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RESUME: Esti artículu recueye una esposición de la producción escrita en llingua ga-
llega a lo llargo de los sieglos XVI, XVII y XVIII. Entama estos conteníos una curtia
presentación del cultivu d’esta llingua na Edá Media y ponse puntu al trabayu con un
averamientu a la so renacencia nel sieglu XIX. Ensáyase en cada una d’estes partes un
balance contrastivu colo que taba asocediendo naquelles mesmes dómines cola llin-
gua asturiana. L’análisis que se fai nel trabayu ye de calter sociollingüísticu y non lli-
terariu: los testos de los que nél se fala nun son namái los de creación lliteraria y, per
otru llau, nes presentaciones que se faen lo que s’intenta ye, sobre manera, poner da-
qué lluz nes rellaciones que puen afitase ente la producción escrita de cada dómina
y los correspondientes escenarios sociollingüísticos de la Galicia y l’Asturies me-
dievales, modernes y contemporanees.
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ABSTRACT: This paper presents a review of the different kind of texts that were
written in Galician during the 16th, 17th and 18th centuries. This analysis is preceded
by a brief presentation of the written uses of this language in the Middle Ages and
concludes with an approach to its revival in the 19th century. The analysis is completed
with a parallel reference to what we know about the written use of the Asturian
language in the same periods. Our aproach is not literary, but sociolinguistic since the
texts we present are not limited to those wich contain literary creation. Besides, in our
presentation we attempet to clarify the relations between the written production of
each historical period an the sociolinguistic contexts of Medieval, Modern and
Contemporary Galicia and Asturias.

Key words: Galician, Asturian, written language, 16th, 17th and 18th centuries.

Lletres Asturianes 117 (2017): 11-38

1 Agradezco a Xulio Viejo Fernández las observaciones que me ha hecho sobre una versión avanzada
de este artículo, que con certeza han contribuido a mejorarlo.

ISSN: 0212-0534



En este trabajo esbozaré una exposición contrastiva del cultivo escrito del ga-
llego y del asturiano durante el ciclo histórico que medió entre la decadencia tar-
domedieval y el resurgimiento contemporáneo. Después de hacer un resumen del
uso escrito de los dos romances durante la Edad Media, presentaré sumariamen-
te los contextos sociolingüísticos en los que este cultivo se produjo en los siglos
posteriores, los tipos y las cantidades de los textos que entonces se escribieron y
que hoy conservamos y los indicios que nos permiten hablar de la emergencia de
una conciencia lingüística al menos en algunos individuos letrados y tal vez tam-
bién, cuando menos parcialmente, en los grupos sociales en los que tales indivi-
duos se integraban. Es evidente, por lo tanto, que mi aproximación al fenómeno
será más sociolingüística que literaria. Mi intención no es otra que la de informar
en Asturias, y en la comunidad científica en general, sobre lo acontecido con el
cultivo del gallego entre los siglos XVI y XIX, para posteriormente ensayar un ba-
lance de semejanzas y diferencias entre lo acontecido entonces en dos escenarios
sociolingüísticos vecinos y parecidos, sí, pero no sin ciertas diferencias que los
singularizan.

1. CULTIVO ESCRITO Y DECADENCIA DE LOS ROMANCES GALLEGO Y ASTURIANO EN

LA EDAD MEDIA

Entre finales del siglo XII y principios del XIII el romance gallego inició un
proceso de conquista de la condición de lengua escrita que se consolidó de 1250
en adelante, bajo el reinado de Alfonso X el Sabio (1252-1284). Si las cantigas
más antiguas que conservamos (aunque sin testimonio escrito coetáneo) parecen
haber sido compuestas en el tramo final del XII (cfr. Souto Cabo 2012), el primer
texto notarial redactado entera e inequívocamente en el romance de Galicia que
hoy se conoce se elaboró en el monasterio de Santa María de Melón (Ourense)
el 25 de agosto de 1231 (cfr. Lorenzo 2004, Gutiérrez Pichel & Cabana Outeiro
2007, Souto Cabo 2008a, Boullón Agrelo & Monteagudo 2009), poco después de
que el reino de Galicia y León se integrase en 1230 en los dominios del rey de
Castilla, Fernando III el Santo. Es probable que esta unificación alentase en Ga-
licia el empleo del romance en los documentos de carácter administrativo, pues
esta práctica había empezado a prender en Castilla, Asturias y León unos años an-
tes. El caso es que durante las décadas de 1230 y 1240 se fue difundiendo muy
parsimoniosamente la novedad de escribir estos textos en gallego, en tanto que
hacia el final de la de 1250 se produjo un punto de inflexión ascendente que tu-
vo continuidad en los años posteriores (cfr. Souto Cabo 2008b).

Así, desde mediados del XIII esta lengua, instrumento de comunicación oral
de todos los estamentos que en aquel tiempo conformaban el reino de Galicia, co-
noció tanto en la documentación pública como en la privada un empleo que aca-
bó por hacerse muy mayoritario y que solo se interrumpió definitivamente al fi-
nal del primer tercio del siglo XVI, luego de un período de decadencia que se
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había empezado a agudizar en la segunda mitad del XV. Durante toda esta época
el romance que se había desarrollado en el noroeste ibérico fue la lengua en la que
se escribieron ordinariamente en Galicia los documentos privados y los de todas
las corporaciones civiles (concellos, gremios, cofradías…) y eclesiásticas (cate-
drales, monasterios, iglesias…), así como el órgano de expresión común de la
administración de justicia, lo que implicó que se hiciesen traducciones al galle-
go de textos jurídicos castellanos (Flores de Derecho, Código de las Siete Parti-
das, Fuero Real…). De este uso se excluyó sistemáticamente la documentación
enviada a la cancillería real castellana desde el siglo XIII, así como la emanada de
instancias tan relevantes como la oficina arzobispal de Santiago de Compostela
durante casi todo el siglo XV, en el que, salvo en períodos muy breves, esta ins-
titución estuvo en manos de prelados foráneos que emitieron sus documentos en
castellano. Por otra parte, desde los últimos compases del siglo XII el gallego co-
noció un cultivo escrito que abarcó géneros literarios como el de la lírica trova-
doresca gallego-portuguesa, la poesía mariana (Cantigas de Santa María) y dis-
tintos tipos de prosa traducida desde fuentes latinas, castellanas, francesas o de
otras procedencias: prosa histórica (Crónica Geral Galega, Geral Estoria, Cró-
nica de 1404, Crónica de Santa María de Iria), prosa literaria (Livro de Tristán,
Historia Troiana, Crónica Troiana), prosa de adoctrinamiento religioso (Miragres
de Santiago), prosa técnica (Tratado de Alveitaria)…

La asunción de funciones formales asociadas a la escritura que acabo de sin-
tetizar estaba sin duda conectada con una toma de conciencia lingüística que ce-
rraba un ciclo histórico que, como en tantas otras tierras de Europa occidental, ha-
bía durado varios siglos. El empleo del gallego para la composición de las
primeras cantigas profanas hacia el final del XII invita a pensar que ya por en-
tonces el latín y el romance se concebían en Galicia como dos lenguas distintas,
de tal manera que comenzaba a resquebrajarse la larga situación de diglosia fun-
cional según la cual el latín, idioma A, aunque no era ya la lengua inicial ni ha-
bitual de nadie, acaparaba el conjunto de las funciones orales y escritas de pres-
tigio, mientras que el romance gallego, idioma B procedente por deriva histórica
de A, era la lengua inicial y habitual de casi todos en la comunicación oral es-
pontánea, pero no se usaba en los contextos formales. Esta ruptura, en marcha ya
hacia 1200, se había consolidado en 1300, pues al iniciarse el siglo XIV el galle-
go se movía ya con paso firme en la dirección de disputarle al latín el desempe-
ño de las funciones más prestigiosas, aunque no sin que la dependencia política
de Galicia con respecto a Castilla fuese desencadenando ya algunos síntomas que
anunciaban lo que en la transición de la Edad Media a la Edad Moderna habría
de ser el fracaso final del proceso de institucionalización de esta lengua. En efec-
to, si todo a lo largo del XIV se afianzó y generalizó el uso administrativo del ga-
llego, también es cierto que, como antes dije, los papeles enviados a la corte se
escribieron en latín o en castellano desde mediados del XIII y que desde principios
del XV, casi extinguida ya la vigorosa llama de la lírica profana y religiosa que ha-
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bía prendido a finales del XII, se fue abriendo un período de declive literario que,
con excepciones a veces notables, confinó el romance nacido en Galicia en el re-
ducto de la literatura popular de transmisión oral hasta el siglo XIX. Por otra par-
te, en la segunda mitad del cuatrocientos el empleo administrativo del gallego se
fue retirando hacia el ámbito de la documentación notarial privada, de la que aca-
bó por desaparecer durante la primera mitad del siglo XVI.

