APUNTES PARA UNA DIALECTOLOGÍA REGIONAL

«Gual» y ((Verdello», dos portuguesismos
vitícolas en el español de Canarias
por lUAN RÉGULO PÉREZ
I
Durante las tradicionales fiestas de septiembre que la ciudad de La
Lagiuna celelbra ein honor do isai Santísinio Cristo, hubo, on^ este afio de
1&45, unía "Expotsiición del vino oanario". A ella coaicurrieron diferentes
cosedhenas de Tenerife, de I^a Pailina y de Langarote, que iprosienUiron los
vinoa itnás caracteríisticois de sus ítalas resi>oct¡vas. En uaKi id'e la scsioneiri
para juzgar a cuáles nuarcas había de ipremJwirse, isc siiscító l:a cuestión
del orijííen do Jos noimibreis oon que se desi'g"nian alliKiiinaiS videos raivariais y
los vinos que üas nilismas ijroducen. Y la atención se fijó cmncTetanieiítc
íin illa voz giinl.
Mí ibuen amigo y compañero D. Francisco García Fajando, a oausa de
mis osvarccos etíniolóigiiciois ¡iiparecidos en otros núimeros de Revista de
Historia (1), inic ofrc<-ió eO tema, i>or «i ello tenía interés y ri>odía dilucidiarise. Para siatisifacer al aimJigo, y i>orque a;caso pudiera sor útil en otros
aisipeictos, he aquí lo que he piodido averiguar:
Can el nioimibre de (¡nal se conoce en La Paliiin y en Tenerife—no he
Podlido verificar su exívsitein^'ia o no existencia en las restantes islas'—una
subesipecie de la Xilis vinifrrn L. que no se corresponde exactamente con

(1) Tomo X [19441, págs. 32-.'?8. .Sr.O-.'lfil ; tomo \ 1
nas 223-229.

119451. pagi-
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ríinguna de las coiaitracdieotas d'esicTipcáonies d'e vides españoláis que haoe d
Dr. Comeng'e (2). Su descripción técnica, que deibo a lia ¡^ram. amabilidaldl
de mi culto aimigo D. Ajnitonio CabreTa de la Rosa, de Fuenicaüiente de La
Palma, es oomo sig^ue: Sanmiienitas cortas, tiernos; hojas paJim'eadias, vendeamairillentais; Taieimos pequeñas, claros; uvas oblonig'asi, aimarillais, blandas, muy d'uBicas; orujo áspero. Vinio color oro, dulce y seco, muy suiave,
aromático.
Como lias cosas sueilen viajar co>n sus nombres, repasé todas las denománacioiiie vuligaros que para las videis reigistram Comiemig'e y Düintín Cereceda (3). Con niiin^na tiene la voz gwii coinciidenicia «i sieimejanza. Y di
hecho de que las cairacteríatioas de esta vid .no correspondan a las de las
viñas oslpañolas ime hizo supaner que era muy posible que la dlicción procediera de 'Otro lugar. Como lo poirtugués;—y he imsiiistido en ello en mis
artícuílos arriba citados, domde hay bibliografía (4)—e« tan promiisicuo on
las prinoipailies wianifestaciones vitales de Teinerife, y más aún de La

(2) il)R. iMiGiiEL (l()iMKN(iic, IJI Vifl ¡/ los Viiios Ksp(iñ(ili:s, Madrid,
1942.
(3) Ji^AN DANTÍN CÍHHKCKIIA, ('(iláliif/o iiiclódiro ÍIJ' los pldulas culUvuilas en Kspuñu, 2S ed., Madrid [1943] y I)n. M u a m , COMKNCE, Op. cit.
(4) A las referencias allí aducidas pueden añadirse hoy tros más.
El^ IMAnyuÉs UE IIOZOYA, en el tomo IV de su monumenital lli-sloria d'eH
arle Idupániro, Barcelona, 1945, ail hablar de Canarias, dice (pág. 215):
"La arquitectura canaria ofnece dos influencias que vienen a deternainíw
sus características esenciales: la de la baja Andalucía, desde Cádiz a HueJva, y l a de Portugal. Es constante el intercaimbáo entre l a s islas pofltuguesas y españolas d-el Atlántico, y alguna vez, en la época de los F\elipos,
tuvieron uin mismo gobernador". [Esta última a f i r m a c i á n m e parece un
tanto contestable.—J. R.].—Al hablar de la disiposición de los templos canarios (pág. 217), pone: "Este plan recuerda el de las iglesias de Huelva
en loa siglos XV y XVL pero tiene en Portugal precedentes más cercanos y (liri'clos (iiglesiias de Marvila, en Santarem, y de Santa María, eai
Obidos). La tetíhuimbre es, sin embargo, de claro origen andaluz, pero muy
a menudo se emplean techos en artesa de planta octagonal cuyos tableros
poligonales lisos se decoran a pincel, tipo excl}isiv(irn.fntc poriwjvés
qve
no se enrwntra
en la Pi'ninsidn". [Los subrayados son míos.—-J. R . ] —
Al referirse a la iglesia de la Concepción de La Orotava (pág. 218), añade: "La capilla mayor, de planta rectaugnilar, muy prolongada, como en
lias iglesias barrocas de Portugal, va también cubierta de medio cañón".
Otra referencia es a EI.ÍAS SRUHA TIÁF(M.S, /)(• los tmhnjos

