
Toponimia de San Xuan de Fano 

La Parroquia de San Xuan de Fano está enclava- 
da en el antiguamente denominado Valle <de Ranón, 
encuadrado al sur del (Conceyu de Xixón, entre la 
cadena montañosa que culmina con el Picu Fario 
por el Este; La Collada, Parroquia de San Pedro de 
este nombre, que lo cierra por su parte Sur; y el 
macizo que corre a todo lo largo de su flanco Oeste; 
por el lado Norte existe una salida, con bajada natu- 
ral (hacia el mar, por cuyo extremo desciende el arro- 
yo o río de El Meredal l, nombre que, por otra parte, 
no responde en absoluto, a la denominación otorga- 
da por los habitantes 'del valle. 

Esta hondonada se encuentra dividida a lo largo 
de su extensión por el anteriormente citado río, y a 
ambas márgenes, derecha e izquierda, respectiva- 
m e ~ t e  s~biendo, están !as parroq~fas de Faiio v Ra!- 
dornón, las dos correspondientes, en principio, a las 
laderas de los montes que cierran lateralmente la 
unidad geográfica. 

Cuatro barrios componen la actual Parroquia de 
San Xuan de Fano: Znlce, La Cuadra, Carceo y El 
Barriu La Iglesia; (aunque también se alude a deter- 

1 CORTINA FRADE, Isidoro. Catálogo histórico y monumental de 
Gijón, pág. 183. 

minadas zonas con un nombre específico, dada la 
escasez de sus dimensiones, ni siquiera adquieren la 
entildad de barrio: Caciianes, El Caleyu, etc.). 

Antes ,de comenzar con el estudio 'detallado de la 
toponimia parroquial, creo necesario tener en cuen- 
ta, que las antiguas caserías y heredades han sufrido 
con el paso del tiempo múltiples fragmentacjones, 
lo que justifica que en algunos casos me haya sido 
imposible identificar las anteriores denominaciones 
(recogidas en apeos, inventarios de bienes, donacio- 
nes, etc., de siglas pasados), e ~ i  !as iiuiiibrzs asigna- 
dos en la actualidad fruto de ulteriores divisiones. 

Así mismo, algunos de los topónimos que he re- 
cogido, no aparecen documentados con anterioridad, 
lo 'que supongo es debido a que los propietarios de 
estas archidivididas fincas, modificaron su denomi- 
nación atendiendo a diversos factores, como podrían 
ser: la nueva conformación del terreno, el cambio 
de tipo lde cultivo al (que estaba dedicado, o simple- 
mente, porque al nuevo poseedor le resultaba más 
identificativo (a veces en relación a sus otras pro- 
piedades), el nuevo nombre escogido. 

Por supuesto, estos cambios nominales, no se 
efectuaron de un día para otro y probablemente exis- 
tan también razones de otro tipo que los justifiquen, 
pero lo cierto es ,que actualmente ni 101s lugareños 
de más 'edad son capaces de reconocer para sus tie- 
rras las antiguas denominaciones que en muchos 
casos les apuntd. 

Para continuar con las aclaraciones, pasaré a ex- 
poner %ahora brevemente, el mmédo seguido en la 
elaboracidn ,de este estudio. 

La primera tarea realizada ha sido la de recoger, 
de viva voz, las actuales denominaciones asignadas 
a prados, fuentes, caminos, etc., que {en ocasiones 
varía de unos Bablantes a otros; en unos casos por 
su esfuerzo castellanizador, en otros, por tratarse de 



residentes en la Parroquia pero no naturaIes de ella; 
y las más de las veces porque aplican a las posesio- 
nes de otros algunos nombres que les sirven para 
diferenciarlas de las suyas, pcro que no responden 
a los que les dan sus propietarios, designación esta 
última, a la que, por otra parte, siempre he dado 
prioridad. 

Una vez efectuada la recopilación de datos, el pa- 
so siguiente ha sido el de establecer una compara- 
ción entre estas designaciones actuales y aquellas 
que aparecen pi-incipalnente, e:: e! A p e ~  del coto y 
término del Santuario de Fano, de 1701 +Archivo 'de 
San Pelayo, Fondo de San Vicente, Leg. 1, n." 16) y 
en el Inventario de bienes de San Vicente en la Pa- 
rroauia de Fano (Archivo de San Pelayo, (Leg. 7, 
n." 2) de 1802; además de algunas cartas tales como 
donaciones, demandas, et'c., de los siglos XII, XIII 
y XIV recogidas en el Catálogo histórico y monu- 
mental de Gijón de 1. Cortina Frade. 

Y aor último. la bús,aueda de las etimologías co- 
rrespondient,es muchas de las cuales se encuentran 
va identificadas en diversos trabaios. razón por la 
que he intenta,do ser lo más breve .~osible en estos 
casos en que los términos va han sido sobradamen- 
te estudiados v he estimado 'que nada nuevo ~ o d r í a  
vo a.~ortar. En otras ocasiones al no poseer datos 
que me aclararan al resnecto, me he atrevido a espe- 
alarsobre__el~o&en d_e_ det,erminado~-opÓ~nimos!~ 
sirvikndome de la avuda del Diccionario Critico-Eti- 
molópico de la Len~ua  Castellana, de J .  ~Com~minas 
y de a1~Ú.n diccionario latino. 

'3iernw-e aue me ha sido nosible he tratado de 
señalar aauellos topónimos aue aún hov s i ~ e n  con- 
servándose en el habla local como voces comunes, 
aunque estos resultan extraordinariamente escasos. 

Esta circunstancia no ha de parecer extraña si 
tenemos en cuenta algunos condicionantes que ata- 
ñen (directamente a esta Parroquia, como su ubica- 

ción entre dos núcleos urbanos (está atravesada di- 
rectamente por la carretera Xixón-PoIa Siero), don- 
de el empeño castellanizador tiene una notable fuer- 
za que repercute lamentablemente en nuestros pai- 
sanos. 

El nombre ,de Fano (denominación de la Parro- 
quia) es de posible filiación romana ( < f a n u m 
«templo »). 

Podría estar vinculado a la existencia de un tem- 
plo de tiempos de la conquista imperial. En la escri- 
tura fundacional del Monasterio de 1145 aparecen 
citados los lugares de «Fanum et Lanum» y parece 
ser que en el siglo XVIII se ,encontraron en el terri- 
torio situado entre Zalce y Quintana, vestigios de 
rin ~osiblle templo '. 

Rohlfs cita fanum entre otras voces latinas que 
sólo sobreviven en nombres geográficos 3. 

2. EL AGUA 

Incluyo en este apartado no sólo a~quelIos topá- 
nimos relacionados con fuentes, arroyos, regatos o 
ríos, sino también aauellos que por razones etimoló- 
gicas se encuentran emparentados con este elemento. 

-0uizás debamos nartir de una misma base pre- 
rrcmanzi * bny- en relaci6n con var «agua» para 
los topónimos parroquiales: La Barsuniella, La Ba- 
rrosa v Fuente Barreo. k 

La Bananiella: Situada a orillas del río y atrave- 
sada por la carretera que va a Baltdurnón, por donde 

- - 

2 Idem, ibid., págs. 13436. 
3 R O L F ~ .  Gerhard, «Aspectos de Toponimia española», Boletín 

de Filologia. t. XII, pág. 246. 
4 GARC~A ARIAS, X. Lluis. Pueblos asturianos: el parqué de sus 

nombres, págs. 83-84. 



vierte sus aguas un reguero que baja de la Fuente'l 
Pioyu. 

