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2.

DESIGNACIONES

METAFÓRICA

2.1. Latín Bucea

'boca'

La Boca'l Trechuru. Rospaso: estrechamiento del terreno sobr
poblado, que da paso al Puerto la Cruz.

1

La Boca la Vachota. Teyeo: canalizo en alto entre los llanos d La
Vachota y la depresión del Chegu o Cheu según otros habl ntes, al Norte del puerto.
La Boca los Asprones. Teyeo; ya visto en Oronimia: canal pendl nte que comunica Los Meruxales de Baxo con los llanos sup riores del valle de La Vachota.
El Bocarón. Tuiza Riba: cima en forma de pando que culmina 1
depresión de Che'Turbio y divisa las empinadas pendientes d
Las Guarizas y todo el valle de Huerna.
En Betuiueños: finca de pradera y matorral en la vertiente O te de la loma que se extiende sobre La Muesa entre Casa Bian
y Plomo Forcao; esta finca comunica dos laderas a través d
una marcada depresión natural por la que pasaba el camín d
Herías a Carraluz, hoy reducido a un canalizo enzarzado, farfagón para los lugareños del entorno.
El Bocarón de Che 'Turbio. Otra forma para designar el citado Bocarón de Tuíza.
Los Bocarones. La Cortina: marcada depresión -forquetaen el
camino que asciende sobre Vegasna, El A biular y El Monte Cota para pasar a Val Grande por El Carrizaí; desde este punto
cimero se divisa el valle del Güerna y el de Payares.

-

L« Boquera. Tuiza: ralída d 1valí
b
1puhlllelu I 1"(1 (L ~hu nJeL n M ic!n.
I'~n Tuíza: depresión del terreno entr Axdt, y P(n()H.

":l

Bu arón. Bendueños:

otra forma del topónimo visto.

onc jo: La Boca la Biesca (Congostínas); El Bucaréti (Malveo).
Varias son las voces que por analogía con la boca designan met \ fóri amente determinados objetos, funciones y otros referentes
I
J habla de la zona estudiada en torno al Güerna: la boca la maclrt'f!a s la 'oquedad y parte cóncava delantera de la madreña';
h()('(J. l'hacha 'oquedad superior en la que va colocado el mango';
/wr.aná de niebla 'golpe arremolinado de niebla que el viento lan~I d una parte a otra de la montaña a través de una depresión
e n u umbre cimera'; bocarón, bucarón 'abertura cuadrangular
xt ríor del pajar por donde se introduce la hierba seca para el
nnudo' y también 'abertura rectangular interior del mismo paJIII' por donde se echa la misma hierba al pesebre para forraje de
los animales'; embocar 'tomar un camino determinado con deci6n'; sbocar 'conformar la oquedad delantera de las madreñas
, n la chegra o gubia adecuada al caso'; esbocase 'acción de las
(,(\ball das cuando pierden la dirección y el control de sí mismas
corrí ndo'; bocará de agua 'cantidad líquida que se transporta en
1/1 boca de una vez'.
En el resto asturiano, en Cabranes, bocalada «bocanada», boca'rte.L eun claro de un temporal de lluvia» y abocanar «cesar de llover,
uur e rse de la lluvia» (585);en zona occidental, boqueira «entrad" { paso a una finca» (586);en Cabrales, boca es simplemente eorirtd ,agujero», la boca'l hornú 'la puerta del horno', bocadinau «enr(lJ'm dad del ganado vacuno consistente en unas espinas que apal' e n
n la boca y que dificultan e impiden la nutrición», bocana
eh rízontes, boquerizú «próximo o relativo a la boca» y; fínalmenl , boqueru «abertura del pajar» (587);en Oviedo, boquera «resi-

(~05)
(386)
(687)

El bable ...• págs. 123 y 72.
Vocabulario ...• pág. 37.
ALVAREZ FERNÁNDEZ: El habla ...• pág. 194.
CANELLADA:

ACEVEDO:

1ft

10

1" bo 'u; 11'rit ci6n ti In
J n ( , eL lo bocana ea cubl r

('011

1I1I

1\ lluv

ti
11,

pues bocana es tambi n, -omo n Cabranes, e 1 p 1(' e )rto el
tiempo en que escamp cuando está lluvioso» (589).
Fuera de estas zonas, el campo léxico de voc s ti n
próximos: en Galicia, buqueiro es un epaso por el muro d
ea, suficiente para una persona o animal», y buqueira cuand e l'
mite la entrada de un carro», según distingue semántic m nl
J. L. Couceiro (590);en Burgos, boquera «vano del pajar par, I
troducir por él la paja» (591);en zona aragonesa, boquerón, boqu '
ros 'hondonada en el terreno' (592);en el dialecto salmantin ,bu
co 'hueco, oquedad' (593);en tierras palentinas, boquerón 'hu -o
del pajar en su exterior por donde se introduce la paja' (594),fr ni
a la boquera, ya en zona santanderina, que es 'agujero interior pn
ra cebar al ganado' (595).
En hidronimia, señala Jacques Lemoíne que en zona fran
11
se encuentra Boccal a partir del gas eón boucan con el sentido r
ferencial de 'entrada, abertura, embocadura' (596). Y con la mi.
ma función, Cunha Serra señala que en Portugal son muy fr cu 1
tes topónimos descriptivos del tipo Boca da Mata, Boca do Río,
Boca do Vale (597).
Respecto a los casos estudiados con el componente Boca, Bu
carón, Boquera, es muy clara esa nota morfológica del terreno
la función topográfica de 'embocadura, paso, entrada' que s d
entre dos zonas separadas por un obstáculo natural; puntos o o
nímicos que además divisan panoramas geográficos muy dif r 1
ciados: el uno sombrío, el otro soleado; uno con viento, el otro abrl
gado; uno más fértil, el otro baldío y a lo aveseo, en el uso d 1
zona.
(588)
(589)
(590)
(591)
(592)
(593)
(594)
(595)
(596)
(597)

Bable ...• pág. 163.
Vocabulario ...• pág. 84.
J. L. COUCEIRO: El habla ...• pág. 95.
GONzALEZ OLLt: El habla ...• pág. 81.
FRAGO GARClA: Toponimia ...• págs. 49 y s.
LAMANO BENElTE: El dialecto ...• pág. 289.
GARClA BERMEJO: «Contribución
... ». pág. 476.

J. MARTINEZ:
VIGÓN:

Manuel

ALVAR:

«El Atlas

lingüístico

... ». pág.

Toponymie ...• pág. 222.
CUNHA SERRA: «Estudos ... ». XXII. pág. 21.

Jacques

LEMOINE:

95.

16

107

on r 1 clón lo
nt1do d 11 t.
1d 'mejilla' s mantieneenlap
rif
,fren1 d 'boca' conservado en el resto en 1 v 1. boca, y n u derío boquer6n 'abertura, brecha' (598); y r p to 1 nlv 1 léxico
IUI u o ,observan Ernout-Meillet que la palabra
bücca
era
lnónimo familiar de la otra más culta os (599).
ntr las cuestiones fónicas, destaca, como ya se apuntó, la dor l1zación Bocar6n / Bucar6n, con la frecuente alternancia
ton s en la serie velar, lo-u/, en posición inicial. Y respecto
1 Incr mento en el topónimo Boquera de los morfernas interio1- ,.. (-a,.. en otros casos), cree J. M. González que se trata del
utljo - ra tal vez vaciado de significación, como ocurre en voces
d 1 tipo gotera y otras (600).

Ru Cao. T y o: p qu
fin 'u d pu t y mal Z I:J n un
bajo La Tesa.
En Xomezana: fincas bajo Santa Cristina en un altoz no o
bre el regato que desciende al Río Piquinu.

-

2.2. Lat. vg. Cap'ítIa
1.44

'cabeza',

capitium

'capucho'.

Cabeza'l Cuélebre. Rospaso: promontorio rocoso muy marcado y saliente sobre los precipicios del río entre el pueblo y
Tu.!za.

El Cabez6n. Rospaso: altozano apuntado entre el Puerto la Cruz
y 1valle que asciende sobre Rospaso, desde el cual se columbra todo el entorno; tiene una parte de pasto en carba y otra
n precipicio rocoso cortado.
Lo Cabezos. Tras la Cruz: tres picachos calizos aislados sobre el
Monte la Penalba y sobre la profunda depresión del valle de
Foz.
abo. Alceo: fincas altas sobre el poblado en el límite con los pasto del monte.
En Piñera: terreno sobre el pueblo.

(a98)
(a99)

COROMINAS: Diccionario ... , v. boca.
ERNOUT-MEILLET: Dictionnaire ..., pág. 7'1.
V. también, LORENZO FERNÁNDEZ: ••Notas lingülsticas
(1100) J. M. GONZÁLEZ: Toponimia ..., pág. 85.

... :., pág. 83.

Concejo: Cabezón (Naveo); Los Cabezos (Val Grande); Cabo (V
lla Yana, Parana); Ru Cao (La Vega'l Rey).
En zona asturiana, varias son las voces relacionadas 1 x m •
ticamente con la base propuesta: cabeza es en Lena, según N Irn,
la 'parte ensanchada por donde se encaja el caidón o timón al tr .
vesaño delantero' (601), lo que viene a coincidir con el sentido qu
a la misma voz da Canellada en Cabranes (602),donde exist , d
más, cabez6n como «parte delantera del carros (603).En zon m
occidental, cabezada es el 'extremo superior del arado por 1qu
se agarra el labrador para guiarlo' (604), y cabezo 'cepa nu v '
(605);en consecuencia, cabezonear «virar el carro hacia un lado u
otro tirando del cabezón», tal como ocurre en tierras de Sajambre (606).
En relación con la base y el sentido, está la expresión, muy fr •
cuente en la zona, a lo cabero, frente a lo cimero y lo fondero, qu
sitúa 'lo más alejado de la entrada de una finca', frente a 'lo már
alto' y a 'lo más bajo', respectivamente. Neira recoge, además, eabero como 'parte posterior del horno, por donde se empieza a empalar -colocar-los
panes' (607).Y Rato define cabu con los s nt
dos de «punta saliente en la costa hacia el mar» y «cabeza dal u
na cosa> (608).
Por otra parte, en Sistema, cabiceiru es «paja que se pone arr
mada a la pared en la eras (609),con el sentido evidente de 'prim
ra o principal'; y cabizón «pieza del torno» (610); en el Cuarto d
NElRA MARTINEZ: El habla ..., pág. 106.
CANELLADA: El bable ..., pág. 127.
CANELLADA: Op. cit., pág. 127.
ACEVEDO: Vocabulario ..., págs. 41 y s.
ACEVEDO: Ibid.
FERNÁNDEZ y GONZALEZ: El habla ..., pág ' 217.
NElRA MARTÍNEZ: El habla ..., pág. 165.
(608) RATO: Diccionario ... , pág. 83.
(609) Joseph ÁLVAREZ: El habla ..., pág. 110.
(610) Joseph ÁLVAREZ: Op. cit., pág. 119.

