
El Bodón o simplemente Bodón, que de ambas formas 
se llama, es una impresionante masa caliza, pelada y se- 
ca, que remata en pico, por su extremo oriental, el ramd 
de la Cordillera Cantábrica que se extiende, en el sentido 
de los paralelos,e ntre los ríos Curueño, al Este, y Torío, 
al Oeste, limitando por el Norte el doble valle en el que 
se asientan los lugares de Valdeteja y Valverde, en la 
cuenca del Curueño, y Genicera, Lavandera, Pedrosa y 
Valverdín, en la del Torío, separados los unos (Valdeteja 
y Valverde) de los otros (Genicera, Lavandera, Pedrosa y 
VaIver&in) p r  !a C~lI!!sds U d  &:u, eii e! esrazón de h s  
Argüellos. Tiene una altura de 1.959 m. y esto unido a la 
posición e x t ~ m a  que ocupa en el ramd montañoso citado, 
dominando la profunda Hoz del Curueño, de modo que es 
visible no sólo desde el valle de Valdeteja y Valverde, sino 
también desde el Tolibia de Abajo y de Arriba, Lugue- 
ros, Llamazares y Redilluera, probablemente habrá sido la 
causa de que se le haya tomado como vértice geodésico, y 
así aparece en el mapa del Instituto Geográfico y Catas- 
tral, escala 1/50.000, hoja n." 104. De modo que se trata, 
como se ve, de una cumbre importante. 

Pero además hay otro Bodón, muy próximo al descrito, 
de iguales características e idéntica situación, sólo que éste 
remata dicho ramal de la cordillera astur-leonesa Por el 
Oeste, cayendo sobre el curso del río Torío y siendo visi- 

ble desde Canseco, Pontedo, Cármenes, Almumra, Valver- 
dín y Pedrosa. Tiene este pico 1.813 m. de altura (146 m. 
menos que el anterior) y tambih es vértice geodésico. 
(Hoja n.O 103 del citado Mapa). 

Si se comparan las descripciones de los dos Bodones, 

se ve enseguida el paralelismo o semejanza entre ellos: 
ambos son como dos gigantescos centinelas de piedra que 
rematan los extremos oriental y occidental de esta pequeña 

cadena montañosa; los dos dominan un curso fluvial: el 
del Curueño al Este y el del Tcrio al Oeste; los dos son 
vértices geodésicos; los dos tienen el mismo nombre y los 

dos están situados en términos de dos lugares que se lla- 

man casi de igual forma: Valverde el uno y Valverdín el 

otro, dándose además la curiosa circunstancia de que, en 
correspondencia con el diminutivo Valverdín, el Bodón de 
este lugar es menos elevado, más pequeño, que el Bodón 
de Valverde. 

En cuanto al nombre de estos dos picos. el topónimo 
Bodón, no cabe duda de que es un nombre interesante. Tra- 

temos de averiguar la etimología. 

Nos inclinamos por desechar la hipótesis de que se tra- 

te del nombre borlón, ((charca o laguna invernal que se seca 
en verano» y «espadañal» (Dicc. de la R.A.E.) y que Co- 
rominas (Dicc. Crítico Etimológico de la lengua castellana) 
considera segoviano, vallisoletano y salmantino, haciéndolo 
derivar del latino BQDA, «anea». Para otros: García de 

Digo  («Notas etimológicas)), en B.R.A.E. XLII, P. 235), 
José Manuel González (Toponimia de una parroquia asturia- 
na. p. 163-4 y «El Guoy Muerto)), Archivum VII) y José 
Luis García Arias (Pueblos asturianos: el porqué de sus 
hombres, p. 87-8), podría tener un oscuro origen no indo- 
europe. Desechamos esta hipótesis etimológica porque nues- 
tros dos Bodones no son hidrónimos: en ninguno de los dos 
macizos que designan hay laguna, arroyo ni siquiera alguna 
fuente notable que justifique el nombre: designan dos gran- 
des masas de piedra caliza pelada y seca. Son dos claros 
orónimos. 