(í)lMóri-

cos d''l ¡nslitvto. La cnrnK<t1n iniriada rn 193.'> y sns prim-ero.s rr.sultados. ("Taigono", I, 1944, págs. 9-28), estudio que recoge diver-sos usos y
costumbres comumes a Canarias, Portugal y Galicia.
Por último, el tercer dato nos viene de los genealogiistais. Preocupados
los cultivadores de tan compleja especiailidad por el punto de origen de
laa familias que historian, nos dan preciosas referencias acerca de los x>aí-
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Palma, al no enicontrar nada en castellano, pensé en un probable origen
luso. En efecto, el gram diieoionarlo de Fiígueiredo (5) congigna:
Boal. Dáz-ise de urna vairiitedad'e de uva branca e douee.
Boal-bonifácio. Casta de uva die Tórr«s-Yedras.
üoal-cachudo. Casta de uva estrenienha.
Boal-calhariz. Casta de uva estremenha.
Boal-de-alicante. Oasta de uva de Azeitíio.
Boal-esfarrapado. Casta ide uva eistrenionha.
Boal-natura. Casta de uva de Azeitao.
Boal-ratinho. Caista de uva de Tórres-Veidras.
Boal-roxo. Casta de uva dio Azeitáo.
Boal-tinto. Oaista de uva preta afearvJa.
Laisi cnr'aicterísticas que da Figueircdo coiiwiden, ein lo ese,ncia1, coai las
dtí\ (/val mniairiio: víwiiediad die uva bkmda y dulce. Creo, ipueis, poder afiírmar que se trata de la iniiisinia su(b6sij>ec;¡e de viña, aunque es jíosiible que ügoranneinte inodKfiícada ipoír el inioriiio peoigráfico, Y isi en ila niayoiría de los
casos Hois íiiomiibres viajím c<nn las cosáis a que se apl'icain, aquí se confirma, ima vez más, ím negflia: el término canario gvtrl os rópliiK-a normal d^
portugués b<>(il (,proTiiuniciado bual).
ses de procedencia de las mismas, y de la cuantía de és-tais qvre «e raldicaron en un lugar determinado. Así, .losK I'KUAZA HK AYAI-.V, en su ll\st('ria de lax Va.sus ilc Mcrlnufo y Monlcvcrdc, Madrid; 1930, ixlgs. 19-20,
afirma: "Francia y Portugal fueron las naciones que contribuyeron priiv
ci/palmente, además de España, a poblar es'ta región occidental: la primera ipor «u tradición conquistadora en las Islas, y la segunda por sai
gran proximidad al Airdhipiélago, circunistnncia ésU que motivó estrecihais
relaciones entre portuguesies y canarios, llegándose basta el caso de que
fuese vendida la isla de Líwi-zarotc a un Iníamte de Portugal.
"Más de (los que parecen a primera vista fueron los portugueses que
aibandonaron su país, eneaminándose a esta vieja tierra oceáni<-a, pues no
son sólo los Maííhado, Tafeares, Meló, Brito y Yanes, cuyos apellidos bien
indican el solar lusítamo, sino que taníbiíin vinieron de aquella nación diversos González, Torrea, Pérez, Castros, Gómiez y Romeros, quie tal vez
se erean españoléis 7>or haberlas aisimismo de origen eastellano".