Así, pues, esta lengua, si bien inició un proceso de afirmación y elaboración
lingüística frente al latín entre finales del XII y principios del XIII, padeció tiem-
po después un bloqueo ejercido por el idioma castellano que se endureció du-
rante el XV y se consumó en los primeros compases de la Edad Moderna. Es ob-
vio que este fracaso obedeció a razones que tienen que ver con la subordinación
política en la que el reino de Galicia se vio sumido al final del Medievo (cfr. Ma-
riño Paz 1998: 179-194, 2008: 99-107; Monteagudo 1999: 124-135).

Si hacemos caso omiso de las distintas maneras en las que la lengua de la ora-
lidad coloquial afloraba en la documentación escrita en latín desde el siglo VIII y
también de la informal Nodicia de Kesos (974), la aparición de los primeros tex-
tos formales redactados en romance dentro del viejo dominio asturleonés parece
haber sido más temprana que la que he indicado para el gallego, pues, aparte del
documento de Sahagún de 1171 y de otros del mismo estilo producidos durante
el primer tercio del XIII que señala García Arias (1995: 622-623; 2002: 22-23), hay
que recordar la notable antigüedad de los fueros de Uviéu (1145, tal vez roman-
ceado ca. 1171-1180) y de Avilés (1155) (cfr. Calleja Puerta 2009-2010, 2012).
En cuanto a la literatura, aunque hay indicios de actividad trovadoresca en Astu-
rias desde el siglo XII (cfr. Viejo Fernández 2003), las muestras hoy conocidas
son solo de prosa, datan de entre los siglos XIII y XIV y suelen presentar, antes
que una redacción nítidamente asturleonesa, mezclas de rasgos asturleoneses,
castellanos y a veces gallegos (Llibru d’Alexandre, Disputa d’Elena y María, Po-
ema d’Alfonso Onceno, etc.).

A mi juicio, coincidente con el que a propósito de esto expresaron hace ya
unos años García Arias (1995: 623) o Viejo Fernández2 (2003: 73-77), es proba-
ble que el carácter polilectal o geolectalmente híbrido de estos textos se deba co-
nectar en primer lugar con su condición de obras tempranas, realizadas en una
época en la que este tipo de hibridismos no escaseaba porque entonces, para la
mentalidad lingüística preponderante en la Península Ibérica y en otras zonas de
la Romania, pesaba más la distinción entre el latín y el romance que la distinción
entre diversas variedades diatópicas del romance3. Desde luego, en el dominio ga-
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llego también se produjeron textos gallego-leoneses o gallego-leoneses-castella-
nos hasta finales del siglo XIII y principios del XIV, es decir, en un contexto his-
tórico en el que aún estaban en proceso de consolidación una scripta castellana
y una scripta portuguesa y en el que la maduración de otras scriptae ibéricas se
encontraba en un estado todavía más incipiente (cfr. Mariño Paz 1998: 157-176;
2008: 72-78).

Ahora bien, para el concreto caso de la literatura medieval asturleonesa tam-
bién es preciso valorar que, como ha señalado García Arias (1995: 623), han de-
bido de actuar fuertes condicionantes específicos tanto en el momento de la gé-
nesis de las obras como en el de su transmisión. En efecto, si la presencia de
castellanos y de gallegos en el reino asturleonés pudo haber tenido ya su impor-
tancia en el propio momento de la redacción de algunos textos, la acción de los
amanuenses responsables de la elaboración de las copias a través de las cuales los
conocemos en la actualidad tampoco debe ignorarse, porque,

después de siglos de destrucción documental imparable, la literatura asturianoleonesa
no ha tenido la suerte de haber sido transmitida en sus textos primeros sino -cuando ello
ocurre-, a través de copias castellanizadas o castellanas, esto es efectuadas en la len-
gua que ya al menos desde el siglo XIV ha ganado la batalla del prestigio cultural y del
control político. La literatura asturianoleonesa -escrita en el idioma propio del reino-
sin duda sufrió en la misma Edad Media el acoso que la lengua oral va a sufrir en tiem-
pos más tardíos, lo que la llevaría a una consideración de simple variante o subsidia-
ria de la castellana (García Arias 1995: 623).

En cuanto al proceso bajomedieval de sustitución de la escritura en asturiano
por la escritura en castellano, es evidente que se inició antes que el que afectó al
gallego, pues ya actúa con consistencia durante el segundo tercio del XIV y no ha-
ce otra cosa que confirmarse con el triunfo de los trastamaristas en el conflicto
desatado entonces por el dominio de la corona de Castilla4 (García Arias 2002:
26-27 y 2013: 100-102; Viejo Fernández 2008: 124-126 y 2016). Así, pues, la sin-
gladura histórica del uso escrito del asturiano en la Edad Media se puede sinteti-
zar diciendo que, «fuera de los romancismos de los textos arcaicos, las primeras
muestras consistentes aparecen en el siglo XII, en una incipiente tradición que se
consolida a partir del segundo tercio del siglo XIII y alcanza su plenitud en el ter-
cero y en las décadas iniciales del XIV» (Viejo Fernández 2016: 69).

A mi modo de ver, es posible que la mayor antigüedad del uso del romance en
la escritura en Asturias se debiese a una más temprana toma de conciencia de una
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identidad lingüística ya no latina en el espacio asturleonés, toma de conciencia
que, según García Arias (1995: 621-622; 2013: 89-95) o Viejo Fernández (2008:
119-122; 2016: 69-77), pudo haber florecido ya entre mediados del XI y media-
dos del XII, un período en el que en distintos documentos en latín se hallan reve-
ladoras referencias a la existencia de un rustico sermone (1052), una uulgari lin-
gua (1093), una maternam linguam (1133) o un sermone more patria (1141). Por
su parte, el también más temprano arranque de la deriva asturiana hacia el aban-
dono debió de obedecer a que la castellanización de las oligarquías dominantes
se intensificó antes en Asturias que en Galicia, pues, si en Galicia el definitivo
eclipse del uso escrito formal del romance propio solo se precipitó después de que
los Reyes Católicos resolviesen con la acentuación del poder real las revueltas so-
ciales desatadas en la segunda mitad del XV, en Asturias este tipo de mudanzas
datan ya del segundo tercio del siglo XIV.

2. EL CULTIVO ESCRITO DEL GALLEGO Y DEL ASTURIANO DURANTE LOS SIGLOS

XVI, XVII Y XVIII

2.1. El marco sociolingüístico gallego

Como consecuencia de la consolidación de los procesos a los que me referí en
el epígrafe anterior, el marco sociolingüístico que en Galicia se instauró entre fi-
nales del XV y principios del XVI y en Asturias desde el segundo tercio del XIV da-
ba cobijo a tres lenguas: el latín y el castellano, para los que se reservaban tanto
la creación literaria culta como la transmisión del conocimiento y la ejecución de
las funciones administrativas, y, frente a éstas, la lengua local, gallega o asturia-
na, que durante toda la Edad Moderna continuó siendo el instrumento de la co-
municación oral informal de la inmensa mayoría de los gallegos y de los astu-
rianos y también el código preponderantemente usado para la composición de la
rica literatura popular de transmisión oral, de la que, como anuncio en el título de
este trabajo («El cultivo escrito…»), no me ocuparé en estas páginas. Me centraré,
por lo tanto, en las manifestaciones de lo que a lo largo de los siglos XVI, XVII y
XVIII fue la excepción y no la regla así en Galicia como en Asturias: escribir en
gallego o en asturiano, y no en castellano o en latín, es decir, optar por la lengua
subalterna, por el «dialecto», para ejecutar una acción que en aquella época de-
mandaba en principio el empleo de uno de los dos idiomas prestigiados.

La enorme escasez de los textos que se escribieron en gallego desde las pri-
meras décadas del XVI hasta las primeras del XIX y que hoy se conservan es de su-
yo reveladora de la quiebra del estado de cosas que a este respecto había preva-
lecido en Galicia hasta entonces. En un libro escrito hacia 1740 pero publicado
en 1775 el benedictino Martín Sarmiento explicitaba sintéticamente unos usos
establecidos entre los que, debido probablemente a lo tardío de su observación,
ya omitía cualquier referencia a la escritura en latín, por más que en aquel tiem-
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po ésta aún se conservase vigente en ciertos ámbitos, y especialmente en los ecle-
siásticos:

Los Gallegos de hoy tienen su propio dialecto, diferente del Castellano. Háblanle to-
dos, así señores, como rústicos. Pero en quanto á comunicacion por escrito, unos, y
otros usan del Castellano, ó afectan lo posible para escribir en ese idioma dominante
(Sarmiento 1775: 119).

