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delles vegaes nos últimos tiempos que'l nome tradicional yera «El Peñatu», opinión que fo especialmente bienvenía nos grupos enfotaos na recuperación llinigüística. Agora bien ihai razones de pesu
que xustifiquen que se cambie'l nome de Peña Tú
por El Peñatu? ¿Sofítense los que defenden la variante El Psñatu n'argumentos hestóricos y llingüísticos, nuna investigación seria? tenemos series dubies. A responder esti entrugamientu y a plantegar
el problema más complicáu de cómu ha correxise
la toponi,mia d'ínterés arqueolóxicu, ta enfotáu esti
trabaw.
El primer problema que tenemos que poner so la
mesa ye qué facer pa decidir cuála ye la variante
orixinal, y por tanto correuta, del nome del monumentu prehestbricu llaniscu que nos ocupa. La nuestra opinión tien que basase en tres tipos de datos:
a) Una encuesta seria ente los vecinos .de los
pueblos averaos al monumentu.
b) Un estudiu llingüísticu del problema. Habrá
qu'enterase si se diz la pallabra peñatu nel oriente
del conceyu Llanes y de si ye probable una castellanización que de «El Peñatu* dea «Peña Tú».
c) Un esamen minuciosu de la documentación
antigua que fale del monumentu, tanto la que trate
d'Arqueoloxía comu la d'otru tipu. Con ella podremos facer la hestoria de les variantes qu'anden a la
griesca.

Los resultaos d'emplegar estos métodos colos
nuestros curtios .medios son los que siguen.
2. La encuesta

Nun ye fácil facer una encuesta toponímica. Hai
que blincar percima la ,desconfianza del home llabrador escontra .la xente de la ciudá que vien a entruga-y coses rares y as.perar a que dexe de falar

«bien» esto ye, en castellanu, delantre'l foriatu. El
asuntu ye más complicáu cuandu trabayamos con
un nome que pue que se tracamundiase hai 70 años,
y ,del qu'una variante (nesti casu Peña Tú) tuvo favorecía pola cultura oficial tou esti tiempu. Por esto
tuvimos qu'oriellar a tola xente de menos de 50
años. Por ello, la mayor parte del nuestru trabayu
foren llargues parrafaes con unos pocos paisanos,
los más vieyos de Puertas, pueblu nel ,que ta'l monumentu. Completamos los datos algamaos asina
con informes $devieyos d'otros pueblos que nun taben lloñe d'allí (Santa Eulalia, Pie de La Sierra y
Purón) l. Estadísticamente la muestra nun ye valoratible, pola escasez d'informantes, pero yera la única manera ,de facer el nuestru trabayu, pues quedaba
mui poca xente que viviera na época del tdescubrimientu. De toes maneres intentamos suplir la cantidá cola calidá de la información.
Por supuestu, nun fuimos col entrugue per delantre, sinón que lu metiemos distraíamente nuna llar
ga falaera, cuandu ya teníamos la confianza del informante gracies a la nuestra conocencia del tarrén
(llevamos abondos años trabayando n'Arqueoloxía
na Sierra Plana de La Borbolla, monte ne1 que ta
Peña Tú). La respuesta fo s i e m ~ r ela mesma. Según tolos paisanos encuestaos, ellí dixérase siempre
Peña Tú. Fasta los h m e s que ya yeren vieyos cuandu ellos yeren guahes (xente que, según nos dixeron,
tendría a e i 140 años) dixera siempre Peña Tú. Una
paisana #de Santa Eulalia, mui vieya, que llindiara
ganao na Sierra .de rapacina, falónos ensin entruga-y
sol tema, de Piedra Tú (sic).
Los paisanos conocien la variante El Peñatu, y
dalgún dixo a lo primero qu'esta yera la forma orixinal, pero, curiosamente, nun sofitaba la so opinión

1 Queremos da-yos les gracies a tolos paisanas que nos ayudaron
cola so información y tamién a Antonio Trevín Lombán, maestru de
Purón, quien nos dio datos recoyías nesti pueblu.

na fala qu'él oyera a los sos pas, sinón no que-y dixeren visitantes foriatos. Camentamos, en base a la
nuestra encuesta, quéscontra lo qu'afirmen los defensores de la variante El Peñatu, pa los falantes
de Puertas de Vidiago nel so pueblu díxose siempre
Peña Tú y sólo nos eltimos años oyeron llamar El
Peñatu al monumentu.
3. L'argumentación llivzgüistica
Nun ye esta una custión na que nos consideremos competentes, polo que dexamos gustosos esta
parte a los Ilingüistes. Agora bien, queremos facer
delles precisiones dendel puntu de vista d'un asturianu avezáu a sufrir castellanizaciones 'de la toponilmia de la so tierra.
Ye nitdio en primer llugar que la nallabra «peñatu» dizse na zona de Puertas. Emplegase inclusu pa
nomar formaciones xeolóxiques mui paicíes al sofitu
de les pintures y grabaos que nos cincauen. Por otra
parte paeznos raro qu'un topónimu comu El Peñatu se castellani~cecomu Peña Tú. Habna qu'esplicar, en primer llugar, por qué cola I'artículu siendo
nesti casu ún que ye igual que'l castellán. En segundu llugar ye necesariu recordar que na llingua castellana 'les pallabres llanes son bastante más corrientes que les agudes y que les agudes terminaes na vocal «u» son casi inesistentes y completamente estremaes de la norma. Por eso, paeznos perraro qu'un
castellanu-falante cambie un El Peñatu por un Peña
Tú. Cuandu s'adata a una llingua un vocablu foriatu
lo que se suel facer ye llimar los rasgos fonéticos estraños pal falante y trocalos por otros más afines a
la so fala habitual. Paeznos por tanto poco probable
que'l castellanu-falante castellanizador que tope la
forma El Peñatu la camude por un Peña Tú ,que ta
tovía más Iloñe de lo normal na so llingua en vez de
por El Peñato, que sería la normal si aplicara les

