también suelen matar 
venados, cercándolos con muchos fuegos; y usan también esto por quitar a 
los animales el pasto, que la necesidad les haga ir a buscarlo donde ellos 
quieren” (1942, cap. XVIII, 60-61). Algo similar se observó también en los 
aborígenes australianos cuando dicho continente se empezó a colonizar a 
finales del XVIII (18). Es decir, el control del fuego permitió que el antiguo 
fugitivo, se convirtiera en potencia en un ser claramente ofensivo y al 
disponer de un poderoso medio para hacer frente al frío, se abrió ante él una 
nueva posibilidad: la de convertirse en explorador de largo alcance, capaz 
de cruzar tanto tierras cálidas como gélidas. 
 
  Y por si fuera poco, en etapas posteriores, el fuego hizo 
posible la aparición de la cerámica y de la metalurgia, cuya importancia no 
es preciso ponderar, y también jugó un papel considerable tanto en la 
pintura corporal como en la rupestre, que empleó colorantes que sólo con 
fuego cabe obtener.  

La confluencia de cuatro ramales 
 
 La intersección de dos caminos 
da lugar a un cruce, punto también 
denominado en ocasiones Cuatro Caminos. 
La frecuente sacralización de los cruces 
mediante la erección de cruceros da lugar a 
una cierta confusión, por lo que la palabra 
crucero o cruceiro llega a representar tanto 
el monumento como el cruce en sí; no 
obstante, aquí se ha optado por incluir  a los 
cruceros en el apartado de hitos. 
 
Cruce. 
Cruciada, La. 
Cruzada. 
Cruzacaminos. 
Encruciada, La. 
Encruciadas, Las. 
Encruciado. 
Encrucijada. 5 
Encrucijadas. 3 
Encrucillada. 2 
Encrucilladas. 
Encruzadas. 4 
 
Cuatrocalzadas. 
Cuatro Caminos. 8 
Cuatro Carreras. 
Cuatro Carriles. 
Cuatro Roderas. 
Confluencia de más de cuatro caminos 
 
Sete Caminhos. 
Sete, Alto de. 
Siete Caminos. 
  
 
Los cruces de caminos y ríos: vados y 
puentes 
 
Vado. Del latín vadus y este de la raíz 
indoeuropea *gua, germánico we, 
(CHEVALLIER, 1976) Constituye la forma 
más elemental de cruzar los ríos, es hacerlo 
a pie, aprovechando los ensanchamientos de 
escasa profundidad. Un estadio más 
evolucionado de los vados consiste en su 
adaptación mediante el empedrado. El paso 
siguiente es la disposición de una serie de 
grandes piedras  salientes, separadas a 
distancia de un paso que se denominan 
poldras y permite el cruce de personas a pie 
enjuto. 
Bao. 7 
Baos. 
Buadil. 
Buadilla. 
Gua. 2 
Guada. 
Vado. 21 
Vadillo. 
Vau. 
 
Poldras. 5 
Poldras, Pte. 3 
Pondras. 
 
Puente. Del latín pons, pontis, y éste de la 
raíz indoeuropea *pent, que significa 
propiamente camino. La construcción de 
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  Por otra parte, como todo suele tener su cara y su cruz, no 
sería raro que, en el curso de los milenios, el fuego mermara determinadas 
cualidades físicas del hombre que le emparentaban antes con otros animales. 
Quizás una de las facetas o de las posibilidades de la evolución humana sea 
precisamente esa: a más técnica menos recursos físicos, e incluso, en 
ocasiones, menos fortaleza, que en algunos predecesores era muy notable 
como ha puesto de relieve, en el caso de los neandertales, la pelvis hallada 
en Atapuerca (Burgos). En concreto, cabe preguntarse si el hombre, que 
gracias al fuego pudo resistir fríos mayores, al habituarse al calor de la leña 
no se haría por otra parte más sensible a las bajas temperaturas cuando se 
hallara lejos de una hoguera, lo que tal vez coadyuvara a la generalización 
de la vestimenta. Otra cuestión es la de si, a fuerza de respirar humo, no 
perdería capacidad olfativa y, por lo tanto, de orientación, lo que pudo 
contribuir a su vez a hacer más necesarias las señales, una de las más 
importantes y desatendidas construcciones territoriales, según veremos más 
adelante.  
 
 
Costura y arquitectura: del hombre a la intemperie a la persona a cubierto 
 
  El fuego es llamativo, pero hay otras técnicas que, 
siéndolo menos, y pasando por lo tanto más desapercibidas, jugaron también 
un papel relevante en las primeras fases de la ocupación humana del 
territorio. Si la capacidad de encender fuego a voluntad dio lugar con el 
tiempo a un hogar no siempre ni necesariamente cubierto y parapetado, el 
siguiente gran paso en la evolución arquitectónica y humana, aunque sea 
muy posterior al fuego, cabe atribuirlo, al menos en las zonas frías del 
planeta, a la costura. Gracias a ella  nuestros antepasados se pudieron cubrir 
y mover mejor como veremos a continuación. 
 
  Al sedentario le interesa levantar construcciones que 
duren años o decenios. El nómada, sin embargo, aun encontrando una cueva 
adecuada, no suele o no puede establecerse definitivamente en ella; para sus 
andanzas, precisa más bien de un saber, como el de prender fuego, que en 
cualquier sitio le permita levantar una vivienda con facilidad y rapidez. Las 
cuevas no le sirven por no haberlas por doquier, sino sólo en formaciones 
geológicas más o menos calizas. Y aunque las cuevas naturales sugieran la 
idea de hacer cuevas artificiales, con una técnica primitiva tampoco es fácil 
abrirlas en cualquier suelo, a no ser que se trate de loess como el del Sur de 
Rusia, donde hace unos 30.000 años los cazadores de mamuts excavaron 
habitaciones de varios metros cuadrados a una profundidad de 1,5-2m 
(Rust, 1987, 219-220). Pero en otros lugares donde la geología no permitía 
esa solución, se llegó mucho antes a otra fórmula que, además de sencilla, 
es aplicable a muy diversos terrenos, por lo que se encuentra en las más 
variadas épocas y regiones: la cabaña de sección triangular, sea cónica o se 
componga de dos planos inclinados con cierres verticales en los extremos.  
 
Con unos pocos puntales de madera -o en algunos lugares con huesos (19)- y 
unas ramas u hojas que se apoyen en ellas, puede crearse un refugio más o 
menos útil, como los que se conocen en Europa desde hace más de 300.000 
años. Pero si lo que se busca es verdadera protección ante el viento, el agua 
o el frío, y si se desconoce aún el machihembrado de troncos y tablas, 
entonces hay que acudir a otros materiales para revestir la estructura 
portante de una cabaña. A ser posible, resistentes e impermeables al agua y 
al viento, como la piel de ciertos animales. E igual que en las construcciones 

puentes consiguió superar el grave peligro 
que suponía  atravesar  los ríos por los 
vados, de ahí el carácter sagrado que se 
atribuyó en Roma a los pontífices, 
literalmente los hacedores de puentes, 
costumbre que se continúa en el medievo 
con la santificación de ciertos constructores 
de puentes. No es, por tanto, extraño que 
estos fragmentos privilegiados de los 
caminos sean los únicos que hallan 
preservado la raíz primigenea del concepto 
indoeuropeo de camino. El nombre céltico 
de puente es briva, (CHEVALLIER, 1976), 
del cual, junto con el del árabe al-cantara, 
encontramos algunas derivaciones. Otros 
topónimos relacionados con los puentes 
proceden de sus partes constructivas 
principales, arcos y pilas, con la salvedad 
del ambiguo significado de la palabra pila, 
como pilar o como recipiente, o cubeta. 
Finalmente ciertas adjetivaciones de los 
topónimos de puentes derivan del material 
constructivo, pétreo, o de madera en tablas. 
 
 Entre los topónimos recogidos 
más abajo cabe señalar algunas 
ambigüedades, así pontón puede referirse a 
un puente elemental, o a un lugar alto y 
peñascoso, y tablada puede hacerlo a un 
puente de tablas o a un rellano en una ladera 
(ALVÁREZ MAURÍN, 1994, 101). 
  
A. Topónimos propios del puente en sí. 
Alcantarilla. 
Alcantarillas. 4 
Alcantarillón. 7 
 
Brieves 
Brives. 2 
  
Pomboeza. 
Pontacarba. 
Ponte. 42 
Pontes. 3 
Pontecella. 
Ponticiella. 
Pontizela. 
Pontigo. 
Pontillón. 
Pontón. 11 
Pontones.6 
Pontoria. 
Puente. 442 (Topónimos compuestos con 
puente o ponte). 
Puente, El. 
Puente, La. 2 
Puenteciella. 
Punticiella. 
Puentecillo. 
Puentes, Las. 3 
Puentes, Los. 
Puenterillas. 
Puentón, El. 
 
B. Atributos del puente. 
 Los topónimos Pedriña, 
derivados directamente del latino pons 
petrinea, indican una segura cronología 
latina, o alto medieval (FERREIRA 
PRIEGUE, 1988, 31). 
Ponferrada. 
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de piedra se comenzó con la mampostería, las primeras pieles debieron 
emplearse simplemente mampuestas y con el tiempo se inventaría el 
equivalente al cemento o argamasa, que en este caso fue la costura. A su 
vez, la costura es el resultado de una larga evolución, cuyos primeros pasos 
se dieron cuando se empezó a perforar la piel y se desarrollaron 
instrumentos de piedra suficientemente finos y puntiagudos para este 
menester. Ya a finales del paleolítico inferior se encuentran cabañas 
cubiertas de pieles unidas entre si por tiras de cuero crudo -es el caso de la 
de Lazaret (Niza)-, haciéndose más frecuentes en el paleolítico medio 
(hombre de Neandertal) y, sobre todo, en el superior o más cercano a 
nosotros. 
 

Estructura elemental de una cabaña de aborígenes australianos formada con ramas 
(I. Davidson) 
   
  La técnica de curtir y coser le permitió al hombre 
protegerse por vía doble, pues, aplicándola, lo mismo se podía recubrir una 
cabaña que un hombre; es decir, con pieles cosidas entre si se podían 
fabricar tanto tiendas como vestimentas adecuadas para los climas fríos. 
Después de todo su función es similar: lo que se interpone entre el hombre y 
la intemperie, y le protege, es la cabaña cuando está quieto y la ropa cuando 
se mueve al aire libre; o visto de otro modo: el hombre se mete por igual en 
su indumentaria (del verbo induo: “meterse en”) que en su cabaña. Y quien 
así se recubre doblemente y además enciende un fuego, ya no está en modo 
alguno a la intemperie, sino a cubierto. De ahí que quepa sostener que el 
sentido “originario” de la técnica -pues lo que ésta sea hoy constituye harina 
de otro costal-, consiste en dar seguridad o protección a ese ser expuesto 
que es el hombre, poniéndolo “a cubierto” de ciertas contingencias 
(Morales, 1969, II, 29-37). 
 
  La cabaña y la vestimenta de piel no se dieron por 
doquier, ni son por lo tanto un fenómeno general, pero, unido al fuego, 
permitieron al hombre dejar de ser un fugitivo y resistir, sin moverse, hasta 
una glaciación, como hicieron en Europa hace unos 100.000 años atrás los 
Neandertales, o explorar zonas frías y establecerse en ellas, como por 
ejemplo Siberia, donde hace unos 22.000 años ya había asentamientos que, 
según estudios paleoambientales, soportaron condiciones climáticas 
extremas (Eiroa, 1994, 32). 
 

Pte. Pedra. 
Pte. Petra. 
Pte. Pedrinha. 
Pte. Pedriña. 8 
Pontepedriña. 
Pte. Pedrinhos. 
Pte. Pedroso. 
Pte. Pedrozos. 
Pte. Piedra. 
 
Pte. Tablas. 
Pte. Taboada. 
Tabladillo. 
Tablatelo. 
 
Arco. 9 
Arcos. 26 
Arcozelo. 2 
Arcucelos. 
 
Pias. 
Pilas. 8 
 
Barca.  Un modo frecuente de pasar los 
grandes ríos, en los que el vadeo o la 
construcción de puentes se hace difícil es la 
utilización de barcas. La palabra latina para 
este tipo de barcas es rates, que se conserva 
en algunos topónimos (FERREIRA 
PRIEGUE, 1988, 31). 
Barca. 95 
Barco. 11 
Barquera. 3 
Barquiña. 2 
 
Rates. 2  
 
 
El atravesamiento de los confines: puertas 
y puertos 
  
 Si el camino lo hemos definido 
como el lugar del tránsito, ese tránsito, ese 
pasar de un sitio a otro, adquiere un carácter 
más intenso cuando se trata de dos sitios 
cualitativamente distintos, el interior y el 
exterior, tal como ocurre en las puertas y 
puertos. 
 
 La palabra puerta deriva del latín 
porta relacionada con el griego poros, 
agujero; pero en latín porta tiene otros 
sinónimos que nos aclaran el significado de 
ese concepto: fores, ianua y ustium. El 
término fores, puerta, esta íntimamente 
ligado al de foras, fuera. La puerta es el 
agujero que se abre, o se cierra, a lo foráneo, 
a lo exterior al ámbito doméstico. El 
concepto ianua adquiere su representación y 
sacralización en el dios Jano, el ser bifronte, 
símbolo de la ambigüedad de pertenecer a 
dos mundos simultáneamente que se 
produce en la puerta. Ustium; va 
adquiriendo sucesivamente el significado de 
salida, una visión unidireccional de 
concepto de puerta que ya habíamos 
señalado en fores (BENEVISTE, 1983, 
203).  
      
Puerta. Del latín porta, paso entre dos 
ámbitos distintos, separados por un confín 



66 
 

  Por otra parte, esa relación, hoy olvidada, que en sus 
orígenes hubo entre la arquitectura y la vestimenta, pervive sin embargo en 
el idioma como ha demostrado con abundancia de ejemplos José Ricardo 
Morales. Del verbo latino tego (cubrir) procede tanto la toga o manto con 
que se cubrían los romanos, como la teja con la que hacemos tejados, de 
modo que tan hombre a cubierto es el que viste cualquier prenda como 
quien goza de techo. Y por ello no es casualidad tampoco que en 
arquitectura se hable de “paños” o “lienzos” murales”.  
 
  Es más, cámara y camisa tienen la misma procedencia; al 
igual que casa, casaca y casulla o que cabaña y capa. “En todos estos 
vocablos la arquitectura y el vestido muestran su condición de «capacidad», 
en cuanto nos dan «cabida» en su interior, de manera que capa y cabaña, así 
como cabina y gabinete se relacionan con «caber»” (Morales,1969, II, 71). 
         
  Caber presupone un volumen o superficie definido, es 
decir, limitado o acotado, y por lo tanto, con un interior y un exterior. En el 
caso de la cabaña, su interior y exterior no sólo tienen una importancia física 
-de la que nos ocuparemos más adelante al hablar de los límites-, sino que 
con el tiempo también la poseyeron psíquica e intelectual.  
 
  A diferencia de los demás animales, el hombre goza de la 
facultad de evadirse transitoriamente de su circunstancia y “meterse en si, 
recogerse, ensimismarse”, siendo justo entonces cuando inventa técnicas 
que permiten modificar esa circunstancia. En suma, “el hombre empieza 
cuando empieza la técnica” y, la técnica, aparece cuando el hombre 
descubre su interior, y se desarrolla a medida que aprende a retirarse a ese 
interior y ensimismarse (Ortega y Gasset, 1965, 20 y 47). Ese 
ensimismamiento creativo no tiene por qué ocurrir bajo techo, sobre todo 
cuando fuera hace bueno; pero si el tiempo es inclemente, sólo a cubierto 
resulta posible, de modo que la cabaña aumenta, por así decir, las 
posibilidades de meditar y trascender la circunstancia. O expresado de otra 
manera: el hombre entra  en el interior de la cabaña, o de cualquier vivienda 
primitiva, y luego, gracias a aquélla, lo hace en su intimidad, que es 
literalmente el interior superlativo (20). La vivienda, por primitiva que sea, 
satisface “esa necesidad restauradora de nuestro ser, que se logra en el 
apartamiento, corte distanciador que nos permite hacernos el que somos en 
la intimidad” (Morales, II, 63). Como señala el mismo autor, el hombre a 
cubierto y con intimidad empieza a ser persona (21), siendo ésa, la de 
personificar, la principal función de la arquitectura en general y de la 
vivienda en particular. 
 
  Como persona, el hombre tiene la doble necesidad de 
tratar a los demás y tratarse a si mismo; de estar con los demás o en 
sociedad, y estar a solas consigo o en la intimidad; de llevar una vida 
pública y una privada. Según las épocas, la balanza se ha inclinado más 
hacia un lado u otro, pero hasta la fecha, nunca se ha podido prescindir 
totalmente, a pesar de ciertas tentativas disparatadas, de uno de esos polos. 
 
  De la misma manera, el hombre, aunque sea nómada, 
tiene también la doble necesidad de moverse y reposar. “El movimiento nos 
predispone admirablemente para la quietud, así como la quietud nos habilita 
para el movimiento (Cerdá,1867, I, 443), pues movimiento y quietud no son 
contrarios, sino complementarios (22). Desde esa perspectiva, la vivienda es 
el lugar en que estar tranquilo y quieto; es la estancia o estación de la 
persona. Pero la vivienda solo es estación en sentido propio y exclusivo 
mientras el hombre se mueva a pie y no acuda regularmente a otros destinos, 

artificial, una cerca, o un elemento natural 
del paisaje. 
Porta. 27 
Portacal. 
Porta do Cal. 
Porta da Costa. 
Portabrea. 
Portabrosmo, Barca de. 
Portacarba, Pasos de. 
Portachelas. 
Portagalanos. 
Portalaxa. 
Portalaxe. 
Portamieiro. 
Portancinco. 
Portapena. 2 
Portarioso. 
Portas. 6 
Portasallo. 
Portaseoira. 
Portavedra. 
Puerta, La. 5 
Puertas. 6 
 
Puerto. Del latín portus. Originalmente se 
aplicó a la boca de las esclusas para represar 
el agua en los rios, con objeto de facilitar su 
navegabilidad, de ahí se asimiló a los 
puertos marítimos, áreas de agua remansada 
comunicadas con el mar exterior por una 
boca o bocana, y ya en las lenguas romances 
se aplicó, por semejanza a los pasos entre 
montañas. Du Cange define el portus como 
lugar de paso obligado donde se cobra el 
portazgo. En el uso normal los puertos 
corresponden a los pasos de los grandes 
cordales montañosos, frente a la portelas o 
portillos, pasos más bajos entre valles 
transversales. (FERREIRA PRIEGUE, 
1988, 61). Los topónimos portugal y 
portugueiro aquí recogidos, parece mas fácil 
derivarlos de pertigal, del latín perticam, 
pértiga, lugar de varas, que de portus calem, 
como es el caso de Oporto. 
(Porto da Calzada Vella X) 
(Porto de Froila Beremundi. XIII) 
 
Oporto 
Partovía. 
Pto. Abreviatura de porto y de puerto 
aplicada en topónimos compuestos. 388 
Porto, Barca de. 
Pto. Brea. 
Pto. de la Cal. 
Pto. Calzado. 
Portoabade. 
Portos. 8 
Portugal. 3.  
Portugalete. 2 
Portugueiro. 
 
Puerto. 11 
Puertos.  
 
Portilla y portillo. Diminutivos de puerta y 
puerto se aplican a pasos de montaña 
secundarios o a puertas de cercados 
menores. 
Portal.  
Portaliña. 
Portalviento. 
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cuestión esta última que trataremos al ocuparnos de la transición al 
sedentarismo. Pues en cuanto el hombre recurra a animales o vehículos para 
moverse, la estación primigenia se desdoblará y tenderá a hacerse duradera 
y estable: una para el viajero (vivienda o no) y otra para el animal o 
vehículo  (establo, puerto, cochera, estación de ferrocarril o de autobuses, 
estacionamiento de automóviles, aeropuerto, etc). 
 
  La vivienda, pues, además de hacer del hombre a la 
intemperie una persona a cubierto y con intimidad, favorece su creatividad y 
le sirve de estación.  
 
  La costura, a su vez, además de cubrir al hombre, 
contribuyó a facilitar el transporte individual de cosas mucho antes de que 
inventara el tejido y la cerámica. En efecto, basta coser los bordes de una 
piel para obtener así una especie de saco, y si se le añade un asa cosiendo 
por ambos extremos una tira de cuero, tendremos una bolsa apta para llevar 
cosas de un lado a otro. La importancia de estas bolsas puede vislumbrarse 
por lo que supone su carencia: con las manos libres se camina gustosamente, 
pero, sin bolsa ni bolsillos ¿puede uno irse muy lejos o volver con lo que 
encuentre de interés o utilidad?. Las bolsas o zurrones u odres tienen pues 
una doble utilidad: aumentan el radio de las exploraciones al permitir llevar 
cómodamente lo que se estime indispensable -instrumentos para encender 
fuego, alimento, e incluso agua en etapas ulteriores-, y permiten recolectar 
aquellas cosas de interés que se encuentren en el curso de la exploración: 
frutos, bayas, raíces, determinadas piedras, etc. Pero las exploraciones de 
nuestros antepasados merecen un examen más atento y profundo. 
   
 
 
De la exploración del entorno a la del planeta 
 
  El hombre ha explorado siempre, antes y después de que 
aprendiera a encender fuego, a cubrirse con ropa y cabañas, o a trabajar la 
madera. Pero  lo curioso del caso es que, en un primer momento, estas 
nuevas técnicas, que redujeron notablemente el desvalimiento inicial del 
hombre, más que fijar al hombre a una zona determinada, le sirvieron para 
aumentar el radio de sus exploraciones y hacerlas más confortables: es el 
caso, por ejemplo, de los cazadores de renos del paleolítico superior que, 
para seguir a éstos en sus migraciones estacionales, introdujeron tiendas 
transportables como las del yacimiento de Ahrensburg, cerca de Hamburgo 
(Rust, 1987, 225-226). También es probable que las mismas técnicas con 
que obtenía leña o construía cabañas las aplicara pronto a la navegación. Y 
justamente porque cada nueva técnica le facilitó exploraciones cada vez 
mayores, acabó por establecerse, ya en el paleolítico, tanto en las zonas 
tropicales como en las circumpolares, pues al permitirle la técnica dejar de 
vivir a la intemperie, pudo explorar tierras en que, a la intemperie, no 
hubiera sobrevivido. Diríase que el hombre, cuanto más se cubrió por un 
lado, más tierras des-cubrió por otro, o que el cubrimiento de su cuerpo fue 
el trampolín que le facilitó otros descubrimientos. 
 
  Ciertas exploraciones nacidas de la necesidad o la utilidad 
son fáciles de concebir. Por ejemplo, las aguijoneadas por el hambre en 
busca de presas que cazar, y también de otros alimentos, pues hoy a algunos 
investigadores les cuesta concebir que en tiempos pasados la dieta humana 
se compusiera exclusiva o abrumadoramente de carne y, por lo tanto, 
tienden más bien a considerar a nuestros antecesores como omnívoros -al 
igual por cierto que muchos antropoides-, y señalan la importancia que en su 
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alimentación pudieron  tener, según las épocas y los lugares (23), los frutos 
silvestres, las bayas, las raíces, las semillas y, dentro del reino animal, 
además de los grandes mamíferos, los peces, los moluscos (24), los insectos 
y todo tipo de bichos pequeños. Una cosa es que en los yacimientos 
prehistóricos se conserven mejor los huesos animales que los restos 
vegetales, y otra es que, por ese motivo, se sobrevalore la importancia 
pasada de la caza en la alimentación (Rowley-Conwy, 1994, 66). En esa 
dirección omnívora apuntan, además de ciertos hallazgos arqueológicos (25), 
lo que se sabe de la alimentación de algunos pueblos primitivos (26). Hasta 
en los esquimales actuales, que viven en condiciones particularmente 
difíciles, los alimentos vegetales tienen cierta importancia (Leroi-Gourhan, 
1992, 124). Y si la alimentación era variada, variadas debieron ser las 
exploraciones en busca de lo uno o lo otro y a variados objetos prestarían 
atención en el curso de las mismas. Por ejemplo al agua, pues, como dijo 
Alvar Núñez Cabeza de Vaca a propósito de ciertos indios de Norteamérica, 
los nómadas, “como nunca están de asiento, nunca tienen agua conoscida ni 
señalada” (1942, cap. XIX, 63), aunque siempre la necesiten, tanto para 
beber como para cazar los animales que se acercan a ella para satisfacer 
igualmente su sed.  
 
  Y en cuanto el hombre aprendió por ejemplo a fabricar 
rudimentarios instrumentos de piedra, sintió la necesidad de procurarse las 
piedras más adecuadas. Así los neandertales de la cueva francesa de Arcy-
sur-Cure, en vez de contentarse con los guijarros próximos, iban a buscar 
buen sílex  a unos 30 Km de distancia (Leroi-Gourhan, 1992, 99). 
        
  
  En suma, el hombre primitivo debía explorar su entorno 
inmediato muy atento no solo a la fauna, sino también a la flora, a la 
geología y al agua. El territorio, visto por un hombre cuya supervivencia 
depende de sus dotes de observación, hubo de ser muy distinto del que 
aprecia hoy un dominguero que pasea plácidamente a corta distancia de su 
automóvil y apenas registra la enorme riqueza y complejidad de los reinos 
animal, vegetal y mineral. 
 
  Que el hambre, la sed u otra necesidad material le 
impulsara a explorar es una cosa y otra que ese tipo de necesidades explique 
todas sus exploraciones. Moverse en un entorno de 10 o 100km no es lo 
mismo que, partiendo de un continente desparramarse por los demás. Estas 
primeras exploraciones continentales, que implican cruzar o evitar ríos y 
montañas notables, se pueden relativizar arguyendo que se realizaron en el 
curso de centenares de miles de años, es decir, por suma de incontables 
desplazamientos pequeños. Pero qué decir entonces de la expansión mucho 
más rápida del hombre moderno, el homo sapiens, que partiendo, según 
parece, de las sabanas de África hace unos 100.000 años se extendió por 
casi todo el mundo, incluyendo América y Oceanía, en unas cuantas decenas 
de miles de años. Aunque esta segunda oleada pueda también relativizarse y 
reducirse a una suma de pequeñas exploraciones, no deja de apuntar a una 
ancestral particularidad humana: el pertinaz deseo, que aún anida 
vigorosamente en la mayoría de nosotros, de alejarse de lo cercano y 
acercarse a lo lejano. 
 
