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Don Vicente García de Diego llamó repetidamente la atención sobre la
riqueza de los dialectalismos internos del castellano, especialmente en su
modalidad septentrional, donde, decía, «nos sorprenden admirables supervi
vencias» 1. Una de ellas es, seguramente, el mantenimento de la aspiración
procedente de /f/ inicial latina, en la toponimia de un valle vizcaíno: Carranza,
objeto de esta comunicación .
1 . Carranza es un extenso valle cantábrico (de 137 km', aproximadamente) y, con todo, un rincón pequeñísimo de la geografía hispánica que
necesita ser presentado. Situado en el confín occidental de Vizcaya, limita con
otros valles de la propia provincia y de la de Santander y Burgos, todos ellos
con unas características físicas y humanas muy semejantes . Habita el valle
una comunidad rural que tiene en la ganadería su principal fuente de
riqueza 2. La orografía sobresale entre los demás factores externos, por el
modo como, parece, ha debido dificultar las comunicaciones y condicionar la
actividad económica y el poblamiento 3; éste es notablemente disperso, con un
total de 64 núcleos de población (distribuidos en 16 parroquias -antiguos
1 «El castellano como complejo dialectal y sus dialectos internos», Revista de Filología
española, xxxiv (1950), pág. 120 .

z Carranza ha desarrollado un modelo agrícola-ganadero que es el típicamente cantábrico; en él, pequeñas parcelas de cultivo conviven con grandes extensiones de bosque y
pastizal . La agricultura es difícil en estos suelos ácidos y quebrados, dificultad a la que hay
que sumar, en caso de Carranza, una extremada fragmentación de la propiedad. Para paliar
este problema se aplicó en 1956 un plan de concentración parcelaria que ha desdibujado en
buena medida el paisaje tradicional, empobrecido la microtoponimia y dificultado bastante
nuestras encuestas.
3 Los montes más altos forrnan el límite y línea divisoria con los ayuntamientos confinantes, mientras que otros más bajos se sitúan sobre los cerros en que se asientan los diversos
barrios o parroquias, en otro tiempo concejos. Una descripción minuciosa se encuentra en N.
VICARIO DE LA PEÑA, El Noble y Leal Valle de Carranza, Bilbao, 1975.
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concejos, hoy barrios-), fenómeno de diseminación que no se da en tales
proporciones en ningún otro municipio vizcaíno 4.
Carranza forma parte de las Encartaciones, comarca vizcaína que, con el
río Nervión aproximadamente como límite oriental, dibuja una especie de extenso apéndice en el occidente de la provincia.
Tal provincia, en su perímetro actual, comprende una suma de territorios
históricamente diferenciados, en virtud de la incorporación sucesiva de todos
ellos al «mayorazga» o «señorío» de Vizcaya; a saber, la Vizcaya nuclear s, el
Duranguesado, la villa de Orduña y las Encartaciones; espacio este último que
es, sin duda, el que ha mantenido una personalidad más acusada, el que se
dintingue mejor en el conjunto vizcaíno. Dado que Vizcaya es una de las
provincias españolas en que la lengua y cultura vascas se han mantenido hasta
nuestros días, el rasgo diferencial más significativo de las Encartaciones es,
seguramente, su carácter románico original . Sobre este punto, un eminente
lingüista, don Antonio Tovar, se expresaba en los siguientes términos:
«Para mí, la romanización de las Encartaciones (...) no sería tanto
resultado de una ocupación del territorio en los tiempos que siguieron a
la invasión árabe, como el desarrollo continuo de un territorio ya indoeuropeizado por cántabros o autrigones desde la edad de hierro (o finales del
bronce), mientras que al este del Nervión pervivía la lengua originaria» 6.
Así pues, en líneas generales, el vascuence parece tener en el Nervión un límite secular, anterior incluso a la romanización de la zona; y, sin embargo, los
restos toponímicos vascos, relativamente abundantes, de los concejos más orientales de las Encartaciones, señalan una cierta complejidad en la historia lingüística de la comarca 7. Es este el sentido de las palabras de Luis Michelena, cuando
advertía que «un lingüista, al estudiar la toponimia vizcaína, tendrá siempre en
cuenta que en Vizcaya hay que distinguir una zona tempranamente romanizada y otra de habla vasca hasta nuestros días, además de la zona fronteriza donde la interpenetración lingüística ha debido ser intensa desde antiguo» 8.