(601)
(602)
(603)
(604)
(605)
(606)
(607)

l(fI
1 'nat

1011
h

',((11)

tu! /1

rru qu

1 r o d la part sup rior d un tlr • I 1 -ult vo ndi nt , I 'óndola
n ralmente del fondo d la mi
, p ir ompenlit' 1,
u s va arrastrando hacia abajo con 1 s dlv r as f anas
el 1
r o. (611),(equivalente a los lenenses sosechar, sosesar, sa/'/tr Let 8UQU ra), y cabezo es definido por el propio M. Menéndez coBIO cht rbajo de tallos duros y flor morada que abunda en los pralo y om mal el ganado. (612) -mazacoral en Lena-, efectiva11 nt , on flores abultadas y duras a modo de cabezas diminutas.
l.:, S mi do, cabeza es la 'parte superior de un clavo, un grano, un
d V o, te.' (613), y cabeceirú «gamella del yugo» (614); en zona
()( -íd ntal, asimismo, cabezar es definido por Rodríguez-Castellano
(' im ch e r el herrero las cabezas de los clavos, especialmente los
tu
utilizan como llanta de los carros» (615). En Cabrales, cabedetr
,n cambio, «colocar la hierba en el carro de manera que no
t rb a la yunta» (616).
I u ra de estas áreas, los sentidos del campo léxico son semeJ mt s: n el dialecto cabuérnigo, García González recoge cabecefl' (' mo «parte superior de una finca en cuesta; cada uno de los
x t l' mos de una tierra de labor; en general, la parte delantera,
lp ríor o principal de alguna cosa» (617); y dentro de la zona santnnd rina también, García Lomas cita cabezal como 'pieza de maI r principal en la sierra' y cabezón 'parte delantera de la carretu' (618);en el dialecto murciano, cabeza es, asimismo, «parte de
el nd toma su caudal una acequia» (619); en las hablas navarras,
J. M.' Iribarren recoge cabecera como «parte superior de un cam1 ., s mejante al santanderino de La Cabuérniga, y cabezo como
c( r 110superior de una pieza o campo en cuesta» (620); el mismo
-nttdo tiene la expresión tierra de cabecera recogida por Sánchez
(/111)

M.

(III~)

M. MI!lNtNDEZ:

El Cuarto ..., pág. 73.
Ibid.
lila)
'AN
ONZÁLEZ: Vocabulario ... pág. 102.
(111") 'AN
NZÁLEZ: Ibid.
(111n) HOt)HIOVEZ-CASTELLANO: Contribución ..., pág. 345.
(/II/I) AI.vAHlfl:l. FERNANDEZ: El habla , pág. 159.
(/\ 1'1) OAll 'fA GONzALEZ: El dialecto
, pág. 50.
(/1111) ~All 'fA L MAS: El lenguaje ... , pág. 68.
(11111) AllerA S lUANO: Vocabulario ..., pág. 22.
(1I!l()
M rtn JRlBARREN: Adiciones ... , pág. 42.
MU:NtNDEZ:

L6p z n M din d l nmp e 1 1
i6n d cti rr d prl
ra calidad» (621).
La citada bas s muy fr cu nt con s ntido figurado n t po
nimia y como designativa sin más d formas concr t s d 1 r
graña en general. Y así debió de emplearse desde antiguo: Ánl \1
Montenegro señala que «los latinos creaban muy a menudo topó
nimos antropomórficos, y de ellos nos han conservado varios j m
plos las fuentes clásicas», añadiendo que son numerosos los derlvados de capitium
en resultados toponímícos del tipo Cab
zos, Cabezón, Caballos, a partir éste de caput vallis
(622),
evidente homofonía con el posible topónimo de base zoon1mi
J. M. González señala para la toponimia asturiana que el t rmino cabeza se emplea con el sentido de 'cumbre de una montaña',
'montecillo aislado' (623). Calero López explica en el mismo s nti do que, en tierras de Cuenca, cabezo es voz que se aplica a «picos redondeados de las riscas, formados por efecto de la erosión»,
«montecillo aislado» (624). Moreu-Rey acalara que la voz cap d signa en la toponimia catalana una forma dominante de una montaña, en metáfora antropomórfica de extensión universal, de donde los abundantes topónimos del tipo Cap del Cap, Cap del Pore,
siempre para designar 'lo más alto', 'el principio' (625).
Alarcos Llorach interpreta, asimismo, el topónimo riojano Cabezón a partir del romance cabezo con el sentido de 'teso, mo
te', sobre un supuesto *capitium-ón<one
(626). Esta acepción
de cabezo es, sin duda, antigua. El Diccionario de Autoridades d
fine la voz como «el cerro alto, o cumbre de una montaña, que, porque se eleva más que lo restante, parece cabeza», y añade «es voz
antigua que se conserva en Murcia y otras partes» (627); y el mi mo Diccionario cita ejemplos clásicos en los que se aclara el s ntido designativo y funcional del uso metafórico de la voz: «Par
observarlo mejor subió a lo alto de un cabézo, desde donde se des(621)
(622)
(623)
(624)
(625)
(626)
(627)

2fi6.
521.
J. M. GONZALEZ: «Cara y munno ... », pág. 336.
CALERO LÓPEZ: El habla ... , pág. 121.
MOREU-REY: Els noms de lloc, pág. 33.
SANCHEZ LÓPEZ: «Vocabulario

Angel

MONTENEGRO:

ALARCOS LLORACH:

Diccionario

... », pág.

«Toponimia

«Apuntaciones

de Autoridades.

... », pág.

sobre

toponimia

v. cabezo, t. 1.

... », pág.

479.

170

171

t d 10. t rras (628). Y n 1 lo
ui, n u di cíonarío timo1ógico, d fin

cubrü

() p Irt más 1 vada de un monte, de un r , t '.:' ( 29).
Jo ph Pi 1cita los portugueses ccbeeo y cabo p rtir de cap IIt Y a P i ti u m: de ca beco dice que es expresión metafórica
ti lid d 1 anatomía humana, con el sentido de 'lugar más alto y
I f 1 dado
de un monte' (630), y cabo que es voz de la lengua conuu portuguesa con el rasgo significativo de 'promontorio' (631).
1':1 I toponimia francesa, Dauzat-Rostaing documentan en 814
(',&t)'ut pina y en 862 Caput Stanio, a partir dellat. capu t tamI u n 1sentido de 'cima', de donde topónimos como Cabestany,
('u/)r 'Hpina, Chef de Pont, Capdrot, Caudrot (532). Jacques Lemoin ñudo, con los mismos rasgos de 'cabeza, cumbre', el ocitano
('(L'P y 1 ascón cad, de donde topónimos del tipo Capvern (633),
fl u nt s en zona francesa bajo la otra base paralela con resultI d
n Téte, Testo, Tétes que designan 'cima prominente' (634).
En zona catalana, Badía i Margarit cita el barcelonés Cabo coI ( 'purt
alta del pueblo' (635); Melchor-Seguí añaden en zona vanelnn los frecuentes Cabeco, Cabecos, Cabezo, Cabezuela (636),
m j nt s a los aragoneses Cabezuela, Cabizgordo (637); en Ali(' u t ,r oge Román del Cerro Cabecicos de Valera, Cabezo Adreu,
'ab eo Redondo (638); en Murcia, cita Hernández Carrasco Cabedro8, Cabezo de Jara (639); en Salamanca, Cabezá (640); en BadaJ )z, Cabeza de Buey (641); en Cáceres, Las Cabeceras y Cabezón
((142); n Portugal, Cabeceiras (643); en Jerez de la Frontera, Ca(11211)Diccionario de Autoridades, ibid.
(1120) Ju n Pedro AYEGUI: Diccionario ... , pág. 128.
(11:\0) JOM ph PIEL: «Nomes de lugar ... », pág. 161.
(11:11) J
ph PIEL: Ibid.
(11:12) AUZAT: Dictionnaire ... , pág. 127.
(/1:\:1) Jacques LEMOINE: Toponymie ... , pág. 215.
(/1:14) R STAING: Dictionnaire ... , pág. 221.
«(J:I~) ADlA 1 MARGARIT: «Toponimia ... », pág. 238.
(0:10) MELCHOR-SEGu1: Aproximaci6
a la toponimia ... , págs. 26 y 103.
((1:17) FRAGO GARClA: Toponimia ... , págs. 57 y s.
((1:1(1) ROMAN DEL CERRO: Toponimia ... , págs. 281.
((130) HERNANDEZ CARRASCO: Toponimia ... , pág. 23.
(040) SANCHEZ SEVILLA: «El habla
», Il, pág. 265.
(1141) SANTANO y LEON: Diccionario
, pág. 306.
(842) Jhon CUMMIN : El habla ... , págs. ll5 y s.
(0.3)
ANTANOy L 01'1: Ibid.
1

b'za d

la A

fLa,

a 'za d l R al, 'ab 'za d • Vaca,

dos por Garcí d Di o n l torma
put flumlni
sentido de 'manantial'
n 1 aso d la Ac fLa y d ' ltur ' n
resto (644). Finalmente, n la propia zona asturiana, Los Cab lUIr
del Abeduriu son 'altos apuntados' en el Puerto d Carr ti , r
Cabrales, y Cabeza las Humiliegas 'lomas' en la misma zon ; d
modo que topónimos del tipo Cabeza son lugares topográfico
'loma' o 'alto'.
En la diplomática medieval, aparece con esta base el t rm n
caput como apelativo común en documento interpolado d 1
800 según Floriano Cumbreño: «in caputaqua iusta Penniol1
(645), y como designación toponímica en otro de 853: «in Cap %0
ne de illa puteo regales (646).
Respecto al proceso de semantización desde el sentido an
mico de eapu t hasta el orográfico de 'cerro, altura', afirma ,.
rominas que la voz fue sustituida en el latín hispánico por ea 1
v
•
t i a, forma que triunfa además en el port. ccbeea y el corso a
vezza (647); por otra parte, afirma este autor que en latín ya xi tía capitium
como 'capucho, parte del manto que cubre 1
beza'; a partir de aquí aparece el derivado cabezo 'cerro' docum
tado en 1340 para el aragonés, murciano, y para la toponimía hi
pánica en general; lo mismo ocurre con Cabeza 'cerro', de dond
los topónimos del tipo Mare de Déu de la Cabeca en Valenci ; y
las formas valencianas cabeco], cabecolet 'cada una de las 10m'
que enfila un camino si después viene bajada', y cabec 'cerro 1
to' (648). y respecto a cabo, señala Corominas que se trata d J
misma voz capu t a partir de su acepción latina 'extremo d un
cosa', de donde el derivado cabero 'último' (649). García de Di
añade como derivados de la misma voz: cabota cat., valencían ;
camota murciano, burgalés; capota 'cogollo o cabezuela de pl n
ta' en navarro; cabera 'muela del juicio' en riojano; ccboso ' xtremado' antiguo castellano (650). Rivas Quintas, al tratar de 1
(644)
(645)
(646)
(647)
(648)
(649)
(650)

GARClA DE DIEGO: Toponimia ... , pág. 70.
FLORIANO CUMBRE~O: Diplomática
, l, pág. 96.
FLORIANO CUMBRE~O: Diplomática
, l, pág. 331.
COROMINAS: Diccionario ... , I, págs. 7ll .; ss.
COROMINA: Ibid.
COROMINAS: Op. cit., l, pág. 714.
GARCtA DE DIEGO: Diccionario ... , arto 1.4~3.

