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Introducción 

Como es conocido para el aficionado al tema, los estudios toponímicos 

se centran en el análisis de los nombres de lugar, sus orígenes, evolución y 

posibles significados. Aunque muchas denominaciones suelen resultar 

transparentes para el hablante de castellano moderno (Valverde, La Laguna, 

Aguilar, Carrascales…), lo cierto es que la cosa se complica cuando se 

intentan analizar topónimos de aspecto muy oscuro (Murchante, Arancón, 

Ágreda, Buimanco…), convirtiendo a esta ciencia en un trabajo algo 
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inseguro, donde con frecuencia se trabaja sobre meras conjeturas de 

interpretación y sin poder llegar a una conclusión fiable. 

A pesar de las dificultades, hay un punto de partida en estos esfuerzos 

que siempre está claro: en su origen todo nombre de lugar tenía un 

significado conocido por sus creadores. No es que la gente de antaño se 

pusiera a nombrar los parajes de manera expresa y sistemática, discurriendo 

para definir cada rincón con precisión. Más bien lo que sucedía era que en 

las conversaciones habituales entre personas se hacía referencia a sitios 

conocidos (“voy al río”, “mañana tengo que llevar las ovejas a ese monte 

puntiagudo”, “ayer recogí leña en el soto”, “trabajo de criada en la casa del 

señor Fernando”, etc.), y con el tiempo estos términos genéricos como 

casa, río, soto, monte o camino quedaban asentados en la memoria 

colectiva como nombres propios del lugar. 

Aunque el castellano o español ha sido durante el último milenio el 

habla dominante en Castilla, en el pasado se han utilizado otros idiomas, lo 

que provoca que muchos nombres resulten de aspecto extraño e 

incomprensible, al haber surgido en épocas en las que tales lenguas 

desaparecidas estaban en plena vigencia. Es más, incluso el propio 

castellano ha experimentado una notable evolución, sucediendo que 

muchas palabras antiguas han sido olvidadas y sustituidas por otras de 

nuevo cuño, así que algunos topónimos que podrían resultar extraños para 

el hablante de la lengua actual no lo son tanto para el especialista. Para 

terminar de completar el panorama, sea cual sea el idioma en el que se 

genere un nombre de lugar, el paso del tiempo provoca deformaciones en 

ellos, debido a pequeñas variaciones en la transmisión fonética de 

generación en generación, convirtiendo en incomprensibles a 

denominaciones que en su momento resultaban bastante transparentes. Sin 

ir más lejos, tenemos el curioso pueblo de Omeñaca no lejos de aquí que, a 

primera vista, resulta de aspecto rarísimo: Pero si revisamos la 

documentación antigua se revela que era Fuent Mennaca (1270, Padrón de 

Alfonso X): es decir, la fuente de un hombre venido de la localidad de 

Meñaca en Vizcaya, que se había asentado allí junto al agua. 

En el presente artículo vamos a centrar nuestra atención en una serie 

muy concreta de topónimos extendidos por las tierras de San Pedro 

Manrique, de Yanguas, La Rinconada y la Rioja baja, territorios que, antes 

de la estabilización de las fronteras provinciales actuales, han sido 



3 
 

considerados al menos desde el siglo XVII como parte de la Rioja en 

sentido geográfico por situarse en valles que vierten sus aguas al Ebro. Pero 

antes, no está de más incluir unas notas acerca de la evolución lingüística 

de la región (tomando para los objetivos de este trabajo a Matasejún de 

centro de referencia), y así entenderemos mejor nuestro estudio. 

 

Breve historia lingüística de la comarca 

Sabemos por la arqueología y la documentación escrita que, a la 

llegada de los romanos hace unos dos mil años, en lo que hoy es la tierra de 

San Pedro Manrique se hablaba al menos una lengua de tipo celtibérico1 

(traída probablemente desde el valle del Duero), y otra no indoeuropea de 

familia ibero-aquitana o paleovasca 2 , propia del valle del Ebro, de 

cronología algo más antigua y más utilizada que la anterior (siendo 

probablemente muchas de aquellas gentes hablantes bilingües de ambos 

idiomas3). La primera parece haber desaparecido rápidamente debido a su 

gran semejanza con el latín que trajeron los conquistadores (lo que facilitó 
                                                           
1 Por ejemplo, destaca el caso de la estela funeraria romana de Marcus Iulius (HEp 11, 

2001, 514), hallada en Taniñe (y hoy en el salón de plenos del Ayuntamiento de San 

Pedro), cuyo padre se llamaba Balano-, que en las lenguas célticas significaba ‘rubio’ 

(derivado de su sentido original de ‘retama’, por una comparación entre el color 

amarillo brillante de esta planta y una cabellera rubia, al respecto véase Matasović, 2009, 

53-54). 

   En la toponimia actual sobreviven algunos elementos de aquel sustrato, como los 

nombres de Sarnago y Cornago (cf. su paralelo Cornac, aldea en el departamento del 

Lot en Francia, o la fortaleza romana de Cornacum, en griego Κόρνακον (Ptolomeo), 

del distrito de Sotin hoy Croacia). 

   Aunque probablemente se trata de poblamientos realizados en época romana, portan 

una terminación -ago derivada del abundante sufijo céltico -ako-, formante de adjetivos, 

que revela la presencia de sustrato de esa familia. 
2 Este sustrato ofrece testimonios de época romana de gran valor en el vecino valle de 

Yanguas, donde se registran nombres de persona tan transparentes como Sesenco 

‘novillo’ (Gómez-Pantoja / Alfaro, 2001, 176-178) o Belsco ‘morenillo’ (relacionados 

directamente con el euskera moderno zezenko y belzko, al respecto Aznar 2011, 182-185 

y 2017a, 104-106 y 124-128), aunque también en la tierra de San Pedro contamos con 

ejemplos interesantes como el Onse de Navabellida (euskera ontz(e) ‘búho’, Aznar, 

2017a, 74-85). En la toponimia medieval aparecen nombres tan sonoros como Iruña 

(que significa ‘ciudad de importancia, capital’, Aznar, 2017b), probablemente aplicado 

en época medieval al castro de Los Casares, capital regional de toda la comarca. 
3 A juzgar por los datos procedentes de la antroponimia y toponimia, parece que existió 

un gradiente de intensidad entre las tres cabeceras de los ríos: cuanto más al oeste, al 

valle de Yanguas, mayor importancia de la lengua protovasca, mientras que cuanto más 

al este y la tierra de Ágreda más pujante se muestra el celtibérico. 
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la romanización de estos indígenas), mientras que la segunda parece haber 

sobrevivido más tiempo, siendo luego revitalizada en época medieval con 

la llegada de los reconquistadores navarro-aragoneses, aunque al final 

también se extinguió sin remedio. 