4 Destaca este dato el Señor VARILLAS PÉREZ en su Estudio sociográfico del Valle de
Carranza, Bilbao, 1964, pág. 11 .
s Vizcaya nuclear o Vizcaya inicial
comprendería el territorio que se extiende entre el río
.
A
hlervión y el Deva . Cf J. . GARCIA DE CORTÁZAR, Vizcaya en la Edad Media. Evolución demográfica, económica, social y política de la comunidad vizcaína medieval, San Sebastián, 1985, vol.
I, pág. 35 y sigs ., y pág. 174 y sigs .
6 Prólogo a A. HERRERO ALONSO, Voces de origen vasco en la geografía castellana, Bilbao,
1977, pág . 7. La misma idea había sido ya expresada por TOVAR en El euskera y sus parientes,
Madrid, 1959, págs . 88-89, 169, etc. L. MICHELENA admite la formulación de Tovar en Sobre el
pasado de la lengua vasca, San Sebastián, 1964, pág. 86.
Así por ejemplo, D. R. MENÉNDEZ PIDAL, en su trabajo clásico «Sobre las vocales ibéricas F,
y O en los nombres toponímicos», Revista de Filología Española, v (1918), págs . 225-255
(recogido en Toponimia prerrománica hispánica, Madrid, 1952, págs . 9-48), distinguía ya las
Encartaciones occidentales, tempranamente romanizadas, de las orientales, que habrían sido
más bien romanceadas.
a Reseña a M. L. GUAZA, La Toponimia Romana en Vizcaya, Bilbao, 1952, en Boletín de la
Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, xI (1955), págs . 124-128.
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2 . La toponimia de Carranza es una toponimia cuantitativa y cualitativamente rica . Como en el resto del área septentrional de la Península, la continuidad del poblamiento a lo largo de la historia y las vicisitudes de una roma
nización accidentada y tardía, han permitido la persistencia de un estrato
prerromano de indudable interés y peso especifico; prueba de ello ofrece el
nombre del valle, Carranza, inequívocamente prelatino 9. Dada, además, la
penuria documental que afecta al conjunto de las Encartaciones en la época
medieval, la toponimia de Carranza guarda una información histórica muy
valiosa acerca de la lengua de la zona; pero, por eso mismo, para que su
estudio sea verdaderamente provechoso, no podemos olvidar que, aquí, el
estrato lingüístico significativo y que contiene a los otros, es el románico .
Todo nombre propio es originalmente un nombre o apelativo común 1 0 que,
en palabras de Th. Bynon, «se estructura naturalmente según reglas sincrónicas de la lengua hablada por las personas que lo acuñaron» 11 . Los topónimos
evolucionan sometidos a las mismas <«leyes» del cambio lingüístico que afectan
al conjunto del vocabulario, y, por ello, la indagación etimológica de los nombres de lugar debe necesariamente apoyarse en el conocimiento de la fonética
regional, principio reiterado sobre todo por los romanistas 12. Por la misma
razón, pueden las formas de los topónimos suministrar informaciones preciosas sobre fonética histórica, sirviendo para determinar los límites geográficos
de ciertas leyes 13 o, sencillamente, para descubrir aspectos de la tradición
lingüística velados por la nivelación del habla, allí donde la ausencia de mernoría documental ha eliminado otros posibles indicios,
En cuanto al asunto que es el objeto concreto de esta comunicación, recorSegún A. TOVAR: «Carranza es una formación en -NT- muy característica de las antiguas
capas de indoeuropeo, pera su raíz, no cabe duda, es anterior, preindoeuropea.,.» fCantabria
prerromana o lo que la lingüística nos enseña sobre los antiguos cántabros, Madrid, 1955,
pág. 25; cf. también «Topónimos con -NT- en Hispania y el nombre de Salamanca», Actes et
Mémoires du Cinquième Congrès international de Sciences Onomastiques, Salamanca, 1958,
págs . 95-116). La raíz CAR(R)- ha sido objeto de numerosos trabajos ; así, por ejemplo, P. KRúGER,
Problemas etimológicos. Las raíces cAR. , CARR-, coR, Madrid, 1956 .
'4 Lo recordaba D. KREMER en su ponencia de la primera edición de este congreso : «Onomástica e Historia de la Lengua», Actas del I Congreso Internacional de Historia de la Lengua
Española, Madrid, 1988, vol, II, pág. 1583.
