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0. Dalgunes cuestiones previes

estes notes pretenden dar cuenta de les supradenominaciones de los habitantes de la parro-
quia d’Idarga1, esto ye, de les formes de los nomes de les persones y de los procedimientos de
denominación vixentes anguaño. Xunto col sistema oficial que forma la cadena onomástica col
nome personal o nome de pila y los apellíos paternu y maternu, coesiste’l sistema de denomi-
nación tradicional. Mientres el primeru ta reserváu pa la documentación alministrativa oficial,
el segundu ye l’emplegáu con normalidá na fastera y el que permite la identificación de los
miembros de la comunidá. 

sobre Los Trazos LLIngüísTIcos de La FasTera

La parroquia d’Idarga asítiase na llende de los conceyos de salas y Tinéu, al so. de salas y al e.
de Tinéu. comprende cinco pueblos de salas: La curriquera, La bouga, cueva, buspol y Idarga, y
ún de Tinéu: el rañadoriu. cueva y buspol son pueblos vaqueiros d’iviernu, y nesti últimu siguen
diendo pel branu a los correspondientes de somiedu, esto ye, el Puertu, La Peral y Perl.lunes.

no que cinca a aspeutos llingüísticos, hai que dicir que la parroquia d’Idarga ye un llugar de
transición —y d’alcuentru— de rasgos fonéticos estremaos. señalaremos los resultaos de dal-
gunes palatalizaciones:

notes d’antroponimia de la parroquia d’Idarga

Taresa Fernández Lorences

1 L’estudiu faise sobre datos concernientes a los pueblos de Cueva, La Bouga y El Rañadoriu, anque na rella-
ción de nomes de persones y de cases incluyimos los recoyíos en tola parroquia.



a) diferentes resultaos resultaos pa L-, -LL- llatines. n’el rañadoriu, Idarga, cueva y buspol,
L-, -LL- > [ŝ]: LunaM > [ŝúna]; LuPuM > [ŝóbu]; FŏLLeM > [fwéŝe]. en La bouga y La curri-
quera, L-, -LL- > [l

ˇ
]: LunaM > [l

ˇ
úna]; LuPuM > [l

ˇ
óbu]; FŏLLeM > [fwél

ˇ
e].

b) diferente resultáu pa los grupos llatinos PL-, KL-, FL-. La estremadura coincide, en xeneral,
cola descrita nel apartáu anterior, de manera que, según la zona, tenemos PL- > [ĉ] / [l

ˇ
]: PLa-

nuM > [cĉánu] / [l
ˇ
ánu]; KL- > [ĉ] y [ĉ] / [l

ˇ
]: cLaMare > [ĉamár] y [ĉamár] / [l

ˇ
amár]; FL- > [ĉ]

/ [l
ˇ
]: FLaMMa+ > [ŝapáda] / [l

ˇ
apáda].

c) diferentes resultaos pa les nasales llatines n-, -nn-, -n-; n’el rañadoriu, Idarga, cueva, bus-
pol y La curriquera conflúin en [n]: non > [nón]; caPannaM > [kabána]; LanaM > [ŝána].
en La bouga, n-, -n- > [n]: non > [nón]; LanaM > [l

ˇ
ána] / -nn- > [n

ˇ
]: caPannaM > [kabán

ˇ
a].

d) Los grupos romances c’l, t’l, g’l, lj tienen resultaos estremaos. Per un llau, n’el rañadoriu,
Idarga, La curriquera y La bouga, amuesen un resultáu [y]. en buspol, el resultáu ye [ĉ].
en cueva, danse entrambos resultaos, [y], [ĉ]. asina tenemos, nel primer casu, ŏcuLuM >
[wéyu]; vĕTuLuM > [bjéyu]; TeguLaM > [téa]; MuLIereM > [muyér]. nel casu de buspol, y
en parte de cueva, [wéĉu], [bjéĉu], [téiĉa], [muĉér].

estos datos, en xeneral, coinciden colo señalao por rodríguez castellano (1954) pa la zona
a la que nos referimos.

sobre’L MéTodu d’esTudIu y La TerMInoLoXía uTILIzada2

a la hora d’abordar l’estudiu que nos ocupa tomamos como puntu de referencia la denomi-
nación de la casa, porque ello permítenos constatar la tresmisión del nome al traviés de, al me-
nos, tres xeneraciones3. el nome de casa ta formáu del siguiente mou: prep. (en) + apócope de
casa (ca) + denominación: En ca Pilara.

La denominación suel consistir, na mayoría de los casos, nun antropónimu, seya esti un no-
me personal o un nomatu, anque tamién encontramos casos nos que la denominación provién
d’un topónimu. La casa, en definitiva, toma’l nome, o bien del posesor, o bien d’un topónimu.
nesti últimu casu, paez que ye’l nome de la casa’l que se tresmite al posesor y, a partir d’equí,
a los sos descendientes:
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2 no que se refier a la terminoloxía utilizada, siguimos los criterios adoptaos por cano gonzález & Kremer
(2001).

3 Los datos recoyíos fueron facilitaos por habitantes de la parroquia mayores de 60 años.



en ca champán � Franciscu Champán � José Champán, sinforiano Champán, Marino
Champán, Inesita Champán, Paco Champán y oliva Champán (± 75 años).

Los intercambios ente’l nome de la casa y el de la persona son constantes. Hai que tener en
cuenta, amás, que con una denominación como En ca Pilara faise referencia non solo a un llu-
gar de calter material sinón tamién a un coleutivu de persones, de manera qu’una espresión del
tipu «güei En ca Pilara tarán aquí» equival a «güei los de ca Pilara tarán aquí».

anque’l sistema de denominación de les persones almite, como veremos, varies construc-
ciones, una d’elles fórmase al amestar al nome personal el de la casa. esta posibilidá presenta
dos variantes: 

a) nome de pila + preposición de + denominación de la casa (ensin la preposición en):
Laura de ca Pilara; antonín de ca antón de Pepa...

b) nome de pila + la última parte de la denominación de la casa. nesti casu, atopamos
diverses variantes (aparición o non de preposiciones o artículos): Paco champán, se-
verinu barberu, Taresa’l raposu, colás de Fierros, carlota de Flipa...

una y otra fórmula paecen responder a motivaciones contestuales como la necesidá de ma-
yor precisión na referencia, l’alusión a la persona como perteneciente a un coleutivu, etc. Mun-
ches veces suel apaecer la fórmula señalada en a) pa referise a persones que nun siguen vi-
viendo na casa, esto ye, fíos que se casaron y marcharon, mientres que s’emplega la solución
b) pa referise a los que se mantienen en casa. asina tenemos el nome de Dorinda Flipa, con-
tinuadora de la casería, frente a Estela de ca Flipa, hermana de l’anterior, que dexó’l pueblu.
Pero nun descartamos tampoco una evolución del tipu:

dorinda la de ca Flipa � dorinda de ca Flipa � dorinda ca Flipa � dorinda Flipa

o bien:

dorinda la de Flipa � dorinda de Flipa � dorinda Flipa

como dicimos, toes estes posibilidaes tán presentes na fala, y hai una rellación estrecha en-
te’l nome de la casa y les supradenominaciones de los habitantes. el nome de la casa, per otru
llau, pue mantenese durante delles xeneraciones o cambiar, pasando a adoptar el d’un miem-
bru d’una xeneración posterior.

en cuantes al nome de los individuos, el sistema antroponímicu tradicional forma la cadena
onomástica colos siguientes elementos:
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1) el nome personal o nome de pila, ye dicir, el nome individual que recibe una persona nel
bautismu y que lu identifica. Puede coincidir cola forma oficial que rexistra la documentación
oficial (Matías, andrés, balbina...) o presentar la forma asturiana (anxelu, Taresa, antón, Ma-
siminu, Lunardu, Queitana, Felecita, colás, dita, Milia, Lena...). n’algunos casos el nome per-
sonal presenta una forma derivada mediante sufixación: andresón, celita, antonín, Fabianín,
Inesita, Joselón...4

2) un sobrenome, que puede tar formáu por:

a) un patronímicu o matronímicu qu’identifica a la persona como perteneciente a un gru-
pu familiar: María Pilara, urcesino la Xepa, adamina Costante...

b) el nome de la casa, identificador tamién del grupu familiar. nesti casu pue apaecer o
non la preposición de: aidé de ca Flipa, Matías de ca Pilara, clementina de ca Be-
ninu, Pili ca Taresa, dita ca Pascual.

c) un topónimu, identificador del orixe xeográficu: el Tuertu la Bouga, Manolín de la
Molina...

d) un nomatu, identificador del individuu, que pue facer referencia a una cualidá física
o moral de la persona: el raposu, el búfalu, el Tuertu...

