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El acercamiento a la toponimia se ha llevado a cabo desde disciplinas distintas 
tales como la historia social, la historia de la lengua, la geografía o la dialectología y con 
planteamientos y objetivos de estas disciplinas muy diferentes de los aspectos técnicos de 
la cartografía y de la nomenclatura oficial. La consecuencia es que, mientras para unos la 
explicación lingüística del nombre es lo importante, los topónimos son vistos por otros 
como testimonio histórico, social o geográfico (cf. Kremer 2010). Este carácter 
interdisciplinar que tiene la onomástica es, precisamente, uno de sus rasgos de identidad, 
puesto que la interpretación lingüística difícilmente resulta factible sin datos históricos, 
sociales o geográficos y, a la inversa, la interpretación de datos históricos o geográficos no 
pueden darse al margen de una explicación lingüística. 

 Con este planteamiento, a partir de una selección de nombres de lugar de Castilla y 
León (Espejón, Pinilla de los Barruecos, Barruecopardo, Huelgas, río Mataviejas, 
Valonsadero, Valmala, ....) mostraré la información cultural y paisajística que encierran los 
topónimos que, en palabras de Riesco (2010: 7), son como nubes flotantes verbales que 
acompañan, y a veces suplantan, a la realidad. Por otro lado, se expondrá el interés 
lingüístico que tienen algunos topónimos de Castilla y León tanto para la dialectología 
como para la evolución de la lengua. 

  Servirán para este cometido, además de indagaciones personales, los trabajos de 
Antonio Llorente recopilados en 2003, los estudios recogidos en el libro de Toponimia de 
Castilla y León  de Álvarez y Perdiguero (1994), en el de Toponimia hispánica de E. 
Casanova (2011), en el de Toponimia de España de Mª D. Gordón (2010), el estudio de L. C. 
Fernández García (2007) sobre Toponimia y Paisaje Histórico del Camino de Santiago y 
trabajos como el del mencionado Riesco (2010) “Nombres en el paisaje”, y (2012) “Paisaje 
y territorio en la toponimia menor”,  el de J. R. Morala (2011) sobre “Los ríos y los paisajes 
del Duero en la toponimia”, el de Ángeles Líbano (1999 )sobre “Lengua y organización 
social del espacio” y Perdiguero (2010a) “Toponimia de Castilla (la Vieja)”, 2010b) 
“Cartografía y estudios toponímicos de Castilla y León”, (2011) “[Topónimos  de] Castilla”. 