La rareza del empleo del gallego en la escritura tenía como esperable adita-
mento su aún más raro paso por las imprentas. Así es: en este período histórico
solo alcanzaron este privilegio algunos textos, generalmente breves, inscritos en
volúmenes mayoritariamente publicados en castellano o en castellano y en la-
tín5. Como el jesuita Juan Álvarez Sotelo (1648-1712) apuntaba en su manuscri-
ta Historia general del Reyno de Galicia, en aquel tiempo no se imprimían libros
en lengua gallega:

Como no se imprimen libros en ella [en la lengua gallega], porque los escritores es-
pañoles, de todas las Naciones que componen esta Monarchia, escriben en la Caste-
llana; no tiene el curioso, por donde hacer perfecto concepto de ella6.

En efecto, el primer libro publicado de forma casi íntegra en gallego no llegó
hasta 1863, y no fue otro que el de los Cantares gallegos de Rosalía de Castro7,
producido ya en un momento en el que ciertas élites letradas comenzaban a afron-
tar la tarea colectiva de desdialectalizar la lengua gallega en el marco de un pro-
yecto político y social tendente a rescatar a Galicia y a los gallegos de la pobre-
za y de la marginalidad en las que estaban sumidos en el contexto del nuevo
estado-nación español que se había proyectado en las Cortes de Cádiz pero que
no se pudo empezar a materializar hasta después de la muerte de Fernando VII,
en 1833. La imprenta, en Galicia, había ignorado el gallego casi por completo
desde su llegada a finales del siglo XV hasta las primeras décadas del XIX, y no
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precisamente porque con el uso del castellano o del latín se buscasen entonces
mercados amplios más allá de sus fronteras, pues, como ha mostrado Rey Cas-
telao (1998: 68, 106-107), esta tierra fue entonces mucho más importadora que
productora y exportadora de libros y de impresos, de modo que la mayor parte de
los no muchos que elaboraba se destinaba al mercado interno. Esto quiere decir
que durante la Edad Moderna la principal vía de transmisión de los textos escri-
tos en lengua gallega fue la misma que la única que había existido en la Edad
Media: la copia a mano.

Solo excepcionalmente usado, pues, en el discurso literario formal y comple-
tamente ausente e incluso perseguido en todos los niveles de un aparato educati-
vo al que unicamente accedían entonces privilegiadas minorías, el idioma galle-
go no fue objeto de gramatización8 en esta época, pues no había motivaciones
que impeliesen a los grupos sociales dominantes ni a demandar ni a elaborar gra-
máticas o diccionarios de una lengua que no se enseñaba formalmente y que ape-
nas se escribía o se leía. Solo en el siglo XVIII, y por intereses que nacieron más
de personales inclinaciones al estudio de lo propio que de demandas sociales en
aquel tiempo inexistentes, llegó a constituirse una incipiente tradición de traba-
jos lexicográficos gallegos sostenida, entre otros, por los benedictinos Sarmien-
to y Sobreira y por el ilustrado José Cornide (cfr. Mariño Paz 2008: 164-170;
Suárez Vázquez 2007).

2.2. Los géneros cultivados y los temas tratados en idioma gallego

No llegó a cuajar en esta época un discurso literario sostenido en lengua ga-
llega. Muchos de los escritores que ocasionalmente se valieron de ella debieron
de hacerlo incluso desde la ignorancia de lo que había sido la tradición literaria
medieval, parcialmente rescatada para las minorías letradas por el padre Sar-
miento en sus Memorias para la Historia de la Poesía y Poetas Españoles, que
se publicaron póstumamente en Madrid en 1775, esto es, casi al final del perío-
do sobre el que en estas páginas reflexiono. Auténtica tradición moderna, desde
luego, no la había, pues entre el ocaso medieval y la alborada decimonónica so-
lo ocasional y discontinuamente, y con notables limitaciones en lo relativo a los
géneros cultivados y a los temas tratados, se utilizó el idioma gallego para la es-
critura literaria.

Entre la corta nómina de individuos letrados capaces de hacerlo formaron un
grupo particularmente numeroso los de condición clerical. Solo una minoría de
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nos discutibles antecedentes.



los escritores en gallego de esta época fueron laicos, mas, obviamente, podríamos
decir lo mismo tanto de los que entonces escribieron en castellano como de los
que en la Edad Media lo habían hecho en gallego. No podemos admirarnos de que
así fuese. En aquellos tiempos la carrera eclesiástica aseguraba no solo la for-
mación necesaria para poder escribir literariamente con cierto decoro, sino tam-
bién la percepción regular de unos bienes o unos ingresos que, al resolver de por
vida la atención de las necesidades más elementales de la existencia, dejaba no
poco tiempo libre para ocupaciones creativas.

2.2.1. Verso

Buena parte de las piezas de esta época que hoy conocemos son obras en ver-
so, en general no demasiado extensas y con una orientación que tanto temática co-
mo formalmente podríamos caracterizar en unos casos como popularizante y en
otros como informal9. Muchas de ellas responden a los criterios que se acostum-
bra a manejar para caracterizar la llamada «poesía de circunstancias» o de rela-
ción de sucesos, es decir, la que se escribe para hablar de algún acontecimiento
más o menos importante, ya en el ámbito de la vida pública, ya en el de la priva-
da. Por lo que se refiere a la esfera de lo privado, en la actualidad conservamos
manuscritos en los que se utilizó el verso, generalmente de forma desenfadada y
a veces con apuntes de ingenio, para felicitaciones de cumpleaños, envíos de re-
galos, saludos entre amigos y otras menudencias de este estilo. Por lo que tiene
que ver con lo público, han llegado hasta nosotros composiciones poéticas, casi
siempre breves y manuscritas, en las que se habló sobre cosas como el desem-
barco de Juana la Loca y Felipe el Hermoso en A Coruña en 1506, el saqueo de
Cangas do Morrazo en 1617 a manos de una escuadra turca, la polémica sobre si
el apóstol Santiago debería compartir con Santa Teresa de Jesús su condición de
patrón de España (ca. 1627), la batalla naval de Rande, cerca de Vigo, en 1702,
o ciertos enfrentamientos en los que la curia compostelana se vio envuelta a me-
diados del siglo XVIII. Hace aún pocos años dos investigadores del Instituto da
Lingua Galega y una historiadora ferrolana descubrimos y estudiamos un ro-
mance manuscrito, mayoritariamente en gallego pero con algunos de sus 668 ver-
sos en castellano, en el que se relata una accidentada travesía marítima entre La
Habana y Ferrol que tuvo lugar en 1777 y que fue coronada con una función re-
ligiosa votiva que se organizó en agosto de aquel mismo año en la ciudad galle-
ga. Como entonces dijimos, este texto, que bautizamos con el nombre de Ro-
mance da urca de Santo Antón,

representa unha mostra real de correspondencia en verso (o saúdo inicial e a despedida
apuntan nesa dirección) que o autor enviaría desde Ferrol a alguén situado nun lugar
incerto. Trataríase, por tanto, dun escrito literario de carácter privado, ou polo menos
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Varela (1994: 77-94), Mariño Paz (2008: 142-150) o Pena (2013: 309-433).



de circulación restrinxida, que non estaba destinado a ser feito público. Nesta mesma
modalidade creativa inscríbense algunhas outras mostras en lingua galega que son da
mesma época ou un pouco posteriores, o que suxire que nestas pezas circunstanciais
feitas por divertimento o uso da nosa lingua puido ser naquela época algo menos
excepcional ca na creación literaria máis ambiciosa (Mariño Paz / Sánchez Yáñez /
Suárez Vázquez 2012: 10).

