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El presente artículo es el resultado de una encuesta relativamente somera llevada a cabo en 

el municipio más oriental de Cantabria, Castru, que limita con las Encartaciones de 

Vizcaya. Este municipio presentaba un interés especial por su situación geográfica 

extremada y por su vecindad con un pueblo pujante e influyente como es el vasco. Si tal y 

como había oído a algunas personas, este lugar tuviese que ver más con lo vasco que con lo 

cántabro, tal hecho se vería confirmado o refutado en buena medida por la toponimia, ya 

que ésta es un reflejo de la esencia del pueblo. Nada más lejos de mi intención que jalear la 

maniática e intelectualmente inane animadversión hacia nuestros vecinos del oriente: los 

resultados de esta pequeña encuesta, ni siquiera intuidos previamente, podrían haber sido 

muy distintos e inclinar la balanza hacia la toponimia éuscara, en cuyo caso hubiera sido 

igualmente atractivo para mí, y presumo que para cualquier persona interesada por estos 

temas. Sin embargo, en el caso de Castru se habla demasiado a la ligera, apoyándose más 

en la cercanía geográfica con el País Vasco que en la personalidad colectiva del pueblo 

castreñu. Castru entra en su totalidad dentro del área lingüística cántabra, con vocablos 

propios del léxico general y oriental, terminaciones del masculino singular en U átona y 

otros fenómenos más localizados.  

 

Hay que reseñar que la influencia de la lengua oficial es ya muy fuerte en este municipio y 

en los circundantes, siendo tarea muy complicada dar en algunos lugares con el sujeto 

informante adecuado. La cercanía de una gran urbe, caso de Bilbao, ha de ser determinante, 

mediatizando las relaciones de los habitantes de la zona. Por ejemplo, en el pueblo de 

Valtezana hubo que recurrir directamente a preguntar si hace años los nombres de lugar se 

decían de otra manera: el informante señaló que en la época de sus abuelos “todo se decía 

con la U”, y respondió afirmativamente al ejemplo de “Picu Mellu”, cumbre que linda con 

Vizcaya por el este. La parte del municipio que circunda las antiguas minas de hierro, en la 

zona oriental del área, es la más despersonalizada lingüísticamente; aquí hubo una gran 

cantidad de gente habitando dos pueblos que vivieron un efímero esplendor primero y una 

definitiva muerte después, de forma pareja a la mina: Setales y Campusquerra o 

Campuzquerra (oficialmente “Setares” y “Campoezquerra”). Este último nombre, al 

contener según parece la palabra vasca ezkerra, debería ser investigado por filólogos o 

historiadores, pues sucede a menudo que los apellidos de propietarios pasan a la toponimia 

popular, como es el caso de las marismas de Alday, en Camargo, o de Bengoa, en Santoña. 

Así con todo, la primera parte del nombre es Campu, a diferencia del nombre oficial 

castellanizado.  

 

En lo referente al vocabulario aparecen algunos ejemplos ilustrativos: a partir de la zona del 

río Asón hacia el oriente, el nombre que recibe habitualmente el Roble es “Rebolla”. 

Tenemos así ejemplos como La Rebollilla (Santullán), o El Rebollón (Valtezana). Pero 

además hay un topónimo que se salta esta regla y toma el nombre popular cántabro del 

roble por encima de la tendencia general de la zona, y es El Cajigal, en Otañes. En otras 

palabras referidas a especies vegetales encontramos el característico sufijo abundancial – 

al: El Pinal Grande, El Pinal Chiquitu, (Cerdigu), el ya citado pueblo extinto de Setales, El 

Cebollal, y El Castañal (Ilares), Manzanal (Barrio de Hontón), El Brenal (Valtezana), El 



Castañal, Henal, El Bardal y El Nocedal (Otañes). Tenemos otro sufijo abundancial 

característico en La Liniega, Otañes.  

 

El prefijo Jarra aparece, al igual que Jerra o Jierra en otros lugares de Cantabria, con el 

significado de “terreno inculto” en topónimos como Jarralta (Otañes), Jarrallana (Cerdigu), 

y Jarrilares (Ilares). También existe un Jerra en la línea costera, cerca de Llendelagua.  

