una escuák@ de bdular,

y agua de hi fuente P d .

Rellumos folklóricos d'occidente
MI

Esther Garda Lbpez

Ufiertotoda una riestre de datos folkuricos anecoylos
de la tradición oral del Occidrnte Astu&u, ya de manera Cspecial
nel conde Valdés ou naci ya viví los mious primeiros anos.
E@ta
Enfmedá de los güeyos. Ya una manchina que sal
ente lo blanco ya lo negro del giieyu, ya si nun se cura puede
chegar a deixar ciegu al que la padez.
Pa curala, según testirnoniu d'Esther Mpez, hai que
faca asina: Gánanse siete arenas de sal, siete granos de miu
ya siete de trigu, una conca de madera con una pouca d'augua,
unde s'echan todas estas cousas. Santiguase a la persona que
tien la esfreita ya santíguase tamién el que la cura ya dicense
estas palabras:
San Ideifonso se ievantd
Sus pies y manos M
Fue a decir misa al alfar de Mwúz Santkima,
y Mar& Santísima le dijo qu'él que a su Misa estaba,
y la Hostia no &,
la esfreifa nel ojo tendriia.
Con nueve granos de trigo,
nueve de míu, nueve arenas de sal,

Porlanianodeüiosiacbfmtanacomcaird
Esto hai que dicilo nueve días. El primer di;i nueve
v e ~ ya
s cada día va menguándose una p'acabar l'úitimu día
con una vez. Tolos días dempués d'acabar tirábase l'augua al
fou.
!2egh versi61: de Le=nci~G a i i de Degü&dá, &
dida estas paiabras, asemeyadas a las que nos recitó Esther

Mp:
San L o r m W i t o
sc &ti6 y sc calul
y )ke decir misa a Nh Señom
y Nh Señora le preguntó:
- ¿El que tea a Misa y w la Hostia,
- Nuew granos de mfu,

j@

M?:

?u&?&?
granos de trigo

nueve arenas de sal,
una anca d'abeludar
y agua de la fuente Pernai.
Si ya esfreitu, pola gracia de Dios
nel agua &d.
Cuntan Esther ya Leoncio que según s'iban faciendo
las curas diarias iban viéndose salir comu güeyos del augua.
A Esther viéno-y de tradición familiar el curar esti mal, pues
foi la sua buela Sabe1 nacida en Valtaviesu (Valdés) la que
la aprendiu a curala. Cuenta haber curáu a una sobrina Pilar
González, cuandu yara pequefla, a la que nidiamente se-y
distinguia la esfreita nel güeyu ya en nueve días tuvo curada
gracias a esti ritual.
El mal del filu
Enfermedá que-ys ataca principalmente a los nenos.

Los síntomas son variaos:
Si un nenu nun quier comer, endelgaza muito ya
empieza a arruinase ya seflal de que tien el filu.
Garrábase por varias causas:
Por pasar por debaxu d'una ubia.
- Por pasar por d e b a de las piernas d'outra persona
(había entós que pasar en sentíu contrariu pa nun garrar el
filu).
Por tumbase a la garga nun camín..
Pa saber si un nenu tien el filu hai que medilu de
la cabeza a los pías ya dempués colos brazos abiertos lo que
mide de brazada. Si las dos medidas nun son iguales ya,
seguru, que tien el filu.
Pa curalo córtase un cachu de filu ya faise un redondel
no suelu, miétese'l nenu dientru, santíguanse entrambos (el
nenu ya la que lu cura). Córtanse nueve cachos de filu del
carrete ya dícense las palabras nueve veces el primer día. Vei
menguándose una una vez cada día p'acabar l'últimu día
faciéndolo una vez.
Palabras que se dicen:
Filo fe curto
Filo te saco
Polca Gracia de Dios
ya del Espíritu Santu.
Recitadas por Esther López que diz alcordase de las
veces que-y lu tuvieron que cortar a una hermana d'ej!a,
cuandu yaran pequenas ya que lu garraba cada poucu tiempu.

-

-

Las V m g a s
Las verrugas tienen tamién el so llau máxicu nesta
fastera d'Asturies. Esther Mpez: Si tienes una verruga nun se
t'ocurra salir de nueite ya ponete a cuntar las &re+, porque entós
#na&
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d8e.#as.

De tolas maneras hai remedios pa curalas:
Cuandu pare una vaca, el que tien verrugas puede
ir a untalas nas gurrias. Desapaecerán-y a los poucos días.
Tamidn puede amarrar cada verruga con un pelu.
Nun tardara en sacáse-y ya de-y sola.
Los más amañosos pueden facer una bolsina de tela
ya meter nelJa tantas arenas de sal comu tenga de verrugas.
Después veise a un cruz de caminos ya tien que di& estas
palabras, ensin que naide lu vea nin lu esmite:
Verrugas traigo
Verrugas tengo
Nestos cuatru caminos
A p f las derro.
El qu'apaeza por a#f ya garre la bolsa iiieva las
verrugas consigo, ya nun tardarán en sali-y.