Un formato que a veces adopta este tipo de poesía es el del coloquio entre per-
sonajes populares de los que no cabía esperar el uso de otra lengua que no fuese
la gallega. El principio de verosimilitud, por lo tanto, exigía el empleo del galle-
go en este subgénero, que había de ser muy cultivado en las primeras décadas del
XIX, cuando la guerra contra los franceses y el enfrentamiento político entre ab-
solutistas y liberales lo convirtieron en un medio idóneo para acercar los mensa-
jes que se pretendía difundir a las grandes masas gallegohablantes (cfr. Barreiro
Fernández 2008: 201) y también, en mi opinión, para extender la idea de que es-
tas masas apoyaban uno u otro ideario. De entre 1595 y 1596 data el Diálogo de
Alberte e Bieito, que debió de leerse o tal vez representarse en la corte literaria
que en aquel tiempo mantenía en su casa de Gondomar don Diego Sarmiento de
Acuña (cfr. Álvarez / Rodríguez Montederramo 2002). Por su extensión, por la
riqueza de su vocabulario, por su viva descripción de ambientes tanto de la cor-
te madrileña como de la comarca pontevedresa de mediados del XVIII e incluso
por sus apuntes críticos sobre algunas cuestiones de interés político de la época,
merece una especial mención el Coloquio de 24 gallegos rústicos que el padre
Sarmiento escribió entre 1746 y 1747 pero que no se publicaría por primera vez
hasta 1859, en los albores del Rexurdimento; en sus 1201 coplas de hexasílabos
con rima asonante el maestro benedictino puso en las bocas de varios personajes
populares el relato de la muerte y los funerales del rey Felipe V en 1745, la pos-
terior coronación de su hijo Fernando VI y las andanzas de gallegos de distinta
condición social en el Madrid de la época 10 (cfr. Sarmiento 1995).

También al cultivo de la asociación entre lo expresado en gallego y lo popu-
lar responde la tradición de los villancicos en metros breves que se compusieron
e interpretaron en Galicia durante los siglos XVII, XVIII y XIX. En efecto, en ellos
el empleo del idioma gallego resultaba adecuado tanto por el aire popular que te-
nían como por el carácter humilde de los personajes a los que se les daba voz. Sus
autores, casi siempre músicos de una iglesia o de una catedral, rehacían a veces
algún texto popular que les servía de inspiración, mas también elaboraron piezas
completamente originales. La tradición floreció sobre todo en Santiago de Com-
postela y en Mondoñedo, en cuyos archivos catedralicios se conservan coleccio-
nes de estas piezas.
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Tono más grave y más alejado de lo popular se observa en algunas composi-
ciones que desde el siglo XVI se hicieron para participar en algunos certámenes
escolares o académicos, en celebraciones o exequias muy del gusto barroco que
se convocaron con distintos motivos o en cortes literarias sustentadas por mece-
nas de condición noble. No todo fue, por lo tanto, cultivo de poesías de aire po-
pular e informal, pues lo cierto es que una parte importante de la magra produc-
ción literaria en gallego de esta época está inserta en relaciones de fiestas,
exequias o celebraciones de diverso tipo que se hicieron muy comunes durante
el Antiguo Régimen, tanto en Europa como en las colonias americanas.

Nos consta, por ejemplo, que, al calor de técnicas pedagógicas que fomentaban
la creación literaria y la representación de obras teatrales, en el colegio de jesuitas
de Monterrei (Ourense) se escribieron en 1572 composiciones alusivas al traslado
de los restos de su fundador, algunas de las cuales estaban en lengua gallega. Tam-
bién sabemos que a las manos de don Diego Sarmiento de Acuña, señor de Vincios
y Gondomar, llegó un cancionero manuscrito que, junto a varias composiciones en
castellano, contiene una «Cançion galega en loor de don Diego das Mariñas Parra-
gués» de finales del siglo XVI que, a juzgar por su estilo y por su forma de transmi-
sión, pudo ser presentada a alguna academia literaria de su tiempo, o tal vez leída en
el transcurso de los festejos que se celebraron en A Coruña con motivo de la llega-
da a ella de la esposa del elogiado, que por aquel entonces era gobernador y capitán
general del reino de Galicia (cfr. Álvarez / Rodríguez Montederramo 2003).

Ya en el XVII, se incluyeron dos sonetos en gallego11 en la Relacion de las Exe-
quias que en 1612 se publicaron en Santiago para honrar la memoria de la reina
Margarita de Austria y nueve romances en el volumen en el que se recogieron las
composiciones presentadas a las Fiestas Minervales compostelanas de 1697. Es-
ta tradición perduró en el siglo XVIII, unas veces en publicaciones aparecidas en
ciudades gallegas como la habitual Santiago de Compostela (1708) y en otras
ocasiones en impresos dados a la luz en Madrid (1723) o en Salamanca (1724).
Para no hacer esta exposición excesivamente larga, solo dedicaré aquí unas pa-
labras al recuerdo del impreso salmantino de 1724 en el que se daba noticia de
las exequias celebradas en el Real Colegio de la Compañía de Jesús de la capital
del Tormes con motivo de la muerte del rey Luis I, acaecida el 31 de agosto de
aquel mismo año. Con tal ocasión, en un certamen poético plurilingüe supuesta-
mente improvisado cuatro «estudiantes» o «licenciados» poetizaron en sus res-
pectivas lenguas (vasco, gallego, portugués y castellano) el sentimiento de dolor
por la desaparición de aquel jovencísimo monarca: las endechas gallegas que en-
tonces se recitaron e imprimieron fueron, con certeza, obra del jesuita quirogués
Luís de Losada (cfr. Mariño Paz / Suárez Vázquez 2012).
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Podemos decir, por lo tanto, que, si bien es cierto que muchas de las obras en
verso de esta época que hoy conservamos evidencian una inequívoca inclinación
hacia lo informal y lo popular, a menudo con intervención de personajes de esta
índole, existe también un grupo de composiciones de carácter académico que po-
ne en evidencia que para ciertos letrados de aquella época el gallego no se había
convertido en un instrumento completamente inservible para el cultivo poético
más o menos grave y en línea con los gustos entonces preponderantes en la poe-
sía castellana más alejada de lo popular.

2.2.2. Prosa

Al margen de la epistolar (cfr. Álvarez / Rodríguez Montederramo 2004-2005,
Álvarez / Xove 2013, Mariño Paz 2014), de la que en una presentación como és-
ta, volcada hacia lo literario, no me puedo ocupar, la prosa escrita en gallego du-
rante todo este período solo puede entenderse como una excepción que obedeció
a circunstancias singulares que actualmente tenemos bien identificadas. En efec-
to, la prosa producida en Galicia durante los siglos XVI, XVII y XVIII, literaria, doc-
trinal o administrativa, es fundamentalmente una prosa en castellano o en latín,
con algunas salvedades entre las que destaca la constituida por un grupo de fal-
sas crónicas medievales que en aquellos tiempos se urdieron con el objetivo de
alcanzar distintos fines. Como bien se sabe, estas falsificaciones proliferaron tan-
to en España como en Portugal entre los siglos XV y XVII, y solo empezarían a de-
caer en el XVIII, cuando entre los historiadores se fue imponiendo la necesidad me-
todológica de someter a crítica severa la veracidad de las fuentes que habrían de
utilizar para realizar su trabajo.

Pues bien, en Galicia preparar narraciones falsas supuestamente escritas en
romance o traducidas del latín al romance durante la Edad Media exigía emplear
el idioma gallego. Ciertamente, los que en el XVII o en el XVIII las elaboraron sa-
bían que éste había sido el romance en el que comúnmente se había escrito en-
tonces en esta tierra, y eran conscientes de que debían emplearlo si querían do-
tar a sus falsificaciones de cierta verosimilitud. Podemos afirmar, por lo tanto, que
estas obras en prosa no constituyeron ningún tipo de impugnación del esquema
sociocultural y sociolingüístico entonces operante, que pedía el uso del castella-
no en las obras de erudición histórica. Los falsarios que las urdieron las escri-
bieron en gallego no porque con ellas quisiesen asignarle al gallego de su tiem-
po usos formales que por entonces le eran ajenos, sino porque querían hacerlas
pasar por crónicas antiguas.

El más famoso de los falsos cronicones gallegos del siglo XVII es el titulado
Historia de Don Servando, que debió de ser elaborado entre 1625 y 1637 por
Juan Fernández de Boán y Araújo, probablemente con la ayuda de su hermano Pe-
dro Fernández de Boán y Landecho (cfr. Souto Cabo 2007: 19-30). La ficción de
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esta Historia descansaba sobre la superchería de que un tal don Servando, su-
puesto obispo de Ourense en el siglo VIII, habría escrito en latín una crónica que
mucho más tarde Pedro Seguino, obispo real de la diócesis auriense entre 1157
y 1169, habría traducido al gallego agregando algunos materiales de su propia co-
secha:

Historia que conten diversas cousas [...]. E conten a batalla da perdida d’Espaiña que
don Servando fez en latin, sacado de moitos autores, e novamente sacado do latin en
lengoa galega por min, don Pedro, obispo d’Orenes. E van añadidas outras cousas por
que aja memoria. Era MCLXXXXI. E no nome de Deus amen, comenza la «Historia
Gotica» (in Souto Cabo 2007: 31).