e) un nome d’oficiu o d’ocupación (el Ferreiru, el Panadeiru, L’obispu, L’americanu,
L’Habaneru) o qu’identifica a la persona como perteneciente a un grupu social (La
Xalda).

a partir de los elementos anteriores, coesisten diverses posibilidaes de denominación, de-
pendiendo de la situación de comunicación. así, la necesidá de precisar el referente fairá
qu’al nome personal lu siga’l sobrenome o non; o la presencia de la persona nomada, por
exemplu, lleva a emplegar el nome de pila y non el nomatu. de manera que pue aludise a
una persona:
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4 nestes formes derivaes paez predominar el valor identificador, denotativu, más que l’afectivu. asina, Celita ca
Juliana identifica a la fía con rellación a la madre (Celia ca Juliana), y el diminutivu permite distinguir el referen-
te cuando na mesma casa hai dos persones con igual nome de pila. Pa casos similares, viejo Fernández (1998: 89)
sostién que’l diminutivu funciona como un auténticu patronímicu: «La expresión de la filiación puede conseguirse
también mediante la transmisión del nombre individual del padre al hijo, en cuyo caso la identidad del hijo se su-
braya mediante el sufijo -ín, -ína (Xuan, Xuanín), debiendo destacarse que su valor en estos contextos excede, apa-
rentemente, el estrictamente diminutivo, en tanto afectivo o indicativo de edad, para funcionar como un auténtico
patronímico [...]».

otres veces el nome formáu por sufixación quiciabes apunte a determinaes característiques físiques del indivi-
duu y tenga la mesma motivación qu’un nomatu. (¿Podría ser fuercia o altura nun casu como Joselón?).



a) solo pol nome de pila: salomé, Taresa, Matías.
b) solo pol nomatu, por un nome d’oficiu o por un nome que fai referencia a un grupu

social: La coxa, el bracu, el Ferreiru, el Mineru, La Xalda.
c) Pol nome de pila más el nomatu, nome d’oficiu o de grupu social: vicente’l raposu,

balbinu’l Panadeiru, María la Xalda.
d) Pol nome de pila más un topónimu, con o sin preposición de: Manolín de la Molina,

Franciscu champán.
e) Pol nomatu más un topónimu: el Tuertu la bouga.
f) Pol nome de pila más un patronímicu o matronímicu (Isolina costante, urcesino la Xe-

pa), que pue dir acompañáu pola preposición de (antón de María, carlota de Flipa).
g) Pol nome de pila más el nome de la casa: vicente ca Pascual, Leonides de ca’l Mia-

chu.

cuando’l nome de pila apaez siguíu d’un patronímicu o matronímicu, esti da cuenta d’una
filiación directa si se trata de la primera xeneración: Franciscu Juliana informa de ‘Franciscu,
el fíu de Juliana’. sin embargu, como quiera que’l posesor tresmite’l nome a la casa (Juliana >
en ca Juliana), les xeneraciones posteriores tomen esti nome nel segundu llugar de la cadena
onomástica, de manera que una denominación del tipu Celia Juliana yá nun indica filiación di-
recta sinón que precisa del nome personal (celia) con otru antropónimu que da cuenta del gru-
pu familiar (‘la de ca Juliana’).

no que sigue vamos intentar dar cuenta de les diverses posibilidaes de formación de los no-
mes y del procesu de tresmisión de los mesmos. Indicaremos, nos casos nos que resulte conocíu,
el nome oficial. na primer parte establezse una clasificación de les supradenominaciones aten-
diendo a les distintes posibilidaes de combinación sintáctica, mientres que na segunda parte pre-
séntense ordenaes según l’orixe en tres grupos: deantroponímicu (si’l nome de persona procede
d’un antropónimu), detoponímicu (si’l nome de persona procede d’un topónimu) y delexical (si’l
nome de persona tien l’orixe nun elementu del léxicu común). señalamos tamién la motivación
de la denominación (pal individuu o pa la casa) si ésta ye recordada polos informantes.

reLLacIón de síMboLos y abrevIaTures

� = descendientes � = matrimoniu
1, 2... = xeneraciones5 nc = nome de la casa
vv = otres variantes del nome de la casa ant = nome antiguu de la casa, güei

en desusu
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5 nótase «1» para la primer persona de la que se tien alcordanza.



an = antropónimu; cualquier tipu nP = nome personal o nome de pila
de nome que designa a una persona

no = nome personal oficial sn = sobrenome
nt = nomatu dant = deantroponímicu, nome

procedente d’un antropónimu
dTp = detoponímicu, nome procedente d’un dLx = delexical, nome procedente del

topónimu léxicu común
prep = preposición art = artículu
±40 = indica que la xeneración a la que s’aplica

ta alredor de los cuarenta años

1. Tipos de supradenominaciones según la formación

atendiendo a la presencia o ausencia de preposiciones y artículos, atopamos tres posibili-
daes de combinación sintagmática:

1.1 an + prep + an

1.2. an + an

1.3. an + art + an

1.1. an + prep + an

una parte bultable de les supradenominaciones adopten la forma de la subordinación sintáctica,
de manera que tenemos un antropónimu que vien precisáu por un complementu determinativu. es-
ti complementu pue consistir n’otru antropónimu subordináu al primeru mediante la preposición
de: andrés de Pilara, andrés de Fierros, antón de Pepa, antón de Buela, antón de Taresa, an-
tón de María, carlota de Flipa, ramón de Reimundu, etc. na función de complementu determina-
tivu también pue apaecer el nome de la casa: Matías de ca Pilara, avelina de ca Beninu, etc.

a continuación señalamos la tresmisión:

nc: en ca Pilara (cueva)
nP:

1. Pilara � andrés de Pilara6, Matías de ca Pilara, Miliu de ca Pilara, María de ca Pilara, Laura de ca
Pilara
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6 como señalábemos, hai una tendencia a designar a la persona que se queda en casa col nome personal más la
preposición de más un antropónimu que fai referencia tanto a la casa como al posesor, mientres que los hermanos
que marchen suelen recibir el nome personal más la preposición de más el nome completu de la casa. esti ye un
exemplu de lo anterior: de los fíos de Pilara sólo’l que sigue cola casería se conoz como Andrés de Pilara; pa refe-
rise al restu utilízase la forma de ca: Matías de ca Pilara, Miliu de ca Pilara, María de ca Pilara... 



2. andrés de Pilara � alvira: � dilio ca Pilara, Tomás de ca Pilara, antón de ca Pilara, Matías de ca
Pilara, delfina de ca Pilara, otilia de ca Pilara y Pilara de ca Pilara

3. Matías de ca Pilara �emilia: � Pepe ca Pilara, antonio de ca Pilara, elvira de ca Pilara, ramona de
ca Pilara (± 40)

nc: en ca antón de María (La bouga)
vv: en ca Pachu; en casa María Pachu; en casa’l bataneiru (ant); en casa’l Tuertu (ant.)
nP:

1. María Pachu
2. �antón de María (nt: el Tuertu; el Tuertu la bouga; no: antonio)
3. antón de María � soledá de La venta: � Ismael de ca María
4. Ismael de ca María � valentina de ca calisu: � José antonio
5. José antonio de ca Antón de María � clementina de ca beninu (± 40)

nc: en ca antón de Pepa (cueva)
nP:

1. antón de Pepa (no: antonio)
2. � ángel de ca Antón de Pepa
3. � antonín de ca Antón de Pepa (± 40)

nc: en ca Flipa (el rañadoriu)
vv: en ca boleru (ant.)
nP:

1. Joselón de Flipa (no: José)
2. Joselón de Flipa � arminia Flipa: � dorinda Flipa, aladino Flipa, estela de ca Flipa, valiente de ca

Flipa, aidé de ca Flipa, Irondo de ca Flipa
3. dorinda Flipa � Jordano Flipa: � gonzalo de ca Flipa, Mariángeles de ca Flipa (± 40)

Munchos d’estos casos tán formaos por un nome de pila al que se-y amiesta otru nome de
pila, xeneralmente’l de la madre o’l padre, qu’ocupa la segunda posición de la cadena ono-
mástica precedíu de la preposición de: andrés de Pilara, antón de María, antón de Pepa, Jo-
selón de Flipa. La evolución sigue dos víes principales:

a) Mantenimientu del deantroponímicu en segunda posición con perda de la preposición.
b) cambéu del deantroponímicu por el nome de la casa precedíu o non de la preposición.

como exemplu del casu a) tenemos: Joselón de Flipa � dorinda Flipa, aladino Flipa.

como exemplu del casu b), los restantes: andrés de Pilara � dilio ca Pilara, Tomás de ca
Pilara; antón de Pepa � ángel de ca antón de Pepa � antonín de ca antón de Pepa, etc.