A estos nombres pueden agreganse otros mucihos boy bastante frecuemtes entre nuestros coterráneos, talos como Acosta, Abreu, Arrocba. Co-ísta,
Canballo, Coello, Devora. Évora, Fariña, Pinto, Rociba, Santos, etc., y seSruramente muíflios más que. semejantes a los e.sipañoles, han venido a confundirse con ellos, por ejemplo Sardinha (cf. Revisita de Historia, X
[1944]. págs. 320 y 1322), hoy vigente bajo la forma de Sardina; Belloi,
Ésteves, Perera, eté. (cf. Revista de Historia, X [1944], páj?. 347).
(5) CÁNDIDO DF. FH5iTEn\KD0, Novo Dicionñrw da IJngua
Portngur.
*«, 6a ed., Lisboa [e. a.]
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El cambio óe b p a r y e s imuy frecuente en loasitellanio y cortrientísLmo,
ipor flo demás, eai el español de nuestras Islas. Está oatáliogado entre lo
que líos gramátiioas llamam erroír Mn^íistioo par equiivalenieiía acústiiica. En
•efecto, caianido se trata, dte palaJxPas poco conocidias—coimo debió de haber
eildo el caso que nos ocupa para los primero» habiitantos' castefllanos del
ArdhiipiéJago—, un error de percepción hace, «on freouenciia, confundir el
pUnto de artilouiliaioión y que la b y la, g se intercambien. Así la njabebn o
jabcba se llamó taimlbién jábega. Y .siemipre que ostals tetra»—b y ;/—•se
hallan en ila inmiediaioión de una vocal velar, la vaoiliacióni es muoba mayor: guñuelo, gofrlá, jug(hi, rcgufilo, etc., dice el vulgo, en viez de biifmclo, bofctndn, jubón, robusto (6). En Canarias (comio en miuchas TKWtes de ilía Peníinisula) esitas alliteraciionieis son miuy abundante», y bnrnnlgili'no, nblii'lo/iigüi'h}, vui'lvo/tincltX),
bufiolgiifid,
abiijcroliigujcro,
etcétera, coniviiven en el habla vulgar actual de las Islas, com predonviniio casi
excloivaivo, entre noiesitros camjpesdnos, de l a s formas con g. Esto no eis ntóis
que di residuo, rúistioo y vulgar, de una piroinunciación que en los ,pasados
aigilog estuvo mucho más exitendida en todo el Archiipiélag'o (7).
Si al canáno port. b(inl> cam. gual no parece admitir dudas, no sucode Jo misimo con la etiimología del port. bonl. Nasioentes (8) idtce:
Boal. A Coelho adha pouco provavd que se derive de /)"(/,
fem. de bojii. Dozy inclina-se a ver uma palavra ár., de que um
viajante em iVIarrocos dá uma forma aparentemente incorrcta
aebua.
A esta última idea parece adscribirse Figueircdo, que añade al final
del priimero de isuis artículos arriba oi'tadois: "Provaveilmoivte -do ár., segundo Dozy".
No he podido consultar directtwnente a Dozy, y no «é si trae algunos
otros argumentos; pero probablomontc no, pues Nasicemtes, FiíKuei'redo o
MeyerHLübke los habrían aducido. StefilgCir y Asín nada ponen (9).
(6)

