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História da língua: elaboração e estandardização. 
Alguns parâmetros para a análise destes processos 
nas Astúrias1 / Language History: elaboration and 
standardization. Some parameters to analyse these 

processes in Asturias

CLARINDA DE AZEVEDO MAIA

CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUÍSTICA GERAL E APLICADA

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

RESUME: El trabayu entama faciendo delles consideraciones de calter teóricu sobro
dos procesos de pergrán importancia na historia de les llingües, la estandarización y
la ellaboración. Col envís de comprender la muncha complexidá del procesu d’es-
tandarización y la diversidá d’aspeutos llingüísticos y sociales presentes nel so
desendolcu, faise referencia a los destremaos entamos de sistematización del so es-
tudiu a lo llargo de la historia más o menos recién de la Llingüística, dende la Escuela
de Praga y la d’Einar Haugen hasta les reflexones de representantes de la Romanís-
tica alemana, Peter Kock y Wulf Oesterreicher. Na implementación histórica d’una
variedá que se convertirá n’estándar la ellaboración surde como una de les fases/es-
tadios d’esi procesu. Los citaos romanistes alemanes, al ocupase d’estos procesos,
aplíquenlos a la trayeutoria temporal de les llingües, especialmente les romániques,
y rellacionen el conceutu d’ellaboración cola so teoría de la llingua a distancia y de
la proximidá comunicativa, y encuádrenlo nel ámbitu d’una conceición global de la
oralidá y de la escrituralidá. Estremen, d’estamiente, ente dos aspeutos pervenceyaos
ente ellos, la ellaboración estensiva y la ellaboración intensiva, carauterizándose’l
primer aspeutu pel espardimientu de les primitives variedaes romániques a los nue-
vos ámbitos funcionales y pel algame de nueves tradiciones discursives de la distan-
cia comunicativa; y el segundu pela ampliación de recursos testuales y llingüísticos.
Al llume del cuadru conceptual ufiertáu, analícense esos procesos na historia de les
llingües ibero-romances, más en particular les que medraron na órbita de la monar-
quía asturianolleonesa: l’asturianu, el gallegu, el castellanu y el portugués. Procéde-
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1 Este trabalho foi realizado no âmbito da Linha Temática «História da Língua Portuguesa e História
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se, igualmente, a una comparanza histórica ente elles, teniendo en cuenta los citaos
procesos, que les cincaron en graos muncho variables y que se desendolcaron en con-
testos históricos destremaos. Una referencia particular faise a Asturies onde, pola
mor de la castellanización temprana del territoriu, fráyase ceo’l procesu d’ellabora-
ción y desaníciase tamién la posibilidá de desendolcu del procesu de codificación nel
mesmu contestu históricu nel que lo fixeren otres llingües ibero-romances.

Pallabres clave: Estandarización, ellaboración, historia de les llingües ibero-ro-
mances, asturianu.

ABSTRACT: This paper starts with some theoretical considerations about two
fundamental processes in language history: elaboration and standardization. In order
to fully comprehend the complexity of the standardization process and the diversity
of social and linguistic aspects in language development, reference will be made to
the first approaches to systematization of language study throughout the more or less
recent history of Linguistics, from the Prague School and Einar Haugen’s one to the
reflections of some representatives of the German Romanistik such as Peter Koch
and Wulf Oesterreicher. When historically implementing a variety that will become
a standard one, the elaboration stands out as one of the stages of that process. The
above-mentioned German Romance language experts, when dealing with these
processes, apply them to the diachronic development of languages, particularly the
Romance ones, and relate the concept of elaboration to the Language Distance Theory
and to the notion of communicative proximity. They also place this concept within the
framework of a global conception of orality and writing. Therefore, they differentiate
between two aspects: extensive elaboration and intensive elaboration. The first one
is characterized by the extension of the primitive Romance language varieties to the
new functional fields and by achieving new discursive traditions of communicative
distance, while the second aspect is distinguished by the extension of textual and
linguistic resources. Given the conceptual framework of the paper, those processes are
analyzed within the history of the Iberian-Romance languages, and most particularly
those which were developed in the context of the monarchy of the Kingdom of
Asturian and León: Asturian, Galician, Castilian and Portugueses. Thus, a historical
comparison between these languages is provided, taking into account the above-
mentioned processes, which contributed to their development in different degrees
and historical contexts. Particular reference is made to Asturies, where, due to early
castilianization process of the territory, the process of elaboration is damaged and the
possibility of developing the codification process in the same historical context in
comparison with other Iberian-Romance languages is clearly reduced.

Key words: Standardization; elaboration; history of Iberian-Romance languages;
Asturian.

1. Apesar de se tratar de importantes processos na história das línguas, nem sem-
pre têm sido considerados no estudo diacrónico de línguas singulares quer o de-
senvolvimento das respectivas normas standard quer os processos de construção
linguística e textual que permitem que uma língua seja usada em todos os âmbi-
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tos funcionais e em todos os tipos textuais, incluindo os que correspondem à cha-
mada distância comunicativa. Trata-se, no primeiro caso, de um importante pro-
cesso que se traduz na constituição da norma standard de uma língua, que passa
a ser língua estandardizada, e, no segundo, de um processo que contribui para a
configuração da «arquitectura» da língua, ou seja, para a formação de uma lín-
gua histórica de pleno direito, cujo espaço variacional abrange as exigências de
todas as situações de comunicação pertinentes numa dada sociedade, desde as
que correspondem à comunicação imediata até às da distância comunicativa
(Koch e Oesterreicher 2008: 2585-2586).

Nesta secção, trataremos do mecanismo da estandardização e dos processos de
elaboração em geral, a fim de evidenciarmos alguns parâmetros que permitam,
por um lado, a comparação histórica entre os vários idiomas ibero-românicos se-
tentrionais, sobretudo os do Noroeste peninsular que se formaram na órbita da
monarquia asturiano-leonesa, e, por outro, a análise de alguns aspectos essen-
ciais da história do asturiano e a compreensão da sua actual situação.

A estandardização é um mecanismo particularmente complexo que não só tem
relação com factores extralinguísticos (culturais, socio-económicos e políticos)2

como no seu próprio desenvolvimento actuam dois tipos de processos, processos
linguísticos e processos sociais. Por esse motivo, o seu estudo requer o estabele-
cimento de relações entre aspectos linguísticos e aspectos sociais e constitui um
campo de investigação interdisciplinar que interessa a distintas disciplinas que se
ocupam da linguagem e das línguas particulares.

Em virtude da diversidade de aspectos incluídos no desenvolvimento de nor-
mas standard, surgiram na história mais ou menos recente da Linguística várias
tentativas de sistematização do seu estudo, desde a proposta da Escola de Praga
(baseada em Garvin 1964 e Garvin e Mathiot 1968)3 e a de Einar Haugen ([1966]
1972; 1987)4 até às reflexões de representantes da Romanística alemã, Peter Koch
e Wulf Oesterreicher, que procuraram explicar esses processos históricos de lín-
guas naturais, nomeadamente de línguas românicas, no âmbito de uma concep-
ção global da oralidade e da escrituralidade.
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2 Foi já posta em relevo a relação entre estandardização e processos de unificação política, entre a
emergência de línguas standard e épocas de intenso nacionalismo político, afirmando-se a língua comum
como um importante símbolo no processo de unificação política: «most of the present-day standard lan-
guages of Europe emerged within a climate of intense political nationalism (…). The standardization and
promotion of a common language was seen as an important symbol of the process of political unification.
Standard languages were developed in part out of the need to create prominent ideological symbols of
shared purpose, nationhood, etc.» (Romaine 2007: 686). Relativamente às línguas românicas, foi também
já equacionada e valorizada a relação entre a criação de estruturas estatais independentes, com força cen-
tralizante e uniformizadora, e a formação de línguas estandardizadas. (Cfr. Metzeltin 2004: 63).

3 Sobre a proposta de estudo da estandardização linguística dos autores vinculados à Escola de Praga,
veja-se a síntese feita por Santos (2006: 99-111) e por Conde Silvestre (2007: 315-317).

4 Em relação ao modelo proposto por Einar Haugen, veja-se Santos (2006: 111-115) e (Conde Silves-
tre 2007: 317-322).



Cumpre sublinhar que a proposta de Einar Haugen (sujeita pelo próprio Autor
a ulteriores revisões) para a explicação de processos modernos de planificação
linguística é de grande utilidade para a compreensão e enquadramento do fenó-
meno que estamos a considerar, nomeadamente para a definição dos estádios / fa-
ses históricas pelas quais uma variedade deve passar antes de converter-se em
standard: a selecção, a aceitação (termo posteriormente substituído por imple-
mentação para referir-se à difusão e aceitação da variedade seleccionada), a ela-
boração (da função) e a codificação5.

Tomada como ponto de partida, essa proposta de matriz teórica foi, pelos re-
feridos autores alemães, submetida a algumas modificações6 ao ser aplicada a
processos históricos desenvolvidos ao longo da trajectória temporal das línguas,
nomeadamente das línguas românicas (Koch e Oesterreicher 2008: 2582-2583).

Distinguindo entre os aspectos relativos à constituição da norma de uma lín-
gua e os referentes à normalização, consideram entre os primeiros a selecção e a
codificação e, entre os segundos, a elaboração extensiva e a elaboração intensi-
va. Assim, nos processos de estandardização podem distinguir-se duas compo-
nentes, a selecção, comandada por factores externos à língua, e a codificação,
caracterizada pela «fixação explícita e metalinguística» (Koch e Oesterreicher
2008: 2583) dos traços retidos no processo de selecção, isto é, dos traços da va-
riedade seleccionada.

A tarefa de codificação pressupõe a selecção de uma variedade-base, uma va-
riedade de referência, que constituirá o modelo de bom uso da língua. Os princi-
pais tipos de escolha que é possível fazer entre alternativas de carácter linguísti-
co são a selecção monocêntrica por um processo de sinédoque (Joseph 1982:
489; Joseph 1987: 58-60)7 e a selecção policêntrica (e, neste caso, o standard
tem um carácter compósito) (Deumert/Vandenbussche 2003: 4-5; Joseph 1987:
58-60), resultando de uma amálgama de traços de diferentes variedades: elabo-
ra-se, deste modo, uma variedade supra-dialectal.

Constituindo a selecção uma vertente social do fenómeno de estandardização,
tem muito a ver com a estrutura social da comunidade e com o poder de que os
diferentes grupos sociais são detentores. No emergir de standards a partir de um
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5 Sobre a caracterização dos diferentes estádios históricos que, na proposta de E. Haugen, são per-
corridos na implementação histórica de uma variedade que se converterá em standard, veja-se Conde Sil-
vestre (2007: 317-322). Ver também Santos (2006: 111-115).

6 A propósito das modificações feitas pelos dois romanistas alemães ao modelo de E. Haugen, veja-
se o esquema de estandardização apresentado em Koch e Oesterreicher (2008: 2583).

7 A selecção de uma variedade (geográfica ou social) que é promovida a standard resulta da avaliação
das diferentes variedades que é feita pelos falantes em associação com factores extralinguísticos (políti-
cos, culturais, socio-económicos). Verifica-se uma transferência do prestígio e do poder atribuído a deter-
minado grupo de falantes para uma determinada variedade: «the standard is usually associated with up-
per-class speech» (Joseph 1987: 58); «it is the people with power and prestige who determine the
prestigious dialect» (Joseph 1987: 59).



determinado dialecto são os falantes ou grupos sociais com mais poder e com
mais prestígio que determinam o dialecto mais prestigiado8.

A codificação de uma norma, através de uma intervenção consciente, institu-
cional, cria instrumentos próprios, tais como as gramáticas, os dicionários, os tra-
tados / compêndios de ortografia, que desempenham um importante papel na
construção das línguas nacionais e na sua afirmação. Desenvolvendo-se, a partir
do Renascimento, a gramatização dos vulgares europeus, nomeadamente dos ver-
naculares românicos, esse processo contribuiu intensamente para a sua consoli-
dação e fortalecimento, assim como para a estabilização do uso geral da língua.

Os autores das primeiras gramáticas da língua portuguesa, à semelhança das
de outros vernaculares românicos, para justificar e legitimar a sua actividade sen-
tiram necessidade de afirmar a dignidade da língua, a sua autonomia e especifi-
cidade face a outras línguas, e sobretudo em relação ao latim, a sua regularidade
(uma vez que essa propriedade lhe permitia ser vertida em «arte»), assim como
a sua capacidade de adaptação às mais variadas situações comunicativas9.

Ao aplicar-se a processos históricos, a proposta de Koch e Oesterreicher dis-
tingue, no plano da normalização linguística, dois aspectos parciais, intimamen-
te associados entre si, da elaboração dos idiomas: a elaboração extensiva e a ela-
boração intensiva (Koch e Oesterreicher 2001: 600-601; 2008: 2585-2586). Os
dois romanistas alemães ocuparam-se destes processos relacionando o conceito
de elaboração com a sua teoria sobre a língua da distância e da proximidade co-
municativa e no âmbito de uma concepção global da oralidade e da escriturali-
dade.

1.1. Na história das variedades românicas verificou-se, durante séculos, que a
esses idiomas esteve vedado o acesso ao meio gráfico e à cultura escrita: reser-
vados às situações de comunicação imediata, essas modalidades vão adquirindo
progressivamente novos âmbitos funcionais até então confinados ao latim e ace-
dem progressivamente às diferentes tradições discursivas da distância comuni-
cativa, ao mesmo tempo que, intimamente vinculado a este processo, se verifica
um outro de elaboração intensiva, caracterizado pela ampliação de recursos tex-
tuais-discursivos e linguísticos que tornam a língua apta para desempenhar todas
as funções comunicativas10.

Lletres Asturianes 118 (2018): 11-31

HISTÓRIA DA LÍNGUA: ELABORAÇÃO E ESTANDARDIZAÇÃO. 
ALGUNS PARÂMETROS PARA A ANÁLISE DESTES PROCESSOS NAS ASTÚRIAS 15

8 Ver também o que foi dito atrás, na n. 2.
9 Ver Maia (2010a: 33 e 34-35).
10 Sobre os aspectos textuais e linguísticos implicados na elaboração intensiva, ver o que é dito por Koch

e Oesterreicher (2001: 600-601; 2008: 2.586). Veja-se também Kabatek (2003: 46-48) sobre os processos
linguísticos ocorridos nos níveis textual-discursivo, sintáctico e lexical. Observe-se também o quadro-sín-
tese (p. 48) apresentado pelo Autor acerca dos processos linguísticos do Ausbau (‘elaboração’) e dos fe-
nómenos com ele relacionados: ao contrastar as línguas elaboradas e as línguas não elaboradas, caracte-
riza a elaboração extensiva e a elaboração intensiva e apresenta outros fenómenos que têm relação com
esses processos, tais como a existência ou inexistência de uma ortografia no domínio da língua escrita e a
relação com o processo de estandardização.



