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El "preciso" lenguaje pastoril
, '

El filólogo Xulio Concepción invita en Covadonga a "leer, interpretar, respetar
y difundir'" la toponimia de los Picos para entender mejor la montaña

Covadonga (Cangas de Onís),
Cristina CORTE

Los pastores de los Picos tie-
nen, desde tiempos remotos, una
capacidad de precisión mayúscu-
la para describir cada trozo del
suelo que usan entre tantas peñas
y breñas. Lo dice el filólogo Xu-
lio Concepción, que ayer ofreció
en Covadonga la conferencia
"Sentidos y sentimientos de la
montaña, tras las palabras de los
pastores por los Picos".

La charla, que se enmarca den-
tro del Ciclo "Covadonga: territo-
rio natural y espacio sacro" que
impulsa el Real Instituto de Estu-
dios Asturianos (RIDEA), sirvió
para poner de manifiesto la im-
portancia del uso de los sentidos
en el lenguaje toponímico pasto-
ril. "Hay una lectura inmemorial
del territorio con los cinco senti-
dos, desarrollados para sobrevivir
sin las relativas comodidades y
seguridades de hoy en la monta-
ña",dijo Concepción. El confe-
renciante defendió que desde los
preindoeuropeos los pobladores
de montaña daban nombre a las
cosas en base su utilidad para la
defensa, el asentamiento, la ali-
mentación o los peligros.

Como, ejemplos del uso del
sentido visual dio nombres como
"La Collá Nochendi", llamada
así porque bajan muy pronto las
nieblas a la tarde o "Joyu Oscuro"
que significa lugar sombrío. "La
Voz de los Cabreros" sería un lu-
gar estratégico para llamar al ga-
nado y "La Vega las Mantegas"
un lugar de intercambio de pro-
ductos con el poblado. En cuanto
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al sentido del tacto, "Jonfría" ha-
ce referencia a la fuente de enfriar
la leche en la mayada y "La Frie-
ra" a lugares de aire frío que dan
al norte, con corrientes. Las rela-
ciones estratégicas, posicionales
o temporales también se usaban a
la hora de bautizar los distintos
paisajes de los Picos. "L' Asomu"
sería un lugar de vigilancia al
ignal que "Miravalles" y "La Jor-'
cada Ancha" indicaría un paso.
mejor. "La Juente Vieya" y el
"Camín Vieyu" serían sinónimos

de aguas. sanas y seguridad de
tránsito, respectivamente.

En cuanto a los sentimientos
religiosos salieron a colación
ejemplos como Tresmialma (lu-
gares peligrosos para perderse
con niebla), Peña Santa (santifi-
cación del dios Vindio) o Cova-
donga, que significa la cueva de
la niontaña, de la Señora. Con-
cepción aseguró que la toponi-
mia de los Picos también hace re-
ferencia a sentimientos históricos
y puso como prototipo El Repe-

lao, que hace referencia al rey Pe-
layo o un campo sin vegetación y
al sentimiento comunal con topó-
nimosque permitían marcar los
'límites como El Jou los Castella-
nos, limítrofe con vecinos regio-
nales.

El filólogo concluyó su inter-
vencióninvitando a leer, interpre-
tar, respetar y difundir las pala-
bras de los pastores de los Picos
como método para conocer mejor
la dura vida en las montañas astu-
rianas.