normes implícites ,de castellanización emplegaes nel
restu d'Asturies.
4. La denominación del monumenfu na Zliteratura
non arqueolóxica

Nun preten,demos equí facer un catálogu nin siquiera mínimu <delos 'documentos nos que se cita
Peña Tú enantes de 1914. Vamos falar únicamente
d'un testu del s. XVIII nel que se fala del monumentu y que, pela so antigüedá, ye un testimoniu
pervaloratlble. Ye;I «Real Apeo del Coiicejo de Llan a » . , fechu ente 1712 y 1713. Nél, dos vecinos, caún
pel so llau y en díes distintos ,dan cuenta, al falar
de les llindes del llugar ,de Puertas y de la situación
xurídica .de dalgunes ti,erres, de topónimos asgaya.
Trascribimos Ilite~almentelo ,que trata de la peña
de la .que tamos falando:
«Y declaró que junto al piso de Porciles está
un prado 'de heredad que huelga al presente y
qu,e oyeran decir era posesión antigua de los
herederos de Fernando Martínez be Purón, que
serán dos díes de bueyes y lo demás de dicho
término hasta tocar con el plantío de Puertas
que está a la parte de el Sur es posesión y hacienda pro,pia de los vecinos de dicho lugar; y
en dicho término d e ,dicho lugar de Puertas hay
unos cuetos brabíos que llaman los Rebollos,
Cuero Blancho y Piedra-atuna» (Declaración de
Antonio de Noriega, vecino de Puertas, el 19X-1712) 2.
«Y declaró: que dentro de los términos de dicho lugar de Puertas hacia el Norte hay unos
cuetos bravos que llevan árg0nw.s. que se Ilaman los cuetos de los Reborlos, el cu-to blanco
2 Emplegamos la traserición de F. CaneUa (cf. Canella Secades,
F.: Historia de Llmtes y su concejo. Llanes, Tip. de Angel de Vega,
1896 (ed. facsimilar, Xixón, Mases, 1984), pp. 328329). Ye nidio que

la ortografía ta modernizada.

de ~Cabardejanesy el cueto de Entrepeñas llamado .de el Hurto y otros muchos sin fruto ni
heredad son tdrminos comunes como lo es también el 'de Picdra-Tú» (Declaración de José de
Haces el 23-X-1712)3.
Ye pernidio que nes dos declaraciones repíteme
tres topónimos, rnagar trascritos de formes diferentes: Rebollos/Reborios, Piedra-atuna/Piedra Tú y
pue que cuero blancho/cueto blanco de Cabardejanes. Paez que l'escribanu que copió la declaración
dlAntonio de Noriega yera dau a intentar asimilar
los topónimos a nomes que-y sonaren más afayaízo,
comu Rebollos o atuna en vez de Reborios. que nun
tien sentíu'n castellán, o Tú, a la que-y pasa lo mesmo y pa encima termina en «u» tónica. Pa la custión que nos trixo equí los dos testos falen enforma
claro. Nel añu 1712 en Puertas la peña Ilamábase
Peña o Piedra Tú o Atú, comu agora (ye imposible
na llingua falada estremar la «a» del final de la primera pallabra d'una posible «a» átona nel entamu la
segunda). De lo que nun hai dubies ye de que l'acentu fonéticu toba na «u»,lo que fai impensable que se
dixera Peñatu o Piedratu. Amás, en dengún de los
testos hay restos del artículu, que sí apaez citáu
n'otros topónimos. Esti documentu paez que ye casi
concluyente por él solu, pela so vieyura y por ofrecer dos declaraciones diferentes y trascrites de 'distinta f o v a , nes au'ensi~embargu. coincídese'n que'l
acentu tien que tar na «u» cabera.
5 . La polémica Peña Tú/El Peñntu
arqueolóxica

