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';!,1ITt'tt;
1\<'1u, () lo, 11m t(\ fU(\I'ol\ bustunt, nu'I.H ummlsmn t ponlrntu, xlst
-n Ji' 'I('ut I'nH La, R >igd, Y n
(U¿('('/w, ••, l"1,wnLe La Veiga; y n 1 uso hablad n .tual, sté muy
vlvu lu voz m >iga aplicada a una 'vaca con un asta bastant más
('nf lo qu 1otro', d modo que una vaca meiga se dice que es cfea
y mil) paícías, xpresión en el valle del Payares; en consecuencia,
Ltt M 'iga s emplea como apelativo propio de las vacas con esa

1I():

11 la

notn distintiva.
H 'p cto al proceso de monoptongación citado, señala López
Snntos que el leonés conoció la monoptongación de las formas / au,
111/ n su época formativa, a través de otras intermedias del tipo
lou, 1/; así precisa que eel leonés monoptongó / au, ai/ en / o, e/ ...,
IH 1'0, posteriormente, esos monoptongos se diptongaron de nuevo n las formas OU, ei, que registran nuestros grupos y que sohr 'viven en las formas actuales si no están castellanizadas (1.212).
M 11 ndez Pidal, por el contrario, y hablando en concreto de la supu sta voz ibérica vaika,
cree que se trata, sin más, de una artlculacíón sincopada, en evolución normal Zaí » ei>e/, salvo en
portugués, gallego y leonés (1.213). En el caso lenense, Neira reco\ sa alternancia del diptongo entre un uso monoptongado y una
part de los topónimos sin reducir (1.214).
En conclusión, la toponimia de vega parte de un sentido hidro¡tráfico primitivo, 'tierra junto al río', se asocia pronto al de 'IlaII , fértil', para terminar
designando por extensión analógica
'camperas limpias de maleza' en los puertos de verano entre las
cumbres montañosas; de ahí que el término abunde en zonas ajenas a toda nota hidronímica.

(1.212)
(1.2 L3)

(1.2L4)

LOPEZ SANTOS: «Los diptongos ... :>, págs. 276 y ss.
M. PIDAL: ManuaL, págs. 15, 52, Y nota (1).
M. PIDAL: Orígenes ..., págs. 433 y s., 75 y s., 538 y ss.
ALARCOS LLORACH: Fonología ..., págs. 150 y ss., y 227.
NElRAMARTINEZ: El habla ..., págs. 19 y s.
V. también,
GRANDA GUTIÉRREZ: «Los diptongos
decrecientes
y ss., 36 y ss., 49 y ss.

... :>, págs.
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4.

FITONIMIA

4.1. Lat. Abellana
L'Ablanar.

(nux) 'nuez de Abella'

Xomezana: fincas en el valle de La Braña.

El Cuitu l'Ablanar. Zurea: terreno llano en la cumbre, sobn Lu
Cimera y Cocha X inxa.
Los Ablanos. Los Pontones: finca sobre el poblado con abundnn
tes marcas de hoyos en el suelo.
El Yenu los Ablanos. Tras la Cruz: finca de pradera bajo La Stu:
ta y sobre Foz.
L'Ablanosa. Rospaso: pastizales entre carbas y peñascos.
En Espineo: finca pendiente hacia Los Pontones.
L'Ablanusu.

Tiós: fincas buenas de pradera.

El A blenu. Los Pontones: finca sobre el poblado.
En Vache-Zurea: finca de pradera.
Concejo: L'Ablanea (Val Grande); L'Ablaniru (Villa YIIIlII);
Fuente l'Ablenu (La Pola); Ablano (La Vega'l Rey).
En el léxico local estudiado, siguen en uso, aunque ya d ("..
ciente, algunas voces de esta base: una ablanar es 'el árbol qu
produce avellanas', frente al ablenu, que también produce un l
po de avellanas denominadas ablanos, más alargados y de CflH('"
ra más dura; ambos -el able?tu y los ablanos- suelen consldo
rarse silvestres, montes es, pero de superior calidad y sabor n n l.
gunas confituras como las castuiiesas; un ablaniru es 'lugar doruh

ubun 1/111 /IV 111\1\/111', Y 'Iu¡ II!'('OO IIUUnUClIlt
('flH('/II'/I,
pJ'O'
dent S d 10 u iclón d 1-s ardí llas - squil ','1 ',N -lrn r co e abumeros como 'avellanedos silvestr s', al ti mpo qu re sumo la actividad en torno a estos frutos: se hacían plantacion
s en los prados,
se cueyen en septiembre, se pelan los ccrrapiesos, se escarraposan, etc. (1.215). El uso de la maera'ablenu está aún vigente; existen dos tipos de maderas: los ablanos carbizos, que producen un
tipo muy duro, con rugosidades, blanquecino y muy resistente;
y los ablanos insertaos, con otro tipo más flexible, liso y más grueso, pero de menor resistencia -con menos tiez-; vienen a coincidir con 'silvestres' frente a 'cultivados';
en ambos casos se usan
para mangos de herramientas,
por su ligereza y resistencia, cortados al menguante de las lunas.
En el resto asturiano, en zona occidental, Cano González recoge ablanal 'avellano', lo mismo que ablaneiro y ablanu; junto a
ablanera «vendedora
de avellanas
en las fiestas» (1.216);
Rodríguez-Castellano añade ablaneo «campo de avellanos» (1.217);
en Sistema, abrana 'avellana', abraneiru 'avellano', y abráu 'avellano silvestre, que no da avellanas' (1.218); en Teverga, ablanéu
«lugar poblado de avellano» (1.219); en zona oriental, en Cabrales, ablanu 'avellano', frente a ablana 'avellana' (1.220), por lo que
parece tratarse de los frutos en ambos casos. Finalmente,
en el
Cabo Peñas, ablanu es también «avellana pequeña, dura y de forma alargada» (1.221); en Cabranes, ablaneru «el que vende o trata
en avellanas» (1.222); Rato añade ablanes 'avellanas'
(1.223).
En designaciones toponímicas el término es abundante. Joseph
Piel cita en Galicia casos del tipo Abelendo, Abelenda (1.224), y
en Portugal Veleenda (1.225), a los que Moralejo añade Abelán,
(1.215)
(1.216)
(1.217)
(1.218)
(1.219)
(1.220)
(1.221)
(1.222)
(1.223)
(1.224)
(1.225)

NElRA MARTINEZ: El habla ... , págs. 178 y s.
CANO GONZÁLEZ: Vocabulario ... , pág. 19.
RODRfGUEZ-CASTELLANO:Contribución ... , pág. 230.
Joseph A. FERNÁNDEZ: El habla ... , pág. 85.
GARCfA ARIAS: El habla ..., pág. 188.
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: El habla ... , pág. 186.
DfAZ CASTA:RÓN:El bable ... , pág. 287.
CANELLADA: El bable ..., pág. 71.
RATO: Diccionario ..., pág. 45.
Joseph PIEL: «Sobre a terminacáo
... », pág. 154.
Joseph PIEL: Op. cit., pág. 155. MORALEJO: «Sobre ... », pág. 28.
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L A 1)('k(La t 11)'\ b 1\ t 11 zonü ,,11
11,11
II/'l Ctu , AbC'LcLr,AlwLl'c o, An 1 sr \ 'o (' L'Ab 'LtcnwIHl qu el 11.
ln I't gl6n \ tuluna, Aml ó \ '( ~ 226) Mor u R(.\y r Ir e 01\11 SII1'"
111 corno 'Iug r de av llun.ti'i
6~ on 1 ut. aveUcm('r (U!~7),
//(1, Ab Hanes, Avetlan ,t, v ;la~~r~' (1.228). En zona nl'tlgulII 11,
y Alb rt Manent añad A ve t 1 229) En zona pir nr kll, 1\ lle'
!)('Uané, Bellaneto, Abecha~e 2~ci). Fin~lmente, Dauznt ,tu ( "
Hctns, Aoueret, A~ellanousl
. t Lavelene, que docum lltlll\1)1
Il'rancia otros del típo Lave ane ,

ti

tltneto en 1245 (1.231),

bl mas Meyer Lübl« p/lltl
ro
En lo etimológico no apareclen Pd . edoS r'ománicos' av('tllwlI
) con os eriva
.
(
ya de abellana
~ux
l' e fr moderno; avellana 'sp., (' it ,
u.: avelaine fr. medíeva ,a~e tn ~cifica que el nombr
H d \J
avella port. (1.23~). Coromm:~ ~:~beUa de Campania, voz el lt
do a la abundanCIa del fruto XIII (1.233). Garcia de Diego u I(h
l
llana ya documentada en e mo «monte de avellanos» (1.234).
el castellano aveUanedo co
rt d otros datos acerca d 1('\11
Por fin, cabe señalar que, a pa e f e t s (1 235) el Catastro d I
"
rtal de est os ru o
.
,
tivo y recogIda mmemo.
statar que en épocas pnslld I
Marqués de la Ensenada VIene a con tables Y la cosecha d nvr
las plantaciones de avel,lanos er~~s~~sí señala que «la medldn dI
llan~s fuente de sustancI~:O:::~an~s
le ocupan 50 pies» y pr 111
un día de bueyes puesta
1 2 3 fanegas de avellanas al 11 u,
en según calidad del terreno,
, ,
c,
'de
12 reales por fanega (1.236).
a~pre~
.
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pág 102
AMIGÓ I.ANGLES: Topontmta....
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REY'
ELs
noms
de
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...•
pág. 57.
M OREU
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42
...• P g. .
Alb e rt MANET: Topontmta
.'
ág 113
GUILLÉN CALvo: Topontmta ...• p.
.
Jean SEGUY: Toponymes ...• pág. 11.
DAUZAT: Dictionnaire ...• pág. 392.
MEYER LÜBKE: Romanisches ...• pág. 2.
...• l. pág. 419.
COROMINAS: Diccionario
.'
.
pág 88.
GARCíA DE DIEGO: Dtcc_wnano....
44 pág. 537.
SE:RASENCINAS: «Resena ... », B.I.D.E..,
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pág . 279 Y s.
J M GONZALEZ: Topontmta....
288
Juan M. PIDAL: Asturtas ...• P g..
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de
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Ensenada.
págs.
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(1.236) Catas t ro d e 1 Ma

(1.226)
(1.227)
(1.228)
(1.229)
(1.230)
(1.231)
(1.232)
(1.233)
(1.234)
(1.235)
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4.2. Lat.

Aquifolium

'acebo'.

L'Acebal. Tuíza: terreno pendiente y en canal, bajo La Pena'l Castiichu, en La Mortera; zona de acebos y carrascales -tipo de
los acebales-.
En Piñera: finca hacia A rnón.
En Rospaso: hayedos y carrasca les bajo Las Navariegas.
En Betuiueñoe: finca sobre el arroyo de Alceo.
El Cuirnu l'Acebal.
Las Navariegas.

Rospaso: pequeño teso en la citada zona de

Las Penascas de l'Acebal.

Tuiza: cantizales en La Mortera.

El Quentu l'Acebal. Vache-Zurea: altozano con monte bajo yacebales.
Acebos. Tuiza: fértil vaguada de fincas sobre El Quempu, hoy de
pradera y antes labrantías, a juzgar por la toponimia del conjunto; grupo de construcciones derruidas -murias-,
resto señero del monasterio de Ace bos, según la memoria de los hablantes y algunos documentos.
La Fuente l'Acibu. Teyeo: hontanar sobre Lacosa en La Vachota.
El Quentu l'Acibu.

Teyeo: otero en la misma zona.