172
6/\ mo
.11
'ab 'zo, abo, ( lud
le> up latlvos
rxnn in cabo' xtr m d 19o', eab za' umbr d
onte' y ea/J' u' .umbr r dond ada': st autor añad , sím smo, qu «el tern I t n valor orográfico n Galicia, Portugal y r gíones colínd II\t . '1 1Noroeste», precisando que en el Bajo Imperio ya exist , n lbs
caput
la acepción de 'cima, extremo' (651).
ncluy ndo todo lo dicho, no existe duda alguna sobre la funo ÓI\
i natíva de los topónimos en cuestión: se trata de una bauy xt ndida en el uso regional de la lengua y en descrípciot urudas de lugares que topográficamente responden a los
o d 'altura, punto más elevado, lugar principal, lugar cime1'0, • rr '. Es lo que ocurre en la posición geográfica de Los Cabe(lS d Tras la Cruz, que presiden señeros el profundo valle de Foz,
o 11 ab z6n de Naveo que domina la parte fondera del Payares
I d 1promontorio rocoso que culmina una ermita entre Naveo
y La Rumía.
1caso también de Ru Cao, sin duda 'cabeza de río', como
lo i mu stran el riachuelo que desciende en Rú Cao, bajo Santa
'rt Un ,a Río Piquinu en Xomezana, y el Ru Cao de La Vega 'l
I ( 11 dond nace el regato que fluye de Las Ivesas hacia el Río Le1\,
r nt a La Rasa; en Quirós, Ri Cabo, y en Aller, Ri Cao, lo
mi
que en Cabrales, donde también nace río. A este respecto,
auzat el caput rivi de 1135,de donde el topónimo franh vru, antiguo Cebrus, y Chevreu con el sentido de 'en el nanto del río' (652).
tOI

2.a.

Lat. Can:llis

'zanja, canal, conducto de agua'

La

anaLd. 11'ría
ada d pr síón
comi nzo d lv
tes concavidad

: r ncu i J rud r, u d -1 nd i d In I 11
d La V ga'L Puzu h ata El hamarg6n ~
11 qu t rmína n Eros; e sp d con bu lnn
s y p qu ños cantos alomados.

Las Canales. Teyeo: vaguada sobre La Mata con varios e n
de pastos de verano bajo El Cneu.
En Espineo: cuatro fincas en el valle sobre el poblado.
En Sotiecho: fincas sobre el río.
En Vache-Zurea: antiguas tierras de labor, hoy de prad r
un suelo barrizoso y rojizo -recio en expresión lugar 1\
Las Canalizas. Ti6s: dos fincas en vaguada sobre Río dond n
el agua que baja al Reúndu.
Los Canalizones. La Cortina: pastizales muy pendientes entr 1Jo
Bocarones y Val Grande.
El Canalón. Zurea: zona de pastos comunales con un marcado e
nalizo artificial de unos cien metros que asciende por la zonn
de Lindes y llega hasta La Campa los Fitos en Porciles.
El Canalón Cleru. Tuíza: canalizo sobre El Chequ. en Meicín, jun
to al Escuru,
El Canalón de las Merenduelas. Espineo: castañedo en una d 1 \
vaguadas pendientes que desciende al río subiendo hacia Korn:
zana y Los Pontones, Oeste y Sur del pueblo, respectivam nt .

Canal de Fidieeho. Carraluz: zona de carba y pequeño hayedo en

una vaguada sobre Eseayinas,
d

('mLCtl

Z

aislados del Monte Tronco.

Carbayal. Teyeo: canalizo de pradera y monte bajo en

t.« Vaehota, por la zona de Pinos.
I ¡tI ('(mal. Zurea: terreno con abundantes

die nt •.
(11 1)
(11 2)

HIVI\

I

El Canalón Escuru. Tuíza: canalizo de piedra caliza sobre El Ciiegu y La Vega'l Meicín.

Toponimia ... , pág. 218.
Dictionnaire ...• pág. 187.

QUINTAS:

I\l/M":

canalizos y muy pen-

Concejo: La Canal (Armá); Las Canales (Casorvía): La Mata l08
Canales (Carabanzo); Los Canales de la Boya (Güeches).
Las voces con esta base forman un repertorio léxico todavía
muy arraigado en la zona: la canal es 'el pasillo estrecho que cruza longitudinalmente el establo del ganado vacuno y lo divide n
xaceas o yacijas donde permanecen y se acuestan los animales,

17

17
1niv 1d qu 11u '; canaL
't j utilizan u fun 16nc6nc v p r la condu
u '; la canalen 1 muy str cha y de unos dos m tr
qu
usa para
condu ir 1 agua, cuando en los sanmartínos s lavan las tripas
el 1 mím 1'; canalitu 'forma acanalada que ofrece el césped de los
I "Id
uadaña, cuando es estrecho y prolongado'; acanaletéú
'ftn'
on abundantes canaletos'; encanar 'envolver un dedo herld
n una tela para protegerlo de golpes'; en canal 'animal sa'"Iti do, una vez desprovisto de cabeza, intestinos y parte de las
) ur ,y dispuesto para pesar'; quenu 'especie de canal estrecha
(' m t uída con piedra de tal modo combinada que permita correr
1 (U s, y al tiempo nunca se obstruya con material de desecho';
N
r oge además canalexa «canaleja que conduce la cibera hast
1 ojo,güiyu, de la muelas (653).
n 1resto del uso asturiano, en zona allerana, canal es la «vixc vada por donde baja el agua que mueve el rodeznos en los
me linos; canales, las «piezas del telar donde se halla el peñes, y
('(mal ya, «canalillo de madera por donde cae el grano a la muet ", t mbién en los molinos (654). En Colunga, canaliega, defini1 por Vigón como «voz que tenia uso en el XVII con la significa• 6 d acequia de molinos (655). Rato recoge canalexa, pero con
1 ntido sin más de «canal de poca extensión» (656).En el Cuart d los Valles, canar «canal de molino o batán, que conduce el
un d sde el caz a la rueda hidráulicas, y canarea «pieza de maTU, unida a la tolva, por donde pasa el grano a la muelas, sienquí la canalexa «canal pequeña de maderas sin más (657).En
I r vía, canal es earroyo» y «socavones que dejan los arroyos» (658).
¡¡::n obrescobio, recoge Conde Sáíz canalexa como «canalillos situ dos en el cuadru del llagar para la salida del líquídos (659).En
'T v rga, finalmente, canaleixa, canalexa, «canal portátil, de ma(t l" o corteza de árbol» (660).
íó

(11113)
(0114)
(111111)
(l1li0)
(0117)
(0110)

NElRA MARTINEZ: El habla ... , pág. 159.
RODRtGUEZ-CASTELLANO:La variedad ... , págs. 293 y 242.
VIG6N: Vocabulario
, pág. 100.
RATO: Diccionario
, pág. 88.
M. MENtNDEZ: El Cuarto , pág. 81.
GARCtA VALDtS: El habla , pág. 179.
(OM) CONDESAIz: El habla ... , pág. 318.
(060) GARCtA AmAS: El habla ... , pág. 255.

l'n ár (ID
xt n
,1 t xíc
S ntído
próximo ; n el r nt nd ríno abu mí
,anal
natural d las aguas qu b jan d la montañas y «11nur
y estrecha entre dos montañass (661); Ball rín Corn 1, d mun r
semejante, define canal en tierras de Huesca como «d pr
6n
tural alargada que desciende y corta la ladera de una mont
(662);en zona salmantina de La Ribera, canalea es, asimismo, e
rranco alargado y sin vegetación que através de los arrib
1)
al ríos (663).
Como voz usual en la designación toponímica, señala MOT
Rey que los topónimos catalanes del tipo Canal llevan la id o.
'depresión estrecha motivada por agua o deshielo' (664);par 1
altos Pirineos, cita Alphonse Meillon Canalot, Canaus, ref ri
a 'valles entre montañas' (665);añade Dauzat los también fran
ses Canale, Canals, con el valor topográfico de 'paso entre do
linas' (666).Más acá de los Pirineos, recoge Amigó i Anglés, n z
na catalana, El Carrer de la Canal (667),y en la vecina región r l
gonesa añade W. Elcock otros como Canaletá, Cananellá, con I
sentido de 'cualquier curso de agua pequeño' (668),sin duda en función metonímica del término usual. Finalmente, en toponímía
turiana, en Cabrales por ejemplo, topónimos como Canal de Bu
Secu, Canal del Puercu, Canal de la Cuerre, son, invariablem n
te, 'valles hondos entre alturas', documentados en la diplomática medieval en época temprana con valor toponímico: «per uall
de Ctuuile» en 912 (669).
De modo que el valor topográfico de los casos estudiados pr cede de un término usual muy extendido en toponimia: se tr t,
de 'lugares en vaguada y forma prolongada, en ocasiones mot
vados o coincidiendo con socavones más o menos marcados p
los arroyos', y en otros casos simples 'depresiones naturales' s (661)
(662)
(663)
(664)
(665)
(666)
(667)
(668)
(669)

GARCÍA GONZÁLEZ: El dialecto ... , pág. 57.
BALLERtN CORNEL: «Vocabulario
», págl 164.
LLORENTEMALDONADO: Estudio
, pág. 231.
MOREU REY: Els noms de lloc, pág. 38.
Alphonse MEILLON: Essai d'un Glossaire ... , pág. 49.
DAUZAT: Dictionnaire ... , pág. 140.
AMIGÓ 1ANGLtS: Toponimia ... , pág. 33.
W. ELCOCK: Toponimia
, pág. 309.
LARRAGUETA: Colección , pág. 83.
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xplí
t( 1 ÓI\ 1110 ('(lJl('I" tund qu
e ( r f r n r duc1do t rminos n lo qu X t J\ '('t' d nt S toI O rá! O qu af ctan forma de canal por f t d 1d i ual desH t dc Ios stratos geológicos diferentes y par 1 lo :t (670).
mn 1 aspecto etimológico, Ernout-Meillet señalan el Iat. can 11.,.; 'zanja, canal, conducto de agua' como derivado tardío de
(, Inna,
de origen semítíco a través del griego kanna,
siempre
('( t
1 s ntido de 'caña' (671). García de Diego relaciona con la misIn bus I gall. y ast. occ. cal; y el pot. cale (672).
Finalmente, para el caso de La Canalá habría que suponer un
Ir t uo núcleo sustantivo del tipo terra,
al que se uniría el des'I'lptivo participial ·canalata
con el sentido de 'en forma de
cnnal', posteriormente nominalizado; con la sonorización, ya conIbid ,primero de la oclusiva sorda intervocálica /-t-/ en /-d-/,
1I fricción más tarde, en /-d-/, y su final desparición, resulta la
f ma actual Canalá, fónicamente articulada de manera muy claI'U n una / -áa/ final muy larga; señala Neira que se trata de eao d alargamiento esporádico frecuente en voces como pumará:s,
rtl1oná: y otras (673).
2.4. Lat. Corolla

'coronilla'; culüllus

En Zur a: irr
nHOI'rn
obr VaL d'Esquilo8, (1 ur ti 1
pu blo.
En Ti6s: finca d prad ra y mata de castaño rematando un (t(
rro sobre el r10 Gilerna, en el límite de las propi d d
'on
Campomanes.
El Curuchu Braña. Herías: crestón montañoso en forma d
cho cónico en el que confluyen los pastos comunales corr spon
dientes a las parroquias de Piñera, Yanos y Herías; es 1pun
to más alto del cordal que remata.
El Siiru'l Curuchu. Reconcos: punta roquiza -morrillo, siirro,
tre los lugareños-, bajo El Curuchu, en medio del camín
monte.
El Curuchu'l Pibial. Xomezana:
Bovias.

crestón rocoso apuntado

11
/11

obr:

Los Corochos. Tras la Cruz: serie de picos sobre Cavel y el v lit
de Foz.

