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1. Hay muchos paisajes se superponen en un mismo valle, en un mismo bosque,
en cada estación del año...
1. El paisaje de la altura.
1. Pena Ubiña

ind. *alb- (‘altura, blanco’)

‘en relación con la altura’

2. El Picu Torres

prerr. *tur-r- (‘altura’)

‘altura, altura fortificada’

3. El río Turón

prerr. *tur- (‘altura’)

‘lugar alto’

4. Urbiés

prerr. *ur-, or- (‘altura’)

‘en relación con la altura’

2. El paisaje de los valles y vaguadas
5. Baíña

prerr. *bad- (zanja, pozo’),
lat. vadum (‘vado’)

‘paso de río’

6. La Camocha

celta *kam–b– (‘curva’)

‘lugar empozado’

7. La Vega’l Rey

prerr. *rek- (‘cauce, riego’)

‘vega del río’

8. Llanera

latín planum (‘liso, llano’)

‘en relación con el llano’

9. Llanuces

latín planum (‘liso, llano’)

‘llanas pequeñas’

3. El paisaje de los llanos
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latín planas (‘lisas, llanas’)

‘las llanas’

11. Bárzana

Prerr. *bark- (‘lugar húmedo’)

Barcelona, El Preu la
Barcelona

12. Bueño

Prerr. *on-n- (‘agua’)

Güeña, Pigüeña

13. Les Caldes

Lat. aquas, terras calidas

Fuentes Calientes

14. La Güeria

Lat. aquariam

‘tierra acuífera’

15. Güerna

Prerr. *orn- (‘agua agitada’)

Ornia, Ornón...

16. Trasona

Pre. trans *onna (‘tras el
agua’)

Trubia...

17. Tremañes

Lat. inter amnes (‘entre los
ríos’)

Trambasaguas

10. Las Chanas
4. El paisaje del agua.

5. El paisaje de la piedra.
18. El Coruñu

prerr. *kor- (‘roca, monte’)

La Coruña

19. Granda (Siero)

prerr. *gand-r- (‘piedra suelta’)

La Granxa

20. Llosoriu

prerr. *lausa (‘losa, pizarra’)

La Llosa

21. La Pereda
(Mieres)

lat. pretram + -etam (‘piedra’)

‘abundancia de piedra’

22. Tsastras

prerr. *lasktr-a (‘piedra’)

El Pedroso, Piedracea
Llastres

6. El paisaje de la madera y del bosque
23. Lugones

indoeur. *lughsagrado’)

24. Les Maces

prerr. *mat-t- (‘monte, bosque’)

El Mazucu

25. Lloréu, Lloredo
(Mieres)

lat. laurum (‘laurel’)

La Llorera, La Lloral

26. Silvota

lat. silvam altam (‘selva alta’)

Silviella, Sirviellu

27. Soto Rey

prerr. *rek- (‘cauce, riego’)

Soto Ribera, Soto’l Barco, Sotiello (Morea,
Xixón), Valdesoto

lat. saltum (‘bosque’)

(‘bosque

Lugo, Lugo Llanera
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Lat. saltum rotundum

28. Sotrondio
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‘bosque redondeado’
Pena Reonda, Pena Ruea

29. Pumarín

lat. pomum (‘fruto’)

Los Pumares

30. Texeo

lat. taxus (‘tejo’)

La Texa, Tixirúa

31. Viesques

lat. vescas (‘espesas’)

La Vega Viescas

7. El paisaje de las plantas.
32. Ablaña

lat. abellaneam (‘relativo a las
ablanas’)

L’Ablanea

33. Cauxal, Codexal

lat. cutisum (‘codeso’)

codexos (‘los peornos’)

34. Felechosa

lat. filictum (‘helecho’)

La Felguera

35. La Felguera

lat. *filicaria (‘helechal’)

Felgueras

indo. *gwous (‘buey’)

La Bobia

lat. bovem (‘buey’)

Les Bobies

indo. *gwous (‘buey, vaca’)

‘las boyerizas, los pastos de los bueyes y del
ganado vacuno’

Coxeo

8. El paisaje ganadero
36. Bovias
37. La Guariza

lat. bovem (‘buey’)

38. Porciles

ind. porkos (‘cerdo salvaje’)
lat. porcus (‘cerdo’)

39. Pontón de Vaqueros

indo. *gwous (‘buey, vaca’)
lat. vacca

‘lugares de los xabalinos, y de los cerdos’
‘el paso de los vaqueros con sus ganados’

9. Y tantos otros paisajes para “leer” por la geografía asturiana:
a. El paisaje de las minas
b. El paisaje de la industria
c. El paisaje de las vías de RENFE
d. El paisaje de las autopistas y autovías
e. El paisaje de los caminos y caminantes
f. El paisaje de la estética y los puntos más vistosos
g. El paisaje de las caleyas y los barrios
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h. El paisaje de la caza
i. El paisaje del trabajo comunal
j. El paisaje de La Raya
k. El paisaje de los puntos cardinales
l. El paisaje del género dimensional en las montañas
m. El paisaje diseñado con morfemas femeninos.
Concluyendo. Una región como la asturiana es el producto (nunca la suma) de muchos
paisajes superpuestos en el espacio y en el tiempo sobre un mismo suelo. El caso es programarlos para seguir conservándolos y usándolos a un tiempo de forma razonable, sostenible, ecológico.

