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A vueltas con la ‘b’ y la ‘v’
¿Bares o Vares? ¿Covas o Cobas? Nadie parece tenerlo claro, ni los ayuntamientos 
ni los propios vecinos. Eso sí, cada uno tiene una explicación para cada versión. La 
que no duda es la Comisión da Toponimia que publicó en el 2003 la norma oficial.
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Errores ortográfi cos como 
escribir Lavacolla con b o 
Estaca de Bares o Ribeira 

con v pueden ser considerados 
como faltas leves ante la aparente 
confusión que aún existe alrede-
dor de varios topónimos gallegos. 
El nomenclátor ofi cial, publicado 
en el 2004 por la Comisión da 
Toponimia de la Xunta, está cla-
ro. Pero en temas como en el de 
los nombres de los lugares, las 
creencias populares y la tradición 
gráfi ca e histórica aún conservan 
mucho peso y en algunos casos 
propician la «desobediencia» de 
la norma o la convivencia entre el 
topónimo antiguo y el ofi cial.

En Galicia, una de las confusio-
nes más frecuentes y longevas 
se encuentra en las grafías b y v. 
Incluso hay algunos lugares que 
han alternado históricamente 
ambas formas sin que haya una 
etimología clara o una razón con-

vincente que pudiese decantar el 
nombre por una de ellas. Éste es 
el caso, por ejemplo, de Xuvia, en 
donde, en la actualidad, aún convi-
ven las dos versiones. En la parte  
que pertenece al Ayuntamiento de 
Neda, los carteles y las ordenan-
zas municipales se escriben con 
b, mientras que en la incluida en 
Narón la grafía ofi cial es la v. Pre-
cisamente fue este consistorio el 
que impulsó e instó a la Xunta a 
ofi cializar su variante basándose 
en los argumentos de su historia-
dor municipal, Andrés Pena Gra-
ña, quien afi rma que ya en el siglo 
X en muchos documentos aparece 
el topónimo Iuvia para referirse 
tanto a la parroquia como al río. 
«Só se empeza  escribir Xuvia con 
b no século XVIII e por xente de 
fóra chegada a Ferrol cos astelei-
ros», declara Graña en el escrito 
que se remitió a la Xunta. 

Finalmente la Comisión se hizo 
eco de las propuestas naronesas 
y dictaminó su variante con v 
desoyendo a todos aquellos que 
querían hacer valer la tradición 
histórica y el enorme arraigo que 
tenía en la zona el topónimo Xu-
bia. Esta norma, sin embargo, no 
ha llegado a aplicarse en el  Ayun-
tamiento de Neda, en donde su 

«É CON ‘V’ PORQUE EN GALEGO NON EXISTE A ‘B’».  
Jubia, Xubia, Xuvia. Son opciones para escribir el nombre de 
una población a la que no sólo divide la ‘b’ y la ‘v’, sino 
también el río, del mismo nombre, que deja una parte en el 
término municipal de Neda y otra en el de Narón, «aunque al 
otro lado [el de Narón] es más conocido como A Telleira», 
explica José Trancón Ávila, socio de Rodrigo Fernández Fraga 
en la empresa Madeiras Xuvia. Este último tiene clara la 
apuesta por la ‘v’: «En galego non existe a ‘b’». A pocos 

metros de distancia de esta empresa maderera hay un 
concesionario de coches que en su cartel ha apostado por la 
‘b’; siguiendo la carretera, un poco más allá, cerca del río, 
estaba el desaparecido Círculo Mercantil de Jubia. José 
Trancón, un cacereño que llegó a este lugar en 1970, 
recuerda que la central telefónica tenía el nombre de Jubia y 
allí iba él a pedir conferencias con Madrid para hablar con 
sus padres. «Te la daban al día siguiente, a las doce de la 
mañana tenías que estar allí», dice.

alcalde, José Carlos Pita, defi ende 
que el topónimo con b también 
puede servir como elemento de 
diferenciación con Narón.   

 
Estaca de Bares
En algunos casos y, a pesar de que 
para los expertos no haya ninguna 
duda sobre la grafía a utilizar, cier-
tas deformaciones han originado 
que el topónimo ofi cial no sea el 
utilizado. Un claro ejemplo de ello 
es el nombre del cabo más septen-

trional y el de la localidad cercana. 
Al llegar a Vila de Bares llama la 
atención la utilización indiferente 
de ambas versiones, con b y con v, 
incluso en el mismo poste. 