Documentada en 1701 como «La Varzaniellan, la 
encontramos a partir de 1821 siempre con b- inicial 
(Barzaniella) 

'O Los topónimos asturianos relacionados con co- 
rrientes .de agua cercanas podrían entenlderse por la 
voz barcia «planicie, terreno llano y cultivado» e in- 
cluso «vega». 

La Rrrryoca: Finca qlie linda ta=hidn con eI de. 
En 1821 aparece nombrada como Quintos de La Ba- 
rrosa, ,de tres días de bueyes y perteneciente a la ca- 
sería de La Malata 6. 

Ya Corominas piensa en un derivado de barro 
.que en el sentido de «arcilla» o «masa resultante de 
la tierra por la acción de las aguas», se .documenta 
en el siglo XVI. 

Fuente Barreo: Topónimo referido a una fuente 
d,e Zalce. En 1821 se habla $de una Fuente de Barre- 
do «en términos de Zalce» '. 

Aunque hay tambi6n quien lo emparenta con el 
céltico barros «cumbre», teniendo en cuenta la cir- 
cunstancia geográfica del topónimo parece más ade- 
cuado ~lacionarlo con * bar «agua», ibar «vega». 

Emparentados posiblemente con la exnresión la- 
tina ripam (riba), encontramos El Ribón, prado per- 
teneciente al Barriu La Igiesia. v El Kebocáí?. aue 
linda con El Llenderón v desciende en cuesta hasta 
llegar al río. Incluyo en este apartado el referido 
topónimo por el posible parentesco del elemento 
rebo- con un latín r i p a m ,  si bien desconozco la 
filiación etimológica &de la otra parte del si~nificante. 

5 CORTINA FRADE, 1. Op. cit., págs. 258, 282. 
6 Idem, ibid,  pág. 284. 
7 Idem, ibid., pág. 286. 

Relacionados con el sustrato hispano-vasco actual 
ibai «río», ibar «orilla del río», sobre el que se for- 
maría el antecesor de nuestra palabra *(i)baika > 
veiga > vega, encontramos en esta Parroquia La 
Vega y La Veguca, ambas en Zalce y bastante aleja- 
das 'del río. 

No así la que aparece ¡documentada en 1821 co- 
mo La Vega «en términos de la Zurraqueran y que 
por su ubicación geográfica nada tiene aq-ue ver con 
las anteriores. 

Agrupo a continuación tocios aqueiios topónimos 
que en su significante muestran un continuador del 
fo'ntem latino, si bien algunos de ellos por sus ca- 
racterísticas singulares se podrían incluir en otro 
apartado: Fuente Barreo (a la que ya aludimos an- 
teriormente), La F u e n t m ,  La Fontica, Fuente Cla- 
ra, Fuente La Salú, Foncaliente, Fonbellida, Fuente'l 
Pingón, Fuente'l Regatu, La Pumará la Fuente, 
(Fuente) La Zurraquera y F u e ~ t e  La Roza. 

Mientras que La Fuentona presenta un simifi- 
cante frecuente en asturiano, encontramos la forma 
sin diptongar en La Fontica, topónimo común a dos 
fuentes, una en Zalce y otra en La Cuadra. 

En La Fuente Clava parece inldudable ,que el ad- 
jetivo aluda a la pureza ,de las aguas de este lugar 
de Zalce. 

Fuente la Salú. Con la salubridad se hallan ínti- 
mamente ligadas las aguas desde antiguo. Las iiama- 
das fuentes de la salud deben ser equiparadas, en 
opinión lde J. M. González, en muchos casos, a las 
fuentes santas, cuvas virtudes milagrosas en el sen- 
tido popular, producían beneficios tales como el de 
procurar el amor y el matrimonio a jóvenes casa- 
deras *. 

8 GONZÁLEZ, José Manuel, Toponimiu de una Pmroquiu asturia- 
na, págs. 196-197. 



A pesar ,de lo señalado anteriormente ninguna 
cualidad especial de esta fuente de Carceo me ha si- 
do referida; tampoco aparece documentada con an- 
terioridad. 

Foncaliente. La antigüedad del topónimo se ma- 
nifiesta en la carencia de artículos y en el apócope 
f on-. 

En 1821 aparece como Foncaliente «de donde ba- 
ja un reguero que limita con La Zurraquera~ o in- 
cluso Fuente de Foncaliente, donde se había perdido 
y" concienci~ de! compuesto. FE la ~dznomin~ción 
actual alternan formas tales como Foncaliente - La 
Foncaliente - La Fuente de Foncaliente. Todavía 
recuerdan algunos como acudían a ella los vecinos 
a coger el agua, que era muy apreciada para cocer 
los garbanzos el día 'de la fiesta. 

Fuente'l Pingón. Situada en el barrio La Cuadra 
frente a La Pumará La Fuente. Pingón es quizás un 
aumentativo del sustantivo pingo, derivado del latín 
p e n ld i c a r e > pingar, «colgar», pero también 
«gotear», «chorrear». Apelativo 'que, aplicado a una 
fuente resulta fácilmente comprensible. 

Fombellida. En 1.114 en la (donación del Coto de 
Salce, al delimitar las posesiones señalan: «per Car- 
zedo et per Carbonero, et per Fontem vellida, et per 
Fontem de Barvales.. . » 9. 

Bellida, «hermosa» pudría tratarse de un deriva- 
do (en femenino) del latín b e 1 1 u s «bonito», quizá 
debido a un cruce con m e i i i t u S «ciuice», que se 
empleaba junto a bellus en frases cariñosas para 
dirjsirse familiarmente a personas ,queridas. 

Figuradamente aparece en Plinio rekrido a la 
margarita o yerba bellis, que nace en los prados. 

En el caso concreto de la fuente que nos ocupa 
podríamos pensar incluso en un derivado directo 

de mellitus-a, debido a una confus.ión de bilabiales 
(como en medegambre > vegamibre) y referido a la 
posible dulzura de sus aguas. 

En contra de este argumento está el hecho de 
que nunca aparece documentada como m- inicial, 
aunque tampoco sea ésta una prueba .decisiva. 

Pero la filiación etimológica del topónimo viene 
a complicarse aún más pues en 1250 encontramos: 
«por el sarrio tdel pico de font fellida.. . » y unas 1í- 
neas más adelante: «...a somo de la cerra de fon 

10 bellido de parte .de eoxtra CaSanes.. . i j  . 
Podría, pues, tratarse <del adjetivo f e  l l i t u s - 

a, con un significado «de hi:el, amargo», significación, 
por otra parte, totalmente opuesta a la anteriomen- 
te citada como probable derivado ,de mellitus-a 
«dulce». 

El que aparezca en el ,mismo documento en una 
ocasión con f- y 'en otra con v-2 me hace pensar en 
una confusión de labiodental~es ?sorda/sonora), pues 
parece extraña la sonorización de la f- inicial en un 
contexto postconsonántico l l .  

El Regatu. Actualmente recibe este nombre la 
antigua Fuente de Fano (hoy Fuente'l Regatu), si- 
tuada al borde de la carretera Xixón-Pola Siero. 

Es totalmente imposible que la anteriormente Ila- 
mada Fuente de Fano documentada en 1821. sea en 
la actualidad (como pretende 1. Cortina Frade) la 
r"uenfe'l r"ioyu, ya y-ue arIiloas apaI-eceii c:ai-amenie 

diferenciadas en el citado apeo y. 

Para algunos riegu, «.surco» tendría una base 
prerromana * r e c u tal vez influenciada por el cél- 
tico rica «surco». 

