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Pese a que el título del Seminario a que asistimos po- 
dría hacer pensar que esta comunicación está fuera de 
lugar, al menos de lugar geográfico, creo que entendiendo 
aquél en un sentido amplio es perfectamente lógico estu- 
diar aquí todos aquelles problemas lingüísticos que se 
plantean en un marco geográfico más amplio del que mar- 
can unas fronteras administrativas. Es en ese sentido en o1 
que creo interesante la inclusión de temas leoneses dentro 
de estas Xornaes de la Llingua Asturiana. Se da la cir- 
cunstancia además de que el Arciprestazgo de Gordón, uno 
de los nombres aquí estudiados, perteneció al obispado ove- 
tense desde que tenemos noticias de su existenkia hasta la 
reorganización de las fronteras eclesiásticas en 1954. 

Los dos topónimos que más directamente nos proponemos 
estudiar aquí son Gordórz y Gordoncillo, ambos en la pro- 
vincia de León. El primero de ellos, Gordón, designa una 
comarca situada sobre el valle del Bernesga, unos 40 ki- 
lómetros al norte de León, y que se corresponde en líneas 
generales con ,los límites del ayuntamiento de la Pola de 
Gordón. En el nomenclátor oficial ' sólo aparece formando 
parte de seis compuestos: La Pola de Gordón, Los Barrios 
de Gordón, Huergas de Gordón, Nocedo de Gordón y Vega 
de Gordón. 

1 Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares ,aldeas y demás 
entidades de poblaewn (Provincia de León), Instituto Nacional de 
Estadística, Madrid, 1973. 

El otro topónimo, Gordoncillo, designa un puebIo situa- 
do unos sesenta kilómetros al sur de León ya en la llanura 
ondulada de Tierra de Campos, junto al río Cea y muy 
cercano a Valderas. 

Respecto a este último, Gordorzcillo, podemos hacer en 
principio una división en dos partes: una base léxica 
/goKdóN-/, más el sufijo /-ílo/ incrementado por el in- 
terfijo /-e-/ que sirve para unir este sufijo a la base léxica 
en varios tipos de terminaciones, entre ellos los en /-n/, 
como .en nuestro caso. Existia ya en latín un derivativo 
-ce'llurn para este tipo de palabras, del que la evolución 
esperable en castellano es -cilla, a través de una fase in- 
termedia con diptongación, -ciello '. 

La unión de este derivativo en época bien latina, bien 
romance, hace suponer que la base léxica tenía para esos 
hablantes aún un significado concreto, significado que ellas 
entenderían que se daba de manera reducida y de ahí la 
forma en diminutivo. 

Teniendo en cuenta otros ejemplos relativamente fre- 
cuentes en la propia provincia de León como Ardón frente 
a Ardoncino, Anllares / Anllarinos, Gete / Getino, Cubi- 
llas (del Sil) / Cubillinos, podría pensarse en una relación 
semejante Gordón / Gordorzcillo, lo que llevaría a explicar 
el hecho a través de un cierto tipo de repoblación en la 
que se intenta recordar el nombre del pueblo o zona de 
origen de ,los pobladores a los que se concede este derecho. 
No-obstante, hay varios datos que no encajan: 

- En la serie arriba citada se trata de pueblos muy 
cercanos, algunos separados sólo .por unos kilómetros, 
lo que hace difícil hablar de repoblación tal y como 
se entiende el término. Quizá hagan referencia más 
bien a una denominación común en la que posterior- 
mente se distingue el núcleo importante del secun- 
dario, distinción que en el terreno lingüístico se tra- 
duce en la adición del diminutivo al elemento menos 
importante. 

2 F. González Ollé, Los sufijos diminutivos en el casteUano me- 
d h d ,  RFE, anejo LXXV, p. 200, Madrid, 1962. 



-. Si m realidad se tratara de uno de esos top6nimos 
de repoblación que pretende tener en cuenta el origen 
de las gentes que lo repueblan, sería más esperable 
un topónimo formado sobre un genti'licio del tipo de 
Bercianos, Galleguillos, Toldanos, Navianos o Caste- 
lhrtos, todos ellos en León; es decir, pueblos forma- 
dos con gentes procedentes del Bierzo, Galicia, Tole- 
do, Navia o Castilla respectivamente y todos ellos con 
un gentilicio en plural que hace referencia al grupo 
de gente y no directamente al lugar de que proceden. 