(if. RAMÓN MKM':I)1« I'IDAI,, Manvui

de gnunálicd

hixlóricíi

es-

pañola, 69 cd., Madrid, 1941, S 72, donde, además, so cita abundante bibiografía sobre este punto.
(7) CA'. Diario dlr I). Antonio ilc Urtniíi'oitrt, rovwrrinnti- cii Iji-s
¡'(i'.nm.t df Gran ('aiiaria. (Filias ili'} siíglo XVIll y ¡trincipios ih-t SIS).
Extractado, comentado y publicado por cinicargo de la sociedad Kl Museo
Canario, por Agustím Millares Cubas, Madrid, [s. a . ] , pn.S'.si?»..
(8) AN'TiíNf)», NAHCF.XTKS: IMcionário Etiviotógiro da, ¡Jtigiia Portiigursa, Río de Janeiro, 1932.
(9) AuNALi) STKUÍRU., ('o)tlribririóii a la fonética dd
hispano-drabr
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Ahora (bien, ante lo en extremo iproblemático de la etimología árabe,
y ya en el terreno de las hipótesis, ¿ no podría iproceder boal del lat. * 6ovalc "Iboyal"? Si el lat. bove da en it. bue,, en logudorés (dialecto sardo)
6"(', «n cast. buey y en port. boi, con ipérdida de la V ilnbervocáiliica
(el', además Jat. snh)iru> cast. .saúco, * aubuiidarc > sondar,
*lixiva> Ix'jia, etc.) (9 bis), * boralf > boal es un derivado normoil. El sufijo -ale, imiuy abundante en la derivación de adjetivos ipara denotar relación o pertenencia, no ofrece dificultad esipecial, ipor ser bastante común
en los dialectos peninsulares de Occidente, verbigracia, gall. faniüial, fonlal sobre familia, y fomir; port. cerval, Cabral sobre ccrvii y capra—^con
la peculiaridad para cerval de significar, además de "relativo o perteneciente al ciervo", también "casta de uva trasmontana (Figueiredo)", en
un paralelismo semejante al de boal—; cast. añal, cii/firral sobre atjmij
anmi y cicada, etc. Derivadois de la misma-voz existen asiimismo en otros
lugares de la Romania, por ejemplo, bval "yerba de iiwisto, yerba de otoño" en sobreselvano (dialecto rético); boalar "dehesa iboyal" en araigonés (9 t e r ) ; etc. Además de que Peal de Becerro, en la provincia de .Jaén,
formado íiobre el lat. pcllc "piel, cuero", sería una derivación análoga.
De aceptarse este origen, la relación, semántica no ofrecería dificultades mayores, al tratarse de una casta de uvas, ]>ues aihí están los nombres de "teta de vaca" para la Xili.s vui>fcra L. var. nvJcala, Teñera y
Gracili.s en la provincia de Valencia y en Sanlúcar; "uva de vaca" y "teta
de vaca blanca" para la variedad lotuit.s.sinuí en Oviedo. León, Andalucía,
Ca.s.tilla, Extremadura y Murcia; "rabo de vara" para la Vili.'i oricnlnhi.f
Clem. var. macroplnflla en Jerez, Sanlúcar y Trebujena, etc.; a más de
n>uohísim(>s otros nombres relaciionndo» con los más variados animales y
objetos (9 quater). Pero, repito, esto no es otra cosa ique una hipótesiis,
si bien concorde con la inducción fonética y con la posibilidad semántica.
Muy al norte de la Península, cerca ya del Mar Gantábrico, existe el
topónimo fíoal, mumiiciipio de la provincia de Oviedo que comprende la paV de iD.t arabi.snio.s en el ibero románico y en el .siciliano. Madrid, 19.S2.—
MuirKi. ASÍN I'M.ACIOS. Clo.sario de voce.s ivunancc'.s rcfíi.stradn.s par ?/»»
boldnico anónimo lii.spano-miisnhiián
(.si(/lo,s Xl-Sll).
Madrid-Grana(la 194,3.
(9 bis) Cf. liAMí'ix MHMÍN-OK/. I'IDAL, Manila!... citado, 4,S,2.
(9 ter) /í/v'W". 122.5; y .Ilít!i)\lMO HOUAO. Diccionario de voce.s ani(¡oncsa.s, 2* ediic, Zaragoza, 1908.
(9 quater) .lr\N 1»ANTÍ\ (:KIIK(;KI>A, Cahiloiio... citado, núm. 4fi.S de
la cla«ificació'n.
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rroquia de Santiago Boal y el lugar de Boal de Arriba (10). La Iglesia
hanira tamlblién a un San Boal, mártir en Zamoira, el 16 ée abril. Estas da^
tas, que ipudiieo'ain conisideransie, diado lo septenitriiomal Idél muniicipio de
Boail, como ¡prxiebas neigativaa d«l arahiamo deil toipómimo y del hierónimo,
pudieran explicarse—de ser cierto el origen ára)be de la voz—por el hecho
de que gran número de mozárabes, con su dialecto, fueron a establecerse
en AiSturias, a medida que iba avanzando la Reconquista (11). La etimología latina propuesta no necesita, desde luego, una explicación tan forzada. Pero lo verdaderamente digno de notarse en todo esto—y por ello lo
he traído a colación—es que, si bien la etimoloigía e» desconocida o^ Jnuy
hipotética, tanto el municipio de Boal como Ja patria de San Boal se encuentran en las fronteras lingüísticas del galaiconportug-ués con el leonés,
en los lugares donde estos dialectos, primitivos y ¡muy conscrvaidores frente al dinamismo del castellano, chocan y se encuentran. Con ello quiero
decir que, «i con relación a la etimología dé boal «no pisamos terreno finme, hay un hecho que parece cierto: bual no es palabra del caudal die
voces del dialecto castellano; en camibio, existe, fosilizada en topónimos y
hierónimos, en el leonés, y viva, hasta hoy, en el poirtuigués. El camino
para Canarias, pues, no pudo ser otro que el d e Portuigal.