U Lingüística histórica, Madrid, 1981 (versión española de J. L. Melena), pág. 373 .
'z Creo que merece la pena reproducir un párrafo del trabajo clásico de J. COROMINAS, «De
toponomástica hispana. Juicios, planes y tanteos»: «Discrepo resueltamente cuandoleo, como
en Tovar (Cant. Prerr., 37), que en toponimia se puede prescindir de leyes fonéticas y que los
nombres al convertirse en propios se separan del curso normal de la lengua . Las únicas
diferencias que- en este respecto existen entre el topónimo y el apelativo consisten en que
para aquél hay que conocer mucho más a fondo la antígua fonética dialectal, cuyos detalles
han sido cubiertos frecuentemente por reacciones posteriores, en forma tan completa a
veces que no queden huellas de ellos en el material apelativo, pero sí en el toponímico ; y por
otra parte, en la menor resistencia que presenta la toponimia (por ser más del dominio de las
cap as inferiores de la sociedad y menos de las aristocráticas y conservadoras) frente a los
fenómenos inductivos (metátesis, asimilaciones, etc.)» (recogido en Tópica Hespérica Estudios sobre los antiguos dialectos, el substrato y la toponimia romances, Madrid, 1972, vol. I,
págs. 17-1$).
13 Cf. G.
RoeUS, «Aspectos de toponimia española», Antroponimia e Toponomástica nelle
lingue neolatine: Aspetti e Problemi, Tübingen, 1985, pág. 41
4
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daremos que el mantenimiento de la aspiración como rasgo arcaizante, fue
observado por primera vez, para las variedades asturiano-orientales y hablas
montañesas occidentales y pasiegas> por Menéndez Pidal en su trabajo sobre el
dialecto leonés 14, pero no llegó a constituir objeto de un análisis detallado
hasta los artículos que L. Rodríguez Castellano publicó entre 1946 y 1954 15 .
En su monografía sobre la provincia de Santander, concretamente cuando
trata de su zona más oriental, Rodríguez Castellano afirma que los municipios
comprendidos en la comarca del Asón, «ya no muestran ningún resto de aspi
ración como no sea ante el diptongo we-», si bien confiesa que, «de los restantes municipios, hacia oriente, nuestros datos son muy incompletos. Ello es
debido a que, vista la ausencia total de restos de la aspiración antigua, renunciamos a seguir los interrogatorios» 16. En este punto, los resultados de las
encuestas realizadas para el ALES por M. Alvar, confirman la pérdida de la
aspiración por el oriente de la provincia y, además, el retroceso general del
arcaísmo 17 . Con todo, habrá que tener en cuenta que el propio Rodríguez
Castellano señalaba la posibilidad de encontrar algún «resto petrificado» en
una búsqueda cuidadosa, ya que -decía- «contra toda lógica, hemos vuelto a
encontrar dos ejemplos en el pueblo de Balbacienta (del municipio de
Guriezo), en los límites con Vizcaya: rejendija, foque 'hoce'» y que «también en
Beci (Vizcaya), se encuentran ejemplos de aspiración ante we-» 11.
Pues bien, los topónimos que van a referirse a continuación, son, quizá, esos
restos más o menos petrificados, testigos, en todo caso, de que el arcaísmo de
la aspiración cantábrica ha debido tener, hasta fechas no demasiado lejanas,
una geografía mayor de la que puede describirse hoy, a partir de los datos del
habla.
3 . Advertiré que los testimonios que presentamos aquí, no proceden
exclusivamente de nuestras entrevistas con los vecinos del valle. Los materiales así recogidos han sido enriquecidos con parte de la muy abundante infor
mación de los libros del catastro de rústica del año 1910 (6 vols.), conservados
en el Ayuntamiento, y del Índice de fincas rústicas correspondiente al Ayuntamiento de Carranza (4 vols .), conservado en el Registro de la Propiedad del
partido judicial de Valmaseda, en Valmaseda (Vizcaya), cuyos asientos más
antiguos son de 1863. Los datos de estos libros, así como los del catastro hoy
vigente, han debido ser depurados y, en la medida de lo posible, verificados
sobre el terreno mediante pregunta directa, en las distintas parroquias . Señalaré, finalmente, que los ejemplos que ofreceremos, han sido escogidos entre
aquellos cuya etimología transparente no planteaba demasiadas dudas . En
11 Como es sabido, este trabajo es de 1906 y ha sido reeditado por C. BOBES, El dialecto
leonés (prólogo, notas y apéndices de C. Bobes), Oviedo, 1962.