1.2. É possível distinguir tipos de línguas (incluindo línguas românicas) de acor-
do com o grau de elaboração, a continuidade dos processos e a sua cronologia.

A par de línguas totalmente elaboradas, com um grau máximo de elaboração,
existem outras, semi-elaboradas, ou caracterizadas por processos de elaboração
incipiente, incompleta11.

Quanto à continuidade dos processos de elaboração, em contraste com línguas
com processos contínuos (como, por exemplo, o espanhol e o português), há outras
cujos processos foram interrompidos (como o galego, o asturiano, o catalão, etc.)12.

Finalmente, podem distinguir-se línguas com processos de elaboração antigos
(e contínuos) e línguas em que esses processos são recentes e limitados, sendo es-
te último tipo claramente representado pelo mirandês, uma variedade linguística
de feição especial do domínio asturo-leonês13 que chegou até ao final do século
XX sem tradição escrita, apenas com transmissão oral. Na sequência da aprova-
ção da «Carta Europeia das Línguas Regionais ou Minoritárias da Europa», o
Parlamento português reconheceu oficialmente os direitos linguísticos dos mi-
randeses (Lei 7/99, de 29 de Janeiro), tendo no mesmo ano sido estabelecida uma
norma ortográfica do mirandês (Ferreira & Raposo 1999).

2. Alguns idiomas ibero-românicos interromperam o processo de elaboração (ex-
tensiva, com contrapartidas na elaboração intensiva) e não desenvolveram o pro-
cesso de codificação (ou viram interrompido esse processo) nas mesmas cir-
cunstâncias temporais e históricas em que se verificaram noutros idiomas que
atingiram um grau de elaboração pleno e uma codificação gramatical máxima. Os
diferentes contextos históricos em que se desenvolveram esses processos nos vá-
rios idiomas contribuíram para imprimir diferente feição e para conferir distinto
papel aos instrumentos codificatórios.

A integração na Coroa de Castela dos vários reinos peninsulares (com excep-
ção do reino de Portugal) teve consequências comuns e deu origem a processos
de deslocação linguística14, de abandono do uso das variedades românicas ini-
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11 Além de incompletos, os processos de elaboração e estandardização de alguns idiomas foram profun-
damente regressivos, e não retomados por processos mais ou menos recentes. Um estatuto extremamente pre-
cário é apresentado pelo occitano, mesmo no domínio do imediato. Sobre a situação sociolinguística do occi-
tano e sobre o seu actual estatuto, veja-se o que é dito por Koch e Oesterreicher (2008: 2588).

12 Acerca das razões que explicam a situação inicial mais sólida do catalão entre os vários idiomas pe-
ninsulares que foram afectados pela sobreposição do castelhano, veja-se Moreno Fernández (2005: 145-
147). Uma breve história do catalão em função dos processos de elaboração e codificação encontra-se em
Metzeltin (2007: 186-188).

13 Sobre o enquadramento do mirandês no complexo linguístico asturo-leonês e sobre a peculiar posi-
ção que ocupa no interior desse domínio linguístico, veja-se Maia (1996: 159-170, mas sobretudo p. 166-
170) e a bibliografia aí citada a esse propósito.

14 Sobre os conceitos de deslocação linguística e de substituição linguística, veja-se Moreno Fernán-
dez (42009: 243-244).



cialmente implantadas nesses territórios em determinados contextos comunica-
tivos, em benefício do castelhano que passou a utilizar-se nesses âmbitos. Ex-
ceptuando o português e o catalão, que desfrutou de especiais condições e ofere-
cia à partida uma situação mais sólida15, as demais variedades viram limitados os
seus âmbitos de uso e reduziram-se à situação de imediatez comunicativa.

A consciência de uma identidade própria (cultural e linguística) de uma co-
munidade no interior dos estados em que politicamente se inserem levou, em di-
ferentes momentos, conforme os casos, algumas dessas comunidades a iniciar o
respectivo processo de estandardização e, em particular, de codificação.

Embora, ao longo dos séculos, tenha aflorado uma consciência identitária nal-
gumas comunidades peninsulares, o certo, porém, é que depois da década de 70
do século XX se criou na Europa um novo clima psicológico e cultural que, de-
pois de séculos de monolitismo linguístico, favorecia a diversidade linguística e
era cada vez mais propício à conservação e promoção das minorias e das cha-
madas línguas mais «débeis» (Muljačić 1999:15). A mesma década assinala tam-
bém uma viragem na história da linguística: até então poucos autores se interes-
savam pelos aspectos socioculturais das línguas.

Com a aprovação da «Carta Europeia das Línguas Regionais ou Minoritárias
da Europa», proposta pelo Conselho da Europa e que foi aprovada (em 1992) co-
mo convenção internacional, a protecção e a promoção das línguas regionais ou
minoritárias nos diferentes estados da Europa adquirem base jurídica. Não só se
considera que as línguas com esse estatuto constituem uma parte do património
linguístico e cultural europeu como se defendem os direitos linguísticos dos fa-
lantes dessas línguas como um prolongamento e parte essencial dos direitos do
homem e das liberdades fundamentais do Conselho da Europa.

Em consequência da aprovação da «Carta», existem na Europa cada vez mais
línguas em vias de elaboração, embora, paradoxalmente, se verifique também,
em vários casos, perda de força demográfica, em virtude do enfraquecimento da
transmissão geracional.

3. Vejamos, neste momento, de que modo os acontecimentos históricos e políticos
afectaram o desenvolvimento de uma língua elaborada, culta, e o processo de estan-
dardização dos vários romances peninsulares setentrionais surgidos da mutação his-
tórica do latim implantado com a Romanização nos respectivos territórios: o galego-
português, o asturiano (asturo-leonês), o castelhano, o navarro-aragonês e o catalão.
Nenhum deles desfrutava originariamente de qualquer tipo de preponderância, mes-
mo em relação ao aparecimento dos primeiros testemunhos escritos de cada um dos
domínios. Se no continuum dialectal do Norte peninsular algum dos romances goza-
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va de uma situação inicial de privilégio, essa preponderância correspondia ao ro-
mance referente à primeira unidade política, o primeiro reino cristão formado em
consequência da invasão muçulmana e da Reconquista (Kabatek 2006: 143).

Tem sido repetidamente posto em relevo que a Reconquista marcou em co-
mum, embora de diferentes modos, a história dos diferentes romances peninsu-
lares. Um dos aspectos que mais tem sido destacado é a importância que esse
movimento cristão que visava a recuperação das terras perdidas teve na configu-
ração linguística peninsular, ao permitir a expansão para sul dos vários romances
setentrionais: de facto, é pela expansão territorial desses romances motivada pe-
la Reconquista que se configuram os diferentes domínios linguísticos peninsula-
res. No início do processo de recuperação dos territórios ocupados pelos muçul-
manos, também o asturiano e o navarro-aragonês começaram a respectiva
expansão para sul (Koch e Oesterreicher 2007: 201).

Fixemo-nos, a partir deste momento, sobretudo na história das línguas româ-
nicas peninsulares que se desenvolveram na órbita da monarquia asturo-leonesa16.

No processo de recuperação das terras perdidas, o reino das Astúrias expandiu-se
para sul, tendo ultrapassado a ocidente, como limite meridional, a fronteira por-
tuguesa do Mondego. Foi no tempo de Afonso III das Astúrias que a cidade de
Coimbra foi reconquistada e ocupada por sua ordem por Hermenegildo Guterres
no ano de 878, tendo, então, sido profundamente reorganizada e recebido o aflu-
xo de populações vindas do Norte peninsular ou de moçárabes provenientes do
território de ocupação islâmica (Coelho 2013: 11).

A linha do Mondego voltará a ser transposta pelos muçulmanos e pouco mais
de um século depois, em 987, Coimbra cai em poder do Almançor (Coelho 2013:
11). E será Fernando Magno, rei de Leão e Castela, que reconquistará definiti-
vamente Coimbra em 1064 e entregará o governo da cidade e da região que do
Mondego se estendia até ao Douro ao moçárabe Sesnando Davidis17, a quem fi-
cará a dever-se, no âmbito da sua acção governativa, entre outros aspectos, a res-
tauração da própria cidade e o repovoamento do território.
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16 A semelhança de soluções românicas entre os idiomas nascidos no Noroeste peninsular é posta, por
Metzeltin (2004), em correlação com o processo de constituição e evolução da monarquia asturo-leonesa.
Partindo de dados linguísticos empíricos das línguas românicas e pondo-os em relação com a formação dos
modernos estados nacionais, propõe o Autor uma tipologia convergente das línguas românicas. No que se
refere à história das línguas peninsulares, é estabelecida uma correlação entre uma tipologia empírica e os
processos de constituição e evolução das monarquias asturiano-leonesa (o asturiano, o castelhano, o ga-
lego e o português) e carolíngia (o catalão e o aragonês). Apesar da proximidade tipológica entre as lín-
guas que se desenvolveram na órbita da monarquia asturiano-leonesa, essa vizinhança é mais acentuada
entre o castelhano e o asturiano que, não obstante, apresenta traços que lhe conferem individualidade no
conjunto das línguas românicas. Sobre esse assunto, veja-se Metzeltin (2014).

17 A assinalar e a celebrar os 950 anos deste grande acontecimento para a cidade que foi palco de con-
vivência pacífica entre muçulmanos, moçárabes e cristãos, incluindo os que procediam do Norte penin-
sular, a Universidade de Coimbra realizou em Outubro de 2014 um congresso interdisciplinar sob o o le-
ma «Celebrar 950 anos do tempo de D. Sesnando. Coimbra, Cidade Aberta». 



Apesar de, originariamente, entre os diferentes romances que emergiram no
Norte peninsular não haver qualquer hierarquia ou superioridade, o certo é que
no que concerne a constituição de uma língua elaborada, culta, e o fenómeno de
estandardização, só o castelhano e o português, em virtude de circunstâncias ex-
tralinguísticas, atingiram uma estandardização máxima e uma elaboração com-
pleta, o que significa que funcionam em todos os domínios culturais e textuais,
incluindo o mais alto grau de elaboração que corresponde às tradições discursi-
vas científicas. Aliás, no que se refere à fixação dos usos linguísticos através da
codificação gramatical, o castelhano foi a primeira das línguas românicas a dis-
por de uma descrição gramatical, a Gramática sobre la Lengua Castellana, de
Antonio de Nebrija, publicada em 1492, quase meio século antes da publicação
da Grammatica da Lingoagem Portuguesa, de Fernão de Oliveira (1536).

Outros romances setentrionais, não obstante terem iniciado o processo de es-
crituralização no vernacular local, não tiveram condições para um desenvolvi-
mento completo de uma língua escrita própria nem, evidentemente, para em-
preender o processo de codificação. 

3.1. Entre as variedades românicas do Norte peninsular que iniciaram uma tra-
dição escrita cedo interrompida se situa o asturiano, correspondendo a sua im-
plantação ao reino das Astúrias, o primeiro reino cristão, «en torno al cual se
aglutinaron y articularon pronto otros reductos cristianos vecinos» (Echenique
Elizondo e Sánchez Méndez 2005: 363).

Iniciando uma tradição escrita asturiana de forma esporádica em finais do sé-
culo XII e de forma habitual no século seguinte, o asturiano manifestou-se sobre-
tudo na produção de textos jurídicos (documentos notariais, ordenanças e foros),
revelando os textos, tal como é habitual na língua escrita de outras zonas penin-
sulares e românicas na sua fase inicial, acentuada variação gráfica e linguística.
Chegaram a produzir-se textos reveladores da importância do asturiano medieval,
o Fuero de Avilés e a versão do Fuero Juzgo, mas a produção em romance cedo
foi interrompida e o asturiano ficou limitado às situações de imediatez dos fa-
lantes dos estratos populares (García Arias 1992: 682).

Embora tenha sido abundante a produção de documentação jurídica –o século
XIII foi já designado «o século de ouro» da documentação medieval em asturiano
(Cano González 1999: 108)–, o espectro textual é pouco amplo: não são conheci-
dos no período medieval textos literários (ou de outros tipos) totalmente escritos na
língua das Astúrias ou de Leão idênticos aos cultivados nos processos de elabora-
ção do castelhano ou do português18. Além disso, também sob o ponto de vista tem-
poral, o processo de textualização é limitado: iniciado em finais do século XII, é in-
terrompido em finais do século XIV, não existindo textos escritos em asturiano nos
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624); Cano González (1999: 108-111).



séculos XV e XVI (Cano González 1999: 111)19. Não foi possível, assim, a amplia-
ção a novos tipos textuais nem o desenvolvimento de uma língua escrita asturiana,
o que impediu a constituição de uma língua plenamente elaborada.

Antes, porém, de se verificar a deslocação linguística do asturiano como língua
escrita em virtude da sobreposição do castelhano à língua local, a influência caste-
lhana começa a ser perceptível na prosa documental desde finais do século XIII, tor-
nando-se mais acentuada no século seguinte. No século XV a castelhanização docu-
mental era praticamente definitiva, embora fosse possível, nalguns casos, detectar
particularidades gráficas devidas à tradição asturiana (García Arias 1995: 625).

O afastamento do asturiano das funções de língua escrita acabou por ter enor-
mes consequências para o futuro deste domínio linguístico. Aliás, já em finais
do século XV, surgem testemunhos explícitos de avaliações, de valorações com
conotações negativas do asturiano incluído, tal como a língua da Galiza, de Bis-
caia, e de Terra de Campos, entre as «grosseras y ásperas lenguas» de Castela, que
têm algo de «muy gruesso e rudo»20.

As condições históricas e políticas não foram favoráveis à continuidade do as-
turiano como língua escrita, mantendo-se apenas na oralidade. Foi, aliás, esse
uso do asturiano ao longo dos tempos pelas classes populares que assegurou a sua
sobrevivência21.

Do que fica exposto compreende-se facilmente que não se tenha constituído
uma koiné asturiana, embora a documentação medieval manifeste um certo pre-
domínio da variedade central (García Arias 1992: 681; Cano González 1999: 110;
Sánchez Miret 2008: 2527). A interrupção do processo de textualização em vir-
tude do predomínio político de Castela e a criação de uma situação diglóssica
nas Astúrias, associadas à falta de autonomia política, são circunstâncias sufi-
cientes para explicar por que razão não se desenvolveu a partir do Renascimen-
to o processo de codificação gramatical e lexicográfica análogo aos que tiveram
lugar na história do português e do castelhano22.