En el Ayuntamiento de Mañón, 
del que depende Bares, afi rman 
desconocer la razón de por qué 
se utilizó la grafía con v en va-
rios carteles, al mismo tiempo 
que apuntan a que, en distintas 
instituciones de la localidad 

—como en la iglesia— esta va-

riante es la más empleada. 
En este topónimo, sin embargo, 

ni la tradición histórica podría 
llevar a confusión. Algunos ex-
pertos reconocen en él una raíz 
indoeuropea, bar-, que signifi ca 
altura, mientras que otros creen 
que es un hidrónimo (relativo al 
agua). Pero tanto unos como otros 
defi enden la versión con b.

Otros topónimos gallegos 
Para la Comisión da Toponimia, 
uno de los hechos más sorpren-
dentes es que, cuanto más extraña 
o rebuscada sea una explicación 
del nombre del lugar, más acep-
tación tiene entre los habitantes 
de la zona. En este ámbito se 
podría entender la utilización 
de la variante Mesón do Vento 
con  b. Algunos libros apuntaban 
a que este topónimo podría deri-
varse del nombre Benedicto, que 
en idiomas como el portugués 
evolucionó hasta la forma Bento, 
y emparentada con esta explica-
ción surgiría otra que apuntaba a 

que había un antiguo mesonero 
que se llamaba así. En gallego, sin 
embargo, la evolución toponímica 
llevaría a la forma Bieito, lo que 
descarta esta explicación. La Xun-
ta defi ende el origen más simple, 
el de su signifi cado como viento, 
algo «fácil de entender si se 
transita por esa zona», bromean 
desde la Comisión. Sin embargo, 
para muchos vecinos la grafía con 
b es la que siempre se utilizó e, in-
cluso, el equipo ofi cial (que milita 
en Tercera Regional) se llama F.C. 
Mesón do Bento.

Otra de las falsas creencias que 
el órgano asesor querría desterrar 
es aquella que apunta a los mitos 
etimológicos, como sucede en el 
caso de Lavacolla, en donde, a pe-
sar de que está documentado que 
es con v y de que era allí donde 
los peregrinos se lavaban antes 
de entrar en Santiago, lo que no 
está tan claro es que proceda de la 
unión de «lavar» y «collóns». 

Tras la conclusión del nomen-
clátor, la Xunta trabaja ahora en la 
elaboración de la microtoponimia 
gallega que recogerá los nombres 
de los accidentes geográfi cos. 
Cuando se termine no habrá 
duda y el río Xuvia también se 
escribirá con v.

Lavacolla se 
escribe con 
‘v’, aunque 
nadie asegura 
que proceda 
de «lavar os 
collóns»

Muchos de los 
habitantes de Mesón 
do Vento escriben su 
topónimo con ‘b’ al creer 
que había un antiguo 
mesonero que se 
llamaba Benito

En el pueblo ferrolano de 
Xuvia, la parte incluida en 
el Ayuntamiento de Narón 
es con ‘v’, mientras que 
la que pertenece a Neda 
es con ‘b’. El río Xubia aún 
se escribe así



5 DE FEBRERO DEL 2006 | LOS DOMINGOS DE LA VOZ | 3

PUEBLOS CON DOS NOMBRES | EN PORTADA

ENTRE EL FÚTBOL Y LA PUBLICIDAD.  Monterrojo es el nombre del 
campo en el que juega el Fútbol Club Mesón do Bento, según explica 
Ramón Loureiro Alén (en la foto), desde hace cinco años directivo de 
este equipo. Muestra con orgullo un césped bien conservado, situado 
en las afueras de la localidad, en el que nunca se acumula el agua ni 
apenas se embarra, «por moito que chova», y que tiene alrededor un 

buen número de carteles publicitarios de empresas de la zona 
dedicadas a todo tipo de actividades; la mayoría de los anuncios llevan 
la contraria al nombre del equipo y, tras ofrecer sus servicios, ponen 
sus sedes en Mesón do Vento; además de alguna firma que apuesta por 
la ‘b’, aparece la publicidad de un restaurante que mantiene el casi 
desaparecido nombre de Mesón del Viento. El equipo está encuadrado 