' O  Idem, ibid., pág. 217. 
11 GARC~A LAGARRETA, Santos. Colección de documentos de la Ca- 

tedral de Oviedo, n." 5 ,  pág. 18. 
l2 CORTINA FRADE, I., Op. cit., pág. 285. 



La Pumará la Fuente. Prado sito en el barrio 
La Cuadra. El determinante alude sin duda, a la 
Fuente'l Pingón, a la que nos referimos anterior- 
mente situada en dicha pumarada. 

Otros topónimos parroquiales relacionados de al- 
gún modo con el agua son: 

Prau'l Ríu. Situado en el bariro La Cuadra, a 
orillas del río La Zurraquera. Como es sabido la 
forma n'u actual procede del latín r i q u  S «ria- 
chuelo~ a través 'de la forma «ríus», censurada co- 
mo ta! en e! í!ppeii.Ufn Probi 13. 

L'Areñón. Término referido a un prado situado 
a la vera del río en el barrio ,La Cuadra, alterna en 
la pronunciación de los parroquianos presentando 
en ocasiones un cierre en la vocal protónica [Ari- 
ñón) cierre que observamos también en otros topó- 
nimos parroquiales y que se encuentra favorecido 
por el contexto palatal. 

El paso -n- > -6, se encuentra también en voca- 
blos del tipo farina - fariña, marina - mariña, en 
la zona norte-oriental. Es posible que tuvieran una 
formación de tipo adjetivo: * farineam, * marineam, 
* areneavvl (* aveneam + ón). 

En 1701 se cita «el Arenón hereda,d de un día de 
bueyes que linda con el río» l4 y que parece referirse 
a la misma que hoy lleva este nombre. 

Se trata de un derivado $del latín a r e  n a m 
(tambi&:: :: sUe!=::, ::tierra::, ::terres= ::) más ür, 3 ~ -  

mentativo, con un significado de superficie horizon- 
tal a lo largo del río. 

La Zurraquera. Si bien la denominaaión oficial 
del no  que divide las parroquias de Fano y Baldar- 
nón es actualmente la del río del Meredal, los tér- 

13 GONZÁLEZ, J. M., Op. cit., pág. 209. 
14 CORTINA FRADE, I., Op. cit., pág. 266. 
15 GARCÍA ARIAS, X. Ll., Op. cit., pág. 115. 

minos utilizados comunmente son diferentes a lo 
largo de su curso: Ríu'l Gañón; Ríu la Romadiella 
y también Riu la Zurraquera, en el tramo que linda 
con una finca del mismo nombre. 

También se alude hoy con el nombre de La Zu- 
rra'quera a una fuente y finca del barriu La Iglesia. 

En 1821 aparece definida como «tierra .de seis 
días de bueyes» y «foro ,que se compone de dos mo- 
lares, nombrado El Molino de la Zurraqueran 16. 

«Para pescar truchas se empleaban varios proce- 
dimientos: la pluma, los truyos, la zurraquera, etc., 
este último se utilizaba tambign para la pesca ¡de 
anguilas». (J. M. González). 

Actualmente en la Parroquia el único instrumento 
que recuerdan usado para t2l fin es el tn~llón, pero 
en épocas pasadas se emplearía. quizás, también es- 
te otro. 

Incluyo bajo este epígrafe todos aquellos topóni- 
mos relacionados con árboles, arbustos, frutales y 
diversas herbáceas cultivadas. 

Zalce. Es actualmente un barrio de la Parroquia 
situado en la parte oeste, en una amplia franja de 
terreno, que llega desde el monte a la carretera Xi- 
xón-Pola Siero. 

Desde 1144 !v ence~trames documentado hujs 
diversas expresiones: Salze (o Salce), Salzi (1239), 
Zalci (1776) y en 1821: «Heria que se nombra de. Vi- 
llar y Salce, que se determina desde un finso que 
está en el Carril del Afestal.. . ». 

Todo nos hace suponer que .se trata de un deri- 
valdo .del latí,n salicem «sauce» 'que abunda en topo- 
nimia asturiana. 

16 CORTINA FRADE, I., Op. cit., págs. 276, 278, 280. 



En la pronunciación popular alterna su denomi- 
nación con otra 'que presenta un cierre en su vocal 
final * Zalci. 

La Llamera. Se han propuesto varias etimologías 
para este término. Entre otros, Corominas lo hace 
proceder del a 1 b u s latino alterado en * a 1 m u s 
por cruce con el céltico * e 1 m o s ó 1 e m o s &la- 
mo ». 

X. L1. García Arias lo relasciona con el céltico 
* 1 e m a r i a ; o ,quizás partiendo del prerromano 
* l a m a ( > iiama «terreno pantanoso en que se 
detiene el agua manantial que brota de él»). 

Una vez reconocido el terreno parece que poco 
tiene que ver con lugares encharcados o lodazales. 
Aunque actualmente tampoco s,e conservan aquellos 
álamos a los ,que podría aludir, por lo que poco po- 
demos aclarar al respecto. 

El Castañéu. Voz griega ,que nos fue transmitida 
desde el latín c a s t ií n E u s «castaño». Estos ár- 
boles frecuentísimos hoy en el ,dominio asturiano 
dan nombre a multi.tud de lugares. 

Derivados del latín p 6 m u s «árbol frutal» en- 
contramos dos topónimos en la Parroquia: La Pu- 
mará. Forma común en Asturias para aludir a una 
plantación de manzanos, y La Pumará La Fuente. 
De la que ya hablamos en el apartado dedicado al 
agua. 

Carceo. Nombre con el aue se designa un barrio 
de la Parroquia. Desde 1144 aparece siempre docu- 
mentado como «~Carzedo»: se trata muv ~robable- 
mente de un derivado del latín * c a r l  i ) c e u m 
«carrizo». Es probable que el grado de suma debili- 
tación en que se encontraba la «i», explique su pér- 
dida. 

Para los topónimos La Rebollá (La ,Cuadra), El 
Rebolláu y Los Rebollaos (Zalce), proponemos si- 

guiendo a Meyer-Lübke una etimología latina * r o - 
b Y 11 u s , diminutivo de robur «roblele». 

En 1701 encontramos una finca llamazda La Ro- 
vellada l7 que fue atravesada por el n o  y que por 
su ubicación sospecho que es la actual Rebollá del 
barrio La Cuadra y que en 1821 se define como «ter- 
mino de 23 días 'de bueyes, linda de abajo con el río 
de La Zurraqueran. En ese mismo año 1821, se cita 
una Fuente del Rebollado «que limita con la ería de 
Villar y Salce l8 que no he podido localizar y que tal 
vez se corresponda con alguna de las múltiples fuen- 
tes, fuentonas y fontiquinas que se registran en la 
actudidad. 

Explicables a través de la forma v a r a m «vara% 
como sujiere M. Pidal, podemos men'cionar los topó- 
nimos: La Baraya, La Baragaña g Vara Blanca. 

La Baraya. Dos prados pertenecientes uno al ba- 
rriu La Iglesia y el otro a Zalce reciben actualmen- 
te este nombre. 

La Baragaña. Nombre referido a ima finca. del 
Barrio La Cuadra. 

En 1821 aDarece va un prado «cerrado sobre sí 
con árbo1,es frutales » v u n a  h,ered>rl de cinco días 
de bueyes dfel mismo nombre aiie .linda por abajo 
con el anterior prado de La Barazaña~ '~ .  