Lletres Asturianes 118 (2018): 11-31

CLARINDA DE AZEVEDO MAIA20

19 Sobre a textualização moderna do asturiano, veja-se Metzeltin (2004: 90); Cano González (1999:
111-113) (§2. «Da Idade Media á situación actual»). 

20 Na última década do século XV, no livro Las Vidas de los Santos Religiosos, o Autor, ao mesmo
tempo que aprecia de forma muito pouco positiva o asturiano e outras línguas periféricas de Castela, jus-
tifica a sua escolha a favor do castelhano para escrever a obra do seguinte modo: «E porque el real impe-
rio que hoy tenemos es castellano, e los muy excellentes rey e reyna nuestros senyores han escogido co-
mo por assiento e silla de todos sus rreynos el reyno de Castilla deliberé de poner la obra presente en
lengua castellana, porque la fabla comumente mas que todas las otras cosas sigue al imperio». Citado por
Pensado Tomé (1982: 28-40 e, concretamente, 30-31).

21 Como salienta Kabatek (2006: 143), para o futuro desenvolvimento do asturiano mais importante
do que a reduzida produção escrita ao longo dos séculos foi a sua continuidade na oralidade e «la super-
ficialidad de la castellanización fuera de ciertos ámbitos sociales (iglesia, nobleza) y locales (urbanos)».

22 A propósito da estandardização moderna do asturiano e, particularmente, da sua codificação e nor-
mativização, vejam-se os seguintes trabalhos: Cano González (1999: 111 e segs.); Metzeltin (2004: 89 e
segs.); Metzeltin (2007: 181-182). Destaque-se que o primeiro dicionário e a primeira gramática foram ela-



Ainda que inicialmente, no século X, fosse Castela um pequeno Condado, as-
sumiu na reconquista do Centro e do Sul peninsulares um papel dominante des-
de o século XIII, mas principalmente nos séculos XIV e XV, o que lhe permitiu uma
extraordinária expansão do seu espaço geográfico. Reforçaram, ainda, a sua gran-
de extensão a união das Coroas de Castela e de Aragão e, por fim, a queda do Rei-
no de Granada. Além da enorme difusão geográfica, o castelhano inicia cedo a se-
lecção da variedade de referência (primeiro, a variedade de Burgos e depois a de
Toledo) como base do standard que se sobrepôs às demais variedades românicas
peninsulares, marginalizando-as, estando esse processo praticamente concluído
no século XVI. Ao chegar ao início de Quinhentos, o castelhano tinha-se já ex-
pandido por todo o território peninsular e tinha-se sobreposto, como língua pró-
pria do domínio da distância comunicativa, às demais variedades românicas, se
exceptuarmos o português, no Reino de Portugal, e o catalão, onde condições es-
peciais impediram essa marginalização (Koch e Oesterreicher 2007: 202).

À grande força expansiva revelada por Castela na Reconquista através da qual
se criou um amplo espaço para a difusão do castelhano corresponde um extraor-
dinário vigor no processo de elaboração linguística.

No âmbito da importante actividade escriturária desenvolvida por Afonso X

na Chancelaria, estende o Monarca o uso do castelhano a outros âmbitos e áreas
de conhecimento até então reservados ao latim ou ao árabe –o direito, a ciência,
a filosofia, a historiografia, etc–. Ao mesmo tempo, ao promover uma ampla ac-
tividade tradutória contribuiu o Rei Sábio para a profunda elaboração da língua.
Inicia-se a extensão do castelhano a um grande número de tradições discursivas,
em particular no domínio da distância comunicativa, o que o torna apto para um
alargado espectro de tipos textuais, através da criação dos meios linguísticos e
textuais-discursivos necessários. Ao mesmo tempo que o castelhano dá origem a
abundante produção scriptural e textual, enriquecendo-se internamente, a língua
escrita sofre, ao longo dos séculos e antes de se iniciar a codificação gramatical,
um processo de fixação dos usos linguísticos, de eliminação de variantes ante-
riormente existentes.

A centralização política e linguística exercida por Castela interrompeu ou im-
pediu o desenvolvimento do processo de constituição de uma língua elaborada,
culta, apta para todas as situações comunicativas, no âmbito de diferentes varie-
dades do Norte peninsular que, em épocas não totalmente coincidentes, se tornam
incapacitadas para o uso em tradições discursivas da distância.

3.2. As consequências da sobreposição do castelhano fizeram-se também sen-
tir na Galiza, onde circunstâncias históricas particulares tinham já impedido um
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desenvolvimento diacrónico conjunto das modalidades a norte e a sul do rio

Minho, as quais tinham configurado o romance galego-português: as duas varie-

dades terão distinta fortuna.

Antes que a castelhanização se fizesse sentir e actuasse na Galiza, a separação

do Condado Portucalense do Reino de Leão no final do século XI e a indepen-

dência do Reino de Portugal em 1143 não só favoreceram o desenvolvimento di-

vergente de antigas tendências comuns como impossibilitaram que as duas va-

riedades nascidas de um mesmo tronco original desenvolvessem em conjunto os

processos de elaboração e de estandardização.

Com a Reconquista, o Reino de Portugal expande-se para sul e em meados do

século XIII, com a recuperação das últimas cidades do Algarve, atinge a máxima

implantação geográfica na Península Ibérica, ao mesmo tempo que se verifica a

«viragem para sul» da vida política e cultural do País (Homem 1996: 147-148),

aspecto que virá a ter consequências na selecção da variedade que será tomada

como base, como variedade de referência para a codificação23. Nessa deslocação

para sul da vida política e cultural do Reino, simbolicamente iniciada quando D.

Afonso Henriques abandona Guimarães e se fixa em Coimbra, podem distinguir-

se dois momentos-chave, um no período dionisino, tempo de rápido progresso de

Lisboa como «capital» (Homem 1996: 147), e outro, o período que se segue à

aclamação do Mestre de Avis como Rei, no final do século XIV: Lisboa torna-se

o centro do País e intérprete do sentimento nacional.

Paralelamente, a língua amplia os seus domínios de uso escrito, começando a

substituir o latim na Chancelaria Real no tempo de Afonso III, a partir de 1255,

mas a sua consagração como língua oficial do reino deve-se a D. Dinis a partir

da penúltima década do século XIII: o seu uso maioritário na chancelaria só se

verificará a partir de 1284 (Miranda 2012). A adopção do português nos docu-

mentos oficiais da chancelaria régia dionisina pode ser encarada simultaneamente

sob diferentes perspectivas: além de representar a afirmação do vulgar em rela-

ção ao latim, tem também que ser relacionada com a política nacionalizadora do

Monarca, podendo significar igualmente «a escolha de uma língua própria de um

reino, diferente das restantes da Hispânia ou da Cristandade» (Mattoso 1993a:

155), aspecto que se reveste de um importante valor simbólico.

A partir do século XIII, seguindo o modelo de seu avô Afonso X, patrono das

letras, D. Dinis fomentou a tradução de obras do árabe, do castelhano e do fran-

cês. Foi o Rei que mandou traduzir do árabe o texto historiográfico conhecido co-

mo Crónica do Mouro Rasis que constitui uma das fontes da Crónica Geral de
Espanha de 1344, devendo também na sua Corte ter sido preparadas as versões

Lletres Asturianes 118 (2018): 11-31

CLARINDA DE AZEVEDO MAIA22

23 Sobre a questão da selecção da variedade tomada como referência para a codificação na tradição his-
toriográfica da língua portuguesa, veja-se o que é dito em Maia 2010b.



da obra legislativa do Rei Sábio, as Partidas, o Fuero Real, ou da autoria de Ja-
cob das Leis, Flores de Derecho e a Summa de los Nueve Tiempos de los Pleitos24.

Foi, ainda, durante o reinado dionisino que devem ter sido realizadas traduções
de várias novelas francesas do ciclo arturiano: a Demanda do Santo Graal, o Li-
vro de José de Arimateia, Merlim e o Livro de Tristão.

Remonta também a finais do século XIII o Livro Velho de Linhagens, a mais an-
tiga das compilações genealógicas conhecidas, embora se conserve apenas em
cópias posteriores (Mattoso 1993b: 419-421).

Corresponde ao início do século seguinte a tradução do Livro de Alveitaria, fei-
ta por ordem do Monarca, no ano de 1318, embora subsista apenas numa cópia
do século seguinte.

Destaque-se, ainda, a par da sua intensa actividade poética na koiné literária,
em que se revelou «o mais fecundo dos trovadores em galego-português» (Gon-
çalves 1993: 206), o facto de, após a morte de Afonso X, a corte poética dionisi-
na, embora actuando num âmbito mais limitado do que a do Rei Sábio, aparecer
como «o único centro produtor de poesia, depositário das possibilidades de so-
brevivência da tradição lírica galego-portuguesa» (Tavani 1990: 263).

Ao longo dos séculos XIV e XV, a língua exercita-se em intensa actividade tra-
dutória, desenvolvida principalmente nos mosteiros de Santa Cruz e de Alcoba-
ça e pelo rei e príncipes da geração de Avis, e na produção de textos de carácter
moralista, textos de edificação religiosa, textos técnicos, assim como de textos
correspondentes a uma historiografia original, iniciada com Fernão Lopes que
assinala o começo de uma série de cronistas gerais do Reino (Metzeltin 2004:
145-148; Metzeltin 2007: 162-163).

Durante os referidos séculos, a língua expande-se a diferentes tipos textuais,
emancipando-se em relação ao latim. E na centúria de Quinhentos floresce uma im-
portante plêiade de escritores, em cujos textos a língua atinge elevado grau de ela-
boração: tinha-se já criado um amplo e consistente corpus de escrituralidade literá-
ria. A par da progressiva elaboração (extensiva e intensiva) do idioma, verifica-se a
estandardização vinculada a essa produção textual (a codificação implícita), tendo
a actividade codificatória a partir do século XVI dotado a língua de instrumentos sus-
ceptíveis de fixar o uso e de definir o padrão linguístico25. O Português impõe-se, as-
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24 Sobre alguns aspectos da língua na época dionisina, veja-se Maia 2010c e Metzeltin 2004: 144-145.
25 Apesar da importância dos processos de estandardização e de elaboração na história das línguas, não

têm merecido muita atenção na investigação realizada em Portugal sobre o português. Nesse âmbito desta-
cam-se os trabalhos de Paiva (2002) e de Santos (2006). No primeiro procura a autora esclarecer sobre o ti-
po de relação que existe entre a actividade dos gramáticos e ortógrafos portugueses do século XVI e fixação
do padrão linguístico que, de forma unânime, se tem situado na segunda metade daquele século (Paiva 2002:
7). Depois de algumas considerações de feição teórica sobre a legitimação de uma «linguística» prescritiva
e sobre os processos de estandardização, a autora do segundo trabalho, com base num corpus constituído por



sim, também através do desenvolvimento de uma sólida e abundante gramaticogra-
fia e lexicografia que se inicia no Renascimento com a publicação da Grammatica
da lingoagem portuguesa (1536), de Fernão de Oliveira, da Grammatica da língua
portuguesa (1540), de João de Barros, e do Dictionarium ex Lusitanico in Latinum
Sermonem (1562), de Jerónimo Cardoso 26. A partir de então, a língua passa a ser ob-
jecto de análise e de reflexão metalinguística.

Manifesta-se, também, no século XVI nas obras gramaticais e em humanistas e
poetas consciência do valor, da importância da língua portuguesa, da sua função
política e cultural e do seu valor simbólico e surgem textos em que se faz a defe-
sa, o louvor e a apologia da língua pátria. Não faltam também em textos de carácter
metalinguístico manifestações de orgulho e entusiasmo pela língua portuguesa,
apoiadas na consciência da extraordinária ampliação do seu espaço geográfico e
humano motivada pelas descobertas e conquistas nos vários continentes27.

Enquanto o português se constituía historicamente deste modo, a implantação
do castelhano na Galiza teve enormes consequências: acabou por transformar o
galego apenas em língua da comunicação oral, iniciando-se a diglossia com o
castelhano. Desde o século XIV, a língua notarial da Galiza apresenta alguns cas-
telhanismos lexicais, pouco frequentes e esporádicos, mas é sobretudo na se-
gunda metade do século XV e no século XVI que os documentos notariais ofere-
cem uma língua profundamente castelhanizada. Desse modo, no final do século
XV e nas primeiras décadas do século seguinte introduz-se na língua notarial ga-
lega um número cada vez mais acentuado de formas castelhanas, ao mesmo tem-
po que surgem também textos híbridos, profundamente afectados pela interfe-
rência entre galego e castelhano. A partir do século XVI o galego desaparece no
uso escrito, não só como língua notarial, administrativa, mas também como lín-
gua literária, ao mesmo tempo que perde também terreno como língua culta.
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textos gramaticais e ortográficos temporalmente localizados entre 1536, data da publicação da primeira gra-
mática da língua portuguesa, de Fernão de Oliveira, e 1822, ano da edição da Grammatica philosophica da
lingua portuguesa, de Jerónimo Soares Barbosa, procura averiguar o processo de construção da norma e do
discurso sobre a norma na produção linguístico-gramatical portuguesa.

26 Para um tratamento mais aprofundado da elaboração e da codificação do português, veja-se Metzeltin
2004: 142-158 e Metzeltin 2007: 161-168.

27 Um expressivo texto encontra-se em Duarte Nunes de Leão, na Origem da lingoa portvgvesa: «E
manifesto he que como entre todas as nações que no mũdo ha, nenhũa se alõgou tanto de sua terra natu-
ral, como a naçaõ Portuguesa, pois sendo do vltimo occidente, & derradeira parte do mundo, onde (como
Plinio diz) os elemẽtos da terra, agoa, aar, fazem sua demarcaçaõ, penetraraõ tudo o que o mar Oceano cer-
ca, & comsigo levaraõ sua lingoa. A qual tam puramente se falla em muitas cidades de Africa, que ao nos-
so jugo saõ subjectas, como no mesmo Portugal, & em muitas prouincias da Ethiopia da Persia & da In-
dia, onde temos cidades & colonias, nos Syonitas, nos Malaios, nos Maluqueses, Lequeos, & nos Brasijs,
& nas muitas & grandes ilhas do mar Oceano, & tantas outras partes, que com razão se pode dizer por os
Portugueses: o que diz o Psalmista: In omnem terram exiuit sonus eorum, & in fines orbis terrae verba eo-
rum». (Lião 1606: 136-137). Sobre outros textos gramaticais em que é evidente a apologia e o enalteci-
mento da língua portuguesa assim como a consciência da sua superioridade resultante da sua dimensão im-
perial, veja-se Maia: 2010a: 33-41.



Interrompe-se o processo de textualização em galego28, a tal ponto que entre
as primeiras décadas do século XVI e o «Ressurgimento» galego do século XIX pra-
ticamente não há produção escrita nem edição na língua local29.