~ z t r Iliteratura

verdaderu descubrimientu fasta que nun s'asoleya).
Según recoyó va dellos años M. C. Márquez Uría na
so Memoria de Llicenciatura sol trabayu ci'entíficu
del Conde de !la Vega del Sella4 el famosu colecionista Sebastián de Soto (Cortés ya conocía I'abrigu
de Puertas y les sos representaciones artístiques na
segunda metá del sieglu pasáu. Nos documentos manexaos por esa investigadora Ilama'l llugar Peña T~I.
La importancia d'esti .datu ye grande, pues vien d'una
fonte pervieya y ye una referencia que, siendo independiente del too d,el descubrimientu oficial, llama
de la mesma manera al llugar u topara esos indicios
arqueolóxicos. Amás, recordemos que Soto Cortés
vivía ,de cutio en Llabra (Cangues d'onís), nueblu
que, comu Puertas, ta. nel área llingüística del asturianu orienta!, polo au'esta variedá de la nuestra
llingua nun-y podía ser .desconocía a esti colecionista. P,aez, por tanto sditícil ,que cambiara una pallabra
típica Cesa fala comu Peñatu por esi rebuscáu Peña Tú.
El ~descubrimientupa la ciencia 'de Peña Tú débese al Conde de la Vega del Sella y a Eduardo Hernán'dez-Pacheco,que toparon les pintures y grabaos
en 1914, según nos diz el primeru d'ellos '. Nel mesmu añu los dos descubridores, xunto con Juan Cabré
asoleyaron una monografía na que describen y interpreten la nueva estación d'arte rupestre 6.
Nesa obra los autores llamen al monumentu Peña
Tú, xeneralizando esta manera de referise a él fasta
anguañu. Diznos tami,én esi llibru qu'ún d'ellos (Vega del Sella) enfotárase n'enterase de leyendes y tra--

La referenda, más vieya rexistrá'n medios arqueolóxicos, al monumentu ,del que tamos falando
ye d'abondo enantes ,del so descubrimientu pa la
ciencia prehestoria considerando que nun hai un

4 Márauez Uría, M. C.: El conde de la Vega del Sella. Su obra
cientifica. Memoria Llicenciatura nun asoleyada. Universidá d'Uviéu,
1974.
5 Vega del Sella, Conde de la: El dolmen de la Capilla de Santa
Cruz (Asturias). Madrid, Comisión de Investigaciones Paleontológicas
y Prehistóricas, 1919, p. 43.
6 HernándezdPacheco, E.; Cabré Aguiló, J., y Vega del Selia, Conde
de la: Las pinturas prehistóricas de Peña Tú. Madrid, Comisión de
Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, 1914.

diciones sol monumentu. A esti respeutu, nuna nota
a pie páxina, el propiu !Conde Fai dellos comentarios
sol orixen y sinificáu ,del nome Tú, que camentamos
que pue ser ailcionao copiar Iliteralmente:
«Al Conde de la Vega del Sella le llamó desde un principio la atención las analogías que
existen entre el nombre Tú de la peña y los
egipcios Atum o Tum, divinización del sol poniente, en contraposición a Ra, el sol naciente.
También guarda alguna semejanza el nombre
del semidiós de los antiguos vascos, Aitor, por
Io cual suponía !que ei nombre de Ia pefia primitivamente pudiera ser Atú.
El !Conde de Bouen ('sic. sin ,duda falan del
Conde Begouen), en una nota presentada al
Congreso 'de Antropología celebrado en 1912,
en Ginebra, titulado la «Caverna (sic) du Tuc
dAudouvert», caverna situada en el Ariege
(sic), hace notar que tuc, en el dialecto del
país, significa masa rocosa culminante.
Analogías de nombre que se exponen por las
deducciones filológicas que ,de ellas pudieran
hacerse» '.
Estos párrafos dexen poques dubies de que'l Conde, home que pasaba una bona parte I'añu nel so palaciu 'de Nueva y tamién tenía que conocer bien (polo menos (d'oyíes) l'asturianu oriental, taba bien
xuru de que'l monumentu qu'asoleyaben él y los
sos collacios llamábase Peña Tú y non El Peñatu.
Si camentara que'l orixen del nome yera namás
qu'una alusión a la formación xeolóxica que sofita
los grabaos y pintures nun habría Ilugar, y menos
na pluma d'un grehestoriador de la so categoría,
a esos comentarios.
Aparte d'esto convién dexar afitada la fiabilidá de
7

Ibidem, p. 7, nota 1.