'copete'
Concejo: Los Corochos (Parana); El Curuchu (So Ribas, Corn
na); El Curuchu la Paya (Val Grande).
La voz curuchu, frecuente en la zona lenense entre habl nt
más arraigados, es de uso común en el valle de Güerna con un n
tido muy concreto: un euruchú es 'cualquier picacho apuntado q
destaque en el terreno' sea de naturaleza rocosa o no, y en oca to
nes simple 'montículo alomado' sin más. En el resto asturiano, R ío
identifica corolla y coroniella con el sentido de 'punta, extr mídad, coronilla', sinónimos de pica rota 'cima, punta, remat d
cualquier cosa' (674), y de corollu 'pico' (675); acurullau 'con foro
ma de curullu' (676).
.
Moreu-Rey, para topónimos catalanes del tipo Curull, recurr
al apelativo correspondiente en el uso común, curull, al que deñü-

La Corocha. Ti6s: finca de pradera en un cerro sobre el poblado,
con remate en llana superior.
Las Corochas. La Cortina: lugar en alto camino de Las Guarizas,
obre el pueblo.
Jet Curuchu. Tuíza: fincas en un altozano junto a La Mortera.
sn Roconcos: picacho apuntado sobre el pueblo, bajo La Campa 'I Castiichu, de la que está separado por una profunda zanja.
ICnRospaso: marcado pináculo roquizo en la cumbre sobre el
p blado.
J. M. GONZALEZ: Toponimia ...• págs. 88 y ss.
JJ:\tN uT-MEILLET: Dictionnaire ...• pág. 93.
I\ll lA DE DIEGO: Diccionario ...• arto 1.331.
(072)
(073) NElUA MARTINEZ: El habla ...• pág. 6.
(11'10)
(1l'/1)

(674)
(675)
(676)

RATO: Diccionario ...• págs.
RATO: Ibid.
RATO: Op. cit .• pág. 49.
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1 vad

111 11 I 11' 1

d
u,

ig-

d J t rr no' (677). l!:l\ 1.011 1 11'" on
uí11 n 'nlvo, para topónímos como Cucuraza n I nnt1c'o.u, íta la

11/11' un

voz

'¡

('U'

u 'montaña

redondeada, cima', r íz qu s gún 61 esta-

[n tnmbí n n la base de coco, cocota, cocotera, con el sentido de
'(' lb zu' (678). Griera añade el catalán Cogolls, documentado Cu('uUO n 922 y Cucullus en 947, aclarando, asimismo, que se trata
I lIJ voz con el sentido de 'montaña de formación cónica' (679).
)11 1\0 Uva recoge el gallego Carollo (680), tal vez con la misma
I

bu

. Y, finalmente, en la zona de Ibias, el topónimo Corolo es un
qu remata en un picacho apuntado.
I,'l'itz Krüger, ya en el campo de las etimologías, partiendo de
'l r-,
asocia una serie de formas que, según él, «se dan a la
('/1,
d paja o junco usada entre los campesinos de Galicia y del
Nnrt d Portugal como especie de impermeables (681); una de esas
r()/'mos, curuchu, tiene como representantes toponímicos Cuructui
en Or nse, Corucho en Figueiredo, Crucho en Tras-os-Montes; en
todo los casos, lo mismo gallegos que portugueses, con el sentílo d 'r mate de almiar'; y concluye Krüger que «lo que caracte/'b~ u todas estas voces citadas es la acepción de 'parte más alta
dI un objeto, cúspide' (682); observa Krüger que otras formas como corocha, carucha, corucho, designan, asimismo, «abrigos de
torma cónica y hechos de paja, puestos como remate en forma de
1 íar s, colmenas ..., de la cabeza del hombre, ... o de remates naturul S:t (683). Para Krüger, tales designaciones se encuentran sóI() n 1 Norte de Portugal y en las zonas colindantes gallegas, muy
nrruí
das, aunque con las tendencias fonéticas pertinentes en eadn r gión (684).
~~n 1 aspecto etimológico, las cosas distan de estar claras. Ernout-Meítlet desde la base corona
asocian el diminutivo coI 011 n
'pequeña corona' (685), lo que sería topográfícamente adet

I ,'(no

<17'/)
(11711)
(11711)
(IIII(»
(11111)
(082)
(083)
(1184)
(085)

Els noms de !loc, pág. 32.
Toponimia ... , págs. 71 y s.
A. GRIERA: cNombres ... :t, XXIX, pág. 38.
OLANO SILVA: cToponimia ... :t, pág. 631.
Fritz KROGER: Problemas etimol6gicos. págs. 106 y ss.
Fritz KROGER: Ibid.
Fritz KROGER: Ibid.
Fritz KROGER: Ibid.
ERNOUT-MEILLET: Dictionnaire ... , pág. 144.
MOItlW-REY:

xUILLtN CALvo:

br
1n
; In dif1 ult d
zacíón fónica d Curuchu, con el rr d v lar 1 rg lól n 1 1,
10 mismo que en 1 catalán Curull o en l aragonés Cucuraza,
zón por la que no se podría recurrir a la inflexión m t fon tíc
normal.
De manera semejante, Corominas interpreta el citado e t 1 n
euruil 'colmo', 'exceso en las medidas', como un derivado d
rnl fium, pocedente de cornl l a 'coronilla en el sentido d r
mate' (686), solución que tampoco responde a las indicadas difi·
cultades fónicas planteadas, ni a las propias voces citadas por I
mismo autor del tipo corulla, corullero, acorullar castellan
Por su parte, García de Diego presenta como de origen inci r·
to el castell. corulla con el sentido de 'pañol' (687), pero par curullo 'copete' cita el latín cul úll us 'copa'; y, aunque lo hac con
/u/ breve, deduce de ahí el asturiano curullo 'copete, salient " 1
cato curuli 'copete, colmo en la medida', y el derivado cato curullar 'colmar' (688).
Efectivamente, la base culullus
ofrecería menos dificult •
des de orden fónico que las otras citadas: todo dependería d
realización métrica con 1(11 breve, como supone García de Di o,
o, por el contrario, con lul larga, para la que no faltan autor ;
Erriout-Meillet, por ejemplo, se limitan a citar cul ull us-cul ull ,
sin más diferencias que las genéricas, y un posible culill us qu
indicaría la extrema inestabilidad fónica de la tónica ahora n
cuestión, siempre con el sentido de 'especie de vaso ritual' (689).
En conclusión, las distintas voces peninsulares con distinción
genérica estarían justificadas por la presencia ya en latín de
forma culullus-cululla,
realizadas con tónica larga o br v
según contextos. Respecto a los resultados del tipo Curuchu síempre con vibrante, se trataría de un caso más de rotacismo normal
entre líquidas Ir-l!, no sólo por equivalencia acústica, sino por dísimilación tal vez inevitable desde época muy temprana (690). L
forma resultante curull-, coroll- se vería reforzada por otras s .
'U

do

montañoso d

ltura

m nor

(686) COROMINAS: Diccionario ... , n, págs. 217 y S.
(687) GARC!A DE DIEGO: Diccionario ... , pág. 193.
(688) GARC!A DE DIEGO: Op. cit., arto2.027.
(689) ERNOUT-MEILLET: Dictionnaire ... , pág. 156.
(690) R. M. PIDAL: Manual ... , págs. 180 y ss.

1111

1110

m nttenm nt próxírnns, n d orona, coroltu y
u In r ulíz J6n d 1 poI tal n 11
ffm 1, t t d uno
clt I H P os uso d clara añrmacíón d /~/ lv olar afrícada sor111, fr' nt a /tY palatal hoy generalizada
ntr la mayoría de harunnto

bluut

s.

2./}. Lat .. CorUna

'corona, cerco, remate'

Zurea: montículo coniforme sobre el valle de Las
'ang,as, al Sur del pueblo, al lado de El Castiichu, altozano sup ríor: n ambos casos se conservan varios cercos de piedra;
H divisa gran parte del Vache Güerna.
E.n Túiz«: alto sobre Axeite que columbra el Meic!n.
En La Vachota: pronunciado altozano al Norte de la vega desdonde se divisa todo el valle hacia El Cheu:
En Acebos: serie de tesos alomados frente a Espinas, sobre el
vall .
in Xomezana: cordal cimero sobre Bovias al llegar a Vega
Fuentes, denominado por otros hablantes La Rondiaona.
En Rospaso: picachos sobre el poblado.

I JaN toronas.

/lil Quentu

las Coronas. Xomezana: punto más elevado del citado cordal sobre Bovias, que domina los valles de Xomezana
y Tu!za.

La única expresión en uso de la zona que conserva esta voz es
1" d toy hasta 'l picu la coronilla, con el sentido de estoy 'completn m nte harto de algo'. En el conjunto asturiano, en Cabrales, coroni yar «sobresalir; dejar salientes en lo que se hace», y coronielIu. « iabeza; punto final de un objeto» (691);en zona occidental, re('01{ R.-Castellano curona con los sentidos de «coronilla o remolino
el p lo en la parte alta de la cabeza» (692), y «conjunto de clavos
, "U 80S metidos en las cambas que hasta hace poco hacían las ve(' 'ti de llanta» en el carro (693);en el Cuarto de los Valles, coronist(t s la «oveja negra que tiene un mechón negro en la cabeza» (694);
((191)
(092)
(693)
(694)

Jesús ÁLvAREZ: El habla ...• pág. 200.
RODRtGUEZ-CASTELLANO:Contribución .. ,. pág. 73.
RODRtGUEZ-CASTELLANO:Op. cit .• pág. 271.
M. MENtNDEZ: El Cuarto ...• pág. 95.

"bol' (695); n 'm
do, ('OTO
xtr ma d In p ti tI
1 ual rta muy r ú
I
groñoss o grillos (696); ñnalm nt , Rato id ntifica coroni HeL 'UI
picorota da cima, la punta, 1r mate de cualquier cosa- y con pko
rotina y picota «lo más alto de la punta» (697);en tierras d A te)!,
ga, Alonso Garrote añade croa, corona, como 'eminencia d t rr I
cerca de un castillo y comunicada con éste por un canalizo 8 rbt
rráneo' (698).Ya en zona santanderina, cita García Lomas orc>tl
lla como «punta del bolo del juego 'a palma' y como 'cabeza' tn
bién (699).
Como designación toponímica, tras un proceso de metaforlz
ción evidente, el uso de esta voz está muy extendido. En zona fr 11
cesa, señalan Dauzat-Rostaing que topónimos del tipo Mont Coro
na (700),Couronne, aparecen documentados bajo la forma Corona
en 1149, a partir dellat. co rnn a, con el sentido de 'emin n
en forma de corona' (701).Para la misma base, Alphonse M ill n
añade en zona pirenaica Pic de Coronals, en zona portuguesa 'o
róado Monte 'cima de montaña' (702);y, en los altos Pirineos, Cou
rounoles, Couroune, con el valor de 'cadena de montañas en forro I
de círculo' y 'cresta que corona una altura' (703),semejantes al Cou.rau de la misma zona 'montículo redondo' (704).
Manuel Alvar documenta, asimismo, el aragonés Corona n d
cumento de 842, señalando que procede de la voz común con el a n
tido de 'planicie en lugar alto, cuya tierra es generalmente roj 1,
arenosa y muy permeable, poco útil para los cereales' (705).Fl' I
go García, en zona navarroaragonesa, añade también que s t I
ta de un topónimo muy frecuente «cuya principal motivación
mántica fue una metaforización orográfícas con el sentido d

, na epart

(695)
(696)
(697)
(698)
(699)
(700)
(701)
(702)
(703)
(704)
(705)