- Si fuera viable esa hipótesis de repoblación en el 
origen de este topónimo, habría que esperar más bien 
el gentilicio propio de la citada comarca, gordoneses, 
documentado ya en la Edad Media (s. X), aunque en 
la variante culta, como gordonense 3. 

Se tratataría en definitiva de dos topónimos para,lelos 
con una misma base léxica Gordón y con la única diferen- 
cia de que el significado que esa palabra tenga aparece en 
el segundo de ellos de forma más pequeña según deja ver 
el sufijo diminutivo a que va unida. Ese valor semántico 
al que aludimos es desconocido hoy y se trata, como en 
muchos otros casos, de una simple etiqueta con la que se 
designa un punto geográfico sin un valor significativo pro- 
pio para el hablante. 

Para intentar conocer ese significado o al menos acer- 
carnos lo más posible, la vía más fiable es la comparación 
con otros topónimos de características semejantes. Sin sa- 
lirnos demasiado de nuestra propia área lingüística, po- 
dríamos citar los siguientes: 

- En el Diccioizario de P. Madoz apanyen algunos 
como un Gordóit en Lugo o el compuesto Gordón- 
Cueto en Vizcaya. Con otros derivativos pero posi- 
blemente partiendo del mismo étimo originario, otros 
como Gordoa (Alava) y Gordondo (Lugo). 

3 uin concilio de Gordone ... ad porta Gordonens)) en doc. del 
953, León?, citado por R. Menéndez Pida1 en Orígenes del Español, 
Espasa-Calpe, 8." ed., p. 307, Madrid, 1976. 

4 P .  Madoz, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Espa- 
ña y sus posesiones de ultramar, T .  8, Madrid, 1849. 

- F. Escabar cita algunos c m o  Gordón, río de As- 
turias, un Gourdun en el Armagnac francés, la región 
de los Gorduni, en Bélgica, citada por César, junto a 
otros mucho más lejanos y que es preferible no traer 
aquí para no comparar datos de los que desconoce- 
mos todo menos su nombre. 

- Más interesantes resultan los dos topónimos reco- 
gidos por Ch. Rostaing en la zona provenzal: Gour- 
des y Gourdon, «Gordone» y «Castro Gordone)) en 
la documentación medieval para este iiltimo. 

- M. vi!hres ~ i t i ,  j x~ te  a a l g t n ~  de 1 ~ s  anterio- 
res, otro Gordún en Zaragoza, relacionando nuestro 
topónimo con ei hidrónimo Bernesga. 

Para completar aún más el recuento es preciso citar en 
principio también otros dos topónimos con los que podría 
darse una comunidad de origen: Gordaliza del Pino en la 
provincia de León, partido judicial de Sahagún y Gordaltza 
de la Loma en la de Valladolid, muy cerca de la divisián 
con León. Posiblemente hubiera que incluir aquí asimismo 
algano de los topónimos con una base gordo como el Valle 
Gordo, también en la montaña leonesa, resultados posiblcs 
a partir del análisis como aumentativo de la forma gordón, 
semejante a lo ocurrido con otras palabras finalizadas origi- 
nariamente en /-óN/, así por ejemplo gorgojón / gorgojo 
según la explicación dada por V. García de Diego 8. 

Ch. Rostaing afirma que las dos poblaciones provenza- 
les están situadas en un altozano; Gordoa (Alava) está, se- 
gún Madoz, «situado en una colina»; es interesante el se- 
gundo elemento que aparece en otros dos de los topónimos 
enumerados antes: Gordaliza de la Loma y Gordón-Cueto; 
según el plano del Instituto Geográfico y Catastral corres- 

5 F. Escobar García, Gordón ,apuntes para la historia del munici- 
pio, p. 15-19, León 1962. 

6 Ch. Rostaing, Essai sur la toponymie de la Provence, Laffite 
Reprints, Marseille, 1973, p. 180-182. ' M. Viiiares, «La hidronimia antigua leonesa)), Archivos Leone- 
ses, n." 47-48, León, 1970. p. 263-264. 

V .  García de Diego, uFalsos nominativos españoles», RFE, T .  
V I ,  Madrid, 1919, p. 283.289. 



pondiente a Sahagún, hoja número 196, Gor&liza del Pi- 
no se halla situada también en un altozano, señalado en el 
plano por un vértice geodésico, en una loma bordeada por 
un arroyo. 