  De ello brindan un buen ejemplo recientes hallazgos en la 
isla de Flores, del archipiélago indonesio, donde acaban de encontrar 
herramientas de piedra y fósiles de hace unos 800.000 años. Como Flores se 
halla a 19 km de la isla más próxima (Sumbawa), los descubridores de ese 
yacimiento, según comentan en la revista Nature, se plantean la cuestión de 
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si ya entonces el hombre disponía de la suficiente capacidad como para 
acometer pequeñas travesías marinas y era capaz de trabajar la madera con 
sus instrumentos de piedra, o, al menos, cortar y atar entre sí troncos para 
formar balsas. Y si así fuera ¿qué necesidad tenía de correr tamaños 
riesgos? Pues por aquellas fechas, para la escasa población humana 
existente, no faltaba tierra. 
 
  La posible exploración de la isla de Flores en fecha tan 
temprana es un caso particular de un hecho al que, por eurocentrismo, 
hemos prestado hasta ahora escasa atención: los llamados descubridores o 
exploradores europeos de los siglos XV al XIX, siempre que arribaban a un 
nuevo lugar, se encontraban con que otros habían llegado antes, los 
denominados aborígenes que, en contra de lo que la palabra sugiere, en 
general no estaban allí desde el origen. Se admira a Colón que se lanzó al 
océano desconocido en cuatro cascarones. Pero ¿y los vikingos que se 
adelantaron casi cinco siglos en la travesía del Atlántico? Y sobre todo, 
aquéllos que llegaron a América hace unos 30- 40.000 años, según se estima 
modernamente, ¿cómo lo hicieron? ¿Cruzando a pie el Estrecho de Bering 
cuando éste estuviera congelado o, como últimamente se insinúa, en 
rudimentarias embarcaciones con las que fueron bordeando la costa del 
Pacífico hasta llegar nada menos que a Chile, donde hay yacimientos de más 
de 10.000 años de antigüedad? Más aún, los europeos toparon con gentes 
que les habían precedido, no sólo en un continente tan inmenso como 
América, sino incluso en la isla más perdida y minúscula, como la de 
Pascua: 180km! de tierra rodeados por miles y miles de kilómetros de agua, 
pues se encuentra a unos 3.800 kilómetros de la costa de Chile y a más de 
2.000 km de la islas más próximas de la Polinesia francesa. Cuando el 
navegante español Felipe González de Haedo la descubrió en 1770, se 
encontró con que allí habitaba desde hacía siglos -según los lingüistas desde 
principios de la era cristiana y según los arqueólogos desde el siglo VII u 
VIII- un pueblo que además de ser capaz de llegar a tan aislado rincón del 
planeta, tenía una escritura propia y construía colosales esculturas. 
       
  Pues bien, dejando a un lado islas y lugares 
particularmente inaccesibles por la distancia o su clima extremo y que por 
esa razón fueron tardíamente descubiertos y poblados, como es el caso de la 
Isla de Pascua, resulta que el grueso del planeta se exploró, sobre todo por 
tierra, pero también  por mar, nada menos que en el paleolítico. De modo 
que el explorador por antonomasia, el que se encargó de que allí donde 
fuesen  los exploradores posteriores, se encontraran con habitantes, fue el 
hombre del paleolítico. 
 
   
La heterogeneidad del hombre respecto a cualquier territorio y el papel de 
la técnica 
 
  El afán de explorar está estrechamente unido a otra 
peculiaridad humana. Como señaló Teilhard de Chardin (27), mientras cada 
especie animal ocupa sólo ciertos espacios terrestres, lo que llaman su 
habitat, el hombre carece de un habitat específico, pues se ha establecido lo 
mismo en lugares en los que se alcanzan los -72!, cual Verkoyansk en 
Siberia, o los +55!, como el Sahara, siendo éste uno de los pocos rasgos 
zoológicos que le distinguen claramente del resto de los seres vivos 
 
  ¿Por qué carece el hombre de un habitat propio? ¿Qué le 
ha llevado a establecerse en lugares tan dispares? ¿El vivo deseo, de que 
hablábamos antes, de alejarse de lo cercano y acercarse a lo lejano? Y si así 
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fuera, ¿a qué atribuir semejante deseo? ¿A la atracción de lo lejano, a la 
repulsión de lo cercano o más bien a una indefinible combinación de 
ambos? 
 
  Si le moviera la repulsión de lo cercano, cabría hablar, 
con Max Scheler, de insatisfacción: es inherente a la naturaleza del hombre -
o de algunos hombres- no satisfacerle la realidad circundante y estar ávido 
de “romper los límites de su ser ahora, aquí y de este modo, de su «medio» y 
de su propia realidad actual” (1942, 160). Y cuando la insatisfacción 
alcanza cierto grado, se rompen límites aunque en el empeño haya que 
correr riesgos y jugarse la vida. Pues quien explora se pone a prueba y se 
expone; no en vano en la raíz de ex-plorar se halla plorar o llorar. 
  
 
  Si, por el contrario, la fuerza impulsora fuese más bien la 
atracción de lo lejano, podría achacarse a una curiosidad irrefrenable o a un 
imperioso afán de conocer, y sería cierta o certera la frase de los Padres de 
la Iglesia según la cual el hombre es una “bestia ansiosísima de cosas 
nuevas” o de novedades (bestia cupidissima rerum novarum). 
 
  Sea cual sea la respuesta, el mero hecho de que el hombre 
experimente ese deseo de cambiar de lugar indica que es “heterogéneo a 
todo espacio” o territorio; ninguno es capaz de crear un vínculo tan firme 
como para atarle duraderamente a él o de satisfacerle al punto de renunciar a 
los demás. No hay ningún lugar “donde, sin más, pueda vivir”. Para 
establecerse en uno, el hombre necesita intercalar creaciones técnicas entre 
dicho lugar y su persona. No es el hombre quien se adapta al medio, sino 
que es él, con su técnica, quien adapta el medio a sus necesidades (Ortega y 
Gasset,1983, IX, 340 y 640). Pues la técnica tradicional, tal como la definió 
Zubiri, “es constitutiva y fundamentalmente invención de realidades y es 
poder sobre realidades” (1986, 341). Con su técnica el hombre inventa las 
realidades que le permiten sobrevivir en el territorio de que se trate y 
dispone de poder para transformar la realidad previa en una más acogedora. 
 
  Si realmente no hay lugar en la tierra donde el hombre 
pueda, sin más, habitar, entonces no queda más remedio que concluir que 
para él ésta resulta “originariamente inhabitable” (28) y “su estar en la tierra 
es malestar y, por lo mismo, un radical deseo de bienestar”. El hombre es el 
animal “constitutivamente infeliz” y lo es, porque está en un mundo extraño 
u hostil al que se enfrenta con su técnica (Ortega y Gasset, 1983, IX, 641).  
Y en esa infelicidad hay también una componente espacial: “Allí donde tú 
no estás, escribió Homero, allí está la felicidad”. El paraíso nunca se 
encuentra donde me hallo y siempre parece estar un poco más allá, 
incitándonos a explorarlo; a no ser que, como los judeo-cristianos 
consecuentes, aceptemos decididamente que el género humano fue 
expulsado del paraíso. 
 
  Recapitulemos. Cuando el hombre descubre su interior, 
topa allí con un sentimiento de malestar, o infelicidad, o insatisfacción, en el 
que cabe ver tanto la raíz de la técnica como del anhelo de trocar lo cercano 
por lo lejano. 
           
   
El movimiento y las señales 
 
  Como la vivienda o refugio de los primeros hombres era 
cambiante y se subordinaba al movimiento, en ese movimiento conviene 
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centrarse para intentar comprender su modo de vida y las primeras fases de 
la construcción del territorio. Además, cuanto más profundicemos en el 
movimiento propio del nomadismo, mejor entenderemos después el 
descomunal cambio que, en su momento, supuso la sedentarización. 
 
  Si es difícil, al menos por hoy, establecer y datar los 
jalones que conducen al lenguaje hablado y doblemente articulado, no 
resulta más fácil fijar la aparición y evolución de otros lenguajes no orales 
pero de singular importancia. En términos generales, podemos decir que un 
lenguaje crea una correspondencia entre un signo y un significado. En el 
caso del lenguaje hablado, se relacionan sonidos (que hacen las veces de 
signos portadores de significado) con cosas, acciones o ideas. Pero como es 
lógico, no es ésa la única correspondencia que cabe establecer. En vez de 
apelar a sonidos, se puede recurrir a gráficos, señales o construcciones que 
hagan las veces de signos artificiales y remitan a significados previamente 
convenidos. ¿Cómo y cuándo aparecieron los signos artificiales y con ellos 
los diversos lenguajes complementarios del hablado? Tampoco lo sabemos, 
pero nada nos impide pensar en cómo pudo ser. Y aunque en principio 
parezca extraño, volvamos al movimiento y pongamos de manifiesto la 
indisoluble relación entre éste y los signos.   
 
  Además de secuaz esporádico de los animales, el hombre 
debía ser secuaz habitual de otros congéneres, pues hasta el nómada suele 
desplazarse en grupo. En una primera fase, cabe imaginar que ese 
desplazamiento era azaroso, es decir, sin un lugar prefijado al que interesase 
volver. ¿Cuándo y cómo surge la necesidad de volver? Basta que en un 
grupo de nómadas erráticos o giróvagos, llamémosles así, se descubra la 
particular habilidad de algunos para reconocer el terreno y encontrar lo que 
el grupo necesita, y se decida aprovechar esa cualidad enviándolos por 
delante a explorar. A aquéllos que se separan del grupo nómada, se les 
plantean a la vez dos cuestiones. En primer término, cómo encontrar lo que 
buscaban al separarse del grupo. Pero luego, una vez alcanzada la meta, o 
abandonada por imposible, la cuestión clave es cómo volver al grupo de que 
se partió, ya que si conseguir lo que se persigue tiene su importancia, 
perderse o no, puede resultar de vida o muerte. Aunque ambas cuestiones 
sean inseparables en la práctica, aquí las trataremos consecutivamente y 
siguiendo su hilo veremos aparecer uno de los primeros elementos humanos 
de organización territorial: a la ida toparemos con los signos naturales y 
luego, planteándonos el problema de la vuelta, acabaremos tomando 
conciencia de la necesidad de signos artificiales, en concreto de señales 
viarias, que es como se suelen llamar los signos cuya función consiste en 
facilitar el movimiento. Comencemos pues por la ida, olvidándonos por 
ahora del problema de la vuelta, y pongámonos, en la medida de lo posible, 
en la situación de quienes salen a explorar un territorio virgen y 
desconocido. 
 
 
Los signos naturales 
    
  Aunque los desplazamientos del hombre prehistórico no 
se limitaran en modo alguno a los relacionados con la caza, en estos últimos 
hay una faceta en que merece la pena detenerse. Si en la búsqueda de presas 
topaban con zoovías preexistentes, lo más probable es que las  usaran, pues 
podían facilitarles la venación y ahorraban el notable esfuerzo de abrir 
nuevas trochas. En este sentido, las zoovías pudieron ser, por así decir, las 
protovías de los hombres que, a su vez, las perfeccionarían o las sustituirían 
por otras en función de sus cambiantes necesidades. 

Poyo, Alto del. 
 
El alto en el camino: la parada, el 
hospedaje y el almacenaje 
 
Las paradas 
 
 El sentido antiguo de la palabra 
parada, del latín parata, dispuesto, pre-
parado, se aplica generalmente a terrazgos 
especialmente adaptados, tal como el 
moderno parata, plataforma. No obstante, 
Du Cange recoge parata con el sentido de 
puesto de control donde se cobra un 
impuesto denominado, precisamente, parata 
(FERREIRA PRIEGUE, 1988, 30) y a él 
parece responder la expresión cartularia 
antes recogida, parada decolata. Los 
topónimos que a continuación se recogen 
son los derivados de las acciones de posar 
las mercancías, descansar o sestear. Los 
derivados de parada han sido recogidos, 
pero incluidos en el apartado de topónimos 
no clasificados, ya que parecen más bien 
derivar de la denominación atribuida a los 
pastos y asentamientos de verano, con un 
significado equivalente al de brañas. 
 
Poso y posadero. Del latín pausare, posar, 
apoyar. Du Cange recoge pausatorium 
como estación de un cortejo fúnebre 
(FERREIRA PRIEGUE, 1988, 32), como se 
especifica en el topónimo Pouso dos 
Defuntos, pero también se posan otros 
objetos, así los sacos en los pousafoles, la 
sal en la pousa de la sal, etc. 
 
Posadero, El. 
Posadoira. 
Posadoiro. 11 
Posafuelles. 
Pousafoles. 3 
Poxofoles. 
Posaoiro 
Poso. 
Possadoiros. 
Posa. 37 
Pousa de la Sal 
Poosadeira. 
Pousadeiras. 
Pousadoiro.  26 
Pousadouro. 
Pousallas. 
Pouso. 15 
Pouso dos Defunctos. 
Pousos. 
Poussados. 
 
Descansadero, miradero y sesteadero. En 
los caminos de la trashumancia el ganado 
suele descansar, durante las horas de más 
calor, en ensanchamientos  denominados 
descansaderos. El descansar del mediodía se 
llamaba en latín meridiare, de meridio, 
mediodía, dando lugar al topónimo 
miradero, que nada tiene que ver con punto 
de vista. Pero, también en latín la hora del 
mediodía era la hora sexta, de donde viene 
siesta, sesteadero y sextil o sestil 
(MIRANDA, 1985, 521,523). En Zamora y 
Salamanca también se usa carba por sestil, 
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  Mas allí donde no hubiera zoovías, los cazadores 
hubieron de abrirse camino, afinar sus dotes de observación y aprender a 
interpretar los diversos indicios del paso o presencia de animales: las huellas 
que dejan en el suelo blando o en la nieve, o las específicas de cada especie: 
sean las cortezas de árbol que arrancan corzos y venados con la cornamenta, 
o las cagarrutas con que diversos animales, como los zorros o ciertas aves, 
marcan determinadas piedras ( 
 

Piedra con excrementos der aves, (Hamish Fulton) 
 
  Descubrir y seguir estos indicios de la presencia de 
animales, además de útil para la caza, también hubo de serlo para el 
desarrollo intelectual del hombre primitivo. Las huellas de un animal no son 
el animal mismo, pero remiten a él. Las huellas sugieren la idea de que un 
ser concreto como un animal puede representarse, evocarse e incluso 
sustituirse por algo mucho más sencillo, cual las improntas de sus patas en 
el terreno (petroglifo gallego con huellas de ciervo). Buscar a los animales 
siguiendo sus huellas, pudo ayudar al cazador a vislumbrar la noción de 
signo, palabra que, a través del latín, procede de una raíz indoeuropea, sek, 
que, precisamente, denota la idea de “seguir” (Roberts & Pastor, 1996, 
152), y de la que también viene la voz “secuaz”. El secuaz del animal, el 
cazador, acaba topando con un signo natural de suma importancia como la 
huella y está en la naturaleza del signo invitar a quien lo contempla a no 
quedarse en la materialidad del significante, sino a “seguir” hasta dar con el 
significado, con aquello a lo que el signo remite.  
 
  Igual invitación hace el humo, signo natural del fuego. 
Una vez que es reconocido como tal, el humo puede cargarse fácilmente de 
nuevos significados, convirtiéndose por ejemplo en una útil referencia 
celeste y artificial del lugar en el espacio en que se halla quien lo enciende, 
es decir, puede transformarse en una señal de posición, tanto para el que 
yerra perdido y eleva al cielo su paradero por si así le encuentran, como 
para quienes quedan a la espera de unos exploradores y les facilitan con el 
humo de un fuego el retorno al campamento. Y descubierta la utilidad de las 
señales aéreas y a larga distancia, con el tiempo, con mucho tiempo, se 
fueron inventando otras más específicas para transmitir información 
adicional sobre amenazas u oportunidades, desarrollándose así, en las más 

aunque igualmente significa terreno con 
matorral de roble bajo (HUBSCHMID, 
1960). 
Carva, La. 
 
Descansadero. 25 
 
Miradero. 
 
Sesta. 2 
Sesteadero. 
Sestelo. 
Sestiello. 
Sestil. 12 
Sesto. 7 
Sestón. 3 
Sesto. 7 
Sestón. 3 
Sestos. 
 
Majada. Del latín maculata, de macula, 
malla. Para el descanso nocturno, el ganado 
se protegía de las alimañas en recintos 
cercados de redes, que dieron origen a la 
palabra referida (COROMINAS, 1983, 
374). 
Majada. 8 
 
 
El alojamiento 
   
 En los trayectos de largo 
recorrido se precisa  la existencia de 
instalaciones que ofrzcan comida y 
alojamiento. El alojamiento al extraño puede 
hacerse de forma interesada, como en 
tabernas, ventas y posadas, o de forma 
desinteresada, de acuerdo la práctica 
tradicional de la hospitalidad, en los 
hospitales. La hospitalidad practicada con 
los enfermos da lugar a tipos especiales de 
hospitales como las malaterías. 
 
Alberguería.  Del gótico haribairgo, 
campamento, alojamiento. En la Edad 
Media toma el sentido de alojamiento para 
pobres. Según las Partidas (II:XI. I) los reyes 
deben fazer alberguerías en los lugares 
yermos (FERREIRA PRIEGUE, 1988, 32). 
Albergaria. 5 
Albergue. 
Albergues. 
Albergueira. 2 
Alberguería. 5 
 
Almanza. Del árabe, la mitad del camino 
(ASÍN PALACIOS, 1944, 66). 
Almanza. 2 
 
Botica. Del griego apotheke, almacén. En la 
Edad Media significaba lugar de venta, 
tienda (COROMINAS, 1974, 184). 
Botica.  
Boticas. 4 
 
Hospital y hospederia. Del hospes, 
huésped, y este del también latino hostis, 
con el sufijo indoeuropeo *pet, dueño. 
Literalmente el dueño del huésped. 
Inicialmente hostis significaba el igual, el 
perteneciente a otro clan que contrapone un 
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diversas épocas y regiones, todo un lenguaje de señales de humo.  
 
  El mismo aire que vehicula las señales de humo, puede 
transmitir otras de índole sonora, pues una modalidad de señalar la propia 
posición es la que brinda el sonido que, como muestra el caso del silbo 
gomero, también puede desarrollarse y convertirse en un lenguaje a larga 
distancia.  
 
  En suma, hay signos naturales, como las huellas, el humo 
o el sonido, que pudieron encaminar al hombre, en una evolución que quizás 
exigió centenares de milenios, hacia la noción de signo artificial. Si los 
animales hacen por ejemplo marcas en los árboles o en las piedras y el 
hombre lo observa, ¿por qué no las iba a hacer también él dándoles un 
determinado sentido, es decir, convirtiéndolas en signos? Las tallas en hueso 
o piedra, las pinturas rupestres y los petroglifos prehistóricos pueden verse 
como el resultado de una larga evolución que arranca de los signos naturales 
y se desarrolla en la práctica plasmando signos artificiales cada vez más 
complejos y refinados en diversos soportes y con diferentes instrumentos; 
grafismos que desde un principio debieron cargarse de connotaciones 
mágicas, pues un signo es una manera de apropiarse lo que éste representa. 
Fruto de esa misma evolución y de la necesidad de desplazarse con ciertas 
garantías son también los primeros signos o señales territoriales. 
 
 
La aparición de las señales 
 
Extralimitarse, extraviarse y errar  
 
  Decíamos más atrás que conseguir volver al grupo de que 
se parte resulta, al explorar, tan o más importante que el propio motivo 
desencadenante de la exploración: encontrar algo que se necesita, desea o 
imagina. Según se considere, ese retorno al punto de origen puede ser o muy 
fácil o muy difícil. Muy fácil si el hombre tuvo alguna vez dotes similares a 
las de otros animales cuyos sentidos les permiten guiarse y volver al nido, 
madriguera o cueva que abandonaron. Muy difícil si un hombre sin tales 
sentidos, como el actual, se adentrara en una gran zona deshabitada sin 
instrumentos como la brújula, el mapa o un sistema de localización por 
satélite, con los que cuesta perderse. 
    
  Además, el territorio de nuestros días tiene poco que ver 
con el del pasado. Piénsese, por ejemplo, en los glaciares, que en su época 
de máxima extensión llegaron a cubrir gran parte del Norte de Europa, 
convirtiéndose casi toda  Alemania y el Norte de Francia en tundra y el Sur 
de Francia y buena porción de España en lo que hoy se llama bosque 
subártico. A causa también de la inmensa cantidad de agua atrapada en los 
glaciares terrestres, el nivel del mar descendió en el momento más frío unos 
100 m  modificando por completo las costas europeas: una parte importante 
del Mar del Norte, del Golfo de Vizcaya y del Adriático eran entonces tierra 
firme y, por ejemplo, Gran Bretaña estuvo unida a Irlanda y al continente 
hasta el año 7.500aC aproximadamente (Rowley-Conwy,1994, 60 y 63). O 
sin llegar a esos extremos, piénsese en lo que, pasada la última glaciación, 
fueron en Europa los bosques. Todavía en la Edad Media, tras milenios de 
esporádicos incendios y desbroces, la oposición fundamental no era entre el 
campo y la ciudad, sino, al menos en Francia, entre el mundo habitado -
urbano y rural- y “el mundo ambiguo e inquietante” del bosque (Le Goff, 
1998, 14). Ambiguo e inquietante, entre otras razones, por la facilidad con 
uno puede perderse en él. 

don con otro, de ahí pasó a significar 
extranjero, enemigo, hostil, (BENEVISTE, 
1983, 57). En las culturas primitivas, y en el 
cristianismo, al huésped se le otorga un 
significado de cierta sacralidad.  
Hospedería. 2 
Hospicio, 
Hospital. 63 
Espital. 
Hospitalera, Hoyada de la. 
 
Malateria. Del latín maculato, manchado, 
viene la denominación de malato dado a los 
enfermos de lepra y de otras enfermedades 
asimiladas tradicionalmente a ella. La 
palabra malato, como mulato, pude tener 
otra procedencia, del árabe muladí, 
musulmán renegado, que después adquiere 
la connotación racial con la que hoy la 
conocemos. Las malaterías son también 
conocidas como lazaretos, en relación al  
resucitado en estado de putrefacción, de ahí 
que muchas ermitas dedicadas a S. Lázaro, 
así como a su supuesta hermana, La 
Magdalena, procedan de antiguas 
malaterías, que generalmente se disponían 
fuera de las poblaciones, a lo largo de los 
caminos reales y de peregrinación.           
Malata. 2 
Malatos. 
Malatería. 10 
 
Mancelos, mansilla. Del árabe mancil, 
fonda, posada, y aquel del latín mansio, 
como el castellano mesón. Son frecuentes 
los topónimos compuestos de maza y un 
nombre de posesor, aunque pueden 
confundirse con los derivados de mazar, 
molino (ASÍN PALACIOS, 1944, 1944, 
32). 
Mancelos. 
Masnas. 
Mansilla 5 
Mansillas. 
Mansores. 
Mansorras. 
Mazalcones. 
Mazuela. (Dudoso) 
Pasmazán. 
 
Mesón. Del latín mansio, casa. Las 
mansiones eran uno de los establecimientos 
de descanso recogidos en los itinerarios 
romanos. 
Maisón. 
Meijoaela. 
Meixón. 9 
Mesao. 
Mesón. 47 
Mesones. 4  
  
Meixon frío. Del latín mansio frigidus, 
probablemente un albergue sin provisión de 
fuego ni cocina, (MONTEAGUDO, 951). 
En Inglaterra los topónimos de la misma 
familia, caldcot (cold cotage), cold harbour 
etc., se consideran signos inequívocos del 
paso de vías romanas, (BAGSHAWE, 1985, 
21). En la Península, fría puede también 
derivar de un posesor con el nombre 
germánico Fredila, como ocurre 
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  Un árbol en medio de una meseta sembrada de cereales es 
una referencia que puede orientar la marcha. Por el contrario, y tal como se 
suele decir, miles de árboles impiden ver el bosque  y contemplar cuanto 
hay fuera del mismo; en particular, impiden encontrar la manera de salir de 
allí. Lo innumerable, sean  árboles, dunas, montes u olas del mar, se torna 
indeterminado y desorientador: induce a perderse. Pero, a nuestros efectos, 
más que a lo innumerable,  interesa dirigir la atención hacia otros aspectos 
de lo que, al intentar volver al grupo de que se partió, suponía en el pasado  
perderse en un territorio desconocido y virgen. 
 
  El nómada primitivo, como cualquier otro viajero de larga 
distancia, abandona una y otra vez lo más o menos conocido para adentrarse 
en lo desconocido. Si algo se conoce es porque antes, aunque solo sea 
mentalmente, se ha delimitado (29). Si, por delimitado, en lo conocido puede 
el hombre acabar imponiéndose, en lo desconocido, se expone. Explorar es 
exponerse y de haber alguna seguridad, la hay en lo ya explorado y por 
tanto conocido, tal como lo da a entender el adjetivo latino exploratus, cuya 
traducción española es “cierto” o “seguro”. Los límites, mentales o 
materiales, dan seguridad, mientras que transgredirlos, extralimitándose, 
implica entrar en lo abierto e indeterminado con el consiguiente riesgo de 
perderse y quedarse solo. 
 
  Del que se ha perdido, se dice también que se ha 
extraviado, o sea, que se ha apartado de la vía. Un extravío puede ser grave, 
pero no desesperado, pues tomando la palabra al pie de la letra, presupone 
la existencia de una vía que con suerte se podría volver a encontrar. Por eso, 
donde existe una red viaria más o menos tupida, los extravíos suelen 
constituir errores subsanables que, a lo sumo, causan una errancia 
transitoria.  
 
  Para extravío extremo, el  padecido por quien se 
extralimita  y se adentra en un territorio no surcado por vía alguna, ni 
siquiera por la más modesta zoovía o trocha, e intenta volver al punto de 
partida, pues ése siempre y en cualquier lugar estará fuera de toda vía o 
extraviado y, además, sin posibilidad de topar con ninguna. El explorador 
que se extralimita y se extravía, está condenado a errar, es decir, a vagar sin 
destino fijo por ser víctima del error. Ir por una vía  -que es moverse dentro 
de los límites de la misma- implica estar en lo cierto y en lo seguro, en lo ya 
explorado, y salirse o perderla, supone caer en lo incierto, en el error. De 
ahí que en un plano simbólico se haya asociado la vía con la verdad y la 
vida (30), y el extravío con el error y la muerte o, al menos, el peligro. 
 