Como decimos, una vez dominada la región por los romanos, estas 

lenguas indígenas decayeron y el latín pasó a convertirse en la lengua 

oficial y de relaciones públicas, manteniéndose así durante siglos. Ahora 

bien: el idioma hablado no era exactamente el mismo que el que 

conocemos a través de los escritos de los escritores famosos como Cicerón, 

Virgilio u Ovidio, sino algo mucho más tosco, deformado en cada región 

según las tendencias de las hablas indígenas previas. Por ejemplo, en el 

relativamente cercano pueblo de Vizmanos hay una estela funeraria romana 

(HEp 3, 1993, 365) donde se emplea una fórmula funeraria que en latín 

culto era terram levem habeat ‘que tenga la tierra leve’ (es decir, que estar 

bajo tierra no le pese, no le resulte desagradable al difunto): pero en la 

inscripción vizmanense el verbo final habeat aparece escrito en la forma 

vulgar abiat, que es como sonaba realmente en el habla viva esa expresión, 

sin pronunciar el sonido aspirado h- y cerrando la -e- en -i-. Este abiat, por 

cierto, ya estaba en el camino que condujo al castellano moderno haya 

‘tenga, que tenga, esté’. 

Tras el hundimiento del Imperio romano, se abrió un periodo de cierta 

anarquía bajo mando de aristocracias germánicas y curias episcopales, 

durante el cual la evolución del latín vulgar se aceleró, hasta generar una 

nueva forma de idioma romance primitiva, que con la llegada de la 

conquista musulmana no desapareció en absoluto y denominamos 

mozárabe. Este tipo de habla debió de seguir en pleno uso en la tierra 

sampedrana durante los siglos de dominación musulmana 4 , ya que, a 

diferencia de lo que sucede en el curso bajo del Alhama, en la zona 

                                                           
4  Algún topónimo de la región, como Huérteles (tal vez equivalente directo del 

castellano ‘huertillas’, compárese con catalán Hortells), podrían ser restos fosilizados de 

aquella extinta habla románica. En cuanto al navarro-riojano-aragonés, tenemos un 

posible caso de este elemento en el de la aldea de Peñazcurna, que a finales del siglo 

XIV (si la transcripción es correcta) era Penazcurta, (Sáinz / Hernáez, 1995, 478), 

posiblemente derivada de *peñaza curta, es decir, ‘gran peña corta, cortada’. Mucho 

más claro todavía es el caso del antiguo dueño de una finca de cultivo en San Pedro que 

se registra en un texto de la primera mitad del siglo XII (Rodríguez de Lama, 1992, pp. 

150-151) y que se denomina Ferrando Curto ‘Fernando el corto’. Curto (masc.) / curta 

(fem.) es el adjetivo navarro-aragonés equivalente exacto al castellano corto/a. 
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sampedrano-yangüesa se registran muy pocos topónimos árabes (lo cual 

cabría interpretarse acaso como indicio de un menor uso de la lengua árabe 

en la serranía, en comparación a la situación en las zonas bajas), con 

excepciones curiosas como Almozara 5  y Alcarama, aunque este último 

pudo surgir en la cara que da a Cervera. No obstante, la situación de la 

toponimia actual podría ser engañosa y resultado del olvido espontáneo o 

interesado de los repobladores cristianos, ya que sobre todo en la 

documentación del siglo XII (y algo menos en la del XIII) aparecen 

registrados algunos individuos con nombres y sobrenombres arábigos, que 

probablemente en su mayoría eran descendientes de autóctonos convertidos 

al islam en el periodo anterior (denominados muladíes), y que indicarían la 

pervivencia durante cierto tiempo del uso del árabe en algunos círculos 

sociales. 

Al margen de cuál fuera el grado de penetración del árabe en el espacio 

sampedrano, el caso es que, con la definitiva reconquista cristiana de la 

región, a comienzos del siglo XII, lo que sobreviviera del mozárabe 

románico se fusionaría con la lengua navarro-riojano-aragonesa de los 

nuevos dominadores del territorio, lo cual sería un proceso fácil y 

espontáneo, ya que ambos idiomas eran muy similares por descender de la 

misma lengua-madre. El paso de la región poco después a manos 

castellanas tampoco debió de producir grandes cambios, ya que la mayor 

parte de las gentes nuevas que se asentaban en la zona procedían de las 

áreas contiguas riojano-navarras, y el propio idioma castellano tampoco 

difería gran cosa del navarro-aragonés. También debieron de producirse 

                                                           
5 Este nombre de lugar se registra en la forma Almoçara en un documento fechado el 30 

de septiembre de 1154 (Rodríguez de Lama, 1976, 212-213). Tal denominación se 

aplicaba a un espacio de campos de cultivo situado frente a la iglesia de San Martín, 

entorno hoy urbanizado. 

   En efecto, existe por la geografía hispana gran cantidad de nombres de lugar del tipo 

Almozara (por ejemplo, un barrio de Zaragoza) o Almuzara (León), que proceden de un 

término muy usado por los mozárabes, al que daban el significado de ‘campo de 

cereales, tierra de labor agrícola’ (Ríos, 2009, Anexo 3, 17). Éstos lo habían tomado 

como préstamo del árabe al-musára ‘el paseo’, a partir de una evolución semántica que 

le dio primero el valor de ‘lugar de paseo y ejercicio en las afueras’ (Corriente, 2003 

[1999], 203) y finalmente el de ‘explanada, espacio abierto’, hasta producir el valor 

concreto agrícola que le otorgaban los mozárabes. El hecho de que la palabra formase 

parte del léxico habitual mozárabe nos hace dudar de que el Almoçara de San Pedro sea 

realmente un topónimo derivado directamente de hablantes de árabe, inclinándonos más 

a pensar que sería quizás un elemento tomado prestado por los hablantes de romance 

arcaico local, igual que sucede con sus muchos paralelos del resto de la península. 
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asentamientos de algunas gentes de origen gascón (sur de Francia), que 

portaban otra lengua románica muy próxima al aragonés y al catalán. 

Algunos de ellos debían de estar relacionados con los frailes del monasterio 

de Fitero (cuyas primeras generaciones venían, en efecto, de aquella región 

norpirenaica), quienes dominaron feudalmente durante mucho tiempo las 

cabeceras del Linares y el Alhama. 

La consolidación a partir del siglo XIII de las rutas de la trashumancia 

hacia Extremadura y Andalucía occidental, gracias a la definitiva 

dominación cristiana de aquellas zonas, permitió que muchos pastores 

sampedranos pasasen los meses de invierno en aquellas tierras, que por 

entonces estaban dominadas por hablas de tipo leonés. En efecto, en la 

región de San Pedro parece existir algún que otro leonesismo aislado, que 

habría que interpretar como adquirido por los pastores durante sus 

invernadas y que habrían traído con ellos a esta tierra. Al final de este 

artículo veremos un posible e interesante caso de ello. 

El resultado de esta larga evolución de lenguas es que, salvo algunos 

nombres muy concretos, la inmensa mayoría de los topónimos 

sampedranos y de áreas vecinas son de raíz románica, ya sea de origen 

latino antiguo o derivado de lenguas romances posteriores como el 

mozárabe local, el castellano o el navarro-riojano-aragonés. 