dos de los firmantes del llibru del que falamos na
fastera del respetu a la toponimia orixinal asturiana de los yacimientos. Ye verdá que Henández-Pacheco ye'l responsable de la xeneralización del topónimu cueva de los Palombos, en Sotu Les Regueres,
comu Cueva de La Paloma na bibliografía arqueoIóxica 8, pero nun ye menos cierto que nel catálogu
de yacimientos prehestóricos asturianos que pon nel
so llibru La Caverna de la cueva de Candamo9 cita
ensin castollanización nomes que tán daqué estremaos de la norma castellana, comu Aviao.
Pel so Ilau, Vega del Sella fo ensin dubies I'aroueólogu más respetuosu cola toponimia llariega
fasta hai bien pocu tiempu. El mesmu ciñu que punxo nel so trabayu arquecrlóxicu resplandez nel rigor
con qu'asoleyó'l norne de les cueves nes qu'escavó
o narnás escarabicó un poco. Nuna época tan castellanizadora comu la que'él vivió caltuvo nomes tan
asturianos y tan asemeyaos a munchos otros que se
taben castellanizando tolos díes comu El Buxu 'O
o Alloru ". A Vega del Sella nun-y daben mieu les
pallabres terminaes en «u», nin siquiera átona.
De toes formes, nun podemos dexar d'afitar que'l
prolpiu Hernández-Pacheco, munchos años dempués,
diz esplícitamente que'l nome que-y daben los paisanos al peñón del monumentu pera El Peñatu y
que lu cambiaron ellos mesmos por Peña Tú 12. En8 Hernández-Pacheco, E.: La vida de nuestros antecesores paleolíticos según los resultados de las excavaciones en la caverna de la Pal o (Asturias).
~ ~
Madrid, Comisión de Investigaciones Paleontológicas
y Prehistóricas, 1923.
9 Hernández-Pacheco, E.: La caverna de la Peña de Candamo (Astu&).
Madrid, Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, 1919.
10 Ohrmaier, H . y Vega del Sellq. Conde de la: La Cueva del
Buxu (Asturias), Madrid Camisión de Investigaciones Paleontológicas
y Prehistóricas, 1918.
Vega del Sella, Conde de la: Paleolítico de Cueto de la Mina
(Asturücs). Madrid, Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, 1916, p. 63.
12 Hernández-Pacheco, E.: Prehistoria del Solar Hispano. Orígenes
d d arte pictórico. Madrid, Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales, 1959, pp. 45, 46 y 564-565.
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sin dubia esti ye ún de los argumentos de más puxu
pa defender la variante El Peñatu.
La primera voz en desalcuerdu col nome xeneralizáu de Peña Tú fo la de Jasé Fernández Menéndez,
sacerdote que tuvo de párrocu'n Vidiagu y en Colombres y que, ente 1923 y 1927, afuracara un bon
nú?nberu de coteros na necrópolis prehestórica de
la Sierra Plana de La Borbolla, na que ta sofitada
Peña Tú. El trabayu de Fernández Menéndez fo pervaloratible por ser l'entamu .de la investigación de
campu nel megalitismu llaniscu y por axuntar la
necrópolis colos grabaos y pintures de Feña Tú, a
los que-yos daba un sinificáu funerariu, aspeutu nel
que ta d'alcuerdu la critica reciente. Esti fo'l pilpayu
de la presencia de Peña Tfi nos artículos nos qu'esi
investigador ascleya los resultaos de les sos escavaciones, polemizando colos descubridores por tar
les sos opiniones enforma alloñaes de les d'aauellos.
Nel primeru de los sos atículos emplega ensin
comentarios el términu Peña Tú pa falar de toles
pintures y grabaos y la espresión «Cabeza del Gent i l ~pal ~ í ~ d o l uque
» ye la figura cumera de la estaci6nt3. Esta denominación recuéyenla ya Hernández-Pacheco, Vega del Sella y Cabré nel so llibru
yá citáu.
Pero'n 1925 Fernández Menéncdez diz testualmente que:
«El nombre de Tú que lleva la peña, nada
dice ni significa: son dos palabras que proviede una sola que es
nen ~d,ela
ésta: Peñatú» 14.
Al mesmu tiempu, sofitáu na so conocencia de la
fala de los paisanos de Puertas rechaza el nome de
13 Femández Menéndez, J.: «Monumentos megalíticos descubiertos
en Vidiago». Ibérica, XXI, 12." 550 (1924) 25-31.
14 Fernández Menéndez, J.: «La necrópolis dalménica de la Sierra
Plana en Vidiago. Primera estación neolítica descubierta en Asturiasa.
Ibérica, XXIII, n." 581 (1925) 360-364. La cita ye de la páxina 363.

Cabeza del Gentil qu'acetara nel atículu anterior.
Nel restu del artículu escribirá siempre Peña Tú.
Fíxese'l lletor ,que la Unica crítica de Menéndez, en
contradición colo que dirá más tarde nun tien ná
que ver cola custión principal, ,que ye, ~l'acentuúlu?
iNa «a» o na «u»?
Nun nuew artículu, 'dos años ldempués 15, el curaarqueólogu fala abondes vegaes del monumentu, llamándolu siempre Peña Tu, esta vegada ensin acentu
ortográficu.
Les coses cambien nel caberu y definitivu artículu .dlesti investigador. Dexemos ,que seya él mesmu
quien nos esplique la so opinión, na que hai una
crítica esplícita a Vega ,del Sella 16:
«El nombre de Tú, considerándolo así, aislado de Peña, ha sido objeto de diversos estudios en relación con otros nombres similares
egipcios, vascos, griegos, etc.
Pero hemos de advertir que no hay razón
para ,descomponer la palabra; nunca los naturales ,de estas tierras .dijeron Peña Tú, sino Peñatu o Pedratu -que de las dos maneras se
las designa-;
esta palabra aparece descompuesta en Peña Tú desde que comenzó a ser
objeto de estudio la composición grabada y
pintada en la peña» 17.
Niega tamidn que se sdixera «Cabeza del Gentil»
y reitera n'otru Ilugar l8 que los paisanos d'aquelles
tierres conocen al peñón comu «El Peñatu». Nos demás sitios escribe siempre Peña Tú p'adatase, con
' 5 Wrnández Menéndea. J.: «La necróuolis dolménica de la Sierra
Plana en Vidiago. Primera estación neolítica descubierta en Asturiasa.
Ibérica, XXVII, n." 678 (1927) 312-317.
'6
Nun ta de más tener en cuenta que naquellos &os Fernández
Menéndez nun se llevaba mui bien con Vega del Sella.
17 Fernánda Menéndez, J.: «La necrópolis dolménica de la Sierra
Plana de Vidiagon. Sociedad Española de Antropología, Etnolo& v
Prehistork Actas y Memorias, X (1931) p. 177.
l8 Ibideq p. 164.