Cebero. Tuíza: fincas de pradera en el rellano superior de La Mortera.
Concejo: L'Acebal (Villa Yana); L'Acebal de Los Cuadros (Val
Grande); El Acebalón (Navidiecho); La Carba l'Acebéu (Tablao);
El Acibu (Congostinas); Carba l'Acíu (Val Grande); Cochá l'Acíu
(Parana); Flor'Acebos (Payares); La Polea l'Acebéu (Tablao).
En el uso local, como en parte del asturiano, se distingue el acibu 'acebo sin púas ni márgenes cortantes en las hoj as' , y el earrescu
'acebo con hojas punzantes', ambos con aprovechamiento diferen-

t '; un carroscat • ,C'J\ ('1111.'('11('1\("1", unn ' ,tll dC'('/lI'l'IlH('U
t nsíón varlublo, y un (Le'.' hal 'UI1I1 mil tu de Il{'(lbos',

'd('1

En otras zonas, de.sto '/ GUI'C'Ín Arias la distinción (111tl't (WI''''I
'macho, villanu, d hojna punzant s', y aceba 'f ma,d mndc 1", m ,
noble, albar y sin púas' (1.237). En Colunga, el acebuche ( " ( 1'11('1'
bo común' (1.238); Rato recoge acebal como 'lugar poblado dI /1('1
bos' y acebu como «arbusto silvestre, cuyos troncos unidos con \11111
correa por la extremidad más delgada a un astil, s cmpl 'un pnrn
majar espigas y vainas de judías» (1.239); en Sobrescobio,ac~u 'IH'I
bo' (1.240); precisa también Conde Sáiz que acibusu «dices dol tU
va con prisa, corriendo, deseoso de emprender algo, (1.241); (l\ 1
Cuarto de los Valles, aceba es el 'acebo hembra quetien hOjUH
Hit,
espinas', y acebuda «planta parecida al saño, de tallohue o y 111('
duro que el de éste» (1.242). En El Bierzo, acebal es 'acebeda' (1.24:J).
En Oseja de Sajambre, aceo 'acebo' (1.244). En LosArgüellos l( ()
neses, aceos 'acebos' también (1.245).
Fuera de estas zonas, Ralph Penny recoge entre los pus! HC>
la citada distinción genérica asturiana acibu 'acebo',frente a ar(' 1m
'variedad de acebo sin púas' (1.246), y en la misma zona santunck
rina, García González añade acebera y acebal como'acebcdn,
tio poblado de acebos' (1.247), propio del dialecto cabuérnigo
Los términos léxicos observados limitan los referentes fitullf
micos al «Ilex aquifolium L», que define por igual acebu, {J.('('/¡II
y carrescu; Font Quer separa el acebo, eIlex aquifolium L:t (1.2411),
del carrasco, carrasca, «Quercus ilex L» o encina; en cons 'u 11
cia, de especies bien diferentes (1.249). Como árbol maderabk , pOI
(1.237)
(1.238)
(1.239)
(1.240)
(1.241)
(1.242)
(1.243)
(1.244)
(1.245)
(1.246)
(1.247)
(1.248)
(1.249)

GARCíA ARIAS: Pueblos ...• pág. 164.
VrGÓN: Vocabulario
, pág. 31.
RATO: Diccionario
, pág. 47.
CONDESÁrz: El habla ... , pág. 275.
CONDESAIz: Ibid.
M. MENÉNDEZ: El Cuarto , pág. 48.
GARCfA REY: Vocabulario
, pág. 40.
FERNÁNDEZY GONZÁLEZ: El habla ... , pág. 181.
FERNÁNDEZY GONZALEZ: Los Argüellos ... , pág. 30.
Ralph PENNY: El habla pasiega ... , pág. 204.
GARCfA GoNZÁLEZ: El dialecto cabuérnigo, pág. 4.
FONT QUER: Plantas ... , pág. 452 Y ss.
FONT QUER: Op. cit., págs. 108 y ss.
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[orquéu,

rcuero», ealzaúras, tornos, y otros usos, por lo que tu muy utilizado hasta hace algunos años en foreaos y arr ñas, tradicionales
v h1culos de transporte en estas zonas de montaña. Señala Isaac
Antol1n (1.250) que desde antiguo se reconocen al acebo propiedad s benéficas, lo que ha dado lugar a su empleo en primavera por
diversas virtudes de sus flores; en otoño -seruenda-,
para proteger ganados y cosechas; y en invierno, para velar por las personas y sus moradas; no obstante, señala Antolín que sus propiedad s mágicas eclipsan a las terapéuticas, siendo sus funciones principales en invierno el uso de las bayas rojas como alimento de no
pocos pájaros y animales (1.251). Finalmente, es preciso resaltar
su abundante uso actual en la zona de Quirós. Efectivamente, en
L'AcebaZ de La Sapera, en las brañas de verano, pervive la costumbre de aprovechar los acebales para alimento en verde de los
ganados; en el otoño, se cortan algunas ramas de los acebos, costumbre que también recuerdan los ganaderos lenenses pocas décadas atrás.
En la documentación medieval, se registra su empleo toponímico desde antiguo: en documento auténtico según Floriano Cumbreño de 822, «bustos de fonte Azebeta» (1.252); en 841, «in Aceveto» (1.253); y en 921, «per illo Azeuo» (1.254).
En el aspecto etimológico, Ernout-Meillet señala que el lat.
acer está presente en acr i fo Ií um y aquifolium
con el sentido de 'punzante, puntiagudo' (1.255). Corominas-en
el mismo aspecto precisa que el elemento inicial procede del verbo acuere,
y que para la forma acebo, sin el sufijo
l l um, hay que pensar
en un cambio acentual por pérdida del mismo, fenómeno común
a otros nombres de plantas como *trifulum,
por ejemplo (1.256).
García de Diego parte de un supuesto *aciphum, regresión de
*aciphil um; de modo que port., galloy castellano debieron partir de la regresión *acifolum ~*acifula ~ *acifum (1.257).
-ú

(1.250)
(1.251)
(1.252)
(1.253)
(1.254)
(1.255)
(1.256)
(1.257)

lsaac

ANTOLfN:

«El acebos,

lsaac

ANTOLfN:

Ibid.

pág.

V. también.

GÓMEZ VEGA: «Muestra

,,1,

4.3.

Prelat. Carb

I

'ramaje', 'matorral',

La Carba'l Visu. Tuíza: pastizal de monte bajo sobre La Mo?·t 'fl',
subiendo al Quentu'l Visu.
La Carba la Mora. Xomezana: pastizales en el valle de La Bro» /t,
zona de malezas.
Carbaechosa. Teyeo: terreno muy pendiente entre peñas
Puerto de Cuayos.

11 I

1

El Carbayal. Teyeo: zona de pastizales junto al Muñón del .1\011(1
en La Vachota.
El Canal del Carbayal. Teyeo: canalizo de monte bajo en Ir
anterior.

1.1111 I

Las Penascas del Carbayal. Teyeo: riscos en la misma zona It

.d"

El Carbayeo. Las Monas: lugar sobre el caserío con algunos roble
-re bochos-.
Los Carbayeos.
Los Carbayeros.

Teyeo: varias fincas de pradera sobre el pu hlo
Tuiza Baxo: terreno pendiente sobre el pobln lo,

La Carbazosa. Teyeo: zona de varias fincas.

19.

Diplomática ...• l, pág. 157.
FLORIANO CUMBRERO: Op. cit .• pág. 206.
GARCfA LARRAGUETA: Colección ...• pág. 91.
ERNOUT-MEILLET:
Dictionnaire ...• págs. 5 y s.
COROMINAS: Diccionario ...• V. acebo ..
GARCfA DE DIEGO: Diccionario ...• pago 631.
FLORIANO CUMBRERo:

En d ñnltívn, H tI' 11/1 dI \\11 r-nmpo 1 xlco y topontmico muy
claro en lo s mántlro y'" t"I'1 1\('\ nI, p ro sin datos tlmo\(l/'tl'lI
suficientes para ompl tnr lit cv lu i6n desde la bas
Itndn. Itl
pecto a formas del tipo Aci bu, además de la meta~on1u no' ni
hay que señalar su alternancía con Acíu, por pérdida de frlc- di·
va, lo mismo que en otros casos como Chegu/Cheu y sem jnnte

... JO. pág.

58.

El Carbeyu. Los Pontones: pequeña finca sobre la carretera d. I
valle.
En Bendueños: finca con reboetioe.

211()
L« ('m·/w7La. Tié«: varlus fincas

n lllmit

:¿JlI

con la carba o pasto

romunnl.
I','{('arbuetu. Xomezana: fincas y pastos sobre Santa Cristina y
Virharín; zona tradicional de ganado lanar.
C'ar/)ueza. Xomezana:

1,(1

fincas productivas en vaguada.

" Concejo: La Carba (La Corrona); Carba l 'Olvidera (Felgueras);
la Carba (Parana); Carba Segá (Val Grande); Carba Reonda
(VIIi Grande); Carba l'Acíu (Val Grande); La Carba'l Caliru Viiyu
(Armú): Las Carbetas (Val Grande); La Carbona (Armá); La Car¡)(I/,a (La Rasa),
I LC'U

It~n 1léxico de la zona, la carba es 'terreno comunal de matoI "111

Ymonte bajo -retama,

brezo, érica, piornal, etc.- que sirve

dt· pustízal a los ganados durante todo el año'; precisa Neira que
C':; «('1 matorral poblado por érgumas 'árgomas', gorbices 'brezos',

urdas 'urces', felechos 'helechos'» que todos los años se quema parvítar el crecimiento de la maleza (1.258);el mismo autor reco-

,'/1

carbiz 'rama de nabos' y carbizu como despectivo, «nombre con
qu se designa a los vecinos del Valle, por vivir cerca de la carba»
(1.259);andar a la carba se dice de 'los animales que andan sueltos por los pastos comunales en determinadas épocas del año'; maO1'l.c>tas
carberas son 'novillas en torno a un año que no entran en
('1 establo sino cuando hay mucha nieve'; carbiar, 'apurar el ganado en la carba, aun cuando escasea la comida y se acerca el mal
tlompo"; y carbaza es una 'planta de raíz en forma de nabo delgado y largo, grueso tallo y hojas anchas que se encuentra en luga!'('S húmedos y abonados'.
En el resto asturiano, en Sobrescobio, carba es 'terreno pendlente': carbiáu 'animal habituado a la carba'; y carbiz es planta
1dontíficada por Conde Sáiz como <Brassíca rapa L» entre las Cru(' feras (1.260).En Teverga, García Arias define la carbaza como
In eRumex críspuss (1.261);en Colunga, la carbana es 'la romaza'
I{t'

(1.258)
(1.259)
(1.260)
(1.261)

El habla ... , pág. 149.
Op. cit., pág. 214.
8AIz: El habla ... , pág. 320.
ARIAs: El habla ..., pág. 256.