como vemos, la preposición suel mantenese na primer xeneración, onde s’identifica l’indi-
viduu como «fíu de»: andrés [el fíu] de Pilara, y perdese en xeneraciones posteriores nes que
la denominación yá nun responde a esta motivación.
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1.2. an + an

otru grupu de supradenominaciones tán formaes por un antropónimu al que sigue otru que
precisa la referencia del primeru. esti supuestu apaez como una evolución del anterior. son ca-
sos como: Francisco Juliana [< Franciscu (el) de Juliana], Lunardu generosa, María cristóba-
lu, María costante, benita antona, rosa Pachu, Lena Farrucu, Fijenia Fabián, etc. L’antropó-
nimu qu’ocupa’l segundu llugar de la cadena onomástica tamién pue ser el nome de la casa:
Pili ca Taresa, vicente ca Pascual... vemos la so tresmisión:

nc: en ca Juliana (cueva)
nP:

1. domingo
2. � Juliana, rosa, Queitana
3. Juliana � (?): Francisco Juliana
4. Francisco Juliana � Josefa Juliana: � celia Juliana, angelina Juliana, amelia Juliana
5. celia Juliana � Pepe l’Habaneru: � celita, Paquito y ema (de) ca Juliana (± 40)

nc: en ca generosa (cueva) 
vv: en ca Lalu (ant.)
nP:

1. generosa
2. � natividá y Lunardu generosa

nc: en ca cristóbalu (cueva)
nP:

1. María cristóbalu 
2. � Pepa cristóbalu (no: Josefa), José cristóbalu (nt: colón)

nc: en ca costante (cueva)
nP:

1. María costante
2. María costante � alejandro: � urcesino la Xepa y Milio la Xepa
3. María costante � costante: � adamina costante, erundino costante, Leonides costante y Masiminu

costante (sn: costantino) (± 75)

nc: en ca benita antona (cueva)
nP:

1. antona
2. � benita antona

nc: en ca beninu (cueva)
vv: en ca Pachu (ant.)
nP:

1. Pachu
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2. � rosa Pachu � beninu Pachu (ensin fíos; traen d’heredera a una sobrina de vil.laverde): � rosa be-
ninu

3. rosa beninu � Primitivu beninu: � Mercedes de ca beninu
4. Mercedes de ca beninu � Manolo beninu: � clementina, Leoncio y avelina de ca beninu (± 40)

nc: en ca Farrucu (el rañadoriu)
nP:

1. Farrucu
2. � genuario Farrucu, Lena Farrucu, Paco Farrucu, María Farrucu, Jovita Farrucu

nc: en ca Fabián (el rañadoriu)
nP:

1. Fabián
2. Fabián � Pepa: � celedoniu Fabián, Irene Fabián, Julia Fabián, Madalena Fabián, Fijenia Fabián, an-

tón Fabián, Lades Fabián, anxelu Fabián
3. celedoniu Fabián � Palmira: � Fabián de ca Fabián
4. Fabián de ca Fabián � Irene: � Isabel y Fabianín (± 25)

1.3. an + art + an

baxo esta fórmula apaecen supradenominaciones como les siguientes: Primitivu la capota,
Lunardu la reguera, alejandro la Xepa, vidalina’l raposu, etc. La denominación ta compuesta
por un nome de persona más otru nome de persona que lleva incorporáu un artículu, y que se
trata xeneralmente d’un antropónimu procedente d’un topónimu o del léxicu común. Más alan-
tre esaminaremos con más detalle estos supuestos (§ 2.2. y § 2.3.). vamos ver agora dalgunos
datos sobre la tresmisión.

nc: en ca la capota (La Molina, cueva)
nP:

1. Leonor; nt: La capota (motivación desconocida)
2- La capota � José Melo: � Primitivu la capota, aurelio la capota, Macario la capota, Manolín la ca-

pota y benedita la capota (± 70)

nc: en ca la Quila (cueva)
nP:

1. María la Quila. nt: La Quila 
2. � Manulu la Quila y Pepe la Quila
3. Manulu la Quila � Ludivina Fierros: � José la Quila (nt: el Quilu) y gloria la Quila (± 50)

nc: en ca la Xepa (cueva)
nP:

1. María la Xepa. nt: La Xepa 
2. � alejandro la Xepa
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3. alejandro la Xepa � María Pilara: � urcesino la Xepa y Miliu la Xepa (± 75)

nc: en ca la rila (cueva)
nP:

1. La rila 
2. � álvaro la rila, benina la rila, María la rila
3. álvaro la rila � Filomena Juliana: � alicia la rila, albina la rila, José la rila (± 65)

2. Tipos de supradenominaciones según l’orixe

na formación d’una supradenominación intervién nel segundu llugar de la cadena onomásti-
ca un nome de persona que pue tener el so orixe nun antropónimu, nun topónimu o nun elementu
procedente del léxicu. atendiendo a esti criteriu, tratemos de subclasificar les supradenomina-
ciones en tres apartaos: deantroponímicos, detoponímicos y delexicales; nun cuartu apartáu re-
coyemos otros de procedencia incierta. dientro de los delexicales, estremamos los que tienen
l’aniciu nun nome d’animal d’aquellos otros que proceden d’un nome d’oficiu, y englobamos
baxo l’epígrafe de Otros aquellos casos que nun respuenden a nengún de los señalaos.

2.1. Supradenominaciones procedentes d’un antropónimu

La supradenominación suel tar formada por un nome de persona al que s’añade otru nome de per-
sona, cola posibilidá de qu’entrambos medie la preposición de. son los casos de los qu’esaminemos
la evolución en § 1.1 y § 1.3, y tán constituyíos por denominaciones d’esti calter: adamina costan-
te, alvarina cartulana, beninu Pachu, Francisco Juliana, genuario Farrucu, Leontina Lunardu, La-
des Fabián, María Pachu...; y tamién aquellos nos qu’intervién la preposición, como carlota de Fli-
pa, andrés de Pilara... La preposición de, sicasí, suel apaecer con más frecuencia cuando na supra-
denominación intervién en segundu llugar el nome completu de la casa: antón de ca Pilara, antonín
de ca antón de Pepa, avelina de ca beninu, celsa de ca celedoniu, Luis de ca Piculín, etc.

2.2. Supradenominaciones procedentes d’un topónimu

una parte de les supradenominaciones nes qu’intervién en segundu llugar de la cadena onomás-
tica un nome procedente d’un topónimu tá formada por nP + art + dTp. el topónimu pasa a formar
parte de la denominación de la casa y de la persona. esaminamos estos casos y la so evolución:

nc: en ca la ermita (cueva). (Motivación: había una ermita nes cercaníes)
nP:

1. rosa la ermita
2. rosa la ermita � Mingo: � ugenia la ermita, Taresa la ermita
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nc: en ca la caliona (cueva). (Motivación: casa asitiada nel llamáu «camín de la caliona» o «La calichona»7)
nP:

1. vicente la caliona. nt: el calichón ~ el calión, balona («porque tuviera en badalona»)
2. vicente la caliona � María la caliona: � alfredo la caliona, rosario la caliona, erundina la caliona,

María la caliona
3. alfredo la caliona � alvarina la caliona: � vicente la caliona (± 40)

nc: en ca champán (cueva). (Motivación: siempre había agua, un champán8)
vv: en casa Fina (ant)

nP:
1. Franciscu champán. nt: champán ~ el champán ~ Los champanos
2. � José champán, sinforiano champán, Marino champán, Inesita champán, Paco champán y oliva

champán (± 75)

2.3. Supradenominaciones procedentes d’un elementu de léxicu

Los casos de denominaciones procedentes del léxicu común repártense en dos grandes grupos: los
procedentes d’animales y los procedentes d’oficios o ocupaciones. nun tercer apartáu englobamos
los que nun proceden de nengún de los dos supuestos. Pa les denominaciones que tienen el so aniciu
nun nome d’animal, resulta cuasi imposible saber la motivación concreta del sobrenome, porque vien
de xeneraciones mui anteriores y nun se guarda alcordanza de los fechos que dieron orixe a la so-
bredenominación, pero en tou casu ésta tien que venir dada poles característiques o cualidaes que
tien l’animal y que se-y atribúin a la persona. nel casu de les que deriven d’un nome d’oficiu, ye más
fácil determinar estes causes: sábese si yera ferreiru tal antepasáu, si vendía manteiga, etc. respecto
a la tresmisión, atopamos casos nos que se conserva y otros nos que se pierde, como vamos ver.

