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Uviéu, la lectura de un
paisaje diseñado en el
tiempo



Los usos y los productos rurales. El Fontán, Cim adevilla (centro ,
Ayuntam iento), La Plaza la Escandalera, L’Argaño sa, La Plaza la
Leche, La Calle los Güevos, La Calle las Mantegas, La C alle lo s
Burros, La Calle los Felechos, La Calle los Ablanos, La Calle lo s
Nozales, Los Castaño s...



Las brañas de verano. Brañes, La Braña, La Braniella, Les Cabañes, La Cabaña, Pontón de Vaqueros, La Fuente los Pastores, La
Fuente la Plata...



Las form as del terreno. Otero, La Bolgachina, Buen avista, Co lloto, Oteruelo, Pintoria (pendiente), Cim adevilla, Los Cam po s,
La Ería, El Cam pillín, La Florida, La Pereda, Vallo bín, Las Segadas...



El arbo lado . Las Mazas, Las Matas (las m atas, el m ato rral), Lugo
de Llanera (bosque sagrado), Soto Ribera (el so to, el bosque de la
pendiente), Soto de Rey (el so to del río), Soto, So tiello, El Bo sque, El Llugarín, Pum arín, L’Abedul, El Vio leo, La Rebo llada, El
Codexal, Caxigal, La Lloral, Om eo , Fo lgueres...



Los carbayones. El Carbayón: ro ble plantado en la calle Uría y
cortado a finales del XIX. Los Carbayones: los ovetenses. El Carbayín (en Siero), El Carbayu (Lugones), Carbayal, El Carbayó n,
Los Carbayinos, La Carbayea, El árbol de un alim ento principal
tiem po atrás: las bellotas, de las que se hizo pan (d ice el histo riador Plinio).



Los cam inos. La Fuente la Plata, Lavapiés, La Malatería, El Po stigo, Pontón de Vaqueros, La Carisa, Foncalada...
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Las aguas. El Fontán, Las Caldas, Agüeria, Los Barreros, La Llam a, Udrión (altura con agua)...



El Naranco : preind. *nar- („agua, fuente arroyo‟), m ás prerr. –
ank- con valor hidroním ico („abundante en agua‟). Lugares co m o
Narcea, Narciandi (junto al río, Cangues d‟Onís), Naredo, Nalón, No ra, Noreña...



Oviedo... Topónim os: Cam pa la Ovia (L‟Angliru), Ovios, Belo vio (San Claudio), La Go via, La Boya, Bo o, Ribó , Robé, Los Beyos...; indoeur. Latín alveus: zanja, canal. Tal vez del indoeuro peo *ab-, *au- („agua‟), m ás indoeur. *bad-, *bau-, *bed- („zanja,
co ncavidad‟); latinizado en –etum ; es decir, *aubedetum : („ho ndonada abundante en agua‟), justo bajo El Naranco com o está.
Sucesión de canalizos co n agua en to dos los alrededores que fluyen del Naranco. Finalm ente, no habría que descartar un derivado de *alp-, *alb- („altura, blanco‟), aplicado a las zonas m ás
blanquecinas y arcillosas en esta vertiente del Naranco: no hay
que olvidar que L‟Arañosa deriva de la raíz indo euro pea *arg(„blanco‟), directam ente aplicada a los suelos „arcillosos‟; o ind irectam ente a través de las „argañas‟ („yerbas m uy duras y blanquecinas‟).



Ules. Preind. *ur-, en su variante *ul- („altura‟), m ás prerr. –e-s-,
con valor hidro ním ico („agua en la altura, altura co n agua‟).



Cellagú (Llagú): un castro prerrom ano en una zo na baja y retirada

1. Tolivar Faes (Las calles de Oviedo , pp. 218 ss) recoge varias interpretacio nes, que él m ism o sospecha dem asiado m ode rnas
3
para nom bre tan arraigado.


La Escandalera suele interpretarse en relación con las vio lentas discusio nes en la Corporación m unicipal y en el
pueblo por la alineación de una casa esquina entre San
Francisco y Fruela; y contra el proyecto del ferro carril del
Payares, que se consideraba perjudicial para los intereses
de la pro vincia. Gran m anifestación en 1881.



La Escandalera, m ercado de la escanda en La Magdalena
del Cam po , Santa María Magdalena del Cam po (esa parte
del Cam po San Francisco). Pero esa zona nunca se había
llam ado La Escandalera hasta el escándalo de las m anifestaciones citadas.



El m ercado legal de la escanda era en El Fontán, donde las
Ordenanzas Municipales de 1814 disponen que se po ngan
“los que venden escanda, trigo y cebada”.



Y los Autos de buen gobierno y policía, de 1791 ordenaban que “todos los grano s habrían de venderse en la plaza
del Fontán”.



Finalm ente, m ucho antes de urbanizarse El Fontán, en
Santa María del Cam po sólo estaba el m ercado de los cestos, escudillas, m orteros..., y utensilios de m adera, ya dispuesto por las Ordenanzas de 1274: no tenía m ercado de
cereales (legal, claro).

Un ejem plo de
discusión:

La Escandalera

2. Posible m ercado de la escanda. Ahora bien, el m ism o Tolivar
Faes dice que las Ordenanzas d e 1274 disponen “que nenguna
sabarsera non conpre escanda fuera de la villa”, es decir que lo
com pre dentro de la ciudad am urallada (Cim adevilla, El Fo ntán...); y no fuera de esa villa. Etim ología m uy significativa: sabarsera es sabarcera, „panadera, revendedora‟ (tal vez, del árabe
jabbaza, ‘pan‟). Para ello debían com prar escanda, por supuesto.
3. En conclusión lógica. Si una ordenanza ya en el s. XIII tiene
que prohibir que se com pre y se venda escanda fuera del lugar
señalado para ello , en el m ercado organizado de la villa dentro
del recinto am urrallado, es porque de hecho se estaba co m prando y vendiendo contra la ley en otro m e rcado fuera de las
m urallas: el de los cestos, utensilios de m adera... (si no fuera
así, ni se citaba). De m odo que en el m ercado de La Magdalena del Cam po se podría estar vendiendo escanda en el s. XIII,
fuera de las norm ativas m un icipales.
4. En fin, un nom bre fuera de la ley, en la m em oria oral de lo s
cam pesinos. Por eso no se citaría ni se reconocería co m o tal el
nom bre proscrito : el lugar de la escanda ilegal. La Escandalera
sólo habría sobrevivido en la m em oria oral de los cam pesino s:
nunca en los escritos m unicipales (una vez m ás, el saber p o pular y lo proh ibido , fuera de lo o ficialm ente recono cido). El h echo de que no costase en los escritos no quiere decir que no
existiera en la voz popular: por ej., Cam pom anes nunca consta
com o Tram basaguas en los docum entos, por supuesto: y está
en la voz oral de m uchos m ayores lenenses hoy, to davía, en lo s
pueblos m ás altos del concejo.
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