Es también posible explicar bá r~anu  («poste», 
«estaca») partienldo del latín v i r g a m «vara». A 
veces !OS lugares así denominados deben su nombre 

ticrbzer sido medidos en varas. En tal caso no ha- 
bría que des'cartar la influencia del latín varam m. 

Si bien se denominan castañales varagañes a cier- 
ta clase .de castaños que poseen abundantes ramas 
largas g delgadas, que parten del tronco y carecen 

17 CORTINA FRADE; I., Op. cit., pág. 266. 
'8 ldem, ibid., pág. 285. 
l 9  Idem. ibid., págs. 278-79. " GARC~A ARIAS, X. Ll., Op. cit., pág. 140. 





Cabe también la posibilidad de que se trate de 
una tierra esboroñada. 

Ramadiella. Conjunto de fincas en el barrio de 
Zalce que reciben la denominación común de Les 
Ramadielles. 

Podríamos explicar el término partiendo de un 
r a i m  u s latino o bien en relación con la voz ra- 
mada «barranquera mojadas ". 

Fuente La Roza. Situada en el barrio de Zalce y 
cuyo «ojo» aparece entre la maleza. 

En cuanto a la etimología del término se discute 
si procede de * r u p t i a r e  «romper», o de * r O - 
d i a r e «rozar». En Asturias es usual para designar 
el «terreno poblado 'de árgoma, brezo y otras plan- 
tas propias de monte bajo», o para zonas baldías que 
se han limpiado y a las que se le ha ,dado alguna uti- 
lidad. 

En 1821 aparece «fortín 'que se .dice de la Roza.. . 
en términos de Villar y Salce» ". 

4. LA PIEDRA 

Los Llábanos. Llábana es, en opinión de Coromi- 
nas, «piedra plana de grava o de caliza que se extrae 
de canteras especiales», y Meyer-Lübke la hace pro- 
ceder de * lábada < * labeda < lapidem coa cam- 
bio de sufijo átonom. 

Si tenemos en cuenta que el referido prado de 
Zalce está en cuesta, el término aludirá probable- 
mente a lo resbaladizo del terreno debido a su lisu- 
ra y pendiente. 

Así, el Diccionariu Xeneral de la Llingua Asturia- 
na, nos define llábana como .losa, piedra plana y de 
poco grueso//laja tersa y resbaladiza». 

28 GONZÁLEZ, J. M., OP. cit. pág. 341. 
29 CORTINA FRADE, I., Op. cit., pág. 277. 
30 COROMINAS, J., Op. cit., (S.  v .  labana). 

El Llaviáu *. El término alude a un prado de Zal- 
ce y otro perteneciente al barrio La Cuadra. 

Posible derivado del adjetivo latino 1 a p i d a - 
t u  s (-a-um), con una significación «de piedra, pedre- 
goso»; a través de una evolución fonética lapi(d)atus 
> llavia(d)o > llavidu. 

Emparentados qui'zás con la raíz prerromana 
mor(r) que ha pasado a significar «montón de pie- 
dras», ,encontramos: La Moral y La Moriella. 

Lo Moral. Nombre con el ,que se desi'gna un pra- 
do cerrado por escayos. Si bien alqnos apuntan la 
posibilidad de una relación con el fruto de la zana- 
mora, Alvaro Galmés de Fuentes opina 'que este fru- 
to, muy generalizado, difícilmente podrá ser defini- 
dor ". 

La Moriella. Con el referido nombre se a1u:de a 
un prado y fuente ,del llamado Barriu La Iglesia. 

Esta designación alterna tanto en la nronuncia- 
ción popular como en la documen.tación antigua, 
con una forma que presenta la vocal inicial cerrada 
en -u-. quizá por influjo del grupo [rl]. 

Llama la atención la variedad de formas baio 
las que aparece documentada: En 1544. Fuente .d,e 
La Mofriella; 1701. Fuente de La Muriella: 1821, «pra- 
do de La Muriella, sito en la ería .de 101s Quintos 
cerrado sobre sí». En un aneo de Raldomón del año 
1494 aparece documenta,da como Fuente de La Mo- 
rieia. E incluso en i763 en otro apeo ,de ia misma 
Parroauja de Baldornón se nos dice: «Fuente de 
La Moriella ,que antes llamaban de La Morida» ". 

* Murhss veces se conoce en la Parroquia baio un nombre plu- 
ral. a un coniunto de prados de diferentes posesores. cada uno de los 
cuales se refiere al suyo con el corresmndjente s indar :  El LlaviáL / 
Los Lluviaos: La Rarzaniella / Les Rarzanielles: El Rebolláu / Los 
Rebollaos. etc. 

31 GALMÉS DE FUENTES, Alvaro, ((Toponimia asturiana y asoeia- 
ción etimológica)), Zletres Asturiunes, 19, págs. 31-39. 

32 CORTINA FRADE, l., Op. cit., págs. 238, 264, 278, 403. 



El sufijo del topónimo parece ser un continuador 
del latino -ella -iella. La forma «Morida» que encon- 
tramos documentada podría tratarse de un intento 
castellanizador o una formación analógica de la épo- 
ca sobre otros descendientes del sufijo -itam (-ida). 
Aunque en el dominio asturiano encontramos algu- 
nos dobletes de palabras similares a este caso: ro- 
diella / rodía, todiellu / todtu, donde el segundo 
elemento podría interpretarse como derivado ,del 
grupo romance c'l, (mo$cula). 

Cabría también un posible cruce del topónimo 
con el apelativo muria, con el que no sería de dese- 
char un cierto parentesco. 

Varios derivados del latín P l n n a «almena, pi- 
náculo» nos ofrece San Xuan de Fano: 

El Peñón. Situado en Cadianes, junto a Fonbe- 
Ilida, en la ladera del monte que cierra la Parroquia 
por el Oeste. 

El Peñéu. Junto a la confluencia del camino que 
baia de Carceo con la carretera Xixón-Pola Siero; 
idéntica designación recibe otro prado el Zalce. 

Ambos presentan una alternancia en la pronun- 
ciación con una forma cerrada en su vocal inicial 
(Piñeu). lo #que podría estar mo-tivado por la palatal 
(ñ < -nn-) que sigue a dicha vocal. 

Se trataría concretamente de un sucesor del co- 
lectivo * DinnZtu (pinna). 

Continuadores de  la voz latina p 5 t r a m «roca» 
podríamos señalar: 

Picu les Piedres. 

E2 Peáriscu. Prado de Cadianes en el barrio de 
Carceo. 

Piedra Crespa. En cuanto al apelativo crespa 
«melena o cabellera» procede del vocablo latino 
c r I S p u s erizado, ondulado (<crlspare). 

Bajo la misma forma se documenta ya en 1701 33. 

Probablemente hayan confluido en la voz cantu 
palabras de orígenes tan diversos como pueden ser 
la céltica canturn y otra quizá ,de origen prerromano 
* kantho «ángulo, borde, esquina» 34. 

Al asociar la idea de borde a la de altura, cantu 
acabaría resultando un sinónimo ,de alto, «punto 
elevado » ". 

Emparentados con esta voz encontramos en Fa- 
no El Cantu, El ,Cantón y Cantu Les Cruces. 

Relacionados con la expresión latina p i c u m ci- 
taremos los topónimos parroquiales: El Picu Carbo- 
neru. Picu'I Sol y Les Piqueres. 

El Picu Carbonera. Aparece documentado en 
11 14 en la donación ,de la heredad de Salze, donde 
al establecer sus términos se dice: «,Per Carzedo et 
per Carvonero et per Fontem Vellida.. . ». En 1250 
baio idéntica forma. 