2.3.1. Delexicales procedentes del nome d’un animal

nc: en ca Lunardu
vv: en ca la Pita (ant) 
nP:

1. rosa ~ rosa la Pita. nt: La Pita
2. rosa la Pita � Lunardu la reguera � José Lunardu, balbinu Lunardu, Mérita Lunardu y celestinu Lu-

nardu
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7 caliona o calichona: deriváu de calea o caleicha; n’otres fasteres d’asturies, caleya: ‘espaciu [allargáu qu’hai
ente les cases d’un pueblu y que val pa dir d’un llau a otru]’ (daLLa, s.v. caleya).

8 champán: ‘cantidá d’agua [estancao nuna poza]. 2 Folleru, sitiu [con folla, onde hai entemez d’agua y barru]’
(daLLa, s.v. champán).



nesti casu, nun hai tresmisión. rosa la Pita cásase con Lunardu la reguera, y los fíos pasen
a llamase José Lunardu, balbino Lunardu, etc. 

nc: en ca’l raposu (cueva). (Motivación desconocida)
nP:

1. vicente ~ vicente’l raposu. nt: el raposu. (Motivación desconocida)
2. vicente’l raposu � Malia: � Taresa’l raposu, aquelino’l raposu
3. Taresa’l raposu � Matías de ca Pilara: � vicente’l raposu, vidalina’l raposu, argentina’l raposu,

amparo’l raposu y vangelina’l raposu
4. vicente’l raposu � Isolina: � María Teresa de ca’l raposu y Matías (nt: el raposín)

nc: en ca’l búfalu (La bouga). (Motivación desconocida)
nP:

1. enrique ~ enrique’l búfalu. nt: el búfalu. (Motivación desconocida)
2. el búfalu � María: � alicia’l búfalu y Leonides del búfalu (± 65)

nc: en ca salomé (cueva)
vv: en ca’l bracu; en casa’l Tátaru (ant); en ca la coxa (ant.)
nP:

1. La coxa, el Tátaru
2. el Tátaru � carapuzu (nt). Matrimoniu ensin fíos; adopten como herederu un sobrín:
3. � ángel salgado (no). nt: el bracu (Motivación desconocida)
4. el bracu � salomé. Matrimoniu ensin fíos; adopten d’herederu un sobrín:
5. � Pepe rubiu (no: José). nt: el bracu9

Llama l’atención que determinaos sobrenomes que son nomatos se tresmitan (el raposu, el
bracu...), y otros non (La Pita). b. schmid (1998: 149-159), respecto a la tresmisión histórica
de los sobrenomes procedentes del léxicu, señala que «... los motes eran originariamente per-
sonales e individualizadores y que justamente debido a este carácter esencialmente individual
y diferenciador eran menos susceptibles de ser transferidos a otras personas que los sobre-
nombres que indicaban la procedencia geográfica o el oficio.». al nuesu entender, el fechu de
que la casa se conoza pel sobrenome del posesor favorez la tresmisión del nomatu a xenera-
ciones posteriores. ye dicir, el nomatu dexa de ser individualizador pa pasar a identificar un
coleutivu, el de los miembros de la casa.

Per otru llau, podemos constatar tamién un cambéu de xéneru na tresmisión de dalgunos so-
brenomes (La raposa � el raposu), así como la utilización del sustantivu en plural para fa-
cer referencia al coleutivu: los raposos, los Taresos, los cartulanos.
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9 bracu: sust. ‘cría [del gochu]. 2 gochu. Ax. valiente, que s’enfrenta colos problemes, colos peligros ensin evi-
talos. 2 Fuerte, que tien fuercia. 3 Que nun pon procuru [al tratar cola xente, al facer les coses]. 4 Puerca, gocha [una
persona]’ (daLLa, s.v. bracu).



2.3.2. Delexicales procedentes d’un nome d’oficiu o d’ocupación

nc: en ca’l carteru (La bouga)
vv: en ca’l Miachu (ant)
nP:

1. el Miachu10 (nt)
2. � beatriz de ca’l Miachu y Madalena de ca’l Miachu
beatriz � Pepe’l carteru. nP: Pepe; no: José; nt: el carteru (motivación: yera carteru)
� Maruja de ca’l Miachu, angélica de ca’l Miachu, Leonides de ca’l Miachu
3- Leonides de ca’l Miachu � vicente Paleiru (± 60)

nc: en ca’l Ferreiru (La bouga)
vv: en ca celedoniu
nP:

1. celedonio. Mot: el Ferreiru. (Motivación: yera ferreiru)
2. � celedonio’l Ferreiru � beatriz de ca’l Miachu: � sergia, María, Honorina y celsa de ca celedonio;

Paco y bernardino de ca celedonio

nesti casu, observamos cómo nun se tresmite el sobrenome a la segunda xeneración. cele-
donio’l Ferreiru tien un fíu llamáu celedonio’l Ferreiru, pero los fíos d’esti pasen a llamase Pa-
co de ca celedonio o bernardino de ca celedonio, y non «Paco’l Ferreiru» nin «bernardino’l
Ferreiru».

nc: en ca barberu (el rañadoriu)
nP:

1. María barberu. Mot: La Pega
2. María barberu � sildo (nt: el Matucu, pola procedencia d’en ca Matucu, vil.lanueva): � Luis de ca

barberu, severinu barberu, Telvina de ca barberu

nc: en ca Pascual (cueva)
vv: en ca la capitana (ant). (Motivación desconocida)
nP:

1. vicente ~ vicente la capitana
2. vicente la capitana � Pepa Pascual: � donato Pascual, antón de ca Pascual, olegario Pascual, ampa-

ro de ca Pascual
3. donato Pascual � Milia: � Maruja Pascual, dita Pascual, vicente Pascual, olegario Pascual (± 55)

Tamos énte otru casu onde se prefier pa la tresmisión otru nome y non el procedente d’un
elementu del léxicu (la Capitana). el casu del que damos cuenta a continuación presenta la
mesma evolución. Los dos faen referencia a oficios y trátase de femeninos n’ambos casos:
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10 miachu: ‘cantidá pequeña [de dalguna cosa]’; miachu: ‘Poco’: dame un miachu. (cano gonzález 1982, s. v.
miachu); michu, el: ‘cantidá [pequeña de daqué]’ (daLLa, s.v. michu).



54

nc: en ca colás (cueva)
vv: en ca la Manteiguera (ant). (Motivación: rosa la Manteiguera compraba y vendía manteiga pelos pueblos)
nP.:

1. rosa ~ rosa la Manteiguera. no: rosalía alba. nt: La Manteiguera
2. rosa la Manteiguera � colás � donato la Manteiguera
3. donato la Manteiguera � Taresa d’anxelón: � colás de la Manteiguera ~ colás de ca colás
4. colás de la Manteiguera � María

2.3.3. Otros delexicales

nesti apartáu incluyimos delles supradenominaciones onde intervién en segundu llugar un
delexical que nun fai referencia a un nome d’animal nin a un oficiu. son los siguientes:

nc: en ca l’espetu (el rañadoriu)
nP:

1. La espeta (motivación desconocida)
2. � sildo l’espetu. nt: L’espetu11

nc: en ca sindu (cueva)
vv: en ca antón de buela
nP:

1. antón de buela. no: antonio Fernández
2. � sindu buela 
3. sindu buela � Josefa: � antonio y José de ca sindu

nesti casu constatamos cómo evoluciona’l nome, con perda de la preposición de na tresmi-
sión d’una xeneración a otra: antón de buela � sindu buela.

nc: en ca Taresa (La bouga)
vv: en casa ramón de reimundu
nP:

1. ramón de reimundu
� reginu 
2. reginu �Taresa (nt: La gorda, Taresa la gorda): � reginu (vive fuera), José Taresa, antón de Taresa

(vive fuera), Matías de ca Taresa, albino de ca Taresa, Pilara de ca Taresa, Pacita de ca Taresa, ani-
ta de ca Taresa

3. José Taresa � delfina ca Pilara: � Marité, Pili, otilia y José ramón de ca Taresa

nesti casu, el sobrenome La Gorda nun se tresmite a la xeneración siguiente, sinón que lo

11 espetu: sust. ‘oxetu [aguzáu que s’espeta]. 2 Palu [pequeñu y aguzáu per un de los llaos que s’usa pa calar un
xamón, pa coser los moscancios]. 3 bederna, pinchu [que s’espeta en pelleyu]. 4 cantidá [mui pequeña]. Nun tien
un espetu carne. 5 aguiyón [de la culiebra]. 6 fem. Tenedor. 7 fam. Persona [dada a espetase nun sitiu]’ (daLLa, s.v.
espetu).



fai el nome de Taresa, que figura en primer llugar na cadena onomástica. Per otru llau, pode-
mos ver les diferentes denominaciones que reciben los hermanos y miembros de la mesma xe-
neración: José Taresa / antón de Taresa / Matías de ca Taresa. como apuntábemos al princi-
piu, paez influyir el fechu de qu’un miembru se quede en casa pa que reciba l’apellativu más
curtiu (José Taresa), mientres que los fíos que marchen de la casa tienden a ser identificaos pol
nome de la casa nel segundu llugar (albino de ca Taresa, anita de ca Taresa), n’ocasiones con
perda de la preposición de: albino ca Taresa, delfina ca Pilara...