en el grupo 4º de Tercera Regional y, según reconoce Loureiro, en casi 
toda la correspondencia oficial con la Federación de Fútbol el nombre 
aparece escrito con ‘b’, tal y como figura en los escudos de las 
camisetas, rojiblancas, en toda indumentaria del equipo y en el 
portalón de entrada al campo. Loureiro recuerda que lo de Bento era 
por la existencia del Mesón de Benito, «do que xa non queda nada».

� La Comisión da Toponimia, 
creada como órgano asesor de la 
Xunta para velar por la fi jación y 
recuperación de los nombres de 
los lugares gallegos, reclama que 
haya un departamento o un meca-
nismo de inspección que permita 
vigilar que la rotulación concuer-
de con las denominaciones ofi cia-
les. Su secretario, Xermán García 
Cancela, asegura que «en Galicia 
hai varios casos de incorreccións, 
xa sexa por descoñecemento ou 

«NON HAI QUEN VELE POLOS TOPÓNIMOS»
por desobediencia». 

Uno de los ejemplos más polé-
micos es el de Ribeira, al darse 
la paradoja de que es el propio 
Ayuntamiento el que considera 
que la denominación ofi cial es 
con v mientras que la Xunta se 
pronunció en su día con b. Xer-
mán apunta que «os do concello  
insisten na v por unha falsa tradi-
ción e por uns argumentos nada 
sólidos», como, por ejemplo, que 
uno de sus primeros pobladores 

era Gonzalo Mariño de Rivera.
Las dudas también se traslada-

ron a Internet, aunque, en este 
caso, el Ayuntamiento no se qui-
so pillar las manos y registró los 
dominios riveira.es y ribeira.es. 

Criterios
Para la restauración de los to-
pónimos, la Comisión se guió, 
principalmente, por criterios 
etimológicos y por esta vía se 
pudieron solucionar confusiones 

LA IGLESIA, CON ‘V’, Y LA SOCIEDAD 
CIVIL, CON ‘B’.  La iglesia de Santa María 
de Vares, antes de llegar al puerto del 
mismo nombre (aunque escrito de distinta 
forma), tiene a su alrededor un cementerio 
en el que varias lápidas recuerdan a 
parroquianos fallecidos que se apellidaban 
Bares.  Aún así, el cura, Román Escourido (a 
la izquierda en la foto) sostiene que también 
hay el apellido Vares. El sacerdote recuerda 
a un párroco anterior, «don Tomás», que le 
explicó algunos datos sobre esta 
divergencia en la que, básicamente, parece 
que la Iglesia, a instancias del Obispado de 
Mondoñedo, optó por «Vares», mientras que 
para la sociedad civil y para la normativa 
oficial era «Bares».  
Una prueba de ello es el nombre de la 
iglesia, trasladada piedra a piedra hasta este 
lugar, y en la que José María Castaño Pérez 
(a la derecha en la foto), carpintero de 86 
años, recuerda haber barnizado el viejo 
retablo de este templo. El sacerdote 
reconoce que muchas veces ocurría que a la 
hora de inscribir a alguien o hacer un 
documento dependía de quien fuera la 
persona que lo hacía para poner el topónimo 
de una manera o de otra.  
Eso sí, en todos los escritos parroquiales 
conservados desde el siglo XVII la única 
forma utilizada era la de la ‘v’.

como las de Covas u O Vao, que 
se escriben con v.  «Hai exemplos, 
sen embargo, onde a tradición se 
impuxo a etimoloxía. O Grove 
debería ser O Grobe ou incluso 
Ogrobe, aínda que se mantivo a 
grafía máis empregada; e Brea,  
debería escribirse con v por vir 
do latín verea, pero está moi con-
solidada a forma con b». 

La comisión publicó en el 2003 
la norma. Sólo le queda conseguir 
que los gallegos la cumplan.

Una tradición 
muy arraigada 
puede 
imponerse a 
la etimología. 
Así, en O Grove 
se desecharon 
versiones como 
«Ogrobe»
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