Joseph ÁLVAREZ: El habla ...• pág. 83.
CANO GONZÁLEZ: Vocabulario ...• pág. 141.
RATO: Diccionario ...• pág. 100.
ALONSO GARROTE: El dialecto ...• pág. 183.
GARctA LOMAS: El lenguaje ...• págs. 99 y 102.
DAUZAT: Dictionnaire ...• pág. 221.
ROSTAING: Dictionnaire ...• pág. 134.
DAUZAT: Ibid.
Alphonse MEILLON: Esquisse toponymique ...• pág. 179.
Alphonse MEILLON: Essai d'un Glossaire ... , pág. 55.
Alphonse MEILLON: Ibid.
Manuel ALVAR: Toponimia ...• pág. 32.
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11\:1

un olín o d otra cumbr
11
v lor topofi o concu rda con la d ñnícíón d ardo, r •
por Alvar;
ti 1 t mbién Frago García que en otros lu r d l zona corcma , d más, «parte central de un campo qu no s puede rer ni rar debido a su elevación» (706).
n la val d'Echo de los Pirineos Centrales, Méndez Coarasa conf1rm l sentido de corona como «cima plana y redondeada de una
o11n o de cualquier altura aislada», con el diminutivo coroneta
(707). Pascua! González cita en Aragüés el topónimo Coronetas
(708), con la misma función. Nebot Calpe, analizando los cambios
m nticos ocurridos en la toponimia del Alto Palancia, en zona
d Cast 11ón,señala el lugar de La Coronilla, designación tomad por semejanza con el apelativo común que denota 'la parte más
mín nte de la cabeza' (709).En zona valenciana, Cardona Ivars
ti de Tasolet de la Corona motivado, según él, por el 'cercado de
pl dra' que la rodea (710).En zona pirenaica aparecen otras formas como Coroniacha, Coronal (711)también con el sentido de 'lur alto'. Finalmente, en Cabrales, La Corona es una 'elevada petia' sobre Carreña.
En la diplomática medieval asturiana, la fijación toponímica
d 1 término es antigua: en 854 aparece «Sumas Coronas» como
nombre de lugar (712);en 864, «de Faro ad Coronellas» (713);y en
21 eper uia antiqua de Corona» (714),lo que concuerda con la doum ntación del término en otras regiones.
En conclusión, la voz corona, ahora en cuestión, designa en la
zona estudiada diferentes puntos del terreno a partir de un proo d metaforización desde la palabra latina con el sentido pri(700)
(707)
(708)
(709)
(710)
(711)
(712)
(713)
(714)

2.6. Lat. Costa

'costilla, lado' y 'pendiente, altura'

Costamiana. Bendueños: finca de pradera sobre El Humiru.
!
tre Xuviles y Paradiecha; de suelo medianamente inclin do,
en las estribaciones que culminan en Los Picos y Quentu 1 Lu
yo; dividida por un regato poco profundo.
Costa Rasa. Carraluz: fincas en un cantizal al Norte del pobl

Io,

Pedra Costezu. Teyeo: pradera sobre el pueblo.
La Costica. Herías: dos fincas de pradera más apacibles qu
to del entorno sobre Las Cuestas y La Costona.

Ir.

Quebranta Costiechas. La Cortina: pastizales de verano d u lo
muy pendiente sobre El Carrizal, con muchas y espesas s Jl
das transversales, señal del peligro que encuentran los un I
dos al pastar.
El Costón. La Marniega: finca junto al caserío.

V.

también.
ELCOCK: Toponimia ...• pág.
MltNDEZ COARASA: Añada'n ...• pág. 80.

86.

La Costona. Herías: finca muy pendiente sobre Las Cuestas,
En La Frecha: zona de terreno empinado e improductivo ()
bre el río al Sur del poblado.
En Teyeo: pradera alta sobre el pueblo.

V. también. ELCOCK: Toponimia ...• pág.
Pascual GONZALEZ: El habla ...• pág. 97.

310.

Los Costones. Mont'Alegre:

FRAOO GARCfA:

Toponimia ...• pág. 84.

NEBOT CALPE: cCambios
semántícos
CARDONA IVARS: Avance ...• pág. 54.

en la toponimia

Toponimia ...• pág. 69.
FLORIANO CUMBREfio: Diplomática ...• l. pág. 263.
FLORIANO CUMBREfio: Diplomática ...• I¡ pág. 322.
LARRAOUE.'l'A: Colección ...• pág. 91.

... ». pág.

196.

finca pendiente hacia Cutu Reso.

La Cuesta. Tiós: terreno quebradizo sobre el lugar.

GUILLJ!':N CALvo:

La Cuesta 'l Río. Xomezana: prolongada pendiente en la vertl n
te Oeste del valle de Bovias; hoy pastizal carbizo en su mayo!
parte.

-

ga. La Marní ga: p

'u. ista la Figar. Espineo: crestón de terr no y matorral sobre
(lvll.

1/(1.

111

111

'u 'sta la Villa. Tuiza Baxo: pastizal muy pendiente sobre el pobl do.
'U(lstatl Menúas. Acebos: canalizo s sobre los prados.
1At8 u. stae. Herías: finca de pradera, con una parte laborable hastu los años sesenta, situada al Norte del pueblo, sobre Las Rubiales; terreno particularmente inclinado, con varios socavon s y cortes en el suelo.
Recuestos. Zu.rea: fincas de pradera con suelo irregular y pendi nte sobre el pueblo, hacia Porciles.

I,os

IGl R cuistu. Zu.rea: una de las fincas en la zona anterior.
¡/Jl Recost6n. Zurea: finca en la citada zona, en la que cada vecino

t nía una parcela al modo de la costumbre en Irías y Morteras.
'u.stu.miz. Herías: extensa zona de fincas de pradera, monte bajo
y pstizal, en la vertiente Este de las cumbres entre Qu.entu. Pelayo y Los Picos; suelo de mediana pendiente con varios rellanos y sectores más apacibles; hacia el fondo del valle y Campas, el terreno se hace particularmente abrupto sobre barranos y torrenteras muy marcados.
Concejo: Los Costayos (Felgueras); Los Costazos (Yanos).
El campo léxico en la zona está muy arraigado. Se emplea cost 'TU(sin metafonía) como 'tabla que.se saca de los laterales de una
pl za gruesa de madera -rolla o maíTU- cuando se sierra, antes
1\ mano con tronzaor,
hoy con maquinaria'; una cuesta es 'terreno
n pendiente pronunciada' y 'parte del camino más inclinada que
1resto' (cuando es de corto trayecto, se llama repechu); costazá

s la 'cantidad d
br
1hombr
spaldas' y' 1 sfu rzo r Ilzud p r un
dor in xp rt
do siega una cu sta d hí rba n s ntído transv rs 1,p 1'0 d
jq hacia arriba, y no a la inv rsa -más fácil-, como hac
1m
diestro en la labor'; un costal es 'medida de saco equival nt u ('11
cuenta kilos', y un costalín 'un costal pequeño, de unos v íntle 1
co'; una costalá es, también, 'exceso de peso a las espaldas', y
I
pe que uno lleva cuando se cae de costado'; costalá es además
dida de saco grande' sin más; chevar a recostinas es 'llevar
niño sobre las espaldas'; arrecostinar 'cargar con algo o al u! n,
en sentido real o figurado'; cuesto, en función adjetiva, es 'cunJ
quier terreno o camino inclinado'. Neira recoge además cu. l/tUl!
como «cestos de fabricación casera hechos con tiras de mad r d
avellano normalmente» y que pueden ser eistu, manjigu., mani ga, etc.; costechar 'costillar'; costech6n 'costillar, costillaje'; c
tezú «costado; pulmonía, dolor de costado» (715).
En el resto de habla asturiana, en Colunga, costín «los hombros y la parte superior de las espaldas», y al costín «sobre los ho bros y las espaldas»; cu.estibayu. «terreno en pendiente, de po l
estimación» (716). En zona occidental, costazo es «un terreno d
cultivo muy pendiente», cu.stapada «caída de costado», y cu.stHsei ros «los palos verdes de los que se sacan las tiras para ha "
las cestas» (717); en Somiedo, cu.stapina «cuesta o pendient p
queña», y custera «ladera o falda de una montaña, si es bast nt
pendiente» (718). En Cabranes, costazada es un 'sueño ligero' (710).
En Aller, costana 'cuesta' (720);coste llamen «conjunto de las
ttllass en Oviedo (721); en Cabrales, costaciegu. 'ladeado, con Ul
hombro más alto que el otro' (722).En el Cuarto de los Valles, custapaneu. «terreno muy pendiente» (723).En Sobrescobio, costa (ra «pieza de cuero a modo de hombrillo usada para apoyar sobr
I

I

(715)
(716)
(717)
(718)
(719)
(720)
(721)
(722)
(723)

El habla ..., págs. 152 y s. y 221.
Vocabulario .... pág. 130.
RODRfGUEZ-CASTELLANO:
Contribución •..• pág. 201.
CANO GONzALEZ: Vocabulario ...• pág. 162.
CANELLADA: El bable ...• págs. 153 y s.
RODRfGUEZ-CASTELLANO:
La variedad ..'.• pág. 201.
MARTINEZ ÁLVAREZ: Bable ...• pág. 186.
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: El habla ...• pág. 200.
M. MENÉNDEZ: El Cuarto ...• pág. 106.
NElRA MARTINEZ:

VIGÓN:

- lun
In '{ r » (724). ~n Astor a, como n In zon studíada, cues«u tu, 1camino o 1t rr no n p ndi nt pronunciada.
(72 ), y c08tana8 son 't jidos de mimbres interior s al carro de los
l u y.
olocados lateralmente' (726);en los Argüellos leoneses,
1 an ra semejante, costana es «tejido de mimbres revocado con
Ilrro y hasta con estiércol, que se empleaba para tabique de habito. ion S., y costanera «tierra en cuesta. (727).
omo voz topon1mica, seiíala Joseph Piel que el latín costa
tilla' se aplicó en las lenguas románicas, con sentido metafórl , las vertientes de un monte, de donde los portugueses Cost 'ira, Costinha (728).Moreu-Rey observa que, en toponimia cata1 na, costa designa pendientes cuando no son muy verticales,
¡:)U s n este caso se usar1an voces como La Paret, Lagat, Segadelt 8 (729).En la zona pirenaica de Valle de Tena, con el sentido gen rico de 'terreno en pendiente', Guillén Calvo cita Fuande Cuasta, Cuastacir6n, Costalaza, Costechal (730).
En toponimia francesa ocurre algo semejante: Dauzat seiíala
formas del tipo Les Costes, La Cóte, Costa, que documenta en 881
n voces como Costa villa, a partir del latín costa con el sentido d 'cuesta, pendiente' (731),y Rostaing aiíade otras como Costa Bona, Céte Belle, por extensión analógica, con el sentido tam1 n de 'altura' (732).
Respecto a la adjetivación de la voz estudiada, resulta interente el topónimo Costamiana: todo parece indicar que no se trata
d la base costa sufijada, sino matizada en su sentido orográfico
m dlante una forma adjetiva. Efectivamente, en funciones topontmícas, seiíala Ángel Montenegro que el latín medianus
servía
ya para la determinación comparativa frente a summus
(734),
(724) C NDE SAIZ: El habla ..., pág. 326.
'/2(1) ALONSO GARROTE:El dialecto ..., pág. 190.
(7~(J) AI.ONSO GARROTE: Op. cit., pág. 186.
('/~'I) 1~ItItNANDEZy GONZÁLEZ: Los Argüello~ ..., pág. 53.
(7~n) Jn eph PIEL: Nomes de lugar ..., pág. l!67.
('I~") MOItIllU·REY: Els noms de lloc, pág. 40.
V. t mbíén, M. ALVAR: Toponimia ..., pág. 36.
(7:10) }UII,LlIlN CALVO: Toponimia ..., pág. 69.
(7:11) DAUZA'l': Dictionnaire ..., pág. 215.
(732) R $TAJNO:Dictionnaire ..., pág. 134.
(734) Ang 1 MONTENEGRO:«Toponimia latínas, l, pág. 516.