11 La aspiración de la "h "en el Oriente de Asturias, Oviedo, 1946 ; «Estado actual de la "h-"

aspirada en la provincia de Santander», Archivum, >v (1954), págs . 435-457; cf. también F.
GARCÍA GONZÁLEZ, «Sobre la aspiración en la provincia de Santander», Publicaciones del Instituto de Etnografía y Folklore 'Hoyos Sáinz" iv (1972), págs . 221-241 .
'a «Estado actual de la "h-" aspirada en la provincia de Santander», pág. 447.
' 7 M. ALVAR, «El Atlas lingüístico y etnográfico de la provincia de Santander (España)»,
Revista de Filología Española, LUX (1977), pág. 87.
18 »Estado actual de la "h-"aspirada en la provincia de Santandep>, pág. 447.
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ellos, una /f-/ inicial latina aparece pronunciada como [x] 19, o escrita con las
grafías «j» y «g» de este sonido español. Son los siguientes :
a) Del latín tardío DEFENSA procede el castellano dehesa,'tierra destinada a
pastos' (DRAE), en la que el prefijo DE- hizo sentir como inicial la «f-» 20 . Dehesa es
antiguo apellido de Carranza 21 y bajo esta forma regular aparece como topó
nimo del barrio de Presa, en el catastro hoy vigente. Pero son varias las ocasiones en que hemos podido registrar otra variante: La Jesa 22, muy frecuente
(designa el mismo topónimo de Presa y otros lugares en Bernales, Aldeacueva,
Treto, Lanzasagudas y Biáñez) y, sin duda, también más popular.
b) El o La Haya y La Jaya, Las Hayas y Las Jayas son variantes que aparecen casi indistintamente en los libros del catastro antiguo, mientras que en la
encuesta, el resultado ha sido bastante uniforme, dominando las formas sin
aspiración. Hay, sin embargo, entre los resultados del latín FAGEA y sus
derivados, una significativa excepción a la generalización de la pérdida de
variantes aspiradas : es el caso de El Jaedo, del latín FAGETu, que como topónimo
del barrio del Pando, presenta esta forma exclusiva . Con él forma doblete Aedo,
nombre del barrio más extenso y poblado del valle Zs, mencionado ya bajo esta
forma por el banderizo encartado Lope García de Salazar, en su crónica Las
Bienandanzas e Fortunas, del siglo XV 24. El mismo colectivo aparece expresado
en los topónimos Hayal (barrio de Treto; también Jayal) y Jayal. Curiosamente,
hay un lugar llamado El Jayal en Aedo.
c) La voz haza 'porción de tierra labrantía o de sembradura' (DRAE), que
es la solución típicamente castellana del latín FASCIA y designa varios lugares de
Burgos y Santander 25, está representada en la toponimia de Carranza por

'e Según E. ALARCOS LLORACH, «en las zonas donde se mantuvo [l3}, al aparecer la fricativa
moderna [x] en el siglo xvll, no fue posible diferenciarlas, e inexorablemente confluyeron: en
el Sur, en [h] (con sus variedades); en el Norte, en [x]» (Fonología española, Madrid, 1981, 4.a ed.
aumentada y revisada, pág. 257, n. 70). L. Rodríguez Castellano distingue tres realizaciones:
[h], [h], [x], esta última, la más usada en aquellas comarcas donde la aspiración únicamente se
manifiesta en casos esporádicos. F. GARCÍA GONZÁLEZ, ob. cit., pág. 227, contrariamente a lo
apuntado por Alarcos, señala que «en la mayor parte de la provincia fue el sonido velar
castellano el que se integró en la aspiración, semejante a lo que ocurrió en Andalucía» .
Respecto a Carranza, no estamos en condiciones de poder afirmar ni una cosa ni la otra.
Zo Cf. R. MENÉNDEZ PIDAL, Manual de Gramática histórica española, Madrid, 1980 (2 6.' ed.),
§ 42, pág. 132: «Sólo cuando la "f" está en voces latinas compuestas cuyos elementos
componentes fueron en algún tiempo apreciados como tales por el romance, entonces se

trata la 'T' como inicial, y por lo tanto se trueca en "h . ..».
2' Con escudo
en el barrio de Aldeacueva (cf. M. LóPEz GIL, Escudos de Carranza, Bilbao,
1924).