Picu'l Sol. Al estar situado en el monte que cierra 
la Parroquia por el Oeste, quizás deba su denomina- 
ción a ser el último lugar en 'donde se podía ver el 
sol antes de su puesta. 

Les Piqueres. Esta ,denominación que se aplicaba 
a un prado, ubicado en El Re~atu ,  que lin'da nor 
abajo con la carretera Xixón-Pola Siero, hoy está 
~rácticamente olvidada. 

NI nhstrrnte ai-í;n reciie~dan alg~nnr  qiip en épec~s 
pasadas era conocida como la Llosa 'de la Piciuera 
v en 1821 la encontramos así delimitada: «heredad 
de Las Piqueras, de tres días de bueves wrtenecien- 
te a la casería de Los Llanos, linda de abaio con Ca- 
nino Real antiguo» 36. 

33 Idem, Ibid., pág. 262. 
34 GARCÍA ARIAS, X. U., Op. cit., págs. 46-47. 
35 GONZÁLEZ, J. M., Op. cit., pág. 137. 
36 CORTINA FRADE, I., Op. cit., pág. 283. 



En cuanto a la etimología ,del término, si bien se- 
ñalamos su relación con el picum latino, dada la 
situación geográfica del terreno resulta un tanto ex- 
traño. 

{Por qué no una relación con vaques piqueres 
«vacas de cuernos muy levantados», ,que en otras 
épocas pudieroa ser características en esta heredad? 

La tierra y su explotación 

Los Corros. Emparentado con corrada y pertene- 
ciente a la misma familia léxica, encontramos este 
prado de Zalce que linda con Les Ramadielles. 

Pero tanto corro-S como co.rrada presentan una 
misma base corr- que parece estar intimamente liga- 
da con las construcciones de tipo circular en el N.O. 
de la Península. En cuanto a la filiación etimológica 
es probable que se trate de una raíz prerrolnana y 
posiblemente céltica ". 

En la actualicdad corru es también el pequeño 
cercado de piedras de forma circular en el que se 
depositan Ios erizos de las castañas hasta eI momen- 
to-d,e esbillarlas; en cuanto a Fano la denominación 
común es corria. 

La Cortina. Varias fincas sjtua,das en Zalce aue en 
conjunto son conocibdas como Les Cortines. 

cortina, «tierra cercada,>. -- - -Y--!- --- -- puur la V I  ULC- 

der de la forma latino-vulgar c 6 r s - c 6 r t i S , are- 
cinto corral». Sin embarpo tal vez deba filiarse a 
un preindoeuropeo * kortus. 

Cortina - cortina1 ha llegado a alcanzar una 
significación de «terreno labrantio dividido en mu- 
chas hazas » 38. 

37 GARC~A ARIAS, X. Ll,, OP. cit., ~ á g .  290. 
38 Idem, ibid., pág. 249. 

El Cierru. Dos pumaradas pertenecientes a las 
caserías de El Llagarón llevan en la actualidad este 
nombre (Los Cierros). 

lEl término cierru provendrá posiblemente de 
cerrar, del latín tardío s e r  a r e .  La forma con c- 
inicial se debería al influjo de cercar. 

En Asturias cierru es hoy: «cercado, cerca, va- 
llado o muro que circunda cualquier heredad // te- 
rreno bravío cercado» (Diccionariu Xeneral de la 
Llingua asturiana). 

La Ería. Más frecuente en el habla parroquia1 
(en realildad la única), es la forma cerrada en su vo- 
cal inicial Iría, bajo la que se recogen algunas pra- 
derias ,de Zalce. 

Derivado del latín a r e  a m («solar sin edifi- 
car», «era») y más concretamente de un diminutivo 
del tipo * aurícula. 

Ería es hoy el «terreno amojonado y parcelado, 
labrantío en todo .o en parte, dedica,do por lo común 
a una misma clase de cultivo y cerrado bajo una 
linden. 

La Llosa. Bajo esta expresión Ilosa, en opinión 
de X. L1. ~Garcia Arias, se ocultan en nuestra topo- 
nimia ,dos palabras de orígenes diferentes. 

Por un lado el latín c l a u S a «cerrada. cerca- 
dan; por otro lado, una forma probablemente de 
orígenes prerromanos, relacionable con el castella- 
no losa j9. 

Actualmente en la Parroquia muchas caserías po- 
seen su Ilosa, que es normalmente un prado situado 
junto a la casa. Aparecen designadas baio todo tipo 
de formas (masc., fem., aumentativos.. . ) y general- 
mente el masculino llosu (o llusu), 'designa un tere- 
no de menor extensión que el correspondiente feme- 

39 GARC~A ARIAS, X. Ll., Op. cit., págs. 287-88. 



nino: La Llosa (Zalce, La Cuadra); La Llosa dPAba- 
xo y La Llosa d'Arriba (Viesques); La Llosica; El 
Llo~sín (La Cuadra); El Llosu (Carceo, La Cuadra); 
e incluso con una metafonía que resulta extraña 
El Llusu (Zalce, La Cuadra). 

Bajo las más variadas formas encontramos tam- 
4 bién en la Parroquia derivados del latín p r 5 t u m 

«prado, pradera», «hierba, césped»: El Praín (Car- 
ceo), El Praón (Carceo, La Cuadra), El Prau (Zalce), 
E2 Prau &Arriba y El Prau d'Abaxo (La Cuadra), 
El Praúcu (Zalce). 

Incluso es muy frecuente el cambio de antiguas 
denominaciones por otras de este tipo, que por otra 
parte resulta más común en la actualidad para estas 
referencias, que lo fue en épocas pasadas como lo de- 
muestra la escasez de topónimos así documentados 
eri la antigüedad. (1821: «la mitad del prado de So- 
santianes, 'que se dice El Pradón~)'"'. 

Topónimos parroquiales relacionados con la voz 
latina p a s t u  S «pasto, alimento» son: El Pastu 
(La Cuadra), Los Pastos (Carceo) y El Pastón (Zal- 
ce), esta última, forma derivada de probable sentido 
despectivo «pedazo de terreno .de mala calidad de- 
dicado al pasto» ". 

La Bustia. El lugar (perteneciente a La Cuadra 
y cercano a la Fuente'l Pioyu), que recibe este nom- 
bre comprende hoy una sola casa y algunas fincas, 
ya en el límite con la Parroquia de Caldones. 

Pero en épocas anteriores fueron «castañeos» del 
Monasterio donde cada parroquiano tenía su «casta- 
ñal» por la que pagaba un tributo (en castañas) a la 
Iglesia. 

Sobre la filiación etimológica hay diversidad de 
opiniones, quizá la más convincente sea la de J. Uría 

40 CORTINA FRADE, I., Op. cit., págs. 284-85. 
41 GONZÁLEZ, J. M., Op. cit., pág. 395. 

y Bobes que tratan de ver un seguidor ,del latín 
b u s t u m , formación regresiva sobre comburere 
(debi.do a una falsa interpretación sobre la compo- 
sición de la palabra). 

En la ,documentación parroquia1 se menciona re- 
petidas veces «...término de la Ustia» y también «se- 
ve de la Ustia de Abaxo.. . y Ustia de Arriba. .. » " 

con el que identificamos el topónimo actual. 

«Ustia» procedería de u S t u S (-,a, -um), parti- 
cipio de uro, «quemar» de donde también se deriva- 
da ijrobzblemente !ci f oma  coa b- p ~ ~ i é i i c a  bus- 
tum-i (de buro por uro) «pira», «hoguera». 