 
El territorio virgen como laberinto primigenio 
 
  Donde no hay ninguna vía que perder ni límite que 
condicione la marcha, el territorio ofrece una gran variedad de posibles 
direcciones de marcha. En esas circunstancias, cada paso que se da al 
volver, supone plantarse ante una encrucijada múltiple, o lo que es lo 
mismo, ante muchas probabilidades de errar y una sola de acertar e ir por el 
camino más corto. El resultado es obvio: quien intenta retornar, acaba dando 
muchos rodeos.  
 
  Si por laberinto entendemos aquel lugar que confunde y 
desorienta a quien se adentra en él, entonces el laberinto primigenio, el 
verdadero y peor laberinto, es el territorio virgen, pues la naturaleza puede 

generalmente en las Villas Frías.  
 
 En cuanto a los derivados de fría, 
como friera, o friero, dada su frecuencia a lo 
largo de los caminos, podrían relacionarse 
con los topónimos del tipo meixón frío, pero 
también podrían derivar de fresno, fraxinus, 
a través de freixeira, y freira, significando 
lugar de fresnos. Otra posibilidad sería la 
derivación del latin flexus, curva. 
Maxofrío. 
Meixón Frío. 2 
Meixónfrío. 11 
Mesafría. 
Messao Frío. 
Messaofrio. 
 
Casa Fría. 
Casas Frías. 
Juanfría. 
Pousa Fría. 
Ventas de la Fría. 
 
Fría. 
Frías. 4 
Frieira. 10 
Frieiras. 
Frieria. 
Frieiro. 4 
Friera. 7 
Frieras. 5 
Frieres. 
Friero. 2 
Frieros. 
Frioes. 
Frioso. 
 
Posada. Del latin pausata y ésta del verbo 
pausare posar. Presenta el significado de 
alojamiento provisional en todas sus 
acepciones: en el medievo, campamento 
militar, en León y Galicia, choza agrícola, 
vivienda secundaria de un pazo y también 
posada con el moderno significado de fonda, 
que es el más común (ALVÁREZ 
MAURÍN, 1994, 300). 
Posada. 18 
Posadilla. 
Posadillas. 
Posadina. 
Pousa Fría. 
Pousadinha. 
Pousada. 77 
Pousadas. 3 
  
Tazones. Del latín stationes (GARCÍA 
ARIAS, 1984, 248), junto con las 
mansiones y mutationes, uno de los puntos 
de parada de los itinerarios romanos. 
Tacones. (dudoso) 
Tazones. 
 
Taberna. Del latín taberna, establecimiento 
para venta de bebidas que pasa después a 
significar albergue (BOBES, 1961, 46). 
También adquiere el significado de cabaña o 
choza (COROMINAS, 1983, 551). 
Taberna. 16 
Tabernas. 5 
Tabierna. 
Tabiernas. 
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ser más compleja y desorientadora que cualquier creación humana. Aunque 
la Real Academia defina laberinto como “lugar formado artificiosamente”, 
¿qué artificio tenían en mente quienes ya en la prehistoria y en lugares tan 
distantes como Galicia o Arizona, insculpían en roca o dibujaban laberintos 
(figura de A de la Peña Santos con laberintos de medio mundo)? Cuando 
una figura se encuentra en las más diversas culturas y en los más variados 
soportes -rocas prehistóricas, cerámicas etruscas, monedas cretenses o 
pavimentos de catedrales medievales-, hay que pensar que remite a una 
experiencia común y ancestral, previa a cualquier artificio como el aludido 
por la Real Academia. Y esa experiencia tan extendida, bien pudo ser la de 
explorar tierras deshabitadas siguiendo una trayectoria tortuosa, difícil y 
peligrosa, tal como ocurre en un laberinto de verdad. A esa dificultad y 
peligro alude el mito griego, según el cual, el laberinto encierra, además del 
peligro de perderse y no salir de su interior, el de topar allí con Minotauro, 
el monstruo que se alimenta de carne humana. El laberinto es lo contrario de 
una vía bien señalizada que va directamente a su destino. El laberinto puede 
por ello ser una buena representación del territorio en esa larga etapa 
anterior a la aparición de vías de la que nos estamos ocupando ahora (31).   
 

Representación de laberintos de diversas épocas y procedencias (según A. de la 
Peña y J. M. Vázquez Varela) 
 
  Según el mito griego, hay dos formas de escapar del 
laberinto. Una, consiste en tender desde la entrada un hilo inapreciable que 
facilite después el regreso al punto de partida. Es el famoso hilo de Ariadna. 
La otra escapatoria consiste en salir volando, como hicieron Dédalo y su 
hijo Ícaro. Como la visión aérea del territorio, que es la que con anterioridad 
a la moderna aviación ofrecieron los mapas, tardó en hacerse posible, en la 
práctica sólo entró en consideración, durante milenios y milenios, el hilo de 

Tabernal. 
Tabernera. 
 
Tienda. Del bajo latín tenda, tienda, 
derivado de tendere, extender (ALVÁREZ 
MAURÍN, 1994, 373) 
Tiendas. 2 
Tienas.    
 
Venta. Del latín vendere, de un antiguo 
venum, dar, proviene el latín vulgar vendita, 
lugar de venta, hospedaje; su uso parece 
difundirse a partir del siglo XVI 
(FERREIRA PRIEGUE, 1988, 33). 
Venda. 10 
Vendas. 4 
Venta. 166 
Ventas. 22 
Ventela. 2 
Ventín. 
 
Ventina. 
Ventorrillo. 
Ventorro. 3 
 
 
El almacenaje 
 
 A lo largo de los caminos se 
desarrollan una serie de establecimientos 
destinados al almacenaje de los productos 
transportados, bien sean líquidos en vasijas, 
dolías, cereales en sacos, foles, o en graneo, 
horrea y cilleros. 
 
Cela, cilla y cillero. Del latín cella, 
almacén.  En la Edad Media, además de 
mantener este significado, especialmente 
claro en el derivado cillero, adquiere  
también el valor de  celda, en el sentido de 
monasterio, especialmente claro en las 
Celas-Novas, nuevas fundaciones respecto a 
los antiguos monasterios (ALVÁREZ 
MAURÍN, 1994, 305). Otro posible 
elemento de confusión son los derivados de 
la raíz indoeuropea *sel, pradería, probable 
origen de los topónimos celorio y celoria. 
Cea. 5 
Cela 19 
Celada. 11 
Celadilla. 3 
Celas. 5 
Celavente. 
Celeiro. 
Celeirón. 4 
Celeiros. 10 
Celleros. 
Celles. 
Celoria. 
Celórico. 
Celorio. 2 
Cillamayor. 
Cilleiro. 
Cilleiros. 
Cillero. 
Cilleros. 
Cillórigo. 
 
Dolia. Del latín dolia, tinaja para el 
transporte de líquidos.  Fue palabra viva en 
la Edad Media (BOVES, 1961, 47). 
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Ariadna. Hilo ajeno en este caso a la industria textil y resultado mas bien de 
hilar fino con la mente. Pues el explorador condenado de antemano a la 
extralimitación y al extravío por la inexistencia de vías y límites, se las 
arregla a pesar de todo para no errar perdido, construyendo un hilo mental. 
Ese hilo mental, que cumple respecto a la vía material la misma función que 
hoy desempeña el proyecto de construcción, se forma y tiende prestando 
atención a múltiples detalles y ordenándolos mentalmente.  
 
 
La orientación y las referencias celestes y terrestres 
 
  Si el terreno se presta a ello, a la vuelta de la exploración 
cabe seguir las propias huellas dejadas a la ida. Pero sólo en ciertas épocas y 
en determinados tramos deja un individuo huellas al caminar. Por eso, para 
conseguir retornar al grupo que se dejó atrás, hay que recurrir a otras 
muchas apoyaturas, tanto lineales como puntuales.  
 
  Entre las referencias lineales de carácter natural destacan 
las crestas, cauces y costas, es decir, los tramos de las redes de vías y límites 
que genera el movimiento del agua. Estas líneas tienen la ventaja de que un 
caminante puede reconocerlas y seguirlas sobre el terreno con relativa 
facilidad y el inconveniente de que su trazado es a veces sinuoso o sigue una 
dirección  muy cambiante, al punto de alargar los recorridos. La manera de 
subsanar el inconveniente de las líneas reales marcadas por el agua en el 
territorio es acudir a líneas imaginarias de dirección constante, para lo cual 
no queda más remedio que complementar las referencias terrestres con las 
celestes. Cuándo empezara el hombre primitivo a acudir a las referencias 
celestes, no lo sabemos, pero conviene tener presente que para el nómada 
que vive al aire libre e inmerso en la naturaleza, cielo y tierra forman una 
unidad visual y que, para él, estar sobre la tierra es al mismo tiempo estar 
bajo el cielo (Heidegger, 1978, 143). 
 
  Para mantener una dirección en la marcha, tanto a la ida 
como a la vuelta, hay que ser capaz de orientarse y la manera primigenia de 
orientarse, como lo indica la etimología de la propia palabra, consiste en 
mirar al sol. Por lo pronto, al lugar por el que nace o se levanta (orior en 
latín, verbo del que proceden tanto Oriente como orientarse). Para seguir, al 
punto por el que muere o se pone (occido en latín, de donde viene nuestro 
Occidente). Tampoco pasaría desapercibida al hombre primitivo la 
existencia de lugares que miran al sol y de otros que le dan la espalda, es 
decir, de umbrías y solanas; de hecho hay mamíferos que, según la estación, 
las buscan o evitan. De estas rudimentarias nociones surgieron con el 
tiempo los  cuatro puntos cardinales, que, a su vez, propiciaron una primera 
división del territorio en cuatro grandes partes: las que aparecen trazando, 
desde el lugar en que cada cual se encuentre, las líneas imaginarias que unen 
entre sí dichos puntos. 
 
  No faltan pruebas de que el culto al sol y la alineación 
respecto a dicho astro ya  jugó un papel importante en las primeras 
construcciones conocidas (32), pero a nuestros efectos puede que resulte aún 
más expresivo de esa atención que desde antiguo merecieron los ejes que 
unen los puntos cardinales, el caso de enterramientos como el de Callanish 
en la Isla de Lewis (Escocia): de una circunferencia trazada con menhires o 
piedras enhiestas, salen cuatro dobles alineaciones rectas, también de 
menhires, que siguen los ejes cardinales, señalando así sobre el terreno 
dichos ejes imaginarios. 
 

Dolia. 
 
Horrea. Del latín horrea, depósitos de 
grano, hórreos. Puede también confundirse 
con el orónimo preindoeuropeo *urria, 
monte o colina (HUBSCHMID, 1960, 481). 
Horrea. 
Orrea. 5 
    
 
LOS HITOS DE REFERENCIA Y LOS 
LÍMITES EN LA TOPONIMIA 
 
Introducción 
 
 La orientación en el territorio 
requiere el reconocimiento por sus 
habitantes de ciertos elementos singulares 
que actúan como hitos de referencia y que, 
en un primer momento, han de ser 
necesariamente de carácter natural. Para que 
un objeto natural pueda adquirir el valor de 
referencia debe tener la cualidad de ser 
perceptible como un rasgo destacado e 
individualizado del paisaje y presentar una 
permanencia tal, que sea reconocible e 
identificable a lo largo del tiempo. Montes, 
peñascos, ríos fuentes y grandes árboles 
constituyen ejemplos prototípicos de esos 
elementos referenciales, que la divinidad 
habría dotado de una especial significación. 
Las cumbres serán los puntos donde a través 
de fenómenos como el rayo se produce la 
comunicación entre cielos y tierra y, por 
tanto, lugar privilegiado de asentamiento de 
los dioses; los ríos y fuentes constituyen la 
base de la fertilización de los campos y de la 
misma vida y, como tales, adorados con las 
advocaciones de las ninfas y otras muchas 
divinidades acuáticas; las piedras son objeto 
de cultos litolátricos en todas las 
comunidades primitivas y lo mismo ocurre 
en los árboles. De la antigüedad de estos 
signos de referencia dan buena prueba el 
hecho de que la mayoría de topónimos 
prerromanos e incluso preindoeuropeos 
corresponden a la oronimia y a la 
hidronimia. 
 
 Un ejemplo claro del uso de esos 
elementos referenciales primigenios lo 
encontramos en la Odisea. Cuando Ulises 
regresa por fin a Ithaca, Athenea para que 
no reconociese su propia patria "hizo que 
todo el aspecto del país, los caminos, los 
puertos, las playas, las rocas escarpadas, 
hasta los árboles fuesen distintos a sus ojos" 
(Odisea XIII, 199). Si Homero nos ofrece 
una visión de los puntos singulares del 
paisaje para una civilización marítima, para 
el paisaje montañoso del Norte de Hispania, 
Estrabón, en su geografía señala que  a los 
criminales se les lapida, "fuera de las 
montañas y de los cursos de agua", al servir 
estos elementos naturales como límite del 
territorio de cada pueblo. En el mismo 
sentido Plinio cita significativamente la 
existencia de un Mons Sacer, monte sagrado 
situado "en los confines entre aquellas 
gentes" (astures y galaicos). Todavía en el 
siglo VI los dos primeros concilios de Braga 
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  Si la exploración duraba más de una jornada, para 
orientarse, además de mirar durante el día al sol, había que fijarse de noche 
en la luna y las estrellas. A ello aluden, por ejemplo, palabras como 
“septentrión” (Norte) o “septentrional”, cuya etimología remite a las siete 
estrellas de la Osa Mayor, con las que a simple vista es fácil localizar en el 
cielo la estrella Polar, que marca precisamente el Norte. 
 
  Los astros, además de facilitar la orientación en el 
espacio, ayudaban al hombre a situarse en el tiempo y a medirlo, detalle este 
último de importancia para las exploraciones de largo alcance. No es 
casualidad que medir, mes y menstruación tengan la misma raíz indoeuropea 
que luna (en griego!"#"$% que fue, junto con el sol, el reloj natural y 
ancestral de la humanidad. “La luna has hecho para medir los tiempos” dice 
el Salmo 104. El sol marcaba los días y la luna el equivalente a nuestros 
meses, al modo en que en nuestros relojes una aguja señala los minutos y 
otra las horas. 
 

Cruz de ejes cardinales en “Los gromáticos”, miniatura del siglo VI del códice 
Arcenarius(A. Wolfenbuttel, Herzog August Biblitek)   
      
  Los objetos celestes pueden orientar en la exploración de 
un territorio desconocido y ayudan a seguir una dirección más o menos 
constante con independencia del territorio atravesado, pero, a falta de 
brújula, tales líneas imaginarias no resultan muy precisas. De modo que, 
dadas las carencias de las líneas reales e imaginarias, ambas han de 
complementarse a su vez con referencias puntuales. Entre dichas 
referencias, cabe encontrar además de los puntos singulares de las redes de 
vías y límites naturales -puertos, vados, confluencias y desembocaduras-, 
otros muchos lugares destacados del territorio natural como montes, rocas o 
árboles aislados que descollan por su altura, forma, color o cualquier otra 
circunstancia notable, o cuevas, manantiales, desfiladeros, veneros 
minerales, etc. 
 
 
 
De las referencias naturales del movimiento a las señales artificiales 
   
 
  La única manera de que este cúmulo de referencias 
puntuales y lineales, celestes y terrestres, resulte útil al explorador en su 
retorno al punto de partida es ordenarlo estableciendo entre ellas relaciones 

y S. Martín Dumiense advierten contra los 
que dan culto a los árboles, fuentes y 
peñascos, (TABOADA, 1965 p.11).    
 
 Pero junto a los elementos 
establecidos supuestamente por la divinidad, 
el hombre primitivo también construye sus 
propios signos de orientación, y ello lo 
puede hacer seleccionando alguno de esos 
elementos naturales a los que es refuerza su 
valor expresivo mediante la adición de 
signos, piedras grabadas, o árboles 
marcados, o bien construyendo nuevos 
elementos de referencia. Esas 
construcciones imitan, a menor escala los 
elementos naturales antes descritos, 
buscando los mismos rasgos que 
caracterizaban a aquellas: presencia 
destacada y permanencia. 
 
 Dos son los tipos fundamentales 
de estas construcciones, las grandes piedras 
hincadas, y los montones de guijarros, que 
evocan a los peñascos y a los montes 
respectivamente. La especial significación 
de estos hitos se manifiesta también en el 
hecho de que sean igualmente revestidos de 
un carácter sacro. En Grecia es Hermes el 
dios de los hitos y en Roma el dios 
Terminus.  
 
 El hombre que organiza un 
territorio, acotándolo repite la acción 
creadora de la divinidad, al establecer el 
orden sobre el caos primitivo, y se convierte 
así en el fundador mítico de la comunidad 
que ocupa ese territorio configurado. La 
importancia clarificadora de esa tarea de 
erigir hitos, de acotar, tanto en el plano 
espacial como en  el mental se evidencia en 
la siguiente cita de Ortega. "La palabra con 
que Aristóteles expresa la idea de concepto 
es lo acotado, horos. Horos es lo que en el 
paisaje aparece erguido, lo que se eleva, y 
por lo mismo se hace notar, se señala. Su 
correspondiente en latín es terminus. Horos 
y terminus eran los montones de piedras y 
luego los mojones que separaban los 
campos... Término es, por tanto, el 
pensamiento, en cuanto acotado por nuestra 
mente; es decir, el pensamiento que se pone 
cotos  a sí mismo, que se precisa". 
(ORTEGA Y GASSET, 1952, 81-82.)    
 
 El mantenimiento de la memoria 
del personaje fundacional, frecuentemente 
divinizado, constituye la base legitimizadora 
de la ocupación de su espacio por cada 
comunidad. De ahí, la importancia de 
señalar la tumba que nos transmite la 
memoria de los antepasados, y dotarla de un 
envoltorio pétreo que garantice su 
permanencia. Por tanto, para las 
comunidades primitivas el hito que adquiere 
la máxima legitimación es el que alberga la 
tumba de los antepasados. Las mismas 
palabras tumba y túmulo designan 
originalmente un montón de tierra o de 
piedras. Consecuentemente, la primera 
estructuración de nuestro territorio de 
estudio se realiza mediante los túmulos de la 
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espaciales simples. Tan simples como 
   antes o después de ... 
   más arriba o abajo que ... 
   a derecha o izquierda de ... 
   del lado de la solana o la umbría 
   a levante o poniente de ... 
 
  El conjunto de estas relaciones simples, que en su mente 
va estableciendo a la ida el explorador, puede llamarse mapa mental, pues 
cualquier mapa moderno no hace sino grafiar sistemática y 
mensurablemente este tipo de relaciones. Huelga decir que, en un comienzo, 
dicho mapa, además de mental, es individual, pues a cada uno le llaman la 
atención y le sirven de referencia elementos diferentes de la franja de 
territorio abarcable con la vista desde la trayectoria seguida. La cuestión es 
que en esa franja, representada en el mapa mental por las referencias 
escogidas, se ha de encajar el hilo que a la vuelta ha de sacarle del laberinto 
en que entró. Elaborar, mientras se adentra uno en parajes ignotos, un mapa 
mental situando unas referencias respecto a otras, es una forma de 
apropiación intelectual del territorio que facilita su posterior apropiación 
física. Entre otras razones, porque el mapa mental, aunque individual en su 
origen, es transmisible a otros y cuanto más se desarrolle el lenguaje 
hablado, más detallado podrá ser el mapa mental que se transmita. 
 
  Aunque para asegurar el retorno sea necesario ordenar las 
referencias naturales del movimiento en un mapa mental, no siempre resulta 
suficiente. Hay territorios cuya homogeneidad reduce o anula incluso las 
posibles referencias naturales. Es el caso de los bosques, desiertos, tundras y 
sabanas. En otras ocasiones existen referencias claras, pero distan tanto 
entre sí, que dejan en medio un espacio propicio al error y la errancia. Para 
superar estas dificultades, el individuo o el pequeño grupo explorador se ve 
obligado a establecer a la ida referencias propias que suplan la carencia de 
referencias naturales. También acude a ellas para marcar puntos cruciales 
que cuesta mucho descubrir y que pueden condicionar toda la exploración 
como, por ejemplo, el vado de un río caudaloso. A esas referencias o signos 
artificiales, en tanto que creados adrede por el hombre, es a lo que 
llamaremos en lo sucesivo señales.  
 

Árboles signados en “Los gromáticos” Miniatura del códice Palatinus (S. IX) de la 
Biblioteca Vaticana  
 
 ¿Qué señales es capaz de dejar un explorador que, por necesidad, 
ha de ir ligero de equipaje? Si lleva un pequeño instrumento punzante, como 

civilización megalítica. La pervivencia de 
estas prácticas ancestrales entre los griegos, 
queda claramente atestiguada en la Iliada 
(VII, 327) cuando Nestor, en un momento 
crítico para los aqueos, recomienda el 
afianzamiento de sus posiciones mediante la 
edificación de una ciudad amurallada sobre 
las cenizas de los compatriotas muertos en 
el combate, para ello: "Los aqueos, 
hacinaron los cadáveres sobre la pira, los 
quemaron y volvieron a las cóncavas 
naves... Erigieron con la tierra de la llanura 
un túmulo común; construyeron a partir del 
mismo una muralla con altas torres, que 
sirvieran de reparo a las naves y a ellos 
mismos, dejaron puertas... para que 
pudieran pasar los carros, y cavaron al pie 
del muro un gran foso profundo y ancho que 
defendieron con estacas". Todavía los 
teóricos romanos de la delimitación 
espacial, los gromáticos, recomiendan el uso 
de las tumbas, así como el de los huesos y  
las cenizas como hitos. El éxito del método 
megalítico de fijar una comunidad a un 
determinado territorio mediante las 
construcciones funerarias, lo podemos 
percibir en el hecho de que para algunos 
conjuntos dolménicos, como el de la Sierra 
de Alboreira, en el Norte de Portugal se ha 
documentado una perduración de unos 1500 
años, desde el 3300 al 1800 a. c., 
(OLIVEIRA, 1985).   
 
 En una sociedad pastoril, de gran 
movilidad, la vivienda no constituye una 
referencia estable, pero si el lugar del reposo 
definitivo, la tumba, que ha de recoger 
también un cierto simbolismo de la casa, 
como cavidad donde habitan los muertos. 
De ahí que la tumba deba contener, dentro 
del montículo señalizador, una cavidad que 
nos vuelve a remitir a otros lugares de tan 
antigua significación en el paisaje como son 
las cuevas.   
 
 Las grandes piedras hincadas de 
los monumentos megalíticos y los mojones, 
en su condición erecta, nos transmiten 
también un simbolismo fálico, muy explícito 
en  los grabados de ciertos hitos griegos 
consagrados a Hermes; con ello, se refieren 
a un proceso, el de la fertilidad, por el cual 
el grupo social permanece, a pesar de la 
muerte de los individuos. Ciertas tradiciones 
populares sobre las virtudes fertilizadoras de 
algunas piedras  conservan esa tradición.  
 
 Además de la utilización del 
simbolismo de los monumentos y de la 
permanencia que otorgan las piedras, en un 
estadio cultural más avanzado, la escritura 
constituye un nuevo vehículo de transmisión 
de la memoria, que da lugar al nacimiento 
de la historia. En una fase intermedia esta 
transmisión se hace a través de pictogramas, 
como son las insculturas de los petroglifos 
galaicos, o descortezamientos,  marcas o 
decoraciones,  incisas en los troncos de los 
árboles. En nuestra zona, la plena escritura 
solo se introduce con la colonización 
romana. Un fenómeno característico es la 
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los que desde los más remotos tiempos empleó para cortar, puede hacer 
incisiones en rocas o suelos blandos, o también, a imitación de los venados, 
puede arañar marcas en los árboles. Pero estas señales, salvo que se dedique 
a su elaboración mucho tiempo, suelen ser pequeñas, por lo que quedan 
sujetas a dos peligrosas eventualidades: que de lejos apenas se vean o que 
queden cubiertas accidentalmente por polvo u hojas. De ahí que, desde el 
más remoto pasado hasta el día de hoy, la manera preferida y empleada casi 
por doquier para señalizar sendas apartadas, lo mismo en Bolivia o Islandia 
que en Suiza o Nepal (Fulton, 1992), consista en la simple superposición de 
unas pocas piedras escogidas entre las más próximas y manejables. Si puede 
ser, se colocan a su vez sobre una roca visible de lejos, y si no, sobre el 
suelo, en cuyo caso se forma a veces, por amontonamiento, una especie de 
cono que los gallegos llaman milladoiro, los asturianos  monjoya -que será 
el término que en lo sucesivo emplearemos aquí-, los franceses montjoie y 
los ingleses cairn. 
 

Hitos formados con piedras en Nepal (H. Fulton) 
 
  Descubierta la utilidad de las señales pétreas en un 
momento que no podemos precisar, pero que cabe imaginar muy antiguo, no 
debió tardarse mucho en encontrar nuevos usos a las mismas. Además de 
marcar el trayecto de vuelta al campamento base, ¿por qué no emplearlas 
para facilitar el retorno a otros puntos valiosos del territorio?. Por ejemplo, 
si  lo que se buscaba era una piedra de determinadas cualidades, ¿cómo no 
marcar el acceso al lugar donde ésta se encontrara? Y si  la exploración de 
una zona árida conducía al hallazgo de un manantial, ¿cómo no señalarlo 
por si a la vuelta hacía falta? También es probable que los montones de 
piedra se cargaran de diversos sentidos y pronto fueran a la vez señales 
territoriales y signos religiosos. Así, por ejemplo, una monjoya de unos 70 
cm de altura, formada por piedras alisadas y redondeadas a mano, y hallada 
junto a un manantial artesiano en un yacimiento tunecino (El Guettar) de la 
época musteriense, se ha interpretado como una temprana ofrenda o culto a 
dicho manantial (Chavaillon, 1998, 204). También se han interpretado 
religiosamente ciertos amontonamientos singulares de huesos, como los de 
Predmost (Moravia), donde se acumularon en grandes pilas restos de miles 
de mamuts (Rust, 1987, 240-241). Por otra parte, tampoco está de más 
señalar que aún hoy, y lo mismo en Nepal (foto Fulton p.75) que en España 
(foto de Foncebadón), se encuentran monjoyas con función o símbolos 

combinación de la tradición lítica anterior 
con la escritura que se verifica en la 
epigrafía, por medio de las lápidas 
funerarias, en las que la permanencia del 
signo se sigue encomendando a la 
perennidad de la piedra. Un caso muy 
expresivo de este carácter transicional nos lo 
ofrecen las lápidas del pueblo cántabro de 
los vadinienses, constituidas por unos 
megalitos informes, en estado casi natural, 
sobre los que se graba toscamente el nombre 
del difunto.  
 