-

-

El Curiu
Son una buóchigas con aguadía que salen alredor de

la boca. Puede garrase de las arañas o de los árboles cuandu
sueltan zusme verde, si los tocan los nenos ya !.iievan la manu
a la boca puede da-ys la enfermedá. Tamién pueden garrase
d'outros animales: sapu, sapaguera, etc. Pa curalu hai qu'untar
las buóchigas con ceniza del llar ya dicir estas palabras nueve
veces, nueve días (menguando una vez cada día p'acabar
l'últimu día con una vez).
Palabras que se dicen:
Cuxfu del cuxidar
¿qué vienes aquí a btlscar?
a oler ya jjamber
m - m del Ijar.
Si sus de sapu
aoite al furacu
Si sus de sapguera
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EL GANAU
Espaniar las vacas
Las vacas hai qu'espanialas cuandu se sospecha que
tán embruxadas. Esto sábese porque dan &ite revueltu con

sangre, ou chénanse de pioyos ya comienzan a ponese
repiionas ya colas oreyas Mas.
Pa espinalas hai que buscar un pantalón vieyu
&aquellos que tienen trinchas. Col pantalón santiguase la vaca
faciendo una cniz, dende'l cuernu izquierdu a la manzana
drecha ya del cuernu drechu a la manzana izquierda, pasándoylu tamién por deban la barriga ya dedndo-y al tiempu estas
palabras:
(Versión d'Esther Mpez)
Si tas embruxdu decem-

bníxote you
quiebren los güeyos &
quien t'embruxóu.

Lbs güeyos mundanos ya
un corazdn mah.
Dos ojos te ojearon
desuéyente tres.
S. Pdro y S. Pablo
y el glorbsu S. Andrés.
Todo? mal ajeno
todo'l mal pesar
salga d'esta vaca
toda u n t a enuidia
nella hai.

(Versión de Teresa Mpez
Mansenga (93 años)
Si outru t'ueydu
desuéyote you
Si you t 'uecM
you te desuecharéi
Tcdo'l mal auguriu
ya'l mal azar
salga d'aquí
ya *me
no l b .

Namás acabar d'espaniar hai que da-y palos al
pantalón ya queimalu. Cunta Teresa Mpez d'una muyer, sobre
la que se tenían "sospechas" de cómu la sintió dicir al outru
dfa d'espaniar una vaca na sua casa: 'Toi comu si me dieran
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una mayega palos" ya los palos di&an-ylos al pantal6n la
víspora na corte.
Según Ricardo G a d a habia dej.las personas que yá
taban catalogadas comu bmxas o bruxos. &tos de ningún
modo podfan entrar nas cortes porque yara seguru que-ys
embruxaban dalguna res. Los más pudientes zarraban el corral
con un paredón, asina lJibrábalos, ou polo menos taban
protexíos del mal güeyu d'estas personas.
Outra manera d'espantar las bruxas yara la siguiente:
Cuandu una vaca da'l lleite revueltu con s a n p ,
ponse nun cazu al fou ya en cuantu encomienza a ferver
échase nel fou a queimar. Nesi momentu apaez la b m a M
puerta a pidir perdón. Ya peligrosu tener una bruxa cerca.
A un paisanu deixó-y las cadenas colgando M corte. Embntxóy tol ganáu hasta que desgracia tras desgraaa dexólu ensin
nada.
Según Ludivina Jaquete, pa desembruxar las vacas
tamién se puede facer lo que vei .darréu:
Necesítase una paya, un carbón ya un chisquín
d'estopa. Arrímate-y esto a la mordedura de bruxa ya dicense
nueve veces estas palabras:
La serpintina,

la serpintona

fueron a una apuesta
la primera que se calzaba,
la primera que se vistía
la primera que naquel picu
el so cornapín tocaba.
La serpintina wmu era maldita
Po1 sou troncu
pvl sou barroncu
pvl sou rabu de ferino feliz
séqui-!!y7 wrazdn

que m1 ara de

Bpndicibn de las tierras
Las tierras hai que bendecilas tolos años el día S.
Lliévase un ramu de !!oureiru, del que se bendiz el
día Eamos, ya una cona con augua bendita. Vei moyándose
una canina del fiou~irunel augua ya faciendo una c m nel
aire dizse:
Afuora toupos ya ratos
ya toda la maidición
qu 'aquí .vos traigo l'augua bendita
ya'l ramu de la Pasión.