En referencia al agua, los saltos tienen el acostumbrado nombre cántabro de Churru, y sus 

derivados los encontramos en El Churrón (Sámanu), El Churrón (Otañes), y El Churrillu 

(que es un barriu de Castru). Otros nombres de cursos de agua son Sundelagua (Cerdigu), 

lugar en el que el agua se sume bajo tierra, como también sucede en La Suma (Sámanu). 

Como probable referencia a una laguna encontramos Lláu (Ilares) y Poza (Valtezana). Para 

caudales mayores existen denominaciones variadas, como son El Riúcu (Sonavia), 

Rucalzada, El Arroyu (Otañes), El Regatu Saldoyu, El Regatu Laudillu, El Regatu 

Candanal, El Regatu Váu L´Haya, El Regatu de Campurriberu, El Regatu Mayor, El Ríu 

Tabernilla (éstos en Sámanu), y El Regatu L´Hayuela (Montalegre). En la costa tenemos 

varios nombres de interés, tales como  

 

Brazumar (antes una pequeña ría entre ancinas, y hoy un mamotreto urbanístico de primer 

orden, que se considerará ya barrio, si no pueblo aparte), las islas de Cotonera, La 

Tasuguera y la Ínsola, frente a Cerdigu, el entrante marino de Portillu (Cerdigu), Cabu 

Cebolleru (punta costera que otros llaman “La Ballena” por su forma), y el propio Ilares.  

Como es normal, hay multitud de denominaciones para los accidentes del terreno: Hoyu, 

Sobroyu, Los Pendios (Cerdigu), El Vallejo Rubarcas, El Hoyu Salvieju, El Hoyu La Casa, 

El Mazu, El Picarrón o El Picu, La Lastranera, El Cumbre, La Espalda, El Picu Portalón 

(Ilares), El Piquete de Trecha l´Arena, El Picu La Gallina, El Picu Candina, El Picu 

Mazupeláu, Solpicu (Oriñón), El Picu Las Hayas (Sonavia), El Picu la Rasa, Peña Amarilla 

(Talledu), Los Piquillos (Valtezana), La Pedrueza, La Perdiguera, La Pedrea, Peñacorva, El 

Picu La Cruz (Otañes), La Cuesta Hoyornal, La Peña Santillán (Santillán), El Picu 

Vallegón (con un castro autrigón encima y devorado por una cantera), El Picu Manillu, El 

Picu d´Anguia, El Picu Coterón, Peñalba, El Picu, El Picu l´Agua, El Monte Pinu, La Pica, 

El Cuetu (Sámanu), La Peña, La Lastrilla, El Picu de Juan Gómez, Hoyuciegu, El Altu 

Ventosu, El Picu de Milladeru (Montalegre).  

 

Algunos otros nombres de lugar reseñables referidos a otros aspectos del paisaje son, entre 

otros, El Caleru, Las Garmas, El Yelsu Grande, El Yelsu Linares, La Pedrera, El Altu La 

Granja (Cerdigu), Las Hayas Altas, El Hoyu La Casa (Ilares), Tueros, El Picu Los Buitres, 

El Picu La Gallina, L´Ángulu, Tueru (Sonavia), La Calleja, Los Cerrillos, Las Lastrillas, El 

Picu La Rasa (Talledu), Peñas Blancas, La Rasa, La Sota, Las Campas, L´Alta La Mella, 

Los Abedules, El Alta, Los Helechales, L´Haya, Las Mieres, La Mier de Hijares, Los 

Berros, (Valtezana / Hontón), El Cañáu, El Picu L´Haya, Los Nocedillos, La Bárcena, La 

Peña, L´Alisal, L´Avillanera, El Práu de Barrunta (Otañes), Arcilleru (Santillán), Gamonal, 

Llanu, El Hoyu, La Borrosa, El Estrechu, El Hilsu d´Anguia, Redondu, Saldifrailes, El 

Carrascal, Ventosu, El Campu Las Varillas, La Rasa, La Llana (Sámanu), El Milladeru 

(Montalegre).  

