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Resumen 

Los topónimos tán presentes na tradición oral de la xente. Nesti texto vense exemplos recoyíos 

n’Asturies, en concreto en Los Valles del Trubia, que faen referencia a la mitoloxía, los cuentos 

tradicionales, les ayalgues, la etimoloxía popular de dellos nomes, etc. 
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Abstract 

Place names are present in the oral tradition of the people. In this paper some examples collected 

from “Los Valles del Trubia” (Asturias, Spain) are collected. These testimonies are related to 

mythology, folktales, treasures, folk etymology, etc. 
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Introducción 

Si miramos un llibrín de toponimia, como un númberu cualesquier de la yá llarga coliección de 

l’Academia de la Llingua Asturiana, pue paecenos de mano un llistáu aburríu, tou estráu de nomes 

de sitios. Pero’l que lu mire con ciñu pue averase neses páxines a tou un mundu nuevu, como si 

tuviera viendo un documental que lu arimare a un sitiu desconocíu enllenu misterios que podemos 

dir descubriendo. Alcontrámonos por exemplu coles plantes qu’hai nesi sitiu, los animales, les 

costumes, incluso la historia d’esi sitiu ya munches otres coses. 

Podemos garrar el númberu 135 d’esa colección, que describe dos parroquies del conceyu Santu 

Adrianu (Fernández, 2011). Esi trabayu amuesa dellos exemplos que valen bien pa lo que 

queremos. Topónimos como Los Acebos, L’Alguera, L’Arganosa, Carbayéu, Gorbiz, Peréu…. falen 

d’un tipu de paisaxe, de qué plantes podemos topar si caminamos per esti sitiu. Bien prestoso pa 

un aficionáu a la botánica. Nesta mesma colición hai dellos númberos dedicaos a parroquies de 

Proaza, Quirós, Teberga ya Santu Adrianu, los cuatro conceyos que formen esti valle. 

Tamién podemos faenos una idea de los animales qu’habiten, o habitaron, el llugar. Por exemplu, 

en Santu Adrianu apaecen nomes como La Curuxera, La Palombera, Picu’l Llobu… 

Nesti averamientu al sitiu nun ye difícil maxinar les formes del terrén, como pasa con El Cabezón, 

Llanuverde, La Chocolatera…. o hasta los usos que l’home-y dio, por exemplu, Borronada, La 

Cueva’l Malatu, La Tierra d’ente la Cárcel, El Caleiru, La Guairiza… O datos históricos 

perinteresantes, como el topónimu La Cueva la Escanda que topamos en Villamexín (Proaza) ya 
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remite a onde la xente guardaba la escanda cuando les guerres carlistes pa llibrase de les 

requises. 

 

La Pata la Mula 

Los topónimos puen dir abondo más llueñe nel so significáu de lo qu’hasta equí se comentó. Puen 

danos pistes d’un mundu más irreal, más avenceyáu al pensamientu. Por exemplu, nel pueblu 

proacín de Serandi hai un llugar que lleva’l nome d’El Zapatín, que paez tener orixen nuna marca 

nuna piedra que fai esnalar el maxín de la xente, porque cuenten que tien la forma d’una pisada 

que dexó la Virxen María al pasar per ehí. Dalgo paecío asocede n’otros llugares que lleven el 

nome de La Pata la Mula, que se repite delles veces per estos conceyos. Nel pueblu de Sograndiu 

ye fácil que cualesquier vecín cuente la historia qu’asocedió en La Veiga San Bartuelu, cerca 

Cuallagar. Ellí hai restos d’una vieya capiellla ya unes piedres marcaes asemeyaes a ferradures.  

Na Veiga San Bartuelu, no cimeiro, ta un sitiu que llaman La Pata la Mula. Las 

patadas tán marcadas pa dir ya pa volver. Ye de cuando la Virxen diba col nenu 

nuna mula ya perseguíanlos los sayones. Entós al pasar pola Veiga vio la Virxen a 

un home semando pan ya díxo-y: “Cuando pasen unos sayones preguntando por 

nosotros díces-ys que pasemos cuando tabas semando’l pan”. Al día siguiente 

pasaron los sayones ya preguntáron-y al home pola muyer, el nenu ya la mula. Él 

díxo-ys que pasaran cuando taba semando’l pan. Ya resulta que’l pan yá taba 
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crecío. ¡Creció demasiao a tiempu! ¡Nun día! Entós los sayones al creer que pasara 

munchu tiempu dixeron “¡ónde tará yá!”. Las patadas de la mula tán marcadas pa dir 

ya pa volver. Pa despistalos. 