 

Una curiosa serie de topónimos locales 

Si pasamos a aplicar nuestros conocimientos al análisis del nombre de 

Matasejún, salta a la vista que posee una característica compartida con 

varios nombres de lugar de la misma zona: su terminación en -ún. En 

efecto, no lejos de aquí tenemos el lugar de Bretún en Yanguas (escrito 

Bretun ya en 1385, Sáinz / Hernáez, 1995, 477, o latinizado como Bretum 

en 1556, Díaz, 1998, 345), cuya raíz se repite en el despoblado contiguo de 

Bretuncillos. Menos conocido es el hecho de que cerca de Ledrado y 

Valloria, en el mismo valle de Yanguas, pero ya pegando a la frontera con 

San Pedro, existió el también despoblado de Mozún (Martínez, 1983, 53-

56). 

En tierra de San Pedro tenemos la aldea de Armejún, y es conocido 

para muchos el sonoro nombre de Turruncún, ya en territorio riojano. Justo 
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enfrente de este pueblo abandonado tenemos el monte Gatún, y si bajamos 

hacia el valle del Alhama hay un cerro Turruntún que se eleva sobre la 

localidad de Cervera. En la misma zona cerverana encontramos el barranco 

y sierra de Carnanzún y, remontando el río, llegamos a la pequeña aldea de 

Navajún. Para terminar, si pasamos al vecino barranco del río Manzano, 

encontramos el sonoro nombre de Fuentestrún. Es éste el caso más al 

sureste del fenómeno, pues formando como un anillo alrededor de ese 

punto nos topamos con formas como Cerbón, Añón o Beratón que ya no 

muestran el fenómeno fonético. Tampoco lo presenta el lugar de Bajabón 

(Ablitas) ni el de los montes de Argenzón (Fitero-Corella) en la Ribera 

navarra, lo cual nos permite acotar la serie toponímica a un espacio 

limitado. Por último, nos queda la duda de si algún elemento aislado 

situado en zona mucho más occidental y sin paralelos por medio podría 

pertenecer a esta serie6. 

¿Cómo debemos interpretar todos estos nombres? Cuando pretendemos 

hallar algo de luz en la oscuridad en estas cuestiones, los principales 

recursos son proceder a la búsqueda de formas antiguas en la 

documentación escrita, y establecer comparaciones con términos parecidos 

de otros lugares. 

Una primera pista nos la da la aldea de Armejún, que surge en la forma 

Armejón en 1556 (Díaz, 1998, 361), aunque tenemos una más antigua 

                                                           
6 El más significativo de ellos es el monte Berrún, junto al pantano de La cuerda del 

Pozo y muy cerca de Vinuesa. Este lugar aparece en el Libro de montería de Alfonso XI 

(siglo XIV) como la Cabeza de Verrun (Valverde, 2009, 305), así que no ha cambiado 

de aspecto en los últimos setecientos años. Siendo un topónimo a primera vista de 

origen bastante oscuro, hay quien se ha atrevido a interpretarlo desde el euskera *berro-

une ‘lugar del humedal’ (Mateo, 2018, 100), pero es una teoría poco fiable y enunciada 

en un artículo lleno de etimologías criticables. En todo caso, si fuera efectivamente de 

origen vasco, sería mejor interpretarlo desde el homófono *berro-une ‘lugar de zarzas, 

zarzal’ o ‘lugar de setos, cercados’. En la zona se registran topónimos como Vergel de 

las Zarzas, Covazarza, Cuerda del Espinar e incluso el Corral de los Vascos (aunque 

este último nombre puede ser muy reciente) que parecen apuntar en esta dirección, y por 

tanto no pertenecería a la serie de Matasejún. 

   Otro topónimo con la misma terminación es el pico de Cuerdaltún en Canredondo de 

la Sierra. Dado que junto a él se registran topónimos como el Dehesón y el Fontarrón, 

deducimos que este Cuerdaltún tampoco tendría que ver con la serie que estamos 

analizando. Acaso venga de algo así como la cuerda de *altu une ‘zona del alto’, pero el 

tema no está claro. 

   En todo caso, dadas las muchas dudas que nos producen, hemos preferido no incluir a 

estos dos topónimos de Berrún y Cuerdaltún en el grupo que analizamos en el presente 

artículo. 
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Armeiun de 1385 (Sáinz / Hernáez, 1995, 478). También nos parece 

importante la revisión de algunas de las variantes de Turruncún, como 

Torroncún de 1430 (Pérez, 2008) y 1556 (Díaz, 1998, 27) o Torrencun de 

1495 (Sainz / Ortega, 2004). Estas citas apuntan en la dirección de un 

fenómeno fonético que se da en la toponimia de La Rioja y zonas cercanas, 

por el cual la vocal -o- se cierra en determinadas circunstancias y 

posiciones en -u-7. 

Aplicando esta posibilidad al caso de Bretún y Bretuncillos, 

obtendríamos las supuestas formas originales *Bretón y *Bretoncillos. En 

efecto, es conocido para el historiador el hecho de que en los siglos V y VI 

d.C. grandes contingentes de bretones (es decir, habitantes de la isla de 

Bretaña, hoy Inglaterra), tuvieron que huir de su tierra debido a la agresiva 

invasión anglosajona, asentándose en su mayoría en la actual Bretaña 

francesa, aunque algunos grupos se establecieron en la costa gallega, 

internándose desde allí al interior peninsular. Su asentamiento principal en 

España fue un lugar que denominaron Britonia, y que hoy es Santa María 

de Bretoña (Pastoriza, Lugo), donde contaron durante cierto tiempo incluso 

con obispado propio. Abundan en toda la península y en la misma Francia 

topónimos de este estilo, como Cabretón (La Rioja), Capbreton (Landas), 

Bretonera (Belorado), Bretó (Zamora), Bretui (Lérida), etc., que por lo 

general, se suelen interpretar como indicadores de la presencia de 

individuos de origen bretón en la zona (Caro Baroja, 1981 [1946], 163-164). 

Así pues, lo más probable es que Bretún y Bretuncillos nos estén señalando 

un punto de asentamiento de algunos individuos de este origen en el valle 

de Yanguas. 

 

Armejún resulta más difícil de analizar. Si como parece su forma 

original fue Armejón, su terminación resulta ser similar a la de Pradejón en 

La Rioja. Este último nombre parece un diminutivo peyorativo del término 

común castellano prado (vendría a significar algo así como ‘pradillo, prado 

                                                           
7 De manera que se trata de un fenómeno de surgimiento en fecha relativamente reciente 

sobre topónimos en su mayoría románicos, y que quizás se mantuvo vigente sólo 

durante un cierto tiempo para el caso concreto que nos ocupa (terminaciones en -ún), 

acaso entre los siglos XII-XIV, dejado de actuar después. Por ello, en principio 

debemos descartar teorías alternativas como la de Ruiz Zapatero (2015), que identifica 

el elemento -ún como presuntamente derivado de alguna lengua indoeuropea 

prerromana. 
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de poca dimensión’), al que se añadieron los sufijos -ejo (castillejo, 

caballejo, vallejo…) y -ón, de uso generalmente aumentativo pero que 

antaño también presentaba a veces valores de diminutivo (Pharies, 2002, 

429-432 y Enguita, 1984, 240-241). Según este esquema en Armejún nos 

quedaría una base Arm(o)-. Por fortuna conocemos un elemento de este 

tipo muy extendido por la toponimia del norte de España, que parece tal 

vez derivado o relacionado con el euskera armo ‘picacho’ (variante de 

similar significado armoka, diminutivo armokillo ‘montón de grava 

acumulada por el río’), voces relacionadas todas ellas con armol ‘pedregal’ 

y derivadas de (h)arri (en composición ar-) ‘piedra, peña’8. Así, podríamos 

interpretar a Armejún como resultado de la supervivencia en el léxico 

romance local como palabra de sustrato del euskera armo ‘picacho de 

piedra’ al que se le añadió el sufijo compuesto -ejón (< -ejo + -ón). 