mui bon criteriu, al topónimu acetáu na lliteratura
arqueolóxica y nun llevar a los lletores a confusión.
Esti testu, escritu por una presona que viviera
y trabayara dellos años colos naturales de Puetas
ye ún 'de los argumentos de más pesu a favor de la
autenticidá de la variante El Peñatu. A pesar d'ello
hai delles razones que dexen un poco albentestate
la postura 'de sofitase nél pa cambia-y el nome al
monumentu. La primera ye'l caráuter mudable de la
so opinión. Nun hai dos artículos nos que diga lo
mesmo, magar pue pensase que'l trabayu más maúm, el qu'espón de verdá !a so opinión ye'i caberu.
La segunda, 'de más pesu, ye que Fernández Menéndez nun paez un investigador mui de fiar na fastera
de la esatitú na trascrición toponímica. Mes sos memolries de la escavación de los coteros megalíticos
de la Sierra Plana de La Borbolla da-yos a los propios monumentos y a dellos Ilugares averaos nomes
que nun coinciden colos que-yos da güei mesmo xente de Puertas que conociere a esi sacerdote y que
s'alcuerda de les escavaciones 15.
Los trabayos de Fernández Menéndez nun algamaron un públicu tan ampliu comu'l de la memoria orixinal de Hlernández-Pacheco, Vega del Sella y Cabré.
Por ello les sos opiniones nun foren conocíes y fasta
hai pocos años na bibliografía especializá'n Prehestoria nun se lleía otru nome pal monumentu que Peña Tú.
L'autor que rescató la variante El Peñatu fo J. M.
Gómez-Tabanera, quien, en 1977, llama al «ídolu» el
«Gentil 'del Peñatu» y ,defende que'l nome vien «del
bable, «Pedratu» o «Peñatu»M. Nun nos diz Gómez19

Ne! trabayu, qu'asoleyamos son C. Pérez Suárez, «Túmulos y

yacimientos al aire libre de la Sierra Plana de La Borbolia (Llanes,
Asturias))). (Boletin del Ins'tituto de Estudios Asturianos 98 (1979)
695-715) citamos dellos exemplos.
m Gómez-Tabanera, J. M.: «El arte megalítico y esquemático en
Asturias)), XIV Congreso NaciortaZ de Arqueologia. Vitoria, 1975. Zaragoza, Secretaría General de los Congresos Arqueológicos Nacionales,
1977, p. 660.

Tabanera el porqué d'esti cambiu, magar nun paez
que les fontes puean topase'n Fernández Menéndez,
ya qu'esti niega totalmente la esistencia de la denominación «Cabeza del Gentil» (dende 1925. Quiciabes
l'orixen 'del xorrecimientu'l térrninu Peñatu'n Gómez-Tabanera tea n1Hernánd(ez-Pacheco,nel so llibru
'de 1959 yá citáu, pues esti aceta tanto la versión
Peñatu comu la denominación «la cabeza del Gentil»
(«El Gentil del Peñatu» ha ser de la collecha del propiu Gómez-Tabanera). Llueu esti mesmu autor pub,licará dellos trabayos, tanto na prensa diarian
comu'n revistes especializaes * nes que sigu-e divulgando la variante El Peñatu anque ensin xustificación del cambiu.
Más recientemente tien habío nueves voces que
reclamen una vuelta a un supuestu nome orixinal
«El Peñatu» u. Al igual $queles anteriores sofítense
n'argumentos bastante probes, que, nesti casu, contrasten col rigor y el calter rigurosu y científicu del
trabayu nel que tan asitiaos.
Den,de l'asokyamientu .dresti caberu trabayu nun
llibru mui difundíu, la variante El Peñatu coyó abondo prestixu, apaiciendo citada n'artículos y llibros
arqueolóxicos asgaya, magar sigue siendo más abundante la versión Peña Tú.
M. A. de Blas, na so obra de síntesis sol megalitismu v la Edá del Bronce asturianos, asoleyada hai
pocos años, sigue emplegando'l topónimu Peca Tú
sofitánsdose nún de los argumentos recovíos nesti tra21 «Mito y ritual en el Peñatu)) (serie de tres artículos nel diariu
La Nueva EspañQ d'Uviéu, asoleyaos el 5, el 12 y el 19 d'ochobre de
1975).
GórnesTabanera,. J. M.: «El Peñatu de Vidiazo (Llanes, Asturias). Mito y religión en la prehistoria astur». ~i~h$-us, XXXVI
(1983)
265-275.
~,
23 Bueno Rarnírez, P. y Fernández-Miranda, M.: «El Peñatu de
Vidiago (Llanes, Asturias))). Altumira Symposium. Madrid, Subdireeción General de Arqueología, 1980. Más recientemente la primera firmante asoleyó un nuevu trabayu nel que güelve a llamar Peñatu al
monumentu (cf. Bueno Ramíra, P.: «Estatuas-menhir y armas en el
norte de la Península Ibérica)). Zephyrus XXXVI (1983) 153-157).