1117 lo qu
ad uado 1 tor 6nl O d B ndu 1108. m di 1
en mediana pendi nt .
Ciertamente, la topon1mla d medianu-a
s muy xt
Gerhard Rohlfs observa qu en el dominio peninsular xi t n! I
mas en -meo, -mea, del tipo Valmeo, Peñamee, que se r mont tl
al adjetivo latino medius (735). Ferraz de Carvalho conñ m
en toponimia portuguesa casos como Val-mello, que int rpr t
partir de lato vallis medianus
(736).Joseph Piel cita Palm ti.,
en Fonsagrada (737). García de Diego compara las forma
j
tivas meán gallego y meano navarro, a partir de la mism b
medianu
(738),que refuerza los usos toponímicos. Grao Álv
rez explica también el topónimo Estratamiana desde ellat.
t
ta mediana
(739).Tejero Robledo define Mediana de Voltoya,
en Ávila, por estar 'situado en medio' o por ser 'tierra repartí
a medias' (740).
También en zona peninsular, Gerhard Rohlfs recoge en Bu.'
gos Meanayen Oviedo Villameana referidos a mediana
(741),
como en casos anteriores. García Blanco explica el aragonés m
dieval Serramiana, documentado Miana en 1087,a partir de m
diana «con solución palatal /y/ del grupo -di- y pérdida sub
guiente por preceder vocal de la serie anterior. (742),sem j ni
a La Miána y Seramiána, citados por Elcock para la misma zon
(743), a los que él mismo aiíade otros como Sacramiana (744).
Meyer-Lübke recoge en dominio catalán Vilamitjana (745),y,
en la misma zona, M. de Montoliu explica el hidrónimo Metge 01
su caudalmediano' o 'por su situación' (746).No obstante, en ot
casos homonímicos del tipo La Miana catalán, cree Griera qu
I

(735)
(736)
(737)
(738)
(739)
(740)
(741)
(742)
(743)
(744)
(745)
(746)

Gerhard ROHLFS: «Aspectos de toponímía ... lt, pág. 248.
FERREZCARVALHO: Toponimia ..., pág. ~36.
Joseph PIEL: «Semblanza toponímíca.;»,
pág. 607.
GARCfA DE DIEGO: «El nexo :., Il, pág) 395.
GRACEÁLVAREZ: Top6nimos , pág. 237.
TEJEROROBLEDO: Toponimia , pág. 1112.
Gerhard RoHLFS: «Aspectos de toponímía ...:., pág. 248.
GARCfA BLANCO: «Contribución
a la toponimia ...:., pág. 13l.
ELCOCK: Toponimia ..., pág. 94.
GARCfA BLANCO: «Sufijos románícos en la toponímia ... :., págs. 1 y ss,
MEYER·LúBKE: «Els noms de lloc ... :., pág. 16.
M. DE MONTOLIU: «Els noms de ríus ... ~, pág. 12.

-

11111

1111

d Mlnlu
- n lu p 1'0 J O lunyporinlo just1fca por 1 do u ntu iíón m dieval
ti Miniana n 1235(747),lo que, ciertam nt ,pudl ra s r un caso
d homonimia topon1mica, respecto a las formas adjetivas
i'r cuentes, de acuerdo con la fonética catalana en particular.
Yu n toponimia francesa, Gerhard Rohlfs recoge en gascón
mi 'yo'O.,mieyouno, como derivados de medius
(748),voz usual
ru justifica topónimos pirenaicos próximos del tipo Mey, Meya,
M y , interpretados por Alphonse Meillon con el valor orográfi, star en medio de un valle' (749),o del tipo Pic Meya, con
'cima en medio de la cadena' (750).
T mbién en zona francesa, interpreta Rostaing Méjean, Méane, partir de median us 'por estar en el medio' (751),y otros
.omo Blaque Meyane por la misma razón topográfica (752);añad
uzat Valle di Mezzana 'en el medio' (753), y otros del tipo
Montmeyan a partir de mediani
en este caso (754).
En resumen, se trata de una forma adjetiva que ya Meyer Lübobservó muy extendida desde antiguo y en puntos geográficaID nt distantes: mianu ast., meiéio port., miana piamontés (755).
N obstante, como más arriba se indicó, para el caso del catalán
La Miana, son posibles otras formas homonímicas peninsulares:
\ I, G1fford señala que Meano en Navarra, Meanos en La Coruña,
M a'lloen Pontevedra, pueden proceder de la forma vascuence mea
e n 1sentido de 'mineral', 'vena de mineral' (756);para ello habr1 que observar en cada caso las condiciones geológicas y morr lógicas del suelo en cuestión. Pero no es éste, sin duda, el caso
1 lo que ocurre en el Costamianalenense
estudiado, una finca en
dio de la ladera con suelo semipendiente.

Con Ernout-M 111t
' n luir qu
irutu, j z u' p )1' 1,
morfología del t rr no, d
dj tlv po lási o m di nu
para designar un 'terr no d m diana p ndient '; no h y n
dad tampoco de recurrir a formas antroponímícas como M
identificado por Carmen Bobes en el también asturiano ViHam e"
na (758),en cuyo caso si es posible el nombre propio, al tr t Ir
del término villa, en posición antecedente, y, en cons u nc! ,
con papel distinto al citado de costa. Más aún, la frecu nci d I
adjetivo en los topónimos peninsulares y franceses citados t i
gua la interpretación.
En el aspecto semántico, Corominas refiere a la base cost
acepción romance de 'costado, ladera de un monte o de mont
'terreno pendiente', ya documentada en 972 y común a todo
romances, de donde recuerda los castellanos acostar 'arrimar', cos
tana 'calle pendiente', costanera 'cuesta' (759).En este mismo e
po de la designación con esta base, J. M. González clasifica los i
rrenos de Valduno entre los términos de arrimau 'terreno de su ve ladera', cuestu, custudu, 'pendiente' o 'simplemente inclinado',
y empinau, prunu, 'de inclinación acusada' (760).La clasificación
responde en lo esencial a la semántica lenense, donde terreno arrimao es, también, 'de incipiente inclinación'; la diferencia está n
que los otros cuatro términos de Valduno se reducen aqu1 a eu 11
to, cuantificado según la pendiente por formas adjetivas, afijo
adverbios.
En conclusión, los topónimos estudiados presentan formas n
su orografía desde suaves inclinaciones, como en Costamiana, h.
ta peligrosos pastizales, caso de La Cuesta'l Río; en cualquier nso, se trata de lugares en la ladera de un valle, en los que la v '1.
común selló sobre el terreno una nota discordante en la normal
utilización del suelo: se trata de lugares poco laborables, de donde su mayor destino al pasto; por ello, ninguna tierra labrantí
se denomina, aislada, con esta base, en unos valles como los estu-

t lild

tlu

('1 7)
(7 n)

1\

«und rlvud

-iu d 1 /1/»,

y

A. GRIERA: «Nombres personales
y de lugar ... :o, XXIX, pág. 60.
rhard ROHLFS: Le gasc6n ... , pág. 39.
('1 11) Alph nse MEILLON: Essai d'un Glossaire ... , pág. 79.
('1 ()) Alph nse MEILLON: Ibid.,
V. tnmbíén, Gerhard ROHLFS: «Aspectos de toponimia ... :o. pág. 248.
('/ 1) !lo 'I'AING: Dictionnaire ... , pág. 171.
('/:1) ItoWI'AING: Op. cit., pág. 118.
('ln:l
t)AUZA'I':
Dictionnaire ... , pág. 696.
('1 4) I AUZNI': Op. cit .• pág. 472.
('1M) MICVI1JIt LÜBKE: Romanisches ...• pág. 447.
(7 6)
'I1rll' ao: cTop6nimos
... :0, pág. 231.

(757)
(758)
(759)

(760)

ERNOUT-MEILLET: Dictionnaire ...• págl 393.
BOBES NAVES: «Toponimia ... :o, Em. XXIX. pág. 11.
COROMINAS: Diccionario ... , v. cuesta.
V. también,
ALvAR: Toponimia
, pág. 35.
GARCfA SORIANO: Vocabulario
, pág. 34.
J. M. GONZÁLEZ: Toponimia ... , pág. 6p.
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-ultívo, caso d El Xitu, Las Mortera8, Ir a ,('!tinm

11 n para el
gas, Panza-

U. gas o imples Borronás.
2.7. Lat. Crux-crucis

'cruz'

ruc Caminos. Herías: bifurcación existente en el camino de Herías a San Miguel, sobre La Moral, en dos direcciones, una hacia el poblado y la otra hacia L'Esbich6n.
Las Cruces. Xomezana: loma de pastos sobre Val Seco que divide
los puertos de Quir6s y Lena.
La Crucina. Herías: zona de fincas de pradera y castañedos entre
los pueblos de Herías y La Frecha, a mitad del camino que los
une; punto de intersección de los caminos con dirección a estos
poblados y a Campomanes, siguiendo hacia Chinarinos y el
monte; en la cepa de castaño sobre el cruce, existió hasta los
años sesenta una tosca cruz de madera, hoy desaparecida, cargada de interpretaciones populares, ninguna de ellas muy
arraigada.
En Zurea: lugar más alto en el camino entre Zurea y Vache; en
la parte izquierda del citado camino, subiendo, pervive una
cruz de madera, también lugar común de diversas creencias y
ritos aún en uso.

mba 1 d ras
n I ZOl1. mu /la y bo ar6n ,tI t rf r II I
caminos a Campoman 8 y al monto, H rtas y
ndu 't u
sobre el mismo cruc hay una cruz d pl dra tallad con. i f
a modo de nervacíones, coincidente con otros mucho r t
I
estructura semejante, diseminados por el pueblo d B ndu
ños; desde este punto se columbra la ermita de Santa Mar!ll
de Bendueños, por lo que estradicional entre devoto y p
grinos el rezo de la salve y algunas otras práctica religio a
gún costumbre y creencias entre los pueblos vecinos.
En Piñera: loma sobre Arn6n desde la que se divisan la t
rras de La Cortina y las de Piñera.
Tras la Cruz. Los Pontones: pequeña aldea sobre Los Ponton 11;
en el camino hasta las casas se conserva una cruz de mad r i,
hoy sobre un cataño, también con varias funciones según lo
lugareños.

La Cruz de la Roza. Xomezana: cantizuelo sobre Espineo, en el camino hacia Vicharín y Reconcos; desde este punto se divisan
los valles de Xomezana y Teyeo.

La palabra cruz se usa con frecuencia en la zona estudiada p .ra designar el paso de un camino desde un lado al otro: enun cruces el camín en alpargatas», «cruz6'1 camín y coló abaxo»; y también el punto de intersección de dos caminos o más: el cruce caminos. Con sentido semejante, 'la intersección de dos cosas',
emplea en otras expresiones: «con los brazos cruzaos», «que t eracio la caras, expresión sin más particularidad que la yod ep ni
tica señalada por Neira (761); seguramente con sentido más f 1~
clórico, aún se oye entre los más niños: «tú pa mí, cruz y raya»,
para adelantar a otros que terminan las amistades, o simplem n
te «cruz y rauc», a modo de juramento de una afirmación ant
que se ponga en duda; finalmente, como puntualización semántica y cuantificadora de lo que se dice, se oye aún a los más castizo
enun tien un cruz», con el sentido de 'no tiene absolutamente n •
da', sentido paralelo al de enun tien migaya:. y otros.
En el resto de uso asturiano, en Colunga, cruciar 'cruzar' (762);
en zona occidental, cruces en las herrerías es el «nombre que
da a dos piezas de madera (...) que atraviesan el árbol cruzándos

El Quentu la Cruz. Herías: lugar cimero de la citada loma divisoria con Bendueños; en la hondonada en pando que comunica

(761)
(762)

La Cruz. Rospaso: aldea al Norte de Rospaso en el antiguo camino a Acebos y tierras leonesas -camín real y camín francés,
según los mayores-o
.
En Herías: varias fincas de pradera y mata de castaño en la
loma divisoria de las tierras con Bendueños.

pág. 18.
pág. 133.