2.3.4. Supradenominaciones d’orixe inciertu

recoyemos nesti apartáu dalgunes supradenominaciones onde intervién un sobrenome del
que desconocemos la so procedencia. una parte de los casos son sobrenomes de muyeres y lle-
ven artículu. vemos, como nos casos anteriores la so tresmisión:

nc: en ca la capota (La Molina, cueva)
nP:

1. Leonor. nt: La capota (motivación desconocida)
2. La capota � José Melo: � Primitivu la capota, aurelio la capota, Macario la capota, Manolín la ca-

pota y benedita la capota. (± 70)

nc: en ca la churomba (cueva)
nP:

1. María ~ María la churomba12. nt: La churomba. (Motivación desconocida)
2. � Lindo la churomba y Menendo la churomba
3. Lindo la churomba � Taresa simón: � Francisco la churomba, José la churomba, antonio la chu-

romba, Maruxa la churomba y argentina la churomba (± 65)

Les denominaciones La Capota y La Churomba paecen derivar d’un elementu del léxicu, pero
capota y churombu nun formen parte del vocabulariu de la zona nin apaecen nos diccionarios del
dominiu asturianu. María Moliner da pa capote la siguiente definición: «Prenda de abrigo de forma
de manta con un agujero en el centro para pasarla por la cabeza» (Moliner s.v. capote). corominas
considera capote «derivado de capa, del lat. tardío caPPa, de origen desconocido» (corominas, s.v.
capa). en cuanto a churombu, -a, quizás tenga que ver cola voz churumbel, según María Moliner,
«nombre gitano aplicado en lenguaje informal o burlesco a un niño muy pequeño» (Moliner, s.v.
churumbel). Pal drae, esta voz sería «de or[igen] caló, ‘niño, ‘muchacho’» (drae, sv churumbel).
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12 María la churomba apaez nuna semeya incluyida nel estudiu de J. uría ríu sobre los vaqueiros d’alzada, acom-
pañada del siguiente pie de fotu: «vaqueiras de la braña de cueva (salas), que emigraban todavía al Puerto de so-
miedo cuando se obtuvieron las fotografías, 1909». (J. uría ríu [1976]: Los vaqueiros de Alzada y otros estudios.
(De caza y etonografía), uviéu, biblioteca Popular asturiana.)



nos dos casos señalaos, los sobrenomes vienen de xeneraciones mui anteriores, polo que re-
sulta difícil saber la motivación concreta de los mesmos. Hai otros pa los que se pue suponer
l’orixe nun antropónimu.son los casos de La Quila, La Xepa, La Rila y La Mingalona:

nc: en ca la Quila (cueva)
nP:

1. María la Quila. nt: La Quila
2. � Manulu la Quila y Pepe la Quila
3. Manulu la Quila � Ludivina Fierros: � José la Quila (nt: el Quilu) y gloria la Quila (± 50)

nc: en ca la Xepa (cueva)
nP:

1. María ~ María la Xepa. nt: La Xepa
2. � alejandro la Xepa
3. alejandro la Xepa � María Pilara: � urcesino la Xepa y Miliu la Xepa (± 75)

nc: en ca la rila (cueva)
nP:

1. La rila
2. � álvaro la rila, benina la rila, María la rila
3. álvaro la rila � Filomena Juliana: � alicia la rila, albina la rila, José la rila (± 65)

nc: en ca la Mingalona (cueva)
nP:

1. La Mingalona

La Quila pue tener un orixe d’esti tipu: aquilinu > Quilu � María la de Quilu > La Quila.
r. d’andrés conseña esti antropónimu como hipocorísticu d’aquilín: Quilín, Quilu, Quelín,
Quelu (d’andrés 1991: 334), mientres que X. viejo constátalu tamién na forma femenina (vie-
jo 1992: 172). de Rila nengún de los dos autores da cuenta, pero hai más casos nel conceyu de
salas. Xepa apaez como nome de persona na forma masculina (Xepe) en r. d’andrés (1991:
338) y en X. viejo (1992: 206). Lo mesmo Mingu (d’andrés 1991: 335; viejo 1992: 109), for-
ma que paez tar nel orixe de La Mingalona, pal que podemos suponer una evolución d’esti cal-
ter: domingu > Mingu > Mingalón � la [fía] de Mingalón � La Mingalona.

el siguiente casu preséntase na forma masculina y con artículu: 

nc: en ca’l Moru (cueva)
nP:

1. Pepe’l Moru. nt: el Moru. (Motivación desconocida)
2. Pepe’l Moru � rosa: � adrianu’l Moru, Irene’l Moru.
3. adrianu’l Moru � balbina la de Manzanu: � María y Florián (~ Froilán) (± 55)
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anque se desconoz la motivación del nomatu, pues como vemos ye tresmitíu de xeneracio-
nes anteriores, moru paez tener vixencia na zona aplicáu a ‘persona mui morena’, ‘de color es-
curo’.13 L’axetivu moru como nome de color solo lu encontré aplicáu a pataques (patacas mo-
ras), con significáu de ‘patacas negras o de color amoratáu’. Hai tamién dalguna casa nel con-
ceyu que recibe’l nome d’En ca Maurín.

señalamos a continuación otros tres casos de sobrenomes d’orixe inciertu, estos ensin pre-
sencia d’artículu:

nc: en ca arnestu (el rañadoriu)
vv: en ca soletu. (Había una muyer que-y llamaben La soleta)

nc: en ca Piculín (cueva)
nP:

1. Piculín. (Motivación desconocida14)
2. Piculín � Mela Piculín: � Pepe Piculín ~ Piculín
3. Pepe Piculín � Luis de ca Piculín, dona Piculín

nc: en ca cartulana (el rañadoriu)
nP:

1. Laura cartulana
1.a. sn: La cartulana
2. � Luteriu cartulana, Primitivu cartulana
3. Luteriu cartulana � alvarina: � arcadiu cartulana, segundu cartulana (sn: el cartulanu), Felecita car-

tulana, Maruja cartulana, espertinu cartulana (sn: Los cartulanos)

nesti últimu casu ye de notar que, mientres que l’artículu nun forma parte de la supradeno-
minación (segundu cartulana), sí intervién nel sobrenome (el cartulanu, La cartulana).

Los dos casos siguientes tán formaos por un nome que podría proceder del léxicu o d’un
apellíu. esaminando los apellíos de la familia, constatemos que nel primer casu (Fierros)
nun forma parte de los mesmos, pues l’últimu descendiente, andrés de Fierros, de 43 años,
fíu de colás de Fierros y nietu de Xuan de Fierros, tien como nome oficial andrés Fernán-
dez Fernández. Puente sí ye apellíu de vangelina Puente, de 83 años, fía de Francisco Puen-
te.

57

13 en pallabres d’una informante, «al miou harmanu, cuandu era pequeñu, llamábanlu Moru Juan porque era mui
negru».

14 Lo que se recuerda del tal Piculín ye que pel iviernu «quedaba de vecindeiru n’el Puertu [somiedu]». Per otru
llau, piculu: ‘dau a contar mentires’; y piculina: Sust. Geranium robertianun, planta [que da unes flores pequeñes
de color rosa fuerte] (daLLa, s.v.  piculu y piculina).



nc: en ca Fierros (cueva)
nP:

1. Xuan de Fierros
2. Xuan de Fierros � rosa Fierros: � colás de Fierros, Ludivina Fierros, andrés de Fierros, antón de Fie-

rros
3. colás de Fierros � Felicidá de ca Fierros � andrés de Fierros, rosita de ca Fierros, Milio de ca Fierros

nc: en ca Puente (cueva)
nP:

1. Francisco Puente
2. Francisco Puente � María’l Maruxu � vangelina Puente y Hortensia Puente.
3. vangelina Puente � Pepe Puente: � Franco y Pepe Puente

3. Sobre la motivación de los sobrenomes

como dexemos apuntao a lo llargo d’estes notes, resulta difícil conocer na mayoría de los
casos la motivación concreta que dio llugar a determinaes supradenominaciones que formen
parte del nome de la casa y de la persona, cuando’l segundu nome de la cadena onomástica nun
ye un patronímicu o matronímicu. si atendemos a una clasificación según l’orixe, podemos es-
tablecer una gradación nel conocimientu de la motivación: 