Llegaría a (designar sencillamente pastos o inclu- 
so rebaños 'que pastan en tales pastos. 

La Faza. Derivado del latín f a S c e m (quizá {de 
la forma fascia. 

Tiene un significado cepcano a estaya «franja 
de terreno », «parcela». 

La Terrona. Dos prados en la Parroquia, uno en 
Zalce y otro en el Barrio La Iglesia, reciben este 
nombre. 

En general, el terreno cultivable de secano suele 
aludírsele con la expresión tierra ( < terram) sin du- 
da presente en este aumentativo  quizá con un cierto 
sentido despectivo). 

La Güerta. Bajo la misma expresión ,de este topó- 
nimo de Zalce encontramos en el Barriu La Igle- 
sia: Les Güertes. 

Derivado de h 0 r t u m - a m ,  opuesto semán- 
ticamente a tierra por el tamaño y diversidad de 
cultivos. 

El Barbechu. En algunas ocasiones las tierras han 
de permanecer incultas descansando durante una 
temporada. Se dice entonces que están en barbecho. 

42 CORTINA FRADE, Z., Op. cit., págs. 259-60. 



Tales usos no suelen ser habituales en la Astu- 
rias 'de nuestros días por más que la toponimia nos 
recuerde (en casos como éste), que no fueron del 
todo desconocidos en tiempos pasados (Pueblos As- 
turianos: el porqué de sus nombres, pág. 279). 

En cuanto a la etimología del referido topónimo 
de Zalce procederá del latín v e r v a c t u m (con di- 
similación de la e- inicial). 

6. !EL RELIEVE: 

Frecuentes en toponimia resultan los descendien- 
tes 'del latín v a 1 1 e m , de los que encontramos en 
la Parroquia: El Valle, La ValZina y El Valsain. 

E2 Valle: Es un prado cercano a la ca.rretera. 
~docu~mentado en 1821 en un Inventario de bienes de 
la Parroquia ,donde se habla de uno fuente del mis- 
mo nombre que no he podido localizar. 

La Vallina. En Zalce. Formamdo a partir de un di- 
minutivo del tipo vallín sobre el que se realizaron 
los respectivos femeninos. 

El Valsain. Probablemente se trate 'de un com- 
puesto formado a partir de una expresión apocopa- 
da ,de valle, val- y un resto del genitivo de persona 
Satinus. 

Sin embargo, es muy posible que el nombre alu- 
da a una cierta vari,edald de manzanas que en el do- 
minio asturiano reciben el nombre de «valsaínes» 
cuya denominación goza de una relativa vigencia en 
la Parroquia. 

El topónimo representa en la actualidad una pe- 
queña zona, hoy semicultivada, que aún conserva al- 
gunos árboles, pero sobre los que nadie me ha sa- 
bi,do referir si producen el referido fruto. 

Una última posibilidad que debemos apuntar, si 
descomponemos el topónimo (val-saín) es ,que el se- 
gundo elemento tenga una relación con la voz sain, 
aceite de pescado usado para los candiles y que hoy 
continúa llamándose así, aunque el combustible sea 
petróleo. 

{Podrá referirse a un valle cuya tierra es un tan- 
to grasienta? 

El Llano. Procedente .de la forma latina ptanurn- 
am («llano», «plano»), entendiéndose que el término 
al que se refiere contrasta con los inmediatos cuya 
superficie es irregular o inclinada. 

,Con una forma plural aparece definido en 1821: 
«casería cons-tistente en casa y corral que llaman 
Los Llanos...», además del prado de Los Llanos 
de (dos ,días de bueyes que linda con !a heredad de 
Las Piqueras 43. 

Esta heredad anteriormente referida (Los Lla- 
nos) recibe en la actualidad la denominación común 
de El Regatu, aunque todavía algunos recuerdan su 
antigua (designación. 

La Pandiella. Derivado del latín p a n d u m «a- 
queadon, «alabeado», «cóncavo», bajo una forma di- 
minutiva en femenino (< Gllam}. 

Teniendo en cuenta la conformación plana del 
topónimo de Zal'ce, parecería lógico asociarlo con la 
vnz ,pdnCIB~n («piedra aplanada v lisa»): pero al me- 
nos como voz común, se desconoce e! término en 
la Parroquia. 

Bajo idéntica forma. se registra en 1821, aunque 
se supone perteneciente a la vecina Parroquia: «en 
Baldornón el prado de La Pandiella. en términos de 
Zalce, de dos <días de bueyes, cerrado sobre sí» M. 

43 Idem., ibid., pág. 283. 
44 Idem., ibid., pág. 286. 



E2 Requexu. Menéndez Pida1 supone que se trata 
de un derivado de * q u a s s i  a r e ,  mientras que 
Piel, aunque también acepta esta procedencia, admi- 
te la relación, propuesta por Meyer-Lübke con * c a p  
seum. 

Con esta expresión se designa actualmente en 
A Asturias al lugar oculto y escondido. 

Emparentado fónica y semánticamente con éste, 
aparece documentado en 1701 un «prado que llaman 
del Requexado~ sin embargo no es el mislmo que 
nosotros recogemos como Ei R e q ~ e x u ~ ~ .  

Peña Tuyada. Tayada «hendida», «cortada»,, pro- 
cede del adjetivo latino t 5 1 i'a t u  s (-a -um). 

En 1544 aparece una peña Tajuda, pero la alte- 
ración en el significante se deberá probablemente a 
una simple confusión del escr?ba. 

También en 1701 se señala: «desde Foncavada en 
cuerda derecha por encima de unas castañales se va 
a dar a Peña T a ~ a d a ~ ~ .  En este caso quizás se trate 
de una grafía castellanizante. 

Fuente de Foncavada. Desde esta fuente (ubicada 
en el actual barrio La Cuadra) comenzaban a mar- 
carse en la antigüedad los límites de la Parrcquia. 

Sobre la forma apocopada y sin diptongacidn de 
fontem ya hablamos anteriormente. En cuaiito al 
otro elemento del compuesto, cavada, es un descen- 
diente del latín c a v a t a m («cavada»; «vaciada», 
ahuecadan). 

Aparece documentada bajo diversas formas: 
Fuente ,de Foncabada, barredo de foncavada, Fuente 
de Fon cavada o fuente ,de foncavada, en los que 
ya se había perdido conciencia ,del compuesto 47. 

45 Idem., ibid., pág. 265. 
46 Idem., ibid., págs. 238, 262. 
47 Idem, &id, pág. 262, 283. 

La denominación popuIar actualmente es sim- 
plemente La Foncavada. 

Lu Soma. Debemos relacionar el topónimo de 
Zalce con un derivado de s u m m a m que ya en la- 
tín significó «muy elevadon, «altísimo», «el más al- 
to» de donde pasó a designar «cumbre». 

En tdocumentos :de Baldornón se registra como 
Asoma 48. 

E! Poyón. La expresión poyo podría interpretar- 
se como un derivado ,del latín p o d i u .m (> ast. 
puexu - pueyu). 

Teniendo en cuenta la ubicación geográfica ,del 
citado prado, parece acertado inclinarse por esa in- 
terpretación y tendrá un significado de «lugar alto 
y visible de difícil acceso». 

La Contienda. El topónimo de La Cuadra se do- 
cumenta en 1821 como un «prado cerrado sobre sí» 
que lindaba 'de todas partes coa hacienda del Mo- 
nasterio 49. 

Se trata, quizás, de un término relacionado con 
el contendere «extenlder», «estirar mucho», «armar». 