-¿Dónde .oris Bartolomé?
-Yo Señor, con vos iré
y os regalaré un don
que donde fweis nombrado
no ae~llfpiedra ni rayo
Padre Nuestro, Am Mmia.
(Rezabase 14 veces)

La Tronada
Ya muitu'l miedu que-y tienen nos pueblos a la trona-

-

-

-

ya los que van pw el mar
Dios los deixe navegar
Sta. Bárbara donaella
Dios nos lübre de &Ila
ya d'un rayu mal prado
106

Cruz

]esucristo está c&wado
Padre Nuestro, Ave .Ma&, Amén Jesús.
S. M l o d se levantó
ias aguas del mar cruz5
Con Jesucristo encontró:

Marcos.

da. Hai deuascousasque facerpaespantalahacia oums !jugares:
Meter !!oureiru benditu na ceniza unde tovía hai
raseiw de manera que vaya queimando ensin !]ama.
Meter gomas no fou. El golor que desprienden
espanta las chispas.
- La pala ya'l rodalju de meter el pan no fornu, han
sacase pa fuera.
Priéndese la vela qu1a!!um6u al Santísimu'l Xueves
Santu ya tirábanse fuera unas gotas de cera.
Después de todas estas medidas poníanse a rezar:
Sta. Bárbara Bendiia
que nel cielu tas m - t a
.
guarda pan ya guarda vino
guarda xente de peligru

la

AMULFTOS
Eccontra las bruxas ya bono !levar nuna bolsina,
ya, ensin que naide te los vea, los cuernos d t n a vacauoura.

-

Asina puedes ir tranquilu que. las bruxas nun podrán
agüeyats
- Tamién ya bono !levar unos dientes d'ayu escondíos
en bolsu.
Na corte debe tenese siempre un paquete sal por
si apaez por f!a dalguna bruxa.

-

Las Prindas
Con unos medallones de cristal, cuadraos ya colas
esquinas matadas.
Tienen unas figuras grabadas polos dos !laos.
hanse pa curar a los nenos que tán embruxaos.
Cuandu se vía qu'un nenu encomenzaba a ponese ruin8?sin
gracia ya decaíu, yara síntoma nidiu de que taba agüeyAu.
Gánanse las prindas ya miétense nuna conca con augua.
Santiguase con ellas al nenu ya empiezan a vese güeyos salir

del augua. Cuandu aparan de salir güeyos tírase l'augua al
b u pa que queime con e&is el mal pesar. Faise nueve días
ya enseguida se-y ve ameyorar al nenu
Amadora Vallaos curóu asina muitas veces a los sous

fíos colas prindas que-y prestaban en Casa Baxu (Esther

López).

Las Encantas
CegCin Ricardo Garda, de Dego!lada, son unas
muyeres mui guapas que viven nos regueiros ya nas fontes
dende cuantayá, fai muitos aflos. Guardaban cousas d'om ya
calen de xemes en cuandu a tender la bugada de mupa blanca
que vía ddja xente dende casa, nas Cruces, en Couza Mariegu,
na Carrad...
Tamién se diz que pueden hastabaxaral mercáu ensin
ser reconocidas. Si la xente las ve cuandu se tán peinando,
dicen que-ys pueden clavar na cabeza'l peine d'oru col que
se peinan la melena 'larga ya roxa. La xente nagua por velas
pero al empar tien miedu al mal que-ys
facer. Dizse
que'l que vea una encanta Uiévalu con ella pal fwacu onde
vive ya encántalu tamién.
Na Fonte'l Regueiru dicen que vive una encanta ya
amás enllaza esto con una !!ienda que diz asina:
Nel Regueiru hai un furacón (esiste tovía güei) que
jjega dende la fonte al payar de Pachfn. Nél dicen qu'hai
ayalgas escondidas. Este furacu pasa por debami d'una finca
del mesmu nome (EL Furacón) na que jjabrando con unos
bueis ximielgos atoparáse un molín d'oru. Pola rodolada
tamién hai más !lugares unde hai tesoros escondíos.
Rwúase qu'una familia d'Oneta (Vi!Jayón) féixose
rica a costa d'una ayalga, tamién nesti casu un molín d'oru,

qu'atoparon cuandu un día amansiaban uncachu monte pa
facer prau.

El Swniciu
lnda güei se-y cargan al sumiciu las culpas de tolas
cousas que faltan en casa. Nos dichos de la xente cuandu nun
apaez una cousa ya nun son p'atopala dizse: reniego'l diañu
si nun paez que foi'l sumiciu. Perconaxe invisible pero entovía güei presente en muitas casas de Valdés. Las cousas
apaecen más tarde en l!-ugares bien visible., comu si daquién
las tuviera escondidas ya despuós las puxera outra vez no
sou sitiu.
L'Home l'untu
Ya un home mui malu qu'agarra los nenos ya
!Dévalos con él pa comelos. Gústan-y sobretóu los que tán
gordos ya rechonchos.
Cuandu los nenos nun quieren comer ou nun quieren
dormir amenázanse col home l'untu. Encamiéntase-y a
daquién de la casa que pete na puerta ya asina ya más fácil
que lo crean ya pasen abondu miedu. Hai muitos nenos que
durmen cola caben tapada por k e d u a velu nel mediu'l
cuartu.

