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La nieve, solidaria también: 
alreor del l.lar del suilu 

 
Ya publicado  
en algunos trabayos del autor 
Xulio Concepción Suárez 

 

Todo un proceso, traducido al paisaje en las montañas 

1. el samartín al fumo 
del l.lar del suilu, ca-
leciendo de pasu 

• La nieve llegaba a los pueblos abriendo un ciclo 
anual tan necesario para la vida en las montañas, 
como recuerda el dicho: “año de nieves, año de 
bienes”;  

• se comenzaba con el samartín: el samartín de la 
reciella, por noviembre arriba; y el samartín del 
gochu, entre diciembre y enero, sobre todo; 

• curaban al fumo del l.lar los chorizos, las mor-
ciel.las, las andoyas, el xuan, las l.longanizas… 

• se tizaba con faízas, robles…, se calentaban las 
manos, los pies moyaos…; se quitaban los sabaño-
nes en lo posible; se asaban castañas en las bra-
sas… 

2. la voz oral al mor del 
fuibu: leyendas, 
cuentos, acertixos… 

• pero, sobre todo, al mor del fuibu se escuchaba la 
única literatura más posible al alcance de cualquie-
ra: leyendas, cuentos, peripecias con la nieve por 
los montes, acertixos, adivinanzas… 

• La leyenda de la Virgen de las Nieves; la leyenda 
del Seltu’l Diablo; la leyenda del Puzu la Val.lota; la 
leyenda de La Pena L.lago; la leyenda del Home de 
Piedra; la leyenda de La Campa las Babianas… La 
Leyenda de la Virgen d’Acebos; la leyenda de la 
Virgen de Bendueños… 

3. la nieve solidaria 
también: la preocu-
pación vecinal por 
comprobar la salud 
de las familias en días 
de nevadas 

• cuando aparecía una buena nevada, los primeros 
vecinos que se levantaban, espalaban para llegar a 
al ganado: a las cuadras, corripas, gallineros, lava-
deru, fuente… 

• pero ya con una observación de paso: a ver si to-
das las casas iban echando fumo por la chiminea, si 
habían prendido ya la lumbre, el tsar del suilu…; si 
ya iban haciendo güelga con la espala desde la 
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puerta de casa…; sería señal de que todo iba nor-
mal en la familia; 

• en otro caso, tras la vuelta del ganado se aproxi-
maban a la casa, observaban, picaban a la ventana, 
a la puerta…; sobre todo, si allí vivía una persona 
sola, una muyer viuda con fíos, un hombre enfer-
mo… 

• y si así fuera, de inmediato le llevaban lumbre, 
unos tizones, leñas, una taza leche caliente, unos 
floritos, pan…; la nieve solidaria, también en el po-
blado; 

4.  las coplas y la nieve: 
con las nevadas de 
antes (hasta 1’40 m 
en mes de abril, y a 
media ladera baja de 
la montaña) 

• las primeras nieves por las cumbres eran avisos a 
los ganaderos para l’arrancaera del puerto, que di-
cen los alleranos: 

Ya ta la nieve’n Valverde,  
ya el río Los Fueyos brama. 
Ya podéis baxar vaqueros  
de los mayaos de Braña.  

• o las nevadas mayores en primavera plena, que 
prevenían antes de subir a las brañas: 

El venticinco d’abril,  
día del Sr. San Marcos,  
ente la iglesia de Orria,  
de nieve había siete palmos. 

• NOTA: a unos 600 m de altura, 7 palmos (cada 
palmu, 20 cm; total, una nevá de 1’40 m de altura; 
vaya nevaína en abril). ¡Qué tiempos…! 

• la nieve, imprescindible siempre en las montañas, 
como recuerda la copla cabraliega: 

“En Los Picos del Cornión, 
ondi el diablu se colgó, 
ondi Dios puso la nieve, 
la que nunca se quitó, 
y nun añu que faltó 
toa la xente morrió”.” 

• pues la nieve de los altos obliga a descender los 
animales de caza hacia media ladera de los valles, 
hasta donde fay beyu (línea más baja): corzos, re-
becos, xabalinos…, bajan a refugiarse en los bos-
ques, hayedos, castañeros, encinares…; y, así, gra-
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cias a la nieve ya había caza cerca de los pueblos 
todo el invierno; 

5. la nieve necesaria: 
manantiales, sanea-
miento de plagas, ca-
za asegurada en el 
descenso de los altos 
hacia los bosques, 
encinares, castañe-
ros…, de los valles… 

• muchos beneficios -inconvenientes, otros, sin 
duda- traían las nevadas a los poblados, comen-
zando por asegurar agua para todo el año en las 
fuentes más fonderas; 

• destaca el acceso a la caza que descendía de las 
nieves altas para protegerse y comer los frutos 
de los bosques, castañeros…, más fondos: enci-
nas, castañas, fayucos…; caza asegurada todo el 
invierno; 

• o los beneficios de la nieve en los productos 
sembrados, en la escanda, los arbeyos…, sobre 
todo: “la escanda tien que cubrila la nieve”, di-
cen en los pueblos altos; evita enfermedades 
como los coscoyos, la puliya…; 

• el pueblu de Payares puede ser un buen exem-
plu en el nombre: la tierra de la paya, de la es-
canda, de las tierras payares; porque las neva-
das frecuentes, seguras, permitirían unas espi-
gas, una farina más sana, duradera, blanca…, 
que se conservaría mejor todo el año. 

6.  los refranes de la 
nieve 

• "El día Tolosantos, la nieve pe los cantos; y per 
Sanandrés, a la puerta la ves" 

• "Año de nieves, año de bienes" 

• "Cuando el cielo ta panza burro, nieve seguro" 

• "Niebla decembrina, nieve a la petrina" 

• "Asturias, primavera: nieve en la montaña, flo-
res en la pradera" 

• "Xelaes de marzu, nieve n’abril" 

• "La nieve de marzu ye blanca como la de eneru, 
pero dura menos que la llama de un mecheru" 

• "Cuando cantan los sapos antes d'abril, tá la 
nieve per venir" 

• “Xarriquinas pe los portales, nieve nos cordales" 

• "Per San Martín, nieve nel camín" 

7.  léxico y toponimia 
de la nieve 

• Penavera, Penevera, Los Pozos de la Nieve, La Paré 
la Nieve, Los Joos de la Nieve, La Fuente los Neve-
ros, El Neverón del Albu, El Neverón d’Urriellu…, 
Nevandi… 

• La Capilla las Nieves, La Virgen de las Nieves… 
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Utensilios en la presentación: 

1. escarpinos de l.lana (de oveyas negras, pa que se mancharan menos; en la 
l.lana vese más el barro); 

2. calcetos de l.lana (con más l.lana negra que blanca, pelas mesmas razones); 

3. las madreñas, ya desde bien pequenos: con yerba dientro, pa axustalas 
(siempre se facían mayores del pie, creceeras, pa que duraran años…). 

4. las polainas de los más privilexiaos: los demás, un saco alreor hasta la rodie-
lla, sobre las madreñas. 

5. el saco de cucuruchu pa la nieve: mucho antes del pixiglas, el goretex y simi-
lares… 
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