Cuantayá un rayu mató a un home que quiso quitar esta piedra que ta marcada. 

El casu ye que la mula dexó les marques nesta piedra y, al paecer, per otres munches. Tamién 

p’arriba Treslavilla (Proaza), nun sitiu col mesmu nome, dicen que nun va muncho que les muyeres 

que subíen pa los praos posaben ellí los cestos cola comida ya rezaben un ratiquín (Alonso de la 

Torre, 2010). 

Esti asuntu del milagru de la Sagrada Familia nel campu de pan ta perespardíu per Europa. 

Estúdialu José Luis Mingote Calderón, entamando nos Evanxelios Apócrifos del Pseudo Mateo y 

del Pseudo Tomás, pasando pelos testos medievales, la tradición oral ya la iconografía (Mingote, 

1986). 

 

Chalgas o Yalgas 

Otros sitios con una historia que pue rastrease dende’l so nome son los rellacionaos con yalgas o 

chalgas. Orixínase equí un enorme paisaxe imaxinariu, enllenu d’histories protagonizaes por xente 

que tenía que ser bien probe pero mui valiente pa metese nestes xeres. Dalgunes de les histories 
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de yalgues qu’equí apaecen, xunto a otres munches, foron tamién recoyíes en diverses obres 

(Suárez López, 2001, Alonso de la Torre, 2010). 

En Dosangu (Santu Adrianu) falen d’un sitiu nomáu Las Maseras, nel que toparíemos tres 

maseres, una con oru, otra con cobre ya otra con venenu. Sábese onde ta l’oru poniendo una vela 

enriba de cada masera. La primera que s’apague ye onde tará’l venenu. Esa nun hai que sacala.  

Baxando de Dosangu pa Llavares topamos otru sitiu máxicu llamáu El Pozu l’Oru. Tamién en 

Chanuces (Quirós) ta El Prau la Chalga, onde un carru cargáu de pan llevantó una llábana 

qu’escondía un tesoru.  

Otru sitiu míticu nel que xurden histories ye Valdolayés (Santu Adrianu), onde puede ser 

qu’acabara los sos díes el moru Munuza. Ye un sitiu con vieyos enterramientos saqueaos por 

yalgueiros o chalgueiros. Cosa asemeyada pasa n’El Monte’l Castru, en Cuallagar, nes llendes 

ente Proaza y Tameza.  

Ye fácil sentir esti tipu d’histories en sitios nos qu’hai restos de vieyos enterramientos, de túmulos, 

de castros, de castiellos… Per Asturies son histories venceyaes de mou popular a los moros, como 

en Dinamarca se rellacionen histories paecíes colos vikingos. En cada sitiu fadránlo según la so 

historia mítica. 

Por exemplu, n’El Castiellu de Buanga, en Santu Adrianu, tovía había yalgueiros nos años setenta 

del sieglu XX. Ellí ta La Cueva’l Nacho, y ye fácil que te cuenten que Nacho yera ún de Trubia que 
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taba ellí cavando ya cayó-y una piedra enriba ya matólu. Tamién dicen qu’hai per ellí sitios que 

brillen como cocos de lluz. 

En San Salvador d’Alesga (Teberga)  tán los restos d’El Castiel.lu. En pueblu dicen qu’hasta hai 

cuarenta o cincuenta años tuvieron cavando. La xente fala d’histories de moros y chalgas nel prau 

de San Andrés, nel prau de La Sierra… Lo mesmo pasa cerca de los restos d’El Castiel.lu d’Alba 

(Quirós) o si entrugamos a vecinos que vivan cerca de La Torre de Banduxu o de La Torre de 

Proaza. Tovía se pue topar a xente que diz coses como “Tengo la cabeza podre d’acarretar oru y 

plata de La Cueva la Corralina al Turriyón de Proaza”. 