 

Cabe pensar que lo lógico sería, habida cuenta de que todo el municipio ha sido 

cantabroparlante, que gran cantidad de topónimos que nos han sido dichos en forma 



castellanizada, por no decir todos, sea en su origen cántabro. Así pues, nombres como “Pico 

Pendón” o “Posadero” se conciben según estos resultados como formas desviadas de los 

presumibles Picu Pendón y Posaderu, dado que se oponen a lo que es regla en la comarca, 

como acabamos de ver. Son formas no recogidas en su forma característica por falta de 

informantes adecuados, con toda probabilidad. Ejemplos intermedios de tal situación 

obtenidos durante esta encuenta son “Campuchico” (Otañes), “Picu Redondo”, “Cerro 

Laudillu”, “Cerro Mediu” (Sámanu”, “Pozo´l Bortu” (Montalegre), que también se 

obtienen así porque el informante no siente el registro vernáculo como una forma oral digna 

de prestigio y vacila entre éste y la norma castellana.  

 

Los dos únicos puertos de montaña de Castru tienen también interés: por un lado, el 

llamado oficialmente “Alto (o Puerto) de Las Muñecas” es conocido por L´Altu L´Hilsu. 

Por otro, el hoy conocido como Altu La Granja debe su nombre moderno a una inexactitud 

cartográfica, pues su nombre hasta principios del siglo XX, cuando no había granja ninguna 

era, y aún hay quien usa el nombre, El Altu La Jaya. Este topónimo es muy valioso por 

cuanto es uno de los casos de aspiración más orientales de Cantabria, si no el que más.  

 

La cartografía de la zona (I.G.M. 1:25000) es bastante deficiente y encontramos los 

topónimos “Hoz” y “Pino” repetidos a lo largo de una gran área; ésa debe ser la razón de 

que el túnel de la Autovía del Cantábrico que perfora parte del costado noroeste del monte 

de Cerredu haya sido bautizado como “Túnel de Hoz”, cuando Hoz es un barrio de Sámanu 

que dista en línea recta de allí unos ocho kilómetros, habiendo una montaña de 643 metros 

de altitud de por medio. Este túnel debiera ser rebautizado como “Túnel del Picu” o “del 

Picarrón”, ya que es así como se llama la gran peña que atraviesa.  

 

A diferencia de su nombre oficial, Hontón debiera escribirse con hache inicial, si como 

parece, tiene relación con la palabra latina fontem. De igual manera, por provenir del campo 

semántico de “Valle”, se debería escribir Valtezana con uve inicial. La segunda parte de 

dicho topónimo está relacionada con Tezanus y Tezanillus, nombres de dos pueblos 

carredanos. Personas con estudios filológicos deberían explicar su significado.  

 

El habla de este municipio es parte del cántabru oriental en su versión más al este, que no 

parece utilizar la U final en los masculinos plurales, a diferencia de la regla básica del 

dialecto de oriente entre los ríos Besaya y Asón. Observamos la existencia de Neutro de 

Materia, y también del característico fenómeno también oriental consistente en poner en 

femenino el adverbio de cantidad ante sustantivo neutro de materia: “Mucha vientu”, “Poca 

dineru”, etcétera. Como en el resto de Cantabria, los gerundios se forman a partir del 

pretérito: “Hiciendo”, por ejemplo. Fonéticamente, Castru se separa de la mayor parte de 

Cantabria al pronunciar la N en posición final, haciéndola más nasal – los otros cántabros, 

con un arte muy propio, la pronunciamos “a la inglesa”, sin subir la lengua al paladar -. 

También pronunciamos el sonido suave de la G sin africar, a diferencia de los pueblos que 

nos rodean, pero no de Castru que la pronuncia con una ligera fricción. Varios informantes 

aspiraron el sonido de S ante vocal. Todos estos rasgos castreños unen esta habla con los 

municipios ribereños del río Agüera, ya se encuentren en territorio vizcaíno o cántabro, y 

probablemente con el habla que posee la mayor parte del valle de Carranza, éste ya ribereño 

al Asón. También es muy posible que el valle burgalés de Mena y algunos más de las 

Encartaciones se encuadren en este conjunto.  



Relación somera de topónimos  

 

Municipio.- Castru  

 

Capital.- Castru  

(Barrios):  

Campiju  

El Churrillu  

Castru  

Urdiales  

 

Pueblos.- Hontón  

(Barrios):  

Quintana  

El Manzanal  

Valtezana  

 

Talledu 

(Barrios): 

 Talledu  

Las Casas Bajeras  

Herreros  

L´Halguera  

Setales (extinto)  

Campusquerra / Campuzquerra (extinto)  

 

Otañes 

(Barrios o lugares): 