Efectivamente, Armejún se ubica en la ladera de un cerro del que brotan 

gran cantidad de prominencias rocosas, por lo que cabe la posibilidad de 

que esta etimología sea correcta. Añadamos el hecho de que en el propio 

Matasejún se registra un lugar denominado Pradexon en el Catastro de la 

Ensenada, que parece revelar el uso del sufijo -ejón, aunque en este caso 

sin pasar a -ejún, tal vez por haberse generado en época más reciente, 

cuando ya no se producía el cierre vocálico -ó- > -ú-. 

 

Si continuamos por esta línea, el análisis de Navajún no parece 

demasiado difícil. Sus formas antiguas en la documentación revelan una 

gran estabilidad, pues aparece registrado como Navaiun en 1340 (Rubio, 

1999, doc. nº 554), Navaxum en 1385 (Sáinz / Hernáez, 1995, 478) o 

Navaxún en 1556 (Díaz, 1998, 358). 

Sabemos que existe en toponimia castellana un elemento navajo 

(variantes lavajo y navazo, al respecto Tejada, 1994, 84 y 101) con el 

significado de ‘punto más bajo y húmedo de una nava, zona que suele 

                                                           
8 En la toponimia del norte de España se observa un abundante componente garma o 

garmo con similares significados (al respecto véase lo que se comenta en Fernández, 

2002, 1042-1043), que parece también derivado de la misma base, con evolución h- > 

g-. El caso geográficamente más cercano a Armejún podría ser el de la fuente Garme en 

Préjano. En otras zonas se detecta la variante Carme o Carma, e incluso cabe analizar 

de la misma manera a Carmo, nombre antiguo del poblado ibero-turdetano que 

evolucionó hasta la moderna Carmona (Sevilla), situado sobre un cerro rocoso que 

destaca en medio de una inmensa llanura. 
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encharcarse con el agua de lluvia’, resultado del añadido del sufijo -ajo (del 

mismo origen que -ejo) a la extendida palabra nava. Así que a esta base 

navajo pudo añadirse el aumentativo-diminutivo -ón y generar un 

*Navajón que sería la forma originaria del nombre del pueblo. Una vez más 

nuestro razonamiento parece coincidir con la realidad, ya que Navajún se 

asienta justamente en el barranco de la Nava. 

 

Más difícil de analizar es el sonoro nombre de Turruncún. La 

documentación antigua nos anima a reconstruir su forma primitiva como 

algo parecido a *Torrencón, que curiosamente existe tal cual como apellido 

en Chile. Cabría imaginar una derivación a partir del sustantivo común 

castellano torre, más un sufijo de origen -enco y de nuevo el mismo -ón 

que estamos viendo. Pero el resultado es algo extraño. A juzgar por las 

características del lugar, tampoco sería del todo descartable pensar en una 

base vasca *iturrinko ‘fuentecilla’ más el típico sufijo románico -ón, o bien 

en un paralelo del aragonés torronco ‘tronco de leña del hogar’ con el 

dicho sufijo añadido (Aznar, 2017a, 173). 

En cuanto al casi homófono cerro Turruntún de Cervera, poco es lo que 

nos atrevemos a decir al respecto. Si no se trata de una variante fonética del 

mismo nombre de la aldea arnedana, acaso tenga relación con torrente, 

aunque también cabría pensar en un origen en alguna creación 

onomatopéyica o expresiva. La ausencia de documentación de este nombre 

de lugar nos impide inclinarnos por alguna hipótesis interpretativa y, de 

momento, no podemos decir gran cosa mínimamente fiable al respecto. 

 

El caso del monte Gatún resulta curioso. A primera vista lo podríamos 

reconstruir en la forma *Gatón, que al momento nos recuerda la existencia 

del arroyo Gatón en la relativamente cercana sierra de la Demanda, 

afluente del río Najerilla que aparece ya citado por Gonzalo de Berceo en 

su Vida de Santo Domingo de Silos. Asimismo, existe el pueblo de Gatón 

de Campos en Valladolid. 

Es probable que estos topónimos procedan de un nombre germánico de 

persona de propietario de la zona, pues sabemos que en el siglo IX vivió un 

conde llamado Gatón del Bierzo, que fue destacado magnate del reino 
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asturiano. Resulta curioso constatar que existe el pueblo de Villagatón 

(León), donde se supone que vivió el tal conde. Así pues, el monte Gatún 

riojano pudo ser en algún momento propiedad de alguien llamado de esa 

manera. Pero hay que hacer notar la aparición en la documentación de una 

posible variante Gatur (Pérez Carazo, 2014, 228), lo cual nos plantea 

algunas dudas, aunque esta forma con -r en vez de la habitual -n podría 

tratarse de una simple errata. 

 

El estudio del despoblado de Mozún, situado en tierra de Yanguas, 

entre Ledrado y Valduérteles, resulta más problemático. Lo más parecido 

es el abundantísimo elemento castellano mochón, que aparece en gran 

cantidad de topónimos por toda la península (Mochón en Higuera la Real 

de Badajoz, Molino de Mochón en Granada, Los Mochones en Cieza, 

Murcia, etc.), y que es el resultado del añadido del sufijo -ón al adjetivo 

mocho ‘cortado, pelado, sin pelo, descornado, desmochado, romo’. Mochón 

en sí suele presentar dos significados principales: o bien se emplea para 

designar al tronco cortado de un árbol que queda en el suelo (y también a 

sus raíces, al respecto Nebot, 1990, 158), o bien define zonas carentes de 

vegetación (por ejemplo, Marco, 2009, 80). Si en efecto Mozún pertenece a 

la misma serie y procede de un primitivo *Mozón, cabría explicar su 

curioso aspecto con -z- en vez de la esperable -ch- por la influencia del 

sustrato fonético vasco, ya que este término mocho pasó en fecha antigua al 

euskera como préstamo románico (presentando los mismos significados 

que en castellano), donde se alteró en la forma motz, generando compuestos 

como motzondo ‘tocón de árbol’ o motzune ‘calva, zona pelada’9. Dada la 

situación de Mozún en zona elevada y áspera, muy deforestada desde 

tiempos antiguos (y hoy con repoblaciones de coníferas), me inclinaría a 

pensar que significaba ‘claro en el monte’, probablemente generado por las 

actividades de los habitantes del lugar por corta de leñas, incendios 

provocados para pastos, etc. 