Teniendo todo esto presente y aunque desconocemos da- 

tos concretos del resto de los topónimos, parece aceptable 
la &pótesis propuesta por Ch. Rostaing de una raíz K'RD / 
G7RD. Se trataría de un orónimo y haría alusión a algún 

cerro sobre el que se asienta la población. Tal vez haya 

que pensar entonces que nuestros topónimos reciben este 
nombre por circunstancias semejantes. De hecho en el plano 

del IGC, hoja número 271, correspondiente a Valderas, 
2parece Gordoncao marcada también con i^n iértice geo- 
désico (748 m. de altitud) en una zona recortada en direc- 

ción SO por un arroyo y en dirección SE por el río Cea. 
Por lo que toca a la comarca de Gordón, entra dentro de 

lo posible que el topónimo se aplicara en principio única- 
mente al castillo a que hace referencia F. Escobar y del que 
dice que sus ruinas «se hallan en lo alto de un empinado 

cerro», extendiéndose después la denominación a toda la 
comarca bajo su jurisdicción. 

Otras eti,mologías como su rehción con gUrdus, término 

propio del latín hispánico con el que parece difícil estable- 
cer una relación directa, o la que propone Escobar (op. cit. 
p. 18) con comparaciones quizá demasiado arriesgadas, una 
raíz K'R / G7R con el valor de 'campo, valle o tierra fér- 
til', significado no confirmado por las comparaciones arriba 
vistas, no parecen ser hipótesis muy viables lingüística- 
mente. 

Más interés puede tener la explicación dada por J. Co- 
rominas para topónimos semejantes a los que deriva de 
una raíz de origen galo gwrdd- 'fuerte7, más un segundo 
componente dunum 'aldea' frecuente especialmente en la 
toponimia francesa; sería en definitiva una 'aldea o castillo 
fuerte' 9. 

9 M. Viilares, ídem, p. 264. 

- En realidad semánticamente esta explicación no difiere 
mucho de la dada por Ch. Rostaing: en el contexto históri- 
co en que nos movemos, una aldea fuerte es frecuentemente 
aquella que está situada en una elevación del terreno faci- 
litando así su defensa. Creemos no obstante que la hipóte- 
sis de Ch. Rostaing, por más general explica también más 
topónimos como veremos más adelante. 

Otra posibilidad sería tener en cuenta palabras como 
gordón, gordones, con el vdor de 'cordón', registradas en 
los vocabularios dialectales del área asturleonesa lo. Sería 
simplemente una variante con el mismo origen que la pa- 
labra casteuaría cordón pero con sonorización de la /k- j ,  
paso más frecuente en las hablas leonesas que en castellano. 
Podría plantearse entonces una etimología de ese tipo para 
esta serie de topónimos, especialmente si tenemos en cuenta 
las acepciones que da el DRAE en el número 12 para la 
voz cuerda 'cima aparente de las montañas' y la existencia 
en asturiano de la voz cordal 'cordillera pequeña7 11, pero 
si analizamos todos los datos expuestos, la solución no es 
tan sencilla como aparentemente pudiera parecer en un 
principio: 

- La distribución de los topónimos vistos, dentro de 
la Península Ibérica, se concentra sólo en la zona Norte, 
con dos casos incluso en territorio no romanizado (Alava 
y Vizcaya). De tratarse de una palabra de origen latino su 
distribución esperable no sería desde luego ésa. 

- Cordón, para J. Corominas 12, sería probalemente 
un galicismo, especialmente si atendemas al diminutivo res- 
pecto a cuerda realizado en -ón, prácticamente inexistente 
en castellano donde se especializa con el valor de aumenta- 
tivo. Más aún, se trata de un término referente al vestido, 
campo semántico en el que abundan los galicismos. 

10 Este fenómeno aparece regularmente en la mayoría de los vo- 
cabularios dialectales, así por ejemplo véase la relación hecha por G. 
Salvador en «Neutralización de G- / K- en español», Actas del XI 
Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románicas, T. IV, 
RFE, anejo LXXXVI, p. 1.748. 

11 J. Corominas, Tópica Hespérica; Madrid, Gredos, 1972, p. 29. 
U DCELC, s. v. Cuerda. 



- No nos consta que se haya dado ese significado me- 
tafórico para cordón, aunque sí para cuerda y derivados de 
éste como el referido cordal. 