NElRA MARTfNEZ: El habla ...•
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ntral, p ra formar la ru d »(7 !l ,y ru iro« ruc ro e 7. r nd , (764); n Sobrescobio, cruz «m II dI unü ua; hoy
u I •olamente en la expresión un cruz n oracíon s n gatívas,
y
utv 11 ndo a nadas: cruci6n «cada una de las cuatro aristas
qu v d sde la cima o vertiente del hórreo a las esquinas del mism • (765); en Oviedo, cruciar 'cruzar' y 'azotar' (766); en Pravia,
c'ruz' r a, sufrimiento' (767), como en otros muchos lugares; en
i do, cruceta, en el molino epieza de hierro, en forma de cruz,
rlJu .n l extremo superior del [usu, que transmite a la muela el
vímí nto del rodezno. (768),
omo designación toponímica, la forma tiene representantes
n un xtensa geografía. Señala Josep Iglésies que los topónimos
('(t 1 n s del tipo La Creu están, en ocasiones, motivados por la
J r S ncía de una 'cruz en un alto del camino' (769). En Murcia, seII H rnández Carrasco que el lugar de Las Cruceticas puede aludir a ciertos limites en el terreno (770).En Valencia, describe Cardona Ivars La Creuera como 'cruce de caminos' (771), caso del cit do antes en Herías. Finalmente, en Cerredo, el lugar de Las
'ruces es el punto de 'confluencia de varios regatos en vaguada'.
R specto a la toponimia francesa, observa Dauzat que las form s d 1tipo Croix, La Croix, Lacroix, Croxdalle, La Croisée, La
lrozet, La Croisette, documentadas Crucetti en 672,Cruce en 1200,
stán motivadas, bien por una cruz levantada en un lugar de culto, bi n por una confluencia de caminos, bien para establecer un
Umit cualquiera (772).Jean Séguy añade en Gascogne Agnes Cru('(',Agnes Cruces, que interpreta como 'lugar de confluencia de va1'1 s torrentes' (773),lo que coincide con el caso de Las Cruces ob(7U:1)
(7U4)
(7/1)
(7UO)
(707)
(708)

(709)
(770)
(771)
(772)
(773)
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MASSÓ 1 LLUNES: Toponimia ...• pág. 22.
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Jean S1l:0UY: cComment
le gascón ... :o, pág. 67.

s rv do n
rr d ,
di ron S r vnrí s.
N O obstant , la docum tación antigua es muy clara n cu nto a la función de las cruces, El Apeo de Herías, señalando lo 11mites entre las tierras de la parroquia con las de Casoruia y Malveo, precisa de forma explícita que «bajo juramento prestado
ñalasen término fijo e inmoble que cortase toda diferenc1 y
pudiese por siempre ser conocido y distinguido, lo que ejecut ron
labrando una cruz en una Peñafixa en el Bravo y Valdío vaxo d
la sebe de Santta Agadías (774),límites mantenidos hasta hoy; p ra los mismos linderos, algunas fincas más al Sur, en Solares,
ñala el Apeo que «para mayor claridad en lo llano y más alto d
él se labró una cruz a picón» (775);en la misma zona, como jalón
de La Caldera (terreno, asimismo, de Casorvía), añade que h y
un suco «en el que se abrió una cruz a picón y le han puesto tr
Texones de texa por testigos. (776); en otras ocasiones, el texto alude a constantes cruces con la misma función lindera: «se labró otr
cruz sobre una peña vasttante vísíbles, «se labró una cruz sobr
una peña. (777); todo ello coincide con lo dicho respecto a los finsos en el caso de Piedra Fita: «y plantaron un gran finso de Pi dra enterrado en el que se labró una cruz a picón y varra y con
tres Texones de texa por testigo .. ,» (778). De modo que, según
tos documentos, la función de las cruces fue semejante a la de 1
piedra, muñones y otras marcas señeras entre lugares de liti io
más frecuentes: a ello ha de aludir la expresión del Apeo: «que cortase toda diferencia y pudiese por siempre ser conocido y dístínguidos (779), como se acaba de-señalar.
Este sentido de la cruz como lindero pervive en la concienc1
de los hablantes de estos valles (tanto del Güerna como de Payares): los más viejos siempre interpretaron la cruz existente en El
Curuchu Braña.,corno punto indiscutible de intersección de los pa tos comunales pertenecientes a las parroquias de Yanos de Some(774)
(775)
(776)
(777)

(778)
(779)

Apeo'd~
Apeo de
Apeo de
Apeo de
Apeo de
Apeo de

Herías,
Herías,
Herías,
Herías,
Herías,
Herías,

fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
ibid.
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23.
24.
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ra y 11 rías; d h ho, todaví hoy 11 Itllll 11111 '16n popu1m' no h formulado 1 y nda alguna d otr
l' r I( nt
posibles,
iun u ndo a omí nzos de los años och nta
, ustltuyó la anti1
iruz d madera, ya menguada y carcomida por 1 tiempo, y
r u lu ar se colocó otra forjada en hierro que perpetuara la misI , vi j
función. Es el caso, sin duda, de Las Cruces de Xomezann, ntr los pastos veraniegos de Quirós y Lena, sobre un puerto
1 00 ria, tradicional zOI,lade altercados entre los brañeros de ami 1 dos del cordal.
'I' mblén como posibles referentes toponímicos, quedaría el eado los 'humilladeros'; a este respecto, se lee en la Enciclopedia
A turíana que «los humilladeros o cruces al borde de los caminos
y n las ncrucijadas no fueron tan frecuentes en Asturias como
n otras regiones españolas, particularmente en Galicia, tan abunnt s en admirables cruceros de piedra» (780); no obstante, se1 sta obra que en zona asturiana hubo algunos humilladeros
, n larga tradición, caso de Oviedo, Avilés, Luarca, los cuales motív ron los correspondientes topónimos; estos lugares estaban en
lo caminos y se citan en el folklore; según la obra, fue important 1 de Arbas, en la divisoria asturleonesa: en él hacían un alto
los viajeros que salían de Asturias y una oración para que Dios
1 permitiera regresar sanos y salvos, algo semejante a la Cruz
d fierro en la emigración gallega a Castilla (781); añade la obra
qu tales humilladeros estaban situados en lugares desde los que
podía observar el paso de viandantes, conociendo así las últimas noticias mediante diversas tertulias; y cita el Humilladero
Cudillero estudiado por Ángel Riesgo (782).
En la zona estudiada en torno al Giierna, tienen el sentido de
"rue de caminos' La Crucina, entre Herías y La Frecha, donde
tllt rfiere el camino parroquial -camín
sacramental, según los
lu areños->, con el que desciende del monte a Campomanes; com , además, se trata del punto medio de distancia entre ambos
J)U blos, la cruz fue utilizada para otras funciones: lugar de des-anso en la subida, tiempo de plegaria en los entierros y algunas
otras no demasiado arraigadas. Este sentido de 'cruce en vías prín(780) Gran Enciclopedia Asturiana, 8 pág. 163.
(781) Gran Enciclopedia Asturiana, ibid.
(782)

G. E. A., ibid.
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-lpult S' pone tumbí n '1111'0 n Tra« La rl~Z: (f( -tlvnm ) t , I
poblado s sitúa a po 'os metros d ulturu sobr Los Pontmw ,
ar d intersección d 1 camín r al d Sotiecho ha ía AC'('IH)II P'
sando por el valle -Teyeo, Rospaso, Val de Dios, por 1 cum!n
viiyu o por el nuivu hasta el derruido monast r10 d Ac bos y \
Pinos-, con el camín de Foz y La Cavfera, por La Campa las lln.
bianas hacia tierras leonesas; aunque a Los Pontones nun
1
llamó La Cruz, tiene realmente todas las funciones del v rdad ro
'cruce de caminos'. Algo semejante habría que decir de la otrn d
dea en la vertiente opuesta del valle, bajo las cumbres de Los Ditt
les y Corneyana, asimismo, denominada La Cruz, entre el cam I
no que asciende por A rmá al' Puerto La Cruz, y el que proc d d
Val de Dios y cruza a media ladera los pueblos de Reconcos, Vi
charín, Xomezana, Ti6s, Mamorana y valle abajo, también Ilama
do camín real o camín francés.
Como caso de semántica toponímica de funciones topográñ 11
superpuestas en el tiempo, está El Quentu la Cruz: en princípi ,
es punto de intersección de los caminos a Betuiueños, a Herías,
a Campomanes, al monte por Xuviles ya Carraluz y Piñera. Por
otra parte, es límite casi riguroso entre las propiedades de Herías
y Betuiueiios, tan arraigado en la memoria, de ambos pueblos, qu
aún se oye entre los paisanos mayores la expresión «del Qu ntu
la Cruz pa cuchá ye de Bendueños». Finalmente, añadió el ti m
po un tercer dato cultural, tal vez en busca de la etimología popu
lar: así, como antes se dijo en la descripción orográfíca, los p r
grinos a la ermita de Bendueños hacen allí un alto y elevan un"
plegaria ante la cruz.
Respecto ala filiación etimológica, la voz no ofrece dudas: Co
rominas define cruz en castocomo descendiente semiculto del 1 t.
crux-crucis,
ya documentada en 960 con los posibles sentidos
de 'poner en forma de cruz, atravesar una línea' (783); Garc1a d
Díego, para la misma base, interpreta cruce como 'acción de cruzar' y 'paso en cruz' (784), sentidos que se acaban de analizar en
cada topónimo.

1".

(783)
(784)

COROMINAS: Diccionario ..., v.
GARCfA D~ DIEGO: Diccionario

cruz. I
... , pág. 1.994.
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2.fI. L t. Oonchula
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11Hl

'concha', 'eoneavíd d'

('w.mdia. Piñera: pequeña loma sobre PifL ra

axo.

}iJlPraí u la 'uanya. X om('%(ma: 1->1
vio. y Val S co por El
da, en uno de cuyos r
manera especial.

t.a Cuandia. Teyeo: lugar pedregoso en el camino hacia Chan di
uandia, sobre Los Pontones.
n Rospaso: grupo de casas al Sur del poblado, en el camino
hacia Ace bos.
•n Xomezana: fincas de pradera alomadas.
La Cuandia'l

Carrizal. La Cortina: paso pedregoso sobre roca entre La Saeta y El Carrizal, en el camimo al pu.erto, sobre Foz.

Entre Cuanyas. Xomezana: en la misma zona anterior, e n 1 zo
de pastos, particularmente peligroso al normal pastor o d I 11
nado, sobre El Xanzanal.
La Cuaña. Herías: finca de pradera, hoy matorral y mata d
taño, bajo el cantón calizo entre el Pasaúriu y Chinarin08,
el camino a San Miguel.
En Tuiza Baxo: paso entre peñas junto al poblado.

Il

n

La Cuandia'l Turnu. Teyeo: paso entre peñascos al final de la subida por La Cavi'era desde Foz a La Vachota; desde el pequeño
cantizal se divisan ya las praderas del puerto.

El Güerto la Cuaña. Tuiza: camino estrecho sobre la peña calíz
entre Che'Turbio y La Plana, sobre Las Guarizas.