                                                           
9 El elemento vasco une ‘lugar, área, espacio’ se deforma con frecuencia en toponimia 

en -un, generando nombres como Artaun, Basaun, Etxaun, Larraun, Lezaun, Soraun, 

etc., todos ellos en Navarra. Por ello no sería del todo descartable que Mozún derivara 

directamente de motzune aunque, a falta de más datos, preferimos dar prioridad a la 

hipótesis de la presencia también en este caso del sufijo románico -ón deformado en -ún 

por la fonética local. Por otra parte, motzune en sí parece ser un neologismo del siglo 

XX (sólo aparece en Unzueta, 1931, 549), aunque no es imposible que haya existido 

alguna vez un paralelo similar en toponimia. 
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Cabe admitir una segunda opción, que es la de asociar Mozún a la larga 

serie de topónimos del tipo Monzón, Moncione, Monzone, Montsaon, etc., 

que vendría a significar ‘monte, montejo’, quizás ‘gran monte’ en algunos 

casos (al respecto, Nieto, 1997, 245-246, también Vázquez, 2011, 112), 

aunque para ello habría que explicar cómo se produjo la pérdida de -n-. 

 

En cuanto al nombre de Carnanzún en Cervera, presenta aún más 

dudas. Si lo analizásemos exclusivamente desde componentes románicos 

podríamos pensar en una base formada por algún derivado de carne más un 

sufijo -anza10, o con el aumentativo -azo / -aza (por ejemplo, carnaza), más 

el habitual -ón mutado a -ún. Al respecto resulta interesante la comparación 

con los nombres del barranco de los Carnuces en Cabanillas y El Carnuz 

en Murillo el Cuende, ambos en Navarra y que proceden del término 

navarro-aragonés carnuz(o) ‘carroña, carne de animales muertos dejada 

para los buitres’. Quizás una solución sería imaginar el añadido a la base 

carnaza del sufijo -ún, seguido de un proceso de repercusión 

consonántica11 *carnazún > carnanzún. 

Así y todo, no perdamos de vista la existencia de una antiguo elemento 

céltico karno- ‘montón de piedras’ (*karna- en composición, 

frecuentemente aplicado a monumentos megalíticos, al respecto Matasović, 

2009, 191), que nos animaría a reconstruir Carnanzún como derivado acaso 

de un primitivo *Karna-nt-yo-n-, con tres sufijos indoeuropeos añadidos y 

el significado aproximado de ‘zona de morcueros o amontonamientos de 

piedras’. Pero esto, por ahora, es bastante conjetural. El hecho clave de que, 

como veremos un poco más abajo, la serie toponímica en -ún parece haber 

surgido en época medieval a partir de un sufijo románico, a primera vista 

quizás sería un argumento para tomar como menos probable la 

plausibilidad de la etimología céltica. 

 

                                                           
10 En efecto, se registra un sustantivo carnanza con el valor de ‘relación de parentesco 

carnal’ en el sur de Italia (Trumper, 2011, 670), por lo que que en el pasado también 

pudo haber existido algo parecido en la zona cerverana, aunque resulta muy poco 

probable. 
11  Este concepto define en fonética el fenómeno de la repetición accidental de un 

fonema ya presente en la palabra, que al final queda asentado en el nombre. 



13 
 

Uno de los topónimos de aspecto aparentemente más extraño de la serie 

es el de Fuentestrún. Antiguamente se registra como Fuentestrun en 1339 

(Rubio, 1999, 90), Fuent Strun en 1348 (Rubio / García, 2013, 135),  

Fuente Estrun en el mismo año (Rubio / García, 2013, 153 y 155), o 

Fuenteestrum en un documento fechado en 1353, según se indica en Ruiz 

(1971, 108), de todo lo cual cabría deducir que su forma originaria fue 

probablemente *Fuente estrón. 

No conozco ningún elemento *estrón o *estrún tal cual en las lenguas 

románicas ibéricas, aunque sí que aparece algo así en ámbito galo. En 

concreto, conocemos la existencia de una palabra del francés antiguo estron, 

que en el idioma moderno ha evolucionado a étron, apareciendo infinidad 

de variantes similares por toda la geografía gala, tanto al norte como al sur, 

entre las cuales se registra el bearnés estroun (pronunciado estrún), 

habiendo formas más arcaizantes estro(u)nt. El significado general de estas 

voces suele ser el de ‘excremento, cagarruta, estiércol’ (Wartburg, XVII, 

263-264), llegando en algunos sitios a generar incluso compuestos, como el 

curioso fourjà-estroun ‘escarabajo negro’ (Bonnaud, 1996, 85), 

literalmente ‘forja estiércol’. 

La aparición de un galicismo medieval en la cuenca alta del Alhama no 

resulta en absoluto extraña, teniendo en cuenta que tras la reconquista 

cristiana se asentaron en la región no pocas gentes gasconas (sobre todo 

bearnesas-bigordanas12), en especial asociadas a los frailes del cercano 

monasterio de Fitero, que procedían del sur de Francia y dominaban la 

tierra de Magaña y entorno. Sin ir más lejos, en la documentación medieval 

agredana del siglo XIV se registra el lugar de Val de Gascones (Rubio, 

2001, 174), que evidencia la importancia de estos asentamientos. 

Si la hipótesis interpretativa de relacionarlo con estro(u)n fuera 

correcta, Fuentestrún vendría a significar ‘fuente de cagarrutas, boñigas’, y 

su nombre acaso procedería de la existencia de alguna fuente en el lugar en 

la que se abrevaría regularmente el ganado de la aldea, dejando el suelo 

alrededor cubierto de sus deyecciones13. En efecto, dentro del pueblo existe 
                                                           
12 Recordemos que el gascón no es más una simple variante regional del occitano, con 

algunas peculiaridades fonéticas y léxicas debidas a la influencia del potente sustrato 

protovasco al sur del río Garona. Su propio nombre étnico deriva directamente del 

medieval waskones, el mismo que el de los vascones históricos del sur del Pirineo. 
13 Los topónimos de esta temática escatológica no son en absoluto raros. Por ejemplo, 

en el extremo más suroeste del término municipal del propio Fuentestrún encontramos 
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una antigua fuente-pozo, tal vez de origen romano, cubierta con tejado a 

dos aguas y bóveda de cañón, cuyas aguas desembocaban en la fuente vieja 

donde existía un abrevadero para los animales (García Largo, 2016, 21). 

No obstante, a esto hay que añadir el hecho de que existe otra palabra 

homófona estroun con los valores de ‘pequeño balcón’, ‘ventana de 

buhardilla’ (Geuljans, 2012) y ‘ventanuco’ o ‘ventanilla’ en general 

(Honnorat, 1847, 182), también dentro del léxico occitano, aunque no 

parece tan ampliamente extendida por la geografía gala como la anterior y 

además su aspecto parece haberse alcanzado en época bastante más 

reciente (Wartburg, III, 452-453) por lo que, de proceder el nombre de 

Fuentestrún de algún galicismo, a primera vista tal vez sería más probable 

el primer significado que hemos aportado.  