Jarralta  

Villanueva  

Llobera  

Herrán  

Los Corrales  

La Calleja  

La Bárcena  

La Central  

La Serna  

La Tejera  

La Puente Nisia  

La Liniega / Lariniega  

Nocedal  

La Parra  

El Cañáu  

La Jarilla  

La Pedrezuela  

Lusa  

 



Mioñu 

(Barrios o lugares):  

Mioñu  

Dícidu 

 

Sámanu  

(Ídem): 

Helguera  

Santibáñez  

La Iseca  

Hoz  

Pinu  

Montalegre  

Rau  

Sangazu  

El Solar  

Llanu  

El Moral  

El Portillu  

Sopeña  

Dombergón  

La Juente  

Momeñe  

Ornás  

Mellín  

Llantada  

Llantadilla  

La Loma  

Llendelagua  

Cerdigu  

 

Ilares  

(Ídem): 

Quintana  

El “Saracho”  

El Casal  

Los Cuatro Vientos  

Santana  

Oriñón  

Sonavia  

 

Picos y montes en la divisoria.-  

Picu Mellu  

El Picu La Rasa  

L´Hilsu  

Henal / Nal  

El Picu La Len (oficialmente “Castro Alén”) 



Picu Las Losas  

Trespiquillos  

Betayu  

El Picu La Parada  

Picu Redondu  

L´Hilsu d´Anguia  

El Picu d´Anguia  

El Picu Manillu  

El Picu Coterón  

Ventosu  

 

 

Cumbres del interior.-  

El Picu L´Haya  

Peña Amarilla  

Peñacorva  

El Picu La Cruz  

El Picu Vallegón / La Peña Santillán  

El Picu L´Agracera  

El Picu Merino  

El Picu Pendón  

El Posaderu (Grande y Chiquitu)  

El Picu L´Halguera  

La Peña´l Cuadru  

El Piquillu  

El Picu La Rodera  

El Picu La Pedrueza  

El Picu La Rastra  

El Cumbre  

La Peña Perejil  

El Monte Pinu  

La Pica  

La Peña  

 

Cumbres de Cerredu y Candina.- 

 …Cerredu…  

Picu Váu La Merra  

Picu Las Puntanillas  

La Peña La Cerra  

La Peña Surción  

La Jaya  

El Altu Pedrosu  

Piedres Hitas  

La Peña el Portalón / El Picu El Portalón  

La Conera  

La Peña Las Doce  

Peña la Llera  



El Picu L´Asador  

El Picu Mazanegru  

El Picu L´Hombre  

El Picu La Gallina  

El Picu / El Picarrón  

El Picu Cerredu  

El Altu Ventosu  

El Picu  

Peñalba  

El Picu de Milladeru  

La Peña Roja  

El Yelsu Grande  

El Yelsu Linares  

El Mazu  

 

…Candina…  

El Piquete de Trecha l ´Arena  

El Picu Candina  

El Picu Mazupeláu  

Solpicu  

El Picu La Gallina  

El Picu Las Hayas  

El Picu Los Buitres  

El Castillu  

 

…Sobre Castru…  

El Cuetu  

La Peña´l Cucu  

Playas.- Valdearenas (Sonavia)  

Aranillas / Arenillas (Oriñón)  

Brazumar  

Dícidu  

 

 

 

Islas.-  

Cotonera  

La Ínsola  

La Tasuguera  

 

Puertos de montaña.- 

El Altu La Jaya (oficial “Alto de La Granja”)  

L´Altu L´Hilsu (oficial “Las Muñecas”)  

 

Cursos de agua.- 

El Ríu Sabiote / La Bernilla  

L´Armanza  



El Regatu Zárzaga  

El Ríu de Talledu  

El Regatu Las Jofainas  

Regatu Hedillu  

Rucalzada  

El Regatu Los Cabritos  

El Regatu La Plaza  

El Regatu Escobeyu  

El Churrón  

El Regatu San Pedro  

El Regatu La Calleja  

El Arroyu  

El Regatu Serranu  

El Ríu Cabrera  

El Ríu La Suma  

Ríu Vieju  

El Ríu de Rau  

El Regatu Tabernilla  

El Regatu Saldoyu  

El Churrón  

El Regatu Laudillu  

El Regatu Candanal  

El Regatu Los Hilsos  

El Regatu Váu L´Haya  

El Regatu de Campurriberu  

El Regatu Mayor  

Brazumar  

El Regatu L´Hayuela  

El Riúcu  

 

 

 