NElRA

MARTÍNEZ:

NElRA

MARTÍNEZ:

CONDE
GARCtA

(1.262),poslblorru ntr- lu 7H1nit'!Ja11. turtuun ( 11 todo» lo {'/I () ,('(U
baza tambí n n 'I'íneo (1.20:n. Por ·1contrurlo, en AJJ('I'JII
('(trlllt
za es definida por Rodr1gu z-Cast llano como 'In plantn Ii '('" di
las judías que se utiliza como alimento de los ganados' (1 ,2(4), ('C)
mo árbol maderable, existe el carbayu 'roble' en general (1.205);un
carbayal es un 'robledal' (1.266),10 mismo que carbayeira (1.207),
Ycarbayera (1.268),semejantes a la carbayeda (1.269),al carha1J(1
do (1.270)y al carbayeo (1.271), 'plantación' o 'lugar d mu -ho
carbayos'.
Lamano Beneite recoge en el dialecto vulgar salmantino ('ar
ba como 'matorral espeso de carbizos' y 'lugar donde sest a (·1 , ti
nado' (1.272);carbizal'carba' (1.273),y carbizo «roble basto que pro
duce la bellota gorda y áspera, y la hoja ancha como la d 1castn
ño» (1.274).
Pero la cuestión dista de estar clara a la hora de identificar po
sibles referentes fitonímicos, ya que las mismas formas toponíml
cas no responden a las mismas subespecies vegetales. En 1 caso
de la carba, late el sentido de 'pastizal de menor calidad' frC'ntt
a puerto y braña, pero superior al de oxa, que produce menos pllH
to debido a su piedra oxiza; la carba está formada básicament pOI'
una serie de arbustos de desigual catadura para los distintos aní
males: érgumas (Ulex europaeus L, Ulex galii P, Ulex mínor H)
(1.275), gorbizos y gorbizas (Calluña vulgaris L) (1.276),(Pedí uln
(1.262)
(1.263)
(1.264)
(1.265)

(1.266)
(1.267)
(1.268)
(1.269)
(1.270)
(1.271)
(1.272)
(1.273)
(1.274)
(1.275)
(1.276)
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R.-CASTELLANO:
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R.-CASTELLANO:
Ibid.
CANELLADA: El bable ..., pág. 136.
CANELLADA: Ibid.
ACEVEDO: Vocabulario ..., pág. 49.
MARTINEZ ÁLVAREZ: Bable ..., pág. 172.
LAMANO BENElTE: El dialecto ... , pág. 324.
LAMANO BENElTE: Ibid.
LAMANO BENElTE: Ibid.
MAYOR-DfAZ:
Plantas ... , págs. 502 y s.
DfAZ GONZÁLEZ: Botánica
, págs. 238, 268, 317.
DíAZ GONZÁLEZ: Botánica
, pág. 268.
VIGÓN:

M. MENÉNDEZ:

:¿U2
rls sy Ivntícn r.) (1.277), P oruo« (Cytísu» cnntn b rlruH Wk) (1.278), e,í¡cobas (G nlsta Ilortdn L) (1.279), sr otras formas de 1br ZO, tojo, 1"
tama, abrojo, zarzamora, g n .sta, piorno, a menudo eo xístíendo
en la misma zona o en las próximas del topónimo. En todo caso
la nota distintiva de la carba es la de 'pasto' alIado de la de 'ra~
maje espeso' y 'matorral'. Ello hizo que en épocas pasadas, la carba fuera lugar común al que las gentes acudían en verano Yotoño
para abastecerse de leñas menudas para el horno -pa roxar el
forno-, o malezas para el establo -muchíu pa las xaceas-.
Respecto al carbeyu, la voz ya es sólo toponímica; no se oye
entre los hablantes. Señala Díaz González que el carbayu es frecuente en toponimia, árbol que se da incluso en suelos inundados,
~e madera d~ra y resistente a la putrefacción, por lo que tiene múl'tiples usos, mcluso como medicinal en sus cortezas 0.280). En zon.alenense la voz ha sido reemplazada por la de rebuchu, y, en ocaslOnes,.roble: son los rebochos córcabos (con poco rabiel y mucha
al bo.rm a) y los reboch.os albar (de madera más gruesa, alta y lisa,
destmado a todo tipo de construcciones). Se trata, como en el caso
anterior, de un conjunto de subespecies coexistentes: «Quercus robur L», «Quercus petrea Liebl.», «Quercus pyrenaica Willd» (1.281),
a los que Argumosa Valdés añade otras como el «Quercus sessili~ora», «Quercus toza» y «Quercus pedunculata», frecuentes según
el en z?na lenense (1.282). Por ello, con J. M. González, hay que
conchur que se trata de especies de difícil identificación botánica
(1.283), como referentes toponímicos en cada caso concreto.
En lo etimológico, observa J. Hubschmid que el salmocarba, ast.
carbayu, gall. carballo, port. carbalho, contienen la misma raíz que
está en la base del vasco karbaza con el sentido de 'tallo, tronco'
(1.284), de donde topónimos del tipo asturiano Carba, Carbes, Carb~za, Carbazales (1.285). Cunha Serra relaciona, asimismo, los to(1.277)
(1.278)
(1.279)
(1.280)
(1.281)
(1.282)
(1.283)
(1.284)
(1.285)
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... l>, pág. 49.
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POI1.U/'l¡(lS 'S

1(trcw<·ta,

('m'1J(',,!,

Ca,rvi<'a,iH, A '(·ttr(mi~'(t,

('11'

ü«, ,'on ('arVCl y In ruíz carv- 'matu d e irbnllo» d( PO('/\ "Ihll' ,',
I 1 I ""('U'
(1.286). Llor nt Maldonado Ha los snlmurrtlrto ('(,r/m
I I ('m l){tjosa, como preindo uropos, d la raíz arh rofe 1'1 111 11 '( 11
11111 " 'robl s' y 'quejigos' (1.287), en Galicia CarbaLZido y
) ('m
/"I/,,,t (1.288). Finalmente, como designación toponírnlcu, l'J1 ZOIlIl
1 11111 (', aparece documentado en 891, por donación d Alfon () Ir r
I
1111 Adriano de Tuñón:
«in monte Aramo ... busto quod dk-uut
t '",

/wlios»

(1.289).

J. M. González, carba como 'matorral espeso d corbl:w "
pulabra salmantina de origen prerromano, carb-, ccre-, COIl I
1, nlficado probable de 'ramaje', de donde los otros ulterior. e1<
, u busto' y 'roble joven'; según este autor, de ahí procedertnn I \,
VII('('S asturianas, gallegas, leones as y vascas con esta bas (1.200).
U vns Quintas se remonta a un preindoeuropeo c a r-b-, 'plnntn
,1, t rreno fragoso', 'planta dura', a su vez, procedente d '"k /11'
'roca' (1.291). García de Diego propone la base ibérica "'carba '1'()
111(", de donde el salmantino carba 'matorral' (1.292). Finalm nt ,
Mnrtín Sevilla parte de una base metafórica: se trataría, según ol,
d(' la voz céltica *carvos, con el sentido supuesto de 'animal con
ruemos'. 'ciervo', junto con su variante de tema en -a "ca rv n,
que habría pasado a la Península Ibérica para designar de modo
figurado cualquier tipo de arbusto semejante a las formas e rvl
das de las astas (1.293). Teniendo en cuenta el campo léxico ann 11
zado, hay que pensar en la base prelatína de contenido ñtonímíco,
por los autores citados observada.
1'111'

(1.286)
(1.287)
(1.288)
(l.289)
(1.290)
(l.291)
(1.292)
(1.293)

CUNHA SERA: «Estudos toponímícos ... l>, XIV, v. carva.
LLORENTE MALDONADO: «Esquema toponímíco ... l>, prerr.,
Comisión,
Toponimia ... , pág. 29.
FLORIANO CUMBRE:RO:Diplomática ... , Il, pág. 185.
J. M. GONZÁLEZ: Toponimia
, págs. 259 y s.
RrVAS QUINTAS: Toponimia
, pág. 156.
GARCfA DE DIEGO: Diccionario
, pág. l.444.
MARTíN SEVILLA: «Topónimos
l>, pág. 173.

pág. 315.
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t,a Chinar. Tras la Cruz: varias fincas hoy de pradera en Foz, bajo El Quentu Chinarín.

t.as Chinares. Ti6s: finca húmeda entre matas de castaño sobre
La Pandiecha.
En Reconcos: finca de pradera sobre el poblado; fue labrantía
hasta los años cuarenta, por lo que aparecen varios surcos, tipo sucu, que la marcan horizontalmente.
En Piñera: fincas de pradera que fueron de labor.
La. Iría las Chinares. Piñera: varias tierras, hoy de labor, junto
al pueblo.
¡/;lMonte las Chinares. Piñera: zona de matorrales, hayedos y praderas, sobre la cumbre cimera del poblado.
La China riega. Teyeo: pradera llana sobre el pueblo.
En Tuíza Riba: finca de pradera en La Iría.
Las Chinariegas. Zurea: pastizales y praderas bajo Fidiecho.
En Piñera: varias fincas sobre Roza Molín, al Sur del pueblo.
En El Quempu: varias fincas regadías y de suelo regular sobre
el poblado.
En Vache-Zurea: pradera pendiente que fue tierra de labor.
El Chinariigu. Zurea: finca de pradera en el monte, frente a Cocha Xinxa y El Llanón.
Mayéu Chinariigu.
El Chinarieguín.

Zurea: terreno en la zona citada.
Zurea: finca bajo El Chinariigu.

La Oxa 'l Chinariigu.

Zurea: pastizales en torno al Chinariigu.

El Quentu Chinarín. Tras la Cruz: altozano en Foz, sobre La Chinar.

'hinaritWH. ltorta«: d(m fltw/\ ,hoy d, PI'HU( 1'11, obri I,IL ("/IIC' 11/1
y LOR BUHtíechcM, 11 (01 cnmlno H Scm Mtyw'l,' nbunduntr
11111'
cas horizontal s de uundo fu ron tJ -rrus lubornblo .
Concejo: Val de la Chinar (Malveo); Chinarelles (Villa Y/lIIII),
La Chinariega (Navidiecho, Payares); Los Chinariegos (P\t°c1I'/lC' 1)
Del léxico del lino, sino, quedan algunos restos. P 1.\ onn el,
avanzada edad recuerdan el sino hoy como materia primo qUI t 1'/1
bajaban los mayores al lado de la sana o lanas de ov jaN ( quf ln
das en primavera; de ahí el dicho bien arraigado «nun th lll' nlll
sino nin sana, nin yes de Visa sana, vas sevasas»: esto probur 11
la existencia del lino como cosecha individual o familiar, y no (,
lo como material de tejido adquirido del exterior del con jo; lo
mismos hablantes recuerdan las Chinares, Las Cninarieqa«, 1.01'
Chinarinos, como tierras de labor, aunque no dedicadas yll 111 ,
no; más aún, la misma fonética de las fincas en lel paree lndlcn:
su desconexión de la voz sino, más arraigada en la prepalatul n fl 1
cada. En el mismo Rospaso, quedan partes de un telar, yen VaC'l/f'
Zurea, los cimientos de un batán, dedicados, según los mayort ,
a esta actividad linera. Finalmente, los chinizos son 'plantns el
tallo duro que alcanzan en torno a un metro de altura, hojas colm
verdoso oscuro, flor blanquecina y semilla granulada entr p que
ñas hojas alargadas y menudas'; planta considerada muy p<I'J\I
dicial en los sembrados, pero especialmente en los de patntn y
maíz. En Villa Yana explican algunos hablantes que siendo m
jóvenes sacaban sino de unos xunclos -juncos- triangular s, plll'/l
obtener el ciirru; una vez machacado, se obtenían roderos, con lo
que se afilvanaban mantas, sábanas y otras telas.
En el resto asturiano, en zona occidental, llin 'lino' (1.294),
gún Acevedo; en el Cuarto de los Valles, sin, y sinadeiro, §incLtl'
ro, «vendedor ambulante de lino» (1.295); en Teverga, sinu (1.21H1),
y sinariequ «terreno bueno para la agricultura» (1.297); en zonn
oriental, en Cabrales, llinu (1.298); Rato recoge llino, y llinar '8 ('O
(1.294)
(1.295)
(1.296)
(1.297)
(1.298)

Vocabulario ...• pág. 137.
El Cuarto ...• pág. 208.
GARCfA ARIAS: El habla ...• pág. 271.
GARCfA ARIAS: Ibid.
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: El habla ..., pág. 214.