En este punto hay que hacer notar que la fuente de Fuentestrún tiene 

aspecto de pequeña casita con salida al exterior asentada sobre un terreno 

en cuesta, que produce la sensación efectivamente de ventanuco de 

buhardilla sobresaliendo sobre la pendiente inclinada de un tejado. El 

origen etimológico de este segundo estroun es diferente, pues procede del 

añadido a la base estra ‘ventana’ del sufijo de diminutivo -oun, lo cual lo 

aproxima morfológicamente a la serie toponímica riojano-soriana en -ún. Y 

más aún cuando el otro elemento estro(u)n ‘hez’ todavía conservaba la -t 

final en textos franceses de los siglos XIII-XIV. 

Dado que, como hemos visto antes, las primeras citas de Fuentestrún 

son de mediados del XIV y no hay rastro de la -t que en teoría esperaríamos 

si procediera de la primera opción etimológica, lo cual acaso aumentaría 

algo las probabilidades de que el nombre del lugar significara en origen 

sencillamente ‘fuente con aspecto de ventana abuhardillada, de buhardilla 

en un tejado’. Esta hipótesis explicativa resulta atractiva y sugestiva, dado 

el aspecto que muestra hoy en día la fuente local, si bien la mayor 

antigüedad y extensión de la palabra estro(u)n(t) ‘hez’ que hemos señalado 

como primera opción sigue resultando una razón de peso en su favor, no 

siendo la ausencia de -t final una dificultad insalvable de explicar. 

                                                                                                                                                                          

el Alto de los Cagaderos, y en el canto noroccidental, aunque ya en terrenos de 

Valdelagua del Cerro, tenemos el lugar de Cagalobos. 
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Imagen: https://latierradeluismi.files.wordpress.com/2010/11/100_4375.jpg 

La fuente de Fuentestrún y el abrevadero tras su restauración 

Por último, cabría añadir una tercera hipótesis etimológica, sumamente 

arriesgada pero tentadora por cuestiones semánticas. Si seguimos 

explorando en el mismo espacio francés, llama la atención el curioso 

parecido del segundo componente de Fuentestrún con el nombre de las 

localidades de Estrun y Étrun, ambas situadas en el extremo más al norte 

de Francia, a no excesiva distancia la una de la otra y cerca de la frontera 

belga. 

En época medieval estos lugares aparecen documentados bajo formas 

como Strum, Stroms o Estrom, alterándose la -m en -n a partir del siglo XII 

(Mannier, 1861, 279). Pertenecen a la zona francesa que experimentó más 

intensa colonización por parte de los francos de lengua germánica en época 

altomedieval, derivando los dos nombres del término del idioma franco 

antiguo *strôm ‘río, corriente de agua’ (alemán moderno strom, antiguo 

stroum, inglés moderno stream), elemento que no llegó a entrar tal cual en 

la lengua francesa, sino que solamente aflora en la toponimia del norte de 

Francia (Wartburg, XVII, 262). En efecto, ambas localidades se 

caracterizan por sus saltos de agua y manantiales. 

https://latierradeluismi.files.wordpress.com/2010/11/100_4375.jpg
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A pesar de la aparente coincidencia total de su significado con la 

geografía fuentestruna (repleta de fuentes y manantiales que terminaban 

desembocando en la desaparecida laguna de Añavieja, al respecto véase 

García Largo, 2016, 22), las dificultades para admitirlo como posible 

origen del nombre de la aldea de La Rinconada son más grandes que en los 

casos anteriores. Para empezar, en territorio hispano no suelen aparecer 

topónimos directamente derivados de lenguas germánicas (quitando la 

presencia de algunos nombres de personas propietarias de tierras o pueblos), 

debido a que los visigodos llegaron a la península ya latinizados en lo 

lingüístico. Y esta raíz *strôm en concreto no fue adoptada ni en el léxico 

de las lenguas iberorrománicas ni en el de las galorromances14. 

La única posibilidad de relación sería suponer que, entre las huestes de 

Alfonso I el Batallador (reconquistador cristiano de la zona) hubo algunos 

grupos de gentes oriundas del extremo norte de Francia, que acaso 

procedían de las mismas localidades de Estrun y Étrun, que conocían 

todavía el significado del nombre de sus pueblos, y a las que se les 

repartieron lotes de tierra en La Rinconada, bautizando así a la fuente que 

encontraron en Fuentestrún en recuerdo de su tierra natal. 

Una hipótesis de este tipo no sería en absoluto descabellada. Es 

conocido el hecho de que el Batallador contaba con contingentes de gentes 

francesas a las que instaló como colonos en la región (Lacarra, 1968), en su 

gran mayoría de la mitad meridional, aunque también hubo notables 

sectores de normandos, entre los que destaca el caso de Rotrou III de 

Perche, señor de Tudela y Corella durante cierto tiempo. La misma madre 

de el Batallador, Felicia de Roucy, procedía del extremo más al norte, 

relativamente cerca de Estrun y Étrun. Y también es bastante probable que 

el nombre de la localidad riojana de Cabretón, no lejos de Fuentestrún, sea 

resultado de una fundación de algún individuo originario de Capbreton, 

localidad de Las Landas (Aquitania, Francia). 

No obstante, como ya hemos señalado, nos enfrentamos en este caso 

con no pocos problemas, especialmente de tipo léxico por el origen 

                                                           
14 Sí en cambio que los dejó en francés, provenzal e italiano otra raíz fonéticamente 

parecida, pero de origen diferente: *sturm ‘asalto’ o ‘tormenta’. No obstante, las 

derivaciones de este último elemento siempre mantienen la -m- sin evolucionar a -n- 

(Meyer-Lübke, 1935, 688; Wartburg, XVII, 266-267), por lo que debemos descartarlo 

en nuestras comparaciones. 
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germánico de *strôm. Su semejanza externa podría deberse a la mera 

casualidad (fenómeno habitual en comparaciones toponímicas a gran 

escala), y para poder defender una hipótesis de este tipo deberíamos contar 

con algún documento que nos permitiera confirmar la presencia de al 

menos algunos individuos del extremo norte francés en La Rinconada de 

los siglos XII-XIII. Así pues, aunque resulta sumamente tentador relacionar 

a Fuentestrún con ese elemento germánico *strôm que significaba ‘torrente, 

arroyo’, de momento resulta la menos plausible de las tres opciones que 

hemos colocado sobre la mesa, por más que sea con mucho la más 

adecuada en el plano semántico y describa a la perfección el medio natural 

fuentestruno. 