A história política da Galiza e a marginalização do galego não permitiram o de-
senvolvimento, a partir do Renascimento, de uma tradição gramatical e lexico-
gráfica: as primeiras gramáticas e os primeiros dicionários do galego serão pu-
blicados apenas no século XIX.

Importante para o processo de normativização do galego tem sido a activida-
de desenvolvida a partir dos anos 80 do século XX pelo Instituto da Lingua Ga-
lega, criado em Santiago de Compostela em 1971, e pela Real Academia Galega
que em 1982 aprovaram as Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma gale-
go e em 1990 publicaram o Diccionario da lingua galega30. As referidas Nor-
mas, sancionadas oficialmente pelo governo autónomo da Galiza, foram poste-
riormente revistas em 1995 e reformadas em 2003 pela Real Academia Galega.

A oficialização do galego é conseguida através do estabelecimento da co-ofi-
cialidade, na região, do galego e do castelhano no Estatuto de Autonomia da Ga-
liza referendado em 1980 e aprovado em 1981. Conseguiram-se, além disso, nas
últimas décadas importantes avanços no que se refere aos usos do galego, no-
meadamente no domínio literário, nos media locais, etc. No entanto, os galegos
estão sujeitos a forte pressão do castelhano que dispõe de «unos medios de so-
cialización incomparablemente más poderosos que el gallego» (Monteagudo
2005: 128) e que é realmente a língua de prestígio para a maioria da população
galega (Fernández Rei 2007: 484).

A comparação do português e do galego no que se refere aos processos de ela-
boração e estandardização põe em evidência a importância destes processos na
história diferenciada dos dois idiomas. Ao passo que no século XVI o português
não era apenas língua de comunicação, mas também língua de cultura e de civi-
lização, caracterizada por elevado grau de elaboração e dotada de instrumentos
de codificação, o galego abandona, a partir de então e durante séculos, o uso es-
crito e progressivamente perde terreno como língua de comunicação das cama-
das cultas. Estes aspectos da história externa dos dois idiomas têm contrapartidas
na respectiva história interna.
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28 A propósito da textualização do galego, veja-se Metzeltin 2004: 131-132. Sobre as áreas de culti-
vo do galego e sobre os tipos de textos, veja-se Monteagudo 1999: 124-127.

29 São muito escassos os exemplos de textos escritos em galego entre o século XVI e o século XVIII: «al-
gunas poesías barrocas y neoclásicas, breves piezas de teatro, villancicos navideños» (Metzeltin 2004:
132). Conforme afirma Monteagudo 1999: 232, o cultivo do galego escrito durante os chamados «sécu-
los escuros» foi totalmente circunstancial, não tendo chegado a constituir-se uma tradição escrita. Para o
conhecimento dos textos produzidos durante esse período veja-se Monteagudo 1999: 232-237; Mariño
Paz 1998: 250- 265.

30 Sobre a situação linguística da Galiza e sobre a vitalidade e uso do galego, veja-se Fernández Rei
1999: 27-81; Fernández Rei 2007: 481-485.



Na centúria de Quinhentos o português dispunha de uma modalidade elabora-
da, apta para diferentes tipos de textos31, caracterizada por grande riqueza lexi-
cal e versatilidade sintáctica e estilística, aliás já postas em prática pelos grandes
autores literários desse século, apontados pelos textos gramaticais coetâneos co-
mo modelos do bom uso da língua32.

Digno de observação é o testemunho de um dos primeiros gramáticos portu-
gueses, Duarte Nunes de Leão, que identifica com clareza as razões do distan-
ciamento entre as línguas galega e portuguesa, a partir de uma fase inicial de qua-
se total identidade. Ao referir-se à especificidade do catalão no conjunto das
demais línguas peninsulares, caracterizado por afinidades com a língua francesa,
salienta a

notauel differença entre ella, & a lingoa de Castella, & das de Galliza & Portugal, as
quaes ambas eraõ antigamente quasi hũa mesma, nas palauras, & nos diphtongos, &
pronunciaçaõ que as outras partes de Hespanha naõ tem. Da qual lingoa Gallega a Por-
tuguesa se auentajou tanto, quãto na copia & na elegãcia della vemos. O que se cau-
sou por em Portugal hauer Reis, & corte que he a officina onde os vocabulos se for-
jaõ, & pulem, & donde manão pera os outros homẽs, o que nunca houue em Galliza
(Lião 1606: 32).

E, mais adiante, noutro passo:

(...) os Gallegos, cuja lingoa & a nossa era toda quasi hũa (Lião 1606: 132).

De acordo com a percepção do autor, o afastamento deve-se ao maior grau de
elaboração alcançado pelo português reflectido na maior riqueza de recursos lin-
guísticos e numa maior elegância. Como factores que explicam esse distancia-
mento refere o gramático a autonomia política de Portugal que se constituiu co-
mo unidade estatal independente com poder centralizante e a Corte, uma realidade
social e cultural da maior importância que desempenhou um notório papel na ela-
boração linguística do idioma. E, nesse contexto, refere o papel de D. Dinis na
história do português, comparando a sua actividade à que, a partir da sua corte,
desenvolveu Afonso X, seu avô, em prol do castelhano.
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31 No Diálogo em lovvor da nossa lingvagem, João de Barros considera que o português tem como van-
tagem sobre outras línguas a «gravidade», mas, a par desse privilégio, possui também a capacidade de se
adaptar a todos os tipos de textos: «A linguágem Portuguesa, que tenha ésta gravidáde, nã pęrde a força
pera declarár, mouer, deleitár, e exortár a párte â que se enclina: seia em quál quęr gęnero de escritura» (Ba-
rros, Diálogo em lovvor da nossa lingvagem, fol. 55v).

32 Autores como Sá de Miranda, Frei Heitor Pinto, Camões, «de cuja fama o tempo nunqua triumpha-
rá», Diogo Bernardes, António Ferreira, entre outros, são referidos como modelos da língua literária por
Pero de Magalhães de Gândavo, no Dialogo em defensaõ da lingua portuguesa, 61-62. O elogio feito pe-
lo gramático indicia que, no final do século XVI, «existía la conciencia de que el País había creado un só-
lido corpus de escrituralidad literaria que constituía una de las bases de la identidad nacional» (Metzeltin
2004: 152).



4. Terminemos com algumas observações finais de carácter conclusivo. A com-
paração histórica das várias línguas ibero-românicas que se desenvolveram na
órbita da monarquia asturiano-leonesa no que diz respeito aos processos de ela-
boração e de estandardização fornece alguns parâmetros úteis para a análise e
compreensão da situação do asturiano. A consideração destes processos na his-
tória do espanhol e do português pode fornecer informações de utilidade para
pessoas e instituições empenhadas na elaboração linguística do asturiano.

Nas páginas anteriores pôs-se em evidência como os acontecimentos históri-
cos e políticos ocorridos no reino das Astúrias (e de Leão) e no reino de Castela
afectaram os destinos linguísticos das Astúrias e da Galiza.

Assistiu-se, ao longo dos séculos, à perda de área geográfica de implantação
do asturiano, mas também à sua minorização sociolinguística, traduzida na pro-
gressiva diminuição de vitalidade, correspondente a mudanças operadas nos seus
âmbitos de utilização: sofre restrições nos domínios de uso, as quais acabaram por
configurar uma situação diglóssica.

A castelhanização muito precoce das Astúrias interrompe cedo a continuida-
de histórica do processo de elaboração iniciado na Idade Média e impede o de-
senvolvimento do processo de codificação no mesmo contexto histórico-cultural
em que o fizeram o castelhano e o português. Iniciada a escrituralização do as-
turiano no final do século XII, prolonga-se até ao século XIV, sendo os séculos XV

e XVI «séculos escuros» sob o ponto de vista da produção escrita em asturiano.
Acresce, ainda, o facto de o espectro textual produzido em asturiano durante es-
se período ser reduzido, estando muito distante da ampla gama de tipos textuais
produzidos em castelhano ou em português.

O abandono do uso do asturiano das funções prestigiadas da comunicação re-
duz o idioma a usos locais e orais das Astúrias e desencadeia atitudes avaliati-
vas negativas a partir de finais do século XV, embora só tenhamos conheci-
mento de notícias provenientes do exterior da comunidade asturiana. Está quase
totalmente por fazer a história da consciência linguística nas Astúrias e sobre
o asturiano33.

Evidenciámos, também, como a história política da Galiza, sempre integrada
em unidades políticas mais amplas, condicionou o desenvolvimento da língua, a
partir do galego-português medieval. Ficou, ainda, patente como a trajectória di-
ferenciada do galego e do português é sugestiva sob o ponto de vista da elabora-
ção e da estandardização, processos que se desenvolvem e manifestam de modo
distinto na Galiza e em Portugal.
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33 Numa contribuição recente, García Arias (2016: 121-141) analisa algumas manifestações da cons-
ciência linguística no domínio ásture durante a Idade Média, ocupando-se sobretudo da consciência da
dualidade latim / romance em relação com a ascensão da variedade românica local ao domínio da distân-
cia comunicativa.



Ao passo que o português se afirma como língua escrita, superando a diglos-
sia com o latim e, mais tarde, com o castelhano usado como língua literária, e
constrói, ao longo dos séculos, uma língua altamente elaborada e codificada, o ga-
lego interrompe, durante séculos, o processo de elaboração e só tardiamente é
submetido a um processo de codificação num contexto histórico-cultural muito
distinto daquele em que se enquadrou o início do processo do português.

A codificação do português não teve apenas como consequência a limitação da
variação e a fixação dos usos linguísticos como, em virtude da variedade toma-
da como variedade de referência, contribuiu para distanciar a língua cada vez
mais do galego.
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Los posesivos en Senabria (Zamora) / Possessive in 
Senabria (Zamora)

XUAN XOSÉ LAJO

RESUME: Preséntase nesti trabayu, de forma resumida, un estudiu sobro’l sistema de
posesivos na comarca de Senabria (Zamora) –asitiada al Noroeste del territoriu d’es-
ta provincia y en llende con Lleón, Ourense y Portugal–, atendiendo, d’igual mou, a
les variantes diatópiques qu’estos presenten y a la so distribución xeográfica nos dos
dominios llingüísticos existentes nesti territoriu: gallego-portugués y ástur. El traba-
yu céntrase fundamentalmente nes distintes formes (xenerales y variantes) del pose-
sivu, afitando les llendes ente los tipos galaico-portugueses y los tipos ástures. 
Dedícase un segundu epígrafe al emplegu del artículu colos posesivos, usu práutica-
mente xeneral tanto nes formes ástures como nes galaico-portugueses. La tercer sei-
ción céntrase, mui curtiamente, na morfoloxía de les formes antepuestes y pospues-
tes del posesivu. La base emplegada pal estudiu confórmenla los materiales recoyíos
nes correspondientes encuestaciones feches en Senabria nos caberos 15 años, con-
trastándose llueu estos materiales con otros, inéditos o non, sobre les fales de Sena-
bria a los que se tuvo accesu. Ente ellos han citase los trabayos de Fritz Krüger, los
datos ufiertaos polos cuadernos (ensin asoleyar) del Atlas Lingüístico de la Penínsu-
la Ibérica (ALPI) d’esta fastera de la Península y, d’época más recién, los estudios fe-
chos por David García López, Andrés Boyano y otros autores xunto con otres en-
cuestaciones y publicaciones entamaes pola «Asociación Cultural Furmientu» de
Zamora. Los conteníos del trabayu compleméntense con una serie de mapes, siete
en total, onde s’asitia y se dellimita la distribución xeográfica de los fenómenos es-
tudiaos; y con una bibliografía estayada en dos partes, referenciándose na segunda
d’elles un llargu llistáu de materiales bibliográficos qu’ufren información sobre les
fales de Senabria y otres fales averaes.

Pallabres clave: Dominiu Llingüísticu Ástur, Dominiu Llingüísticu Gallego-Portu-
gués, Senabria (Zamora), posesivos.

ABSTRACT: This paper summarizes a study about the system of possessives in the
region of Senabria, to the North-East of the province of Zamora and bordering León,
Ourense and Portugal, paying attention to the diatopic varieties of possessives and to
their geographical distribution in these language dominions: Galician-Portuguese and
Asturian. The paper mainly focuses on different general and variant forms of
possessives, marking the limits between the Galician-Portuguese and Asturian types.
A second section is devoted to the use of the grammatical article with possessives, a
generalized use in both Asturian and Galician-Portuguese forms. The third part deals
with a brief account of the morphology of preceding and postpositioned possessive
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forms. The corpus of analysis is based on the materials collected by means of different
surveys in Senabria in the last 15 years, which were later contrasted with other
materials, published or unpublished, about the oral varieties of Sanabria. Among these
are worth mentioning the works by David García López, Andrés Boyano and other
authors together with other surveys and publications by the “Asociación Cultural
Furmientu”, from Zamora. The contents of this work are complemented by a series
of seven maps where the geographical distribution of the linguistic phenomena is
represented and delimited, as well as by some bibliography classified into two parts;
the second one consists of a long list of bibliographical materials that offer
information about the oral varieties in Senabria and other similar ones.

Key words: Asturian linguistic domain, Galician-Portuguese linguistic domain,
Senabria (Zamora), possessive.

ENTAMU

Esti trabayu estudia1 de forma resumida’l sistema de posesivos na comarca de
Senabria (Zamora) con especial atención a les variantes y distribución xeográfi-
ca d’estes nesti territoriu. D’entamu estúdiense les sos variantes en Senabria, afi-
tando les llendes ente los del tipu galaico-portugués y les variantes del tipu ástur.
La base pa esti estudiu confórmenla los materiales que recoyimos nos caberos 15
años, contrastando estos con otros materiales, inéditos o non, sobre les fales se-
nabreses a los que tuvimos accesu. Ente ellos destaquen les aportaciones de Krü-
ger, los cuadernos del ALPI2 y, yá n’época más moderna, los estudios fechos por
dellos autores (cfr. «Bibliografía») y les encuestes y publicaciones iguaes pola
«Asociación Cultural Furmientu».

1. FORMES DE LOS POSESIVOS

1.1. Formes xenerales de los posesivos

En Senabria alcontramos, según les fasteres, formes del posesivu del tipu
ástur o del tipu galaico-portugués. Vamos dar, de primeres, les formes bási-
ques (les más comunes) de dambos dominios llingüísticos pa, darréu d’ello,
estudiar les variantes de los posesivos que s’alcuentren nes fales llocales del
tipu ástur.
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1 Esti trabayu inclúise dientro d’una serie mayor sobre les fales de Senabria y de los que yá tán publi-
caos nesta mesma revista «La estensión de los plurales en -es/-en en Senabria» (Lajo 2014: 67-100) y
«Los pronomes personales en Senabria: formes y emplegos» (Lajo 2016: 103-129).

