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1. Y otros muchos tipos de paisajes se superponen en un mismo valle, en un mismo bosque, en cada estación del año...
1. El paisaje de las bayas.
1. Acebos

lat. aquifolium

‘de hojas agudas’

2. La Mostayal

lat. vg. mustum, mustalia

‘vino nuevo’, luego,
‘fruto del mostajo’

3. Morea, Moreo

lat. maurum (‘oscuro’)

‘lugar de moras’

2. El paisaje de las cabañas.
4. La Corrona

celta *kor-r- (‘construcción
circular’)

‘viviendas primitivas circulares’

5. Brañes (Xixón)

lat. *veranea (‘relativo a la
primavera, al verano’)

La Braña (al otro lado del
Naranco).

6. Cabañaquinta

lat. capannam
cabaña’)

En principio, una cabaña,
tal vez en relación con las
millas del camino, o con
otras divisiones romanas

(‘choza,

lat. quintam (‘medida’)

3. El paisaje del poblamiento y la vivienda
7. El Castiellu

indo. *kast- (‘cortado’)
lat. castrum (‘fortificación’)

‘lugar aislado, fortificado
en la altura’
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8. Cellagú

lat. cellam (‘granero’)

‘los lugares sembrados
de...)

9. Ricastro

lat. castrum

‘el castro del río’

10. Tudela Veguín

lat. tutela (‘defensa’)

‘la defensa de la vega’

11. Erías

lat. areas (‘espacios para los
cereales’)

‘espacios para los sembrados, para la trilla...’

12. El Masgaín

lat. mansum Catini

‘la tierra de...’

13. La Mayacina

lat. *malleatum

‘lugares machacados’

14. Roces

lat. *ruptias (‘rozas’)

La Rozadiella (Turón)

15. La Viña

lat. vineam

‘lugar para las viñas’

4. El paisaje del cultivo

5. El paisaje artesanal.
16. Mayéu Fierros

lat. ferrum

‘lugares de hierro’

17. El Batán

árabe batân

‘lugar para abatanar’

18. El Molinón

lat. molam

‘muela de moler’

6. El paisaje de la dimensión
19. Pena Ruea

lat. *pinna rotunda

‘la peña redondeada’

20. La Morgal

lat. maioraticum (‘el mayor’)

Morgao (Aller)

21. Les Cuadrielles

lat. quadrum (‘de 4 lados’)

Los Cuadros

7. El paisaje de las sendas, caminos y senderos.
22. El Caleyu

lat. calliculum

‘calle pequeña y estrecha’
La Caleya

23. La Carisa (Oviedo)

lat. Carisius
romano’)

(‘jefe

La Carisa (calzada romana
sobre Lena y Aller)

24. Mieres del Camino

griego. meros (‘parte’)

‘ribera del río’

25. La Corredoria

lat. *curritoria

‘lugar de paso’

26. Fuente la Plata

‘arabe balata

‘camino empedrado’

27. Santa Cruz de Mieres

lat. crucem

‘encrucijada de caminos’
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Santificación de los caminos

8. El paisaje del mito, el culto y la creencia.
28. Bendueños

galo vindos (‘blanco’)

‘el dios sol, el que cura las
enfermedades’

29. El Monsacro

lat. montem sacrum

‘el monte sagrado, el de los
rayos’

30. Xove

lat. Iupiter (‘dios del
cielo luminoso’)

Xuviles, Montevil

9. El paisaje del lenguaje universal del suelo.
31. El Río l’Aragona

prerr. *ar-, *ar-g- (‘agua, río,
blanco’)

Aragón

32. El Préu la Barcelona

prerr. *bar-ka (‘

Barcelona

33. Burdeos

germánic. bord- (‘cabaña’)

Bordeaux

34. Carabanzo

prerr. *kar- (‘roca’)

Karabanko (en Eslovenia)

35. Lamadriz

prerr. *mart-, *matr- (‘madre’)

‘la raíz del agua’
Madrid

lat. matrem

36. La Vega la Valencia

lat. valentia (‘fortaleza’)

Valencia, Valencia de
Don Juan

37. La Reguera Vigo

lat. vicus (‘aldea, barrio’)

Vigo

38. Toleo

Prerr. *tul-, *tol- (‘altura’).
Oviedo, junto a Fitoria

Toledo

10. 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
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g. El paisaje de las caleyas y los barrios
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.