Los hitos naturales 
 
Los montes y otras elevaciones naturales 
como hitos 
 
 Las cumbres de los montes por 
su posición eminente son lugares en los que 
se alcanza la máxima visibilidad en los dos 
sentidos, desde ellos hacia el terreno 
circundante, y desde éste hacia la cumbre. 
La utilización de los montes como lugares 
de observación desde los que se puede 
ejercer el control territorial se estudia en el 
apartado de la toponimia de los 
asentamientos defensivos, aquí nos vamos a 
centrar en la visión contraria, en la cual la 
cumbre de los montes actúa como hito de 
referencia para los territorios que se 
extienden a sus pies, para ello vamos a 
recoger los topónimos compuestos por un 
término referido a una elevación natural del 
terreno calificado por otro referente a los 
distintos tipos de hitos estudiados, y que, en 
ocasiones se refieren a construcciones 
situadas sobre los montes y, en otros casos, 
a la propia asimilación del monte a alguno 
de esos tipos de usos.    
 
 
Alto.  Del latín altus. Se refiere, tanto a 
cumbres, como a los puntos culminantes de 
la red caminera, los puertos. A continuación 
se enumeran la serie de términos referentes 
a distintos tipos de hitos que acompañan al 
topónimo "alto". 
da Moa. 
das Meas. 
das Millaras. 
das Motas. 
das Tombas. 
de la Cruz. 
de la Forna. 
de la Moneda. 
de la Piedrafiesta. 
de la Sierpe. 
de las Fornias. 
de Meta. 
de Pedralonga. 
de Vega de Meda. 
del Madorno. 
del Mojón. 
del Mouro. 
del Segredal. 
del Tesoro. 
do Cruceiro. 
do Marco. 
do Marco Grande. 
 
Outeiro.  Del latín altus con el sufijo ero, 
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religiosos. 
    
  En suma, para andar por una zona virgen sin perderse, 
hace falta orientarse con referencias lineales y puntuales, celestes y 
terrestres, formar luego con ellas un mapa mental que sitúe unas respecto a 
otras y, finalmente, apelar a señales de diversa índole que pueden marcar no 
solo trayectos, sino también otros puntos de interés. Obsérvese que, según lo 
hasta aquí expuesto, aparecen antes las señales que las propias vías 
artificiales o que otras construcciones como las fuentes, y ello no por 
casualidad, sino porque en general, antes de construir el territorio, se suele 
señalizarlo, dada la simplicidad y utilidad de las señales. O dicho de otra 
manera, si el territorio virgen es un verdadero laberinto, lo primero para no 
perderse en él son las señales, que ayudan a desenredarlo y lo hacen primero 
transitable y luego, como veremos, habitable. 
 

Cruz de ferro sobre un “milladoiro” (montón de piedras) en el puerto de 
Foncebadón (foto J. Gual) 
 
  Un mapa mental transmisible oralmente y unas señales 
pétreas marcando los tramos difíciles hacen posible no sólo el retorno al 
campamento base, sino también la ida del resto del grupo, o de otros, al 
lugar de interés que la exploración haya descubierto. Un mapa mental y 

eiro, muy abundante en la designación de 
lugares, (ALVÁREZ MAURÍN, 1994,  88), 
como en el caso de los coteros respecto a los 
cotos.  
da Cruz. 
da Forca. 
da Madorra. 
da Moa. 
 
Cabezo. Del latín  caput, cabeza. Parte 
superior o extrema de las cosas. Lugar 
elevado o extremo. 
Cabeço das Antas. 
Cabeço do Fitorio. 
Cabeza de la Infiesta. 
Cabeza de las Cruces. 
Cabeza de Mameda. 
Cabeza de Meda. 
Cabezo de Meda. 
 
Cerro. Del latín cirrus, rizo penacho. En 
sentido figurado, montículo. 
de la Cruz. 
de Pilatos. 
de Pilo. 
 
Cima.  Del latín cima, brote, y éste del 
griego Kyma, brote, ola, a partir de un 
primer significado hinchazón. Por analogía 
cumbre.   
Cima de Arca. 
 
Coto, Couto.  Del latín cautus, peñasco. o 
del celta *coto, viejo, según Menéndez 
Pidal. Elevación aislada menor que un 
monte, según el D.R.A.E.L. 
Cota da Meda. 
Coto Covelo. 
Coto da Arca. 
Coto da Cruz. 
Coto da Medorra. 
Coto das Arcas. 
Coto de Anta. 
Coto de Mamuela. 
Coto de Piedra. 
Coto do Marco. 
Coto la Pila. 
Cotomil. 
Cotón da Cruz. 
Cueto de la Frontera. 
Cueto de la Horca. 
Cueto de Medas. 
Cueto de Pedrón. 
Cueto del Miradero. 
Couto, Mamoa de. 
Cuota das Medorras. 
 
Guardeiras. Del gótico, buscar con la vista. 
Lugar alto utilizado como punto de 
observación. 
Cruz de Guardeiras. 
 
Monte. Del latín montis, monte. Se recogen 
los siguientes topónimos compuestos de la 
palabra monte acompañada por referencias a 
hitos: 
Arca. 
Acas. 
Areo. 
Calvario 
de Capela. 
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unas señales constituyen pues la base de la frecuentación de un trayecto y de 
la frecuentación de un trayecto acaban surgiendo las vías y los límites 
artificiales. Mas una cosa es la frecuentación mínima, consistente en el viaje 
de ida y vuelta de unos exploradores que se adelantan y preparan la 
siguiente etapa de su grupo nómada, y otra la verdadera frecuentación que 
no puede surgir sin una mínima densidad y ciertos focos de atracción. Y 
durante muchísimo tiempo, la única frecuentación humana que hubo fue la 
mínima, por ser también mínimas  la población y la densidad. 
 
  Aunque sea muy difícil estimar la población humana en 
remotas épocas, no faltan prehistoriadores que estiman que en el Pleistoceno 
el hombre debía ser muy poco numeroso y su vida nómada no favorecía 
precisamente su multiplicación. Siendo pocos y disponiendo de inmensos 
territorios por los que moverse, la probabilidad de que se produjese una 
frecuentación duradera de un determinado espacio era pequeña, incluso 
aunque, en el curso de sus correrías, se establecieran una temporada. En 
Oriente Medio se encuentran cuevas con decenas de estratos paleolíticos 
que eran ocupadas, aproximadamente, una vez cada 500 o incluso 2000 
años (33). Es decir, hay lugares que, tarde o temprano y dadas sus favorables 
condiciones, son descubiertos por algún explorador y atraen ocupantes. Pero 
en una época en que los seres humanos eran pocos y practicaban un 
nomadismo errático, sin ataduras duraderas a un lugar, podían pasar siglos o 
milenios entre una y otra ocupación. Así pues, aunque un grupo pasara unos 
meses o años en una cueva y aunque en sus exploraciones de los alrededores 
llegara a abrir, a fuerza de ir a los mismos lugares, determinadas trochas, 
éstas no duraban siglos ni milenios a la espera de los próximos usuarios, 
pues la acción combinada de los elementos y de la vegetación durante esos 
lapsos tan largos de tiempo basta para borrarlas; eran como huellas en la 
playa o en la arena del desierto. 
 
  Dicho de otra manera, al no haber estaciones duraderas, 
no podían surgir vías que también lo fueran. Vías, estaciones y señales 
duraderas son tres elementos inseparables de cualquier sistema estable de 
transporte y aparecieron sobre el territorio en orden inverso a la importancia 
que hoy se suele conceder: tal como acabamos de explicar, primero lo 
hicieron las señales, luego lo harán las estaciones y, finalmente, las vías.  
 
Arturo Soria y Puig 
 

 
1* El presente texto no alcanza a desarrollar más que un tercio del guión 
inicialmente previsto. De ahí que muchas de las cuestiones que remite a páginas 
posteriores no lleguen a tratarse en él. A pesar de su carácter incompleto, José 
Ramón Menéndez de Luarca ha estimado conveniente publicarlo aquí por reflejar 
parte de la experiencia reunida al elaborar el mapa y de las elucubraciones a que en 
todos estos años nos hemos entregado conjuntamente.  Aunque la redacción final y 
sus deficiencias sean exclusivamente mías, este ensayo debe muchísimo al 
intercambio con él de opiniones, dudas, libros, críticas y sugerencias. 

1  La distinción entre relieve natural y artificial está tomada de la que en 
1861 introdujo  Cerdá cuando escribió sobre la “topografía natural” y “ artificial” de 
Madrid (1991b, 59, 30). Considerando sin embargo que una cosa es el relieve y 
otra su grafía, he optado por modificar la expresión original de Cerdá. 

1 La palabra “hito” procede del latín fictus, que a su vez deriva del verbo 
figere que significa clavar. Por ello, un hito es algo clavado en el territorio y, por 

da Cruz. 
da Medoña. 
das Arcas. 
das Cruzes. 
das Ermidas.   
das Mamoas. 
das Medorras. 
de Arquera. 
de Covelo. 
de la Mesa. 
de Mamoas. 
de Meda. 
do Marco. 
dos Medos. 
dos Millares. 
Madorra. 
Meda. 
Medo. 
Medorra. 
Modias. 
Tumbedo. 
Tumbo. 
o Medo. 
 
Peña. Del latín pinna, pluma, pasó a 
designar otros objetos puntiagudos como las 
almenas, pinna murorum. Otros como 
Corominas prefieren derivarlo del celta 
pennos, cabeza (ALVÁREZ MAURÍN, 
1994, p.99). Se aplica en la toponimia tanto 
a los montes puntiagudos como a los 
peñascos. 
Penedo da Cruz. 
Penedo da Moa. 
Penedo de la Picota. 
Penedo de los Diez. 
Penedo dos Reinos. 
Penedo Grande do Modorno. 
Penedos dos Millos. 
Penha Cruz. 
Penha do Marco. 
Penha Pilo. 
Peña Cruz. 
Peña de Cruces. 
Peña de Cruz. 
Peña de la Cruz. 5 
Peña de las Tres Cruces. 
Peña de Media Legua. 
Peña del Arca. 
Peña del Horno. 2 
Peña del Marco. 
Peña del Miro. 
Peña del Pito. 
Peña del Término. 
Peña Escricia. 
Peña Escrita. 4 
Peña Forcada. 
Peña Mellera. (pudiera referirse a milla, 
mijo o miel) 
Peña Mira. 
Peña Quinta. 
Peña Trevinca. 
Peña Menende. 
Peñas del Arca. 
Peñas del Sol. 
Peñas Tercias. 
 
Pico. Del celta beccus, pico de las aves, en 
sentido figurado monte puntiagudo. 
de Meda. 
de la Cruz. 
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clavado, fijo y con cierta dimensión vertical. 

1 Un simple perro pastor que corra habitualmente a lo largo de la verja de 
un jardín para ladrar a los transeúntes, basta para apisonar de tal manera toda una 
franja paralela a la linde de la parcela, que acaba en ella con el césped, incluso en 
países donde éste crece con facilidad. Para que no crezca la hierba, no hace falta ser 
Atila, como da a entender  la expresión popular; la hierba no resiste pisada alguna, 
si es repetida. 

1 Como es lógico, esta condición fugitiva que atribuimos al hombre 
primitivo, es relativa y depende del lugar del globo de que se trate y de la causa que 
induzca a huir, pues no es lo mismo buscar un lugar en que protegerse de una simple 
granizada, que huir de los efectos de toda una glaciación.  

1 Aunque la asociación entre lenguaje y fuego pueda parecer gratuita, dista 
de ser exclusiva de Vitruvio, tal como me ha hecho ver José Ramón Menéndez de 
Luarca. En un marco completamente distinto, como el de los Hechos de los 
Apóstoles, se relaciona por ejemplo la aparición de “unas lenguas como de fuego” 
sobre cada uno de los apóstoles, con que se pusieran a hablar a continuación en 
lenguas que antes no conocían. 

1 Hay quienes afirman prudentemente que el homo habilis, es decir, el 
hombre hábil para fabricar instrumentos, por rudimentarios que hoy nos parezcan, 
aparece en niveles anteriores a 1,6-1,7 millones de años, mientras que otros no 
dudan en datar su aparición hace unos 2,5 millones de años. 

1 Aludo a los restos de la cueva de Swartkrans, a 55 km al Oeste de Pretoria 
(Sudáfrica) o al yacimiento de Koobi-Fora de Kenia. Aunque antes no supiera 
encenderlo, se supone que el hombre lo conocía en sus manifestaciones naturales e 
incluso había aprendido a conservarlo. Entre las manifestaciones naturales del fuego 
se cuentan, además de los incendios producidos por rayos o lava, otros más 
infrecuentes debidos a combustiones espontáneas como las que se dan en Australia 
con la vegetación o en China y Estados Unidos con las vetas de carbón que afloran a 
la superficie. 

1 Es el caso, por ejemplo, del prehistoriador francés Henry de Lumley. 

1 Recientemente, el estudio de un cráneo del yacimiento de Atapuerca 
(Burgos), que conserva casi completa su base, así como la mayor parte de dos 
huesos hioides, ha llevado a concluir a los investigadores Juan Luis Arsuaga e 
Ignacio Martínez que hace 300.000 años tenía ya el hombre un aparato fonador 
capaz de un lenguaje articulado. Pero una cosa es que ya entonces, o incluso antes, 
existiera la posibilidad física de emitir determinados sonidos y, probablemente, otra 
sea el tiempo que llevara sacar todo el partido de tales posibilidades y pasar de unos 
primeros sonidos rudimentarios a la formación de un verdadero lenguaje tal como 
hoy lo entendemos. 

1 Del musteriense es el asador pétreo de Pech de l’Aze (Francia), que tiene 
trazas de haber sido utilizado repetidas veces (Eiroa, 1994, 27). 

1 Sobre la relación entre madre, madera, materia y material de 
construcción véase Morales (1969, II, 34-35) 

1 Si es que no se confirma la existencia de hogares muy anteriores, como el 
de Nolhac-Biard en el Alto Loira, al que atribuyen más de un millón de años de 
antigüedad. 

1 Así, por ejemplo, en Terra Amata (Niza), yacimiento al que se le atribuye 
una antigüedad de unos 380.000 años y que solo se ocupaba en verano  (Eiroa, 
1994, 27-28).  

de las Cruces. 
de los Pilones. 
de Meda. 
del Arca. 
del Fito. 
del Mojón. 
do Marco. 
el Mira. 
la Cruz. 
las Cruces. 
Mua. 
tres Mares. 
Picón de la Mesa. 
 
Teso.  Del latín tensus, cerro de poca altura. 
de la Cruz. 
de las Cruces. 
del Crucero. 
del Mojón. 
la Cruz. 
Marcocurto. 
Vela.  Del latín vigilare, vigilar. Lugar alto 
utilizado como puesto de observación. 
Marco da Vela.    
 
 
Las peñas naturales como hitos 
 
 Existen una serie de peñas, 
entendido este término en el sentido de 
grandes piedras, que, por su tamaño, forma 
peculiar, color, posición etc, han despertado 
especialmente la atención popular, como 
objeto de culto o de referencia. 
Consideramos dentro de este apartado los 
siguientes grupos conceptuales: piedras con 
topónimos tautológicos, referidos 
generalmente a raíces más antiguas del 
mismo significado; piedras atribuidas a 
antiguos habitantes míticos o históricos, o, 
simplemente, calificadas como antiguas; 
piedras con formas peculiares, entre las que 
las agujereadas -furadas-, forman un grupo 
especial; piedras destacadas por su color, 
generalmente blancas. 
 
   
Antiguas raíces alusivas a piedras que dan 
lugar a topónimos tautológicos 
 
Raíz Alb, Alp. De origen prerromano 
mediterráneo, como en el caso del vasco 
albo, alp, cuesta, (GARCÍA ARIAS, 1977, 
p.44), o en el de la cordillera de los Alpes; 
podría también confundirse con el 
indoeuropeo, alb, blanco. 
Cantalpino. 
Pedralva. 
Piedralba. 
Penalba. 
Penas Albas. 
Peñalba. 
 
Raíz Cal, Gal. De origen indoeuropeo con 
el significado de piedra, como el gallego 
callau, o el francés caillou, ambas con el 
significado de guijarro.  
Pedragallada. 
Pena Calada. 
Pena Gallada. 
Peñagalén. 
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1 Se ha creído encontrar indicios de que cazaban empleando el fuego en el 
yacimiento español de Torralba (Soria) o en el de Bilzingsleben (Alemania) que 
datan de hace unos 300.000 años (Eiroa, 1994, 35). 

1 “En 1788 (fecha de la primera colonización europea), se observó que los 
aborígenes utilizaban el fuego en muchas zonas del territorio para «limpiarlo», para 
abrir caminos, para quemar la vegetación seca y fomentar el crecimiento de la 
nueva, para matar animales que eran alimento o alimañas, y para evitar incendios 
más destructivos posteriormente” (White, 1995, 102).  

1 En Molodova (Rusia) y Mezhirich (Ucrania) se han encontrado restos de 
cabañas en las que eran huesos de mamut los que soportaban la cubierta de piel 
(Eiroa, 1994, 30-31). 

1  Intimidad viene de intimus, que a su vez es el superlativo del adjetivo 
latino interior  

1 En latín, persona era la palabra con que se designaba la máscara del actor 
y, en ese sentido, podemos decir que la vestimenta y la vivienda son las primeras 
máscaras que hacen del hombre una persona. 

1 Lo contrario del movimiento es la inmovilidad, por enfermedad, prisión o 
la causa que sea, y no la quietud libremente elegida. 

1 De la misma manera que hoy no necesita ingerir la misma cantidad de 
grasas un habitante de Siberia que un ribereño del Mediterráneo, tampoco podían 
ser iguales las dietas de quien resistía una glaciación en un territorio helado donde 
casi no había más que caza y la de quien habitaba en una zona templada. 

1 La ingesta de moluscos en la prehistoria se documenta en diversos puntos 
del planeta -hace 30.000 años en Australia y Nueva Guinea (White, 1995, 103) o 
hace unos 10.000 años en el litoral atlántico europeo (Rowley-Conwy, 1994, 62)- 
por la existencia de concheros, es decir, de enormes depósitos de conchas que 
pueden ocupar hasta 4000m! y tener varios metros de altura.  

1  En cuevas chinas ocupadas por el Homo erectus, se han encontrado 
huesos de cerezas, lo que “nos muestra ... que ... recogía cerezas y las llevaba a su 
cueva para utilizarlas como alimento” (Higham, 1990, 25). 

1  Por ejemplo, lo que observó Alvar Núñez Cabeza de Vaca, que cruzó a 
pie los Estados Unidos, desde Florida a California, y convivió varios años con los 
aborígenes a caballo de los años 20 y 30 del siglo XVI. Según cuenta en su obra 
publicada en 1542, había indios que durante tres meses al año no comían otra cosa 
que “tunas” o higos chumbos (cap. XVII), y de otros afirma que “su mantenimiento 
principalmente es de raíces de dos o tres maneras, y búscanlas por toda la tierra”, y 
aunque cazaran a veces venados, “su hambre es tan grande, que comen arañas y 
huevos de hormigas, y gusanos y lagartijas y salamanquesas y culebras y víboras ... 
y comen tierra y madera y todo lo que pueden haber” (cap. XVIII, 59). Algo similar 
puede decirse los habitantes primitivos de Tierra del Fuego, que aunque cazaban y 
pescaban, en épocas de escasez no despreciaban plantas e insectos. 

1 Esta observación del jesuita y paleontólogo francés interesó vivamente a 
Ortega y Gasset, que se sirvió de ella para darle la vuelta a las tesis defendidas por 
Heidegger en su famosa conferencia titulada Bauen Wohnen Denken (Construir 
Habitar Pensar). Sobre esta réplica a Heidegger llamó mi atención José Antonio 
Fernández Ordóñez que además me facilitó los textos orteguianos.  

1 Por otra parte, mientras el nomadismo fue el más destacado  hábito, no 
pudo habitar el hombre en el sentido sedentario que la palabra tiene actualmente. 

Canto de la Pena. 
 
Raíz Cant. Como en el caso de alb, también 
aquí confluye una doble significación, la que 
está en el origen de canto, piedra y aquella 
de la que deriva, candor, blancura. El 
topónimo Cantalpino recoge las dos raíces 
citadas, cant y alp.  
Cantalapiedra. 
Cantalpino. 
 
Raíz Sill. De origen prerromano con el 
significado de piedra, como en el castellano 
sillar. 
Pedra Sillada. 
Penasillas. 
 
Raíz Sassum. Término latino con el 
significado de piedra. 
Peñaseixa. 
 
 
Piedras antiguas, o referidas a gentes 
antiguas 
 
Piedras antiguas. 
Mojón Viejo. 
Pedra Vedra. 2 
Pedra Velha. 
Pedra Vella. 2. 
Penedo Vello. 
 
Piedras de Roldán. 
Pena de Roldán. 
Sierra Roldana. 
Sombrero de Roldán.   
 
 
Piedras caracterizadas por su peculiar 
forma, color o función 
 
Piedras Furadas. Las piedras horadadas, 
por su carácter de puertas naturales 
adquieren un especial significado, derivado, 
entre otras razones, de los ritos de paso en 
ellas efectuados con carácter curativo. El 
atravesamiento en cuanto paso difícil asume 
el carácter de un peregrinaje, de un punto de 
unión entre el mundo de los vivos y el de los 
muertos (TABOADA, 1965 p.29). Los 
mismos topónimos se aplican también a 
montes o peñas perforados de forma 
artificial, como ocurre con las minas 
romanas, con múltiples resonancias en la 
imaginación popular. 
Furaca. 
Furada. 3 
Furado. 
Furado Vello. 
Furelos. 
Marco de Foradura. 
Pedra Forada. 
Pedra Furada. 5 
Pena Furada. 
Peña Forada. 4 
Peña Furada. 
Peñón del Furacón. 
Piedra Furada. 6 
 
Piedras Rotas. El latín fracta, rota, da lugar 
a frechas y flechas. 
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1 Esta cuestión la desarrollaremos más adelante al tratar del papel de la 
organización territorial en la organización del pensamiento. 

1 De ello es buen ejemplo la frase atribuida a Cristo: “Yo soy la vía, la 
verdad y la vida”(S. Juan, 14.6). 

1 Que el  laberinto pueda ser una buena representación del territorio virgen, 
no equivale en modo alguno a reducirlo a eso, pues en fases culturales posteriores a 
la prehistoria, puede interpretarse de muy diversas maneras; por ejemplo, y dejando 
a un lado sus usos o connotaciones funerarias, como un centro rodeado de 
obstáculos, encerrando el centro un peligro y, a la vez, un conocimiento o poder, y 
constituyendo  los obstáculos algo así como un camino previo de iniciación (Rivera 
Dorado, 1995). 

1 En los últimos decenios, gracias a la prospección aérea, se han descubierto 
en Europa Central, y en particular en Alemania, numerosas empalizadas de madera 
con planta circular, oval o elíptica y diámetros que llegan, como en Svodín 
(Eslovaquia), hasta los 146 metros. Aparte de ser anteriores a la mayoría de los 
monumentos megalíticos, pues se datan entre el 4800 y el 4600 aC, estas 
empalizadas, circuidas exteriormente por considerables fosos, tienen la característica 
de que las puertas que dan acceso al interior -que se supone era un gigantesco lugar 
de reunión y culto- se orientan en muchos casos -como en los bávaros de Künzing  o 
Meisternthal-, en función de criterios astronómicos. 

1 En un importante yacimiento prehistórico del Próximo Oriente, la cueva 
de Jabrud, situada en las cercanías de Damasco, se registran 45 estratos  diferentes 
resultado de la habitación de otros tantos grupos. Pero si se examinan por ejemplo 
los estratos correspondientes a la cultura musteriense o los del hombre de 
Neandertal, resulta que entre ocupación y ocupación pasaban por término medio 
unos 2000 años. En otras cuevas, como la de Athlit, en el Monte Carmelo, que es 
quizás la estación más frecuentada de la región costera del Próximo Oriente, la  
ocupación se reduce a una vez cada 500 años (Rust, 1987, 210-211). 
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Canto la Flecha. 
Pena Tallada. 3 
 
Peñas Redondas. 
Pena Rionda. 
Penedo Redondo. 
 
Piedras largas y piedras anchas. Los 
topónimos alusivos a Piedras de gran 
desarrollo longitudinal, piedras longas, o de 
gran anchura, penas latas, del latín longa y 
lata, larga y ancha respectivamente, han 
sido relacionados con restos megalíticos de 
dólmenes, sin embargo en los aquí 
recogidos no hay constancia de ese origen. 
Entrelatas. 
Lada. 3 
Llatas, Las. 
Lata. 3 
Latas. 
Pena das Latas. 
 
Pedra Longa. 2 
Pedralonga. 
 
Piedras de la Barca. Ciertas peñas 
alargadas han sido vistas en la imaginación 
popular como restos de los barcos en que un 
santo, generalmente correspondiente al 
santuario vecino, habría llegado hasta a 
aquel lugar, como es el caso de la de 
Santiago en Padrón, de la Virgen en Muxía 
de S. Andrés en Teixido o de S. Adrián en 
Santadrán ( TABOADA, 1965, p.37). 
Pedra Barca. 
 
Piedras de color destacado, las Piedras 
Albas. Algunos topónimos destacan el color 
de las peñas: rubias, prietas (oscuras) o 
blancas. Respecto a las piedras albas ya se 
ha señalado su ambigüedad al poder aludir a 
su color blanco o, simplemente, a su 
carácter pétreo. 
Pedra Alba. 
Pedralva. 
Penalba. 
Penas Albas. 
Peñalba. 
Piedralba. 
Pena Branca. 
Piedra Blanca. 
Seixo Branco. 
Pedrón Prieto. 
Penarrubia. 
 
Otras peñas destacadas. 
Pena do Can. 
Peña Fermosa. 
 
Las peñas y piedras posaderas. Ciertas 
piedras situadas, de forma natural o 
artificial, a lo largo de los caminos sirven 
ocasionalmente como reposaderos de las 
cargas que a través de ellos se transportan, 
bien sean objetos utilitarios, como los sacos 
en los pousafoles, o bien con carácter ritual, 
como es el caso de los féretros depositados 
en los pousadoiros, o pousos dos defunctos, 
durante los cortejos fúnebres.  
 