1. detoponímicos

2. delexicales derivaos de nomes d’oficiu

3. delexicales provenientes de nomes de animales o que faen referencia a dalguna caracte-
rística física, moral o social de la persona. 

nel primer grau de la escala podemos asitiar aquellos nomes que provienen d’un topónimu
y de los que la motivación ye conocida polos falantes d’anguaño. resulta fácil saber qu’en ca
la ermita (cueva) llamen asina porque «anantes había una ermita nel llugar»; qu’a la vera d’en
ca’l regueiru (cueva) o d’en ca la reguera (Idarga) pasa’l ríu; qu’en ca champán (cueva)
«había un champán», un terrén encharcáu; qu’en ca la caliona (cueva) ta n’el camín de la
caliona; que cerca de’en ca la Fontulosu (La corriquera) hai una fonte llamada La Fontelosu;
qu’en ca L.lar (el rañadoriu) siempres hubo una l.lariega; qu’en ca’l cogol.lu (cueva) ta asi-
tiada nuna llomba de cierta altura o cogol.lu.

en cuanto a los nomes que tienen el so orixe nun elementu del léxicu que fai referencia a un
oficiu o profesión entá güei, na xeneración de falantes mayores de 60 años, se tien alcordanza
en munchos casos de la motivación. asina, en ca l’americanu (La bouga) hubo un america-
nu, un emigrante que volvió d’américa; en ca l’obispu (Idarga) hubo un obispu; en ca’l Fe-
rreiru (La bouga) hai una fragua, etc.
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Polo que se refier a los que tienen el so orixe nun términu del léxicu que fai referencia a ani-
males, la motivación concreta del nomatu ye desconocida na mayoría de los casos. ¿Qué mo-
tiva les denominaciones de La Milana, La Pega, La Pita, el bracu, el ranu, el raposu, el bú-
falu, el cucu, etc.? cuando yá hai tres xeneraciones de tresmisión, nun podemos más que fa-
cer suposiciones y rellacionar el nomatu con dalgún rasgu físicu o moral del individuu que
recordara al animal. Igual pasa con otros sobrenomes como el cirriu, el coxu, el Falsu, el
Moru, el Moucu, el Payasu, el Pintu, el Tátaru, etc., presentes na onomástica de la parroquia
y tresmitíos del nome de la persona al nome de la casa y, d’ehí, a los sucesores.

Hai ocasiones nes que, polo pintoresco de l’anécdota, los falantes entá s’alcuerden de la mo-
tivación. Por exemplu, cuenten qu’en ca la cagalla, casa d’Idarga qu’antiguamente yera co-
nocida como en ca las Tabiernas, «hubo allí una muyer qu’era xalda, de Poles o de ciana. una
vez taban fiendo manteiga ya esta muyer dicía: «va cagalla, va cagalla”, y quedó-y La Caga-
lla a la casa y a la muyer». Tamién se recuerda qu’a José cristóbalu llamáben-y Colón «por-
que tuviera polas américas», aunque ensin dulda’l nome de pila pudo influir abondo nel no-
matu.

4. Consideraciones finales

4. 1. Les supradenominaciones de los individuos tán en rellación estrecha col nome de la ca-
sa, de manera qu’a veces resulta difícil estremar si ye l’individuu’l que dota de nome a la casa
o ye al revés. a la vista de los datos conseñaos, podemos estremar dos grupos:

a) dant, dLx
b) dTp

cuando se trata d’un deantroponímicu o un delexical (a), ye’l nome de persona’l que se tres-
mite a la casa. son casos como en ca cristóbalu (nc), onde’l primer individuu de que se tien
noticia foi un tal cristóbalu. esti nome de pila pasa a designar la casa (en ca cristóbalu); de-
pués ocupa la segunda posición de la cadena onomástica del primer descendiente (María cris-
tóbalu), y d’ehí tresmítese a los descendientes venideros: Pepa cristóbalu, José cristóbalu.

en ca la Manteiguera (nc) el primer individuu ye rosa alba (no), conocida como La Man-
teiguera o rosa la Manteiguera, porque se dedicaba a comprar manteiga pelos pueblos pa de-
pués vendelo en salas. esti nomatu (La Manteiguera) pasa a la denominación de la casa (en
ca la Manteiguera); el so home llamábase colás, pero ye muncho más conocida la casa pel no-
me de la muyer, motivación ensin dulda proveniente de la mayor importancia social d’esti ofi-
ciu. a partir d’ehí, el nomatu forma parte de la supradenominación del fíu, en segunda posi-
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ción na cadena onomástica (donato la Manteiguera). na tercer xeneración apaez o bien la pre-
posición (colás de la Manteiguera) o bien la preposición más el nome de la casa (colás de ca
la Manteiguera). cuando l’alcordanza de la esistencia de rosa y el so oficiu se pierde ente les
xeneraciones nueves, la casa retoma’l nome de en ca colás (a lo que ensin dulda ayuda’l fe-
chu de qu’un nuevu descendiente se llame tamién asina), a esceición de los pueblos de la re-
dolada, nos que s’identifica más la casa pola denomación d’en ca la Manteiguera.

otros casos de los conseñaos podíen analizase del mesmu mou, y nun constatemos diferen-
cies nestos procesos. agora bien, nel casu (b), esto ye, pa les denominaciones procedentes d’un
topónimu, paez dase’l procesu inversu. ye dicir, la casa garra’l nome d’un topónimu, esti que-
da como sobrenome d’un individuu y esta denominación tresmítese depués a les xeneraciones
venientes. son casos como en ca la ermita (nc), asina denominada porque nes cercaníes al llu-
gar onde s’asienta la casa había una ermita de la que tovía güei se tien alcordanza. La casa ga-
rra’l nome del topónimu. La primer persona de la que se tien memoria, rosa, adopta esta de-
nominación nel segundu llugar de la cadena onomástica: rosa la ermita. a partir d’ehí, esti
nome tresmítese a los sos descendientes: ugenia la ermita, Taresa la ermita.

otru casu similar ye en ca champán (nc). como variante antigua constatemos en casa Fi-
na, pero la casa toma’l nome del topónimu onde s’asienta y pasa a conocese como en ca cham-
pán. La xente recuerda que «siempres había augua, un champán nel camín». el primer indivi-
duu, Franciscu, pasa a conocese como Franciscu champán, esto ye, toma’l nome de la casa co-
mo parte de la supradenominación, siempres en segunda posición de la cadena onomástica. Los
fíos de Franciscu champán llamaránse José champán, sinforiano champán, Marino cham-
pán, Inesita champán, Paco champán y oliva champán, y toos ellos son conocíos tamién co-
mo Los champanos.

vemos polo tanto que paez haber dos procesos estremaos nel orixe del nome qu’ocupa’l se-
gundu llugar de la cadena onomástica, pues cuando tamos ante deantroponímicos o delexica-
les ye la persona la que tresmite’l nome a la casa, mientres que cuando hai un topónimu nel ori-
xe esti denomina primero a la casa y depués a la persona. 

4. 2. La importancia de la casa vien dada pol sistema socioeconómicu de la zona estudiada.
La casa foi y sigue siendo la unidá de producción na que se basa la economía d’estos pueblos,
que, pesie a les tresformaciones sufríes dende la segunda metá del sieglu pasáu, cifren la so
subsistencia na producción agrícola y ganadera. Pervenceyaos con estes característiques apa-
ecen los sistemes de tresmisión de la propiedá. nun ye esti’l llugar pa pormenorizar nestos as-
peutos, pero apuntaremos un datu: la casa, como construcción material, forma parte d’un tou
coles finques; el conxuntu recibe tamién el nome d’el pueblu. esti conxuntu ye lo que se tres-
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mite n’herencia a ún de los fíos, xeneralmente’l mayor, ensin distinción de sexu. esta tresmi-
sión de toles propiedaes a un solu individuu tien, pa nós, rellación colos procesos de tresmi-
sión del nome.

La casa ye, polo tanto, non solo la construcción material, sinón un conxuntu d’individuos,
y col nome de la misma faise referencia a entrambes coses. asina, la denominación En ca Pi-
lara, identifica una construcción material y al mesmu tiempu un coleutivu. sintácticamente, la
preposición inicial forma parte del nome propiu, y d’ehí qu’apaeza la concordancia col verbu
en plural n’espresiones nes que’l sustantivu funciona como suxetu léxicu y non como comple-
mentu circunstancial de llugar, tales como «en ca Pilara seman maíz».