ACEVEDO:

M. MEN:f:NDEZ:

~n7

2/1
1110 't, '1'1'''

d, el (,,,elll /1 111 • I mbrn d I lino', «ltl cun l di 'e
s
1111("(I11 tl'OZORde medio u un día d bu Y'S» (1.299).
I':n (, I'l u. máa oxt nsas, yn n zona 1 onesa, una tierra linar es
'1/1 quo produc mucho lino', o, simplemente,
'terreno de buena
C'" lldnd' (1.300). En El Bierzo, una linar es una 'huerta',
voz que
l', C'O'
arcía Rey en usos aún vigentes (1.301). Murga Bohigas,
1I11/111znndo1 habla popular extremeña, cita linar también como
«In rnr n que se cultiva el lino» (1.302). En tierra de Aliste, José
M." Buz define llinaza como 'simiente del lino' , al tiempo que des('1'1 be
1 proceso de elaboración del lino desde que está en simientI' hasta su disposición para llevar al telar (1.303). Finalmente, el
1). H. A. E. define en castellano linar como «tierra sembrada de
11no» (1.304).
'omo d signación toponímica, la voz está paralelamente
ext, ndlda. En la región asturiana, diferentes aldeas, arroyos, case- .
do , '1 rras, y otros nombres de lugar menor se denominan Linar(',,, (1.305), Llinar, La Llinar (1.306), al lado de otros muchos que
dudnn entre la castellanización
o la forma asturiana, caso de ChiILCtrs/Linares, Linariega/Sinariega,
y otros, según el habla conC'I' -ta de la zona (1.307). En la región leonesa, Los Linares y Los
Linariegos (1.308). En Las Liñares de Burbia, recuerdan los lugar f!.05la siembra del lino hasta los años cuarenta. En Galicia, Lit ares también (1.309). En La Cabrera, Veiga Llinares (1.310). Ya
en zona aragonesa, W. Elcock recoge casos del tipo Linás (1.311).
]t:n zona catalana, Meyer Lübke cita Llinás (1.312); Moreu Rey añade otros del tipo Llinaritx, Llinassos, Llinars (1.313); yA. Griera
(1.21)\))
(l.300)
(l.:l01)
(l.:i02)
(1.:103)
(1.304)
(1.305)
(1.306)
(L.307)
(1.308)
(1.30\})
(1.310)
(1.311)
(1.312)
(1.313)
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José MORALA: La toponimia ... , pág. 71.
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MURGA BOHIGAS: El habla popular ... , pág. 64.
J. M.a BAZ: El habla ...• pág. 104.
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G. E. A.. 9. pág. 187.
G. E. A.. 9. pág. 81.
José MORALA: La toponimia ... , pág. 71.
MORALEJO LAso: «Observaciones
... :>, pág. 66.
TERUELO NÚ:REZ: «Resultados ... :>. pág. 190. nota
W. ELCOCK: «Toponimia
menor
:>. pág. 88.
MEYER LúBKE: «Els noms de lloc :>. pág. 20.
MOREU REy: Els noms de lloc, pág. 60.

d ,rltH 111voz C'OlUUIl
1I /tlll'S. ot
t'll d, lo tupóu
ItlO ,('01\ 1'1 'lit
do d 'campo d lino' (1.:J14), t)-\IIUZ/lIl(\OqU(I ('/ld/l ('/1 11 cll' C' uupo
tenía su llinar (1.315). Jt'lnul 1 \tltl , ('1\ zonu írnn '{ Sil, Duznnt l' '('01 ,
formas paralelas del tipo LignercR. Ligni r 'S. Líni~r '8, Ug1UU·('í.r'.
Lignairolles, LigneroLl e, Ligttereuil, Lignoreilles. documr ntnd ,
en formas medievales como Linerium en 1099, Lineriis
n 1 UI:¿,
Lineres en 1214, y semejantes (1.316), d llat. linarium
't,h /'/'/1
dedicada al cultivo del lino' (1.317).
En el orden temporal, la a~tividad en torno al lino par e do
cumentada desde antiguo, de \.lna u otra forma. Señas Encinns ti
pone que los astures cultivaban el lino, apoyándose en notí '111
de Plinio, el cual afirmaba qu~ en Italia se importaba lino 1.0 11 'o
de la Gallaecia, en una zona limítrofe entre Asturias y Gali '1 \;
el mismo autor recoge noticias del P. Carballo, quien, asimismo,
afirma que las mujeres en éPOca antigua vestian de lino, por hn
ber en las provincias abundall.cia; concluye Señas Encinas que 111
industria del lino pertenecía a las habituales ocupaciones de I \
familia céltica, añadiendo que algunos castros y sepulturas f m
ninas excavadas confirman la utilización del hueso y la rueca St
meiante al actual (1.318).
Respecto a la documentacíó-, medieval, Floriano Cumbreño d
fine las linares de los escritos Como 'campos de cultivo dedicado
al lino'; tal es el sentido de la e}cpresión «alium linare in pratum ...»
de 871 (1.319), o el «campus lino.rius» de 1092 (1.320). Con todo, pr
cisa Fernández Conde que, si bien sobre el siglo XII había linare«
y linariegas, «en el Alto Medie\70, la producción de esta herbác 11,
que requiere suelos muy trabajados y con abundante irrigación,
no debió ser abundante», de donde la penuria de citas docum 11
tales (1.321) y de donde el sentido aclaratorio en el documento dc
1284 del Monasterio de San Pelayo, citado por el mismo autor: c(
(1.314)
(1.315)
(1.316)
(1.317)
(1.318)

12.

(1.319)
(1.320)
(1.321)

A. GRIERA: «Nombres
:>. t. XXVIII.
pág. 31.
A. GRIERA: «Nombres
». t. XxVI. pág. 46.
DAUZAT: Dictionnaire ...• pág. 403.
DAUZAT: [bid.
SE:RASENCINAS: «Reseña ... :>. ~.I.D.E.A.
44. pág. 522.
V. también.
J. M. GONZALEZ: Historia ...• pág. 142.
FLORIANO CUMBRERo: Diplomática ...• II. págs. 737. 27 Y 69.
DAUZAT: Dictionnaire ...• pág. 139.
FERNÁNDEZ CONDE: Historia .... 4. pág. 154.
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IlOIl on'
111//' I'!las» (1.:322) . .En
Florlano
umbroí () "C'('O/'(' l Anures n un
docum nto Int rpolado del año 800, n In funduclón d l Monasterio d Turranco: «ad vado de Linares» (1.323),y ntr otro de 897:
«vlllnm d Linares» (1.324).Carlos M,a de Luis deduce también de
IIn do um nto de 867, referido a la vida monástica asturiana, que
cndn monj cultivaba diferentes parcelas, al tratarse de monast -rlos xclusivamente agrícolas (1.325),Por otra parte, el Apeo de
llc'r!as habla del lino como 'producto diezmable por mitad entre
I curo. y los presttameros' (1.326).Finalmente, Luis A, M. Cache1'0 C'U uentra en las respuestas del Catastro del Marqués de la EnH('lH da qu el concejo de Oviedo «produce dos frutos al año, el vno
(H Al az r o Lino, y, levantado este, Maiz y Fauas en un mismo
/lf'l.o:t,
aclarando que «si es para Lino de verano, se siembra con seis
copín s de Linaza, y para el de Ynvierno, con cuatro» (1.327).
En conclusión, el abundante campo léxico y toponímico observndo dentro y fuera del concejo parece un dato inequívoco de la
nctívídad pretérita desarrollada en torno al lino y relegada hoy
11 los topónimos; y ello, por escasa que fuera en tierras norteñas
y por exigua en los documentos. Fritz Krüger analiza de modo suIl '1 nte la preparación de esta linácea elaborada de forma seme[unt en Asturias, León, Galicia y Norte de Portugal; así, este
nutor describe cómo primero se separa el lino de la linaza por medio de la carda, a lo que se denomina desgargolar; luego se seca
11.] 01;se espada con una maza de madera; se macera con la espadilla; y, finalmente, se rastrilla, se hila y se hacen las madejas
(1.328), Una anciana casi centenaria recuerda esto mismo en Te11 'o, aunque indica que el lino se traía de Castilla, que para ella
com nzaba detrás de La Vachota y Penubiña.

dc'vl'c!l'.

lnntiu

runcion:
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toponímí
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t"ll'H IOf uros que'
'US,

11:L1nlOló/,!('IInH'IÜ¡',

m una s 'rh d(
no IL; in rum.; linu I

111~" t' t' ('1""110 Muy
I (IIH rnllzndu

J'

Ll1bIUl 11 oe'tu /lIIIIt.

rom 1\lcn: l
.: lin f'r., pl' V.; lli cut.: linho p rt.. y ('ItH'
jnnt S (1.329). R sp \ 'L ni sufijo -iigu/-i ga, prc H nt -n Chinm'i
1111U

fOl'mn.

en Z(),U\

gu/Chinariega, s ñala M. Pídal qu S trata d la Iormn -u (l('U,
-'" u, propia del español y d 1 port., a pt da com d \ ol'lgl 11
ibérico (1.330), sin duda con sentido 'abundancial' o 'p rL( JI( 11
ia' (1.331).
4.5.

Lat.

Fag us

'haya';

fageus

'de haya'

La Faya. Tuíza: camperas de pastizal en Terreros, sobr El
gu'l Meicín.
En Bendueños: finca hoy dedicada a pasto y a hierba.
En Tuíza Baxo: varias fincas sobre el arroyo.
En Xomezana Baxo: finca sobre Las Monas entre matas d
taño.

('/tI'

Cutu la Faya. Tuíza Baxo: altozano con pendientes junto al lugur.
Las Fayas. Espineo: fincas entre hayedos .
El Vachín de las Fayas. Rospaso: pastos entre peñas sobre 1po
blado.
Yen de Fayeo. Herías: fincas de pradera muy llanas sobre el PUl'
blo y bajo El Mosquil.
La Fayina. Sotiecho: monte hoy de castaño.
El Fayotal. Zurea: monte de hayas en el valle de Las Canqas.

(1.:122)
(1.:\23)
(1.:124)
(1.:1215)
(U20)
(1.:327)
(1.328)

FERNANDEZ CONDE: El monasterio , 1, págs. 263 y s.
FLORIANO CUMBREI'fO: Diplomática
, doc. 16, pág. 96.
FLORIANO CUMBREI'fO: Diplomática
, n, pág. 231.
Carlos M. a de LUIS: Monasterios ..., pág. 102.
Apeo de Herías, fol. 29. V., FERNÁNDEZDE ROTA: Antropología ..., págs. 29
y ss.
Luis A. M. CACHERO: cLa ciudad de Oviedo ... », pág. 324.
FRITZ KRÚGER: cElléxico
rural.i.s,
págs. 114 y ss.

Fidiecho. Zurea: considerable hayedo sobre el pueblo.

(1.329)
(1.330)
(1.331)

MEYER LÚBKE: Romanisches ..., pág. 411.
M. PIDAL: Manual..., pág. 234.
GARCfA DE DIEGo: Gramática ..., págs. 271, 278.
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Ctuui! di' II'ídil'('/w, Carraluz: cm 11H~() ti p 1 lo
l~.'1c(tyinas. on una p qu finman 'hl\ cit· h/lY 1
lud 1'0 y d scst o a los animal s.
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H

sob 1'('

ck us -

('(trba Fidiecho, Carraluz: pastizales en torno al lugar ant rior.
Con jo: Faidiecho (Congostinas); Faya Tuerta (Felgueras); El
l¡'ay'o (F'lor'Acebos): Monte las Fayas (Yanos); La Fayuca (El Caltu).