 

Yendo más allá de este caso concreto que tanto trabajo nos ha dado, 

como última reflexión cabe señalar que el hecho de que la base 

galorrománica estron(t) se deforme en formas occitanas como estroun(t), 

invita a imaginar como posible conjetura que tal vez la generación de 

terminaciones en -ún en la zona riojano-soriana proceda precisamente de la 

influencia fonética de los gascones en la zona, y que ésta desapareció al 

diluirse estos habitantes en la población local según avanzaba la Edad 

Media, quedando este grupillo de topónimos como testigos fosilizados de 

tendencias fonéticas de una determinada época. Es precisamente el cierre 

vocálico generalizado -o- > -u- una de las características más llamativas del 

bearnés y hablas gasconas de la misma zona pirenaica y, así, frente al 

francés común bon ‘bueno’ tenemos el bearnés boun, frente a mouton 

‘carnero’ aparece moutou(n), frente a raison ‘razón’ encontramos resou(n), 

etc. Es más: las terminaciones en -on son habitualmente -oun en los 

dialectos de aquella zona (con la única peculiaridad de que el bearnés 

perdió la -n en época relativamente reciente), y derivan en gran porcentaje 

del añadido de un productivo sufijo -oun de diminutivo (el mismo que el -

ón castellano). Por ejemplo, de fenestra (variante estra) ‘ventana’ 

obtenemos fenestroun ‘ventanilla’ (variante estroun), de garaffa ‘garrafa’ 

surge garaffoun ‘garrafilla’, de jarra sale jarroun ‘jarrita’, de gat ‘gato’ se 

genera gatoun ‘gatito’ (Honnorat, 1847), etc. Por ello es en este detalle 

donde podría residir la clave del pequeño misterio fonético acerca de la 

serie toponímica riojano-soriana en -ún. 
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* 

 

Como decíamos al principio, hemos decidido dejar lo mejor, el 

significado original del nombre de Matasejún, para el final. A pesar de su 

aspecto a primera vista incomprensible para el hablante de castellano actual, 

lo cierto es que parece un topónimo no demasiado difícil de analizar, más 

transparente incluso que los anteriores. 

 

Imagen: J. Luis García Hernández 

Matasejún ha sido una aldea relativamente poco poblada durante 

siglos15, lo que provoca que tarde tiempo en aparecer en la documentación 

                                                           
15 En el Libro de visitas del licenciado Martín Gil, redactado hacia 1556 (lo que lo 

convierte en la primera fuente fiable acerca de la población matasejunera), se nos 

informa que por aquellos días contaba con solamente 30 vecinos (Díaz, 1998, 351-352), 

es decir, aproximadamente entre 105 y 150 habitantes reales (probablemente unos 138), 

en función del coeficiente de conversión que utilicemos, que varía según regiones y 

analistas en una horquilla entre 3,5 y 5. 

   Por establecer una comparación que nos dé pistas acerca de la posición de la aldea en 

su entorno, señalemos que por aquellos mismos días Valdenegrillos, Villarijo y 

Armejún contaban con la misma población de 30 vecinos censados, Fuentebella tenía 28 
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escrita. A diferencia de otras aldeas de la zona como Navabellida, Rabanera 

o Vea, que aparecen citadas en la colección diplomática del monasterio de 

Fitero ya desde el siglo XII, Matasejún desafortunadamente no se registra 

en esta fuente imprescindible para conocer el estado de cosas de la zona en 

los siglos XII-XIII, aunque curiosamente sí que lo hace la ermita de Santa 

Marta en un documento fechable entre 1183-1187 (Monterde, 1978, doc. nº 

211). 

Una vez que afloran en los textos, las citas acerca de la aldea son 

bastante repetitivas. La más antigua que hemos podido encontrar hasta 

ahora es en la forma Mataseiun de 1385 (Sáinz / Hernáez, 1995, 478), 

surgiendo raras transcripciones posteriores como Matasejum y Marasejun a 

fines del siglo XV (Sáinz / Ortega, 2004, 575 y 591), la segunda de las 

cuales debe de proceder de un simple error de lectura o escritura, por el 

cual se puso una r donde era realmente una t. En el Libro de visitas del 

licenciado Martín Gil de 1556 encontramos la curiosa variante Matajesún 

(Díaz, 1998, 351), debida a simple metátesis silábica (es decir, un cambio 

de orden de la secuencia -sejún > -jesún). En el censo de Castilla de 1591 

se cita a Matasejun y el Molino dentro del sesmo de Carrascales (González, 

                                                                                                                                                                          

vecinos, Acrijos 25, Sarnago presentaba 36 vecinos, Oncala y Taniñe tenían ambos 40, 

Huérteles y La Cuesta 50 cada uno de ellos, Rabanera llegaba a los 100, mientras que 

San Pedro albergaba diez veces más que Matasejún: unos 300 vecinos. Esto coloca a 

nuestra localidad un poco por detrás de los puntos más poblados, en cifras más 

próximas a las de las pequeñas aldeas. 

   En una fuente ligeramente posterior, el censo de 1591, el número de vecinos ha subido 

ligeramente a un total de 35 (INE, 1984, 655), que serían entre 123 y 175 habitantes 

reales (unos 161), de los cuales todos ellos eran pecheros o personas sometidas al pago 

de impuestos, sin presencia de individuos privilegiados, lo que apuntaría a que el lugar 

estaba formado en su totalidad por una población trabajadora y relativamente modesta. 

Siglo y medio después, en el célebre Catastro de la Ensenada de 1752, se enuncia que 

por aquel año había 60 vecinos «cabeza de casa» en el lugar, lo que supone entre 210 y 

300 habitantes. Efectivamente, parece que estas cifras son ajustadas, ya que en el censo 

de Aranda, que recoge número exacto de población real, contabiliza en registro 

realizado el día 25 de noviembre de 1768 un total de 276 personas, entre niños, hombres 

y mujeres (INE, 2002, 199), siendo la mitad de ellos menores de 25 años. Al comparar 

estas cifras con las del Catastro de la Ensenada parece deducirse que conviene aplicar 

un factor de conversión de 4,6. 

   El máximo de población en los registros que disponemos se alcanza en 1877, cuando 

se llega a la cifra de 341 habitantes, manteniéndose aproximadamente en la línea de los 

300 (con más o menos altibajos) hasta los años cuarenta del XX, momento en el que 

comienza el declive demográfico, que se dispara en los sesenta del mismo siglo, 

produciendo la situación actual de grave despoblación (Asociación de Matasejún, 2018).  
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1829, 16)16. En otro documento de 1679 leemos la grafía Mattasexun (Goig, 

La ermita de Santa Marta), cuya -tt- no debe interpretarse como otra cosa 

que una moda ortográfica de la época. En el Catastro del Marqués de la 

Ensenada su grafía oscila entre Matasejun, Mat(t)asexun  y Mathasexun. 

 

Junta de Castilla y León, Archivo Histórico provincial de Soria (cajas 9713 y 9714, 

libros 434, 435 y 436)  

Imagen: E. Aznar 

Diversas ortografías del nombre del pueblo en el manuscrito original 

del Catastro de la Ensenada 

A la vista de la gran cantidad de topónimos en toda Soria que 

comienzan por la misma secuencia Mata-, entre los que es conocido el caso 

de Matalebreras, parece lógico dividir el nombre de la aldea sampedrana 

en mata- y -sejún, siendo lícito interpretar el primer componente como el 

clásico y muy extendido elemento castellano mata ‘planta leñosa, arbusto 

bajo’, aplicado en toponimia para definir formaciones vegetales de muy 

variado tipo, ya sean árboles, hierbas o matorral corriente (Carracedo, 1996, 

151-152). Los nombres de lugar con este componente son abundantísimos 

en la región: en Rabanera, por ejemplo, tenemos un lugar denominado la 

Matilla, en Horcajo los Prados de la Mata y las Mattas de Palacio (Goig, 

Horcajo), también tenemos Matolaya en el propio Matasejún, mientras que 

                                                           
16 Aunque su grafía en el texto original tal vez era Matasegún (al respecto véase INE, 

1984, 655 y 1985, 35). 
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en el cartulario de Fitero aparece registrado en 1207 Matamala en San 

Pedro (Monterde, 1978, documento nº 227). 