Por ello, pensamos que el topónimo Bodón está formado 
a base de la raíz céltica * bhodhi-, «victoria», que ha tenido 
una amplia descendencia lingüística en todo el occidente de 
Europa, no sólo en el léxico de las lenguas célticas e incluso 
de otras no célticas, sino, sobre todo, en el terreno de la an- 
troponimia y de la toponimia europeas. 

En nombres comunes, esta raíz apareoe, entre otros: en 
el antiguo irlandés buaid, ((victoria)); en el címrico bud, 
también «victoria» y ahora büdd, ((utilidad, ventaja, con- 
veniencia, ganancia, beneficio)); en el bretón bzcd, «victoria, 
fortuna)); en el gótico * but, «botín, presa»: en el proger- 
mánico bhfid, ídem, y también parece que en el bajo ale- 
mán medio bute, ((repartición del botín» y en el francés 
butin, ídem, de las que procede nuestra voz botín, (cdespo- 
!os». (Ver Corominas, Dicc. crítico etimológico de la lengua 
castellana). 

Aparte de estos nombres comunes, son numerosísimos 
los antropónimos, gentilicios y topónimos formados a base 
de esta raíz céltica * bhoudhi «victoria». 

Holder (Alt-Cdtischer Sprachschatz) recoge abundantes 
antropórzimos y gentilicios en los que aparece dicha raíz in- 
crementada con diferentes sufijos (-ECIUS, -EGUM, -ENUS, 
-ERUS. -* UESU, -ILCO), que matizan su significado esen- 
cial de «victoria». Aparecen estos nombres en inscripciones 
antiguas repartidas por todo el occidente de Europa (Islas 
Británicas, Francia, Italia, Península Ibérica). Señalemos, en 
primer lugar, algunos de los que figuran en inscripciones 
no hispánicas: 

BOD-IC(C)US, nombre bretón masculino equivalente a 
nuestro Víctor. 

BbD-ICCA, nombre bretón femenino equivalente a . 
nuestro Victorina. 

BODION-IU-S, nombre masculino, en Niza. 

BODLICUS, nombre masculino, en Dijon, Cote-d'Or. 

BODO-RTX, nombre masculino. en Módena. 

BODUAC-IUS, nombre masculino, en Nimes. 

BODU-IA. nombre femenino, en Mailand. 

BODU-ISSO, nombre masculino, en Turbole, Casa- 
glia, 

y un largo etcétera que no consideramos oportuno añadir 
aquí. 

M.a Lourdes Albertos Firmat (La Onomástica perso- 
nal primitiva de Hispania Tarraconense y Bética) propor- 
ciona muchos antropónimos y gentilicios hallados en ins- 
cripciones hispánicas que, Por su interés para el presente 
estudio, indicamos a continuación ': 

BOD. Abreviatura de uno de los nombres siguientes. 
En Liegus (León) y en Corao (Asturias). 

BODE. Abreviatura de Bodenus o Boderus. En Santo 
Tomás de Collía, Cangas de Onís (Asturias). 

BODECIUS, Zoelarum. En Astorga (León). 

BODERUS. En Sorribas (León). 

BODDUS, Vadiniensis. En Argovejo (León) y dos ve- 
ces en Api lar  de Campóo (Palencia). 

BODDEGUM, gentilicio. En Liegos (León) y Argove- 
jo (León). 

BODILCOS, (quizá forma sincopada de BODILICUS). 
En Porcuna (Jaén) y en Germanía Superior. 

BOLIUES(US), quizá gentilicio. En Sorribas (León). 

8000. En Aleala de !as Gazü!es (Cádizl J (Jcs \- v e ~ ~ ) .  

DE0 BODO, nombre de divinidad (dativo). En Villa- 
palos (León). 

BODON. ILUR. En Arjonilla (Jaén). 
Obsérvese la localización de estas inscripciones hispáni- 
cas. De los 16 hallazgos, nada menos que 8 (el 50 %) 
se localizan en la provincia de León, 2 en Asturias, 1 en 
Palencia y 3 en Andalucía (2 en Jaén y 1 en Cádiz). 
Es decir, 11 de ellas aparecen en 3 provincias limítrofes: 
León, Asturias y Pdencia, que constituyen así un intenso 
foco del uso de estos antropónimos formados con la raíz 

1 Sólo recogemos aquí aquellos nombres en los que la 4- del ru- 
dical no está ensordecida en -t-, por ser la montaña leonesa zona de 
sonorización de sordas intervocálicas, según A. Tovar (~Sonorizaeión 
y caída...»). 



raíz * bhoudlzi-, «victoria». Destaquemos que en la ins- 
cripción de Villapalos (León), DE0 BODO, aparece esta 
raíz como nombre de una divinidad, que sería «el dios 
de la victoria)). 