Entr las voces locales, la faya es uno de los árboles maderabl s que mayor uso ha tenido en esta zona de montaña -«Fagus
Sylvatíca L»- (1.332), entre las Fanerogamas; un fayotal es un
'111 y do de extensión reducida'; terreno faidiecho 'el que produce bu nas y abundantes hayas'; el fayucu 'los pequeños frutos de
In' hayas'; faízas son 'astillas de haya, de un metro de longitud
y al unos centímetros de grosor', que se emplean sobre todo para
onl ntar el horno del pan, conocido como ruxir o roxar el forno;
1./.7W faizá es el 'golpe dado con una [aiza', de donde surgió tambl n la expresión figurada «falta-i una faizá», con el sentido de
'no ser del todo listo, atontado', Por otra parte, la maera faya de" mpeñó otras muchas. funciones en la industria familiar, condidonado su uso a dos notas imprescindibles, recogidas en el otro
dicho da faya, siempre a tichu o siempre al agua», de modo que
no existan estados alternantes; no obstante, se emplea también
para xugos, calzaúras, ripia, madreñas, tayuelos, xebes, y en algunos casos más,
En el resto asturiano, en zona allerana, [aidieso es 'de haya'
(1.333); en Colunga, un fayedal es 'lugar de hayas' (1.334), lo mismo que el fayeu de Cabranes (1.335), o el faedo que recoge Rato
(1.336); el fauco en Aller (1.337), y el fa(b)ucu de Sobrescobio (1.338),
'fruto de las hayas'; de donde también fa(b)uquera 'haya peque(1.332)
(1.333)
(1.334)
(1.335)
(1.336)
(1.337)
(1.338)

DfAZ GONZÁLEZ: Botánica ..., págs. 247 y ss.
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VIGÓN: Vocabulario , pág. 219.
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IlO (','( (', ' (1,:!:W),
11;J) 1.011/1 (H'(,hlt,"1 11, ¡/LU/U' 1', «1"('11 \1' 111 11
unn suln», el ¡aylLo t'H J d . V n ' (1.a40), y ¡/tll 7L 'huycrlo' 1/1111
bí .n (l.'l41); in Cubran is, JCLlIlLr (IS, nslmlsmo, 'dl'shll(,( l'
l\ P/ll'll
el fu go', y fay6n 'tron o gru so P' ra 1fue ro' (1.:H2), V07. lIM,,,I,,
in Sobrescobio como xpr slón popular: «hay muy n's 11 dlll' ('lItl
un fay6n» (1.343). Finalmente, García Oliv ros r oge [acnuuu»
ru como «sitio poblado de hayas raquíticas» (1.344), y Garcíu ArI" ,
faedal como 'hayedo' en Teverga (1.345).
Como designación fitonímica de lugar, Moreu Rey cítu en 1',0
na catalana abundantes topónimos derivados de faig, caso d(' 1""
ja, Fages, Riufages, Faidella, Faiedo, y semejantes (1.346). J~II /'.()
1 11 tUl

11

I

1",

na pirenaica, Jean Séguy añade otros del tipo Fayet, Fag?>~('./1'11
joulotte (1.347). Dauzat alude en zona francesa a otros com 1"(l1~,
Faux, Fou, Foux, Fayette (1.348).
No obstante, es preciso señalar el hecho de que la faya tul v, z
haya sido el árbol más castigado del pasado asturiano (1.34f», ('11
beneficio del castaño; y ello es visible al contemplar su distrlhu
ción respecto a la toponimia que ha dejado: extensas matas d ('I\~
taño o plantaciones en castañeros ocupan hoy zonas denominad 1,
Yen de Fayeo, La Fayina, La Fayuca, lo que indica que los hay ,
dos se fueron quemando y devastando para plantar castaños o ha
cer simples praderas, caso de La Faya en Bendueños, en Tuiza Ha
xo o en Xomezana; por otra parte, la faya es un árbol de altura
y, en consecuencia, difícil de repoblar; de modo que, en la mayo
ría de los casos, de la situación primitiva sólo quedan los nom
bres como mojones señeros de su pasado (1.350). En funcion s Lo
(1.339)
(1.340)
(1.341)
(1.342)
(1.343)
(1.344)
(1.345)
(1.346)
(1.347)
(1.348)
(1.349)
(1.350)
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GARCfA ARIAS: Pueblos ..., pág. 132.
Sobre la distribución
de la haya en la Iberia lluviosa,
MAR: La flora en la toponimia ..., pág. 17.

v. BARRADO131 ,1.
1

2U2 pontml 'UH, lorlano Cumbr ño r ' t' ¡/'a (tIf Al 1.11 t'Jl un d ium n1.0 fnl'o d San Adríano d 1año 891 (1.:~ 1), y ¡¡'(LitL scrlpta,
n otro

el 905 (1.352).
En lo etimológico, parece indiscutible su fUi ión. Meyer Lübke
separa fagus 'haya', de donde fag rum.; fau prov.; bago vasco
(1.353), y fageus 'de haya', de donde faig cat.; faia prov.; haya
sp.; faia port. (1.354). En sentido semejante, Corominas aclara que
IL stellano haya designaría primitivamente la 'madera del árbol',
n partir del fagea latino 'madera de haya' (1.355), frente a otros
l' mances que conservan el clásico fagus: fou fr. ant.; fau lemosin; fau Alto Aragón; ho castoant. (1.356). Finalmente, Martín Sev 11ase remonta al céltico peninsular bagos, *baga, correspondi nte al galo b ag os, 'haya', emparentados ambos con el lato
Ia gus, de género femenino, formas todas que se remontarían al
indoeuropeo *bhagós 'haya', también femenino (1.357).
En lo fónico, los topónimos ofrecen las formas normales de los
r sultados compuestos de yod y velar sonora (1.358), con los morf mas apreciativos o abundanciales según los casos.
4.6. Lat. Filictum

'helecho'

La Felechosa. Piñera: finca sobre el pueblo.
Por Felechoso. Zurea: finca entre Chago y Porciles.

(1.351)
(1.352)
(1.353)
(1.354)
(1.355)
(1.356)
(1.357)
(1.358)
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finca de pradera.

Diplomática ... , 1, pág. 736.
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ALARCOS LLORACH: «Resultados
DfAZ GONzALEZ:

,

fll\(,o, pul" 10m" U('

En Xomezana: zona d fin as n I alto s br
En Tuiza Baxo: t rr no sobr 1 río,

p",'1l

'1 va 11 d J ()v1.aH,

Felguera'n Río. Xomezana: fincas llanas entre el Ri0 d
y La Portiecha, a media ladera.
La Felguera'l

Turnu. Xomezana:

Felgueranciosa.
Felgueiranciosa.

t 1>\1

B01,i(1

finca bajo La Braña.

Zurea: finca de pradera.
Ti6s: finca de pradera.

Las Felgueras. Xomezana: fincas buenas sobre el pueblo.
En Ti6s: praderas en límite con Zurea.
La Felguerina.

Herías: finca menor en el conjunto citado.

Felguerúa. Teyeo: terreno llano.
En Zurea: fincas hacia Los Asprones.

El Felechal. Reconcos: finca de pradera sobre el poblado.
En Tuíza Riba: pradera bajo La Iría.

La Felechota.

La [1' 'lguC'ra. tteriae: VIII'
blo d B ndu 'ilos.

de g (e, i) ... », págs. 330 y ss.

Botánica ... , págs. 200 y ss.

Concejo:Felechosa Cimera y Fondera (Linares); Felechusu (Aro
má); La Mata'l Felechusu (Armá); Quentu'l Felechusu (Val Gran
de); La Felguera (Tablao, Navidiecho, Villa Yana, Casorvía); F .t:
gueras, Monte Felgueras (Yanos); Montescu Felguerina (Tabl );
La Felguerona (Congostinas); Felquerú« (Parana).
El felichu es en la zona el término común para designar un n
junto de helechos que se encuentran en lugares diferentes: mato
rrales, bosque, roquedos, pedregales, muros, helechales, y otr
medios del entorno, pero sin distinción específica entre los habl n
tes; de modo que se trataría de las numerosas subespecies del «A
plenium», de acuerdo con la naturaleza del suelo (1.358); en s ntí
do despectivo, se denomina felechacos a los 'helechos más pequ
ños, cuando van creciendo entre la hierba verde -paci6n di'
seruenda, sobre todo- y que resultan muy perjudiciales par 111
pradera, razón por lo que se cortan -se varian- con una verdia.H
ea d' ablenu, nel menguante de Xunio y Agosto. El felichu tuvo

hll. tn Icm ni os sct( lIl11 impOl'tllnt
' fUllclfll\ 1111
t I t t"/Ido d(' J s cu1>1I(·s'y ('stn )01:) d los animal
s -muc'hlr lus ,I'W'('IUI, .t(','1t7'ar-; dir
('(LLar J 'lichu
ra una actividad más n 1m, fue nlls ctoñaíes. conslst('J1t' n segar helechos en las carbas y prad 'ras de los cordalo« próximos, los cuales, una vez secos, se almacenaban para el
invt irno, a través del muchíu se formaba el abono imprescindi-

ble omo sustancia orgánica en la preparación de las tierras para
las s menteras de cada estación.
D la valoración del felechu en la agricultura asturiana, dan
NI nta algunos datos más. Rato recoge el dicho «tierra de felechu
'ye d provechu» (1.359), aludiendo a la citada situación antigua del
empleo del cucho del felechu como fertilizante casi único en las tierras labrantías. Luciano Castañón recoge la función del jelechu en
Ami va como indicio de 'buen tiempo': «no te fíes de la llavera que
'vuJi nte parllotera, ni tampoco del gamón que é un valiente embust rón; fíate del jelechu que sale per so derechu» (1.360). Vigón
cita la expresión de Colunga «si los felenchos lo dieran ...», que explica como alusiva al hecho de que «una persona viviría con mu('/10 lujo si, careciendo de recursos para ello, le fuese dable adquirlrIos sin trabajo» (1.361), Canellada recoge en Cabranes la distinclón felechu/felecha, distinguiéndose la hembra por carecer de los
'p queños helechillos que los felechos tienen a los lados' (1.362); Viaón identifica la felencha hembra con el «Polypodium filix feminas (1.363), y Conde Sáiz con el «Polystichum setiferum» en Sobrescob.io(1.364). Finalmente, de la folenclÍa en Valduno, o dentabrón,
dice J. M. González que se emplea en usos domésticos por sus propiedades curativas (1.365), Fuera de estas zonas, ya en el dialecto'
cabuérnigo, García González recoge jelecha «variedad de helecho,
más pequeño, frondoso, verde y tierno que el jelechu»; jelechar «pila
ti> helechos, abundancia de helechos»; jelechal 'helechal', y jeleche(1.359)
(1.360)
(1.361)
(1.362)
(1.363)
(1.364)
(1.365)

RATO: Diccionario ..., págs.

135 y ss.

Luciano
CASTA:ÑÓN: «Refranero
.....•, pág.
VlGóN: Vocabulario
, págs. 221 y s.
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, pág. 304.
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ARGUMOSA VALDÉS:

«Sinonimias

no en e l mout«, 111cultl v 11'y p blad d« he I ·(·ho.» (1 ,:111/1)
Finalm nt , LIlI'l'\I\I\O Bl'Jwltl cllu J 'n} 'ho 'hel .ho' n (·1 dlnh ('1 (1
vulgar salmantln (l.:i67).
Como designución toponímlca, abundan en Galiciu topóulm«
del tipo Filgueira (1.368). Amigó i Anglés r~coge en zon 'ntlll ~I 11
Les Falgueres (1.369). A. Griera cita en la misma zona Falgaf,'1,.I I (
gareles, Folgaroles, como 'sitios abundantes en h~l hos' (1 ,.i7()).
En zona pirenaica, Jean Séguy añade casos del tipo Falfla,f(tH 1,
Falgos, Fouquére, Falgouses, (1.371). Rostaing cita Fleg re 1\ pnr
tir de filicaria
'helechal' (1.372); finalmente, Dauzat r -o
otros como Fougéray, Fougeré, Eouqéres, Les Fougerets, ¡I'OU(I('
,

rolles, Fouguerolles, Fougueyrolles (1.373), Finujeres, Feuquí 7'1' ,
Elesquiéres, Fluquiére, Fouchéres, Foucherolles: Feucnerollo«, y
algunos más, siempre en relación con la base citada (~.374)~
En cuanto a la documentación medieval, señala Floríano urn
breño que las felgarias aparecen del 775 en adelante como c(' lIlt

pos de helechos que se aprovechan para camas del ga~a~o» ( .~7,);
en ese contexto, aparecen las felgarias en un doc..original d J
tado año: «montibus et felgarias» (1.376). En funciones toponím
cas aparece la voz en doc. de 780, fundación del monast rlo I
Obona: «per peña de Felgueros» (1.377), o «in villas prenomln I
tas ... Turre Felgarias», documentado en 834, pero e~ falsa trJ II
ción según el mismo Floriano (1.378); en 873, «VIlla Felgaríu»
(1.37'9); y en 812, «per caput de ualle Falgarias» (1.380).
(1.366)
(1.367)
(1.368)
(1.369)
(1.370)
(1.371)
(1.372)
(1.373)
(1.374)
(1.375)
(1.376)
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ra ct('rr
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FLORIANO CUMBRERo: Diplomática ..., 1, pág. 72.
FLORIANO CUMBREÑO: Op. cit., l. pág. 193.
FLORIANO CUMBRERo: Diplomática ..., Il, pág. 84.
GARCfA LARRAGUETA: Colección ..., pág. 82.
GARCfA GONZALEZ:

LAMANO BENEITE:

21)(1

'Hl7

f~n 1 ttmológ! 'o, tnmp , hay probl mil , M("YI'I' Lübk dlsUnl1U -n l t. f íl I t um, d d nd-falc'trrlul.;f('ito
all., port.;
figucito transmontano; helecho sp.; y sus d rlv d s, [entat gall.;
figtt ital transmontano: helechal esp. (1.381); y, por otra parte,
"'fili aria
'helecho', también, de donde [ouqére fr.; feuguiera
prov.; falaguera cat.; helguera esp.; felgueira port., y semejantes
(1.382). Finalmente, Corominas observa que ya en el mismo latín
la voz filictu
tenía el sentido colectivo de 'matorral de hele.hos' (1.383), lo que explicaría los topónimos con base en este apelativo. En lo morfológico, sólo destacar, a parte de los abundaniales tipo -era (1.384), el peyorativo -ota, presente en Felechota
(1.385), y el sufijo de 'relación' -úa, en casos del tipo Felguerúa.

tu lidad;
mpl 6 prlm ('0 puru d
tipo cuch ras, t n d r H, ('s('udi('('ha,'l, . 'arra.II, %lLpico ,lIu I1
tuidos por otros mat 1'1a1 s; d 1 fri.<mu (c},'rHxJnll
(X("
1 111 1 '.
se obtienen, además útil s d todo tipo: trasgas, chi, 1/('1'(1 1111/11

4.7.