22 Cf.
J. COROMINAS y J. A. PASCUAL, Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico,
Madrid, 1980, s. v. DEHESA : «Hoy pronunciado jesa o hesa con "h" aspirada, en muchas localidades de Salamanca y Cáceres». Es también topónirno de Soba (Cantabria); cf. n. 32 de este
trabajo.
23 También
es antiguó linaje del valle, con escudo en Aedo y Biáñez (cf. M. LópEz GIL, ob.
citada).
24 Las
Bienandanzas e Fortunas, ed . de A. RODRÍGUEZ HERRERO, Bilbao, 1967, vol . iv, págs .
131, 319, 383, 384, 386, 387; en la pág. 277 aparece como Haedo.
25 P.
MADoz recoge Haza en Burgos, p. j . de Roa; Hazas de Cesto, Hazas de Soba y Hazas de
Quintana y Navedo, en Santander, entro otros (Diccionario geográfico-estadístico-histórico de
España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1845-1850, xvi vols.). R. MENÉNDEZ PIDAL ofrece
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formas con y sin aspiración: El o La Haya y La Jaza (en el barrio de Sierra; La
Jaza también en Matienzo, San Esteban y Lanzasagudas), Las Hazas (en Biáñez,
San Esteban y Sierra); sin aspiración, Lazmayor (de Bernaies), y en el catastro
antiguo, La Hazniega (de Aedo), y el doblete La Hazuela/La Jazuela (también
en plural: Las Hazuelas/Las Jazuelas), topónimo de Presa que, al parecer, hoy
ya se desconoce.
d) Otro topónimo seguramente ya olvidado, pero copiosamente documentado en los libros del viejo catastro, es el que aparece como El Hitón, Jitón
o Fitón (variante esta última que también consideramos, pero con muchas
dudas), con el valor básico de `mojón' 26. La voz hito se encuentra también en
otras expresiones toponimicas carranzas, como: La Llana del Hito, Pozolito
( = pozo del hito), Laitera (= la hitera), o El Jitano (sin localizar).
e) Para nombrar el 'helecho' y los lugares poblados por este matorral, la
toponimia de Carranza ofrece, principalmente, un derivado del latín FILICARIA 27, el cual presenta en mi corpus una variación bastante acusada: El Hel
guero o Hilguero (en Presa), El Hilbero/Helbero y Los Helberos (de Matienzo),
Los Hilgueros (de Aedo), así como las numerosas formas con aspiración: Los
Jilgueros (Bernales), ElJilguero (en Lanzasagudas y Aldeacueva), La Jelguerosa
(topónimo de Soscaño). El latín FILICTV está representado por La Jelechosa (en
Presa).
#) Entre los derivados del latín FONTE, como La Fuente, La Fuentuea, La
Fuentona, La Fuentanilla, etc., domina, claro, el resultado con «f-»; la presión
ejercida por la forma fuente se aprecia en los topónimos La Fontana (en San
Esteban, Sangrices y Treto) y La Fontanilla (también Fuentanilla, en Biáñez y
Pando), conocido en el barrio de Presacomo La Jontanía o Juntanía, variante
que es, evidentemente, la más popular.
g) En la mayoría de las parroquias del valle hay topónimos derivados del
latín FOVFA. Los diferentes catastros examinados registran, indistintamente,
formas que representan el mantenimiento de la aspiración (como Joyo, Joya,
Joyada, Joyadio, Joyal, etc.), y formas sin indicio gráfico alguno de tal rasgo
fonético. Sin embargo, creemos que en este caso se puede afirmar que la
las primeras documentaciones de la solución castellana con /s/, procedentes de Oña ySantoña, precisamente, donde tienen el valor semántico que recoge el DRAE (orígenes delEspañol.
Estado lingüístico de la Península Ibérica hasta el siglo xt, Madrid, 198(),9.a ed. s. la 3.a , muy
corregida y adic ., § 57, pág. 308. Cf . también DcEcH, S .V. HAZ 1.
ae El castellano hito procede del latín arcaico y vulgar FICTUS, que se documenta en
romance peninsular por primera vez como fito, en 1074 (cf. DCECH, .