Otru nome dau a desendolcar el maxín ye Peñarréi (en Villanueva Santu Adrianu), onde viviría’l rei 

morunu. Ellí cuenten qu’hubo unos que casi se faen ricos. Taben cavando pa pataques ya 

alcontraron una olla con oru, pero taba pasáu, por nun tar nuna corriente d’agua que lo conservara. 

Agua, esi otru elementu máxicu qu’ayuda a conservar las yalgas. Por eso delles veces apaecen 

estes riqueces en fontes, como en La Fonte Fonfría (Santa María de Trespena, Proaza), onde 

dicen qu’hai un carru, col so güei y el paisanu cola guiyada, too d’oru. Paecío pasa en La Fonte’l 

Toiru, en Samartín de Proaza, onde hai un toru d’oru enterráu. Un vecín cuenta como ún que cavó 

ellí buscándolu paró de cavar mui contentu al topar dalgo duru, pero lo qu’alcontró foi un palote, el 

que dexara ellí l’últimu que tuviera cavando hasta amurniar.  

Sirve l’exemplu últimu del humor ya escepticismu col que dalgunos vecinos tomen estes histories. 

Como esa chanza que cuenten en dellos sitios nomaos La Escrita, onde habría una piedra que tien 
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grabao que’l que-y dé la vuelta alcontrará una yalga y al dá-yla tres muncho esfuerciu alcuéntrase 

con otra inscripción que diz “benditu y alabáu que yá toi del otru llau”. 

Los sitios nos que primeru relluma’l sol tamién son daos a rellacionalos col oru. Hubo un paisanu 

qu’al subir bien ceo un día de San Xuan hasta La Veiga Fontazán, en Pedroveya (Quirós), vio al 

llegar a un xigante y a una xiganta xugando a los bolos. Él tiraba ya ella armaba la bolera, que yera 

d’oru. Al dar el primer rayu de sol na veiga ella echó les boles al mandil, él los bolos al costazu ya 

tiraron pa La Cueva la Corralina, onde lo tendrán too guardao. Tamién xueguen con boleres d’oru 

n’El L.lau de Xugadoriu (Vil.lamaore, Teberga) o en munchos sitios que se nomen Xolabola. En 

Canal Seca, p’arriba Serandi, hai  piedra roxo, ya ellí dicen qu’hai otra bolera que brilla per San 

Xuan, o en Col.ladiel.lu (Santa María de Trespena), onde hai otra chalga onde primero da’l sol.  

La vaca ye un animal mui presente nel paisaxe asturianu, tamién nel paisaxe mental. Hai munches 

histories ya cuentos tradicionales o narraciones lliteraries bien conocíes que tán protagonizaes por 

esti animal. Tamién munches yalgas tienen que ver coles vaques. Davezu pue sentise a la xente 

dicir que tiras una piedra a una vaca ya val más la piedra que la vaca, porque hai munchu oru que 

dexaron los moros enterráu al dise d’estes tierres con prieses. En Páramu (Teberga), en Fabar 

(Proaza), ya n’otros munchos llugares, cuenten histories de vaques que camuden de color por tar 

tumbaes nun sitiu. Al ponese los amos de la vaca a buscar esi sitiu nun son a dar con él. Otra 

vuelta la vieya ocasión de tornar la suerte pa bien, pero nun s’algama por poco. Como esos que 

tuvieren cavando una tierra y con una palada qu’echaron cuesta abaxo vieron que diben piedres 

que brillaben. Por más que buscaron nun dieron con elles. Pero húbolos que sí, que camudaron la 

suerte, que se fixeron ricos ya llevantaron grandes cases, como cuenten de los Ganceranes de 
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Quirós, que dieron con una de eses boleres d’oru enterraes, anque otros dicen qu’alcontraron el 

sitiu en que se tumbara una vaca que se volvió pinta, y al cargar el carru con tantu oru les ruedes 

enterrábense en suelu. Dicen que paecío-ys pasó a los qu’alcontraron la yalga cola que se llevantó 

La Casa Cantón de Pedroveya, o la Casa Rogelio (la que foi Bar Caracas, güei Bar Peña Sobia) 

n’Entragu (Teberga). 

Rellacionao con esto ta la presencia de Gacetas, unos llibros que vendíen unos espabilaos. Nellos 

dicíen onde taben enterraes estes yalgues si se yera quien a descifrar los enrevesaos testos. 