Con esta crónica falsa se pretendía probar los supuestos orígenes ilustres de la
familia de los Boán, que se había enriquecido entre los siglos XV y XVI pero ca-
recía del noble linaje entonces imprescindible para coronar su éxito social. Según
Souto Cabo (2007: 19-25), los Boán se enfrentaron a este desafío creando una red
de falsificaciones interesadas que tuvo en la Historia de Don Servando su pro-
ducto más elaborado. Con ella se intentó acreditar la supuesta hidalguía de don
Pedro Fernández Boán, quien en 1625 había presentado ante el Consejo de Ór-
denes la solicitud de que se le concediese el hábito de Santiago12.

Además de éste, durante el seiscientos y el setecientos se escribieron en gallego
algunos otros relatos históricos falsos de los que en una sumaria exposición co-
mo ésta no puedo dar aquí otra cosa que unos títulos y unas informaciones ele-
mentales. Coetáneo de la Historia de Don Servando es un Libro Antiguo de li-
najes de Galicia que, según Varela Barreiro (1997), debe catalogarse como una
simple versión con algunas diferencias de la obra del mencionado Juan Fernán-
dez Boán. Es probable que al ingenio falsificador de éste y de su hermano Pedro
se deba imputar también la Memoria da fundación da Confraría de Cambeado-
res, que data de la primera mitad del siglo XVII y fue impresa íntegra o parcial-
mente en dos crónicas de dos historiadores que en la primera parte del XVIII to-
davía creían en su autenticidad (cfr. Monteagudo 1996, Souto Cabo 2007:
147-148). Asimismo, parece que debe reputarse también como falsa la Relazón
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12 Los tejemanejes de los Boán ya los conocían en su tiempo algunas personas, pues en 1626 alguien
contrario a la concesión del hábito que había solicitado don Pedro se dirigió al Consejo de Órdenes para
decirle lo siguiente: «Admiradas están personas principales y de entendimiento de que don Pedro de Boán
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el documento, lo mojaban  [...]. El lenguaje, si no se trataba de un documento en latín medieval, consistía
en una especie de castrapo o un entremesellano, es decir, una mezcla de gallego y castellano en los do-
cumentos atribuidos al s. XVI y en los más antiguos un gallego algo aportuguesado».



da carta xecutouria que se insertó en el Memorial de la Casa de Saavedra que
Fernando de Saavedra Rivadeneyra (1674: 137-138) publicó en Granada para
demostrar la grandeza y la antigüedad de esta familia gallega. Del falso Croni-
cón de Vasconio (siglo XVII) solo tenemos noticias de su existencia, mas no co-
pia manuscrita o impresa alguna (cfr. Souto Cabo 2007: 153-155).

Es ya del siglo XVIII, concretamente de entre 1713 y 1737, la Ystoria de la
Santa Yglesia de Iria Flavia y translacion a la Compostelana (cfr. Otero Romero
y Torres 2011), otro falso cronicón con el que su autor trató de defender la causa
de Santiago como patrón de España en el marco de una historia exaltatoria de las
sedes episcopales de Iria y Compostela y también, en cierta manera, en el marco
de una historia de Galicia (cfr. Souto Cabo 2014: 313-323). Esta Ystoria está
redactada en gallego desde el principio, donde se narra la llegada del Apóstol
Santiago a Padrón, hasta las páginas en las que se habla del final del reinado de
Juan II de Castilla en 1454, mientras que desde ese punto hasta 1737 está en
castellano. Su primera parte, presentada por Otero como la reproducción de un
supuesto manuscrito en gallego de 1455 titulado Ystoria de la fundación de la mui
noble y antiquíssima ciudad de Yria, en realidad contiene básicamente el traslado
de la Crónica de Santa María de Iria, escrita en gallego por Rui Vasques entre
1467 y 1468; Otero la enriqueció con traducciones también al gallego de otros
textos primitivamente redactados en castellano o en latín. El uso del castellano en
la segunda parte del manuscrito es lo esperable de un erudito de aquella época
que, no teniendo ya que simular que estaba copiando una Ystoria en gallego de
1455, adoptó entonces la lengua en la que estaba habituado a escribir y en la que
estaban también escritos los textos históricos de los que para hacerlo se sirvió.
Toda la obra fue glosada por el propio Pedro Otero con abundantes notas que
también en su primeira parte redactó en castellano, ya que no necesitaba hacerlas
pasar por textos presentes en la supuesta Ystoria de 1455.

En este contexto, constituirían dos clamorosas excepciones los relatos histó-
ricos no falsarios hoy en día perdidos que, escritos por Gregorio Lobariñas Fei-
joo entre la segunda y la tercera década del siglo XVII, narraban en lengua galle-
ga, y a lo mejor total o parcialmente en verso, la historia del Reino de Galicia
desde sus orígenes hasta el nacimiento de Cristo (cfr. Bouza 2009). El primero de
ellos, titulado As Galegadas, no obtuvo el permiso de impresión que su autor so-
licitó al Consejo Real de Castilla el año 1616, en tanto que el segundo, una His-
toria de Galicia que tal vez no fuese otra cosa que una refundición o adaptación
de la anterior, sí consiguió la licencia preceptiva en 1626 aunque no llegó a pa-
sar por las imprentas por una más que probable falta de financiación. Lo que sin-
gularizaría a estas dos obras sería sobre todo el hecho de que, frente a lo que por
entonces era común, la exaltación del Reino de Galicia y de su nobleza se hicie-
se en ellas en lengua gallega y no en castellano. Sin duda alguna su autor, que al
parecer escribió también una obra en castellano en la que dedicaba alguna aten-
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ción al estudio del idioma gallego, no participaba del general desprecio de esta
lengua que en aquella época triunfaba entre las élites letradas de la Corona de
Castilla, incluyendo entre ellas a no pocos gallegos instruidos.

2.2.3. Teatro

Es cierto que hoy en día solo conservamos unas pocas piezas teatrales breves
de tonos y formas populares, pero es de presumir que por entonces se produje-
sen más manifestaciones de este tipo de teatro en lengua gallega de las que no ha
quedado ningún registro.

Cuando en 1594 Rodrigo de Castro, arzobispo de Sevilla, llegó a su villa na-
tal de Monforte de Lemos para inaugurar el colegio local de la Compañía de Je-
sús, se hicieron allí las correspondientes celebraciones. Entre éstas figuró la re-
presentación de una Comedia de la invención de la sortija que contenía un
entremés cuyos personajes se expresaban en gallego (cfr. Cortijo Ocaña 2001). El
Diálogo de Alberte e Bieito, del que hablé en 2.2.1, es de la misma época y pu-
do haberse representado en la corte literaria que Diego Sarmiento de Acuña pa-
trocinaba entonces en Gondomar.

En 1671 está fechada la copia manuscrita de una pieza breve titulada La con-
tienda de los labradores de Caldelas, también conocida como Entremés famoso
sobre a pesca do río Miño, obra de Gabriel Feijoo de Araújo en la que se pone
en escena un enfrentamiento entre gallegos y portugueses de las tierras de Tui y
Valença por el aprovechamiento de la pesca en el río Miño (cfr. Mariño Paz 1997).
Esta contienda puede contemplarse como indicio de la pervivencia del uso del
idioma gallego en las representaciones teatrales menores de ambientación popu-
lar, que solían organizarse en fechas señaladas como la Navidad, la fiesta de Re-
yes, el Carnaval o el Corpus Christi (cfr. Pillado / Lourenzo 1979: 23-33).

2.2.4. Géneros cultivados fuera de Galicia

Si en la Edad Media la lengua gallega fue cultivada por trovadores, ibéricos o
no, que no la tenían como propia, en los siglos siguientes esta tradición perduró,
si bien los que la sostuvieron lo hicieron con temas y géneros muy diferentes de
los que habían sido frecuentados en el pasado.