La Cuatuiia la Corderera. La Cortina: pedrera cuesta con rellano
superior en el camino al monte, sobre el poblado.

La Cuaña Fuentes. Tiós: finca entre peñas al llegar a la zona d
Fuentes, al Norte del poblado; camino a Braña Valera.

La Cuandia la Chera. Tras la Cruz: paso entre peñas sobre El Mayéu la Chera, en Foz; camino al- Carrizal.

Cuaña'l Calexu. Zurea: paso en roquedal en el Monte'l Xabú, b •
jo Fidiecho.

La Cuatuiia la Peralina. La Cortina: camino pendiente hacia Los
Tisos, sobre el poblado.

La Cuaña'l Purnarin. Tuiza Baxo: vereda roquiza bajo el pu blo
hacia Rospaso .

So'la Cuaiuiia. Sotiecho: finca de pradera, hoy matorral, sobre el
do.

La Cuaña'l Tixu, Tiós: finca bajo Chago; pasos pedregosos e m •
no a Braña Valera.

Ji:ntre Cuandias. Rospaso: paso entre peñas desde La Pena Corneyana a Los Diales, sobre La Mortera.

La Cuaña la Rebechá. Vache-Zurea: camino de caliza labrado
bre la misma peña en la pendiente sobre Vache hacia Porcíl 8;
el topónimo designa con precisión la parte superior de la cu ta entre las dos peñas; al camino también se le llama El Carril, y fue tradicional vía de comunicación entre quirosano y
lenenses.

.

La Cuanya. Xomezana: finca de pradera sobre Santa Cristina y
Vicharín en un pequeño altozano; pasa el camino de Xomezana a Reconcos, y, desde el cantón que se forma en el paso, se
columbran los valles de Xomezana y Teyeo.

La Cuaña la Salve. Sotiecho: altozano roqueño en el camino qu
asciende desde San Bf:éJ,s a los montes de Zurea, y punto desd

I

1 \1 }

11111

1qu
n con nltid z la rmíta d 11 )/(111
di'
mpon nt piadoso del top6nimo; hn t.
tu, r u rdan hoy los ancianos el rezo obl
i ndo niños, al cruzar este altozano.
Mermeya. Tuiza: pastizales de terreno rojizo entre Che'Turbio y Güeria; camino que bordea la ladera en el declive.

('tUltla

Cuañones. Tuiza: cantizales, peñas y pastos muy pendientes
b jo La Pena'l Castiichu, sobre La Mortera.

J.,o,'1

oncejo: Coña Mala (San Miguel del Río); La Cuaña (Parana,
1 u ras, Villa Yana); El Mayéu la Cuaña (Felgueras); So 'la Cuaf a, ( arana); Las Cuañas (So Ribas); El Cochaón de Cuañas (Parann): La Iría las Cuañas (La Vega'l Ciigu); La Cuandia (Naveo).
En el habla de la zona, la voz cuandia alterna con las de cuan11(1 y cuaña según los pueblos y los valles. En el valle de Payares,
un cuandia es definida por los mayores como 'un paso melu'"y
en 1Güerna como 'una pasá de un sitiu a utru' que implique aguas
v rtientes en direcciones opuestas, o 'un paso difícil' simplement . En Xomezana, una cuanya es 'un paso entre penascas' a trav s de una senda. De modo que la voz implica los rasgó s de 'paso
dificil', 'terreno alomado que divisa dos laderas', 'cantizales y roqu dos que afloran en el camino dificultando el paso normal', 'ver da entre peñas', 'cruce de una parte a la otra del cordal', 'camino p dregoso'.
un el resto de habla asturiana, se oye en Cabrales conche, seme [ant allenense cuaña, como 'paso entre peñas que hace el camino cóncavo o convexo', según la geología del suelo. Efrén Gar('fl r oge en El Puerto de La Mesa cuandia como 'roca que aflora
1'11 un s ndero y dificulta el paso' (785). Cano González define cuandia también en zona de Somiedo como «paso difícil entre dos mont.1I o,» (786), voz que en el Cuarto de los Valles es usada como int.( r] ccíón (787). En Tev~tga, cuasuiia, cueña, es «paso difícil de un
]1'

(711)
(700)
(767)

GARctA FERNÁNDEZ, Efrén: El caminb ..., pág. 4 Y S.
CANO GONZÁLEZ: Vocabulario ..., pág. 152.
M. MEN:E:NDEZ:El Cuarto ..., pág. 100'1

camín
ntr p
, » y C(' mln
mp dr do y p ndi nt »(780). 11:1\
Colunga, cu nya« rí tn o ovid d p eo profund qu su 1 h lb l'
en los sitios p ñascososs y cuenyu da hoja lisa y br llant d 1 1
vado gordo» (789), lo mismo que en el Cabo Peñas (790) y m jl nte a los cuenyos occidentales. En zona más oriental, concha
cit
rreno con mucha piedra» (791). En Sajambre recoge Ang 1F
dez cuenya también como «paso dificil y estrecho entre dos p
aclarando que «propiamente es un desfiladero, aunque par
acepción emplean otras palabras como sedo, llastra, llastrón (
ampliación del significado en las dos últimas)» (792).
En zona francesa, 'r~coge Dauzat topónimos del tipo Con (t,
Conques. Concots, documentados Concham en 1294, a partí d 1
lato concha 'concha' para designar un 'valle en forma d h n
donada o cubeta, bahía, meandro' (793). Finalmente, en s ntído
próximo en la lengua usual, la misma base da en zona gallega cu 'tt·,
lla como ecanaleta de madera» (794). Y, en usos toponímlcos ,
frecuente en Cabrales: Concha los Moscadorios, Concha Baznada,
en ambos casos 'paso estrecho'.
Alarcos Llorach, estudiando las voces asturianas del tipo CW"
ña, cuenya, parte dellat. có nchú l a, palabra de la que oplnr ,
siguiendo a García de Diego, que originó resultados muy v rl .
dos en cuanto al grupo interior -nc'l- palatalizado posteriorm nte (795). Para Alarcos, el resultado normal sería y es concha n I
tellano, frente a conca asturiano con el sentido de 'hondonada 1\
tre montañas', 'concavidad'; pero encuentra este autor n 1\
hablas leonesas resultados fónicos y semánticos muy variado ,t .
les como cuenya, cu~1}¡yu,cuenyos, con los sentidos de 'cavidad ntre peñas' al lado de lds otros 'hoja del salvado' y 'pellejos d 1 11
vado', respectivamente; de modo que designan 'envoltura o á
cara' también presentes en gallego y santo (796). Concluye Alar
(788)
(789)
(790)
(791)
(792)
(793)
(794)
(795)
(796)

GARCÍA ARIAS: El habla ...• pág. 264.
GARCfA ARIAS: «De toponimia
tebergana,
VIL .. », pág. 446.
VIGÓN: Vocabulario ..., pág. 135.
'
DfAZ CAST~ÓN: El bable , pág. 309.
DIEGO LLACA: Asina jabla , pág. 75)
Ángel FERNÁNDEZ: El habla ..., pág. 241.
DAUZAT: Dictionnaire ..., pág. 205.
I
M. a del C. ENRfQUEZ: Léxico de O Grove, pág. 39.
MARCOS LLORACH: «Conchula», en Oajón ..., Il, págs. 119 y ss.
MARCOS LLORACH: Ibid.
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1 rupo /ny / n asturi no h
cu lla en Babia y Lac1ana; por
t. cuenya, cuenyu, pudieron signifi

r "

con

'J'u(Zct: l

Los Chornbos, Tu!za:

y

nA

oo•.

t rr no n lto sobr La Iría.

ímísmo (797).

L ba propuesta por Emilio Alarcos parece adecuada a la
morfolo fa toponímíca de los lugares observados: en la mayoría
lo casos se trata de una metaforización de la voz latina o rom nc para designar la 'concavidad' producida en el camino por
1 obli ada hendidura entre las rocas que facilitara el paso de hombr y animales, precisamente por un punto menos escarpado en
1 ntomo abrupto y más hostil: es el caso exacto de La Cuandia'l
Turnu, Las Cuanyas de Xomezana, La Cuaña de Herías, Entre
uanyas, y otros pasos de obligada andadura.

2.9. Lat. Lumb~is 'lomo'
La Chomba. Zurea: fincas de pradera con varias lomas sobre el
pueblo.
En Xomezana: varias fincas sobre un cerro.
La Chombaleira. Ti6s: propiedades de pradera con suelo irregular y ondulado entre dos canales bajo Espinas.
Las Chombas. Rospaso: terreno en alto sobre el poblado.
En Espineo: praderas de suelo alomado e irregular junto al

pueblo.
Chomba Solana. Xomezana: pastizales altos de verano.
hombe Chao. Piñera: fincas de suelo inclinado y desigual sobre

1 poblado.
Oxa Chombe Chao. Piñera: zona carbiza de las fincas anteriores.

La Chombera. Herías: varias fincas de pradera sobre el pueblo,
en el cerro que culmina en las lomas de Las Cochás; suelo con
varios rellanos intermedios.
(797)'

La8 Chombt chas.

ALARCOS LLORACH: ¡bid.

Concejo: La Chomba (Carabanzo, Parana); La Chomba l'AyuL
ga (Val Grande); El Siirrú la Chomba (Val Grande); Cho'J7l.b t~
va (Navidiecho); La Chombeta (Parana); El Chombitu (Pay r );
Chombitura (Güeches).
En el léxico de la zona, una chomba es 'una ligera conv
del terreno'; eschombizar es 'arrancar del terreno todo tipo d
ces, hierbas y arbustos que van surgiendo en el césped de lo
dos y perjudican su producción'; por extensión analógica s
también del segador en suelos muy irregulares, de forma qu
I
las hierbas corta a un tiempo los tapinos con tierra, eschomb(ztt;
el chumbu es 'el lomo' en personas y animales; chevar al chum tt
'llevar la carga sobre el lomo o sobre el hombro'; chombezu y chombáa 'caída de una persona o animal, sobre todo si es de espald ';
achombéu y achombao 'con forma alomada'; ya tien chumbu s di'
del joven cuando 'ya tiene edad y fuerzas para trabajar' . Finalm 1
te, Neira recoge chombará (sombará) como 'costalada' (798), en
neral.
En el conjunto asturiano, en Colunga, llomba 'loma' y llom (1
rada 'costalada' (799), lo mismo que en Cabranes, donde ad m
existen llombardiada y llombardiazu en relación con llombu (600).
En zona de Babia, sumbudu 'lomudo' (801).En el habla occ1d )
.tal, llombo se aplica a toda «elevación que causa cualquier turno.'
;o hinchazón> referido también a objetos (802);de llomba díc
to «cuesta empinada y con barriga q'cuerre de un barriu a ut
cierrando el valle y paez como estribu de utros montes de má \ I
ton (803). En Sistema, dombu 'sierra' (804). En el Cabo Peñ ,
llomba 'loma de terreno'(805). En Teverga, sombu «lomo, espald
(798) NElRA MARTINEZ: El habla ..., pág. 227.
(799) VIGON: Vocabu.lario ..., págs. 281 y s.
(800) CANELLADA: El bable ...• pág. 254.
(801) Guzmán .ÁLVAREZ: El habla ..., pág. 311.
(802) ACEVEDO: Vocabu.lario ...• pág. 138.
(803) RATO: Diccionario ...• págs. 167 y s.
(804) J. A. FERNÁNDEZ: El habla ...• pág. 84.
(805) D1AZCAST~ON: El bable ..., pág. 335.