 

Etimoloxía popular 

Davezu sentimos pelos pueblos explicaciones mui curioses sobro l’orixen de los nomes de dellos 

sitios. Per estos valles l’exemplu más conocíu ye’l de Pedroveya. En realidá paez ser que vien de 

PETRAM FINIA, lo que pue entendese como una piedra que fai de finxu o muñón que marcaría les 

llendes ente Quirós y les tierres del monasteriu de Santu Adrianu, o también podría proceder de 

PETRU FINIA, que vendría ser el llugar nel que llinden cuatro conceyos (García Arias, 2005: 103-

104). Pero la xente prefier contar otres histories, que puen tener delles partes veraces, que col 

trescurrir de los años foron tresformándose en creencies populares, como esta versión que 

cuenten en Villamexín del orixen del nome de Pedroveya. 
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Unu establecióse debaxo La Cabana Villanueva, na Cuesta’l Corralón, baxando pal 

regueiru la Cazona, un regueiru que baxa derriba de Piedra Camín. Y él establecióse 

allí, tenía llinu, vivía d’eso. Yera mui bon terrén pal llinu, taba resguardáu, caliente… 

Foi poniendo un casetucu equí, otru p’allá… Y una nueche tiráron-ylo too, los 

quirosanos. Y foi una muyer de Pirueñu la primera que subió al teyáu a tira-y la tea 

¡Porque nun querían nin Quirós nin estos!¡Nun lu querían allí! Fueron toos de 

nueche a tirá-ylo, y la primera que subió fue esa muyer de Pirueñu, podía ser d’onde 

quiera, ¡algunu tenía que ser el primeiru! Y entós esti paisanu marchó. Ente las 

oveyas y el llinu y que tenía una camada de guajes, y los guajes diban fayendo 

casetacos pa vivir y entós ármanos un pueblu esti tipu aquí. Venían nun sé de ú, y 

jodíenos el puertu. Discurrieron dir una noche, los pueblos de Quirós toos, Aciera, 

Villaorille, Cortina, Tene, Carrexa… que-ys pertenecen pastiar ahí, más nosotros, y 

entós nesa nueche tiráron-ylo too. Nun-y dexaron nin la piedra ni nada. Y entós que 

diba faer l’home, taba desesperáu, colas ouveas, y fue pa Pedroveya, que nesi añu 

nun había pueblu ni nada, sería una cueva, que sé yo… y él llamábase Pedro y tenía 

oveyas: Pedroveya. 

 

Mitoloxía 

Dende estes invenciones populares ye fácil dar un pasín más ya pasase a la categoría de la 

mitoloxía, tamién rellacionada delles veces cola toponimia. L’exemplu más importante ye’l de Las 
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Xanas, al llau de Villanueva Santu Adrianu. Hasta xente mozo d’esti llugar pue contar lo que-ys 

dicíen de nenos acerca de la presencia d’estes máxiques moces nos llavaderos, fontes o molinos 

qu’hai per ellí. Otru personaxe mitolóxicu, o casi, apaez en Villamexín, onde ta La Cueva la 

Maruxina.  

En llegando l’antroxu, el domingu antroxu, tolos nenos díbamos con lluocas atadas a 

la cintura pende se sube a La Cueva la Maruxina, pa pidi-y el bollu. Cantábamos-y: 

“Maruxina, Maruxina, fainos el bollu” ya otras cosas que faían rimas. Entós ella 

contestaba. Pero yera l’ecu ena cueva. Los mayores dicíannos qu’había ellí una 

Maruxina, pero nun veíamos tal Maruxina, nun salía. 

 

Cuentos 

Tovía podemos dar un pasín más cola toponimia y calistrar la so presencia nos cuentos 

tradicionales. Nellos apaecen munchos sitios conocíos pol nenu que siente’l cuentu, qu’asina 

imaxina cómo esa historia asocede nel so pequeñu universu particular. El cuentín que vien darréu 

ye un bon exemplu que se venceya col apartáu anterior de las yalgas ya de lo cerca que ta una 

familia probe de volvese rica: 

Un matrimoniu mui probe vivía nesti barriu de La Ponte, na casa que ye güei de 

Xoaca. Ella nun yera mui espabilada. Ello ye que l’home, llamábase Xuan, salió un 
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día pal monte a ver las cabras. Tuvo la suerte de topar una chalga embaxo una 

piedra, una ol.la enl.lena monedas d’oru. Baxó pa casa mui contentu cola ol.la a 

contá-l.lylo a la mucher. Díxo-l.ly él “voi dir a la villa a enterame de qué casas venden 

pa mercar la mechor. Ten bien cuidáu en nun abrir a naide nin nada digas d’esta 

chalga”.  