En cuanto al uso de esta raíz para designar lugares, 
Holder, en la obra ya citada arriba, recoge abundantes 
topónimos que la presentan. Espiguemos unos cuantos a 
título de ejemplos: 

BODASI, villa llamada ahora Boisville-la-Saint-Pere. 
departamento de Eure-et-Loir, distrito de Chartres, 
cantón de Voves. 

BOD-ENCO-S, BOD-INCUS, nombre ligur del río Po, 
que significa ((carente de fonda)). 

BODINCO-MAGUS, campo, campiña del Bodincus, es 
decir, del río Po. Lugar situado ahora junto a la 
aldea Monteu da Po, próximo a Turín. 

BOD-OTRIA, ensenada, cala, el fiordo de Forth, junto 
a Edirnburgo. 

BOD-ETIA, lugar en Liguria, ahora llamado Bonaciola 
(Génova). 

BODIUM, lugar llamado ahora Bué, departamento de 
Cher, distrito y cantón de Sancerre. 

BOUDO-BRIGA, lugar llamado ahora Boppard, de la 
provincia prusiana del Rhin, o sea, Coblenza, distri- 
to de St. Goar. 

BODONIA, río y lugar, ahora Boloña (Bolonia). 

BODONIAS, lugar en la Galia Lugodunense. 

BODUNGO, lugar junto al lago suizo Bodensee. 

Así pues, parece, según estos datos, que los topónimos a 
base de la raíz * bhoudhi-, «victoria», ocupan una extensa 
área europea. Sin embargo, Holder, en el Diccionario ci- 
tado. no recoge ningún topónimo con esta raíz en España, 

por lo que estos dos Bodones argollanos pudieran ser muy 
interesantes. Además, repasando las hojas númerus 103 y 
104 del citado mapa del Instituto Geográfico y Catastral, 
hemos encontrado cerca de los lugares de Arintero y Fe- 
rreras, próximos al valle donde se alzan los dos Bodones 
que nos ocupan, un Castribudín y, al lado, un Pico Gudín 
(posible variante fonética de Pico Budín), ambos posible- 
mente de la misma filiación que el Bodón estudiado. Así 
que, si en un área tan reducida se localizan nada menos 
que cuatro topónimos de este origen, sería posible que, con 
un poco de paciencia y tiempo, revisando los mapas de 
nuestra provincia y haciendo una labor de campo minu- 
ciosa, apareciesen en León bastantes más topónimos a base 
de esta raíz. 

Como ya dijimos antes, la raíz * bhoudhi- aparece in- 
crementada casi siempre, tanto en nombres comunes co- 
mo en antropónimas, gentilicios y topónimos, con diferen- 
tes sufijos que matizan su significado de ((victoria)). En el 
caso de Bodón, está claro que es portador del sufijo con 
-N-, muy frecuente en las lenguas célticas y en ilirio, el 
cual puede ir precedido por cualquier voca'l (BODENUS, 
BOUTINUS, BODON) o directamente unido al radical. 
según M.a Lourdes Albertos Firmat (obra citada) y cuyo 
significado es difícil de precisar, teniendo valor patroní- 
mico en ios antropónimos y gentiiicios. 

Para terminar, una observación sobre la asombrosa 
exactitud de la toponimia, es decir, sobre el hecho de que 
los nombres de lugar reflejen siempre tan fielmente la rea- 
lidad que designan. En este caso, si, como parece, Bodón 
significa algo así como «el victorioso, el dominante)), emo- 
ciona comprobar sobre el terreno que, en efecto, las dos pi- 
cos que designan estos topónimos son las alturas, las cum- 
bres dominantes de esta cordillera, «los que vencen)), en 
altura, a todos los demás. 




