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UUNN IINNDDIICCIIOO DDEE CCRRIISSTTIIAANNIISSMMOO CCÉÉLLTTIICCOO
EENN AASSTTUURRIIAASS

Martín Sevilla Rodríguez

1. Es frecuente la toponimia a que ha dado lugar el nombre de la
capital de la cristiandad, Roma, siempre a través de derivados toponí-
micos como los asturianos La Romía1, en relación con los romeros o
peregrinos, Romeye, como derivado del antropónimo Romanus2, etc.

Pero es muy raro el uso del topónimo Roma sin derivación, que se
encuentra sin embargo en algunos lugares del noroeste peninsular:
Romadonga, lugar en la parroquia de Cardo, en el concejo asturiano de
Gozón; y en la vecina comunidad gallega: Roma, lugar de la parroquia
de Castromaior, concejo de Abadín, provincia de Lugo; Roma, lugar de
la parroquia de Piñor, concejo de Barbadás, provincia de Ourense;
Roma, lugar y parroquia, concejo de Zas, provincia de A Coruña.

2. Para asturiano Romadonga se ha propuesto un étimo compuesto
*rÄma-dominica, en el que el segundo elemento calificaría al primero
como “lo perteneciente al señor”, y el primero sería la forma gótica
rÄma, plural de rÄm “espacio, recinto, estancia” (alemán Raum), con un
significado completo tal como “grupo de casas perteneciente al señor”3.

No parece haber duda con respecto a la etimología del segundo
elemento, que está ampliamante documentado con su variante sinco-
pada domnicus, domnica4. Sin embargo no parece razonable postular
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1 Julio Concepción Suárez, Por los pueblos de Lena, Pola de Lena, Ediciones
Trea, 1995, pp.251-255.

2 Xosé Lluis García Arias, Pueblos asturianos: el porqué de sus nombres, 2ª ed.,
Gijón, Alborá Llibros, 2000, p.289.

3 Joseph M. Piel - Dieter Kremer, Hispano-gotisches Namenbuch, Heidelberg,
Carl Winter-Universitätsverlag, 1976, p.231.

4 THESAVRVS LINGVAE LATINAE, Volumen V, Pars prior, D, Lipsiae in
aedibus B.G. Teubneri, MDCCCCIX-MDCCCCXXXIV, 1887.
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como étimo del primero una palabra gótica, desconocida como voz
común en el vocabulario peninsular, cuando serían fáciles las posibili-
dades léxicas al alcance de un hablante bilingüe para constituir entera-
mente en latín un topónimo compuesto con tal supuesta significación.

3. Las invasiones de anglos y sajones desde las costas del norte de
Europa sobre la isla de Gran Bretaña promovieron una gran emigra-
ción de britanos o britones a la península francesa de Bretaña, emigra-
ción a la que debe desde entonces su denominación. Pero es sabido que
una parte de tales emigrantes se dirigieron a las costas del norte de la
Península Ibérica, más exactamente a las costas próximas entre Galicia
y Asturias. Aquí tuvieron un obispado propio, tal vez desde mediados
del siglo VI, ya que al segundo concilio de Braga, en el 572, asiste
Mailoc, obispo de Britonia. Desde entonces se citan entre los asisten-
tes a los concilios de Toledo y alguno más de Braga a los obispos suce-
sivos de Britonia, hasta que tal sede episcopal es invadida en la con-
quista árabe y su obispo debe refugiarse en Asturias; todavía en 899,
reinando Alfonso III, un obispo de Britonia asistió a la consagración de
la iglesia de Santiago. Ya para entonces, sin embargo, la sede brito-
niense debía haber vuelto a Galicia, ya que se asigna a los obispos de
Britonia y Orense la iglesia de San Pedro de Nora como residencia al
tiempo que concurriesen a los concilios de Oviedo5.

En el Parochiale Suevum6,  una lista de sedes episcopales y de sus
diócesis, de finales del siglo VI, se cita la sede episcopal de los
Britones así como las iglesias “que sunt intro Britones una cum monas-
terio Maximi et que in Asturiis sunt”, pareciendo desprenderse de ello
que parte de ellas se encontrarían en Asturias7. Del mismo modo en el
Provinciale Visigothicum seu Nomina Hispanarum Sedium8, del siglo
VII, se cita una sede Brittania o Brittunia, que sería pues la Britonia a

5 Henrique Flórez, España Sagrada, Madrid, En la Oficina de Antonio Marín,
MDCCLXIV, pp.6-23.

6 Itineraria et alia geographica, Turnholti, Typographi Brepols Editores Pontificii,
1965, pp.412-420.

7 Esto es, “las que están entre los Britones junto con el monasterio de Máximo y
las que están en Asturias”.

8 Itineraria ..., pp.422-428.
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la que se hace referencia en la España Sagrada de Flórez, la actual
Bretoña, parroquia en el concejo de A Pastoriza, provincia de Lugo,
muy próxima al río Eo, línea divisoria natural con Asturias9.

4. En irlandés antiguo está ampliamente testimoniado el uso de la
voz común r>m, de género femenino, con el significado de “lugar con-
sagrado, cementerio de los santos, cementerio”, debida al nombre de la
ciudad de Roma10. En poesía tal uso se extiende a “convento” o “capi-
tal”. Y el mismo uso del nombre de Roma con tal significado parece
hallarse también en galés, de manera que tal uso habría sido comparti-
do por los hablantes célticos cristianizados de los subgrupos gaélico y
britónico.

¿No serán pues los topónimos gallegos Roma y el topónimo astu-
riano Romadonga, topónimos debidos a hablantes britones latinizados
con el uso céltico de la voz Roma para aludir a un cementerio o a un
lugar sagrado?

Y en el caso del topónimo asturiano, debido a una forma origina-
ria *Roma domnica, ¿qué sentido pudo tener una determinación tal
como “Roma del señor”?

Sin descartar que Romadonga haya podido aludir a un “cemente-
rio del señor”, aludiendo a un determinado señor o possessor, también
podría interpretarse como “lugar sagrado”, “Roma o capital del señor”.
Dado que dominus, del que deriva domnicus, puede aludir en el latín
cristiano a autoridades eclesiásticas como el obispo11, ¿acaso nombró
*Roma domnica en origen a la sede del obispado de Britonia cuando
se trasladó a Asturias con la conquista árabe? Como topónimo
Romadonga alude a un lugar inmediato a la iglesia parroquial de
Cardo, sobre una colina que domina un amplio territorio. Bien pudo ser
tal lugar el asentamiento del obispo de Britonia durante su estancia for-
zada en el territorio astur.

9 Hay asimismo el lugar de Bretoña en la parroquia de Curro, concejo de Barro,
provincia de Pontevedra.

10 J. Vendryes, Lexique étymologique de l´irlandais ancien, R S, Paris, Centre
National de la Recherche Scientifique, 1974, p.42.

11 THESAVRVS LINGVAE LATINAE, op.cit., 1929,1930.