II
All reváisar mis cédiuilas para do conoerniente a la dicción (j}ial, me vino
a la mano otro térmimo vitícioJa que ya tenía yo recogido de tiomipo: vcrd'ULo. Aisí, tonto por su eomunádad de ordgem como por su ainalogía de (significado, creí oportuno aii>arejarlos en un imiisimo artículo. Y allá va lio que
sobre élste tengo averiguado.
YcrdHlo es el niombre que en La Palma y en Tenerife se día a una variedad de la Vilis viriifcra L., posálhlemente ajusitablie a la var. orehidea.
D. Antonio Calbrera die la Basa me la describe así: Bs urna variedad imiportada de la Península, sd ibien aquí tiene aligo cambiadas isus característiioais, isotbre todo en la uva, que no es tan verde pero es más dura. Se ajus-

(10) Endclopcdin
universal ilustrada puropro-nvii'ricnna,
publicada por Egpasa Calpe, s. v. Boal.
(11) IRAFAEI, TJAPESA, Historia d<' la h'ngua española, Madrid, 1942,
pág. 98.
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ta a Oía ollaisiifiíoada ipor eü Dr. Coanenge (12) oom «1 namlbre de verdal. Sasrmiiantois llanos y cortos, doirosi; hojais de verde S'ubido; racimo largo, api^
ñoniad/o; uva igTandte, ovalada, dura, verdiosa después de madura, poco diuilce. Vino poco suave, deibidí) a su acidez un tanto edevaJdia (aicidez fija),
olaro y seco.
Axiuí llia ieit.ilniiollogía es olaira: la palabra vr/lcllo viene die la iat. * vir(Uculu < * viriiíiruhi
"veixlezuieJo" al iguall que vrrdc < Iat. * viráis < vrridis "verde". Que eü gruipo C'L sea prapiamente un grupo romance o un grupo latino iprimario da lo mismo: ambas dan siempre j en
castellano: latinos, según el Ainpendix I'robi, son speclum > espejo, articlum > «/•/(')(», oricla > are ¡ti; y romances oc'lu > "jo, * fenunc'lu >
hinojo, vermic'lu > verrnejo, etc. (13).
Si ello es así, ¿por qué * virdienlu o * rinlielu no da veriiejo"! A esite ipunto quería llegar. En efecto, * virdieulu da verdejo, pero s o l a m e n t e «n icaistellanio. Y así hallamios que este adjetivo, u,nido a las paiaibras uva y vino, y a veces en siusitanfcivaieión albs'oluta, so usa en Trebujena (Cádiz), en Extremadura, en el reino de León y en Castilla la
Vieja (14). l'ero no en Portugal, donde el sufijo die diminutivo liatino
-culusl-cula da -ellio¡-'-lha: * verdicuhi > i-eriiellio. La isoglosa que diferencia al portugués del castellano es, pues, conístante: cast. verme ja j
port. vcrmellid < Iat. eeriiiieitiu, ojojoUiO < ucuiu, lUivajalHUvallia <
niivaeula, verdejo/verdelho < * verdiculu, etc.
Consultado el diccionario de Fiígueiredo, he aquí lo que trae:
Verdelho. Variedade de uva branca, o imesmo que gouveio
O imoamo que verdelho

[Gouveio.

(De Gouveia, n. p . ) ] .

Verdelho-feijáo. Casta de uva minihota.
Verdelho-tinto. Casta de uva preta de Minho.
La equivalencia es perfecta, y la prueba fonética despeja, a mi ver,
cualquier duda que pudiera oponerse.

(12)

D R . MIOUEI. COMENOK, Op. cit., páig. 67, múm. 129 de la clasifi-

cación.
(13)

flf.

RAMÓN MENÉNIIKZ PIDAI,, Manual...,

arriba citado, §§ 25,1

y &7,2 y 3.—El texto íntegro del Appendix Probi, según ia edición
de Heraeu.si en "Arcliiv", XL fas«- '?, puede consulltarse en G. H. GRANDGKNT, Introducción
al latín vulgar, adicionada por FRANOISCO DE D .
MOLÍ,, Madrid, 1928, págs. 289-293.
(14)

JUAN DANTÍN OBRECEDA, Op. cit.,

esipecie núm.