*

bayu: lo difícil que ye entender la discusión de Vega
del Sella sol sinificáu del nome Tú si oyera un
términu tan corriente comu Peñatu ".

peñatu nel caxón de los errores bienintencionaos que
se tienen nun procesu tan enguedeyáu comu'l de la
nuestra recuperación Ilingüística.

6 . Valoración de les e~i~dencies:
¿Peña Tú o El Peñaf u?

7. L'endrechamientu de los nomes de los yacimien-

Güeyando los datos espuestos quédenmos poques
dubies de que la forma orixinal fora Peña Tú. Dícenmoslo los propios falantes de la zona y confírmenlo
cuatro fontes lliteraries independientes y pervieyes:
lec dos declaraciones de 1712, los cuadernos de Sebastián de Soto Cortés y !a publicación de Hernández-Pacheco, Vega del Sella Y Cabré, en 1914, bastante valoratible, según vimos, dende'l puntu de vista 'del respetu a la toponimia llariega.

L'intentu, relacionable ensin dubies con una positiva r.evalorización de la cultura llariega escontra los
modos foriatos y uniformadores, de devolve-yos la
forma orixinal a los topónimos ta llegando a 1'Arqueoloxía. Nun ye esti un fenómenu particular d'Asturies, sinón que se produz en toles demás rexones
d9España con una l l i n p a distinta de la castellana,
magar nun tea tan frayada comu la nuestra. Pero esti
valoratible purismu nun ta siempre acompañáu del
rigor, comu creyemos tener afitao col casu de Peña
Tú. Munches vegaes los nuevos topónimos xautótonos» ,que cueyen ,el llugar de los castellanizaos (o
supuestamente castellanizaos) son tan falsos comu
estos. Vamos apurrir al lletor un par d'exemplos
d'esti curiosu fenómenu d'ultracorreutismu o ,de, na
mayoría de los casos, falta de documentación y
d'inorancia.

Pel otru llau nun topamos narnái argumentos
abondo fehles: la retificación inesplica.ble de Hernández-Pacheco, la contraditoria opinión d'un informante de calidá dudosa (J. Fernández ,Menén,dez)y
les in'documentaes afirmaciones 'de los últimos años,
má.s sofitaec na intuición y nel rechazu a la casteUanización de los nomes asturianos que nun análisis
rigurosu de les evidencies disponibles.
Nun podemos afirmar con una seguranza total
que la forma orixinal nun fora El Peñatu, pero creyemcs Que ve abondo más ~ r o b a b l eque se dixera
siempre Peña Tú, quiciabes calteniendo un nome prellatinu wa un llugar de tan fondu sinificáu relixasu 25. En consecuencia camentamos au'ha afitase Peña Tú. nome consagráu na biblioerafía arqueolóxica
y casi con seguranza I'orixinal, y dexar esi falsu
24 Blas Cortina, M. A. de: La Prehistoria reciente en Asturias.
Uviéu, Fundación Pública de Cuevas y Yacimientos Prehistóricos de
Asturias, 1983, p. 226.
o Nun ye esti llugar pa xuzgar el parecíu, pero nun dexa de iiamamos I'atención el paralelismu con una cueva dugada nel pueblu
cántabru de Puente Viego na que nos primeros años d'esti sieglu
topáranse cerámiques de la Edá del Bronce (comunicación oral de C.
Gutiérrez Sáez) y a la que se-y da'l nome de Cerro Tú.

tos arqueolóxicos

El primeru $quetraemos vien del mesmu conceyu
que Peña Tú. Nel barriu 'de La Pereda de la parroquia de Parres (Llanes) hai una cueva con unos interesantes sinos, pintaos de color roxu, 'del Paleolíticu
Superior. El nome col que los paisanos de los pueb!os averaos conocen la cueva ye La Herrería. A la
lliteratura arqueolóxica pasó col nome Herrerías,
castellanizáu cola pérdida de I'aspiración inicial y
tracamundiáu con esa estraña pluralización. Ultimamente tenemos oío y lleío dellos intentos de reasturianizar esi topónimu comu Herreríes (sic), forma
que a) nun tien ná que ver cola llariega; b) escaezse
que nel asturianu oriental los plurales femeninos
fórmense en -as y non en -es comu nel centru la rexón, y c) ye una variante imposible na llingua astu-

riana del castellanu Herrerías; na nuestra llingua
diríase d'ocidente a oriente Ferrerías, Ferreríes, Hererríes y Herrenas, pero nunca esa amestaura de
Herreríes. Pero lo más cafiante nun ye esa inorancia
de la 'llingua asturiana y esi centralismu a I'asturiana (d'estmender les terminaciones del femenín plural
en -es a Llanes, sinón que «s'en,drecha»un topónimu
en afeutu mal recoyíu pero ensin preocupase de verificar la esatitú rde la correción. Lo único que se fai
ye camentar, ensin sofitu dengún, 'que l'únicu error
nel asoleyamientu del topónimu ta na terminación
del femenín plural y «asturianizalu».

