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fflstruya sobre la tnrminologia loi-al, que fsc 

Kia m tanto de las de otras zonas doi\de existen 
En La Pornacal el teito es de escoba (retama 

tóuestral un arbusto que crece en las cercaniai. 
ÍÜliza el plomo, que es más delgado y torna menos 
laiSE entrelaza con centeno, como en oti'as partos, 
íqul no se cultiva ese cereal. El teito se lenueva 
Ĵlro años, pero no de una vez, sino afio a año, por 

ipartes Hay que cuidar sobre todo el cume, que es 
laha del tejado, donde se insertan para sujetarlo, 
)mco grandes grapas, formadas por las piezas de 
de haya, las zancas, unidas en su parte superior 

mes pequeño, de roble, denomiando xugu. 
Ero del cume, sosteniéndolo, corre una gran viga, 
I. 

Cuatro barrios 

Sficadanes de La Pornacal se agrupan en cuatro 
separados por los accidentes del terreno. A la 
S del cauce, seco estos días, de xmo de los brazos 
san ei joven Pigüeña, está la Braña del Río Al 
idfll pequeño puente, de reciente construcción, 
Iraña de La Prida, que significa de la cuesta. Lue-
la Braña del Metüo. Y separada de ésta por el 

de un torrente, la Braña'l Cau, la del ex-

. Í : 

íbaflíis se distribuyen sobre un terreuo ondulado, 
o dispersándose, según lo permita la inclina-

í̂adara. Son edificaciones de planta rectangular 
BBCsiones considerables: Entre siete y quince 
le longitud y siete u ocho metros de altura. Los 

sólidamente construidos con piedras de cali-
Icuarcita). Muchas de ellas tienen adosada 
udifícación cuadrangular, el cabanu, donde 

i pastor cuando pernocta en la braña. Y es fre-
una visera con cubierta de teja, sostenida 

filos pilares en la fachada donde se abre la puer-
pnbrau. Bajo el techo, y comunicado general-
jn el exterior por una pequeña ventana —la 
vtÁ el pachare (pajar), en el que la hierba se 
isobre un entarimado de madera. Debajo queda 
o cuadra, que ocupa toda la superficie de la 

.totano hombres y animales compartían el espa-
ttorte y por eso a un extremo se disponían el Uar 
Eastro Ahora el pastor duerme en el cabanu. El 
ipaja da frescor en verano y, sobre todo, calor en 
cuando el ganado tiene que estar más tiempo 
6 en la corte. El ganado no suele bajar nunca de 
cal Por el verano duerme en el monte y, cuando ' 
}se turna frío, se refugia en las cabanas. Sólo 
Eleva mucho es bajado a ViUar de Vildas. 

La vida en La Pornacal 

;a vivió gente en las cabanas», dice José. «En 
K,i porque esos eran vaqueiros. Aquí, a lo más. 
Bis meses, por el verano. El resto del año se 

• i ¡añado desde el pueblo, subiendo todos los 
pms están sueltas, pero hay que subir a muñi 

I) cuando hace buen tiempo y a darles de 
^oestá malo y hay que meterlas en la caba 

ma' «A veces vaha más estar en la cárcel 
flíErano, cuando la hierba)) 

iños y esta soltero No debe ser fácil para 
irse en Villar de Vildas «Ahora hay 

n el pueblo Dieciocho Pero solo quedan 
Itkiotras se marcharon a servir Lasmuche-

a trabachare)>. La cabana de José tiene 
í años de antigüedad Las hay más retien 

laoniial es que sean mas antiguas Lamasvie 
é es una que tiene esculpidas en una piedra 

IfUerta dos cdra-i de un rustico estilo medieval 
lo todavía construir cabanas «Lo mas diñcil es 
D Cuando había que levantai uno, subía todo 
ayudan 

pSas cabanas de la braña tiene el techo hundido 
fa-entre eUas, la de las caras esculpidas en la 
ndencian con ostensibles concavidades en la 

as que la estructura mterna de madera que sos 
ÉBTta de paja esta gravemente deteriorada Si 
[̂B pronto el proceso en muy poco tiempo estas 
' 'Ji usas rumas o se habrán ronvertido en edi 
(Scocvencionales con tejado de fíbrocemento 