La tresmisión de la propiedá lleva emparexada la del nome. creemos, a la vista de los datos
analizaos, que la denominación qu’ocupa’l segundu llugar de la cadena onomástica del indivi-
duu vien ser parte del patrimoniu que se recibe n’herencia. asina constatamos cómo, con in-
dependencia del sexu, la persona qu’herieda la casa («el pueblu») herieda tamién el nome y
tresmítelu. son pocos los casos nos que la casa (y a partir d’ehí, les xeneraciones vinientes) ga-
rra’l nome de la persona (seya home o muyer) que vien casar de fuera. Pelo contrario, la per-
sona que vien d’otru pueblu a casar nesa casa garra’l nome de la mesma y por esi pasa a ser co-
nocida. ente los casos esaminaos, destacamos dalgunos:

en ca costante (nc), de cueva, hubo un home llamáu costante que se casó con María. esta
María yera conocida como María Pilara porque venía d’en ca Pilara, cueva. Tevo casada primero
con alejandro la Xepa, con quien tuvo dos fíos, urcesino la Xepa y Milio la Xepa. al morrer
alejandro la Xepa, casóse con costante. Pues bien, esta María conózsela como María costante.

esti cambéu de denominaciones ye xeneral. Tenemos, por exemplu, a rosa Pachu (la fía de
Pachu), que se casó con beninu Pachu. Pero esti beninu Pachu pasa a llamase asina depués de
casase con rosa Pachu y dir vivir a en ca Pachu. La heredera d’estos dos llámase rosa beni-
nu, que se casa con un tal Primitivu, que pasa a ser llamáu Primitivu Beninu. vuelve apaecer
el mesmu procesu de tresmisión, ye dicir, la persona que vien de fuera toma’l nome de fami-
lia. y asina podríemos siguir esaminando otros casos, toos d’igual evolución.

4. 3. La supradenominación suel tar formada por dos nomes, ente los que puen apaecer la
preposición de o l’artículu. el primeru ye un nome de pila qu’ocupa’l primer llugar de la ca-
dena onomástica. na segunda posición pue apaecer el nome de la casa o bien un nome de per-
sona (delfina de ca Taresa / José Taresa). si apaez un nome de persona, esti pue venir d’un an-
tropónimu (amelia Juliana), d’un elementu del léxicu (argentina’l raposu) o d’un topónimu
(ugenia la ermita).
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4. 4. La supradenominación tamién pue tar compuesta solo d’un nomatu o d’un nome d’o-
ficiu: el bracu, La raposa, el carreteru, etc. nestos casos úsase, dependiendo de la situación
de comunicación, solo’l nomatu o’l nome siguíu del nomatu: el raposu ~ vicente’l raposu.
La utilización sola del nomatu pue bastar pa identificar al individuu. efectivamente, nun hai
otru Bracu nin otru Raposu, mientres que María o Pepe precisen detrás otru elementu identi-
ficativu. 

4. 5. La formación de los nomes inclúi fórmules onde intervién la preposición de, anque la
evolución apunta a una supresión d’esta preposición, tanto nos casos nos que forma parte de la
supradenominación el nome de la casa (otilia de ca Taresa > otilia ca Taresa), como nos que
la supradenominación ta compuesta por an + [de] + an (arminia de Flipa > arminia Flipa).

4. 6. apaez artículu nos casos nos que la segunda posición de la cadena onomástica ta ocu-
pada por un nome de persona que tien l’aniciu nun elementu del léxicu: vicente’l raposu, ro-
sa la Manteiguera... son casos de nomatos o de nomes de oficios que provienen d’un sustanti-
vu, y hai que tener en cuenta que l’artículu ye necesariu pa dotar al nome común de valor iden-
tificador. Tamién apaez artículu si la segunda posición la ocupa un detoponímicu que lu lleve
incorporáu: el Tuertu la bouga, vicente la caliona.

4. 7. Pue apaecer tamién l’artículu na forma del plural (los) cuando se fai referencia a los ha-
bitantes de la casa como coleutivu: Los champanos, Los cartulanos, Los Taresos... esta fór-
mula faise equivalente a la de denominación En ca Champán, En ca Cartulana, En ca Taresa,
que tamién puen facer referencia, amás d’a la casa como unidá de producción familiar, a los
sos habitantes. 

4. 8. Lo habitual ye utilizar les supradenominaciones que venimos analizando, de manera
que, la mayoría de les veces, el nome oficial resulta desconocíu pa los miembros de la comu-
nidá. nel cementeriu parroquial, por exemplu, apaez la denominación oficial (nome más dos
apellíos) grabada en cada llápida, pero cada casa tien el so panteón independiente y na parte
cimera figura’l nome de la casa siguíu del nome del pueblu. creo qu’ensin esta identificación
naide reconocería los difuntos.
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a. Rellación de supradenominaciones

adamina costante
adauta la Molina
adrianu’l Moru
aidé de ca Flipa
aladino Flipa
albina la rila
albino (de) ca Taresa
alejandro la Xepa
alfonso’l d’adauta ~ alfonso la

Molina
alfredo la caliona
alicia la rila
alicia’l búfalu
alvarina cartulana
alvarina la caliona
álvaro la rila
alvira de ca la Milana
amelia Juliana
amparo (de) ca Pascual
amparo’l raposu
andrés de ca Fierros
andrés de Pilara
andrés de Fierros
andresón
ángel de ca antón de Pepa
angélica de ca’l Miachu
angelina Juliana
anita (de) ca Taresa
antón de Pepa
antón de buela
antón de Taresa
antón Fabián
antón de Fierros
antón de ca Pascual
antón de María ~ el Tuertu ~ el

Tuertu la bouga ~ el bataneiru 
antón de ca Pilara
antonín de ca antón de Pepa
antonio la churomba
antonio de ca sindo
anxelu Fabián

aquelino’l raposu
arcadiu cartulana
argentina la churomba
argentina’l raposu
arminia Flipa
arnestu
aurelio la capota
avelina (de) ca beninu
balbina la de Manzanu
balbino bulnardu
balbinu’l Panadeiru
baldomeru de ca andresón
beatriz de ca’l Miachu
benedita la capota
benina la rila
beninu Pachu
benita antona
benitona
bernardino de ca celedonio
carapuzu
carlota de Flipa
celedonio ~ el Ferreiru ~

celedonio’l Ferreiru
celedonio Fabián
celestino Lunardu
celestino Lunardu
celia Juliana
celita (de) ca Juliana
celsa (de) ca celedonio
clementina (de) ca beninu
colás de Fierros
colás de la Manteiguera
colás de ca colás
costante
cristóbalu ~ José cristóbalu ~

colón ~ cristóbal colón
delfina (de) ca Pilara
dilio ca Pilara
dita Pascual
domingo ca la ermita
domingo’l de la Maestra

dona Piculín
donato Pascual
donato la Manteiguera ~ donato

ca colás ~ donato colás
dorinda Flipa
el Miachu
el bracu ~ Pepe salomé
el Mineru
el Tátaru
ema de ca Juliana
enrique’l búfalu ~ el búfalu
erundina la caliona
erundino costante
espertinu cartulana
estela de ca Flipa
Fabián de ca Fabián
Fabianín de ca Fabián
Felecita cartulana
Felicidá de ca Fierros
Ferino de Flipa
Fijenia Fabián
Florián de ca’l Moru
Francisco Juliana
Francisco la churomba
Francisco Puente ~ Puente
Franciscu champán ~ champán
Franco Puente
generosa Lalu
genuario Farrucu
gloria la Quila
Honorina de ca celedonio
Hortensia Puente
Inesita champán
Irene Fabián
Irene Fabián
Irene’l Moru
Irondo (de) ca Flipa
Isabel de ca Fabián
Isamel de ca María
Isolina’l raposu
José (de) ca Taresa ~ José Taresa
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José ramón de ca Taresa
José champán
José (de) ca sindo
José Melo ~ José de la capota
José Lunardu
José la churomba
José la Quila
José la rila
Josefa Juliana
Joselón de Flipa
Jovita Farrucu
Julia Fabián
Juliana
La soleta
La Mingalona
La coxa
La rila
Lades Fabián
Laura de ca Pilara
Laura cartulana ~ La cartulana
Lena Farrucu
Leoncio de ca beninu
Leonides de ca’l Miachu
Leonides costante
Leonides del búfalu
Leonor ~ La capota
Leontina Lunardu
Lindo la churomba
Ludivina Fierros
Luis de ca barberu
Luis de ca Piculín
Lunardín de ca Lunardu
Lunardu generosa
Lunardu la reguera
Luteriu cartulana
Macario la capota
Madalena de ca’l Miachu
Madalena Fabián
Malia’l raposu
Malia la gallega
Manolín la capota
Manolo beninu
Manulu la Quila

