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DE ETIMOLOGÍA POPULAR 

 

Según don Ramón Menéndez Pidal (1869-1968), maestro directo o indirecto 

de tantas generaciones de estudiosos de las lenguas, en su Manual de 

gramática histórica española, «la etimología popular es como un cruce de 

palabras procedentes de un error de interpretación respecto de una de 

ellas; el que habla cree equivocadamente que entre ellas hay una conexión 

etimológica». Analiza cuatro casos. En el segundo se refiere a los 

topónimos, y dice: «En los nombres de poblaciones y lugares entra por 

mucho la etimología popular: desprovistos generalmente de significación, el 

pueblo busca una cualquiera que les dé sentido». Entre los ejemplos 

citados, me referiré solamente a dos: el latín vulgar TURRE DE ATILIU dio 

en castellano antiguo TOR D`ADIJO, que más tarde daría TORNADIJO, 

porque se creyó derivado de tornar; también en castellano antiguo, se 

llamaba NAVALQUEXIGO (‘nava del quejigo’) a una aldea próxima a El 

Escorial, que devino en NAVALQUEJIDO por desconocimiento del árbol 

que estaba en su origen. 

 

Veamos algunos otros ejemplos, porque me atañen o por su 

singularidad. 

 

 SIERO 

De acuerdo con la etimología popular, el origen del nombre de SIERO 

(León) sería el siguiente según el relato que en mis años de lazarillo me 

contaba mi abuelo Santiago Fuente, que siempre andaba preguntándose por el 

porqué de las cosas. En tiempos remotos, cuando los pueblos carecían de 

nombre, caminaban por el conocido como Camino de los Asturianos (antigua 

calzada romana que servía de enlace entre Asturias y lo que sus habitantes 

llamaban Castilla), allá por la loma de la Palanquiella, un grupo de asturianos 

con su reata de caballerías en dirección a Castilla en busca de trigo. En Las 

Ralicas –a cierta distancia del topónimo antes nombrado- se encontraba un 

habitante de lo que luego se denominaría SIERO, rudo y sin estudios. Desde la 

Palanquiella le vocearon para preguntarle cómo se llamaba su pueblo. El buen 
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hombre entendió mal: creyó que le preguntaban si él era de ese pueblo y 

contestó que «sí, ero». Los asturianos interpretaron que el pueblo se llamaba 

SIERO y desde entonces así lo fueron difundiendo. 

 

 YUCATÁN 

 Los conquistadores españoles preguntaron en español a un indígena 

por el nombre de la zona de Méjico a la que acababan de llegar. Este 

respondió en «Yucatán». Y así quedó registrado este nombre geográfico. Hoy 

se sabe que la traducción de lo que el indígena dijo es «Yo no soy de aquí». 

 
 

CANGURO 

 Aunque no es topónimo, sí me parece relevante. Cuando los 

conquistadores ingleses llegaron a Australia, se asombraron al ver unos 

extraños animales que daban saltos increíbles. Llamaron a un nativo y le 

preguntaron su nombre mediante señas. El indígena siempre respondía «Kan 

gu ru», de donde viene el vocablo <<canguro>>. Posteriormente los lingüistas 

descubrieron que el significado de <<Kan gu ru>> era <<No le entiendo a 

usted>>. 
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