463.
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III
Resumen.—hos ncxmíbres gual y vcrdello, aplicados a dos variedades
ée uva blamca en Canarias, siom de imipartación portugoaesa (15). (liial responde a una variedad de viña qoie no he "podido identificar con TAniRuna
de las cultivadas en Esipaña (16). Vi'r/lcU.o, en castellamo vi'vdcjv o verdal, es una variedad de la Vi'í's vinifcra L., posiblemente la catalogada
bajo el ténmiin'O orchidca. Ambas variedades, al parecer, iso presentan algo cambiadas con respecto a sus características peniineulares, a causa del
medio geográfico. El cultivo de la uva gyal es normal; el del verdello
tiende a desaparecer, aunque aun se cultiva abundantemente en Lgueste de
Oandelaria, La etimología del port. hoal ( > .can. ipiiU), aunque pudiera
explicarse a partir del lat. * bovalc "boyal", es aún problemática; vcrdi'llo ( < port. vrdrlho)
procede del lat. * virrUcnlu "verdezuelo". Ni
boal I (junl, ni v<'rdnlho f vrrdi'llo figuran en la 35 edic. del
Romamsrlics
Etymolor/isrhcs
W6r¡:<Tburh de Meyer-Lübke, on cuyo artículo !):ifíS>i OH
seguro deben incluirse las formas port. vrrdd.h(> y can. vrrdcllo; y en 'ol
i22¡i acaiso ipudieran figurar bonl. / (/val, siquiera como dudosas.
APÉNDICE
En el Sinni'iifíhilor de la provincia de Santa Cruz de Tenerife publicado por la Dirección general de Estadística (17), figura la entidad do
población Iji V>'rd('lkul(i, del municipio de La Laguna. Su forma me hizo
pensar que fuera un topónimo relacionado con el cultivo del verdello. Después de aligunas pesquisas, hallé que fji Vrrdfllndn está .'<ituada entre el
(15) Digo "portuguesa" y no "galaico-portuiguesa", porque no he
hallado estos términos en los dicciorario^s gallegos que he podido consultar.—^No obstante, mi amigo D. Alfredo Mourenza me informa que on las
montañas de Luigo, hacia el límite do esta provincia con Asturias, se usa
la denominación die vi'nx vii'd<'l¡(is. Asimismo me ha comunicado que en
aquella comarca es porriente el término }'crihinll(i(s), aplicado a frutas
en general que, al comerse, resultan verdies o verdosaiS, esto es, aun no suficientemente maduras.
(16) En León hay una variedad de vid denominada ii>i(diii'id<>; poro
carezco de elementos de juicio ]iara poder establecer una aproximación,
rif. .Ir,\N DANTÍN OKIUÍÍ;IÍI)A, Op.

rit.,

pág.

111.

(17) yinihcvrlálnr dr lita Ciiid'id/'s, Villns, [jVgni-^s, Aldra.i y Í/'V
m/is rniidddi's di- piibliwiÓH dr /•'.sjm.rin. forrrifuln por la Din'crión (li'Vf^
ral de Ksliidislirn ron v/'f/Tfiírin ni .*í/ di- dicicnihrr (ti' I!)'i0. l'rnrincin
de Síintn Cruz de Tmrrif)'. Madrid, [s. a.]
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Barrio Nuevo y el Valle dte Colinos, al sur y a continuación de la ciudad
de La Laguna. El Barrio Nuevo conista en el citado Nomenclátor con el
nombre de "Cruz de Piedra y Viña Nava". Esto de la Viña Nava me llevó
a ihacer averig'uaciones in silu. El nombre de Viña Nava, ihaplolo^ía de
Viña de Nava, le vino al tagar antes de levantarsio en él las actuales edáficaciones, a las que obedece la nueva denominación, porque era urna finca
rústica dedicada al cultivo de la vid y .propiedad de la noble familia laig^nera de apellido Nava. Aun ihoy viven en el Barrio Nuevo y en La Verdellada
personaa que recuerdan haber visto estos dos lugares plantados de viña.
Si en ajgún tiempo la viña de la familia Nava y la que llenaiba los terrenoa de La Verdellada actual era o no de la casta llamada vcrdcllo, no Jo
he podido a v e r i ^ a r . De todas maneras, entre viña y vcrdelliida parece
existir la isuficiente analogía para buscar una relación de causalidad. Nuestros eruditoa laguneros podrían, de seguro, verificar mi insinuación, o allegar nuevos datos que confirmaran otro origen (*).

(*) Nota de la Redacción.—En este artículo, por dificultades tiipográficas, «e h a usado cuatro veces el circunflejo para indicar la tilde piropia
de la nasalización de las vocales portuguesas: Azeitáo (tres veces) y «n
feijáo.
'