Ante todo se impone recordar aquí que entre el XVI y el XIX el villancico en ga-
llego o de gallegos se compuso e interpretó en iglesias y catedrales de Portugal,
Castilla, Aragón, Andalucía y Cataluña (cfr. P[érez] P[ascual] 1974), en el mar-
co de una tradición en la que militaban también otros personajes tópicos de pa-
recida condición social: asturianos o «coritos», portugueses, gitanos, negros...
Evidentemente, el personaje del gallego, como el del asturiano, estaba inspirado
en los numerosos emigrantes, estacionales o definitivos, que procedían de estas
tierras y que por entonces se esparcían por la península. Por su pobreza y por su
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escasa o nula instrucción, tales tipos resultaban idóneos para hacerlos compare-
cer en unas composiciones en las que era frecuente representar el nacimiento del
Niño Jesús rodeado de humildes pastores. El decoro poético exigía en estos ca-
sos el empleo del gallego o del asturiano, por más que en muchos casos se trata-
se de un gallego o de un asturiano sui generis, con poco conocimiento real de las
dos lenguas y con mucho de invención. En el gallego de estas piezas abundan las
interferencias del castellano o del portugués, probable reflejo tanto de los hablares
de compromiso que los emigrantes gallegos ensayarían por tierras de España y de
Portugal como de la escasa competencia que en este idioma tendrían muchos de los
compositores de estos villancicos, pero también, en no pocos casos, consecuencia
de los avatares de la transmisión textual que desembocó en las piezas manuscritas
a través de las cuales han llegado a nosotros (cfr. Álvarez 2007, 2009).

En sus rasgos básicos se asemeja mucho a éste el gallego que se lee en comedias,
entremeses y bailes publicados en Castilla o en Portugal en los que la lengua se uti-
liza como uno de los principales rasgos caracterizadores del rústico de Galicia. Se
trata en general de obras menores de autor anónimo o de tercera o cuarta fila, si bien
se encuentran también muestras de ella en piezas de dramaturgos renombrados co-
mo La gallega Mari Hernández (1611), de Tirso de Molina. En ellas se suele bus-
car la risa del espectador o del lector a costa del tópico del paleto gallego, en cuya
boca se acostumbra a poner una lengua gallega artificial, «mitad verdad y mitad
mentira, falsificada e imaginada», como ha dicho Pensado (1985: 39).

2.3. Semejanzas y diferencias con el cultivo escrito del asturiano

Muchas de las observaciones que acabo de hacer acerca del cultivo escrito del
gallego en los siglos inmediatamente posteriores a la Edad Media presentan estre-
chas concomitancias con lo acaecido en el mismo período histórico con la lengua
y la literatura asturianas, y es lógico que así fuese, ya que el estatus sociolingüísti-
co de ambas lenguas durante la Edad Moderna era esencialmente el mismo. Com-
partimos, para empezar, el escenario trilingüe en el que el hecho de escribir en el
idioma local, gallego o asturiano, constituía un comportamiento excepcional, ya
que lo habitual era hacerlo en castellano o en latín, según el género o la ocasión lo
demandasen (cfr. Busto Cortina 2000: 117-118). Compartimos también, cuando
menos parcialmente, la transmisión oral o manuscrita de la literatura compuesta en
el idioma vernáculo, puesto que, si el gallego solo raramente se dio a la imprenta
en esta época, el primer texto impreso en asturiano en Asturias parece datar de fe-
cha tan tardía como el año 1784 (cfr. Busto 2010-2011: 90)13. En tercer lugar, tam-
bién nos es común la inexistencia de un proceso social de gramatización de nues-
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de textos en asturiano fue escasa hasta la primera mitad del siglo XX (cfr. Ruiz de la Peña 2010: 969).



tras lenguas en aquella época, ya que tampoco en Asturias concurrían factores que
pudiesen estimular la elaboración de gramáticas y diccionarios de la lengua propia,
y menos aún su publicación; eso sí, para el asturiano, como para el gallego, flore-
ció una incipiente tradición de estudios lingüísticos a finales del siglo XVIII, con
Gaspar Melchor de Xovellanos a la cabeza (cfr. Mori de Arriba 2002: 111-114).

En cuanto a los géneros cultivados y a los temas tratados, empezaré señalan-
do que, a mi juicio, tampoco en asturiano llegó a constituirse entonces un discurso
literario sostenido, pues solo ocasionalmente afloraron algunos escritores que lo
cultivaron, probablemente con desconocimiento de la tradición medieval y, con
la excepción de algunos de los miembros de la dieciochesca Xeneración del Me-
diu Sieglu (cfr. Busto 2010-2011), sin establecer entre ellos lazos que pudiesen
contribuir a tejer una malla, un espacio literario consistente y autónomo confor-
mado por autores, lectores y críticos. Nos une, además, el hecho de que una bue-
na parte de los individuos que llegaron a afrontar este reto fuese de condición
clerical, sin duda por las mismas razones que anteriormente aducí al referirme a
la literatura gallega, que a su vez vienen a coincidir con las que en su momento
esgrimió Ramos Corrada (2002: 63-64) en relación con la asturiana.

La relación de concomitancias se prolonga si tornamos nuestra atención hacia
los géneros literarios cultivados en asturiano. En primer lugar, porque, si en el ám-
bito de la literatura en gallego se observa un predominio casi absoluto del verso,
en el de la creación en asturiano no parece que hoy se conserven y conozcan tex-
tos de esta época escritos en prosa, con la única excepción, cuando menos dis-
cutible o matizable, de las intervenciones de ciertos personajes populares de la
Historia fabulosa del distinguido caballero D. Pelayo Infanzón de la Vega, Qui-
xote de la Cantabria (1792-1800), de Alonso Bernardo Ribero y Larrea. Ade-
más, porque en Asturias se halla la misma predilección por la poesía de circuns-
tancias o de relación de sucesos, género en el que a mi juicio se inscribe ya el
Pleitu ente Uviéu y Mérida pola posesión de les cenices de Santa Olaya (1639)
de Antón de Marirreguera, un romance breve en el que, para contradecir unas
afirmaciones que al respecto había hecho Bernabé Moreno de Vargas, regidor de
Mérida, se defiende la idea de que las cenizas de Santa Olaya permanezcan en la
catedral ovetense. Relaciones de sucesos se hicieron también en bastantes vi-
llancicos y en las obras del siglo XVIII debidas a Xosefa Xovellanos, Antón Bal-
vidares y otros (cfr. Mori de Arriba 2002).

La literatura escrita en asturiano en estos siglos está marcada, como buena par-
te de la gallega, por un evidente tono popular o popularizante. Según Mori de
Arriba (2002: 104), estas obras fueron concebidas y ejecutadas con

una clara vocación popularizante, que queda patente na insistencia que ponen los autores
n’allugar les sos histories nel mundu de los destinatarios […]. Los recursos fundamenta-
les que s’empleguen son l’adaptación al entornu rural asturianu de los asocedíos rellataos
y l’inxertu d’una voz narradora que se correspuende con un llabrador del país.

Lletres Asturianes 117 (2017): 11-38

EL CULTIVO ESCRITO DEL GALLEGO Y DEL ASTURIANO ENTRE 
EL OCASO MEDIEVAL Y EL RENACIMIENTO CONTEMPORÁNEO 27



Dos de las formas en las que esta inclinación hacia lo popular se actualizó con
más frecuencia fueron los diálogos y las piezas teatrales breves y de tono humo-
rístico, también cultivadas en gallego, como antes vimos. El diálogo fue una fór-
mula literaria que Antón de Marirreguera empleó para «algamar la empatía col
so públicu», lo que hace de sus obras «verdaderos poemes representación, que re-
viven el sucesu delantre los güeyos del auditoriu, dándo-y, d’esti mou, mayor po-
der de convencimientu» (Ramos Corrada 2002: 70). Este formato dialogístico
confería cercanía a las fábulas y romances de Marirreguera y a su mensaje y, pa-
ra que su verosimilitud fuese completa, era necesario que los personajes popula-
res que en ellos intervenían se expresasen en asturiano, y no en castellano. En el
siglo XVIII se siguieron componiendo diálogos en la lengua de Asturias (cfr. Mo-
ri de Arriba 2002: 98, 101-104, 152).

Es obvio, por otra parte, que los entremeses de Marirreguera (L’ensalmador,
L’alcalde y Los alcaldes) son muestras de teatro popular que invitan a pensar
que en aquel tiempo no debieron de ser raras las representanciones de obras de
este tipo en las que el decoro poético demandaba el uso de la lengua asturiana:
«Los entremeses de Marirreguera dexen entrever la esistencia d’un posible tea-
tru popular asturianu neses dómines, teatru de pieces curties, que se representa-
ríen por esos ‘cómicos de la llegua’ que diben de villa en villa, de pueblu en pue-
blu y de llugar en llugar» (Ramos Corrada 2002: 82). Hay también indicios de que
esta tradición se mantuvo, como en Galicia, en el siglo XVIII (cfr. Mori de Arriba
2002: 150-153).