- La aparición en documentos medievales de algún 
I<ordone por Gordone 13, tampoco demuestra nada pues el 
escriba está intentando escribir latín y sabe que en la len- 
gua oral que él usa y que usan quienes le dictan los docu- 
mentos, existen muchas /-g/ y alguna /g-/ a las que se 

corresponden en latín /-k-/ o /k-/ respectivamente, vulga- 
rismo que él trata en ocasiones de corregir dando lugar 
también a ultracorrecciones como podría ser este caso 14. 

Parece poco probable entonces pensar que el origen de 
estos topónimos esté en cordone 'cuerda pequeña' pues ha- 
bría que explicar primero la metáfora hacia el significado 
oronímico y después la fijación como topónimo, tcdo ello 
muy tempranamente l5 e incluyendo además topónimos de 
este tipo en mnas no romanizadas (Alava y Vizcaya). Pero 
es que aún hay más y es que quizá hubiera que explicar 
ese cordal 'cordillera pequeña' del asturiano no tanto como 
una metáfora, posible claro está, a partir únicamente del 
chDrdu latino, sino más bien como un resultado de esa 
raíz de tipo oronímico propuesta por Ch. Rostaing y a la 
que venimos aludiendo. En este mismo grupo habría que 
elasificar posiblemnte los seis topónimos Cordal (dos en As- 
turias, dos en Lugo y dos en La Coruña) de los que desco- 
nozco más datos que la escueta referencia dada por P. Ma- 
doz psro que su distribución es ya aclaratoria por si misma, 
así como los dos Gordaliza, uno en León y otro en Vallado- 

13 F. Escobar, op. cit. p. 18-19. 
14 Sobre la evolución /k-/ > /g-/ v. G. Salvador (n. 10) y F. 

González Ollé, «La sonorización de las consonantes -sordas en vascuen- 
ce y en romance y la neutralización de k- / g- en español», Archivum, 
T. XXII, Oviedo, 1972, p. 253-274. 

15 Gordoncillo aparece citado como «Gordonzello» en doc. del 986, 
publ. por J. M. Mínguez, Colección diplomática del Monasterio de Sa- 
hgún ,  Centro de Estudios e Investigación asan Isidoro~, León, 1976, 
p. 401. La primera cita que conocemas de Gordón es bastante anterior, 
v. F. Escobar o. c., p. 15. 

lid, citados anteriormente, cuya orografía sí parece respon- 
der a esa hipótesis. 

En definitiva creo que debemos pensar en un origen 
prerromano para esa primera parte común a todos estos 
topónimos /kord-/, /gord-/, raíz que tendría un significado 
oronímieo haciendo referencia a la elevación del terreno 
sobre la que se asienta la población, dato este que parece 
unir a todos los topónimos aquí citados de los que conoce- 
mos su situación. 

En algunos de ellos es posible pensar también en un 
segundo elemento, el galo dunum 'aldea', que entraría a 
formar parte de topónimos como los dos con los que he- 
mos comenzado: Gordón y- Gordonctllo. De todas formas, 
sea el que sea el significado de estos topónimos, habrá que 
suponer que llegó en uso al menos a la época de la romani- 
zación si atendemos a esa combinación con el sufijo dimi- 
nutivo -&llum, perdiéndose posteriormente su significado. 
Curiosamente, la característica geográfica que origina d to- 
pónimo vuelve a aparecer de nuevo mediante formas co- 
nocidas en los compuestos, dando lugar a posibles tautolo- 
gías como serían Gordaliza de la Loma o Gordón-Cueto 
según la explicación vista. 

El origen prerromano de una de estas poblaciones, Gor- 
doncillo, se ve confirmado por el hallazgo en una zona en 
las inmediaciones del pueblo de diversos objetos de época 
prerromana y romana que han permitido a J. L. Ponga l6 

clasificarlo como un centro importante durante los siglos 
VI11 al IV a. d. J. y posteriarmente en los siglos 111 al IV 
de nuestra era. Esta vía de comprobación, si bien no tiene 
una validez lingüística al no estar documentado el topóni- 
mo hasta la Edad Media, puede apoyar de forma paralela, 
y de hecho creo que así ocurre, la clasificacibn de prerro- 
mano en que arriba hemos incluido el topónimo. 

l6 J. L. Ponga, Historia antigua y medieval de la comarca de los 
Oteros, Ed. Celarap, León, 1981, p. 43-44. 