tante abrigu con restos prehestóricos Ilamáu Botiquería cdels Moros CMazaleón, Teruel). Tamién-y Ilegó a esta zona d'Aragón de fala catalana l'ultracorreutismu rexonalista. Según nos diz 1. Baran,diarán
Maestu, arqueólogu que trabayó nesi yacimientu hai
dellos años, el nome d'esi llugar

Un casu apaicíu ye'l de la cueva conocía na bibliografía comu La Paloma (Sotu Les Regueres) 26.
Nun papelín asoleyáu pela Diputación d'Asturies na
época preautonómica asturianízase'l nome de la
cueva trocán'dolu por La Palomba. El razonamientu
del endrechador nun pue ser más nidiu. Si n'asturiano el castellán paloma dizse palomba, la cueva <<tuvo
que llamase» La Palomba y Hernández-Pacheco castellanizó'l nome llamándola La Paloma. Ensin embargu, los qu'esti razonamientu fixeron nun s'esmolecieron por enterase qu'en Les Regueres esta cueva
nunca se llamó de La Palornba, sinón de Los Palombos, según diz José Manuel GonzálezB, investigador espertu'n toponimia y natural del conceyu Les
Regueres y que fo un 'de los arqueólogos asturianos
más enlfotaos na correción de los topónimos asoleyaos nos sos trabayos.

Hai que sorrayar 'que Barandiarán nun prefier la
forma «Boti,quena»namás por ser la emplegada pola xente del llugar, sinón tamien por ser la orixinal
na lliteratura a~queolóxica.Esto Ilévamos a otru
asuntu.

Si nos val 'de consuelu -triste consuelu- a los
asturianos, esta frívola toponimia malendrechada
nun ye esclusiva de la nuestra rexón. Apurramos un
exemplu alloñáu. Nel valle del Ebro hai un impor-

«en la pronunciación corriente suena como «Botiquería» (que fue como se designó la primera
referencia escrita al yacimiento, en 1918, por
Matías Pallarés) y no ~Apotequerían(como posteriormente a veces se ha referido)» ".

L'oxetu d'una obra ,de Prehestoria (o cualisquier
otra discip!ina qu'emplegue les téuniques arqueolóxiques), comu la #detoles ciencies, ye allumar dellos
problemes o describir aspeutos tovía poco conocíos
que puean nel h t u r u ser afayaízos pa resolver custiones d'interés, nesti casu na fastera del conocimientu de $lessociedaes del pasáu. Por eso paeznos
una irresponsabilidá v una incoherencia pa un científicu Doner torgues al desenvolvimientu de la so disciplina cambiándo-yos el nome a los yacimientos arciueolóxicos. Nun tamos inventando problemes imaxinarios. Na (propia Prehestona asturiana tenemos
bonos exemplos de los enquedevos Que pue traer la
falta de claridá na denominación de los vacimientos:
Les cueves de La Lloseta (a la que se-v dio tamién
los nomes de El Río y La Mona, pensando abondos
prehestoriadores que yeren cueves distintes) o les

z6 Véase la nota 8.
Fundación Pública de Cuevas y Yacimientos Prehistóricos: Menoria 1979-1981. Uviéu, Diputación Provincial, 1981.
28 González y Fernández-Valles, J. M.: «Túmulos de Piedrafita
(Las Regueras) y La Cobertoria (Llanera))) en González y Fer-nández-Vallés, J. M.: Miscelánea Histórica Asturiana. Uviéu, Imp. Gofer, 1976, pp. 43, 48 y 49.

29 Barandiarán Mzestu, 1.: «El abrigo de la Botiquería dels Moros. Mazaleón (Teruel). Excavaciones arqueológicas de 1 9 7 4 ~ .C d r nos de Prehistoria y Arqueologia Castellome, 5 (1978) 49.
30 Mallo M.; Chapa, T., y Hoyos, M.: «Identificación y estudio de
la cueva del Río (Ribadesella, Asturias)~. Zephyrus, XXX-XXXZ
(1980) 231-243

de El Quintana1 y la Ería, en Balmori (distintes,
pero teníes per munchos años comu la mesma) 31
son casos perguapos pa pescanciar les llamargues
nes que nos podemos empozar si entamamos el
cambiu caóticu y xeneralizáu de los topónimos d'interés arqueolóxicu.

coa 32, que magar la sensibilidá qu'hai nel País Vascu
pol enderechamientu de los nomes castellanizaos
prefieren nomar los yacimientos pola forma xeneralizada anque tea mal, encamentando que se ponga tamién xunto a ella la verdadera. Pue ser ésta una bona solución plAsturies.