Proteger las cabanas 

B solución viable parece la de conceder una 
o a los propietarios a cambio del compromiso 
ir el tejado vegetal A José no le parece mal la 

ísmuestra en seguida su desconfianza «El año 

• < * > -r». 
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Ltt escobii, un drhubto que crece en id /ond, se emplea pard construir los teitob. 
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de lob agudos tejados de escoba Es seguramente un sim 
bolismo Pero ¿que significa lealmpnte'^ 

ti «tmto» fib faujetddu por urid übpüuit! du grandes giaptis de madera, fornudas pur 
dos largas piezas de haya, las zancas, unidas en su parte superior por otra de roble, 

el xugu. 

B 01 • vawnaM se paga a 4u pesetas ei kiio. 

dK-inndo que «viene xnnte per 
aquí que riese á etsus» Estob 
asturidnos del largo y profun 
do aislamiento sienten sobre 
su forma de expresar&e una 
doble censuia Por eso hdn 
acabado por asumir que 
hablan doblpmpnte mal Pn 
mero por no hablai un buen 
tastellano, f después, pnrqutj 
el asturiano que hablan no es 
el de la zond central i.(4qui 
hdbldmob medio gallego» be 
excubdn No tienen por que 
Su lengua nativa es netamente 
astunana es bable occidental, 
en el que la em se suaviza a 
«n», las palabras se pueblan de 
suaves diptongos y restalla en 
ellas brevemente la pecuhar 
«ts», emparentada con la «t» 
mglesa 

En los mapas el pueblo de 
estos campesmos se llama 
Villar, pero para ellos es 
Vitsare y el gran peñón de 
cuarcita que se yergue enfren 
te no es la Peña dp la Rodilla 
smo la Peña de la Rudietsa, a 
cuyos prados cercanos vienen 
a veces a pastar los osos 
durante el mvierno Pero se 
resistirán a smcerarse ante los 

extraños. Incluso María Gan-
redo Valle, una mujer de 
mediana edad que, a la orilla 
del río llena un saco con raí-
res de valeriana y que se 
entrega sonriente y dichara
chera a la conversación, se 
alarma cuando Santiago enar-

tó^^* 

Los habitantes del alto Somiedo se resisten a hablarlo ante los forasteros 

El bable occidental, una riqueza lingüística 
que teme manifestarse 

«¿Como se l lama esta 
vaca''» El paisanín se ne y 
(uanto más muestra la denta 
dura roída poi el paso del 
tiempo y de la pobrera mas 
revela su temerosa desc on 
fianza Al fm pronuncia rapi 
damente «Manetsa» Manet 
sa, amanlla Es una vara 
loxa, asturiana de lus valles 
la laza autóctona de capa 
rubia V ü]Ob ribeteados de 
negro como el hocico buena 
para carne porque cada año 
pare un xatu culón 

«Si tarda un poco mas en 
decirlo la llama «Galana)) u 
otro nombie que le suene mas 
a castellano o a bable central» 
comenta luego Antón Alvarez 
Sevilla Antón es de Belmente 
y habla perfectamente la fala 
que se conserva vigente y 
purísima en estofi pueblos 
altos de Somiedo, pero que ^u 
hablantes se resisten a exhibir 
ante los extraños, reservando 
la sólo para comunicarse 
entre si Una hora después, 
cuando Antón haya logrado 
mtimar con José Aparicio el 
hombre que esta reteitando su 
cabana, en La Pornacal, este 
le justificara esos recelos, 

bola su cámara con teleobjeti
vo. «Pero, ¿qué hace? ¿Está 
cogiendo lo que yo hablo?» Y 
luego explica, eligiendo las 
palabras, que la raíz de la 
valeriana la pagan a cuarenta 
pesetas el kilo y que el agua de 
sa cocción es muy buena, por-

que «cuando los lobos lagan a 
una vaca, se lava con agua de 
valeriana y ^^^^ carne en 
seguida». Lagan, no chagan. Y 
medio se excusa cuando dice 
«a la genciana aquí la llama
mos xarazana». «Esa la pagan 
a cincuenta pesetas el kilo». 

• • ^ * / í 

María Gancedo Valle: «Pero, ¿está cogiendo lo que yo hablo?!». 