2 Siempre que nos referimos nesti trabayu a los datos del ALPI (Atlas Lingüístico de la Península Ibé-
rica), estos tán sacaos de copies escaniaes de los cuadernos orixinales ensin asoleyar. Teo qu’agradecer equí
al prof. David Heap, de la Universidá d’Ontario, Canadá, que me fixo llegar amablemente copies de de-
llos de los cuadernos d’encuestación.
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MASCULÍN FEMENÍN

- Sing. el mieu a mia
1ª p. - Pl. us mieus as mias

- Sing. el tou a tua
2ª p. - Pl. us tous as tuas

- Sing. el sou a sua

UN POSESOR

3ª p. - Pl. us sous as suas

MASCULÍN FEMENÍN

- Sing. el nuesu a nuesa
1ª p. - Pl. us nuesus as nuesas

- Sing. el vuesu a vuesa
2ª p. - Pl. us vuesus as vuesas

- Sing. el sou a sua

DELLOS
POSESORES

3ª p. - Pl. us sous as suas

MASCULÍN FEMENÍN

- Sing. u meu a miña
1ª p. - Pl. us meus as miñas

- Sing. u teu a tua
2ª p. - Pl. us teus as tuas

- Sing. u seu a sua

UN POSESOR

3ª p. - Pl. us seus as suas

MASCULÍN FEMENÍN

- Sing. u nosu a nosa
1ª p. - Pl. us nosus as nosas

- Sing. u vosu a vosa
2ª p. - Pl. us vosus as vosas

- Sing. u seu a sua

DELLOS
POSESORES

3ª p. - Pl. us seus as suas

Les formes base del tipu galaico-portugués son:

En Senabria les formes base3 del posesivu del tipu ástur son les siguientes:

3 Tomamos como base les formes más estendíes en Riballagu, Galende y Vigu pa, darréu d’ello, estu-
diar nel siguiente puntu les variantes xeográfiques y diacróniques de los posesivos.



1.2. Distinciones ente formes de tipu ástur y formes de tipu galllego-portugués

1.2.1.- El posesivu de 1ª persona

Una primera distinción que ye enforma clara pa les fales galaico-portugue-
ses y les fales del tipu ástur son les diferencies que presenten los posesivos fe-
meninos de 1ª persona singular pa un posesor: mía - mías nes fales del tipu ás-
tur4 frente a les formes miña - miñas nes fales del tipu galaico-portugués. La
distribución xeográfica d’estes formes coincide, no básico, cola que presenten
les formes de 1ª persona sing. masculín: miéu nes fales ástures, frente a meu
–ensin diptongar– nes fales gallego-portugueses; y coles formes pa dellos po-
sesores de 1ª y 2ª persona, singular y plural: nuesu, vuesu5, etc. nes fales del
tipu ástur, frente a les formes ensin diptongar noso, voso, etc. nes fales del ti-
pu galaico-portugués.

Nel mapa 1 amuésase la distribución de los posesivos femeninos de primera
persona del singular nes fales del tipu ástur y nes fales del tipu galaico-portu-
gués. A la mandrecha de la llinia continua prieta ─── indícase ónde se dan les
formes del tipu ástur (mía, mías) y a la manzorga d’esta llinia, ónde se dan les for-
mes del tipu gallego-portugués (miña, miñas). Esta distribución coincide dafe-
chamente cola distribución de les formes con y ensin diptongu de la 1ª y 2ª per-
sona, singular y plural, pa dellos posesores.

1.2.2.- El posesivu masculín de 2ª persona, singular y plural, pa un posesor

Una distribución xeográfica diferente ye la que presenta’l posesivu de 2ª
persona, singular y plural, masculín pa un posesor, onde les variantes del tipu
ástur: tou, tous atópense tamién en Padornelo –onde seríen esperables solu-
ciones del tipu gallego-portugués–. Esta variante en Padornelo va en paralelu
cola forma mou, mous y sou, sous que presenta pal posesivu de 1ª y 3ª singu-
lar y plural masculín y qu’estudiaremos xunto coles variantes del tipu ástur
d’estos posesivos.

El mapa 2 amuesa la distribución de les variantes del posesivu masculín de 2ª
persona, singular y plural, nes fales del tipu ástur y nes fales del tipu galaico-por-
tugués A la mandrecha de la llinia continua prieta ─── danse les formes del ti-
pu ástur (el tou, us tous) y a la manzorga d’esta llinia les formes del tipu galle-
go-portugués (u teu, us teus). Como podemos ver, esta distribución nun coincide
cola distribución del posesivu de 1ª persona, habiendo pueblos consideraos según
la clasificación tradicional como de fala galaico-portuguesa qu’empleguen les
formes posesives de 2ª persona singular del tipu ástur.
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4 Coles sos variantes míe, míes como se verá darréu.
5 Y les sos variantes nuosu, vuosu y nuasu, vuasu que tamién s’estudiarán dempués.
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1.3.- Variantes nes formes de los posesivos en Senabria

Dientro de les variaciones diatópiques qu’atopamos nos posesivos nes fales
del tipu ástur en Senabria podemos destacar les siguientes:

1.3.1.- Posesivu femenín, singular y plural, pa un posesor:

Referente al posesivu singular femenín, al llau de les formes xenerales, al-
contramos les siguientes variantes:

No que cinca a les terminaciones del posesivu femenín de 1ª, 2ª y 3ª persona,
singular y plural, tenemos les formes míe, míes, túe, túes, súe, súes, en gran par-
te del nordeste de Senabria incluyendo Samartín de Castañeda, San Ciprián y La
Requeixada, estendiéndose per La Carbayeda, onde s’alcuentra p.e. en Cubo de
Benavente.

Estes formes tamién s’alcuentren n’Hermisende (y pueblos averaos) y Calabor
pa la 2ª y 3ª persona: túe, túes, súe, súes, magar que pa la 1ª persona, singular y
plural femenín son del tipu gallego-portugués: miña, miñas.

Nos pueblos de Riunegritu y otros averaos alcuéntrense en delles ocasiones les
formes miya, tuya, suya tanto antepuestes como pospuestes, en cualesquier posi-
ción, p.e. la miya casa, la tuya casa, la casa miya, la casa tuya (cast.: mi casa,
tu casa, la casa mía, la casa tuya).

Cuadru de variaciones del posesivu femenín d’un posesor (nun s’inclúi l’artí-
culu por nun ser relevante pal presente análisis)6:

El mapa 3 amuesa la distribución de les variantes del posesivu femenín nes fa-
les del tipu ástur y nes fales del tipu galaico-portugués. A la mandrecha de la lli-
nia continua prieta ─── indícase ónde se dan les formes del tipu ástur (mía, 
mías, túa, túas, etc.) y a la manzorga d’esta llinia, ónde se dan les formes del ti-
pu gallego-portugués (miña, miñas, túa, túas, etc). Les llinies de puntos gruesos
••••• indiquen la fastera onde se dan les formes míe, míes, túe, túes, súe, súes,
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6 La numberación que s’inxer nel cuadru correspuende a: (1) Fales ástures (forma xeneral) | (2) Fales
galaico-portugueses (forma xeneral) | (3) Nordeste de Senabria | (4) Calabor y Hermisende | (5) Riunegritu
y contorna.

(1) (2) (3) (4) (5)
1ª sg. mía miña míe miña miya
1ª pl. mías miñas míes miñas miyas
2ª sg. túa túa túe túe tuya
2ª pl. túas túas túes túes tuyas
3ª sg. súa súa súe súe suya
3ª pl. súas súas súes súes suyas



Lletres Asturianes 118 (2018): 33-52

XUAN XOSÉ LAJO40



que se rexistra nel norte de Senabria. La llinia de triángulos ▲▲▲▲ marca los pue-
blos onde se dan les formes túe, túes, súe, súes, magar que pa la primera perso-
na son del tipu gallego-portugués: miña, miñas, nos pueblos de Calabor y Her-
misende. La llinia de cuadraos ▪▪▪▪▪▪ indica’l pueblu de Riunegritu y alredores
onde se dan les formes: miya, tuya, suya.

1.3.2.- Posesivu, singular y plural, masculín de 1ª persona pa un posesor

El posesivu masculín, singular y plural de 1ª persona pa un posesor presenta
les formes mieu, mieus nel centru de Senabria (al norte y al sur). Estes formes
danse en dos zones: una ye la de los pueblos alredor del llagu, llegando pel orien-
te fasta’l pueblu d’Escuréu y otra ye al sur, nos pueblos de Santa Cruz d’Abra-
nes, El Robréu y Unxilde. Alcontramos tamién les variantes col diptongu redu-
cíu: míu, míus.

Nos pueblos más conservadores, Samartín de Castañeda, Riballagu, Vigu, San
Ciprián y Ruidenor, xunto coles anteriores tenemos tamién les formes miou,
mious.

Nel restu de la Senabria de fala tradicional ástur, especialmente nos pueblos al-
redor de la principal vía de comunicación con Galicia y col restu de la Meseta,
les formes que se puen alcontrar son míu, míus. Estes formes tamién se dan en La
Requeixada más oriental y per La Carbayeda.

Nes fasteres de fala gallego-portuguesa les formes xeneralmente son meu,
meus, cola esceición de Lubián y Padornelo, au apaecen tamién les variantes móu,
móus, por analoxía coles formes tou, tous, sou, sous.

Tenemos asina esti cuadru coles variaciones del posesivu masculín de 1ª per-
sona, singular y plural (nun s’inclúi l’artículu por nun ser relevante pal presente
análisis)7:

El mapa 4 amuesa la distribución de les variantes del posesivu masculín de 1ª
persona d’un posesor nes fales del tipu ástur y nes fales del tipu galaico-portu-
gués. A la mandrecha de la llinia continua prieta ─── indícase ónde se dan les
formes del tipu ástur (mieu, mieus y les sos variantes), y a la manzorga d’esta lli-
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7 (1) Fales ástures (fasteres centrales de Senabria – norte y sur) | (2) Fales galaico-portugueses (forma
xeneral) | (3) Pueblos de Samartín de Castañeda, Riballagu, Vigu, San Ciprián y Ruidenor | (4) Pueblos
alredor del principal via de comunicación de la comarca | (5) Lubián y Padornelo.

(1) (2) (3) (4) (5)
1ª sg. mieu (míu) meu miou miu móu
1ª pl. mieus (míus) meus mious mius móus
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nia, ónde se dan les formes del tipu gallego-portugués (meu, meus). Les llinies de
puntos gruesos ••••• indiquen les fasteres onde se dan les formes mieu, mieus, tal
como se describieron enriba. Les llinies de triángulos ▲▲▲▲ marquen los pue-
blos onde se dan les formes miou, mious, xunto coles anteriores.  La llinia de
cuadraos ▪▪▪▪▪▪ indica la zona onde se dan les formes míu, míus y que ye la fas-
tera que sigue la principal vía de comunicación de la comarca, enanchándose per
La Requeixada y per La Carbayeda. La llinia de rombos ♦♦♦♦♦ indica los pue-
blos de Lubián y Padornelo onde se dan les variantes móu, móus.

1.3.3.-  Posesivu masculín de 2ª persona, singular y plural, pa un posesor 

Como forma xeneral na Senabria de fala tradicional ástur alcuéntrense: tou,
tous, cola esceición de Guadramil8 onde s’atopa tamién la forma tiéu, tiéus, pro-
bablemente por analoxía coles formes miéu, miéus (otramiente en Guadramil na-
más apaez la forma sou, sous pal pronome de 3ª persona).

La forma tou, tous tamién apaez en Lubián y Padornelo como se dixo enantes.
Nel restu de la Senabria occidental alcuéntrense les formes del tipu gallego-por-
tugués: teu, teus.

Nel mapa 5 amuésase la distribución de les variantes anteriormente descrites:
A la mandrecha de la llinia continua prieta ─── indícase ónde se dan les formes
del tipu ástur (tou, tous y les sos variantes) y a la manzorga d’esta llinia, ónde se
dan les formes del tipu gallego-portugués (teu, teus). La llinia de puntos gruesos
••••• indica’l pueblu de Guadramil onde se dan tamién les formes tieu, tieus.

1.3.4.- Posesivos de 1ª y 2ª persona, singular y plural, pa dellos posesores

Estos posesivos presenten na Senabria de fala ástur les formes xenerales nue-
su, nuesa, vuesu, vuesa. Nos pueblos más conservadores (na fastera centru-nor-
te (Riballagu, Samartín, San Ciprián, etc.) y en Guadramil, xunto cola forma
xeneral, tamién alcontramos la variante nuosu, nuosa, vuosu, vuosa. En Ruide-
nor, amás de les formes anteriormente citaes tenemos tamién formes con -ua-
(nuasu, nuasa, vuasu, vuasa). En Santa Cruz d’Abranes, les formes del posesi-
vu de 1ª persona pa dellos posesores apaecen con palatalización de la conso-
nante d’aniciu: ñuasu, ñuasa, daqué esperable acordies colos datos que tenemos
d’esta fala.

Na fastera de fales galaico-portugueses les formes que s’alcuentren pa estos
posesivos son: noso, nosa, voso, vosa.

Lletres Asturianes 118 (2018): 33-52

LOS POSESIVOS EN SENABRIA (ZAMORA) 43

8 Anque Guadramil tea yá en Portugal, la so fala va siempre en paralelo cola de Ruidenor, polo que s’a-
naliza dientro del conxuntu de les fales senabreses.
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Tenemos d’esti mou’l presente cuadru coles variaciones de los posesivos de 1ª
y 2ª persona pa dellos posesores. (Nun s’inclúi l’artículu por nun ser relevante pal
presente análisis)9:

Nel mapa 6 amuésase la distribución de les variantes anteriormente descrites:
A la mandrecha de la llinia continua prieta ─── indícase ónde se dan les formes
del tipu ástur (nuesu, nuesa, vuesu, vuesa y les sos variantes), y a la manzorga
d’esta llinia, ónde se dan les formes del tipu gallego-portugués (noso, nosa, vo-
so, vosa). Les llinies de puntos gruesos ••••• indiquen los pueblos de Samartín de
Castañeda, Riballagu, Vigu, San Ciprián, per un llau, y Guadramil per otru, on-
de se dan tamién les formes nuosu, nuosa, vuosu, vuosa. La llinia de triángulos
▲▲▲▲ marca’l pueblu de Ruidenor, onde se dan les formes: nuasu, nuasa, vua-
su, vuasa. La llinia de cuadraos ▪▪▪▪▪▪ indica’l pueblu de Santa Cruz d’Abranes
onde se dan los posesivos con palatalización de la nasal: ñuesu, ñuesa.