.V HITO) . Del ant. filo: `hito
S
o mojón', procede una de las acepciones del castellano hito. `mojón de piedra que sirve para
conocer la dirección de los caminos y los límites de un territorio'(DRAE), que debió estar en el
origen del Hitón carranzano .
a' Ningún derivado castellano de FILICARIU (-A) está recogido en el DRAE. A. GARCÍA LOMAS, en
su Estudio del dialecto popular montañés. Fonética, etimologías y glosario de voces, San
Sebastián, 1922, pág. 191, recoge helgueru : «Jascal o jelechera' (...) Terreno sin cultivar, erial
(región central)». P. MADoz recoge numerosos topónimos derivados de esta base latina en las
provincias gallegas: Filgueíra, Filgueiras, Filgueíro, Filgueiros, Felgoso, Felgueira, Felgueiras;
en Asturias : Felguera, Felgueras, Felgueirina; en Santander : Helguera, Helgueras, Helguero y
Helguerán. Cf . también DCECH, S.V. HELECHO, y C . BOBES, «De toponimia asturiana», Miscelánea
asturiana dedicada a D. Juan Uría Riu, Archivum, xii (1962), pág. 444.
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aspiración domina claramente en el habla, pues con mucha regularidad
hemos registrado: joya, joyo o juyo, regularidad que, en cualquier caso, es más
la excepción que la regla . Joyo o, mejor, juyo, ha quedado reducido a su sílaba
tónica: ju-, en las amalgamas Julabrena, Julateja y Julascabras 2 g .
h) La lista de nuestros ejemplos podría alargarse bastante todavía, incluso
tornando sólo los topónimos que son, como los anteriores, de etimología muy
evidente . Así, los derivados de FËRRARÎA, como La Jerrera y La Jerreria; de FICARIA,
como La Jiguera y La Jigareja; de FONDU, como Joyujondo, de Fi3RCA, como EZ
Jorco, o Cojorco y Cojorcal 29 , de FONDU, como El Jornedal o La Jornada y La
Jornadilla; de FÓRMICA, como El Jormiguero, cte. No vamos a insistir más en la
exposición de nuestros materiales, porque lo ya visto puede ser suficientemente
elocuente, como para permitir que extraigamos ahora algunas conclusiones.
4. En primer lugar, la característica más llamativa de los ejemplos reunidos, es la variedad de resultados, más concretamente, la coexistencia de formas con aspiración y formas en que el arcaísmo ha sido eliminado. En conjunto, se aprecian dos situaciones distintas:
a) Por una parte, hay distribución de variantes en aquellos casos en los
que una forma con aspiración y otra que no presenta este rasgo, se han lexicalizadon lugares también diferentes y son, por tanto, unidades Lingüísticas inde
pendientes, topónimos distintos que identificapero relacionadas desde un
punto de vista histórico por una etimología coman, por lo que deben considerarse variantes diacrónicas (cfr ., por ejemplo, el caso de Aedo-nombre de un
concejo- y El Jaedo -topónimo menor--).
b) Por otro lado, hay polimorfismo en esos otros casos en que al menos
dos formas distintas concurren en la comunidad para la expresión de un
mismo topónmmo ; los casos de polimorfismo apuntados son muy numerosos:
El Jitón/Hitón o Fitón; El Helguero/Hilguero o Jilguero, etc. Que este fenómeno aparezca bastante marcado en nuestros ejemplos depende, quizá, en
alguna medida, de la pluralidad de testimonios recabados (entre ellos, los de
los catastros más antiguos), y cabría pensar que, contando sólo con los resultados de las encuentas, tal polimorfismo podría eliminarse, pero creo qué esto
no es así en absoluto . Lo cierto es que los vecinos de Carranza, en los casos
examinados, conocen y reproducen unas formas preferentemente con aspiración, y otras sin ella, pero sin que haya acuerdo en la comunidad sobre cuáles
son unas y otras, excepción hecha de la toponimia mayor (nombres de concejos, barrios, orónimos e hidrónimos de alguna importancia, cte.) 1° .
28 J. M. SALBIDEGOITIA, «Estudio etnográfica del Valle de Trucíos (Vizcaya)», Kobie. Revista
de ciencias, núm . 10 (1980), págs . 153-195, presenta joyos: `hoyos, agujeros, dolinas', corno voz
viva del vecino valle de Trucíos (pág. 150) y recoge los topónimos Joyublanco y Joyujondo
(pá& 160) . Cf. infra, en las conclusiones de este trabajo (§ 4).