Lat.

Fraxinus

Fresnadiecho.

'fresno'

Espineo: zona de castaños y algunas fincas sobre
de Piñera, hacia Los Pontones.

el río por la ladera

Fresneas. Zurea: fincas buenas sobre Vache.
Los Fresnos. Xomezana:

varias

fincas en el valle de La Braña.

El Frisnu. Zurea: finca sobre Ranero.
El Monte'l Frisnu. Xomezana:

terreno

en el valle La Braña.

Concejo: Chan da los Fresnos (Tablao); La Enfresnosa (Felgueras); Fresneo (Villa Yana, Fierros); Fresneras (Felgueras); Cuaña
Fresnosa (Felgueras); El Frisnu (Villa Yana, San Miguel del Río,
Corneana); La Carba'l Frisnu (Renueva); Yana'l Frisnu (So Ribas);
Val de Fresnos (Armá).
El frisnu es árbol bien conocido y apreciado en la zona; la maera
frisnu, dura, noble y resistente, tiene usos abundantes en la ac(1.381)
(1.382)
(1.383)
(1.384)
(1.385)

MEYER LÚBKE: Romaniches ..., pág. 286.
MEYER LÚBKE: Ibid.
COROMINAS: Diccionario ..., III, pág. 339.
BOBES NAVES: «De toponimia
:t, pág. 435.
J. M. GONZÁLEZ: Toponimia
, pág. 135.

I

cinos, chancinos, reyeras, cochares, fusas, momqo«, y otl CJ tll
quieran maderas poco permeables a la hum dad; In mtl 1/1/,
cuartía se emplea especialmente para instrumentos
tu 1111 1
al contacto con el agua y la ulterior fuerza del calor so 1 11, j 1111f
yaos, mangos especiales y semejantes; no obstant
n '1', I " Y
Rospaso distinguen una clase de fresnos ábaros, los CUII 1 1111 11
ven para las funciones indicadas, ya que no tienen beu: y ( f 11ft 1
pen con facilidad; en cualquier caso, frisnu cuartiao
. cuurh () j
pico baxo l'horro o en el serdu, todavía en la actualidad.
trn f'\llI
ción del frisnu es la de 'alimento' para el ganado: la rama frí.""'1
-hojas verdes o secas- se emplea en el otoño como alim
1.0 11
verde del ganado vacuno, y en foyaos, como ramas secas n -1 11I
vierno. Finalmente, el frisnu proporciona un buen combust
1>1
para fornos, cocinas y el sar, de donde el dicho tevergano: edlxu
el freisnu a la faya que si nun fora de vergüenza ardiría bnxu'I
agua» (1.386). Cuestión a parte sería determinar la función ti l.
pareja de fresnos plantados allí donde se levanta una cuadra. 11
el monte, lo que sin duda va de la función alimentaria indi '1\(1/1,
hasta la leyenda y el mito. Fuera de estas zonas, las costumhn
se repiten. González Guzmán recoge en Aragüés la función el 1
franchín o frajín como 'fresno cuyas ramas se cortan en s ptl 111
bre y se almacenan para alimento del ganado durante el inv ( I
no (1.387).
En funciones toponímicas, la voz está extendida. Jos ph 1'1 1
cita los gallegos Freijendo, Freijedo, y los portugueses Fr ir (lit,
Freixido, Freixede, a partir de frax1netum
(1.388), a lo «\1
Cunha Serra añade otros del tipo Freixeno (1.389). Moral jo L I CI
recoge Freixal, Freixedo, Freixeiro (1.390). En zona de Bu ('11,
Frachíus (1.391). En Hecho, Frachinal, siendo frachino, frajín, JIII
I

(1.386)
(1.387)
(1.388)
(1.389)
(1.390)
(1.391)

GARctA ARIAS: El habla ..., pág. 241.
GONzALEZ, Guzmán: El habla ... , pág. 139.
Joseph PIEL: «Sobre a termínacao
...• , págs. 158 y s.
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MORALEJO LASO: «Sobre grafía ...• , pág. 32.
GONZÁLEZ, Guzmán: El habla ... , pág. 103.

!WII

'mil

dI!, 'rl'('.'1l0' y [r« 'hinero 'fr snal' (1.:392). En domino catalán, Frei.cino: (1 :H)3). En zona val nclana, Flexos (1.394). En las regiones
pl 1'('11111 'as, Alphons Meillon recoge casos del tipo Frexo, Hrexo
(~.:H~n).Por fi~, en zona francesa, Dauzat cita otros como Fragnes,
/1 ?'at.mes, Eraiese, La Frasse, Frasne, La Eréche, Eréchet, Frenes,
Le F'risne, Fraissines, Freissinouse, Fresselines, Frachendets, y
som juntes, documentados en formas del tipo Fraxino en 1095
Fraisne n 1024, y otras (1.396).
'
La documentación medieval ofrece la voz en funciones toponímicos desde antiguo: en 780, fundación del monasterio de Obona
«p r Illas mestas de Freznedo» (1.397); en 804, «Fresno cum termínls ... » (1.398); en 847, «In Frasino» (1.399); en 891, «uilla in Frexnedo» (1.400); y, finalmente, en 1036, referido a Lena, «uilla que dicltur Erexenetcv (1.401). '
En lo etimológico, Meyer Lübke distingue ya en latín fraxin u s 'fresno', de donde frasin rum.; frassino it.; frene fr.; fraise
prov.: [reixe cat.; freixo port.; frajo arag. (1.402), y fraxinetum
'bosque de fresnos', de dondefrlrsinet rum.; frassineto it.; [rénaie
f'r.: fresneda esp. (1.403).

Moral. ttoriu ..'i: I'lncu <1(' pr Hit 1'11 Y UlIILII clt' ('1\. tOI o h/l.!!) 1 :/81/1
guiru, m 1 cnmlno I San Miyul'l.
,
En La Cortina: p squ ñas fin as pondlcnt
s junto 01 pohlndo,
Yana Morales. Carrcluz: prad ra sobre Paradi ~'ha.
La

1

El Morandanal. Rospaso: finca de prad ra bajo La Cr7J,z,[uní«
Las Antriquinas.

/1

Marea. Campomanes: fincas en la ladera de Ti6s, junto a Monl' 11/1'
gre.
So Marea. Mont'Alegre:

finca junto a la anterior.

Tres Marea. Tras la Cruz: valle de pastos sobre La Cavi'eru, " 1"
entrada de La Vachota.
Vachi Marea. Tuíza: valle de pastos en Axeite, junto al MerUl'I!II.
Moreón. Mont'Alegre: finca pendiente entre el caserío y Cutu ltl'Ho

4.8. Lat.

Morum

¡.a Mora. Xomezana:

'moral' y 'zarzamora'
finca de pradera en el valle de La Braña.

La Carba la Mora. Xomezana:
al lugar anterior.

pastizales y matorrales en torno

(1.392)
Alwin KUHN: «Estudios sobre elléxico ... l>, pág. 47.
(1.393)
A. GRIERA: «Nombres ... », t. XXVIII, pág. 25.
(1.394)
CARDONA IVARS: «Avance al estudio de la toponimia»,
pág. 41.
(1.395)
Alphonse MEILLON: Esquisse toponymique ...• pág. 310.
(1.396)
DAUZAT: Dictionnaire ..., págs. 300 y s.
(1.397)
(1.398)
(1.399)
(1.400)
(1.401)
(1.402)
(1.403)

V. también, COROMINAS: Estudio de toponimia ..., págs.
FLORIANO CUMBRE~O: Diplomática ..., 1, pág. 72.
FLORIANO CUMBRE~O: Op. cit., 1, pág. 103.

Op. cit., 1, pág. 240.
Op. cit., II, pág. 184.
GARCfA LARRAGUETA: Colección..., pág. 153.
MEYER UKE: Romanisches ..., págs. 299 y s.
MEYER LÜBKE: Ibid.
FLORIANO CUMBRE~O:

FLORIANO CUMBRE~O:

V. también,

SANCHfs GUARNER: «Noticia ... », pág. 27.

93 y s.

Concejo: La Mora (Carabanzo); La Moral (Fierros); Morel! (VI
lla Yana).
La moral (<<Morusnígra L») es árbol bien recordado en dlsün
tos pueblos lenenses: en Fierros y La Muela pervivier~n hast \ I,C)
años setenta las cavornas de las últimas morales conocidas: (In 811
las, otras cuatro, de grueso tronco y altas ramas, fueron arrnnc I
das en los años sesenta para igualar con asfalto la nueva carrt t \
ra; en Piñera y La Cortina, llaman moral de monte, a un arbusto
que no suele rebasar el metro de altura; la definen los lugu I"('} ()
como de hoja parecida a la faya ya la mostayal, que da unos fru
tos a modo de piruxechos más redondos; en la actualidad quoduu
algunos restos en la zona de Quebranta Costiechas, Los Corralo
nes y El Pedroso; de forma que habría que pensar en alguno 0\0
rácea adaptada a los rigores de estas alturas cimeras. Frent 11 (
tos árboles y arbustos, en el caso de moral, un privilegio, s 1'(\('11
rría en la seruenda a las moras que ofrecían abundantes los 1\I't.o
en las xebes y barciales, lo mismo en los pueblos más bajos qur- (\11

:HlI

:100
1m

as y I>rctt a,'1l1linH d '1 -ntorno (<<H.UbUH ulm 1follus S hott.s
(1.404), «Hubus frutlco sus L» (1.405), ntr l s rosá as), Esta tra(\1(,\6n en la r ogída d moras en oto:t'íopermanece hoy viva ent.I'( los niños y los más viejos, que las siguen recogiendo por las
,~'c'/)('.'1, como si de una necesidad se tratara, como en épocas en mayor str chez. Finalmente, a juzgar por la altura de algunos topónlmos n brañas, cordeles y puertos de verano, caso de Axeite y
La Vachota, es impensable un árbol más o menos corpulento, de
modo que el referente más común parece el relativo a la zarza y
111 bardial, o el arbusto citado.
En zona occidental, M. Menéndez recoge moura como «mora,
rl'utu d la zarza y de la morera» (1.406), y mourar «morera, mo1'1\1» (1.407);Acevedo identifica moreiras
y 'zarzamoras' (1.408),lo
mismo que García Valdés en zona de Pravia (1.409); Díaz Castaón d fine la moral en Cabo Peñas como «árbol que da frutos pa" idos a las moras silvestres, un poco mayores y de forma alarI'nda» que «cuando nacen son de color rojo y luego van volviéndo, ( n gross (1.410);Vigón cita en Colunga morata como «variedad
1 'reza de color negro», y Ería de les Mores, en relación con los
frutos de la zarzamora o del moral (1.411);en Los Argüellos, moral s 'zarzal' (1.412).Por fin, fuera de estas zonas, J. Borao reco" ntre las voces aragonesas mora de zarza que define como «fruto
npíñado que da la zarza silvestre» empleado en varios usos domésti 'os (1.413);y García Soriano cita en el dialecto de Murcia marea
(' mo 'morera' (1.414).
En designaciones fitonímicas, abunda esta voz. En zona galleI~n,hay casos del tipo A Moreira (1.415), Fonte Moreiras en rela('(L/wr

( 1.404)
(1.405)
(1.406)
( 1.407)
( 1.408)
( 1.409)
(1.410)
(1.411)
(1.412)
(1.413)
(1.414)
(1.415)

DfAZ GONZÁLEZ: Botánica ...• pág. 273.
FONT QUER: Plantas ...• págs. 315 y ss.
M. MENÉNDEZ: El Cuarto ...• pág. 227.
M. MENÉNDEZ: Ibid.
ACEVEDO: Vocabulario ...• pág. 152.
GARCfA V ALDÉS: ljJl habla
pág. 228.
DfAZ CASTAJIl'ÓN:«El bable
». pág. 339.
VIGÓN: Vocabulario ...• pág. 315.
FERNÁNDEZ y GONZÁLEZ: Los ArgüeZZos ...• pág. 95.
J. BORAO: Diccionario ...• pág. 271.
GARCfA SORIANO: Vocabulario ...• pág. 86.
Comisión.
Toponimia ...• pág. 23.