Posafuelles, Collado de. 
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Pousafoles. 3 
Poxo Foles. 
 
Pausas Pena de las. 
Posadero, El. 
Posadoira, Pedra. 
Posadoiro. 11 
Pousa, Pena de la. 
Pousadeira, Penha. 
Pousadeiras. 
Pousadoira. 
Pousadoiro. 26 
Pousadouro. 5 
Pousadouros.  
Pousas. 
Pouso. 14 
Pouso dos Defunctos. 
 
Los hitos construidos 
 
 Como se señalaba en la 
introducción, los hitos construidos 
específicamente con este fin podemos 
agruparlos en dos grandes familias. el de las 
piedras hincadas y el de los montículos, 
aunque algunas designaciones de los hitos 
pudieran aplicarse a ambos casos. 
 
 
Las piedras enhiestas 
 
 Los topónimos de las piedras 
levantadas como hito pueden derivar de las 
varias acciones conexas con el hecho de 
poner una piedra en pie como son las 
siguientes: alzar, aferrar, enderezar, 
exponer, hincar y plantar, entre los que 
destacan  claramente por su mayor 
frecuencia de utilización los derivados de 
hincar. Pero otra familia de topónimos 
deriva de las características formales o 
materiales del hito levantado, como en el 
caso de los derivados de mojón, padrón y 
marco.      
 
Las Piedras Hincadas. Del verbo latino 
fingere, clavar y de su participio femenino 
ficta derivan hincada, hito, pito, fita,  finxo 
y sus derivados que vemos frecuentemente  
aplicados a los mojones de término. 
Fachada, Pedra. 
Fachada, Pena. 
Fecha. 
Fecha, Pedra. 
Fincada, Picora. 
Fincada, Piedra. 3 
Fincado, Canto. 
Hincada, Piedra. 
Jincada, Piedra. 
Fita, Piedra. 2 
Fitero. 
Fito. 9 
Fitón. 
Fitona. 
Fitoria. 
Fitorio. 2 
Fitorio, Cabeço do. 
Fitorio, Marco de S. 
Fitos, Collado de los. 
Hita. 
Hita,Piedra. 
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EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN TERRITORIAL 

 
LA ORDENACIÓN GENERAL DEL TERRITORIO 
 
En la actuación sobre un territorio de una civilización o de un pueblo, cabe 
distinguir diversas fases: 
 
11 la ocupación, pacífica o militar, de ese territorio.  
 
21 la ordenación u organización general del territorio ocupado de acuerdo 
con nuevos criterios, intereses y técnicas. Como veremos enseguida, esta 
ordenación general puede reducirse, en una primera aproximación, a tres 
operaciones. 
 
31 la consolidación del nuevo ordenamiento, que tiene lugar, según se 
expondrá luego, en dos planos: en el de las construcciones y en el de los 
significados. 
 
Así como la ocupación, sobre todo cuando es por la fuerza militar, suele ir 
precedida de múltiples destrucciones, la nueva ordenación y su 
consolidación posibilitan y requieren numerosas y diversas construcciones, 
que, en su conjunto, constituyen la topografía artificial y hacen del territorio 
un artificio. Por ello, aquí nos centraremos en las fases posteriores a la 
ocupación, por más que las características y las destrucciones inherentes a 
ésta puedan condicionar las construcciones ulteriores 

Ocupado un territorio, por las armas o no, los nuevos ocupantes lo ordenan 

y conforman mediante tres operaciones básicas: 
11 la delimitación, que consiste en definir el ámbito ocupado frente a otros 
grupos y ámbitos y marcar hasta dónde alcanza la jurisdicción del poder que 
los traza y las delegaciones de poder que instituye.  
 
21 la jerarquización, o sea, el establecimiento de los centros o sedes desde 
los que se ejercerá el poder sobre el ámbito delimitado 
 
31 la integración de los centros con los espacios dependientes de ellos 
mediante vías que dividen el territorio en unidades menores y las hacen 
accesibles. 
 
Veamos por qué son éstas y no otras las operaciones básicas de ordenación 
del territorio en su conjunto y examinemos también las consecuencias que 
se derivan de su definición por parte del poder. 
 
 
La delimitación jurisdiccional mediante la red limitáne  
   
La superficie es el soporte del territorio y, por consiguiente, su elemento 
constitutivo básico. Pero, tanto en un papel como en un territorio, una 
superficie sólo se define cuando se establecen sus contornos, es decir, 
cuando se trazan las líneas o límites que la acotan. Por ser las superficies el 
elemento básico, lo son también los límites gracias a los cuales aquéllas se 
definen. 
 
O visto de otra manera, cuando un grupo humano ocupa un territorio, uno 
de los primeros problemas que se le plantean es el de delimitar la porción 
que efectivamente puede controlar y defender frente a otros grupos, lo cual 

Hitero. 3 
Hito. 7 
Hitón. 2 
Hitos. 10 
Hisos, Penedo de los. 
Penafita. 
Piedrafita. 33 
Piedrafitelas. 
Piedrahita. 7 
Piedras Hitas. 
Pito. 9 
Pito, La Cruz del. 
Pitos. 
Treisa, Peña. 
Valdefinjas. 
 
Pedras Chantadas. Del latín plantare, 
plantar, que, a su vez proviene de hundir las 
semillas con la planta del pie. Piedra puesta 
en pie. 
Chantada. 4 
Chantada, Covelo. 
Chantada, Pedra. 4 
Chantada, Pena. 
 
Piedras Enhiestas. El contrario del latino 
festus, alegre, es infestus, lo hostil, lo 
amenazante lo preparado para el ataque, 
como lo están las lanzas de donde toma el 
significado de erguido.  
Hiniesta, La. 
Ifiesta. 
Infesta, 22. 
Infesta, Mamoa de. 
Infesta, Pedra da. 
Infiesta. 6 
Piedrafiesta, Alto de la. 
 
Piedras Aferradas. De aferrar, acción de 
sujetar con hierros, agarrar. 
Ferruz, Peña. 
Herrada, Piedra. 
 
Piedras Espetadas. De la voz germánica 
spitus, asador, espetón, proviene el verbo 
espetar, clavar, con el mismo sentido que el 
latín fingere, fijar. 
Pena Petada. 
Pedra Espetada. 
  
Peña Edrada. Del latín edere, dar a luz, 
exponer, proviene ederata, expuesta, con 
significado análogo a editu, de donde 
procede edición. 
Edrada, La. 
 
Eminentes.  Del latín eminere, sobresalir. 
Peñamenende. 
 
Peñas Derechas. Del latín directus, 
derecho, recto.  
Derecha, Pena. 
Dereita, Pedra. 
Dereita, Peña. 
 
Piedras Alzadas. Del latín clásico altus, 
procede el vulgar altiare, poner en alto, 
levantar.  
Alçada, Pedra. 
Pedralta. 
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se traduce en el trazado de límites exteriores, a los que seguirán otros 
interiores en función de cómo se reparta el poder, la defensa, el poblamiento 
o la producción y de cómo se estructure la delegación de poderes. 
 
Los límites son líneas cerradas -unas veces construidas, otras simplemente 
señalizadas- que acotan la zona sobre la cual se ejerce un poder. Y donde 
termina la zona de acción de un poder, empieza la de otro -pues rara vez 
existen vacíos de poder ni tierras de nadie-, que vuelve a ser cerrada. Un 
conjunto de figuras geométricas cerradas, con lados y vértices comunes, es 
una red. Igual que se habla de la "red viaria", cabe y es útil hablar de la "red 
limitánea".  
 
La red limitánea puede considerarse conceptualmente como la primera red 
que tiende el poder sobre una porción de tierra para apresarla y empezar a 
ejercer como tal. Una red de límites afecta al área sobre la que se extiende, 
sobre todo si es virgen, de una manera muy similar a como afecta a un pez 
una red marinera: su ser experimentará un cambio irreversible. Sobre todo 
cuando los efectos de la red limitánea se complementen con los de la viaria. 
La red limitánea apresa el espacio terrestre y, como veremos, la red viaria 
sienta las bases de su transformación. 
 
En la medida en que es directamente el poder superior de cada jurisdicción 
el que traza y vela por el respeto de los límites, cualquier modificación de 
los mismos supone un nuevo reparto de poder. No es casualidad, por 
ejemplo, que las guerras comiencen con una transgresión de límites y 
acaben mediante la imposición o el pacto de unas nuevas fronteras. 
 
Una vez que se fijan unos límites, éstos determinan la localización de las 
pertinentes construcciones defensivas. Y si los límites implican alguna 
restricción urbanística para el suelo comprendido dentro de ellos, tampoco 
es raro que dicha restricción induzca a algunos a edificar al otro lado de los 
mismos.  
 
La jerarquización: las sedes o centros de poder 
 
El poder se suele asociar a dos imágenes. Una, en planta, es la de los 
círculos concéntricos en cuyo centro se localiza su máximo detentador. 
Otra, en alzado, es la de la pirámide, situándose en este caso al mandamás 
en el vértice superior, en la cúspide. Dos imágenes distintas que cabe 
reducir a un único punto: el centro o la cúspide de la jerarquía. 
  
El poder, por ser jerárquico, necesita un centro, y por ejercerse mediante la 
delegación jerarquizada, genera una serie jerarquizada de centros. La 
organización u ordenación jerárquica del territorio es la expresión espacial 
de la organización jerárquica del poder, sea político, militar, religioso o 
económico. 
 
La jerarquización del territorio es un proceso que se inicia en cuanto se 
definen los centros donde se asentarán el poder superior y los poderes 
delegados. Las distintas sedes de poder, o bien se acomodan en urbes 
preexistentes, o bien se implantan en medio del campo -como ciertos 
castillos medievales-, en cuyo caso suelen a la larga generar urbanización en 
sus inmediaciones.  
 
En efecto, tomada la decisión de establecer el centro de poder en un 
determinado lugar, esa decisión genera múltiples construcciones: desde los 
monumentos destinados a poner de manifiesto dicho poder, a las que 

Mojones. Del latín mutulus, modillón, 
cabeza sobresaliente de una viga. 
Mojón. 20 
Mojones, La Cruz de. 
Mojones, Los. 
Monjón. 2 
Moxoeira. 
Moxón. 2 
Moyón. 2 
 
Los hitos delimitatorios y la piedra 
 
Los Padrones.  Padrón y Pedrón se han 
supuesto derivados del aumentativo del latín 
petra, piedra, (MORALEJO, 1977, p.321), 
con el significado de hito; sin embargo el 
DCECH, lo deriva de padrón, 
amillaramiento, del latín patronus, 
protector. La escasa presencia de la forma 
pedrón frente a padrón parece indicarnos 
una confluencia de ambos sentidos: hito de 
piedra y protección y defensa, tal como se 
indica para los términos coto y arca. Es una 
voz que no aparece en los tratadistas 
romanos, ni en los cartularios medievales 
leoneses; pero sí en los gallegos del siglo X. 
En una división de Ordoño II se mencionan 
patrones y sinales, y en la división de una 
villa de S. Rosendo se habla de un patronum 
conscriptum, padrón escrito.  
 
 En cuanto a la voz padreiro, se 
le hace derivar de plátano, (MORALEJO, 
1977, p.347), denominación popular del 
arce; sin embargo el topónimo Pedra 
Padreiro parece referirse a un hito.     
 
Padornelo. 11 
Padornelos. 
Padrao. 22 
Padraos. 
Padreiro. 3 
Padreiro, Pedra. 
Padroes. 3 
Padroes da Cal. 
Padrón. 19 
Padronelo. 2 
padronero. 
Padrones. 2 
Padrós. 2 
Padroso. 2 
Padrún. 3 
Pedrao. 
Pedrón. 16 
Pedronelo. 
Pedrún. 
 
Cotos. De un indoeuropeo *cotta derivaría 
el griego cotta, cabeza  el latín cautes, 
piedra y los romances coto y cueto, colina. 
A partir de ellos  coto adquiere el 
significado de hito, de donde deriva el verbo 
acotar, deslindar, de donde el latino cautus 
guardado y el romance coto en el sentido de 
señorío jurisdiccional sobre un territorio 
deslindado. Los topónimos coto y sus 
derivados, entre los que se cuentan 44 cotos 
y 10 coutos, pueden, por tanto, corresponder 
a los tres significados enunciados: colinas, 
hitos y señoríos, si bien la mayoría parece 
corresponder a la categoría de colinas ya 
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requiere su ejercicio o resultan necesarias para acoger a quienes son atraídos 
por las prebendas o migajas de aquél. Por ello, la sede de un poder se 
convierte por lo común en el centro de atracción e irradiación de la zona 
sobre la que tiene competencias, en el foco de un campo gravitatorio social 
que atrae personas hacia sí. 
 
Cuando se definen las sedes de los distintos poderes, lo que se hace es 
jerarquizar todo el territorio sobre el que dichas sedes tienen competencia, 
jurisdicción o autoridad, pues es además en función de tales sedes como se 
trazan los límites y las vías. De la misma manera que no hay circunferencia 
sin centro, tampoco hay límites que no estén trazados en torno a una sede de 
poder desde la que se domina el espacio acotado por aquéllos. Los límites 
contornean o circunscriben la sede o centro, que no es necesariamente el 
geométrico, dando lugar a lo que todavía se llama, a efectos electorales, 
circunscripción. 
  
Aunque vista en un mapa, la sede no sea más que un punto, no es un punto 
como los demás, sino el singularísimo punto central en torno al cual giran 
los límites y del que salen las principales vías que unen la demarcación en 
cuestión con los poderes inmediatamente superiores o inferiores; es el punto 
al cual se vincula toda la superficie acotada por los límites. 
La relación entre los centros por una parte y los límites y las vías por otra, 
es tan estrecha que la jerarquía de los centros de poder condiciona la 
jerarquía de los límites y las vías. La jerarquía de poderes se traduce en una 
jerarquía de límites comparable a las muñecas rusas: los del nivel superior 
encierran otros niveles inferiores según una estricta jerarquía, sea la actual -
estado, autonomías, provincias y municipios-, la medieval castellana -reino, 
merindades, alfoces-, la eclesiástica -arzobispados, obispados, 
arciprestazgos y parroquias- , la militar o la judicial.   
 
La integración mediante la red viaria 
 
Ningún límite territorial es absoluto o estanco. De hecho, la función de los 
límites no es por lo general la de anular el movimiento a través de ellos, sino 
la de controlarlo. La manera de ejercer dicho control consiste en hacerlo 
pasar por determinados puntos preestablecidos y obligarlo a cumplir ciertos 
requisitos. Por eso, dado un límite, siempre hay alguna vía de comunicación 
que lo atraviese o transgreda. 
 
La jerarquía del límite transgredido o respetado por una vía es la que en 
general marca la jerarquía de la vía. La vía que atraviesa una frontera estatal 
suele considerarse vía internacional; la que va más allá de la provincia o 
autonomía suele ser nacional y la que no sirve más que a una finca o a una 
hilera de casas, es rural o urbana.  
 
Hay tantas categorías de vías como de límites. Los límites y las vías forman 
parte de una unidad. De alguna manera, y haciendo caso omiso de la 
regularidad geométrica, ajena en general al territorio, cabe comparar la 
unidad formada por una sede, los límites que la circunscriben y las vías que 
parten de ella en dirección a los límites, con la indisoluble unidad que 
constituyen el centro, el círculo y los radios; no en vano se habla a menudo 
de "vías radiales". 
 
Aparte de las vías que traspasando algún límite unen entre sí diferentes 
centros de poder, están las vías que comunican una sede con su zona de 
influencia. En el primer caso, las vías insertan los diferentes centros de 
poder en una única red subordinada por lo común al centro principal. En el 

antes estudiado, como evidencia su 
frecuente asociación con castros; pero 
existen otros casos en los que la palabra coto 
aparece asociada a otros sinónimos de hito o 
a la autoridad que acota, como son los 
enumerados a continuación.  
 
Coto de Piedra. 
Coto, Cruz de. 
Coto la Pila. 
Coto do Marco. 
Couto, Marco do. 
Cotoempedrado. 
Cotabad. 
Cotabade. 
 
*Arcas. En el vocabulario de los 
agrimensores latinos arca parece tener  el 
significado genérico de mojón, y así, su 
compuesto arcifnio, de arcas y fines, 
designa el límite, la frontera. En griego, de 
donde lo habrían tomado los agrimensores, 
arca significa simultáneamente defensa y 
término. Según Varrón de este carácter 
defensivo  habría tomado arca su valor de 
receptáculo, arcón. Aparece así la 
confluencia en la misma palabra de los 
significados de hito pétreo y de cofre. Por 
ello los dólmenes en cuanto cajas pétreas 
compuestas por grandes monolitos, 
frecuentemente utilizados como mojones de 
término, reciben habitualmente el nombre 
de arcas. DILKE, (1971, p.214)  define al 
arca como hito prismático ahuecado, 
literalmente, caja, pecho. 
 
 En la documentación medieval, 
se sigue manteniendo para arca el 
significado dado por los agrimensores 
latinos. En la división de las diócesis de 
Teodomiro del año 569 se utilizan como 
referencias las villas, los castros y las arcas 
de los confines, en el Fuero Juzgo, en los 
conflictos de límites se alude al testimonio, 
de las señales puestas por los antiguos, tanto 
amontonamientos, aggeres terrae, como 
arcas. En un deslinde de una villa de S. 
Rosendo y otra de la diócesis de Dumio, 
ambas del  siglo X, se señalan varias 
alusiones a arcas, en un caso designada 
como admirablemente construida, en otro 
como esculpida, sculta y en otro como 
petrinea. El carácter de grandes mojones 
pétreos de las arcas queda confirmado 
cuando en el deslinde del coto de Tuy del 
siglo XI se menciona "ad archam de 
Petrafita" (FERRO COUSELO, 1952, 
p.31).  
 
 De las 79 menciones de arcas 
recogidas, 19 se refieren a túmulos 
dolménicos reconocidos, por lo que se ha 
incluido su listado en el capítulo de los 
megalitos. 
 
*Antas. Según el DCECH derivaría de una 
raíz indoeuropea ante que originaría los 
términos latinos antes, piedras que cierran 
las viñas y antas, pilastras a los lados de las 
puertas, es decir, serían hitos que 
delimitaban, en un caso las viñas, y en otro 
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segundo, las vías hacen posible y canalizan las relaciones entre un centro de 
poder y el espacio que cae bajo su directa jurisdicción. En ambos casos, las 
vías integran  los elementos de un sistema territorial y garantizan que éste 
actúe como tal sistema. 
 
Toda vía es una travesía de un territorio al que sirve y en el que se inserta 
modificándolo. De la misma manera que no cabe ocuparse de una travesía 
sin interesarse por lo atravesado, es difícil entender una vía sin profundizar 
en el territorio que surca y viceversa: la comprensión de un territorio 
requiere el análisis de su red viaria. 
 
Los límites, al formar redes, proceden a una primera división del territorio 
en circunscripciones o jurisdicciones. A esta primera división en grandes 
unidades cerradas se le superpone una segunda que procede a definir 
unidades igualmente cerradas pero menores: las vías, por formar igualmente 
redes, dividen el territorio en lo que Cerdá llamó intervías y, al dividirlo, no 
mediante líneas ficticias como a veces son los límites, sino con 
construcciones lineales, proporcionan accesibilidad. Un intervías, o espacio 
delimitado por vías, es por definición accesible y, por lo tanto, dominable y 
manipulable. Dotar de accesibilidad es la intervención que hace posible 
cualquier otra posterior, es la condición previa y necesaria para que tengan 
lugar las siguientes.  
 
En la urbe, la intervención posterior suele consistir en parcelar y levantar 
edificios. En el medio rural, las intervenciones siguientes acostumbran ser 
distintas, porque distinta es la función de aquél, y la vía puede ser el primer 
paso para deforestar o cultivar sus márgenes.   
 
Por ser previas a otras muchas intervenciones, las vías desempeñan un papel 
clave, hasta el extremo de que la red viaria de cada época puede 
considerarse a ciertos efectos, como la expresión sintética e ilustrativa de la 
manera de ocupar el territorio propia de cada civilización, convirtiéndose en 
un indicador de hasta qué punto y de qué manera se controla el territorio 
acotado por unos límites. 
 
En suma, la red viaria, por un lado divide el territorio en unidades menores 
y, por otro, integra esas unidades en un ámbito superior y las somete de una 
u otra manera al poder que en él rija. Por eso, el establecimiento de la 
jerarquía de las vías y la organización de la red viaria es una operación 
básica en la ordenación general de un territorio. 
 
 
Los puntos singulares de las redes limitánea y viaria 
Si la jerarquización singulariza unos puntos del territorio -los centros-, la 
delimitación y la integración o vialización singularizan otros. En efecto, al 
tender una civilización sobre el territorio dos redes -la limitánea y la viaria-, 
da lugar a tres tipos de puntos singulares: los de confluencia de límites, los 
de convergencia de vías y aquéllos en los que se cruzan vías y límites.  
 
En la red limitánea, los vértices se suelen llamar trifinios, cuatrifinios o 
pentafinios, según confluyan en ellos tres, cuatro o cinco "fines" o límites, o 
lo que es lo mismo, según el número de poderes que en ellos "confinen", 
como lo dan a entender los expresivos nombres de algunos de ellos: "Peña 
de los Cuatro Jueces" (34), "Meseta de los Tres Reyes" (35) o "Arca de los 
Tres Señores" (36). No es raro que el pacto entre poderes colindantes que 
lleva a la fijación de los límites, además de generar un topónimo, se 
simbolice mediante un hito conmemorativo erigido en el punto común a 

un punto crítico de la casa, como es la 
puerta. En los documentos medievales se 
emplea frecuentemente como hito. Dada la 
asiduidad con la que este vocablo designa a 
los monumentos dolménicos, de los 42 
topónimos alusivos a arcas está atestiguada 
la presencia de antas en 11 ocasiones, podría 
suponerse que ello se debe a las grandes 
piedras verticales, o pilastras que los 
componen, y que, como hemos indicado 
repetidamente, suelen utilizarse como hitos, 
por ello, como en el caso de las arcas, su 
listado se ha incluido en el capítulo de los 
megalitos. La primera aparición de las antas 
como hitos, en un deslinde de viñedos, se da 
en un documento de Sahagún del siglo X.( 
ÁLVAREZ. MAURÍN, 1994, p.343).   
 
Marcos. El germano mark, puesto 
fronterizo, pasa a designar frontera y de 
ésta, región fronteriza, marca, gobernada 
por un marqués, y todavía comarca, zona 
delimitada. Del concepto de frontera toman 
su nombre los marcos, o hitos, que la 
señalan y la propia acción de señalar, 
marcar. El uso de la voz marco parece 
tardío, a partir de los siglos XVI y XVII, 
puesto que no figura en los cartularios 
medievales. 
 
Marcada, Pena. 
Marco. 91 
Marcocurto, Teso de. 
Marcopán. 
Marcos. 7 
Marquina de la Galear. 
Peñalmarco. 
Sumarco. 
 
Los Pilares de piedra. La particular forma 
de ciertos mojones, y específicamente 
algunos de los que se estudian en el apartado 
siguiente, como miliarios y rollos, da lugar a 
su designación como pilares, del latín pila, 
pilastra, pilar. En todo caso, es preciso 
señalar la ambigüedad de la voz pila, pues, 
además de pilar, puede designar una cavidad 
o un amontonamiento.  
Pila, Coto la. 
Pila, La. 4 
Pilar da Modia. 
Pilar de Pedra. 
Pilar del Siero. 
Pilar, El. 
Pilatos, Cerro de. (de pilar alto)  
Pilo, El. 3 
Pilo, Cerro del. 
Pilo, Penha. 
Pilones. 2 
Pilones. Pico de los. 
 
Hitos no delimitatorios 
 
 A lo largo de la historia se 
constata la costumbre de erigir hitos en la 
forma de piedras o postes levantados con 
diversos propósitos, de carácter ritual o 
funcional no delimitatorio, y que podemos 
dividir en dos grandes grupos: los referentes 
a la caminería y los de carácter 
jurisdiccional. Ejemplos del primer grupo 
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todos ellos, como lo manifiesta a veces el propio topónimo; tal es el caso, 
por ejemplo, del "Mojón de los Tres Reyes" (37). Otras veces, el trifinio da 
lugar simplemente a un topónimo alusivo a su condición sin mentar los 
poderes que lo fijaron. Es lo que ocurre con la Peña Trevinca (trifinia), en la 
confluencia de las divisiones actuales de las provincias de Orense, Zamora y 
León, o con el condado de Treviño, enclave burgalés en Álava, en el que se 
supone que confluían los territorios de tres pueblos prerromanos 
 

 
Unión de cuatro municipios en el lugar asturiano próximo a Gijón denominado Peña 
de los Cuatro Jueces, en el mapa 1.50:000 del IGN 
 
 
Desde un punto de vista formal, la red limitánea tiene una característica 
llamativa: la abundancia de trifinios, lo cual no quiere decir que no existan 
los cuatrifinios y pentafinios, sino que son más inusuales. La causa de que la 
mayoría de los vértices sean trifinios es obvia: es el encuentro geométrico 
más elemental de límites y es más fácil poner de acuerdo a tres poderes que 
a cuatro o cinco. Por otro lado, cabe observar que es en la abundancia de 
trifinios donde reside parte de la lógica del modelo hexagonal de Christaller, 
pues en una red hexagonal cada vértice puede considerarse un trifinio. 
 
Si los puntos de confluencia de límites han tenido especial significación y 
generado numerosos topónimos, los de confluencia de vías -los trivios y 
cuatrivios de los romanos- también tuvieron y tienen particular importancia. 
Por un lado, son un lugar de encuentro, de cita, de sociabilidad, debido tanto 
a su mayor accesibilidad, como a su fácil identificación. Por otro, cuando 
uno se acerca solo a ellos,  acecha allí un peligro particular que, en una vía 
bien conservada, no se da en ningún otro punto: equivocar el camino, perder 
o salirse del buen camino, extraviarse en suma. En los caminos, como en la 
vida, hay puntos o momentos en que una decisión condiciona todos los 
pasos ulteriores. De ahí la carga simbólica de los cruces y que no sea mera 
casualidad que en el drama de Edipo se sitúe la muerte del padre a manos 
del hijo en un trivio: allí comenzó su extravío, se torció su destino. 
 