Derivados del latín c 6 s .t a m «lado, costilla» de 
donde pasaría a referirse metafóricamente al terre- 
no, encontramos en Fano: La Cuesta y Les Cuestes 
(prado de La .Cuadra ,que desciende en pendiente 
hasta el río). 

En 1831 & x ~ = e n t ~  <<P,US~C,~P,OB !!umude La 
Cuadra, perteneciente a la casería de Los Llanos. 

E2 Monte. Es la franja montuosa del oeste de la 
Parroquia donde se situaron en épocas pasadas los 
terrenos comunales de los vecinos. Hoy, parece ser, 
que estas tierras pertenecen al Ayuntamiento pero 
debido a lo pendiente y tortuoso de este terreno de 

48 COROMINAS, J., Op. ct., (S. V .  asomar). 
49 CORTINA FRADE, I., Op. cit., pág. 275. 



baja cali,dad su explotación está prácticamente des- 
atendida. 

El Caleyu. Esta es la actual denominación de la 
parte baja del barrio ,de Zalce, cuyo Iímite llega has- 
ta la carretera Xixón-Pola Siero. 

Si bien en el centro de Asturias se entiende por 
caleyu «zanja para cazar lobos», «calleja», en Fano 
es voz olvidada. 

~Corminas señala también como derivados del 
latín c a 1 1 i S , («sendero, especialmente el del ga- 
nado»), caleya y caleyón (xcaleya angosta e intran- 
sitable~) 

7. LIMITES, FORMAS Y COLOIRE,S 

Posiblemente #derivado del latín 1 m e S -itis «sen- 
dero entre dos campos», «límite, frontera», más un 
sufijo -avium (> eru) y el aumentativo -on (Ilende 
+ ero + ón) encontramos en Fano El Llenderón, 
que junto con El Llendón (que hoy perttenece a Bal- 
dornón) y El Rebocán. recibían antes de su parti- 
ción la denominación común de El Llendón. 

Sus límites se establecen en 1821 de la siguiente 
forma: «prado perteneciente a la casería de Los Lla- 
nos, de 15 días de bueyes y se determina de arriba 
Camino Real viejo que va a Gijón.. . ». 

E1 Llongares. El término 'que nos ocupa se refie- 
re a una finca y fuente de Zalce y se 'documenta en 
1239 como Longares con una grafía que quizás 
ya entonces reflejara un sonido palatal. 

Derivado ,del adjetivo latino 1 6 n g u S . En topo- 
nimia, l lmgu y sus variantes, aparecen referidos a 
accidentes topográficos v a predios en los cuales do- 
mina una ,dimensión sobre las restantes. 

El Redondo. Derivado (de1 latín r o t u n d u S, 
«redondo, perfecto, completo, acabadon. Alusión sin 
duda a la forma redondwda del terreno en cuestión. 

Cantu les Cruces. Situado en el Iímite de Zalce 
(Fano) con Muñó (Siero). 

La expresión c r u c e m , se aplicaría en muchos 
casos a una confluencia de caminos. Se podría pen- 
sar también en la antigua erección ,de una cruz o in- 
cluso un Iímite marcado con crucess2. 

Sin embargo en la Parroquia nadie parece recor- 
dar la existencia $de éstas en el referido pico. 

La Solapeña. El significante de este prado de 
Zalce debemos interpretarlo quizás, como un com- 
puesto, cuyo elemento so- es continuador del latfn 
S ü b - , «debajo de». Se encuentra situaldo en la la- 
dera de un monte bajo un matorral. 

Tras el Prau. Compuesto formado por un descen- 
diente de la preposición latina t r a n S ,  cuyo resul- 
tado tras alterna en el dominio asturiano con otro, 
tres. 

El Prau Roxa. Quizás se trate de un descendiente 
femenino del latín clásico r ü S S e ü S «rojo subido» 
que en la Edad Media significó roiizo o incluso 
«pelirrojo» y con tal senticdo pervive hoy en astu- 
riano. 

Es probable que el apelativo aluda al color de la 
c:,,, /A, ,h: ,.. FA,, ,, C,,,,:,,\ 1, ,:,,, ,.., 
LLGL 1 a \u= al11 >u L U ~ L L ~ ~  G L ~  L G ~ ~ L G ~ ~ L L L W J ,  lu L L ~ L ~ L ~ U  q UG 

en e1 caso de otro prado situado también en Cadia- 
nes, La Roxona. 

En este último caso el aumentativo establecería 
una diferencia (de tamaño relativa al citado Prau 
Roxa. 

Desde luego es posible explicar ambos topónimos 

9 COROMINAS. J., Op. cit.: ( S .  v .  calle). 
51 CORTINA FRADE, I., Op. cit., pág. 216. " GARCÍA ARIAS, X. Ll., Op. cit., págs. 297-98. 



en relación al vocablo ast. (a)rroxu, con el que se 
alude a la avenida torrencial de las aguas ". 

8. LA VIVIENDA. 

Dependencias y mobiliario 

Prau Villa. Dos prados se registran bajo esta d e  
nominación en la Parroquia. 

El tdrmino villa procede del latín v i 1 1 a m «ca- 
sa. de campo%, «casa de !abur,i, «granja>,; fama lati- 
na de gran rendimiento toponímico. 

Encontramos en Fano dos topónimos derivados 
de la palabra latina c a s a m «choza. cabaña»: La- 
Casuca, acompañado de un diminutivo despectivo; 
y Casielles, igualmente 'descendiente del latín ca- 
sam, con un sufijo ,diminutivo (< e'llas). 

Esta ,denominación es hoy prácticamente idescono- 
cida entre los parroquianos 'que se refieren al citado 
prado como La Vía. La moderna designación d,ebe 
su nombre a haberse situado allí la caja del frustra- 
do ferrocarril. 

En 1701 se define como una ería de un día de 
bueyes (como en 1776, 1804 y 1821) 54. 

La Cabaña. Pro'cedente del latín c a p a n n a m . 
J. M. González nos apunta que esta designación 

siirgiri:~i preh.rh!emente CUZE~G ésfí*~ m erac 
que una construcción rudimentaria en la que se al- 
bergaban los pastores de la braña 55. 

La Malata. Tal vez alude a una antigua =alatería 
u hospital de leprosos. El término es en opinión de 
García de Diego, un posible italianisrno temprano 

53 Idem, ibid., pág. 105. 
54 CORTINA FRADE, I., Op. cit., págs. 273-79. 

GONZÁLEZ, J. M., Op. cit,, págs. 407M09. 

explicable por la abundancia de leprosos en el Le 
Vante 56. 

En 1504 nos aparece como «heredad labrantia y 
llantado dello duendo y dello bravo ,que se dice La 
Malata ...m ". 

El Palaciu. Del latín p a 1 a t i u m . Aunque pa- 
laciu (introducido por vía culta o semiculta) (designa 
la casa señorial por antonomasia, en el lugar así 
denominado, hoy día no se encuentran restos de nin- 
gún tipo de co~istrucción. 

Descendientes del latín q u a d r a m , registra- 
mos en Fano :?,os lugares: El Cuad~u,  prado situado 
en Zalce y Lt Cuadra, que se refiere en la actualidad 
a un barrio atravesado por la carretera, ,que por el 
este [desciende hasta el río y por el oeste ocupa la 
laldera del monte .que por este lado cierra la Pa- 
rroquia. 

Cabría la posibilidad de una referencia a un pun- 
to de reunión de cuatro caminos o confluencias de 
cuatro límites, sin embargo, en el caso de La Cua- 
dra quizás aluda a la forma Idel barrio. No sería 
tampoco ,de desdeñar la relación con la costumbre 
de divildir los terrenos en cuatro partes para su cul- 
tivo. 