'1611. n ln 'morul: () !t\OJ'PI'II',
\111 MOI'Ult'jo
1.\ () (1 \(~):\1:11
zona xtr meñu, /AtMorc'rCly Nct1)ltLtnorctl(I.417);
,J\Ávllll,
leje
ro Robledo r la ion MoralC'jo, con Llt t. m 1'0 f'ruto le 1 1110
ral de la mor ra y d In zarza' (1.418). Atvnrcz Delgado 01> t IV",
también, que top6nimos d 1tipo Moral n Canaria' pu don )', r
rirse a cualquier variedad de la morera (1.419).Gra Al VII 1'( v. 111 11
de que topónimos como Moral, Moraza, Morera, Morilla, MorllLllI,
están propagados por toda la Península, en zonas agrí 111 our
todo, y tienen por base referencial 'el frut.o del moral, d 1 t O",'
ra o de la zarza' (1.420).Diogo Correia defme los casos d Amore 1
ra portugueses como de origen botánico (1.421).En ,ZamOI'II,Mil
roles del vino (1.422).En La Rioja, Ortiz Trifol asocia, '1ml 1l1O,
Morales al morum
latino (1.423) 'fruto del moral'. Finnlllll 11
te en zona catalana, M. de Montoliu relaciona casos d 1 tlr () Mil
reil, Morella, con la base mora (1.424);A. Griera hac lo ml
mo con otros como Mora, La Mora, La Morera (1.425);y Mor u I t Y
da, también, como probables de este campo los citados y otro d d
tipo El Moralet y semejantes (1.426).
No obstante la base fitonímica no es igualmente compnrtid \
por todos los estudiosos. Galmés de Fuentes piensa más b n e 1\
una filiación prerromana; cree este autor que en relación '011 1"
raíz mor(r) 'montón de piedras', 'montículo rocoso', 'p ñru ('O'
está el vasco murru 'colina', y que de ella derivan formas topon!
micas del tipo Son Moro, MoreH, Moragues en Mallorca, MCJr('({tt
en Asturias, Moral en Salamanca, Marón en Sevil~a y ~Ot'lll, y
otros por el estilo; siempre motivados por la presencia d pí dr \
en el terreno', y a pesar de que «algunos lingüistas han mUl1L(
nI
do sus etimologías populares -dice este autor- relacion dn ('011
I

MORALEJO LASO: La toponimia ...• pág. 339.
VIUDAS CAMARASA: Diccionario extremeño. pág. XXX.
TEJERO ROBLEDO: Toponimia de Avila. pág. 71.
ÁLVAREZ DELGADO: «Toponimia
hispánica ... :>. pág. 35.
GRACE ÁLVAREZ: Top6nimos ...• págs. 351 Y ss.
DroGO CORREIA: Toponimia ...• pág. 19.
SANTANO y LEÓN: Diccionario ...• pág. 386.
ORTIZ TRIFOL: Toponimia riojana. pág. 73.
M. DE MONTILIU: «Notes ... :>. pág. 36.
1 • MEYER LÚBKE: «Els noms de lloc ... ». pág. 20.
V . t am bíén
(1.425) A. GRIERA: «Nombres ... ». t. XXVIII. págs. 35 y s.
(1.426) MOREU J;tEY: EIs noms de ZZoc.pág. 56.

(1.416)
(1.417)
(1.418)
(1.419)
(1.420)
(1.421)
(1.422)
(1.423)
(1.424)
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(1.427),

POI', ti

pnrt«,

ItlvlIS

Quin-

topónlmos
n11 os d 1tipo Mora, Morcira, Mour ira,
Mor('(io, A Morosa. A Pena do Mouro, Marco das Moiras, Moradinus, Mor ~a, Morrazo, y los incluye de forma indiferenciada en la
mismu bus toponímíca y léxica; insiste este autor en que se tral." do «uno de los temas más complicados por las interferenicas
qll( (11 1, sin duda, se dan; por su extensión y densidad, y por la
<11:;('1'
-pancla de pareceres en cuanto a su origen» (1.4~8); Rivas
qulntus, citando a K. Baldínger, señala que «las interferncias IínI ilf.'tJ s por homofonía ... no sólo vienen de la confusión entre el
IIlL
morum y maurus,
sino también, y principalmente, ..., de
los d rlvados de la raíz prerromana *mor-»; en consecuencia, este
nutor d scarta para la toponimia gallega el árbol morera como reft'J'('nt posible de los casos estudiados por él, ya que el primer
docum nto que habla de dicho árbol en zona gallega es de 1231,
en consecuencia, tardío; para Rivas Quintas, la alternativa estarIn (ntr~ los mouros y un posible *mouro prerromano; desear1./1,
soguídamente, la voz africana señalando que su efímera estandn en tierras gallegas no podía motivar la abundancia toponímica
uctual: concluye Rivas Quintas que es preciso recurrir al prerromano *mor-r 'roca, piedra grande, monte', para lo cual se apoyn (In los testimonios léxicos de su lengua nativa: morea 'montón
c!t osas sin orden', moreón 'montón grande', morón 'terreno abandonado', morica 'montón pequeñito', morrullo 'pedrusco', morreim 'montón de piedras', etc.; Rivas Quintas, siempre asociando las
bus s moro/morro, supone que la raíz de todos los topónimos citados es el preindoeuropeo
*mor-r/*mar-r/*maurcon el sentido de 'roca', 'monte'; de la misma base procederían, según él,
lItora it., 'montón de piedras', morena esp., muro, muria, asturianos, y semejantes; por todo ello, resume que «no parece apropiada la agrupación que Josph M. Piel hace del topónimo Moreira con
'plantas'» (1.429), y, por ello, referido a la fitonimia, también.
En los casos lenenses estudiados, teniendo en cuenta la morfoLogíadel suelo y los usos de la zona reflejados en el léxico estudialo, no caben, en general, las bases prerromanas alusivas a 'peñastll

(1.427)
(1.428)
(1.429)

IIllllllzn

GALMÉS DE FUENTES: «Toponimia
balear ...••, págs.
RIVAS QUINTAS: Toponimia ...• pág. 85.
RIVAS QUINTAS: Op. cit .• págs. 86 y ss.

410 y ss.
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'('1111111',
'11111111111',
C(II(I I f
t"do,

POI/lIIIIHl

/l\ttOI'"

111.11' ('1\/ll. '"10
otros punto, 11>111('0.1./1

plldlt'I'II11

('1\

misma morfolo ~fll d( lu ronnll. toponímlcus d senf.ldo 111>111111
ial, o 1 aso d - I~l Mo?'(tmlcmal (mora-arándano), obllgun \ J>(l1\
sar en la bas Iltonlmlcu más arrlbn propu st .
La documentación m di val tampoco aporta más 'lnrlcllltl 1'1\
cada caso: en 895, «in uilla que dicitur Morale» (1.430); n!1Cl1, «11\
uilla que uocatur Moreta» (1.431); en 912, donación d Alfon 11 111
a la Iglesia de Oviedo: eSancte Marie de Morales (1.432); un do('
de 992 habla del «monasterio de Sante Eugenie de Moreta..... l'
cus flumen Ornan» (1.433); aunque Marcos G. Martín z no VI du.
ra la identificación del lugar concreto del citado monast irto, y lo
supone en Zureda (1.434), la toponimia menor conserva los (1 tll.
diados Morea, Moreón, So Morea, La Iglesia Vieya, en 1 mi 1110
conjunto de fincas junto a Tiós; de modo que éste podría St'" (.11'1
ferente del Moreta medieval; en todo caso, se trata de un 'Ol\JUI\'
to de lugares en terreno llano, al que mejor conviene una fl l lnelón
fitonímica que orográfica y prerromana.
En conclusión, para los lugares propuestos hay que p nsn r 111
la base mo rum 'moral' y 'zarzamora', teniendo pres nt(s 10
distintos árboles y arbustos que en la zona producen mora.H, l'
gún el léxico de los hablantes. Meyer Lübke asocia a esta baso \/11
amplio campo románico: mora it.; more friul.; mora cat., <,,'p.,
port.; amora port.; moure ant. fr.; mure n. fr.; y los derlvudo
abundanciales: morar friul.; mürier fr.; amorierprov.; morer cn t.;
morera esp.; amoreira port. (1.435). García de Diego asocio I 111
misma base léxica morodo 'fresa' gall.; muera 'mora' pir n. y
gunas otras voces peninsulares (1.436). Entre los prefijos, So 11\·
dica 'debajo, al Iado de' (1.437), en el caso de So Morea.

"l.

(1.430)
(1.431)
(1.432)
(1.433)
(1.434)
(1.435)
(1.436)
(1.437)

FLORIANO CUMBREÑO: Diplomática ...• Il, pág. 214.
FLORIANO CUMBREÑO: Op. cit .• 1, pág. 306.
GARCfA LARRAGUETA: Colección ...• pág. 83.
GARCfA LARRAGUETA: Op. cit., pág. 123.
Marcos G. MARTfNEZ: «Notas para un catálogo ...••, pág. 116.
MEYER LüBKE: Romanisches ...• págs. 467 y s.
GARCÍA DE DIEGO: Diccionario ... , pág. 4.451.
NEIRA MARTfNEZ: «Origen de la forma ...••, págs. 187 y ss.
Para el sufijo Tres-. «El prefijo tres- ... ", págs. 131 y ss.
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L« Vin 'í 'chao B ndu ños: finca bajo 1 poblado.
En Sotiecho: pradera junto al río.
La Vi'ña. Zirea: terreno

en la ladera de Chago.

Vi'ñaMayor. La Frecha: zona de praderas y castañedos bajo Sant'Olaya, sobre La Casa Nueva.
Tr s Viña. Sotiecho: lugar junto al poblado.
JI'u nte Viña. Sotiecho: lugar en la misma zona.
Las Viñas. Bendueños:

fincas hacia Alceo.

Val de las Viñas. Betuiueños: lugar en la misma zona.
La Viñuela. Rospaso: fincas sobre Abiaos, en el valle que continúa por El Quempu hacia el monasterio de Acebos; marcas de
tierra laborable visibles en el suelo escalonado.
La Viñuga. Xomezana:

finca sobre el río.