El Diañu
Ta presente ya faise-y responsable de muitas de las
cousas malas que-ys pasan a la xente ya a los animales.
Dichos comu este repítense a diariu:
Foi el diañu que me ~ l d a!!í
u
Tenúlh (la desgracia) porque lu taba &mando '1 diañu.
Algo malu se-y metió nel cuerpu ya U i . 1 por
~ mal
camín...
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Apariciones ya señas del outm mundu
Si nuna casa nun apara de pasa-ys desgracias ya señal
de qu'a daquién de los difuntos-y falta algu: una misa, una
promesa que nun cumplíu en vida ... ya hai que buscar la

porque fartos, unos ya outros, d'atopar el diailu polas nueites
atravesáu en cualisquier !!ugar, tomaron el determín de prendelu na ilesia de Par!!eini. kaez que las cadenas son bonas
ya fuertes porque por güei nun se soltóu.

- Una nueite namiis salir de casa, sentíu Valiaos una

manera d'axudalu. Esto tamién lo manifiestan los difuntos mn
güelpes que se deixan oyir polas nueites ya qu'asustan al más

esquila, apartóuse un poucu, aveiróuse bien a la parede ya

guapu, ou faciendo argaos polas cortes. Por exemplu: si un
día tras d'outru se topa un xatu sueltu cuandu quedóu bien

anque taba mui escuru, ya nun s'estremaban bien los bultos,
al pasar xuntu a él todo aquello, cuasi lu ciega una !luz que

presu la víspora, ya señal de que ya del outru mundu'l que
lu suelta, porque necesita ayuda.

pasóu comu un rayu ya metéuse na casa unde al outrudíay llevaban el viáticu a una vieya que depuós morréu a los

Cuntaba miou buolu Valjaos que nuna ocasión tolos
días-ys apaecía la panera abierta. Un día amarróula con un
cordel a los pegogos ya foi en baldre, porque abriénon-yla
lo mesmu. Fueron entós a consultar a quién tenía poder pa
falar colos del outru mundu que, daquega, yara una adivina
que vivía en S. Po1 ya que lu acertaba todo. Mandó-ys dicir

dous días.
Tola xente que mom'a pola rodolada, daquién vía
señas enantes. Muitas veces dicía ver entierros enantes de que
morriera'l qu'iban enterrar. Nestos casos lo que yera mui ma-

las misas gregorianas ya foi romediu santu: enxarnás s'abríu
la panera.
A Vaflaos prestába-y abondo ir de filandón ya
siempre iba ensin l u z porque dicia nun tener miedu a nada

tienu, yaqu'él iba tirando de la caxa ya morrer a los dous
ou tres días.

nin a naide. Una nueite empobinóuse paGraas, ya'l pucu de
salir de casa topóuse con un carneiru que-y dixo:

- Monta aquí, monta aquí... ya insistíu hasta que
montóu. .Llevóulu hasta la Pena'l Negreiru ya iba tiralu pol
precipiciu, pero él dixo darréu:
- jArreniego del demoniu!
Entós el cameiru fuxíu dando glayíos apavoriantes.
Outra vez topóu un cordeirín no mediu'l camín, todo
moyáu ya aterecíu de fríu, Dio-y pena d'él ya flevóulu pa casa,

la señal yara vete ir tú nel entierru porque entós yaras hí'l
muertu. Nun foi'l primeiru que cuntóu ver de nueite un en-

Comas que tran mala suerte

-

Cuandu nuna casa se xuntan trece, nun deben
sentase todos a la mesa porque trai mala suerte. Puede morrer
daquién de los presentes. Asina qu'ún dejjos debe comer
n'outru !!au de la casa.

- Nun ya bono tirar aceite nin sal, anque seya ensin
querer. Hai disgustu seguru.

- Si entra una páxara negra ya esnala pola cocina ou
pol cuartu ya señal de malas noticias.
Páxaros de mal agüeiru son las pegas, los cuervos
ya la curuxa. Si sientes de nueite la curuxa glayar ya seila

-

pónxolu xuntu'l !!ar, ya nestas, cuandu yá taba bien secu,
namás que se punxeron comu siempre a rezar el Rosariu,
desaparecéu'l cordeiru pol gamayeiru arriba dando unas

de muerte de daquién cercanu (famiiii, vecín ...1.
- Cuandu un perru aul!a a daquién siente blandu (que

voces espantibles. Claro que güei yá nun puede pasar esto

va morrer).
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