29
MENÉNDEZ PIDAL, en Orígenes, § 46 5, pág. 259, n. 2, señala Conforcos en Oviedo y León,
COrcos o Coorcos en León y Corcos también en Burgos y Valladolid, y documenta Conhorcos
j unto a Conforcos en el Cartulario de Aguilar de Campóo, s. xiir (41 u, pág, 224). Cf. también D.
CATALÁN, «La pronunciación [ihantel, por /ifante/, en La Rioja del siglo xr», Romance Philo-

logy, XXI (1968), págs . 411?-435 .
a° Utilizamos el término «polimorfistno>r en un sentido amplio, como lo hace J. M. LoPE
BLANcH en su tabajo «En torno al polimorfismo», Actas del V Congreso Internacional de Hispa-
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Una valoración adecuada de los testimonios ofrecidos requiere, sin duda,
que éstos sean reintegrados al conjunto al que pertenecen, la toponimia castellana, para poder proceder al cotejo con los datos, ciertamente muy escasos, de
que disponemos sobre otros valles vecinos 31 :
En la vertiente norte de la Cordillera Cantábrica, el valle de Soba (al Oeste
de Carranza, en la provincia de Santander) presenta el topónimo Jesa 32 , y el de
Trucíos (al Este de Carranza, en Vizcaya) ofrece Joyo y Joyujondo 33 , testigos
mínimos, desde luego, pero que confirman la posibilidad de trazar un área de
aspiración residual, al oriente del núcleo montañés donde la aspiración se ha
conservado con una cierta vitalidad 34. Al Sur de la Cordillera Cantábrica, para
el vecino valle de Mena (en la provincia de Burgos), no contamos ya con
ningún indicio toponímico que permita hablar de restos de aspiración conservada 35 . F. Gonzáñez Ollé, en su breve monografía sobre este valle, por más
que da cuenta de ciertas afinidades fonéticas y léxicas con las hablas montañesas, no anota nada particular respecto a esta cuestión 36. Parece confirmarse
aquí también, la observación hecha por Rodríguez Castellano para la provincia
de Santander, de que «la Cordillera Cantábrica marca a la vez que el límite
provincial el de la conservación de restos de aspiración y de la pérdida total» 37 .
Finalmente, y de modo más particular, los restos de aspiración en la microtoponimia de Carranza, indican sobre todo que, desde un punto de vista histórico, la peculiaridad lingüística de las hablas montañesas se prolonga en los
valles occidentales vizcaínos, evidenciando una comunidad antigua de usos
lingüísticos, que el análisis de otros rasgos fonéticos y léxicos ha de confirmar
también,

vistas, Bordeaux, 1977, vol. II, págs . 593-601, donde lo define «como la concurrencia de dos o
más formas lingüísticas (. ..) que alternan libremente para desempeñar una misma función,
tanto dentro de un sistema dialectal (habla local) cuanto en el habla individual (sistema
idiolectal)» (págs. 593-594) .
" Tales datos proceden de tres trabajos de corta extensión que hemos examinado en
busca de indicios ; el común denominador de todo es que ninguno de sus autores tiene
formación lingüística: J . BUSTAMANTE BRicio, Toponimia menesa. Discurso de ingreso en la Real
Sociedad Vascongada de los Amigos del País, 1982 . J . M . SALBIDEGOITIA, ob. cit. en n. 28 . M. A .
SÁIZ ANTOMIL, «Aportación a la topología del valle de Soba», Altamira, 1956, págs. 241-257.
32 M. A . SÁIz ANTOMIL, ob. cit., pág. 247.
33 J. M. SALBIDEGOITIA, ob . cit., pág. 160.
34 De todos modos, como ya señalara L . RODRÍGUEZ CASTELLANO, en toda la provincia de
Santander la aspiración es un rasgo rústico y caduco: «... no trataremos de fijar aquí ningún
límite exacto -decía-- porque ello resultaría aquí sumamente difícil, dado el grado de gran
caducidad a que ha llegado el sonido aspirado en la mayor parte de La Montaña» (Estado
actual de la "h-"aspirada en la provincia de Santander, pág. 436).
3s Según el trabajo de J . BUSTAMANTE BRICIO, Cit. en la n. 31 .
36 F. GONZÁLEZ OLLÉ, «Características fonéticas del Valle de Mena (Burgos: , Boletín de la
Real Academia Española, XL (1960), págs . 67-85 .
31 L. RODRÍGUEZ CASTELLANO, Oh. cit., pág. 445.