Tan o más singulares que los vértices de las redes limitánea y viaria, son los 
puntos de cruce de los límites, naturales o artificiales, con las vías. 
 
Si el límite natural es un río, su encuentro con una vía puede ser un vado o 
un puente. Si se trata de una línea de costa o de cresta, su intersección con 
un camino puede ser un puerto, de mar o montaña, o un túnel. Por último, la 
intersección de una vía con un límite artificial o administrativo da lugar a 

son los miliarios, destinados a contabilizar 
las millas de las calzadas y a honrar a los 
emperadores que las construían, los cruceros 
que en la edad media orientaban a los 
caminantes y cristianizaban a los caminos. 
Como ejemplos del segundo grupo, 
podemos citar las horcas y picotas para la 
aplicación de la justicia y los rollos o 
pelourinhos, como representación del poder 
señorial. 
 

 
Representación medieval de “El divino  
Arquitecto” 
 
 
Hitos camineros 
 
Los Miliarios.  Pilares pétreos erigidos en 
las calzadas romanas para contabilizar las 
millas a los que se les solía añadir una 
dedicatoria al emperador como una muestra 
del culto imperial. En ciertos casos, 
miliarios honoríficos, solo cumplen esa 
función conmemorativa, sin indicación 
numérica alguna. En nuestra zona aparecen 
miliarios desde la época de Augusto hasta 
los últimos emperadores del bajo imperio. 
 
 La toponimia referente a 
miliarios es particularmente equívoca. 
Ciertos topónimos se refieren al carácter de 
hito, en la forma de piedra fita, padrón o 
marco; otros, derivados de milla, se 
confunden fácilmente con los procedentes 
de mijo, millo; por fin, otra serie se refiere 
al ordinal de la milla que se señala, pero 
también aquí se producen fáciles 
confusiones, así, tercias y cuartas pueden 
designar divisiones de la tierra, quintas 
caseríos rurales, séptimas, setos, etc. Otros 
topónimos como piedra escrita, referentes al 
carácter epigráfico del hito, pueden 
interpretarse como piedras o rocas con 
inscripciones. 
 
 El equivalente en la Edad 
Moderna de los miliarios son los leguarios, 
frecuentes en las carreteras del siglo XVIII, 
aunque algunas veces los topónimos 
referentes a éstos, especialmente aquellos, 
muy frecuentes, en los que se especifican 
medias leguas puedan aludir a antiguos 
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menudo a la aparición de una puerta. 
 
Además de ser puntos singulares por sus características físicas, vados, 
puentes, puertos y puertas lo eran también por lo que en ellos podía 
acontecer, ya fuera afrontar las inclemencias del agua en un vado y de la 
nieve o la niebla en un puerto de montaña, ya padecer un control o una 
exacción fiscal en la puerta de una muralla o de un puente 
 
Hoy, que no se concibe cruzar un río por un vado, que los puentes se 
construyen en serie, que los puertos de montaña, si resultan particularmente 
molestos para el tráfico, se agujerean con túneles y que las puertas que 
controlaban las entradas y salidas en las ciudades y en los puentes han 
desaparecido; hoy resulta difícil hacerse una idea de lo que estos puntos 
singulares significaron para pasadas civilizaciones y el papel que jugaron en 
la conformación del territorio, en particular los puentes, que fueron antaño 
puntos en torno a los cuales surgían construcciones de todo tipo: desde 
molinos aislados a núcleos enteros, de los que son buena prueba los 
numerosos pueblos en cuyo nombre figura la palabra puente (Puente del 
Arzobispo, Puente La Reina, Puente Genil, etc.) 
 

Hospital, puente y molinos de Arce, dibujos de P. Soler y J. Serna 
 
Pero ello no quiere decir que hoy no existan puntos singulares. Si antaño el 
punto singular formado en el cruce de una vía con un río atraía como hemos 
visto múltiples actividades, hoy ocurre algo similar en otros puntos 
singulares; por ejemplo, en el cruce de dos autovías que atraen 
hipermercados y otras muchas edificaciones. La construcción del territorio 
es inseparable de la singularización de determinados puntos del mismos. 
 
 

miliarios, que, por otra parte, aparecen 
ocasionalmente reconvertidos en otros tipos 
de hitos, como los cruceros. 
 
Posibles topónimos referentes a millas. 
Castramillas. 
Milhais. 
Millares, Pto da Barra dos.   
Milla. 4 
Milla, Pena de. 
Millaras, Alto das. 
Millaras, As. 
Millas. 
Millo, Pena do. 
Millos, Penedo dos. 
Pardemillera.  
 
Posibles ordinales de millas.  
Tercias, Peñas. 
Cuartos, Pen los. 
Quincos. 
Quinta, Peña. 
Cabañaquinta. 
Quinto. 4 
Quinto, Cruceiro do. 
Septa. 
Sete. 
Siete, Canto de las. 
Diez, Penedo de los. 
Villadiezma. 
Doce, El. 
Caresma. (cuadragésima) 
Villacarisme.  
 

 
Miliario (foto J. Latova) 
 
Otras posibles referencias a miliarios. Es 
de señalar la denominación infesta, enhiesta, 
con la que se designa un miliario asociado 
con una mámoa. 
El Cilindro. 
Infesta, Mámoa de. (M) 
Padroes da Cal. (M) 
Padrós. (M) 
 
Pena Romá. 
Penas do Romao. 
Penedos dos Romanos. (M) 
 
Los leguarios.  
Legua. 
Legua, Pedra de. 
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LA CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO ORDEN TERRITORIAL 
 
Una vez ocupado un territorio y definidos los grandes rasgos de su 
ordenación -límites, centros y vías principales- y materializados éstos en las 
construcciones pertinentes, toca consolidar ese nuevo orden. Dicha 
consolidación se lleva a cabo, en un plano material, con nuevas 
construcciones, y, en un plano semántico, cargando de significado 
trascendente los rasgos esenciales del nuevo orden. Aunque ambos planos 
sean a menudo inseparables, aquí, a efectos expositivos, nos ocuparemos en 
primer lugar de las medidas defensivas, distributivas y productivas que dan 
lugar a nuevas construcciones de esa topografía artificial que las 
civilizaciones superponen al terreno natural. 
 
La fortificación del territorio 
 
La primera preocupación de quienes acaban de hacerse con un territorio, es 
la posibilidad de perderlo. Por ello tratan desde un principio de asegurarse 
el efectivo dominio del mismo, protegiéndolo ante eventuales ataques 
exteriores o interiores que puedan acarrear su pérdida parcial o total. Hasta 
principios de nuestro siglo, el instrumento tradicional de la defensa, desde 
un punto de vista territorial, ha sido la construcción de fortificaciones, es 
decir, de torres, castillos y murallas. Tales construcciones militares se han 
solido levantar justamente en los límites, centros y vías principales, es decir, 
en los elementos esenciales de lo que hemos llamado ordenación general. 
 

 
La muralla y la puerta en el códice de Las cantigas. El Escorial 
 
En efecto, los centros, aparte de situarse a menudo en lugares estratégicos, 
se solían amurallar; también los límites se protegían en casos extremos con 
murallas -caso de China, de la muralla de Adriano en la Inglaterra romana o 
del famoso muro de Berlín-, con líneas Maginot, con telones de acero o con 
fortificaciones situadas más o menos cerca de ellos; y, finalmente, los 
puntos singulares de la vías, como por ejemplo los puentes, los puertos y los 
cruces de fronteras, también se reforzaban con puestos de guardia, torres o 
castillos.  
 
La importancia que la defensa tuvo en la construcción del territorio, supera 
lo que hoy se suele imaginar y se puede poner fácilmente de manifiesto con 
dos pinceladas.  

Legua, Teso de la. 
Leguas. 2 
Legüiña, Monte. 
Treslegüiñas. 
Media Legua. 3 
Media Legua, Peña de. 
Meia Legua, Tapada de. 
 

 
Puerta y camino en “Los gromátcos). 
Códice Palatinus del siglo IX 
 
Los cruceros. El crucero como "cruz 
grande de madera o piedra que suele 
ponerse en las encrucijadas, en sitios por 
donde tienen que pasar los cadáveres, o en 
puntos donde murió alguien en desgracia". 
Aunque la primera mención documental 
conocida de los cruceros se remonta a 1215, 
(TABOADA, 1973), no se  difunden hasta 
el siglo XIV, por influjo de las predicaciones 
de los franciscanos sobre el culto a la cruz. 
Aunque no se conservan cruceros anteriores 
a esa época, existen algunos ejemplos 
documentados  más antiguos, como  la Crux 
Caroli en Roncesvalles, junto a la cual 
existía la costumbre de plantar cruces de 
madera por los peregrinos. Las cruces de 
hierro sobre un madero hincado sobre los 
montones de piedra, formando 
humilladoiros, como el de Foncebadón, 
también en el Camino de Santiago y 
conocido como la Cruz de Ferro, así, otras 
dispuestas sobre antiguos miliarios, podrían 
responder a una tradición más antigua 
CASTELAO, 1990, p.97). 
 
 La fúnebre definición de crucero 
antes aludida, citada por Castelao como 
procedente del Diccionario Gallego de M.. 
Valladares, con su insistencia en la relación 
entre los cruceros y los difuntos, concuerda 
con ciertos aditamentos que suelen tener los 
cruceros, como son las plataformas para 
depositar los féretros durante los entierros, o 
pousadoiros y con las representaciones de 
escenas del purgatorio acompañadas por 
unas hornacinas o petos, donde se disponen 
las ofrendas  a las ánimas. Estos cultos 
parecen relacionarse con las declaraciones 
dogmáticas sobre el purgatorio del concilio 
de Trento, de ahí su frecuencia en los 
cruceros barrocos. 
Cruceiro. 149 
Cruceiros. 
Crucero. 11 
Cruceros. 7 
Cruzeiro. 9 
 
Calvario. 54 
Calvarios. 2 
Cristo. 5 
 



93 
 

 
En el plano simbólico o iconográfico no es casualidad, por ejemplo, que en 
la Edad Media las ciudades se representaran a menudo tan sólo por su 
recinto murado, si bien es verdad que en ello jugaban también otros 
factores: como se sugiere en el fuero de León, unos mismos muros suponían 
un mismo derecho para los que vivían al amparo de ellos. 
 
En el plano material de la construcción del territorio, sólo en el Noroeste de 
la Península se cuentan por miles las construcciones defensivas. En el mapa 
hemos localizado más de tres mil trescientos castros de la protohistoria y las 
torres y castillos de que se tiene constancia en esa misma zona ascienden a 
unos mil. 
 
 
La parcelación o delimitación de las propiedades 
 
Dentro de cualquier política de defensa entran las medidas tendentes a 
aumentar el número de las personas directamente interesadas en ella y 
reducir el de quienes pudieran verse tentados de sumarse a una revuelta que 
cuestione el nuevo poder establecido. Por ello, y también por razones 
políticas y económicas, ocupado un territorio por un pueblo portador de una 
nueva civilización, ha solido procederse a un reparto del mismo entre los 
nuevos y los antiguos ocupantes, lo cual supone a menudo un fuerte cambio 
en el régimen de la propiedad, en los propietarios y en las lindes. En 
ocasiones, la ocupación no se plantea en términos de nuevos ocupantes, sino 
en el de nuevas técnicas cuya implantación conlleva a la larga 
modificaciones similares a las anteriormente mencionadas. 
 
Desde un punto de vista territorial, ese reparto se solía traducir tanto en la 
colonización de nuevas tierras y en la fundación de nuevos núcleos, como 
en la apropiación y reorganización de las propiedades de los antiguos 
ocupantes. A título de ejemplo, cabe citar las centuriaciones con que los 
romanos repartían tierras entre sus soldados, previa parcelación cuadrada o 
rectangular; las modernas concentraciones parcelarias con que la 
civilización industrial extiende su actuación al campo; las 
desamortizaciones del XIX que dieron la puntilla al Antiguo Régimen y a 
gran número de construcciones representativas del mismo; o las diversas 
modalidades de poblamiento, según la etapa de la Reconquista en la que se 
realizaran, y a las que en parte cabe atribuir los grandes municipios y 
propiedades del Sur y los pequeños municipios y propiedades de ciertas 
zonas situadas al Norte del Duero. 
 
Mas fueran cuales fuesen las modalidades del reparto, éste implica casi 
siempre una previa parcelación de tierras antes vírgenes o una reparcelación 
de antiguas propiedades. La parcelación o reparcelación, es decir, el trazado 
de lindes entre las propiedades, es el instrumento de los nuevos ocupantes 
para consolidar su dominio y es a la propiedad lo que la delimitación al 
poder. Y es que, de hecho, la consolidación de una determinada ordenación 
del territorio implica la repetición a escalas cada vez más pequeñas de las 
tres operaciones básicas de aquélla -delimitar, jerarquizar, integrar-, hasta 
llegar a la de la parcela. 
 
Vistas así las cosas, una parcelación no es más que otra modalidad de 
delimitación, con la particularidad de que en vez de trazar fronteras o 
límites y definir jurisdicciones generales -políticas, militares, etc-, traza 
lindes y define propiedades en los intervías. Y la construcción que se erige 
en la parcela, )no es su centro? Centro que, para serlo efectivamente, 

Los petos de ánimas. Del latín petto, 
pecho, oquedad, a semejanza de pechina, 
concha. Aunque con el mismo origen, 
petón, al igual que repecho significa plano 
con inclinación abrupta. Los petos de 
ánimas son, cajas o cepos de madera para 
recoger las limosnas, y de ahí se aplica a las 
pequeñas oquedades practicadas sobre 
cruceros y altarcillos situados  a lo largo de 
los caminos, donde se depositan ofrendas a 
las ánimas del purgatorio, cuya figuración 
suele representarse en estos pequeños 
monumentos  (BAS, 1985).  
Peto. 4 
Petón. 
Petóns. 
Petos. 
 
Hitos jurisdiccionales 
 
Horcas. Del latín furca. Para mayor 
ejemplaridad las horcas se disponían en 
sitios destacados en el paso de los caminos, 
preferentemente coincidiendo con los 
límites jurisdiccionales. Un cipo terminal 
romano menciona la presencia de una horca 
junto a un altar en una demarcación de 
límites,"rigor", por lo que habría que 
remontar este uso a la época romana, 
(FERRO COUSEL, 1952, p.42). 
Horca. 5 
Forca. 5 
Forca, Outeiro da. 
Forcas. 
Peña Forcada.  
 
Picotas. De picas altas, de los elementos 
puntiagudos levantados en donde se 
clavaban las cabezas de los ajusticiados. 
Postes en los que se ataban a los condenados 
para su exposición a la vergüenza pública. 
Las picotas se localizaban en puntos 
señalados de los caminos, al igual que las 
horcas, y por las mismas razones. Las 
picotas están documentadas desde fines del 
siglo XIII cuando son mencionadas en Las 
Partidas, (MIRAVALLES, 1989, p.6). 
Picota. 13 
Picota, Penedo de. 
Picouta. 
Picora Fincada. 
Pica, La. 
Pica de Peñamelleros. 
Pica, Pía y.  
 
Rollos y Pelourinhos. El castellano rollo, 
del latín rotulus y el portugués pelourinho, 
derivado de pilar, son columnas pétreas de 
carácter monumental que se erigen como 
símbolo de señorío y poder jurisciccional, 
bien en el lugar central del territorio o bien 
en los límites jurisdiccionales, en algún 
punto de paso de los principales caminos. El 
uso de los rollos se inicia a fines del siglo 
XIV y dura hasta el fin del Antiguo 
Régimen, cuando la mayoría son derrocados 
para señalar el fin de los poderes señoriales. 
A partir del siglo XVI algunos rollos 
sirvieron también como picotas 
Rollo. 2 
Rollo, Na. Sra. del. 
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requiere a su vez vías de acceso. 
 
Mas precisamente por el pequeño tamaño que acostumbran tener las 
parcelaciones, resulta que a la escala 1:200.000 del mapa, como mucho cabe 
señalar los ejes o los contornos de las grandes parcelaciones centralizadas 
del estilo de las centuriaciones romanas, cuyos indicios en Castilla y León 
se han dibujado en él. 
  
Aunque parcelar no sea una actividad propiamente constructiva, es 
indudable que a casi toda construcción precede una parcelación implícita o 
explícita. 
 
 
La explotación de los recursos naturales y humanos 
 
Defendido y repartido o reparcelado el territorio, el nuevo orden se acaba de 
consolidar con el uso o explotación de sus posibilidades productivas. Tanto 
los nuevos como los antiguos ocupantes necesitan cubrir sus necesidades 
elementales y para ello han de explotar los recursos naturales y humanos, lo 
cual requiere a su vez múltiples construcciones que han jugado un gran 
papel en la conformación del territorio y que, cuando su escala lo permite, 
se han señalado en el mapa. 
 
Así, por ejemplo, las vías pecuarias, con anchuras que en el caso de las 
cañadas reales superan los 70 metros, han unido durante siglos y siglos las 
grandes cordilleras -Pirineos, Cantábrica, Ibérica- con los grandes valles -
del Ebro, de Alcudia, etc- cruzando la Península en todas las direcciones. 
 
Otras infraestructuras como las presas y canales, aparte de permitir en el 
pasado el aprovechamiento de la energía hidraúlica para la molienda, 
transforman tierras de secano en regadío con los consiguientes cambios no 
solo en los cultivos, sino también en la organización social, a través, por 
ejemplo, de las comunidades de regantes. 
 
También las minas juegan a veces un gran papel y no sólo en la era 
industrial, sino también antes. Un caso especial es el de las minas romanas. 
Debido a la magnitud de las transformaciones operadas en el paisaje para 
extraer metales auríferos o argentíferos -por ejemplo en Las Médulas 
(León)-, han inspirado múltiples explicaciones míticas de tales 
transformaciones que, por otro lado, requirieron la construcción de notables 
canales y caminos y la concentración de recursos materiales y humanos en 
ciertas zonas mineras 
 
Por lo que respecta a las actividades fabriles, en el periodo histórico 
considerado, que no incluye la Edad Contemporánea, son generalmente de 
pequeña dimensión y se sitúan en los núcleos de población. Sólo al final del 
periodo, en el siglo XVIII, comienzan a aparecer fábricas aisladas 
significativas que constituyen nuevos centros territoriales. 
 
Las actividades comerciales también suelen estar ligadas a los núcleos de 
población; pero en algunos casos, particularmente en el ámbito galaico, 
aparecen ferias situadas sobre cruces de caminos sin núcleo preexistente, 
poniendo de manifiesto la estrecha y antiquísima relación entre el comercio 
y las comunicaciones. 
 
La señalización 
 

Rollo, Peña del. 
Rollón. 2 
 
Otros hitos y piedras de significado 
dominical.  Ciertos hitos de límites reciben 
topónimos referentes a su carácter de 
delimitación jurisdiccional, generalmente en 
la forma de piedra, o peña, dominga, del 
latín dominica, señorial. Aún más 
expresivas son las designaciones de las 
confluencias de límites, cuyos topónimos 
suelen mencionar a la jerarquía 
jurisdiccional de quienes presiden esas 
demarcaciones, reyes, señores u obispos. 
Dominga, Pena. 
Domingueira, Pedra. 
Domingo, Cruz de. 
 
Cuatro Jueces. 
Reinos, Penedo dos. 
Tres Señores. 
Tres Señores, Arca de los. 
Tres Obispos, Marco dos. 
 
Los montones de piedras como hitos 
 
 Junto con la erección de 
monolitos la formación de montones de 
piedras constituye el método de señalización 
del terreno más primitivo y usado a lo largo 
del tiempo. A esta práctica se refieren varios 
grupos de términos provenientes de viejas 
raíces indoeuropeas, tales como meda, mota, 
muñón y borne, latinas, como mámoa, 
milladoiro y túmulo, y germanas como 
monjoya. 
 
 Los montones de piedra 
dispuestos con motivos rituales aparecen en 
todas en las épocas y culturas. En la 
megalítica, desde el quinto milenio antes de 
Cristo, las acumulaciones de piedras y tierra 
constituyen el elemento fundamental de las 
mámoas. De época minoica en  el segundo 
milenio a.C., se conserva  un sello en el que 
se representa un montículo de ese tipo. En la 
versión latina de la Vulgata del libro bíblico 
de los Proverbios, (XXVI, 8), se menciona a 
quienes arrojan piedras a los montes de 
Mercurio. En Grecia se disponían 
amontonamientos de guijarros en torno a los 
mojones de término dedicados a Hermes, 
mensajero de los dioses y conductor de los 
muertos. En época romana y hasta el siglo 
VI, al menos, aparecen referencia a esos 
montones de piedras con el nombre de 
montes de Mercurio, el equivalente romano 
de Hermes, tal como hemos visto citado en 
la Vulgata. En la documentación medieval 
aparecen frecuentemente estos hitos con el 
nombre de congesta petrinea. En la Edad 
Moderna se citan como rocheiros y 
milladoiros en la zona gallega, majanos en 
la castellana y  montjoies en Francia, donde 
aún en pleno siglo XVIII su conservación 
resulta una de las labores principales de los 
cuidadores de caminos (BARRET, 
GURGAND, 1982, 65)  y aún a principios 
de este siglo constituía una costumbre de los 
segadores gallegos el echar un guijarro sobre 
los montículos de la Cruz de Ferro de 
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La ordenación de un territorio se consolida también con una operación que a 
menudo es de escasa relevancia física, pero que siempre tiene notable 
importancia social: la señalización. 
 
Las señales, en tanto que signos, han de ser socialmente identificables y 
aptas para la comunicación. Un signo es identificable o reconocible cuando 
se singulariza por una presencia destacada y permanente que se graba en la 
memoria, como ocurre con los antiguos hitos. Por otro lado, para que el 
signo resulte apto para la comunicación ha de tener un significado 
compartido por un grupo social, es decir, ha de poseer un carácter público y 
superar la contingencia de lo meramente personal e impregnarse, por así 
decir, del contenido de una experiencia humana socialmente reconocible. 
Así, un rasgo natural destacado, como una roca prominente, tiene en 
potencia gran capacidad significante por su singularidad y permanencia, 
pero sólo se convertirá en signo territorial cuando adquiera significado 
humano, por ejemplo, recibiendo una denominación concreta que dé lugar a 
un topónimo o transformándose en un hito en el que convergen varios 
límites.  
 

Torre de hércules (foto E. Zamarripa) 
 
Antiguamente, el territorio tenía abundancia de referencias y señales. La 
señal territorial por excelencia, con la cual se han señalizado tanto 
superficies, como líneas o puntos, era el hito de piedra en cualquiera de sus 
modalidades: miliario o leguario, crucero, cruz de término, rollo, picota, 
mojón, etc. Y es que las superficies, como decíamos más atrás, sólo cabe 
acotarlas mediante líneas y las líneas, a su vez, se definen como una 
sucesión de puntos. Con lo cual resulta que tanto superficies como líneas 
pueden reducirse a puntos y simbolizarse a través de hitos. 
 
Los límites, por ejemplo, se trazaron durante milenios amojonando, es decir, 
uniendo mediante líneas materiales o ideales puntos señalados con hito o 

Foncebadón, o de la Cruz del Padornelo en 
su paso estacional hacia Castilla.  
 
Los Montones de Piedras.  El latino 
congesta petrinea, piedras amontonadas que 
se recoge en los cartularios aparece 
traducido de múltiples formas en la 
toponimia.  
Piedras Apañadas. 
Peñas Apañadas. 
Pedras Apretadas. 
 
Los Montes de Mercurio.  Topónimos 
derivados de la designación monte de 
Mercurio. 
Morcoria. 
 
Los Milladoiros. De humilladoiro. Sobre 
los montículos de piedra, se solía disponer 
una cruz, ante la que el viajero se arrodillaba 
para orar. 
Amilladoiro. 
Amillara, Pena. 
Malhadoiro. 
Malhadouro. 
Malladoiro. 3 
Mexadoiro. 
Milladoiro. 2 
 
Las Monjoyas.  En galo manta gauda, de 
manta, camino y gauda, montón de piedras, 
hito caminero, se interpreta en latín como 
mons gaudii, monte de la alegría, en francés 
montjoie, (VIAL 1983, p.68, p.65), montxoi 
en versión gallega, manjoya en Asturias. 
Estos términos adquieren un significado 
ambiguo, montjoie es a la vez hito en forma 
de montón de piedra, monte desde el que se 
divisa por vez primera los grandes centros 
medievales de peregrinación, Jerusalem, 
Santiago u Oviedo, e, incluso, el grito de 
guerra de Carlomagno, cuyos ecos repiten 
los cantares de gesta. Para mayor 
ambigüedad en la colina del Montxoi, desde 
donde se avistaba Santiago, existía un 
amilladoiro.  
Manjoya,. La. 
Gaudi, Castillo de. 
Monte Gaudio. 
Monte do Gozo. 
Montealegre. 
Montxoi. 
 
Los Bornes. Del céltico bodina, derivaría el 
latín botontinus, montón de tierra usado 
como mojón, el francés borne, hito, y el 
gallego borneiro. De la misma procedencia 
deriva el castellano abonado, con el 
significado de acotado (FERRO COUSELO, 
1952, p.36). 
Borneiro. 
 
Muñones, Muñecas y Mugas. Se han 
propuesto múltiples interpretaciones para 
estos sinónimos de mojón (MENÉNDEZ 
PIDAL, 1980, p.330),  identifica muñeca 
con el vasco muño, elevación, con el que se 
relacionaría el castellano moño y se trataría 
de una raíz preindoeuropea. Para 
HUBSCHMID, (1960, p 456), podría 
también derivar de la raíz céltica mon(i)jo, 
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puntos que por su singularidad constituyen por sí mismos un hito. Un caso 
muy distinto de representación de una superficie mediante hitos, es el del 
centro de un ámbito al que se le vincula toda la superficie de aquél. En la 
Edad Media, dicho centro se solía señalizar bien con un rollo jurisdiccional, 
bien con otro tipo de hitos como esbeltas torres de iglesias o macizos 
torreones de castillos. 
 
 Aunque más raramente, también algunas vías se reducían a una simple 
banda de paso señalizada con hitos, como ocurre hoy en los desiertos. Un 
ejemplo aún más claro de línea de comunicación marcada exclusivamente 
por hitos, lo brindan las establecidas antiguamente entre torres de señales 
visuales o faros, y, modernamente, entre torres de estaciones retransmisoras 
de televisión. 
 