Nesi mediu tiempu en que la mucher taba sola en casa picó a la so puerta un home 

que venía recochendo bichurias, trastes viechos. La mucher va ya da-l.ly cosucas 

que nun-l.ly valían pero tamién xunto a too ello dio-l.ly la ol.la enl.lena monedas. Nun 

se dio cuenta. Al volver l’home a casa plasmó al ver lo que pasara ya diose a las 

voces. ¡Ai, mucher, qué fixisti! ¡a quién se-l.ly ocurre!....   

Resolvieron salir de casa en busca’l chatarreiru, a ver si daban con él ya 

recuperaban la ol.la. Al llegar a El Campal, l’home tiró p’arriba ya el.la pel otru camín 

que va pa San Vicente. A mediu camín él sintió a la mucher glachar ¡ven p’acá! ¡ven 

p’acá! Él púnxose mui contentu, convencíu de que diera col home que-l.lys llevara la 

chalga. Corrió escontra el.la, pero al l.legar tou afogáu estrañóse de vela sola. ¿Qué 

pasa, mucher?, ¡nun diste con él!  

Ya el.la contestó-l.ly: ¡mira, mira, mexé nesta l.lábana ya fixe siete regueirinos! 

Contando estes histories los más nuevos van conociendo meyor el mediu que los 

arrodia. Ye una primer escuela, la más vieya. La xente mayor que cuenta tresforma 
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les histories según-y pete, según la so esperiencia vital, según quién escucha… y va 

recreando un mundu que pasa de vieyos a nuevos fayendo un mecigayu de coses 

reales, irreales, prósimes, ocurrencies…  Como pasa con esti otru cuentín: 

Yérase una vez un home que vivía nesta casa con tres fíos. Esti home llamábase 

Antón ya casárase dos veces. Cola primer muyer tuviera dos fíos ya cola segunda 

tuviera otru nenu, pero a esti nun lu querían los otros hermanos mayores. Ello ye 

que’l padre púnxose malu ya namás lu podía curar la flor de Li li lá, que yera bien 

rara. Entós los fíos marcharon en bicicleta a buscala. Al  llegar a Los Payarones 

caún tiró per un camín, unu pa Samartín, otru pa La Fabariega ya l’otru pa Tixerra. 

Quedaron en vese nesi sitiu en pasando unos días. 

Ello ye que’l más pequenu alcontró la flor ya tornó pa Los Payarones mui contentu. 

Al poco llegaron los hermanos. Como nun alcontraran la flor dieron en matalu por 

envidiosos. Enterráronlu con bici ya too ya ellos llevaron la flor al padre. Cola flor el 

pá curó, pero tol día preguntaba ónde taría’l fíu pequenu, provecía-y muncho que 

nun volviera. Dicían-y los hermanos “nun lu vimos, nun sabemos, caería cola bici…”.  

El padre cansóse d’esperar y salió a buscalu. Al llegar a Los Payarones pasó ensin 

dase cuenta per enriba d’onde taba enterráu’l so fíu ya pisó una flor qu’ellí naciera. 

Entós sintió una musiquina (“nun me pise usté mi padre…”). Entós el padre paró ya 

volvió p’atrás pa pasar otra vez per onde oyera la musiquina, y al volver a pisar la flor 
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sintió lo mesmo (“nun me pise usté mi padre…”). Asina tres o cuatro veces. Hasta 

que xuntó los pies enriba la flor y pudo sentir bien: 

    Nun me pise usté mi padre 

    nin me vuelva usté a pisar, 

    mis hermanos me mataron 

    pola flor de Li li lá. 

D´esta forma’l padre descubrió’l crimen que fixeran los sos fíos. Volvió pa casa, 

llamó a la policía ya castigáronlos bien castigaos. 