María de ca Pilara
María la Xepa ~ La Xepa
María Pilara
María Farrucu
María de ca celedonio
María Pachu
María cristóbalu
María la rila
María costante
María barberu ~ La Pega
María Teresa de ca’l raposu
María la Quila ~ La Quila
María la caliona
María la churomba ~ La churomba
María la caliona
María’l Moru
María’l Maruxu
Marica la culasa ~ La culasa
Marina Lunardu
Marino champán
Maruja cartulana
Maruja Pascual
Maruja de ca’l Miachu
Maruxa la churomba
Masiminu costante ~ costantino
Matías de ca Taresa
Matías de ca Pilara
Matías de ca’l raposu ~ el

raposín
Matías de ca Pilara ~ Matías de la

Maestra
Mela Piculín
Menendo la churomba
Mercedes de ca beninu
Mérita Lunardu
Milia Pascual
Miliu de ca Pilara
Miliu la Xepa
Mingo la ermita
natividá generosa
olegario Pascual
olegario Pascual
oliva Lunardu

oliva champán
otilia (de) ca Taresa
otilia (de) ca Pilara
Pacita (de) ca Taresa
Paco champán
Paco Farrucu
Paco de ca celedonio
Palmira Fabián
Paquito (de) ca Juliana
Pepa Pascual
Pepa cristóbalu
Pepe Puente
Pepe la Quila
Pepe l’Habaneru
Pepe Piculín ~ Piculín
Pepe ~ el carteru ~ Pepe’l carteru
Pepe Puente
Pepe’l Moru ~ el Moru
Piculín
Pilara de ca Pilara
Pilara (de) ca Taresa ~ La Pilarica
Pili (de) ca Taresa
Primitivu cartulana
Primitivu la capota
Primitivu beninu
Queitana
ramón de reimundu
reginu reimundu
rosa Pachu
rosa la Manteiguera ~ La

Manteiguera
rosa la ermita
rosa beninu
rosa ~ rosa la Pita
rosa Fierros
rosario la caliona
salomé
salustianu carrión
segundo cartulana
sergia de ca celedonio
severinu barberu
sildo ~ el Matucu
sildo l’espetu ~ L’espetu
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sindo buela
sinforiano champán
soledá de la venta
Taresa colás
Taresa la ermita
Taresa simón
Taresa ~ Taresa la gorda ~ La gorda
Taresa’l raposu ~ La raposa
Telvina (de) ca barberu

Tomás de ca Pilara
ugenia la ermita
urcesino la Xepa
valentina (de) ca calisu
valiente de ca Flipa
vangelina Puente
vangelina’l raposu
vicente la caliona ~ balona ~ el

calichón

vicente la capitana
vicente Pascual
vicente Paleiru
vicente la caliona
vicente’l raposu ~ el raposu
vidalina’l raposu
Xuan de Fierros

b. Rellación de cases de la parroquia d’Idarga

en ca adauta (cueva)
en ca andresón (La bouga)
en ca antón de buela (ant.) ~ en

ca sindu (cueva)
en ca antón de María ~ en ca

Pachu (ant.) ~ en casa’l
bataneiru (ant.) ~ en casa’l
Tuertu (ant.) (La bouga)

en ca antón de Pepa (cueva)
en ca antonón (Idarga)
en ca anxela (La curriquera)
en ca arnestu ~ en ca soletu (ant.)

(el rañadoriu)
en ca barberu (el rañadoriu)
en ca basiliu ~ ca Isac (buspol)
en ca bastián (Idarga)
en ca beninu ~ en ca’l regueiru ~

en ca Pachu (cueva)
en ca benita antona (cueva)
en ca benitona (La Molina, cueva)
en ca boleru (ant.) ~ en ca Flipa

(el rañadoriu)
en ca caela (La curriquera)
en ca calisu (La bouga)
en ca camilu (La curriquera)
en ca carme Loña (buspol)
en ca carola (La curriquera)
en ca carosu (ant.) ~ en ca Xicu

(La curriquera)
en ca carral (ant.) ~ en ca

cartulana (el rañadoriu)

en ca carrión ~ en ca salustianu
(cueva)

en ca casáu ~ en ca domingu
(buspol)

en ca celedoniu ~ en ca’l Ferreiru
(La bouga)

en ca colás ~ en ca la
Manteiguera (ant.) (cueva)

en ca costante (cueva)
en ca cristóbalu (cueva)
en ca champán ~ en casa Fina

(ant.) (cueva)
en ca d’ádiga ~ en casa Herminiu

d’ádiga (buspol)
en ca estaquiu (Idarga)
en ca Fabián (el rañadoriu)
en ca Faciu ~ en ca Faciu Mela ~

en ca Mela (buspol)
en ca Farrucu (el rañadoriu)
en ca Felipe ~ en ca Pantenu (La

bouga)
en ca Fierros (cueva)
en ca Flipa ~ en ca boleru (el

rañadoriu)
en ca Folla (Idarga)
en ca Fuentes (buspol)
en ca generosa (cueva)
en ca Juliana ~ en ca bocanegra

(cueva)
en ca l’americanu ~ en ca sabina

(La bouga)

en ca l’espetu (el rañadoriu)
en ca l’obispu (Idarga)
en ca la cagalla (Idarga)
en ca la caliona (cueva)
en ca la capitana (ant.) ~ en ca

Pascual (cueva)
en ca la capota ~ en ca Melu ~ en

ca Paquita (cueva)
en ca la churomba (cueva)
en ca la ermita (cueva)
en ca la Fontulosu (cueva)
en ca la Manteiguera (cueva)
en ca la Milana ~ en ca Matías

(Idarga)
en ca la Mingalona (cueva)
en ca la Pega (ant.) ~ en ca

barberu (el rañadoriu)
en ca la Pita (ant.) ~ en ca

Lunardu (cueva)
en ca la Quila (cueva)
en ca la reguera (Idarga)
en ca la rila ~ en casa d’álvaru

(cueva)
en ca la Xepa (cueva)
en ca las Maruitas (ant.) ~ en ca

l’americanu (La bouga)
en ca las Tabiernas (ant.) ~ en ca

la cagalla (Idarga)
en ca Lalu (cueva)
en ca L.lar ~ en ca L.lariega (el

rañadoriu)
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en ca L.lope (buspol)
en ca L.luisa (el rañadoriu)
en ca Luceru (Idarga)
en ca Lunardu (cueva)
en ca Marica la culasa (ant.) ~ en

ca costante (cueva)
en ca Maruxu ~ en ca’l Maruxu ~

en ca baldomeru (La
curriquera)

en ca Matías (Idarga)
en ca Mela ~ en ca Faciu (buspol)
en ca Melu (La Molina, cueva)
en ca Mena (el rañadoriu)
en ca Miliu ~ en casa camilu (La

curriquera)
en ca Mona (el rañadoriu)
en ca Morenu (La curriquera)
en ca olaya (La curriquera)
en ca Pachu ~ en ca antón de

María (La bouga)
en ca Pantenu ~ en ca urcesinu

(La bouga)
en ca Pascual (cueva)
en ca Pepa ~ en ca cristóbalu ~

en ca Pepa cristóbalu (cueva)
en ca Piculín (cueva)

en ca Pilara (cueva)
en ca Puente (cueva)
en ca Queitanu ~ en ca Mena

(Idarga)
en ca romeru ~ en ca reginu ~

en ca Fatiga (ant.) (buspol)
en ca sabina ~ en ca l’americanu

(La bouga)
en ca salomé ~ en ca’l bracu

(cueva)
en ca servandu Miguel ~ en ca

Miguel ~ en ca’l Pintu (ant.)
(buspol)

en ca sinda ~ el carbachéu
(buspol)

en ca sindu (cueva)
en ca soletu (el rañadoriu)
en ca Taresa (La bouga)
en ca urcesinu ~ en ca Felipe ~

en ca Pantenu (La bouga)
en ca venturu (Idarga)
en ca vicente Loña ~ en ca adela

~ en casa severinu (buspol)
en ca Xacintu (el rañadoriu)
en ca Xicu (La curriquera)
en ca Xil (el rañadoriu)

en ca Xuan de diegu ~ en ca
diegu (el rañadoriu)

en ca’l bracu (cueva)
en ca’l búfalu (La bouga)
en ca’l carteru (La bouga)
en ca’l cayelu (buspol)
en ca’l cirriu ~ en ca’l Páxaru

(Idarga)
en ca’l cucu (La curriquera)
en ca’l coxu (buspol)
en ca’l Falsu (buspol)
en ca’l Ferreiru (La bouga)
en ca’l Miachu (La bouga)
en ca’l Moru (cueva)
en ca’l Moucu (buspol)
en ca’l Panadeiru (La curriquera)
en ca’l Payasu (Idarga)
en ca’l Pintu (buspol)
en ca’l ranu (Idarga)
en ca’l raposu (cueva)
en ca’l regueiru (cueva)
en ca’l ruchu (buspol)
en ca’l Tátaru (cueva)
en ca’l venteiru (el rañadoriu)