Tampoco el asturiano dejó de utilizarse en la poesía académica, compuesta pa-
ra concurrir a algunos de los certámenes literarios tan del gusto barroco (cfr. Ra-
mos Corrada 2002: 69, 75 ss.). Baste con recordar, en este sentido, que el Pleitu
ente Uviéu y Mérida pola posesión de les cenices de Santa Olaya se presentó a
un certamen literario en honor de Santa Olaya convocado en Uviéu en 1639.

En cuanto a los géneros cultivados fuera de Galicia y de Asturias, hay que co-
menzar por recordar que, en paralelo con la tradición de los villancicos de galle-
gos cantados en muchas catedrales de España y Portugal, se desarrolló también
una fecunda y semejante tradición de villancicos de asturianos o «coritos» que so-
lían expresarse en una lengua artificiosa con no pocos elementos ajenos al astu-
riano real (cfr. Busto Cortina 1998). Además, la conocidísima figura del saya-
gués, modelada en sus rasgos característicos en el teatro castellano de Juan del
Encina, Lucas Fernández y Bartolomé Torres Naharro, es, a mi entender, el per-
fecto correlato que en este dominio lingüístico halla el tópico personaje del pa-
lurdo gallego: ambos son, en efecto, figuras tópicas en cuyas bocas se ponían
formas lingüísticas que tenían mucho de interferencia y de invención y que esta-
ban pensadas para provocar la risa burlona y despectiva del público de comedias,
entremeses y otras piezas dramáticas.
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Las concomitancias entre ambas realidades, por lo tanto, son abundantes y se
explican, como antes dije, porque los contextos sociolingüísticos en los que las
literaturas asturiana y gallega se produjeron en aquellos tiempos tenían muchos
puntos en común. También hay, con todo, algunas diferencias que nos deben mo-
ver a recapacitar. En esta reflexión me referiré a dos de ellas, aunque no descar-
to que se pudiese señalar alguna más.

La primera tiene que ver con el género de las falsificaciones históricas o fal-
sos cronicones, de los que, que yo sepa, no se conoce hoy en día ninguna mues-
tra en asturiano. Según Iglesias Cueva (2002: 209), la prosa en asturiano moder-
no llegó tardíamente porque

la prosa, lliteraria o non lliteraria, necesita pal so desarrollu d’unes condiciones abondo
distintes de les de la poesía. Tien que tener unes canales afayadices: la poesía ye a fun-
cionar de forma oral o manuscrita, pero la prosa tanto pola estensión del testu como po-
les circunstancies personales y temporales de la tresmisión, pide otros medios téunicos.
Al ser una forma fundamentalmente escrita, esixe un procesu mínimu de normativización
nel acuerdu ente autor y llector. Y, a lo cabero, necesita dalgún distanciamientu de lo po-
pular pal so reconocimientu: un destinatariu más cultu, alfabetizáu, y un ciertu prestixu
sofitáu nos temes desarrollaos o na autoridá reconocida de los autores.

La ausencia de estas condiciones necesarias para la producción y la transmi-
sión de los textos en prosa podemos aducirla también para explicar la excepcio-
nalidad de su cultivo en gallego durante la Edad Moderna. Ahora bien, la inexis-
tencia de falsos cronicones en asturiano parangonables con los elaborados
entonces en gallego debe de obedecer a razones de distinta índole, entre las cua-
les es probable que estuviese el hecho de que, como ya señalé más arriba, no se
conoce en la actualidad, ni probablemente se conocía tampoco antes del siglo
XIX, una prosa medieval literaria o histórica escrita nítidamente en lengua astu-
riana, sino solo obras con mezclas de rasgos asturleoneses y castellanos, y a ve-
ces también gallegos. Es probable que este hecho dificultase a muchas personas
el reconocimiento de una prosa asturiana medieval. 

Otra diferencia tiene que ver con la simple cantidad de obras conservadas en
cada una de las dos comunidades lingüísticas. En efecto, creo que, incluso ha-
ciendo la debida consideración del hecho de que Galicia era en aquella época, co-
mo hoy, un territorio con más población que Asturias, podemos afirmar que en
términos proporcionales hubo entonces menos producción escrita en asturiano
que en gallego. Junto a este dato debe colocarse, necesariamente, el hecho de que
antes del XIX solo se imprimiese un texto en asturiano, en tanto que el gallego,
aunque con poca frecuencia, sí llegó a gozar en varias ocasiones de este privile-
gio. Es cierto que una parte quizás importante de la escritura en asturiano que en
aquel tiempo se hizo se habrá perdido14, pero también lo es que tenemos noticias
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que nos inclinan a pensar que lo mismo ha acontecido con una porción de lo es-
crito en gallego. Dar cuenta de las circunstancias que pudiesen explicar los por-
qués de esta aparente diferencia es una labor compleja que no puedo abordar en
estas pocas páginas. En todo caso, se trata de una línea de investigación que po-
dría arrojar interesantes resultados.

3. EL SURGIMIENTO DE LA CONCIENCIA LINGÜÍSTICAY EL INICIO DE LA RECUPERACIÓN

El surgimiento de una conciencia lingüística asturiana, cuando menos en el
seno de las élites letradas que nos han dejado testimonios escritos, halla su «me-
jor exponente», según Viejo Fernández (2016: 82), en las Antigüedades y cosas
memorables del Principado de Asturias (1613) de Luis Alfonso de Carvallo, don-
de puede leerse lo siguiente: «No solo la nobleza de España se conservó en As-
turias, sino también el habla y lengua antigua sin corromperse como por todas las
demás partes de España por la sujeción de los moros». En el mismo trabajo Vie-
jo (2016: 83) señala que la «idea de un asturiano-leonés primigenio ya andaba en
circulación cuando menos en la primera mitad del XVI». Por mi parte, solo aña-
diré aquí que la convicción de que en Asturias se habían mantenido sin corrup-
ción ni mestizaje con los moros tanto la hidalguía de España como la lengua an-
tigua se lee también en los Tres romances de Asturias de Oviedo (1607) de Diego
Suárez Corvín15, quien en la misma portada de su obra decía que la había escri-
to «en su mismo [del Principado] estilo antiguo de habla» y en su romance de la
elección de don Pelayo afirmaba que fuera de Asturias «muchos» vivían «en per-
petua seruidumbre / su sangre y lingua mezclada, / con la infiel del paganismo /
y su Iglesia maltratada»16 (Suárez [Corvín] 1607; la cursiva es mía).

El sentimiento de orgullo por la lengua propia aflora también en el certamen
poético ovetense de 1639, en el que, además de la primera obra conocida de An-
tón de Marirreguera, se presentaron otras composiciones en asturiano que se han

Lletres Asturianes 117 (2017): 11-38

RAMÓN MARIÑO PAZ30

15 He sabido de este escritor y de su obra gracias a Xosé Lluis García Arias. Proporcionan información
sobre él Suárez (1936-1959: VII, 193-195) y Burgos (2012).

16 Este tipo de discurso conquistó no pocos seguidores fuera de Asturias e incluso fuera del reino de
España. Oculto bajo el pseudónimo de Ernesto Frayer, el portugués Martinho de Mendonça publicó en
1727 un opúsculo en el que contradecía al padre Feijoo, quien en su «Paralelo de las lenguas castellana y
francesa» (1726) había afirmado que el portugués tenía su origen en el romance gallego, que a su vez se
habría formado durante el período de la dominación sueva (411-585). Para Mendonça, los germanos ha-
brían llegado a la Península Ibérica ya latinizados, de modo que no podrían haber influido en la confor-
mación del gallego y el portugués. «Supuestos estos preliminares —proseguía—, es muy verosimil, que
el origen del Dialecto Portuguès, ò Gallego, como contra distinto del Castellano, se debe tomar de Siglos
mas cercanos à los nuestros, en las asperas Montañas de Asturias, y los primeros restauradores de la per-
dida libertad de España. Por lo qual, debe ser el mas venerado como Gefe, ò Mayorazgo de todos los Dia-
lectos del Romance de España, y no debiò sus principos, ni los pudo tener del Dominio, y Reinado de los
Suevos» (Frayer, 1727: 11-12). El principio de «las Lenguas Portuguesa, y Gallega» estaría, así, «en las
Montañas de Asturias del latin alterado en los Siglos octavo, y nono, que hablaban aquellos invictos Cam-
peones, que de alli salieron à recuperar la libertad, y Religion de España, limpio, y puro de toda la mez-
cla Arabe» (Frayer 1727: 14).