Cuentos como esti van trasmitiendo les normes sociales, la escala valores que hai que deprender 

a cumplir nesa sociedá. Vese mui claro nesti otru cuentín que pue sentise per Villamexín (Proaza): 

Había una pastora que se-y ocurrió dir d’El Picu’l Colláu a La Roza Perálvare ya 

quiso faelo subida nun castrón, pero’l castrón nun se dexaba, ya entós ella dixo 

“quiera Dios o nun quiera, vas llevame” y subió, pero’l castrón púnxose a saltar ya 

tiróla a un pozu qu’hai ellí ya nunca más se supo d’ella. Los corales que llevaba 

puestos apaecieron muncho más abaxu, na fonte d’Areviu. 
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Una historia asemeyada cuéntenla de La Cueva Quintana en Serandi (Proaza), d’onde llegaríen 

los corales hasta Buyera (Santu Adrianu): tamién de Cuallagar (ente Proaza y Tameza), onde los 

corales foron parar a La Llavandera, al llau del riu Trubia; tamién d’El Cébranu (Carrea, Teberga)… 

En tolos casos la historia allúgase nun sitiu cercanu ya conocíu pa favorecer el conocimientu de 

sitios cercanos que son peligrosos pa los nenos, como cueves, pozos… pa mete-ys mieu, pa que 

nun s’averen a ellos. Nel exemplu que se cita tamién se cuela’l castigu que recibe quien usa 

indebidamente’l nome de Dios.  

Delles veces pa da-ys más realismu a los cuentos puen convertise n’esperiencies que vivió’l que 

los cuenta. 

Si veis l’arcu iris posáu nel regueiru d’Areviu nun se vos ocurra dir ellí, porque va 

munchos años vi yo a una muyer que taba ellí llavando ya salió l’arcu iris ellí mesmo 

ya llevantóla ya pasóla pal otru llau, hasta Zaraméu.1 ¿Nun ves que los arco iris 

posan siempre los estremos nos regueiros? Has fixate. 

Los cuentos tán vivos. Nun acaben enxamás de tener nueves versiones. Caún que los cuenta va 

recreándolos según-y peta. Una persona alcordaráse de cómo lu sintió de nenu a la so güela, ya 

venti o trenta años dempues, o más, contarálu al so fíu, o al so sobrín, o al so nietu, pero adaptáu’l 

cuentu a les nueves circunstancies temporales, a les coses qu’arrodien ya conoz el nuevu oyente. 

Vemos otru exemplu más: 

                                                 
1 Zaraméu ta averao a la ponte sobro’l riu Trubia, en Proaza. 
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Yérase una vez, va munchu tiempu, una rapacina que salió de casa ya dio-y por dir 

pel Camín del Barreiru, que ye un camín peligrosu, pocu recomendáu porque hai 

munchas pozas ya cuevas. Taresa, qu’asina se llamaba la nena, pensó que nun-y 

pasaría nada, pero al poco de metese per ellí volvióse too escuro y yá nun sabía 

salir, metía los pies en llamuergos fondos, enredábase ente los escayos…, 

malpenas podía movese. 

Diose a las voces pero nun-y valió más que pa que la sintiera un ogru. Esti ogru 

llegóse hasta onde taba Taresa, garróla ya llevóla a la fuerza pa la cabana perdía en 

monte ena que vivía. Encerróla nun cuartu ya dio-y unas ropas mui guapas pa que 

las punxera ya tuviera contenta. Pero en realidá quería vela bien guapa pa ponese a 

comela. 

El cuentu esti podría finar equí, con fartura del ogru. Un final triste, pero axeitáu pa una moza 

desobediente que tien el castigu que merez. Un cuentu mui apropiáu pal sieglu XVIII, con un 

Antiguu Réximen inamovible que tenía al pueblu enllenu medrana, penando los castigos qu’un 

poder indiscutible dictaba. Pero de xuru que’l cuentu siguió contándose ya fíxose más llargu. 