2.- EMPLEGU DEL ARTÍCULU COLOS POSESIVOS

2.1.- Emplegu del artículu col posesivu

En tola zona estudiada, tanto na de fala gallego-portuguesa como na de fala tra-
dicional ástur, les formes del posesivu antepuestu al sustantivu van, normalmen-
te, acompañaes del artículu. Asina tenemos nes fasteres de fala ástur: el miéu car-
ru y nes fasteres de fala gallego-portugueses: o méu carro.

La introducción moderna en dellos falantes de posesivos ensin artículu pode-
mos entendela por castellanismu, yá que se da con más frecuencia ente los fa-
lantes más mozos y nes situaciones más formales.

El caráuter patrimonial del emplegu del posesivu col artículu afítase col fechu
de qu’esti usu vien reflexáu nel ALPI, con encuestes feches nos años 20-30 del sie-
glu pasáu, cuando les interferencies del castellanu yeren inda mui escases. En to-
los exemplos del ALPI apaecen siempre los posesivos col artículu nes fasteres es-
tudiaes, p.e.:
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9 (1) Fales ástures (fasteres centrales de Senabria - norte y sur) | (2) Fales galaico-portugueses (forma
xeneral) | (3) Pueblos de Samartín de Castañeda, Riballagu, Vigu, San Ciprián y Guadramil | (4) Ruide-
nor | (5) Santa Cruz d’Abranes.

(1) (2) (3) (4) (5)
1ª masc. nuesu nosu nuosu nuasu ñuesu
1ª fem. nuesa nosa nuosa nuasa ñuesa
2ª masc. vuesu vosu vuosu vuasu vuesu
2ª fem. vuesa vosa vuosa vuasa vuesa
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San Ciprián: 
cada unu debe de pagare es sues deudes10 (p. 17 del cuadernu 1)
us sous curdeirus estan nel nuosu prau (p. 18 del cuadernu 1)

Samartín:
cada unu debe de pagare as suas deudas
us sous curdeirus estan nel nuesu prau
Ruidenor:
cada un debi de pagar as suas dibidas
us sous curdeirus ‘stan nu nuesu lameiru

Hermisende:
cada un debe de pagar as suas deudas
os seus cordeiros ‘stan no noso prado

Padornelo:
cada un debe de pagal11 as suas deudas
os seus cordeiros ‘stan no noso prado

Krüger (1923: 93), afirma de la fala de San Ciprián que «se emplea también
sin artículo ante el sustantivo» y da los siguientes exemplos12: rigores de sou pa-
dre, castigus de tou padre, fonen a onde ‘staba sou padre, etc. Como se pue ver,
son toos casos de posesivos con nomes de parentescu. Esti casu específicu ana-
lízase darréu.

2.2.- Posesivos con nomes de parentescu

Como s’acaba d’apuntar, namái qu’alcontramos una diferencia: nos casos del
emplegu de posesivos con nomes de parentescu. 

Nestos casos podemos xebrar dos fasteres: 

a) Nuna fastera que garra tanto una parte de la zona de fala ástur como la de
fala gallego-portuguesa apaecen formes del posesivu con y ensin artículu pa no-
mes de parentescu (la forma ensin artículu pa los nomes de parentescu ye normal
nel gallegu). Asina tenemos formes del tipu: miéu tíu pa la fastera de fala ástur y
formes del tipu: méu tío, pa la fastera de fala gallego-portuguesa. La fastera on-
de se dan estes soluciones ye nel noroccidente de Senabria, tal como se pue ver
nel mapa 7. 
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10 Los exemplos qu’equí incluyo del ALPI doilos na grafia simplificada qu’emplego pal restu de los
exemplos. Nos cuadernos del ALPI tán, claro ta, anotaos col alfabetu fonéticu de la RFE.

11 Anota l’encuestador «es l no r». Posiblemente por paga-las.
12 Tamién trescribo equí estos exemplos con ‘grafia simplificada’ y non col alfabetu fonéticu de la RFE

tal como apaecen nel orixinal.
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b) Nel restu del territoriu les formes normales son normalmente col artículu:
el miéu tíu / u méu tíu. Por exemplu, en Ruidenor: el miéu tíu, y n’Hermisende:
o méu tíu.

Nos casos de posesivos con nomes de parentescu, tamién nel ALPI apaecen en-
sin artículu nes fasteres estudiaes, p.e. en San Ciprián: mious cuñáus y mious pri-
mus. (p. 18 del cuadernu 1). Nesti sen ye mui significativa la nota del encuesta-
dor que pon a pie de paxina: «no es necesario = us mi...» y nel cuadernu de
Samartín: [us] mious cuñáus y [us] mious primus. Y amiesta la nota «el artículo
rechazado».

Pero fuera d’estes fasteres apaecen con artículu: p.e. Ruidenor: us mious cu-
ñáus y us mious primus; Hermisende: os meus cuñados y os meus primos.

Nel mapa 7 amuésase la distribución de les variantes anteriormente descrites.
La llinia continua prieta ─── amuesa ónde se dan les formes de posesivos con
nomes de parentescu ensin artículu (miéu tíu, méu tíu), mentres que nel restu dan-
se formes col emplegu del artículu (el miéu tíu, u méu tíu).

3.- FORMES DEL POSESIVU ANTEPUESTU Y POSPUESTU

En toa Senabria, les formes antepuestes y pospuestes del posesivu son iguales:
el miéu carru – el carru miéu. Tamién nes fasteres de fala gallego-portuguesa: o
méu carro – o carro méu. Asina les variantes estudiaes puen apaecer tanto ante-
puestes como pospuestes: 

el miéu carru – el mióu carru – el míu carru 
el carru miéu – el carru mióu – el carru míu

Sicasí, los falantes más mozos van introduciendo los modelos de posesivos
del castellanu: (el) tu carru, (el) carru tuyu.

4.- CONCLUSIONES

Col presente trabayu pretende facese un análisis de los sistemes de posesivos
ástur y gallego-portugués en Senabria y les sos variaciones xeolectales.

Les conclusiones principales que podemos sacar del análisis de los nuesos da-
tos son:

a) Pue vese qu’hai una mestura de los modelos ástur y gallego-portugués nes
fasteres de contautu.

b) Tamién s’observen diferentes distribuciones según los tipos, que se puen
dar por cuenta de delles tendencies ya influencies, ente les que destaquen les
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tendencies diptongadores, les tendencies analóxiques y les influencies pro-
pies del contautu ente llingües.

c) Nótase un retrocesu grande pa les formes más arcaiques, produciéndose nos
caberos años la introducción de formes castellanes que tán ganando terre-
nu y faciendo desapaecer les formes autóctones.

d) Nótase más variación nes fasteres más aisllaes.
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La mitoloxía clásica nos anicios de la Lliteratura 
Asturiana / Classical Mythology in the beginnings of 

Asturian Literature

RAMIRO GONZÁLEZ DELGADO
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RESUME: Lo mesmo que les demás lliteratures hispániques, europees y universales,
la lliteratura asturiana bebió nes fontes de los mitos de l’Antigüedá Clásica, dexán-
dose ver la influyencia d’eses fontes yá dende los testos del primer autor en llingua
asturiana conocíu hasta güei. De magar entós, la presencia de dioses y héroes grie-
gos y romanos ye daqué que se constata davezu en bien d’autores de la lliteratura as-
turiana que, o bien-yos dan protagonismu nos sos testos a esos personaxes o bien,
n’otres ocasiones, faen referencia a ellos per aciu de metáfores, comparances, alu-
siones, cites…, siendo dacuando un emplegu consciente per parte d’esos escritores
y dacuando inconsciente, pol puxu de la tradición clásica nel bagaxe cultural astu-
rianu. Y, nos autores contemporáneos, foi y ye perinteresante ver les recreaciones que
se faen d’eses histories mitolóxiques dende una perspeutiva anovadora, adaptando’l
mitu a nuevos contestos socio-histórico-culturales. El tema d’esa presencia clásica nos
testos asturianos foi tratáu yá por dellos estudiosos, aplicándose siempre l’análisis a
testos escritos del s. XVIII n’adelantre; pero, teniendo en cuenta’l gran puxu de la lli-
teratura de tradición oral que corrió ente la xente del país enantes d’esa dómina, lli-
teratura onde tamién podemos rastrexar mitos clásicos, como vamos ver darréu, pae-
ció importante centrar agora l’análisis na presencia de la mitoloxía grecollatina nos
anicios de la lliteratura asturiana en dos dómines distintes: d’una parte na «medieval»
tradición oral, col romance de «Blancaflor y Filomena»; d’otra, nes fábules mitoló-
xiques del sieglu XVII que tienen por protagonistes a Hero y Lleandro, Dido y Enees
y Píramo y Tisbe. Independientemente del so orixen y del tiempu nel que que foron
creaes, decatámonos de la presencia d’una constante: en toes estes obres la mitolo-
xía clásica sirve como exemplu pal públicu y da conseyes na llingua popular a un
auditoriu cuasimente illetráu.

Pallabres clave: Lliteratura asturiana, mitoloxía clásica, lliteratura comparada, ro-
mance de Blancaflor y Filomena, fábules mitolóxiques.

ABSTRACT: As in other Hispanic, European and World literatures, Asturian literature
was profoundly influenced by the Ancient Classical myths and this influence was
already visible in the first-known author writing in Asturian. Since then, the presence
of Greek and Roman gods and heroes has been evident in many Asturian literary
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authors who used this kind of characters as the main protagonists of their texts, or
made references to them by means of metaphors, comparisons, allusions, or citations.
Occasionally these uses are either conscious or unconscious, given the impact of
Classical tradition on Asturian cultural background. In the case of contemporary
authors, it has been of great interest to realize the abundant recreations of myths and
narrations from an innovative perspective, adapting Classical myths to new socio-
cultural contexts. The Classical presence in Asturian texts has been studied by several
scholars, who focused on the analysis of texts written from 18th century onwards, but
taking into consideration the strong effect of oral tradition on literature that prevailed
in earlier periods. In fact, before this period, Greek-Latin mythologies can be found
in the beginnings of Asturian literature in two different stages: on the one hand, in
Medieval oral tradition, in the romance «Blancaflor y Filomena», and, on the other,
in 18th-century mythical fables whose main characters are Hero and Leander, Dido
and Aeneas, and Pyramus and Thisbe. Whatever their origin and the time when they
were created, there is a constant elements that pervives: in all these works Classical
myths have an exemplary effect on readers and perform an advisory function on an
almost illiterate audience.

Key words: Asturian Literature, Classical Mythology, Comparative Literature, ro-
mance of Blancaflor and Filomena, mythological fables. 

La lliteratura asturiana, de la mesma manera que’l restu de les lliteratures his-
pániques y universales, tamién se dexó influyir polos mitos de l’Antigüedá Clá-
sica y, práuticamente, dende los sos oríxenes –o polo menos dende’l primer au-
tor d’época moderna del que tenemos testos en llingua asturiana–. Dende los sos
anicios hasta güei, los dioses y héroes griegos y romanos faen actu de presencia,
bien a traviés de metáfores, comparaciones, alusiones o cites, de les que los au-
tores nun puen prescindir, porque formen parte del so bagaxe cultural (la mito-
loxía como ún de los munchos elementos de la tradición clásica), a vegaes de
forma consciente, pero otres vegaes inconscientemente (inclusive na fala coti-
diana: daquién hercúleu, el nome de los díes de la selmana, los planetes…). Más
interesantes son les recreaciones que se faen d’eses histories mitolóxiques den-
de una perspeutiva anovadora, adaptando’l mitu a nuevos contestos socio-histó-
rico-culturales. Un bon exemplu ye l’Antígona recreada por Nel Amaro, onde la
heroína reencarnaba nuevos valores y el mitu, anque ambientáu na Tebes de l’An-
tigüedá, trayíamos a l’Asturies franquista (González Delgado 2015). Nesti sen,
queremos siguir afondando na pervivencia y  estudiu de la mitoloxía clásica. Co-
mo yá hai un estudiu fechu sobre la mitoloxía clásica na lliteratura asturiana del
sieglu XVIII (Hevia González 2001), onde se revisen les referencies mitolóxiques
na poesía neoclásica (l’autora xustifica la poca presencia porque los autores es-
catimen cualesquier referencia que nun pudiere entender el públicu illetráu y la
so presencia respuende a un usu inconsciente o a la moda ilustrada), paeciómos
conveniente revisar la lliteratura asturiana anterior a esti sieglu, siendo les fábu-
les mitolóxiques de Marirreguera, y l’atribuyida a él, exemplos d’esta presencia
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onde l’elementu míticu nun ye una simple referencia, sinón l’argumentu d’una
composición. Esta ye una gran diferencia. Por embargu, nun atopamos otres re-
ferencies mitolóxiques fuera d’estes composiciones1.

Per otru llau, nun debemos escaecer la importante lliteratura de tradición oral
que corrió ente la xente del país y de la que tamién podemos rastrexar mitos clá-
sicos, como vamos ver darréu. 

1. MITOLOXÍA NA TRADICIÓN ORAL: EL ROMANCE DE BLANCAFLOR Y FILOMENA

Foi una sorpresa pa nós atopar el conocíu y espardíu romance de Blancaflor y
Filomena na menos que na Poesía popular de Asturies, que’l filólogu suecu Åke
W:son Munthe espublizó n’Upsala en 1889. Antonia Coque, natural de Pousada
de Rengos, cuntó-y al foriatu esti romance (Munthe 2014: 38) que ye una variante
del mitu de Procne y Filomela. El romance, bastante castellanizáu2, diz asina:

Por los campos de Malverde se pasea una romera
con dos hijas de la mano, Blancaflor y Filumenia.
Por allí pasó Truquinus, se le apitició una d’ellas.
–Te daréi a Blancaflor, Filumenia está muy tienra.–
Llegó el día de la boda y la llevó pa su tierra, 5
al cabo de siete meses vulvió por Filumenia;
llegó un día por la tarde, ya la pidió a su suegra.
–¿Non trais paje nin caballo, nin quien para llevarla a ella?
–De paje sirviré yo, caballo, nel mío fuera.–
Chegaron a un monte escuru, al salir de una riguera 10
la tirara del caballo, hizo lo que quiso d’ella;
le cortó el pecho derecho y la mitá de la lengua.
–¡Estate quieto, Truquinus, mira que el diablo te tienta!–
Llegara un prigueiritu que estaba con las uvechas.
–¡Escríbeme, prigueiritu, escríbeme aquí dos letras! 15
Si non tienes papel, el mi pañuelo de seda;
si non tienes tinta, la sangre de la mi lengua;
si non tienes pluma, la de un pájaro que vuela.–
Llegó la carta a Blancaflor antes que Truquinus lo supiera,
Blancaflor desque lo liyó, una niña malpariera; 20
los celebrus de su parto n’un pucheru lus cociera.
–¿Qué me disti, Blancaflor, qué me disti nesta cena?
¿Qué me disti, Blancaflor, que tan dulce me supiera?
–Más dulces te supieron
Los (abrazos y los) besos de (mi hermana) Filumenia. 25
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1 Nun compartimos la afirmación d’Hevia González (2001: 69) de que’l mitu nun se reduz en Mari-
rreguera a eses fábules mitolóxiques, sinón que ta mui presente nel restu les sos obres. 