Concejo: La Viña (Carabanzo, San Feliz, La Vega'l Ciigu, So
Ribas, Felgueras, Malveo); Las Viñas (Casorvía, Güeches, Villa
Yana); El Cuintu las Viñas (La Vega'l Ciigu).
En la zona estudiada, tiene cierta vitalidad hoy el verbo enviñar: se dice que una simiente perjudicial enviña, cuando 'se reproduce abundantemente
y en poco tiempo, de modo que no hay
forma de erradicarla -descastala-';
enviñan, los conejos y los
animales que 'se reproducen con frecuencia' y 'con escasos beneficios'. En el resto asturiano, viñar es, también, 'propagar, agarrar bien, prosperar las plantas' (1.438). Rato recoge viña como
'plantación de vides', sin más (1.439).
(1.438)
(1.439)

VIGÓN: Vocabulario , pág. 466.
CANELLADA: El bable , pág. 121.
RATO: Diccionario ...• pág. 247.
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minan racimal(·H. 1\ f,

() 11 mu
'pus d vid, P 1'() t J 110
OH1J1tH(),
H .ons rv n vurí
PIII'I'" d,
lo mh mo qu
n Teyeo; n Cutu R 'NO, \11\/1
11('

t 11

I

uvas blancas y ne 1'0 ,
racimal de uno dos m tros d alta todavía produ
uv s, u rn IIU
amargas, según los v ínos, En La Frecha sobre El Apead ru, J UII
to a Las Viñas, hay cantidad de pequeñas y arruinadas
pn 11
vestres, que no producen sino diminutos racimos entr la. m d,
za, pero que son conocidas por los mayores; en Herías, una p \1'" \
que producía uvas amargas fue cortada en los años set ntn, pOI'
resultar ya poco rentable; en Malveo, en la actualidad, se roe I ( 11
uvas negras, dulces como las comprás, en expresión local, ur tu
en pequeña cantidad. De modo que la tradición vitícola n
tI
lejana en el recuerdo de los locales, por reducida y desdíbu] Id I
que ya resulte. Finalmente, Luciano Castañón recoge algun H VO
ces relativas al viñedo asturiano: «Si quieres buen vi'ñedo, 'UVII
tarde y bina cedo» (1.440); «va la cabra pa la viña, tras la mndr
va la jiya» (1.441); «cuídame'l figo y cuidareche'l oiiio» (1.442), I
Illano este último.
En usos toponímicos, la voz es general. En Ávila, recog T j ro
Robledo Viniegra « vinea nigra)
(1.443);en zona catalán , Vi
nya, Vinyes, Vinyoles (1.444); en zona valenciana, Las Víffu lfl
(1.445);en zona gallega, O Víñal, As Viñas Blancas, A Viñiña, A Vi
ñó, Suaviña, Suas Viñas, As Viñas, y otros (1.446). Finalment , n
zona francesa, Foucault cita Vincelles, dellat.
v i n ce Il a » v in
cella,
'pequeña viña (1.447); Dauzat añade otros casos com? Vi t:
í

nale, Le Vignau, Vignaux, Vigneaux, Vignats, Vigneux, Vtgn<'1.¿
lles, Vignoles, Vinets, documentadas Vignau en 1183, Vinacium 11
1086, Vignetum en 1186, entre otras formas (1.448); y como proe
dentes de vinicella,
Vincelottes, Vinzelles, en doc. de 634, Vin
cella (1.449).
(1.440)
(1.441)
(1.442)
(1.443)
(1.444)
(1.445)
(1.446)
(1.447)
(1.448)
(1.449)

Luciano CASTA~ÓN: Refranero ...• pág. 28 (Apéndice).
Luciano CASTA~ÓN: Refranero ...• pág. 30 (Apéndice).
Luciano CASTA~ÓN: Refranero ...• pág. 10 (Apéndice).
'rEJERO RoBLEDO: Toponimia de Avila, pág. 179.
MA~SÓ 1LLUNES: Toponimia del Gironés. pág. 30.
Melchor SÉGUY: Aproximaci6 a la toponimia ..., pág. 52.
RIVAS QUINTAS: Toponimia ...• pág. 197.
FOUCAULT: cL·élément ... :o, págs. 183 y ss.
DAUZAT: Dictionnaire ...• pág. 714 ..
DAUZAT: Op. cit .• pág. 725.

:wo
H p do 11 p ríodo m di vIII, 11 und 11\ 1, (' tu (1.450); amo
up 1 tív
mün, n do . int rpoludo dI 7 7, el omlfcrls, vineis,
m nt ,fontes» (1.451); n 1116, en dona iíón tl monast rio de Belmont , cvineas, Iínares, ceresaless (1.452), siendo los vinnadeiros
1 s e ncargados de cuidar las viñas» (1.453); en 908, por donación
d algunos predios lenenses a San Salvador de Oviedo, «in Lena ...
t rras, vine as, pomares, nuceta uel alía arbusta fructuosa et infructuosa» (1.454); y, finalmente, como topónimos, en 834, «sive Vineas,
t Pomares vel terras» (1.455); y el Apeo de Herías, deslindando las
h r dades suyas con las de Malveo y Casorvía, lo hace «por las tierras dettras de la Biiia» (1.456), que corresponden a las citadas en
La Frecha, en sus limites con Malveo.
Con todo, la zona lenense, y particularmente el alto del vache
Güerna, no es ni pudo ser dado a la viticultura al modo de otras
zonas asturianas. Alain Huetz de Lemps, al estudiar la distribución de las viñas en suelo peninsular, observa que la abundancia
de lluvias es inconveniente serio para este cultivo en las provincias del Norte (1.457); según él, las viñas asturianas se refugian
en las zonas más secas, en ciertas depresiones entre las montañas,
donde menos llueve, ya que los veranos húmedos y las tempranas lluvias otoñales serían perjudiciales a la uva antes de su maduración (1.458); en consecuencia, la mayoría de las viñas asturianas pertenecen a los valles de Navia y Narcea, Corias y Cangas
obre todo, lo que se explica por ser valles abrigados entre grandes macizos montañosos; algo semejante ocurre, según este autor,
en las viñas de Liébana, igualmente en una depresión del terreno
al pie de altas montañas (1.459); Alain Huetz cita, asimismo, las
viñas de Pravia y Teverga, y algunas otras de menor cuantía en
suelo asturiano (1.460).
(1.450)
(1.451)
(1.452)
(1.453)
(1.454)
(1.455)
(1.456)
(1.457)
(1.458)
(1.459)
(1.460)

Perfecto RODRfGUEZ: «Elléxico ... », págs. 713 y ss.
FLORIANO CUMBRE'RO: Diplomática ..., 1, pág. 55.
FLORIANO CUMBRE'RO: C. D. M. B., págs. 68 y ss.
FLORIANO CUMBRE'RO: Op. cit., pág. 458.
FLORIANO CUMBRE'RO: Diplomática ..., lI, pág. 367.
FLORIANO CUMBRE'RO: Op. cit., 1, pág. 193.
Apeo de Herías, fol. 22.
Alain HUETZ DE LEMPS: Vignobles et vins ..., págs. 155 y ss.
Alain HUETZ DE LEMPS: Ibid.
Alain HUETZ DE LEMPS: Op. cit., pág. 156.
Alain HUETZ D~ LEMPS: Op. cit., págs. 210 y ss., 248 y ss.

:H17
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t lid 1" 1Ic1111", r'll)('I'('\lsimH',
v tf<-ol"
1'11 t 11
ponímía, xmcluy. ((11( .11 ti '1lI1Wpnsndos lu vId tuvo un lnu 11 (1
cultivo n víñ dos ( pl l' ñcum nte d 'stlnados a la pr du '('!ón elt
vino, algo normal hl t 1 1 lo XIX, apart de las vid s que \11
gen de modo espontón o n setas y matorrales (1.461); m , /1\11\,

a esta circunstancia aluden con frecuencia los docum ntos m( dh
vales, que hablan de diferentes donaciones en vino a las IHlp 1"
asturianas (1.462).
En consecuencia, se puede concluir que, por lo menos 1) dI 1
tas zonas asturianas y con suerte diversa, el cultivo d la vId duta desde antiguo; de acuerdo con los historiadores se pu d(Il\,11I
cluso, fijar fechas relativamente exactas. J. M. Gonzál '1. r ('O I
las noticias de Estrabón de que entre los prerromanos, galnlctn ,
cántabros y astures, todavía escaseaba el vino, y, cuando lo ('011
seguían, lo reservaban para ciertas ocasiones como los festím s r"
miliares, bebiendo normalmente cerveza; concluye este autor qll
o no cultivaban el vino todavía, o lo hacían a niveles yext n lo
nes muy reducidas (1.463). Señas Encinas, hablando del influjo h
cisivo de Roma en el campo asturiano, dice que en esta épocu , t
introdujo la vid en suelo peninsular (1.464); no obstante, supon
este autor que su cultivo en viñedos destinados al vino y a In u!
mentación comenzó por el Norte tarraconense en la misma PO('"
romana, no siendo probable que llegara a zona asturiana hn tu
comenzados los tiempos medievales, donde sí se extendería con
rapidez por la acción difusora de los monasterios (1.465).
Benito Ruano observa que en la Alta Edad Media, en los ('O
mienzos de la Reconquista, se cultivaba algún viñedo en la zon 1
occidental asturiana, en tierras relativamente abrigadas (l.4(s(S).
Respecto al monasterio de San Claudio de Herías, dice Juan M.
Pidal que también debió cultivar viñas, ya que una de sus ñncn
conserva la denominación de Viña del Monasterio (1.467), finca. In
(1.461)
(1.462)
(1.463)
(1.464)
(1.465)
(1.466)
(1.467)
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, lI, págs. 133 y ss.
SE'RAS ENCINAS: «Reseña
:., B.I.D.E.A.
44, pág. 525.
SEI'tAS ENCINAS: Op. cit., pág. 535.
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48, págs. 11 y s.
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duda id ntificabl con la citada Vi11a Mayor, bajo Sant'Olaya,
donde una serie de restos sepulcrales y de bronce, hallados por
los propietarios hasta épocas recientes, han alimentado una voz
popular que habla de que allí hubo antiguamente iglesia y cementerio.
Fernández Conde matiza también que, en los siglos X-XI, la
producción vitícola asturiana tampoco tenía aún demasiada entidad (1.468);para este autor, el vino era considerado como bebida noble y ornato en mesa de ricos, un presente para obsequiar
amigos, por 10 que no destacaría en una sociedad como la asturiana altomedieval; no obstante, afirma que, sorprendentemente,
existían viñas en el valle de Huerna hacia el año 1000,y una vinna cepata en Campomanes (1.469);observa el mismo autor que en
otras zonas asturianas se encuentran, asimismo, distintas referencias sobre viñedos, pero también escasas: dos en el siglo X y cuatro en el XI; concluye así que la bebida por excelencia en estos
períodos asturianos, a la luz de los documentos, era la sidra (1.470);
sería en el siglo XII y, sobre todo, en el XIII, cuando la plantación de viñedos en torno a los monasterios se extienda de modo
especial, beneficiando relativamente a la población que de dicho
monasterio dependiera en cada caso (1.471).Finalmente, García
Arias recoge la documentación del Catastro del Marqués de la ensenada, donde se afirma que una parte de las tierras se dedicaba
a Viñedos, con frecuencia en terrenos de secano y de ínfima calidad, pero que la filoxera de 1895«arrasó la riqueza vinícola asturiana quedando sólo en occidente» y en toponimia, claro está
(1.472).
De todo 10 dicho se puede concluir que, si bien en épocas remotas la producción vitícola hubo de ser escasa, aislada y más bien
en forma asilvestrada y bravía, la relativamente temprana presencia de monasterios en las montañas lenenses no pudo menos
de cultivar algunas viñas imprescindibles para ocasiones obligadas; no es casual que todas las Viñas citadas en la toponimia se
(1.468)
(1.469)
(1.470)
(1.471)
(1.472)

Historia ... , 4, págs. 154 y
Ibid.
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FERN.ÁNDEZ CONDE:

sitú n n torno a lUf r ti n trud . ón y r :;t ti In nac I : A,'·.'
bos en Tuíza, San Bras n Sotiecho, Al o junto Bcndu fT.OII~ ,sml
Claudio en Herías, Santa Cristina en La Senra d La Frec~a, Semi /J
Gadia en Casorvía (San Sebastián, según otros), San Vt ent' l\
Güeches al lado de algunos otros estudiados p~r Marcos G. M \ I
tínez (1.473).Y, en todo caso, fincan los topómmos.
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(1.473)
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