El segundo elemento, -sejún < *-sejón, podría parecernos a primera 

vista difícil de comprender, pero lo cierto es que un repaso al léxico 

iberorrománico antiguo nos permite esclarecer su sentido original con 

cierta fiabilidad. En efecto, conocemos la existencia de un término del 

gallego y portugués seixo con el significado general de ‘canto rodado de 

cuarzo, guijarro en general’, que en leonés presenta la variante sejo, seijo o 

gejo ‘afloramiento rocoso, especialmente de color blanco’ y también 

‘guijarros salidos de la fractura de tales rocas’ (Riesco, 2012, 116-117). La 

palabra está presente en la toponimia de Sayago (Zamora), Vitigudino y 

Ledesma (Salamanca) con variante ortográfica jejo (Salamanca), que en 

Sanabria es jeijo. En la sierra de Liñares (Lugo) se encuentra el monte de 

Seixón, mientras que en el cocejo de Friol (también en Lugo) tenemos la 

parroquia de San Paio de Seixón, siendo ambos topónimos derivaciones del 

mismo elemento con el añadido del sufijo -ón. 

Lejos de esta zona noroccidental ibérica tenemos también el lugar 

denominado Sejo en Caravaca de la Cruz y el cabezo de Los Sejones en 

Ojós (ambos en Murcia, González / García, 1998, 585). Asimismo se 

registra un componente en la forma sejo o seio ‘peñasco, piedra’ en la 

toponimia del occidente andaluz y en Badajoz (Gordón / Ruhstaller, 1993, 

344-345).  

Todas estas variantes descienden de la palabra común del latín saxum 

‘roca’ (Meyer-Lübke, 1935, 632)17, con descendientes en diversas lenguas 

románicas. Los datos nos permiten, pues, interpretar que -sejún debe de 

proceder de alguna forma antigua *sejón ‘peñasco, roca, pedrusco, gravilla, 

guijarro’, resultado del añadido a la base sejo de ese sufijo de aumentativo-

diminutivo -ón que venimos identificando como presente en la serie 

toponímica acabada en -ún. 

El estudio del terreno donde se asienta el pueblo de Matasejún nos 

confirma las sospechas: en el barranco sobre el que se sitúa el casco urbano 

aparecen afloramientos rocosos de tamaño significativo, en los que a veces 

                                                           
17 Palabra, por cierto, de origen desconocido (Vaan, 2008, 541) aunque hay quien piensa 

que tal vez proceda de una idea original de algo así como ‘corte, cortado’ (Ernout / 

Meillet, 2001 [1932], 597). 
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se descubren huellas fosilizadas de dinosaurios. La degradación de estos 

materiales genera volúmenes de gravas y pequeños guijarros que se 

extienden por el suelo, siendo éste otro de los significados de sejo. Además, 

se observa en el casco urbano cómo algunas casas y corrales están 

edificados directamente sobre estas elevaciones de piedra, sirviendo a 

modo de sólidos cimientos naturales. 

Así pues, el nombre de la localidad debe de proceder del hecho de que 

antaño hubo en la zona una masa de matorral de importancia notable, que 

crecería sobre la plataforma rocosa cortada por el barranquillo (recordemos 

que pertenece al sesmo de Carrascales, lo cual indica que era un área 

boscosa en el pasado), y con el tiempo el pueblo se llamó igual que el 

medio ambiente sobre el que se empezaron a edificar las primeras casas. 

 

Imagen: José Mª Benet 

Plataforma rocosa sobre la que se asienta el pueblo de Matasejún 

La aparición de este *sejón en la zona nos permite incluso establecer 

ciertos límites temporales y dialectales para la aparición del nombre de 

Matasejún en concreto. Aunque parece razonable pensar que el latín saxum 

se empleó por toda la península, lo cierto es que dentro de las hablas 

romances la mayor representación de sus descendientes está concentrada en 

el ámbito occidental, en galaico-portugués y leonés, apareciendo en la zona 

occidental andaluza y extremeña por efecto de la gran cantidad de leoneses 
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que se asentaron en aquellas áreas. Por otra parte, tras un periodo de gran 

uso, desapareció del habla popular a finales de la Edad Media. 

Dado que sabemos con bastante seguridad que la tierra sampedrana fue 

ocupada en la Reconquista por gentes en su mayoría de las zonas cercanas 

riojano-navarras, esto nos hace sospechar que *sejón sería acaso un 

leonesismo importado por los pastores matasejuneros en sus invernadas por 

tierras extremeñas. Los datos del Catastro del Marqués de la Ensenada nos 

demuestran que a mediados del XVIII los pastores del pueblo llevaban sus 

ganados a lugares como La Raya de Portugal (Olivenza, Badajoz), o como 

Azuaga, Valverde de Extremadura, Mérida, La Serena y Capilla (todos 

ellos en Extremadura), e incluso hasta Sierra Morena, Talavera y 

Belalcázar (Córdoba), áreas donde se registran topónimos con sejo y a las 

que los pastores matasejuneros probablemente acudían ya desde tiempos 

medievales18. Resulta lógico pensar que durante esos largos periodos de 

invernada, aunque su modo de vida discurriese algo aislado de las zonas 

urbanas, mantenían contacto con gentes de aquella región occidental 

hispana y que adoptaron en su léxico algunos leonesismos y 

portuguesismos, llevándolos a su aldea originaria durante el verano hasta 

quedar pronto asentados en el habla local. 

Esto supone calcular de paso que, puesto que hasta mediados del siglo 

XIII no se alejó definitivamente la amenaza musulmana de aquellas zonas 

de invernada (fenómeno que permitió el desarrollo masivo de la 

trashumancia hacia las tierras de la Vía de la Plata), el nombre de 

Matasejún tal vez no surgió más que a partir de aquel tiempo. Lo cual no 

significa en absoluto que el entorno matasejunero estuviera despoblado 

hasta entonces: nos estamos refiriendo únicamente a la posible fecha de 

creación del nombre del pueblo en sí, que debió de surgir acaso entre los 

siglos XIII y XIV, ni mucho antes ni mucho después. Pero todo esto acerca 

de fechas aproximadas de surgimiento del nombre de la localidad, por 

ahora, es una simple conjetura en base a los indicios vistos en este artículo. 

A falta de documentación precisa, no podemos cerrarnos a la posibilidad de 

                                                           
18 Esta práctica de la trashumancia se mantuvo hasta el otoño de 1970, cuando bajaron 

hasta Andalucía las ovejas de Celestino Marín y Consuelo Hernández, que fueron 

vendidas allí en 1971 y fueron de hecho el último rebaño de este tipo después de siglos 

(Asociación de Matasejún, 2018, 65-66). Aún quedan algunos hatajos de ovejas estantes 

en la localidad, que permanecen todo el año allí. 
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que surgiera en una cronología algo anterior, ya fuera al poco de 

reconquistarse la zona, o bien como resultado del mozárabe local. 

 

 

Imagen: José Mª Benet

Otra vista de los «sejunes» matasejuneros 
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