L’ogru llamaba a la puerta del cuartu de Taresa ya mandábala salir, pero ella dicía 

“enseguida, enseguida, que toi poniéndome las zapatillas tan guapas que me 

regalaste”. Ya l’ogru marchaba. Entós ella vio posase nel ventanucu del cuartu dos 

paxarinos, Píldora y Póldora. A Póldora púnxo-y un papelín atáu na pata diciendo 

ónde taba ya lo que-y pasaba. Ya echóla a volar. 
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Entós volvieron a llamar a la puerta. L’ogru mandábala salir, pero ella dicía “voi, voi, 

que toi poniéndome las ricas enaguas que tu me has dado”. Ya muerta mieu diba pal 

ventán ya preguntaba 

- Píldora, Píldora, ¿nun viene Póldora? 

- Non, ni viene ni asoma. 

- ¡Ai triste de mi que na montaña toi sola!  – dicía ella. 

Ya otra vuelta l’ogru qu’aporreaba la puerta 

- Mi muyer, ¿nun te llevantas? 

- Sí, sí, enseguida voi. 

Ya volvía corriendo pal ventán 

- - Píldora, Píldora, ¿nun viene Póldora? 

- Non, ni viene ni asoma. 

- ¡Ai triste de mi que na montaña toi sola! 
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L’ogru taba cansáu d’esperar. Tenía yá ferviendo un caldeiru enllenu aceite pa meter 

a Taresa nél. Golpeó la puerta hasta casi tirala 

- ¿Sales d’una vez o non? 

Ya ella 

- Yá voi. Agora, agora voi… un minutín… 

Entós, llorando, averóse al ventán... 

- Píldora, Píldora, ¿nun viene Póldora? 

- Sí viene, ¡ahora asoma! 

Ya con Póldora venía muncha xente del pueblu pa salvar a Taresa… Llegaron en 

tando l’ogru tirando la puerta’l cuartu. Bien a tiempu. Garraron al ogru ya echáronlu 

bien l.lueñe d’ellí. Too acabó bien. Armaron un gran boréu pa festexalo.  

Ya esti cuentu s’acabó ya pela chimenea voló.2 

                                                 
2 L’orixen d’esti cuentu pue ser llibrescu o tener un orixen asemeyáu a los romances, yá que s’observen 
fórmules castellanizaes. 
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Esta versión del cuentu con final feliz ye más apropiada pa un tiempu de llibertá, de solidaridá, 

como los años del sieglu XIX, coles sos romántiques lluches. Pa güei, ya nel sieglu XXI, podría 

asitiase esta historia nuna ciudá ente coches ya ruíos, con una moza rebelde secuestrada no más 

alto d’un rascacielos por un broker informáticu con pinta chifláu…, según el maxín de quien la 

cuente.  

Ye’l mesmu desendolcu que topamos nel famosu cuentu de Capiellín Colloráu. Perrault, nel sieglu 

XVIII, fai que la protagonista sea víctima de la maldá. Ye castigada por nun respetar les normes. 

Cómela’l llobu. Más tarde los hermanos Grimm, nel XIX, añaden la figura del cazador que mata al 

llobu ya salva a la mocina del mal. Nesos años el pueblu llanu tien unos valores ya llucha por ellos. 

Va pocu tiempu Carmen Martín Gaite escribió Caperucita en Manhattan, con esa búsqueda 

individual de la llibertá propia de nuevos tiempos ya nuevos espacios.  

Falten por saber les nueves versiones que dirán viniendo d’estos ya d’otros cuentos. Según los 

ritmos temporales, según quien los cuente, según quien los sienta, según la llibertá del qu’inventa, 

del que refae les histories milenta vegaes ya va inventando la de so… 

 

Conclusiones 

Too esto de lo que tuvimos falando ye heriedu cultural del pueblu. Anque sea inmaterial, invisible, 

tien el so valor, como lo tien un horru, un palaciu, o una veiga como la de Villanueva, o la de 
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Proaza, que tanta importancia tuvieron na historia d’estes poblaciones. Too ello merez muncho 

más respetu ya reconocencia de lo que tien.  

Hasta equí falamos d’unes cuantes cosines col envís de que demos importancia al nome de los 

nuesos sitios, pa qu’al garrar un llibru de toponimia, o al entrugar pol nome d’un sitiu, sintamos les 

munches histories que pue haber detrás. Ye grande la relación ente los topónimos ya los 

elementos de la cultura popular. Histories que nun puen dexar de viaxar llibres pel tiempu. Nun 

somos quien pa parar el llargu vuelu del maxín. 
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