Por supuestu, tamos d'alcuerdu'n que ye pernecesario recuperar los verdaderos topónimos de la xeografía asturiana, pero pa un hestoriador ha ser más
importante nun torgar el conocimientu del pasáu.
Por tanto, hai 'que topar un compromisu, una manera ,de xuntar la eficacia na investigación hestórica
cal respetu a la llingua asturiana, a la tcponimia llariega. Al nuestru entender podríen proponese unes
normes pal enderechamientu de los topónimos arqueolóxicos que dieren satisfación a eses dos fasteres de la nuestra cultura:

2. Consideramos .que se pue permitir I'ameyoramientu de la toponimia asoleyada defetuosamente
cuandu seyen yacimientos de poca importancia o recoyíos en llibros o artículos poco difundíos. De toes
maneres tarja perbikn que se dixera nestos casos
que fuera citáu'n tal llugar d'otra manera. Nestos
yacimientos poco conocíos nun se creen problemes
serios col enderechamientu y faise más fácil topalos
nos pueblos nos ,que tán entrugando por ellos a los
paisanos col nome verdad-.

1. Creyemos que nel casu de los yacimientos importantes o, polo menos, presentes na bibliografía
más estendía ye importante conservar la forma na
que s'asoleyaron cuandu foron daos a conocer en
círculos amplios, so pena de trafulcar a dellos (o a
munchos) prehestoriadores que nun tienen por qué
tar informaos ,de los problemes Ilingüísticos de tolos
países. Si a un arqueólogu suecu que fai una síntesis
so la pintura esquemática europea entamamos a
manda-y información sobre Peña Tú, el Peñatu y
cualisquier variante que se-y ocurra a dalgún nuevu
encañador de pallabres, el probe ye fácil que camiente que nel conceyu Llanes tenemos una bona
riestra d'estaciones con grabaos y pintures esquemátiques, cuandu p d momentu nun tenemos namái
una. A esti respeutu paeznos modélica la postura
de los autores de la Carta Arqueofógica de Guipúz31 González Morales, M. R. y Márquez Una, M. C.: «Nota sobre
la cueva de «El Quintanal)) (Balmori, Llanes) y sus @abados rupestres». Boletín del Instituto de Estudios AstunClnm. 81 (1974) 235-246.

3. Nos llugares onde se puea dar llexítimamente más ,d'un nome ha escoyese siempre'l ya asoleyáu.

Paeznos perimportante que nun siga habiendo en~drechamientossofitaos n'evidencies febles. Val
más conservar un topónimu enquivocáu que trocálu
por otru aue nun dea garantíes de ser meyor. Naquellos casos nos que se camiente que se tien que
camudar el nome d'un vacimientu arqueolóxicu hai
qu'investigar seriamente cuála vera la denominación
que-y daben los naturales del Ilugar.
4.

5. P'acabar, la meyor manera de nun nos meter
nesti folleru nel que tamos con Peña Tú y dellos yacimientos más ye ser percuriosos a la hora de da-yos

31 Altuna, J.; Mariezkurrena, K.; Armendáriz, A.; Barrio, L. del;
Ugalde, Tx., y Peñalver, J.: «Carta Arqueológica de Guipúzcoa)>.Munibe, 34, 1-3 (1982) 1-242. Véase tamién la crítica de Balbín y Moure
a la polémica sol nome de la cueva de Tito BustiUo (cf. Balbín Bohrrnann, R. de y Moure Romanillo, J. A.: «La «galería de los caballos))
de la cueva de Tito Bustillo~en Altamira Symposium. Madrid, Subdirección General de Arqueología, 1980, p. 85).

nome a los yacimientos nos que trabayamos, sobre
too a los que nun s'asoleyaren nunca. Los arqueólogos que falen d'ellos han documentase enforma so
los diversos nomes que puea tener el yacimientu o
monumentu 'qu'asoleyen y escoyer el más estendíu,
el más precisu y el más vieyu. Algamar una mayor
seriedá nesti aspeutu, delles vegaes pocu cuidáu nes
monografíes, pue facer más fácil topar los llugares
d'interés arqueol~xicu,evitaría los problemes de les
retificaciones y fadría que'l investigador asolleyara
namái datos rigurosos, anque nun seyan de la xera
na que'l trabaye, principiu qu'ha ser el pilpayu de
cualisquier trabayu científicu. Al mesmu tiempu, l'arqueólogu xunciriase na xera de la conservación del
patrimoniu cultural comunitariu, andecha na que
tienen que collaborar toos y que pal científicu social
ye una obligación moral cola comunidá na que vive
y trabaya.

Préstamos asgaya decir que munchos d'estos conseyos nun son tan necesarios güei comu hai pocos
años. La xente enfotao nel estudiu del patrimoniu arqueolóxicu y, en xeneral, hestóricu asturianu curia
abon,do la fastera toponimica del so trabayu y usa,
polo xeneral, les variantes más aicionaes. De toes
mameres camentamos 'que pue que nun tea mal dexar
escrites estes suxerencies por si puen valir a dsquién.
Esperemos que nJAsturies nun güelva a haber castellanizaciones 'de topónimos de cualisquier tipu, pero
tamién que si se tornen a la nuestra llingua les que
yá había, comu a toos nos pruye. seya dempués
d'una investigación seria so ,la realidá de la fala de
la xente ,que vive al par de los llugares a los que faiga falta endrecha-yos el nome y que nun golvamos a
topar peñatos nin palombes nin xente 'que quiera enseña-y al paisanu de Puertas o de Les Regueres comu falaben los sos güelos.