2 Sobre la presencia de la llingua asturiana nel romanceru, Ramos Corrada [coord.] (2002: 48-50).
Nesti casu, camentamos que Munthe recoyó’l romance tal y como-y lu dixeron, anque nun debemos es-
caecer los factores socio-llingüísticos que pudieron afeutar a la informante. 



–O sos bruja o demonio o daquién te lo dijiera.
–Nin soy bruja nin demonio, nin daquién me lo dijiera.
Toma, leerás esta carta, enteraráste bien de ella.–
Cogiera un puñal de plata, de medio a medio le abriera;
saliera por la puerta diciendo d’esta manera: 30
–¡Madres que tenéis hijas, casadlas en vuestra tierra!
Mi madre ha tenido dos, no ha lucido nada d’ellas,
una fue morir a un monte al salir de una riguera,
ya la otra irá a morir anque sea en una galera.

Según Menéndez Pidal (1968: I: 159-161), esti romance yá apaez na tradición
peninsular a lo cabero del sieglu XV o nos entamos del XVI y cunta con versiones
modernes a esgaya espardíes pela Península Ibérica, Canaries, Marruecos, Orien-
te y América, lo qu’indica la so antigüedá3. El tema de Blancaflor y Filomena ye
bien vieyu y estos personaxes yá apaecen n’Homero, na Odisea XIX 518-523, al
comparar Penélope les sos penes col cantu del ruiseñor (Πανδαρέου κούρη, χλωρηῒς
ἀηδών ‘la fía de Pandáreu, el pálidu ruiseñor’). Nestos versos apaecen dos ele-
mentos caberos del mitu: la metamorfosis de la madre en páxaru, pos la fía de Pan-
dáreu ye Procne, y l’asesinatu del so fíu Itis. Por embargu, la versión mítica canó-
nica d’esta historia podemos lleela n’Ovidio, en Metamorfosis VI 424-674 (tamién
la cuenten otros autores como Pausanias I.41.8, X.4.8; Pseudo-Apolodoro, Bibl.
III.14.8; Conón, Narr. 31; Higino, Fab. 45). Pandión, rei d’Atenes, vence a los te-
banos cola ayuda de Teréu, rei de Tracia. N’agradecimientu, casa a la so fía Proc-
ne con él. Anque la boda cuntó con malos augurios, la pareya tuvo un fíu: Itis. Dem-
pués de cinco años, la muyer tien señardá de la so hermana Filomela y Teréu va an
ca so suegru a buscala. Filomela, que tamién tien ganes de tar con Procne, creció,
y la so guapura allorió al so cuñáu, que quixo poseyela. De la que desembarcaron
en Tracia, Teréu lleva a Filomela a una cuadra escondida y ellí viólala. La moza,
que quier que Teréu la mate, amenázalu con cuntalo too. Entós el rei átala, córta-
y la llingua pela freba y vuelve a forzala delles vegaes. Cuando vuelve cola so mu-
yer, dici-y que la so hermana morriera nel viaxe. Pasáu un añu, Filomela texe la so
historia nuna tela que-y fai llegar a Procne que, cuando s’entera de lo asocedío, va
en cata de la so hermana y dambes planien la venganza. Como Procne ve que’l so
fíu tien un gran paecíu con so pá, xunto a Filomela, mátenlu y cocínenlu pa da-ylu
de comer a Teréu. Dempués de la comida, Procne confiesa y enséña-y la tiesta del
fíu. Teréu invoca a les Furies y persigue a les hermanes pa castigales, pero éstes vue-
len tresformaes en páxaros4. Teréu failo en bubiella.
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3 Tamién diz qu’hai romances que los editores depreciaben y nun queríen recoyer por ser romances-
cuentu (novelescos), como por exemplu «Bernal Francés», «Doncella guerrera», «Don Bueso y la her-
mana cautiva», «Silvana», etc. Sobre la espansión xeográfica del romanceru, véase Menéndez Pidal (1968:
II: 203-235), Weinberg de Magis (1994) o Gómez Acuña (2002).

4 Ovidio nun especifíca qué tipu de páxaros. Namái diz qu’una tira pal monte y la otra pa los teyaos,
y qu’entovía tien en pechu la marca de la matanza, pola pinta bermeya. El mitu fala del ruiseñor y de l’an-



Hemos tener presente que nel Romanceru nun hai una versión canónica d’es-
ta historia y que toes y caúna de les distintes versiones d’un mesmu romance son
válides y perfeutes, polo que les sos contradiciones son variantes lóxiques que
complementen un modelu, arquetípicu y totalizador. Nenguna variación ye frutu
del azar, sobre manera teniendo en cuenta les sos espansiones xeográfiques y cro-
nolóxiques, y toles variantes configuren el testu. Baxo una forma poética prede-
terminada y un estilu y mou de narración bien marcaos, la sustancia del roman-
ce atópase na historia rellatada. Nesti sen, la tradición del Romanceru conservó’l
macabru episodiu central de la violación y asesinatu, pero escaez eses metamor-
fosis del mitu, que yá nun tendríen sentíu pa los receptores. Gutiérrez Esteve
(1978: 552; 1986: 229) señala al menos 257 versiones diferentes (documentaes)
del romance de Blancaflor y Filomena5. Por embargu, y a pesar d’eses munches
versiones del Romanceru, la variante recoyida por Munthe tien carauterístiques
propies y especifiques que la faen singular y diferente; conseñámosles darréu:

- Nun apaez el nome de la ma; namái se diz que ye «una romera»; en ro-
mances recoyíos n’Asturies, llámase Urraca (Menéndez Pidal 1986:
132), Elena, Isabel Mena, Sabel Bella, Isabel Belle, doña Rosa, doña Isa-
bel (Suárez López 1997: n. 50: 1, 5, 8, 9, 14, 16, 19, 25)6.

- Filumenia ye una variante única nesi nome, siendo mayoritariu Filomena,
alteración fonética del nome mitolóxicu Filomela (Filomήλα), como les
variantes Celimena, Filumena, Florimena, Gilomena… (Weinberg de Ma-
gis 1994: 209; Martín Rodríguez 2008: 140). N’Asturies, Filomena, Filu-
mena y Felumena. El nome de la otra hermana ye Blancaflor 7, salvo nún,
qu’apaez Filoblanco (Suárez López 1997: 410 n. 50: 25).

- Truquinus ye tamién una variante única pal nome del Teréu del mitu, que
ye reemplazáu nel romanceru por Tarquino (por asociación con otra his-
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darina, según otres versiones como la Ornitogonia de Beo, les Metamorfosis d’Antonio Liberal o la tra-
xedia perdida d’Ésquilo, Teréu. Si na tradición griega’l ruiseñor yera Procne, na llatina sedrá Filomela, y
asina se recueye na tradición darréu. Sobre’l mitu de Filomela na Antigüedá, Martín Rodríguez (2008: 11-
19).

5 N’Asturies fala de ventitrés versiones, anque señala qu’aproximadamente’l 70% tán inédites. Güei
son más. Asina, recoyó dos versiones Menéndez Pidal (1986: 132-136), so los númberos 23 (contáu por
María García, de 44 años, vecina de la Sierra de Llaviana y por Bárbara Valle, de 76 años, vecina de Ta-
zones) y 24 (por Ceferino Álvaro, de 40 años, natural de Prelo, Bual). Dos versiones tamién apaecen en
Menéndez Pelayo (1945a: 200-203) colos númberos 21 y 22 (los personaxes tienen los mesmos nomes que
los de Menéndez Pidal). Gutiérrez Esteve (1986: 240, 266) fala d’una versión inédita recoyida en Bual (nel
archivu Menéndez Pidal –nun ye l’anterior citada–). Suárez López (1997: 388-410) recueye venticinco ver-
siones (sol númberu 50) nos conceyos de Cabrales (1), Ayer (2), Somiedu (3-4), Miranda (5-7), Tameza
(8-13), Grau (14-16), Tinéu (17), Valdés (18), Cangas del Narcea (19-24) y Degaña (25). Sobre’l roman-
ceru n’Asturies, véase Ramos Corrada [coord.] (2002: 46-51) y Busto Cortina (1992).

6 Tamién n’otros romances recoyíos n’Asturies, la má ye «una romera» (Menéndez Pidal 1986: 135,
versión que recueye Cruz de Castro 1993: 242-245; Suárez López 1997: n. 50: 17, 20, 21, 22, 24), nome
xenéricu qu’apaez en versiones segovianes (Calvo 1994: 144). N’otros, mayoritariamente ye «una don-
cella», anque tamién lleemos «una mujer» o «una viuda».

7 En Suárez López (1997: 408-409, n. 24) esti nome convive col de Rosaura.



toria clásica que tien correllatos nel romanceru, Tarquiniu, el violador de
Llucrecia), Turquillo, Turquío o Turquín (asimilaos a la idea de turcu).
N’otru romance recoyíu n’Asturies apaez Tereno (Menéndez Pidal 1986:
135), nome paecíu al míticu y non estrañu na onomástica asturlleonesa8.
Esti atópase casualmente cola ma y les fíes y apetézse-y una. Otros no-
mes n’Asturies recoyíos por Suárez López (1997) son: Turquillo, Tur-
quinos, Sereno (nome mayoritariu), don Manuel (tamién llamáu «rey to-
rero»), don Sánchez, «un caballero» (ensin nome, en munchos dellos), o
«el rey turco». 

- Cuando Truquinus va por Filumenia nun da motivu nengún.
- La mutilación de Filumenia ye la metá de la llingua y la teta derecha9.
- Los episodios sangrientos (la violación y l’asesinatu por venganza)10 tán

amenorgaos a esgaya.
- Filumenia ye ayudada por un prigueiritu (pigureru).
- Blancaflor pare una fía11, de la que cocina los sesos pal so home, al que

mata con un puñal de plata.
- Blancaflor conviértese na vengadora xusticiera y pola so aición criminal

finará na galera (castigu novedosu).

Vemos tamién nel romance, na parte central, una recreación mui del gustu po-
pular: «Si non tienes…»12. Na conseya final, paecida a munches otres variantes,
apaez la pena de morrer na galera, sentencia impuesta a delincuentes frecuente
nos sieglos XVI y XVII. Contién una reflexón sobre’l peligru de la exogamia y cla-
ma a les madres pa camudar esta costume y protexer a les sos fíes, mostrando l’in-
fortuniu y tristura d’estes. Nesti sen, dende una perspeutiva femenina, pos la na-
rradora ye una muyer, tresfórmase’l mitu clásicu poles necesidaes d’esti colectivu,
condenando la exogamia (quiciás frutu de sociedaes patriarcales, con un padre
que viende o intercambia a les sos fíes, que son llevaes lloñe de casa).
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8 De la raíz céltica *TUR (‘fuerte’), ta presente n’antropónimos y topónimos; véase Villar (1995: 227).
9 En dalgunes versiones canaries, aragoneses y americanes la mutilación nun ye namái de la llingua:

tamién-y corta les tetes y sáca-y los güeyos (Martín Rodríguez 2008: 145). N’otres versiones más pudo-
roses omítese esti episodiu. 

10 Estos episodios violentos del romance coméntalos Gutiérrez Esteve (1978: 563-569). En dalgunes
versiones sefardíes y americanes suprímese’l banquete nefandu. Weinberg de Magis (1994: 214-215) se-
ñala que nes versiones americanes d’Arxentina y Chile estos episodios sangrientos son, como equí, sim-
plificaos, mentanto versiones caribeñes demórense nestos episodios, con abondos detalles. Nes versiones
asturianes recoyíes por Suárez López (1997) tamién se simplifica la violación y mutilación.

11 Esta esceición documéntase tamién nun romance recoyíu en La Gomera, nel que queda nidio que la
neña foi un albuertu (Martín Rodríguez 2008: 145). N’otres versiones asturianes, camúdase’l fíu por un
animal, «un perrín» o «una cordera».

12 Nesti sen, esos tres elementos avérense a otra versión recoyida n’Asturies por Menéndez Pidal, an-
que los instrumentos seyan diferentes (1986: 133): «De pluma te servirá | un pelo de mis guedejas; | si tú
non tuvieres tinta, | con la sangre de mis venas; | y si papel non trujeres, | un casco de mi cabeza».



Ovidio foi la fonte principal que posibilitó esti romance13. Los mitos de les Me-
tamorfosis entren n’España pela Xeneral Estoria d’Alfonso X y d’ehí espárdense pe-
la lliteratura, munches vegaes en versiones moralizaes. Dende’l sieglu XIII delles
histories debieron ser de sobra conocíes y a esgaya familiares como pa convertise en
materia pal Romanceru, anque cuntaren con dellos elementos contaminaos, como ve-
mos nesti casu nel nome de los protagonistes, la situación xeográfica o’l contestu his-
tóricu. A lo cabero’l sieglu XIX, cuando se recueye esta versión del romance, la in-
formante nun yera consciente non solo de tar perpetuando un vieyu mitu clásicu,
sinón tamién de dexamos güei esta pequeña ayalga lliteraria.

2. LES FÁBULES MITOLÓXIQUES DE MARIRREGUERA

Les fábules mitolóxiques cultiváronse na lliteratura hispana dende’l Renaci-
mientu hasta’l Neoclasicismu, si bien la moda cultista barroca fexo espoxigar esti
xéneru nel sieglu XVII. A esta dómina del cénit del xéneru pertenez la obra llitera-
ria d’Antón González Reguera, conocíu col alcuñu d’Antón de Marirreguera14,
«príncipe de los poetes asturianos», al que se-y atribuyeron tres fábules mitolóxi-
ques escrites n’octaves reales: Dido y Enees, Píramo y Tisbe15 y Hero y Lleandro.
Los tres mitos tienen a comuña’l tema del amor y la muerte. Estos temes apaecen
abondo conxugaos en munches obres de la lliteratura universal. Si atendemos a la
producción escrita antigua que guarda rellación cola mitoloxía grecollatina, vemos
qu’hai munchos mitos qu’entemecen estos temes, como asocede tamién n’otres
histories qu’atopamos nes fábules mitolóxiques, especialmente nes d’Eurídice y
Orfeo y Dafne y Apolo16. Los mitos clásicos emplegaos polos poetes hispanos co-
mo materia temática de fábules mitolóxiques son varios y estremaos17.  
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13 Según Cruz de Castro (1993: 1) son cuatro les fontes que posibilitaron el romanceru clásicu: Ovi-
dio, Virxilio, les compilaciones d’Alfonso X y les cróniques troyanes. 