Ambos lugares se documentan con anterioridad; 
en 1821: en términos ,de Salce, donde dicen El Cua- 
dro», y en el mismo año: «en términos de La Zua- 
dra, lugar de Fano ... » 58. (En ocasiones con grafía 
«qu»). 

El Cilleru. Situado junto al río en el límite con 
Baldomón. 

56 COROMINAS, J., Op. cit., (s. v. malato). " CORTINA FRADE, I., Op. cit., pág. 238. 
58 Idem, ibid., pág. 286. 



Descendiente del vocablo latino c e 1 1 a r i u m 
( < cZlla). 

Cilla en castellano designó en siglos pasados la 
renta del diezmo y cillero el encargado de guardar 
éstos en la cilla («bodega»)59. 

El Llagarón. Es hoy una casería dividida en dos 
porciones que se documenta ya en 1821 y en ocasio- 
nes bajo una forma con 1- inicial (Lagarón), pero 
es posible que a pesar de la grafía reflejase ya un 
sonido palatal. 

S e  trata probablemente ,de un aumentativo de 
lagar, derivado de 1 a c ü S ,  que según Corominas 
designaba especialmente el lagar de vino o aceite. 

Les Cocines. Quizás se deba el topónimo a una 
aplicación metafórica sobre esta dependencia do- 
méstica, probablemente motivada por una fuerte 
acnmulación de calor que recibirían estos terrenos. 

En 1821 se cita un lloso de la Cocina de medio 
día de bueyes y una llosa del mismo nombre de seis 
días {de bueyes («con nogales, castaños y cerezos»), 
que linda con el anterior lloso @'. 

La Duerna. ,Entre los posibles orígenes del voca- 
blo se señala el céltico dolrnu o un cruce entre los 
vocabl~os latinos ,d ij 1 i u m «tinaja» y ü r n a «ca- 
zo» 61. 1Corominas lo pone en relación con el francés 
dome. 

Se documenta bajo la misma forma en 1701. 

A pesar de las diversas acepciones del término 
duerna, en Fano sólo es conocido como «recipien- 
te de madera para recoger la sidra 'que se exprime 
en el lagar». 

9. ANTROTOPONIMIA 

Les Santianes. Bajo esta denorninación se reco- 
gen en la actualidad varias fincas de la Parroquia 
cercanas a la Iglesia !de San Xuan de Fano. 

Incluso en ocasiones alternan la designación po- 
pular con una forma Sancianes, donde se habría Ile- 
gado a una confusión con la interdental /e/ por 
una relajación en la pronunciación. 

. . Se tratcr de un recto de! gef i i t~v~ er, -unis (> mes), 
formado por (ecclesia) Sancti Johannis > Santianes. 

Aparece documentado en 1821 como Sosantianes 
(So < sub), estableciéndose así sus límites: «linda 
de arriba con tierra de este Monasterio llamada ,de 
los Quintos y de bajo con el prado del Pradón, pro- 
pio también de este Monasterio» 62. 

Cadianes. Subiendo por el camino lde Carceo ha- 
cia el monte, llegamos a una pequeña zona ocupada 
por una sola casa y algunas fincas ,que recibe el 
nombre de Cadianes. 

La encontramos documentada en 1250 «... de 
font bellida de parte de contra Cadianes.. . » 63 y ba- 
jo idéntica forma en el apeo de 1821. 

Sería un compuesto de cosa poseída + d,e + nom- 
bre de posesor, del que encontramos un ejemplo si- 
milar en Siero (La Casa $dFAnesj. 

Así pues, se trata de la casa (que aparece en for- 
ma apocopada) de Iohannes (resto del genitivo en- 
anis) que ya explicamos anteriormenteM. 

9 COROMINAS, J., Op. cit., (S. v. cilia). 
@' CORTINA FRADE, I., Op. cit., pág. 281. 
61 GARC~A ARIAS, X. Ll., Op. cit., pág. 262. 

62 CORTINA FRADE, I., Op. cit., págs. 274, 283-84. 
63 Idem, &id., págs. 217,275. 
M GARC~A ARIAS, X. U,, (~Xentivos en -is nos nomes de liugar y 

l'aniciu d'apellíw en -zn, Lletres Astu+, 13, págs. 2749. 



El San Andrés. En sus inmediaciones se supone 
la anterior existencia ,de una capilla cuyo culto esta- 
ba dedicado a este santo, ermita de la que no queda 
ningún vestigio, pero a la ,que se alude con frecuen- 
cia en antigua fdecumentación. 

El citado prado aparece en 1821 así delimitaldo: 
t «...en el término de Villar y Salce.. . bajo la peña 

alta.. . » 65. 

También hoy se conoce como Peña San Andrés 
un pilco allí situado. 

Los Quintos. Podría tratarse de un descendiente 
del nombre latino Quintus. O tal vez, derivado de 
quintus -a -um «quinto», juna heredad dividida en 
cinco partes? 

También se ha pensado en la alusión a la quinta 
parte resultante de una partición, no como fruto de 
una herencia sino en relación con las particiones en 
lotes que se hacía de los terrenos comunales. Sin 
embargo, no parece posible en este caso ya que los 
comunales en Fano estuvieron siempre en el monte. 

En 1821 aparece como los Quintos de San Juan 
de Fano «heredad de treinta y un días de bueyes la- 
bradíos, linda de arriba con casería de la Malata, 
de abajo con el río y hereda'd de la Barrosa.. .» 66. 

LíArpente. El primer elemento ,del compuesto ar- 
se podría expli'car como un ,derivado #de aream - 
* areum, pero también partiendo de a ( g )  r ( u )  acam- 
po cultivado». 

En cuanto a pente. sj bien podríamos pensar en 
un !derivado de p e n d ( e 1 n t e ( m ) wendiente, 
colgante», nos parece más lóeico relacionarlo con 
un resto del genitivo de persona (en -e). Pentius. 

Teoría que viene a confirmarnos la documenta- 
ción antigua, así en una carta de 1239 se \dice: «e la 
de la fonte Atala Baraganna Davpenti.. . » 67. 

No sería, pues, un campo pendiente, sino el c m -  
po ,de un tal. Pentius. 

10. ZOOTOPONIMIA 

Picu'l Huín. El sustantivo asturiano foina, desig- 
na al animal conocido en castellano como la marta. 

En opinión ,de Corominas procede del francés 
f ouines, derivado del francés zintiguo f ou  «haya» 
(< fagus) por criarse este animal entre dichos ár- 
boles. 

Aunque la f- inicial se mantiene en asturiano cen- 
tral, ante vocal no nuclear, la aspiración propia del 
oriente astur se extiende en ocasiones más al occi- 
dente, 'de aquí que de foin > huin. 

La denominación oficial del referisdo pico es 
« da1 juin ». 

El Pioyu. Esta designación recibe un prado y 
fuente ,del barrio La Cuadra. 

La fuente aparece documentada en 1821 como 
«Fuente El Piojo» 68. 

Resulta un tanto extraña tal derlorniriación oue 
quizá tenga una explicación por la poca cantidad de 
agua 'que salía de sus caños. 

En cuanto a la voz pioyu procederá del latín 
p é i d i c u l u m .  

65 CORTINA FRADE, I., Op. cit., pág. 277. 
ffi Ideiq, ibid., pág. 284. 

61 Idem., ibid., pág. 216. 
68 Idem., ibid., pág. 279. 
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