perdido. A finales del siglo XVIII el discurso lingüístico asturianista se mostrará
consolidado en el grupo constituido alrededor de la figura de Xovellanos, aunque
muy lejos de cualquier tipo de reivindicación de carácter político y sin cuestio-
nar el contexto diglósico que relegaba el asturiano a la condición de lengua sub-
alterna. Según Viejo Fernández (2016: 88), «lo más significativo [del proceso de
toma de conciencia lingüística en la Asturias de la Edad Moderna] parece ser la
progresiva identificación ideológica del asturiano con la lengua antigua, la ge-
nuina de los primeros cristianos hispánicos de la Reconquista»: el idioma astu-
riano, desde esta perspectiva, no sería otra cosa que el esperable correlato lin-
güístico de una conciencia histórica que para estas minorías revelaba Asturias
como un territorio de la Corona de Castilla que se había empobrecido, sí, pero sin
haber dejado que se alterase la pureza primigenia de sus costumbres y su condi-
ción de tierra originaria de la hidalguía más acendrada. Para Viejo (2016: 89),
«el surgimiento tardío de la literatura en asturiano parece [...] la consecuencia
práctica inmediata de este proceso de autoafirmación lingüística» que maduraría
en el siglo XVII pero que hundiría sus raíces tiempo atrás, incluso ya en aquel si-
glo XIV en el que la lengua local le había cedido al castellano el desempeño de las
funciones formales. Así, la propia penetración del castellano como lengua del
poder habría estimulado o activado la maduración de la identidad lingüística as-
turiana en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna (cfr. Viejo Fernández
2008: 117-118).

En el proceso de toma de conciencia lingüística que algunos gallegos de la épo-
ca vivieron se advierten algunos ecos de un discurso semejante a éste, pero la idea
de que el gallego se podía identificar como la pervivencia de una fase antigua del
romance que en Castilla había derivado hacia el castellano moderno no llegó a re-
vestirse de la importancia de la que sí se revistió la misma idea en relación con el
asturiano (cfr. Mariño Paz 2000b; Mariño Paz 2008: 157-162). En cambio, hay en
el discurso apologético de la lengua gallega de aquel tiempo muchos elementos
que nos permiten presentarlo como un ingrediente más de la contestación que en-
tonces se dio al extendido tópico del menosprecio de Galicia, de su idioma y de
sus gentes, contestación que resultó especialmente contundente en la pluma de
Diego Antonio Cernadas de Castro (1702-1777), cura de Fruíme. En las obras del
benedictino Martín Sarmiento (1695-1772), la toma de conciencia nació de un
proceso de reflexión personal que, madurado al calor de sus convicciones sobre lo
que debería ser un racional ejercicio del servicio público, lo conduciría a deman-
dar, sin ningún éxito, el uso del gallego en la enseñanza primaria, en la transmi-
sión de la doctrina cristiana y en la administración de justicia: así debería proce-
derse, reclamaba Sarmiento, porque ésa era la única lengua que entonces hablaba
y entendía cabalmente la gran mayoría de los gallegos.

En definitiva, lo que antes del siglo XIX hallamos tanto en Galicia como en
Asturias son individualidades que unas veces dejaron indicios y en otras ocasio-
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nes pruebas ciertas de la maduración de una conciencia lingüística que las mo-
vió al cultivo del gallego o del asturiano. Cabe la posibilidad de que con ellas
hubiesen germinado pequeños grupos de personas también dotadas de esa con-
ciencia, mas lejos todavía de lo que habría de suceder en el siglo XIX, cuando el
desencadenamiento, en principio lento, de diversos tipos de novedades que lle-
vaban al quebrantamiento de la tradicional sociedad agraria del Antiguo Régi-
men suscitó reacciones tendentes a salvar en distintos territorios las señas de iden-
tidad que entonces empezaban a hallarse en peligro de extinción, y entre ellas, en
posición destacada, las lenguas. En Galicia estas reacciones se tradujeron hacia
1840 en el surgimiento del galleguismo, en cuyo seno maduraría no solo el Re-
xurdimento literario sostenido sobre todo por las figuras de los tres grandes poe-
tas del siglo XIX (Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez y Eduardo Pondal),
sino también un movimiento social favorable a la rehabilitación del idioma ga-
llego que había de encontrar continuidad a lo largo del siglo XX y del XXI, aun-
que no sin tener que enfrentarse a numerosos y complejos problemas y a no po-
cas resistencias. Este movimiento, en principio minoritario y sostenido solo por
pequeños círculos intelectuales, generó a partir de 1916 organizaciones cultura-
les y políticas que se declararon nacionalistas y que ya durante la Segunda Re-
pública colocaron en las cortes madrileñas varios diputados17.

En Asturias, en cambio, aunque se dio un aumento del número de obras pu-
blicadas en la lengua propia, no se vivió entonces una experiencia semejante a la
Renaixença catalana o al Rexurdimento gallego, según Iglesias Cueva (2002: 199)
porque a la literatura asturiana «va falta-y un destinatariu afayadizu: del públicu
anterior, l’aldeanu al que se quería controlar, nun se ye a pasar al burgués; polo
contrario, esti home urbanu va sentir esa lliteratura como inferior distanciándo-
se d’ella pente medies de la burlla del mundu rural»18. Para Ruiz de la Peña
(2010), la actitud de la «erudición asturiana» fue, con excepciones como la de Gu-
mersindo Laverde Ruiz, contraria a la ampliación funcional y a la elaboración
formal del asturiano a lo largo del siglo XIX, pues en ella prevaleció el prejuicio
de su esencial rusticidad y de su incapacidad para el discurso culturalmente so-
fisticado y adaptado a la sociedad moderna. Obviamente, este prejuicio debe co-
nectarse con el hecho de que, según García Arias (1984: 46), la burguesía astu-
riana jamás fue asturianista:

El sieglu XIX nun verá la nacencia de movimientos políticos asturianistes con puxu po-
líticu; la industrialización fairáse col capital de fuera y les clases dirixentes nun echen
mano de la idea «rexionalista» namás que cuando-yos interesa’l protecionismu del car-
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17 Sobre la historia del galleguismo político cfr. G[onzález] Beramendi (2007).
18 En comunicación personal, Xulio Viejo Fernández me ha indicado que no se deberían olvidar casos

excepcionales pero importantes como el del «carlista y activo empresario ovetense Xuan María Acebal,
unánimemente reconocido en su tiempo como gran poeta en asturiano», aunque, en conjunto, ningún sec-
tor de la burguesía asturiana del XIX contempló la reivindicación de la lengua del país como componente
activo de su programa social y político.



bón, pa dexala a un llau namái algamalu. […] La burguesía asturiana enxamás foi as-
turianista. Enxamás tuvo raigañu nel país porque, en bona medía, venía esllarigada
d’otres fasteres.

En el siglo XX las organizaciones asturianas de corte obrero no acompañaron
sus reivindicaciones de clase de reivindicaciones de carácter nacional (cfr. Viejo
Fernández 2004: 170-171) y, a pesar del desarrollo que desde la segunda mitad
del siglo XIX habían venido conociendo el federalismo y el regionalismo (cfr. San
Martín Antuña 1998), el republicanismo de los años 1931-1936 no cuajó como
movimiento de orientación inequívocamente federalista y asturianista. Al con-
trario, el asturianismo político se vio desde entonces superado y acallado por dos
fuerzas, «el covadonguismo y el treintacuatrismu (o internacionalismu, si se pre-
fier), [ambas] al serviciu d’una visión centralista d’España [y con] la mesma vo-
luntá de negar y nun querer ver los datos de la realidá nacional asturiana» (Sán-
chez Vicente 1998: 11). Solo hacia el final de la dictadura de Franco empezaron
a florecer con cierta consistencia las demandas sociales de un nuevo estatus pa-
ra la lengua propia de Asturias. Con ellas se abría un nuevo ciclo histórico, el ci-
clo del trabajo activo por la incipiente normalización en el que hoy en día mili-
tan los actuales valedores del asturiano.

Podemos decir, por lo tanto, que, si bien el gallego y el asturiano vivieron en
escenarios sociolingüísticos muy semejantes entre el ocaso medieval y los inicios
del siglo XIX, sus trayectorias divergieron en la fase histórica posterior, básica-
mente porque, mientras que el gallego se benefició de la cobertura que el galle-
guismo le ofreció desde aproximadamente 1840, el asturiano no empezó a cono-
cer un sostén político y social semejante hasta muy avanzada la segunda mitad
del siglo XX.
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