Si bien, en unos casos, la señal es puesta deliberadamente; en otros, el 
desuso de un elemento territorial por parte de la nueva civilización, hace 
que se convierta en signo de algo que puede ser muy ajeno al uso inicial. Es 
el caso de un monumento funerario megalítico convertido en hito de una 
delimitación posterior. Todo lo que pierde una funcionalidad y sin embargo 
pervive, puede acabar convirtiéndose en un signo. Los elementos 
territoriales, cuanto más antiguos, menos funcionalidad tienen y más 
cargados de significados están. Y cuantos más significados tenga un 
elemento territorial, más ambiguo y complejo resulta. Esto es 
particularmente cierto en el caso de las señales, pues todas ellas coinciden 
en ser elementos  verticales y fijos. De ahí que a veces sean intercambiables 
o fácilmente reutilizables cuando su función inicial ha perdido sentido. No 
es raro encontrar miliarios que, al caer en desuso la calzada a la que servían, 
se han empleado como señales de término, o señales jurisdiccionales que al 
desaparecer el poder que las puso, se han convertido en cruceros mediante 
el fácil expediente de sobreponerles una cruz, o rollos que sirvieron 
simultáneamente de picotas. 
 
En una primera aproximación, lo que se señaliza con hitos suelen ser los 
rasgos básicos de la ordenación general, es decir, límites, centros, vías y 
puntos singulares; y, en una segunda, se señalizan las lindes. La importancia 
de las señales es equivalente a la de aquello que señalizan. Tras ellas está el 
poder (límites), la justicia (picotas), el comercio y el movimiento (señales 
viarias), la propiedad (mojones de lindes), etc. 
 
La sacralización 
 
Pero, en el pasado, la consolidación de un orden territorial iba más allá de la 
materialidad de las señales y de las fuerzas que las pusieran. Un orden se 
consolidaba dotándolo de significado trascendente, sacralizándolo. No es 
que la sacralización fuera solamente un medio al que recurría el poder para 
hacer respetar un orden. El hombre antiguo no daba un paso importante sin 
buscar, mediante sacrificios, ritos o invocaciones, que los dioses 
sancionaran lo que se disponía a hacer y una vez que consideraba obtenida 
esa sanción, toda transgresión de lo así establecido, no era ya un simple 
atentado al poder o a la propiedad, sino contra la divinidad que había dado 
su visto bueno o asentimiento. 
 
Las señales eran pues antaño importantes porque eran sagradas y, en 
ocasiones, objeto de culto. De ahí que si alguien las movía, se hacía 
merecedor de severísimos castigos en la mayoría de las culturas antiguas. 
De la dominación casita en Babilonia sobreviven mojones en los que se 
amenaza a quienquiera que atente contra ellos con "que todos los dioses, 

montaña que hemos ya mencionado como 
origen de montxoi y manjoya, con ellos 
estaría relacionado buño, monte. ÁLVAREZ 
MAURÍN (1994, p. 349), partiendo de 
documentos del siglo X en los que aparece 
siempre en la forma moneca, y a través del 
portugués boneca, de idéntico significado, 
prefiere hacerlo derivar del céltico bodina, 
ya citado como origen de borne, con el 
sufijo, también céltico icca.    
Moga. 
Mogadouro. 
Mogo 
Muga. 3 
Mugares. 
Mugas, Las. 2 
Mugueira, Pedra. 
Moñeca. 
Moñón. 3 
Muñeca. 17 
Muñecas. 
Muñón. 3 
Muñón Cimero. 
Muñón Fondero. 
 
Las Medas, Medoñas, Medorras y 
Modorras.  El latino, meta, piedra 
troncocónica que marcaba los giros de los 
carros en el circo, significa también hito de 
agrimensor y, sencillamente, montón. En las 
lenguas romances ibéricas, meda y sus 
derivados presentan múltiples significados, 
relacionados con el concepto de 
amontonamiento, (GONZÁLEZ,1959). 
Meda. Almiar, montón de haces. 
Medal. Lugar de medas. 
Medao. Medano, Medón. Duna 
Medoña. Montículo, túmulo dolménico. 
Medorro, Modorro, Modorra. Montón de 
piedras menudas.   
 
 Relacionado con ellas estaría el 
castellano mota, francés motte, para el que 
se ha supuesto un origen en el germánico 
mott, montículo.   
 
 Para todos estos términos, así 
como para la locución griega de posición, 
meta, habría que suponer una raíz 
indoeuropea *met, montón, que como en 
casos análogos serviría como hito, o como 
túmulo sepulcral. 
  
Derivados de meta: 
Maeda. 2 
Man de Moura. 
Mandia. 
Mea, Peña. 
Meal. 
Meas, Alto das. 
Meda, 17 
Meda, Alto de. 
Meda, Cabeza de. 
Meda, Cabezo de. 
Meda, Cruz de. 2 
Meda, Loma de. 
Meda, Monte. 3 
Meda, Mota de. 
Meda, Pedras de. 
Meda, Pena da. 2 
Meda, Pico. 
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cuyos nombres se consignan sobre este mojón, destruyan su nombre y lo 
aniquilen". En Roma, Numa Pompilio decretó que quien levantara con su 
arado un mojón fuera proscrito él y su buey, y es que, para los romanos, 
como antes para los griegos, el mismo dios Terminus residía en cada uno 
de los mojones (RYKWERT, 1985, 130-132). Y lo que valía para los 
mojones que señalizaban límites, se aplicaba con mayor motivo cuando 
dichos límites se construían, como es el caso de las murallas de las ciudades. 
Todavía en Las Partidas de Alfonso X el Sabio se establece que los muros y 
las puertas de las ciudades son "santas cosas" y se rememora la historia de 
Rómulo y Remo: Rómulo decretó, bajo pena de muerte, que nadie entrase ni 
saliese de la ciudad si no era por las puertas, y habiendo transgredido su 
hermano Remo esa disposición, "descabezólo" (38).  
 
Además de los hitos que señalaban límites y de las murallas que los 
materializaban, se sacralizaron los mojones de las encrucijadas de caminos, 
donde los griegos daban culto a Hermes y los romanos a Mercurio, a Diana 
y a los llamados "lares compitales" (de compitum, encrucijada). Y ante la 
pervivencia entre la población de esos cultos a las encrucijadas, en la Baja 
Edad Media se decidió cristianizarlos erigiendo cruceros en ellas.  
 

Crucero (foto J. latova) 
 
Pero la sacralización no se limitaba sólo a los hitos propios de límites, 
caminos y puntos singulares, sino que alcanzaba a otros muchos puntos 
singulares del territorio, como por ejemplo sus montes y fuentes, que habían 
sido objeto de cultos precristianos y que fueron cristianizados con ermitas y 
romerías. En la zona estudiada, hemos recogido más de cuatro mil 
hagiotopónimos cristianos y casi dos mil ermitas, lo cual puede dar una idea 
de la intensidad de la cristianización del territorio. Por otro lado, cada lugar 
de culto, era un centro de mayor o menor radio de acción. 
 

Meda Vella. 
Medas. 10 
Medas, Cueto das. 
Medal. 
Medeiros. 
Medela. 6 
Medelas. 2 
Medelo. 6 
Medo. 2 
Medo, Monte.  
Medón. 
Medoña. 11 (2DT) 
Medoña, Monte da. (DT) 
Medoñas. 7 (3DT)  
Medorra. 31 
Medorra da Cruz. 
Medorra, Alto da. 
Medorra, Coto da. 
Medorra, Monte. 
Medorras. 4 
Medorras, Cuota das. 
Medorras, Monte das. 
Medorro. 
Medos. 
Medos, Monte das. 
Medous. 
Midoes. 
Carbameda. 
Penadameda. 
Penameda. 
Madoña. 
Madorno. 
Madorno, Penedo Grande de. 
Madornos. 
Madorra. 17 
Madorra, Outeiro da. 
Madorras. 3 
Madorrinha. 
Madorro. 2 
Madroa. 
Modorno. 
Modorno, Alto del. 
Modorra. 
Modorras, Loma das. 
Modorro. 2 
Modorrones. 
Mondaña, Pedra. 
 
Derivados de mota: 
Moa. 10 (2DT) 
Moa, Alto da. 
Moa, Outeiro de. 
Moa, Pedra. 2 
Moa, Pena. 
Moa, Penedo da. 
Moa, Torre de. 
Moal. 
Moar. 
Moas. 8 
Moas, Costa de. 
Modelas. 
Modelo. 
Modia. 8 
Modia do Cordal. 
Modia, Pilar de. 
Modias. 3 (DT) 
Modias, Monte. 
Mudia. 3 
 
Terroña y turruñuelos. Pequeñas 
elevaciones del terreno, del latín terminula. 



98 
 

Un buen ejemplo de este tipo de centro de culto es el de Santiago de 
Compostela. Ya en el temprano año 834, el rey Alfonso II concede a la 
iglesia que velaba sus restos un espacio circular de tres millas alrededor, que 
todavía sobrevive como "Arciprestazgo de Giro de la Ciudad" y que, como 
no podía menos de ser, se señalizó con milladoiros o montículos de piedra, 
situados en la milla tercera de todos los caminos que afluían al sepulcro. 
Pocas décadas después de esta primera concesión real, el rey Ordoño I 
amplió a seis millas el radio, llamado aún Giro de la Rocha. Y en este 
sepulcro, convertido así en centro, se halla el origen de la actual Santiago de 
Compostela y de cuantos caminos afluyeron allí en el pasado. Mas, como 
veremos al tratar de la época dolménica, éste no es más que un ejemplo 
extremo de un fenómeno de notable importancia territorial en el pasado: el 
culto precristiano a los muertos y el culto cristiano a las reliquias o restos de 
los santos. 
 
 
 
CONTINUIDAD, TRANSFORMACIÓN, ARRASAMIENTO E 
INNOVACIÓN EN LAS ESTRUCTURAS TERRITORIALES 
 
Si se tiene en cuenta que todas las operaciones que acabamos de describir 
sucintamente -delimitación, jerarquización, integración, fortificación, 
parcelación, explotación, señalización y sacralización-, se pueden repetir 
sobre un mismo territorio tantas veces como civilizaciones lo ocupan, no 
será difícil convenir que el territorio es un artificio de notable complejidad. 
Además, en la construcción del territorio se trata de todo el espacio y éste, 
en cada época adquiere una conformación como tal totalidad. De ahí que 
cada civilización, a la hora de intervenir en el territorio, tenga 
inexorablemente que definir su actitud ante lo que se encuentra, pues sobre 
ello ha de operar. 
 
En principio, las actitudes o criterios posibles de intervención son cuatro: 
 
11 continuidad 
21 transformación 
31 arrasamiento 
41 innovación  
 
 
Y cada nueva civilización interpreta por lo común las estructuras heredadas 
de la anterior combinando en distintas proporciones estas cuatro 
posibilidades. 
 
La continuidad es, en parte, el resultado de la gran inercia que caracteriza al 
poder, a la propiedad o al culto. Si cuesta trabajo modificar el poder, la 
propiedad o el culto, no cuesta menos modificar centros, límites, vías, lindes 
y grandes construcciones de piedra. De ahí que abunden en el Noroeste de 
la Península los asentamientos que, sucesivamente, han sido castreños, 
romanos, medievales y que aún subsisten. De ahí también que todavía quepa 
reconocer en algunos planos parcelarios de zonas altamente romanizadas los 
ejes, los módulos y las dimensiones de centuriaciones realizadas hace unos 
dos mil años. Centuriaciones que, a su vez, debieron arrasar la estructura 
parcelaria anterior al modo que lo hacen hoy las concentraciones 
parcelarias. O por poner un último y significativo ejemplo: ciertos caminos 
dolménicos, jalonados originalmente por túmulos, se convirtieron 
posteriormente en calzadas romanas, luego en cañadas ganaderas 
medievales y, por último, se reutilizaron parcialmente en el trazado de las 

(FERRO COUSELO, 1952). 
Terronha. 2 (2K) 
Terronhas. (K) 
Torroes 
 
Los túmulos sepulcrales 
 
 Ya se ha señalado que los 
sepulcros suponen una forma privilegiada de 
hitos, cuyo uso es recomendado por los 
agrimensores, puesto que como se dice en la 
ley "De Sepulcris" del emperador Tiberio, 
"los sepulcros fueron puestos como testigos, 
en lugar de las tablas y documentos, porque 
dan testimonio de sus dueños" ( FERRO 
COUSELO, 1952, 30). Las mismas palabras 
tumba y túmulo significan montón de tierra. 
Todavía a fines del siglo XVI, Felipe II al 
establecer el Panteón Real bajo la cúpula del 
Escorial, lo utilizaba como símbolo 
legitimizador de la monarquía. 
  
 Uno de los hitos más 
significativos del paisaje del Noroeste lo 
forman un particular tipo de túmulos 
sepulcrales, los correspondientes a la 
civilización megalítica, desarrollados 
durante unos 2000 años, entre el 3500 y el 
1500 a.C. aproximadamente, y que, por su 
forma redondeada, se conocen en Galicia 
con el nombre de mámoas. 
 
 El objetivo de los túmulos es la 
constitución de "memorias" mediante la 
construcción de monumentos en la forma de 
"monumentos" del verbo moneo advertir y 
la raíz ment, recordar. Con todas estas 
denominaciones, así como otras referentes a 
los muertos o a sus sarcófagos encontramos 
designados los hitos paisajísticos en la 
forma de túmulos sepulcrales. 
 
Tumbas y Túmulos. Del sanscrito tugah, 
montículo, deriva el céltico tumbos, el 
griego tymbos, de donde el latín tardío da 
lugar a  tumba y el latino túmulo, todos con 
en el mismo significado de montículo de 
tierra, al que en los términos latinos tumba y 
túmulo se le ha añadido el de sepulcro.  
Tomba. 2 (DT) 
Tombas, Alto das. 
Tombatín. 
Tombiello. 
Tombín. 
Tombiña. 
Tombo. 7 
Tombos, os. 
Tumba. 
Tumbadoiro. 
Tumbaira, A. (DT) 
Tumballón. 
Tumbedo, Monte. 
Tumbela.  
Tumbo. 5 
Tumbo de Couso. 
Tumbo, Monte. 
Tumbín, El. 
Tumio. 
Túmulos. 
 
Memorias.  Así se llamaban los sencillos 
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carreteras dieciochescas y decimonónicas. 
 
En otras muchas ocasiones, en vez de continuidad se da una transformación. 
Cuando desaparece una organización territorial, perviven ruinas y 
construcciones que carecen de sentido global para las organizaciones 
posteriores, pero que pueden integrarse como referentes simbólicos en la 
nueva estructura que se construye. Esta transformación responde también a 
una necesidad. En efecto, al procederse a una nueva compartimentación del 
espacio, es preciso acudir a unos hitos de referencia que hagan cognoscible 
un paisaje y para ello nada más cómodo que servirse de las ruinas y restos 
de la anterior civilización, sea como hitos o mojones de un límite, sea como 
topónimo. De esta forma, los elementos centrales de una estructura viva -por 
ejemplo un castro- se convierten, al desaparecer ésta, en límites y signos de 
referencia para las estructuras que la suceden. El proceso contrario también 
se da y ciertos elementos de delimitación, por ejemplo las puertas, al 
constituir puntos de intercambio, se transforman en los centros del territorio 
de la cultura consecutiva. Un ejemplo extremo es el de la Puerta del Sol de 
Madrid, que de simple puerta de un recinto amurallado se transformó en el 
centro del Madrid decimonónico y de las carreteras radiales del Estado. 
 
Las transformaciones pueden asimismo afectar a los caminos antiguos que 
en muchos casos se han convertido en límites de nuevas demarcaciones. Así 
ocurre con no pocas calzadas romanas y rutas medievales que ocupan los 
bordes de las actuales delimitaciones municipales. 
 
Tampoco las construcciones aisladas se libran de tales transformaciones. En 
el XIX, con la desamortización eclesiástica, más de un monasterio u hospital 
se transformó en fábrica o cuartel. Por otra parte, al arruinarse las antiguas 
construcciones, se mitifica a veces su pasado asociándoles una leyenda. De 
este tipo son las leyendas folclóricas que, mediante una especie de 
transformación alquímica, transforman toda ruina en el escondrijo de un 
tesoro áureo guardado por habitantes míticos, generalmente moros, o bien 
en la morada de ciertos personajes singulares igualmente mitificados: el rey 
Wamba, Roldán, etc. 
 
Cuando el territorio tiene una larga historia a sus espaldas, las más diversas 
transformaciones se superponen. Así, de la misma manera que en la Edad 
Media los restos prehistóricos notables se transformaron en hitos de las 
nuevas delimitaciones, en las demarcaciones dieciochescas empiezan a 
aparecer elementos medievales abandonados: sobre todo ermitas y 
hagiotopónimos. Al repetirse en el curso de la historia este proceso, se 
acumulan sobre el paisaje estratos de múltiples elementos reutilizados o 
transformados, es decir, cargados de significados, lo que da lugar a su 
progresiva humanización y culturización. 
 
Aunque las intervenciones en el territorio hayan tendido por lo común a 
continuar o transformar lo preexistente, tampoco faltan casos en que el 
objetivo deliberado es el de arrasar, no dejando piedra sobre piedra. Es más, 
a veces se consideró que no bastando la destrucción material de un 
asentamiento, había que impedir cualquier reutilización posterior 
deshaciéndola ritualmente: si la ciudad se había fundado de acuerdo con un 
rito determinado, por ejemplo mediante el uso de un arado, se estimaba que 
había que consumar su destrucción aplicando a la inversa el mismo rito con 
que se fundó; volviendo en este caso a pasar el arado por el lugar donde 
antes se alzaba y echando sal en los surcos.  
 
Sin llegar a esos extremos, hay civilizaciones que ignoran o desprecian lo 

monumentos erigidos sobre las tumbas de 
los mártires.  
Memoria. 
 
Monumentos. 
Moimenta. 10 
Moimento. 
Moimento, Pena do. 
Moimentos. 
Monumenta. 
Muimén. 
Muimenta. 5 
 
Sepulcros. Del latín sepulcrum, del verbo 
sepelire, enterrar.  
Sepulcro, El. 
Sepultura, La. 
 
Muertos. 
Mortoiros. (K) 
Muertos. 2 
 
Difuntos. 
Difuntos, Pena dos. 
 
Sarcófagos. 
Sartédigos. 
Sartego. 2 
Sartegos. 
 
*Mámoas. Del latín mammula, pequeña 
mama, de la forma semiesférica de los 
túmulos de tierra y pequeñas piedras que 
recubren los dólmenes. Su uso como hitos 
esta recogido desde los primeros 
documentos medievales, así uno del 760 
menciona una división "per petras fixas et 
mamolas antiquas", (FERRO COUSELO, 
1952, p.22). Por su directa relación con los 
megalitos su listado se recoge en el capítulo 
correspondiente a esos monumentos, al igual 
que los referentes a los epígrafes que 
siguen.. 
 
*Cuturiellos. Diminutivo de latín cautus o 
del indoeuropeo *cotto, pequeña elevación; 
designa ocasionalmente a los túmulos 
dolménicos. 
 
*Torimbios y Turelos.  De un indoeuropeo 
*turo, quizá del sánscrito tugah, montículo, 
derivan una serie de términos, como 
turumbio o turelo que se aplican a pequeños 
montículos y túmulos, así en un documento 
gallego del siglo VII se cita "illa mamola ubi 
vocitan turelo". J. M. GONZÁLEZ, (1958, 
p.78) estima que del topónimo torimbio y 
toribio, referido a mámoas se pasaría al 
hagiotopónimo Santo Toribio, como podría 
haber ocurrido en antiguos santuarios 
relacionados con esa advocación, como el 
Monsacro de Oviedo o en Santo Toribio de 
Liébana. 
 
*Poridas y Pruidas. Del latín prodire, 
cuesta, se aplica a pequeños montículos, 
cuya representación más característica son 
los túmulos dolménicos. 
  
Los hitos con signos 
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preexistente al punto de considerar el espacio que se disponen a ordenar 
como una tabla rasa y si éste no lo es, lo que hacen  entonces es arrasar lo 
que hay y, por así decir, partir de cero. Es el caso de ciertas intervenciones 
colonizadoras o planificadoras del pasado y también, de muchas 
intervenciones recientes. Los cambios que la civilización industrial ha 
acarreado son tan grandes que al hombre de hoy le cuesta entender el 
pasado, dificultad que a veces acrecienta una discutible idea del progreso. 
Por otra parte, los instrumentos de que dispone el hombre moderno son tan 
poderosos, que sin apenas esfuerzo puede modificar todos los vestigios de 
anteriores ordenaciones del territorio. Si la continuidad y la transformación 
tienden a humanizar el territorio y aumentar su complejidad, bastantes 
intervenciones modernas tienden a reducirla. 
 
Además de la continuidad, la transformación y el arrasamiento, de vez en 
cuando se producen innovaciones radicales que trastocan la concepción del 
territorio y su construcción. Por ejemplo, una tradición milenaria de 
asentarse en colinas dotadas de buenas defensas naturales y de fortificarlas 
con murallas, pierde de pronto todo sentido con la aparición de la aviación 
militar. Innovación radical fue también en su día la introducción de la 
agricultura, que hizo sedentaria a la humanidad, o la reciente generalización 
de la aviación y el automóvil, que han reintroducido el nomadismo, con 
todo lo que eso significa.  
 
 
 
EL DOBLE LENGUAJE DEL TERRITORIO 
 
Con el paso de los siglos y las civilizaciones, el territorio no solo se va 
construyendo, sino que también se convierte en un soporte de signos. 
Entender e interpretar un territorio históricamente conformado, equivale a 
descifrar el lenguaje por el que ese territorio se expresa y hace 
racionalmente perceptible y, por tanto, requiere descubrir el sistema de 
signos específico de cada organización territorial.  
 
El lenguaje por el que el territorio se expresa es doble. Por un lado, el oral o 
escrito, plasmado en la toponimia y, por otro, el propio de cualquier 
construcción: el gráfico. Y a ambos lenguajes se apela cuando se quiere 
representar un territorio: los mapas, además de grafismos de diversos 
colores y formas, casi siempre tienen topónimos.  
 
El lenguaje gráfico del territorio como construcción consta de pocos 
elementos: puntos, líneas y superficies, si recurrimos a términos de la 
geometría, o, si apelamos a realidades territoriales concretas y de las que ya 
nos hemos ocupado: vías y límites con sus puntos singulares, y centros y 
construcciones diversas (militares, religiosas y civiles) que, por lo común se 
representan mediante un punto y un símbolo.  
 
Al igual que ocurre con todos los lenguajes, el del territorio dista de ser 
inequívoco. Las líneas pueden actuar como límites, barreras a la 
comunicación, o como su contrario, como cauces de comunicación, o, 
incluso, como ambas cosas simultáneamente. Un mismo elemento puede ser 
a la vez dos cosas: por ejemplo, iglesia y fortaleza,o rollo y picota. 
 
A menudo, el topónimo es el último vestigio de una construcción 
desaparecida hace ya siglos. Cuanto más imponente sea o más carga 
simbólica tenga la construcción, más probable es que genere un topónimo 
que, durante un tiempo, convive con ella y, luego, la sobrevive largamente, 

 La importancia de ciertas rocas 
se acentúa mediante la pintura o incisión de 
signos y figuras en ellas es una práctica 
común desde el paleolítico y que en el Oeste 
de nuestra zona de estudio adquiere gran 
desarrollo con la cultura de los petroglifos 
que se extiende desde el final de la época 
megalítica hasta el comienzo de la castreña, 
con un periodo próximo a los 2000 años, 
(VÁZQUEZ VARELA, 1979). El uso de las 
señales sobre las rocas,  petrae naturales 
signatae o sobre los árboles, decuriae es 
propuesto por los agrimensores romanos con 
objeto de explicar el papel que estos 
elementos naturales representan como hitos 
delimitatorios. Un conjunto de letras y 
signos formaban para estos teóricos 
romanos de la agrimensura un auténtico 
lenguaje en el que se designaban las 
características específicas de cada hito. 
Estos usos se continúan en las 
demarcaciones medievales, donde se 
utilizan con frecuencia los grabados de 
ruedas, herraduras, cruces y hoyos como 
signos más usuales,  y también las letras. En 
el examen de la toponimia es difícil 
distinguir entre las referencias a petroglifos 
prehistóricos y a signos medievales, así 
como las referencias entre signos y letras, 
dado el analfabetismo que caracterizaba a 
las capas populares. 
 
Las cruces. La cruz resulta el signo más 
fácil y común en las incisiones sobre la 
corteza de los árboles, decurias, y de ellos 
debió transmitirse su uso sobre las piedras, 
de ahí la abundancia de topónimos 
recogidos referentes a cruces, 556, de los 
que 290 son topónimos compuestos en los 
que se menciona algún tipo de hito: coto, 
hito, marco, meda, medorra, mojón, piedra, 
peña; o de elevación: cabezo, loma, monte, 
otero, teso, o de paso difícil: puente, puerta, 
puerto, etc. 
 
 En ocasiones aparecen 
combinaciones de cruces con un cierto 
significado, por ejemplo la unión de tres 
cruces representa un trifinio. 
Cruces. 80 
Cruces, Tres. 
Cruz. 456 
Cruzada, Pena. 
Cruzes. 5 
Cruzinha. 
Entrecruzadas, Las. 3    
Oterocruz.  
 
Las herraduras. El uso de herraduras como 
signo de demarcación está constatado en la 
Edad Media desde el siglo X y en la Edad 
Moderna, al menos hasta fines del siglo 
XVIII; pero su uso ya era señalado por los 
agrimensores romanos en la forma de 
ungula equi, (FERRO COUSELO, 1952, p. 
105). Los topónimos de este tipo aluden, 
bien simplemente, a herraduras, o bien, a las 
huellas de la caballería de algún personaje 
mítico, la Virgen, Santiago, Roldán, etc.  
Ferradura. 2 
Ferradura, Pena da. 3 
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pues los topónimos tienen un ciclo de vida casi geológico: de siglos y 
milenios. Los topónimos, como las peñas nativas, sufren erosión y se 
transforman, pero salvo cataclismo, suelen permanecer como expresivos 
testigos de anteriores ocupantes: aún abundan los topónimos de origen 
árabe, germánico, romano, ibérico o celta. Pero los topónimos, además de 
un interés histórico, pueden tener también un interés conceptual y arrojar 
luces sobre las diferentes facetas de los elementos fundamentales de la 
ordenación del territorio, como las vías, los límites y los hitos. Es lo que se 
ha intentado poner de manifiesto en los apéndices 1 y 2 al presente capítulo. 
 
Con los topónimos, y en general con la lengua, pasa lo que con el territorio 
construido: cada civilización deja un estrato más o menos grueso y 
contribuye así a la formación de la lengua. Y de la misma manera que el 
hablante de una lengua no es consciente en general de la larga historia de las 
palabras y de la evolución de sus significados, tampoco el habitante de un 
territorio vislumbra toda la profundidad histórica de su conformación y 
tiende a reducirla: los túmulos dolménicos, por ejemplo, son vistos por el 
pueblo como simples montículos naturales, o bien como obras de romanos, 
de moros, de franceses, de carlistas, o, incluso, como fortificaciones de la 
última guerra civil. 
 
El paralelismo entre el lenguaje y el territorio, más profundo de lo que 
parece y que no cabe desarrollar aquí, puede esquematizarse, en el Noroeste 
de la Península, de la siguiente manera: 
 
 
Sistema territorial                               Lengua 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                 !!!!!!              

Dolménico                   Preindoeuropea         

         Castreño                                                                       Indoeuropea 

Romano      Latín 

Altomedieval cristiano    Germánica 

Altomedieval árabe y mozárabe   Árabe 

Plena y baja Edad Media    Romance 

Renacimiento e Ilustración                                          Lengua moderna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ferraduras, Las. 
Ferraduras, Pedras das. 
 
Pata Roldán. 
Pé da Mua. 
Pé de Meda. 
 
Los hoyos. Constituye el motivo más 
antiguo y frecuente de los petroglifos 
prehistóricos, datable desde el quinto 
milenio a. C., (VÁZQUEZ VARELA, 1979, 
p. 14). En los apeos medievales se 
documentan desde el siglo X con el nombre 
de penas burgatas, mientras que en los 
documentos más tardíos se denominan 
burgarios. El Código Teodosiano del siglo 
IV denomina burgarios a las guarniciones 
fronterizas fortificados. S. Isidoro deriva 
burgario de burgo puesto fronterizo, por lo 
que  FERRO COUSELO, (1952, p.70) 
estima que en la conversión de burgario en 
un signo de delimitación pudo haberse 
producido el mismo fenómeno ya señalado 
respecto a marca, frontera y marco, hito. Sin 
embargo, para la palabra buraco, hoyo, y 
para el portugués miñoto, burgar, cavar, se 
ha buscado el origen en un céltico *bora, 
agujerear al que estaría próximo el alemán 
bohren, taladrar, (GARCÍA DE DIEGO), y 
el latín burga, conducción, de donde deriva 
el significado gallego de burgas como aguas 
termales. 
 
 Los topónimos pías, pilas, suelen 
referirse a este tipo de cazoletas; pero existe 
la confusión con la acepción de pila como 
pilar. 
Bora. 2 
Borela. 
Burgueiros.    
Burguete. 
Hoyo Santo. 
Hoyos de la Ermita. 
 
Pías. 12 
Pías, Marco das. 
Pía y Pica. 
Setepías. 
 
Las ruedas. Las combinaciones circulares 
constituyen uno de los motivos más 
frecuentes de los petroglifos prehistóricos y 
uno de los más antiguos remontándose al 
tercer milenio antes de Cristo, (VÁZQUEZ 
VARELA, 1979, p.1979); no obstante, este 
motivo se vuelve a emplear en los hitos 
medievales en lo que se designa como petra 
rodata, (FERRO COUSELO, 1952, p.80). 
A estos grabados parecen aludir ciertos 
topónimos del tipo piedra del sol, aunque no 
sepamos a ciencia cierta si se trata de 
petroglifos prehistóricos o de hitos 
medievales o modernos. 
Sol, O. 
Sol, Pedra do. 
Sol, Peña del. 
Sol, Peñas del. 
 
Las piedras escritas. Ya se ha mencionado 
el uso de letras regulado en las teorías de los 
agrimensores romanos y su empleo usual en 
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LA REPRESENTACIÓN DEL ARTIFICIO TERRITORIAL 

UN NUEVO TIPO DE CARTOGRAFÍA: EL MAPA HISTÓRICO 

 
La mejor manera de expresar una nueva concepción del territorio es 
mediante un nuevo tipo de mapa que resuma y resalte lo que para ella es 
esencial, pues los mapas son al territorio lo que los planos a las 
construcciones. Sólo los mapas nos dan una visión de conjunto, sintetizan 
nuestra manera de entender una región y nos guían por ese laberinto 
territorial en el que tan fácil es perderse. Tal es la meta del mapa que hemos 
elaborando y que abarca los elementos relevantes para la construcción del 
territorio. 
 
Como la pretensión del mencionado mapa es la de ofrecer una visión de 
conjunto de extensas áreas, su escala no puede ser muy grande, y como por 
otra parte se aspira a ofrecer el máximo detalle posible, tampoco puede ser 
muy pequeña; buscando un equilibrio entre esas contradictorias demandas 
se ha trabajado a escala 1:50.000 y como escala de la publicación se ha 
fijado la 1:200.000. 
 
Dicho mapa, de acuerdo con lo que venimos diciendo, representa tanto la 
topografía natural como la topografía artificial que en el curso de los siglos 
se ha superpuesto a aquélla. Y como la topografía artificial es a su vez el 
sedimento de múltiples civilizaciones, el mapa procura reflejar dicha 
sedimentación y expresar así la profundidad temporal del territorio. Para 
ello se ha apelado a planchas de colores distintos para los elementos propios 
de cada civilización. Como ocurre que el relieve también se suele 
representar mediante colores, la única manera de que los diversos colores 
correspondientes a las distintas civilizaciones resulten visibles, es que los 
primeros, los altimétricos, sean muy suaves.  
 
A cada una de las civilizaciones relevantes que han contribuido a construir 
esa topografía artificial que se ha superpuesto a la natural, se asigna en 

los apeos medievales, donde figuran, al 
menos desde el siglo X, en la forma de  
petras scriptas, y modernos, de forma que el 
término latino, proveniente del griego, 
carácteres, letras, transformado en el 
topónimo caritel acabó siendo sinónimo de 
coto señorial delimitado, (FERRO 
COUSELO, 1952, p.47).  Pero estos 
topónimos pueden referirse a verdaderos 
epígrafes, como en el caso de los miliarios, 
o a otro tipo de signos. Hemos incluido 
también las referencias a penas dos gregos 
o peñas de los clérigos, en cuanto señalan a 
personas dotadas del conocimiento de la 
escritura. 
Escricia, Peña. 
Escrita. 20 
Escrita, A. 
Escrita, El Corón de la. 
Escrita, Fte. 
Escrita, Pedra. 
Escrita, Pena. 4 
Escrita, Peña. 4 
Escrita, Serra. 
Pedraescrita. 
 
Letera, La. 
Letra, Pedra da. 
 
Pena dos Gregos. 
 
Otros signos. Una serie de topónimos 
aluden a la presencia de ciertos signos no 
clasificables, o simplemente a la presencia 
de peñas grabadas. El calificativo de 
clamadoira o faladoira de ciertas peñas 
pudiera atribuirse a los mensajes arcanos 
que para la imaginación popular contendrían 
estas piedras con signos, y que para la visión 
cristiana contendrían mensajes falsos, 
mentiras, como se señala en uno de los 
topónimos recogidos. 
Encanto, Pedras de Encanto. 
Fermosa, Peña. 
Grabatos, Quinta dos. 
Penagrabada. 
Labrada, Peña. 
Marcada, Pena. 
Pasariño, Pedra do. 
  
Falada, Pedra. 
Faladoira, Cristo da. 
Mentiras, Pena das. 
 
Topónimos alusivos a límites 
 
 La mayoría de la toponimia 
referente a delimitaciones, se expresa 
mediante términos que designan el concepto 
de línea exterior, fin, o frontera, de un 
territorio; más escasos son los que señalan la 
límes de división o, lindero, entre dos 
propiedades. Un caso de especial 
significación lo ofrecen los puntos de 
confluencia de límites, trifino y cuatrifinios. 
 
Cabo. Del latín caput, cabeza, lugar 
extremo, suele indicar límite extremo de un 
territorio; pero también puede significar 
punta sobresaliente de una costa, o 
confundirse con cavo, surco excavado, por 
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nuestro mapa un color y una plancha distinta, y, en cada plancha, se apela a 
los dos lenguajes del territorio. Por un lado, se procura representar la 
ordenación territorial -límites, centros y vías- correspondiente a esa 
civilización y las construcciones que la consolidan. Por otro lado, se 
recogen aquellos topónimos propios de la misma que nos dan pistas sobre 
pasadas etapas de la construcción del paisaje: en total unos 25.000.  
 
Si una gama adecuada de colores y la superposición de múltiples planchas 
permite representar las topografías natural y artificial y dar además al mapa 
la profundidad temporal deseada, quedaría por precisar el contenido de cada 
plancha. Mas para fijarlo es necesario conocer antes los procesos y los 
elementos básicos de que se sirve una civilización para ordenar el territorio 
de acuerdo con sus necesidades e intereses. 
 
El punto de partida del proceso grafiado en el mapa, es el momento en que 
se comienzan a producir transformaciones en el espacio natural y se inicia, 
por así decir, la construcción del territorio, que en el Norte de la Península 
empezó con la civilización megalítica o dolménica. Tanto esta civilización 
como las siguientes, son objeto de planchas separadas del mapa. A su vez, 
los topónimos, que según la época o plancha a que pertenezcan se imprimen 
en uno u otro color, se han clasificado en 19 familias (39) y a cada familia se 
le ha asignado un tipo de letra distinto. La Edad contemporánea se ha 
dejado fuera porque en ella cristaliza la cartografía tal como hoy la 
entendemos y dicha cartografía, al alcance de cualquiera, recoge ya el 
sistema territorial y las construcciones propias de la época. 
 
La superposición de planchas, si bien permite comprender mejor las 
continuidades y transformaciones al pasar de una civilización a otra, 
dificulta la visión sincrónica. La única manera de combinar cómodamente la 
visión sincrónica con la diacrónica, es digitalizar el mapa. La digitalización 
permite jugar con las planchas y las escalas al punto de poder elaborar con 
facilidad esquemas a escala menor en que sólo figure la información sobre 
la que se quiera llamar la atención: por ejemplo, la distribución de castros o 
de topónimos de origen germánico, la red caminera o los rasgos relevantes 
de tal época. Una explotación de ese tipo es la que permite el CD-ROM 
adjunto y la que se desarrolla en los próximos capítulos, en que se describen 
con algún detalle las principales etapas en la construcción del territorio del 
Noroeste peninsular.  
 
 
     1 Cuatrifinio de los municipios asturianos de Villaviciosa, 
Gijón, Pola de Siero y Sariego, situado en lahoja 29 del 1:50.000 del 
IGN. 

     1 Trifinio de Navarra, Aragón y Francia situado en la hoja 118 

del 1:50.000 del IGN. 

     1 Trifinio de los municipios leoneses de Foncebadón, Rabanal 
Viejo y Poibueno (hoja 159 del 1:50.000 del IGN), que, en el Antiguo 
Régimen, fue punto de confluencia de tres señoríos importantes que 
abarcaban un ámbito mucho mayor que el de los mencionados 
municipios. 

     1 Trifinio de Rioja -antiguo reino de Castilla-, Zaragoza -
antiguo reino de Aragón- y Navarra situado en la hoja 282 del 1:50.000 

ejemplo en río cabo. Los topónimos aquí 
recogidos son los que parecen referirse a la 
primera acepción. 
Cabo da Ciudad. 
Cabo do Mundo. 
Cabo el Vio. 
Cabos, Los. 
 
Confín. Del latín finis, final, frontera. 
Confín significa la línea donde confluyen 
dos fines. La intersección de varios confines 
da lugar a un punto denominado trifinio, en 
el caso más común de tres límites, o 
cuatrifinio en el caso de cuatro, cuando los 
límites se cruzan. 
Cofiñal. 
Cofiño. 
Cohiño. 
 
Finisterre. 
 
Treceño. 
Terviña, Pte. 
Trevinca, Peña. 
Cuadroveña. 
 
Demarcación. Del germánico mark, 
frontera. 
Demarcación, Pena da. 
 
Extremo. Del latín extremus, lo más 
alejado, relacionado con la conjunción latina 
extra, lo de afuera. Durante la reconquista la 
 zona fronteriza adquirió el significado de 
extremadura. 
Extrema. 
Extremadoiro. 2 
Extremadorio. 
Extremeiro. 
Extremo. 2 
 
Frontera. Del latín frontis, frente, designa 
la línea externa de un territorio, por analogía 
con la frente parte extrema del cuerpo, como 
ocurre con cabo y cabeza. 
Fronteira, Portela de. 
Frontera. 4 
 
Linde. Del latín limes, originariamente, 
camino o caballón que actuaba como 
separación entre cultivos, posteriormente 
pasó a designar al frontera exterior del 
imperio. El romance allende adquiere la 
significación de más allá del linde. 
Linde. 2 
Lindes.  
Llendepeña. 
Allande, Pola de. 
 
Raya.  
Cuatro Rayas. 
 
Término. Del latín terminus, mojón y límite 
y también deidad que los tutelaba. La voz 
término pasó de designar el límite exterior 
de un territorio a significar ese territorio, así 
delimitado.       
Término, Peña del. 
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del IGN. 

     1 Partida II, título XXVIII, leyes XV-XVI. 

     1 Los 19 grupos considerados, cuya razón de ser se deduce en 
parte de lo ya expuesto, son los siguientes:  
 
Elementos significativos del paisaje natural 
- montes o elevaciones 
- el agua y su culto 
- piedras prominentes o singulares 
- oquedades 
 
Vías y estaciones 
- caminos 
    - hospedaje y almacenaje 
- ferias y mercados 
 
Límites e hitos 
- hitos, cruceros y límites 
 
Centros (los nombres de los demás núcleos se clasifican según su 
significado)    
- poblamientos 
 
Defensa 
- lugares fortificados 
 
Dominio 
- antiguos pobladores 
- posesores y sus lugares de habitación 
 
 
Necrópolis y cultos religiosos 
- tumbas y dólmenes 
- santuarios y dioses paganos o precristianos 
- hagiografía y edificación cristiana 
 
Otros 
- antiguas construcciones 
- minería y salinas 
- personajes míticos y exóticos 
- denominaciones latinas de núcleos antiguos 
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11  
2* El presente texto no alcanza a desarrollar más que un tercio del guión inicialmente previsto. De ahí que muchas de las 
cuestiones que remite a páginas posteriores no lleguen a tratarse en él. A pesar de su carácter incompleto, José Ramón Menéndez 
de Luarca ha estimado conveniente publicarlo aquí por reflejar parte de la experiencia reunida al elaborar el mapa y de las 
elucubraciones a que en todos estos años nos hemos entregado conjuntamente.  Aunque la redacción final y sus deficiencias sean 
exclusivamente mías, este ensayo debe muchísimo al intercambio con él de opiniones, dudas, libros, críticas y sugerencias. 

3  La distinción entre relieve natural y artificial está tomada de la que en 1861 introdujo  Cerdá cuando escribió sobre la 
“topografía natural” y “ artificial” de Madrid (1991b, 59, 30). Considerando sin embargo que una cosa es el relieve y otra su 
grafía, he optado por modificar la expresión original de Cerdá. 

4( 

5 La palabra “hito” procede del latín fictus, que a su vez deriva del verbo figere que significa clavar. Por ello, un hito es 
algo clavado en el territorio y, por clavado, fijo y con cierta dimensión vertical. 

6 Un simple perro pastor que corra habitualmente a lo largo de la verja de un jardín para ladrar a los transeúntes, basta 
para apisonar de tal manera toda una franja paralela a la linde de la parcela, que acaba en ella con el césped, incluso en países 
donde éste crece con facilidad. Para que no crezca la hierba, no hace falta ser Atila, como da a entender  la expresión popular; la 
hierba no resiste pisada alguna, si es repetida. 

7 Como es lógico, esta condición fugitiva que atribuimos al hombre primitivo, es relativa y depende del lugar del globo 
de que se trate y de la causa que induzca a huir, pues no es lo mismo buscar un lugar en que protegerse de una simple granizada, 
que huir de los efectos de toda una glaciación.  

8 Aunque la asociación entre lenguaje y fuego pueda parecer gratuita, dista de ser exclusiva de Vitruvio, tal como me ha 
hecho ver José Ramón Menéndez de Luarca. En un marco completamente distinto, como el de los Hechos de los Apóstoles, se 
relaciona por ejemplo la aparición de “unas lenguas como de fuego” sobre cada uno de los apóstoles, con que se pusieran a 
hablar a continuación en lenguas que antes no conocían. 

9 Hay quienes afirman prudentemente que el homo habilis, es decir, el hombre hábil para fabricar instrumentos, por 
rudimentarios que hoy nos parezcan, aparece en niveles anteriores a 1,6-1,7 millones de años, mientras que otros no dudan en 
datar su aparición hace unos 2,5 millones de años. 

10 Aludo a los restos de la cueva de Swartkrans, a 55 km al Oeste de Pretoria (Sudáfrica) o al yacimiento de Koobi-Fora 
de Kenia. Aunque antes no supiera encenderlo, se supone que el hombre lo conocía en sus manifestaciones naturales e incluso 
había aprendido a conservarlo. Entre las manifestaciones naturales del fuego se cuentan, además de los incendios producidos por 
rayos o lava, otros más infrecuentes debidos a combustiones espontáneas como las que se dan en Australia con la vegetación o en 
China y Estados Unidos con las vetas de carbón que afloran a la superficie. 

11 Es el caso, por ejemplo, del prehistoriador francés Henry de Lumley. 

12 Recientemente, el estudio de un cráneo del yacimiento de Atapuerca (Burgos), que conserva casi completa su base, así 
como la mayor parte de dos huesos hioides, ha llevado a concluir a los investigadores Juan Luis Arsuaga e Ignacio Martínez que 
hace 300.000 años tenía ya el hombre un aparato fonador capaz de un lenguaje articulado. Pero una cosa es que ya entonces, o 
incluso antes, existiera la posibilidad física de emitir determinados sonidos y, probablemente, otra sea el tiempo que llevara sacar 
todo el partido de tales posibilidades y pasar de unos primeros sonidos rudimentarios a la formación de un verdadero lenguaje tal 
como hoy lo entendemos. 

13 Del musteriense es el asador pétreo de Pech de l’Aze (Francia), que tiene trazas de haber sido utilizado repetidas veces 
(Eiroa, 1994, 27). 

14 Sobre la relación entre madre, madera, materia y material de construcción véase Morales (1969, II, 34-35) 

15 Si es que no se confirma la existencia de hogares muy anteriores, como el de Nolhac-Biard en el Alto Loira, al que 
atribuyen más de un millón de años de antigüedad. 
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16 Así, por ejemplo, en Terra Amata (Niza), yacimiento al que se le atribuye una antigüedad de unos 380.000 años y que 
solo se ocupaba en verano  (Eiroa, 1994, 27-28).  
 
17 Se ha creído encontrar indicios de que cazaban empleando el fuego en el yacimiento español de Torralba (Soria) o en el 
de Bilzingsleben (Alemania) que datan de hace unos 300.000 años (Eiroa, 1994, 35). 

18 “En 1788 (fecha de la primera colonización europea), se observó que los aborígenes utilizaban el fuego en muchas 
zonas del territorio para «limpiarlo», para abrir caminos, para quemar la vegetación seca y fomentar el crecimiento de la nueva, 
para matar animales que eran alimento o alimañas, y para evitar incendios más destructivos posteriormente” (White, 1995, 102).  

19 En Molodova (Rusia) y Mezhirich (Ucrania) se han encontrado restos de cabañas en las que eran huesos de mamut los 
que soportaban la cubierta de piel (Eiroa, 1994, 30-31). 

20  Intimidad viene de intimus, que a su vez es el superlativo del adjetivo latino interior  

21 En latín, persona era la palabra con que se designaba la máscara del actor y, en ese sentido, podemos decir que la 
vestimenta y la vivienda son las primeras máscaras que hacen del hombre una persona. 

22 Lo contrario del movimiento es la inmovilidad, por enfermedad, prisión o la causa que sea, y no la quietud libremente 
elegida. 

23 De la misma manera que hoy no necesita ingerir la misma cantidad de grasas un habitante de Siberia que un ribereño 
del Mediterráneo, tampoco podían ser iguales las dietas de quien resistía una glaciación en un territorio helado donde casi no 
había más que caza y la de quien habitaba en una zona templada. 

24 La ingesta de moluscos en la prehistoria se documenta en diversos puntos del planeta -hace 30.000 años en Australia y 
Nueva Guinea (White, 1995, 103) o hace unos 10.000 años en el litoral atlántico europeo (Rowley-Conwy, 1994, 62)- por la 
existencia de concheros, es decir, de enormes depósitos de conchas que pueden ocupar hasta 4000m! y tener varios metros de 
altura.  

25  En cuevas chinas ocupadas por el Homo erectus, se han encontrado huesos de cerezas, lo que “nos muestra ... que ... 
recogía cerezas y las llevaba a su cueva para utilizarlas como alimento” (Higham, 1990, 25). 

26  Por ejemplo, lo que observó Alvar Núñez Cabeza de Vaca, que cruzó a pie los Estados Unidos, desde Florida a 
California, y convivió varios años con los aborígenes a caballo de los años 20 y 30 del siglo XVI. Según cuenta en su obra 
publicada en 1542, había indios que durante tres meses al año no comían otra cosa que “tunas” o higos chumbos (cap. XVII), y 
de otros afirma que “su mantenimiento principalmente es de raíces de dos o tres maneras, y búscanlas por toda la tierra”, y 
aunque cazaran a veces venados, “su hambre es tan grande, que comen arañas y huevos de hormigas, y gusanos y lagartijas y 
salamanquesas y culebras y víboras ... y comen tierra y madera y todo lo que pueden haber” (cap. XVIII, 59). Algo similar puede 
decirse los habitantes primitivos de Tierra del Fuego, que aunque cazaban y pescaban, en épocas de escasez no despreciaban 
plantas e insectos. 

27 Esta observación del jesuita y paleontólogo francés interesó vivamente a Ortega y Gasset, que se sirvió de ella para 
darle la vuelta a las tesis defendidas por Heidegger en su famosa conferencia titulada Bauen Wohnen Denken (Construir Habitar 
Pensar). Sobre esta réplica a Heidegger llamó mi atención José Antonio Fernández Ordóñez que además me facilitó los textos 
orteguianos.  

28 Por otra parte, mientras el nomadismo fue el más destacado  hábito, no pudo habitar el hombre en el sentido sedentario 
que la palabra tiene actualmente. 
 
29 Esta cuestión la desarrollaremos más adelante al tratar del papel de la organización territorial en la organización del 
pensamiento. 

30 De ello es buen ejemplo la frase atribuida a Cristo: “Yo soy la vía, la verdad y la vida”(S. Juan, 14.6). 

31 Que el  laberinto pueda ser una buena representación del territorio virgen, no equivale en modo alguno a reducirlo a 
eso, pues en fases culturales posteriores a la prehistoria, puede interpretarse de muy diversas maneras; por ejemplo, y dejando a 
un lado sus usos o connotaciones funerarias, como un centro rodeado de obstáculos, encerrando el centro un peligro y, a la vez, 
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un conocimiento o poder, y constituyendo  los obstáculos algo así como un camino previo de iniciación (Rivera Dorado, 1995). 

32 En los últimos decenios, gracias a la prospección aérea, se han descubierto en Europa Central, y en particular en 
Alemania, numerosas empalizadas de madera con planta circular, oval o elíptica y diámetros que llegan, como en Svodín 
(Eslovaquia), hasta los 146 metros. Aparte de ser anteriores a la mayoría de los monumentos megalíticos, pues se datan entre el 
4800 y el 4600 aC, estas empalizadas, circuidas exteriormente por considerables fosos, tienen la característica de que las puertas 
que dan acceso al interior -que se supone era un gigantesco lugar de reunión y culto- se orientan en muchos casos -como en los 
bávaros de Künzing  o Meisternthal-, en función de criterios astronómicos. 

33 En un importante yacimiento prehistórico del Próximo Oriente, la cueva de Jabrud, situada en las cercanías de 
Damasco, se registran 45 estratos  diferentes resultado de la habitación de otros tantos grupos. Pero si se examinan por ejemplo 
los estratos correspondientes a la cultura musteriense o los del hombre de Neandertal, resulta que entre ocupación y ocupación 
pasaban por término medio unos 2000 años. En otras cuevas, como la de Athlit, en el Monte Carmelo, que es quizás la estación 
más frecuentada de la región costera del Próximo Oriente, la  ocupación se reduce a una vez cada 500 años (Rust, 1987, 210-
211). 

34         34 Cuatrifinio de los municipios asturianos de Villaviciosa, Gijón, Pola de Siero y Sariego, situado 
en lahoja 29 del 1:50.000 del IGN. 

     35 Trifinio de Navarra, Aragón y Francia situado en la hoja 118 del 1:50.000 del IGN. 

     36 Trifinio de los municipios leoneses de Foncebadón, Rabanal Viejo y Poibueno (hoja 159 del 1:50.000 del 
IGN), que, en el Antiguo Régimen, fue punto de confluencia de tres señoríos importantes que abarcaban un ámbito 
mucho mayor que el de los mencionados municipios. 

     37
 Trifinio de Rioja -antiguo reino de Castilla-, Zaragoza -antiguo reino de Aragón- y Navarra situado en la 

hoja 282 del 1:50.000 del IGN. 

     38 Partida II, título XXVIII, leyes XV-XVI. 

     39
 Los 19 grupos considerados, cuya razón de ser se deduce en parte de lo ya expuesto, son los siguientes:  

 
Elementos significativos del paisaje natural 
- montes o elevaciones 
- el agua y su culto 
- piedras prominentes o singulares 
- oquedades 
 
Vías y estaciones 
- caminos 
    - hospedaje y almacenaje 
- ferias y mercados 
 
Límites e hitos 
- hitos, cruceros y límites 
 
Centros (los nombres de los demás núcleos se clasifican según su significado)    
- poblamientos 
 
Defensa 
- lugares fortificados 
 
Dominio 
- antiguos pobladores 
- posesores y sus lugares de habitación 
 
 
Necrópolis y cultos religiosos 
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- tumbas y dólmenes 
- santuarios y dioses paganos o precristianos 
- hagiografía y edificación cristiana 
 
Otros 
- antiguas construcciones 
- minería y salinas 
- personajes míticos y exóticos 
- denominaciones latinas de núcleos antiguos 

 