14 Les feches de nacencia y muerte d’esti autor paecen plantegar problemes y puen camudar unos años
según los estudios consultaos (1605-1666 son les más aceptaes). Naz nos primeros años del sieglu XVII en
Llorgozana (Carreño), fíu de Pedro Álvarez Hevia, que morriera mozu, y María González Reguera (d’e-
hí’l so alcuñu, anque en dalgunos manuscritos apaez como Antonio Álvarez). Estudió Teoloxía na Uni-
versidá d’Uviéu (polo que conocía bien el llatín) y dende 1631 foi párrocu en delles parroquies de Carre-
ño. Morrió na década de los años 60 del so sieglu. Un error na so datación apaez en Fernández Taviel
(1990: 487), al situar a González Reguera nel sieglu XIX, época na que s’asoleyó l’antoloxía de Caveda,
onde, per primer vegada, apaecen editaos testos n’asturianu.

15 Esta fábula pudo escribila Marirreguera, pero’l testu que tenemos dende l’antoloxía de Caveda (es-
publizada per primer vegada en 1839) tien qu’atribuyise a Benito de l’Aúxa (Viejo Fernández 1997: 36-
39). Ye la edición crítica de Viejo Fernández (1997) la que siguimos equí pa los testos del autor asturia-
nu, onde nun ta la de Píramo y Tisbe. Dempués d’esta edición, García Arias (2008) asoleyó dos nuevos
manuscritos del XVIII de les dos fábules de Marirreguera con nueves ya interesantes llectures. Sobre estes
fábules asturianes, véase tamién Ramos Corrada [coord.] (2002: 70-75).

16 Véase, respeutivamente, Cossío (1952: 885 y 879-880). Otros mitos grecollatinos que conxuguen es-
tos temes son, por exemplu, los d’Alcestis y Admeto, Acis y Galatea o Fedra ya Hipólito.

17 Asina Cossío (1952: 877-889) cataloga casi un centenar de mitos que fueron tema de les fábules mi-
tolóxiques qu’emplegó nel so clásicu estudiu.



2.1. Hero y Lleandro

El mitu d’Hero y Lleandro ye de sobra conocíu dende l’Antigüedá, sobre too a
traviés de les Heroides ovidianes (XVIII-XIX) –dos cartes intercambiaes ente los
dos amantes–18 y del preciosu poema de Museo, que recrea’l mitu más llarga-
mente19. Sicasí, como diz Moya del Baño, esti tema nun pertenez al folklore uni-
versal, sinón que tien el so orixe na lleenda griega20. Por embargu, el primer tra-
tamientu lliterariu del mitu atopámoslu nun autor llatinu: Virxilio. En Xeórxiques
III 257-263 menciona la historia, anque’l poeta de Mantua nun cita’l nome de los
dos namoraos. Esti mitu sedrá cuntáu por otros autores de l’Antigüedá grecollati-
na, como Marcial (Liber spectaculis 25 b), Estrabón (XIII 1, 22), Pomponio Me-
la (De Chorographia II 26), Estacio (Silves I 3, 27-28), Silio Itálico (Punica VIII
619-621), Servio al comentar les Xeórxiques virxilianes o Antípatro de Tesalóni-
ca en dellos poemes de l’Antoloxía Palatina (VII 666; IX 215), ente otros21.

Na lliteratura asturiana tenemos que dicir qu’esti mitu namái s’atopa docu-
mentáu na fábula d’Antón de Marirreguera titulada Hero y Lleandro. La obra tien
cuarenta y cinco octaves reales más una décima –a manera d’epitafiu– y desen-
dolca la historia mitolóxica d’estos dos amantes. 

Dende finales de l’Antigüedá hasta llegar a esti testimoniu asturianu, los amo-
res míticos d’Hero y Lleandro apaecieron n’España na obra poética de Boscán,
Garcilaso, Montemayor, Francisco de Aldana, Cetina, Bocángel, Góngora, Que-
vedo..., y foi llevada a escena por Lope de Vega –obra perdida– o Mira de Ames-
cua22. N’Europa, ente otros, contamos colos exemplos del francés Clément Ma-
rot (1541), de los ingleses Abraham Flemming (1585), Christopher Marlowe y 
George Chapman (1598) o de los italianos Bernardo Tasso (1537) y Francesco
Bracciolini (1630)23. Toos ellos acreiten la popularidá de la lleenda nos años pre-
vios y coetáneos a Antón de Marirreguera, n’especial na lliteratura castellana.
Per otru llau, nun debemos escaecer l’influxu qu’exerció esta lleenda n’impor-
tantes obres de la lliteratura universal como Romeo y Xulieta de Shakespeare o
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18 Ovidio tamién fala d’esta historia mítica n’Ars Amatoria II, 249-250; Amores II, 16, 31 y ss.; Ibis
589 y ss.; Tristia III, 10, 39-42.

19 Sánchez Vicente (2004: 19-26) ufierta un esquema comparativu ente los testos de Museo y Marirreguera.
20 Moya del Baño (1966: 8). L’espaciu xeográficu del mitu correspuende con dos ciudaes separtaes pel

actual estrechu de Los Dardanelos. El 31 de mayu de 1810, Lord Byron fexo’l viaxe de Lleandro y cruzó
a nadu l’Helespontu ente Sesto y Abido como cuenta nuna nota del cantu II de Don Xuan.

21 Vid. cuadru colos autores clásicos que traten esta lleenda en Fernández Taviel (1990: 19-20).
22 N’España, les primeres versiones del mitu apaecen cola traducción qu’Alfonso X fexo d’algunes He-

roides ovidianes nel sieglu XIII pa la so General Estoria (Alatorre 1949: 164). La primer versión castella-
na del testu de Museo pertenez yá al Renacimientu –en 1514 Museo conviértese nel primer autor griegu
asoleyáu n’España–. Como diz Moya del Baño (1966: 13): «pese a que en la Edad Media no se conocía
el poema de Museo, el tema no era desconocido, puesto que las Heroidas de Ovidio seguían leyéndose».

23 Una llista de traducciones de Museo, versiones lliteraries, representaciones plástiques y composi-
ciones musicales del mitu qu’equí estudiamos, pue vese en Fernández Taviel (1990: 477-494). Menéndez
Pelayo (1945b: 297-300) ofrez una serie de lleendes similares n’otres manifestaciones folklóriques.



La Celestina, que narra los amores de Calisto y Melibea; inclusive la triste his-
toria d’Isabel y Diego Marcilla, los amantes de Teruel.

Nun ye raro atopamos con fábules mitolóxiques si pensamos que tamos en
plenu sieglu XVII. Ye un xéneru mui cultiváu nesta época, qu’arraigona na llite-
ratura llatina. Llama la atención qu’estes narraciones, a diferencia de los lluxo-
sos salones onde se solíen representar per aquel entós, tienen llugar nel llar, con
un vieyu que cunta la historia durante la nueche cabo’l fueu: ye esta una refe-
rencia costumista asturiana mui realista y popular. Cossío puso de manifiestu la
orixinalidá del autor, acordies col carauter formal de la obra, la intención mora-
lizante o la manera de tratar el mitu, na comparanza con otros autores españoles24.
Ensin dulda, pol ambiente que se ve na obra, hai un intentu por parte de Mari-
rreguera d’humanización y popularización de la historia mítica, un averamientu
del mitu al públicu, a quien ayuda pa la so comprensión25. Asina, l’autor facilita
l’asitiamientu xeográficu de la fábula y acerca la historia a los sos parroquianos
de Carreño, al dicir del Helespontu (47-48): «Isti cierra la tierra per un llado | co-
mo acá el de Aviyés pintiparado»26.

Esta comparanza pue interpretase como un xuegu cómicu pa los receptores
cultivaos, anque dende’l mio puntu de vista paez que se trata d’un acercamientu
del mitu a la xente de la época, de la mesma manera que s’aclimaten otres figu-
res o tipos del mundu clásicu a la realidá cercana (asturiana).  Los protagonistes
del mitu son persones normales y corrientes y non los personaxes ilustres o de
buena familia de l’Antigüedá27. Ye abondo con lleer la primer octava, que fai re-
ferencia al gustu de los vieyos por cuntar histories que-yos vienen de los sos an-
tepasaos –ye dicir, d’una antigua y consolidada tradición oral–, pos fina d’esta
mena (6-8):

... melgueros empezamos
a cuntar entre el fuibu estos aruelos,
los que solín cuntar ñuestros agüelos.

La primer referencia a los protagonistes del mitu produzse cuando’l vieyu diz
que va a cuntar «un cuento d’un galán y una galana» (22) –que recuerda al ver-
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24 Cossío (1952: 727): «Estas fábulas representan, a mi entender, el extremo mayor de intención rea-
lista a que la tradición de su escritura llegó nunca. Si en los más exaltados culteranos, un Villamediana,
un Bocángel, se logra el colmo del antirrealismo a que la tradición y la sustancia misma de las fábulas in-
vitaban, aquí se las hace descender de su ilustre jerarquía, se convierte en zueco o madreñes el coturno, y
se consigue el efecto más opuesto al que siempre aspiraron los poetas que las tomaron por tema, incluso
los que lo hicieron para burlarse de ellas».

25 Suárez Rodríguez (1997: 30) señala que l’autor: «sabe que l’altor cultural y la capacidá de conexón
lliteraria de la xente a la que dirixe los poemes fai necesario enllenalos d’elementos xeográficos, paisa-
xísticos, culturales, mitolóxicos... que popularmente seyan interpretaos como referencies vivenciales».

26 L’antoloxía de Caveda ofrez una variante nel v. 49: «como el d’Aboñu acá pintiparadu».
27 Museo diz que peles venes d’Hero cuerre sangre de Zeus (v. 30) y que tien posición social (v. 125).



su 19 de Museo: ἠίθεον φλέξας καὶ παρθένον28–. Entama asina a narrar una his-
toria, como si fuere transmitida por tradición oral, de manera simple y cenciella,
ensin nengún tipu d’erudición –a esceición de cuando fala veladamente d’otros
mitos que, per otru llau, los destinatarios yá podíen tener conocíos pelos sos es-
critos–. Ésta ye una carauterística que los distingue de los poetes burllescos del
sieglu XVII y nun creyemos que l’autor quiera dar un tratamientu satíricu o bur-
llescu al mitu29: adauta’l mundu griegu a la realidá asturiana. Otru bon exemplu
ye la cuarta octava (25-32):

Hai allá, ñesa tierra de los griegos 25
una gran plobación a maravía:
viven los homes sin desasosiegos,
más qu’acá los señores de Castía,
y, como ñon trabayen, son viviegos
y delguno-yos gana ña chiflía
porque da la tierra muncha vianda 30
de centén, maiz, trigo y escanda.

La única referencia espacial qu’atopamos na fábula de Marirreguera ye esta
«tierra de los griegos». L’asturianu nun cita les dos conocíes ciudaes qu’apaecen
tanto n’Ovidio y Museo como nos poetes anteriores o contemporáneos del nue-
su autor y que tan mencionaes fueron pola tradición, inclusive tomando’l nome
de los protagonistes30: Sesto, ciudá tracia onde vive Hero, y Abido, al otru llau la
mar (l’Helespontu) n’Asia. Esta peculiaridá debemos ponela en rellación col ave-
ramientu de la lleenda a los receptores astures, pos el nome d’eses ciudaes re-
sultaría-yos estrañu.

Hero ye la delicada y atenta fía d’un mayoral qu’acude a la fiesta coles sos
amigues y namora a tol mundu que la ve. Como si de la protagonista d’una no-
vela griega se tratare, la moza apaez descrita mui guapa (73-112): pelo llargo,
parte entetexío na so cabeza y parte suelto; pescuezu drechu y llozanu, adornáu
con un collar; boca perguapa, dientes rellucientes; sorrisa afable y cariñosa que-
y marquen los papinos; cara, ceyes, güeyos, ñariz... too perbién fecho según el
gustu estéticu de la dómina31, pasando llueu l’autor a describir lo que namái pue
maxinar: el pelleyu la rapaza a traviés del so tautu. Marirreguera compárala in-
clusive con otres heroínes de l’Antigüedá grecollatina –podemos lleer nesta fá-
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28 Siguimos pal testu griegu de Museo la edición de P. Orsini en «Les Belles Lettres» (París, 1968).
29 Cossío (1952: 679-727) introduz estes fábules en «dialecto asturiano» nel capítulu «Fábulas burlescas

en el siglo XVII».
30 Cossío (1929) señala que nel Libro de veinte cartas e quistiones de Fernando de la Torre, los prota-

gonistes son Merus –a semeyanza d’un Hero llatinizáu, con confusión del copista na lletra inicial– y Vi-
dus –n’alcordanza d’Abido, apellativu de Lleandro nel poema–.

31 Rodríguez Fernández (2012) diz que nos retratos d’Hero y Dido detéctase ciertu gozu del autor na
recreación de la guapura de les moces, presentaes como paradigmes de lo más granao de la sociedá rural
(families respetaes y acomodaes, bendicíes con toles gracies). 



bula alusiones mitolóxiques a esgaya–. Asina, topamos referencies a los mitos
de Pasífae y el güe32, Dido y Enees33, Píramo y Tisbe34, Dánae35, Circe36, o a per-
sonaxes llexendarios, como asocede cola historia de Llucrecia. Namái apaecen ci-
taos pel so nome Píramo, Tisbe y Llucre(n)cia, polo qu’estes referencies faen
pensar que la obra diba empobinada a xente culto, conocedor de la lliteratura clá-
sica, y non a un públicu campesín ensin formación, anque éstos podíen conocer
bien les histories mitolóxiques pelos romances37. Toes elles refieren amores pro-
blemáticos, la mayoría con fin tráxicu. Eneida –los primeros llibros pa la histo-
ria de Dido y Enees–, Metamorfosis –onde apaecen referíes les histories de Pa-
sífae (VIII 136), Píramo y Tisbe (IV 55-166), Dánae (IV 611 y VI 113), Circe (XIV

223-29038)– o Ab urbe condita –pa la historia de Llucrecia (I 57-59)– paecen les
principales fontes clásiques pa estos mitos, asina como tola tradición lliteraria
renacentista viniente.

No tocante a la descripción d’Hero –que contrasta cola falta de descripción de
Lleandro–, onde se resalta la guapura de la moza, ye interesante ver cómo l’au-
tor, home relixosu al fin y al cabu, fai delles descripciones que paecen contradi-
cir la moral cristiana y la intencionalidá del poema col dichu moral caberu (re-
cordemos que l’autor yera párrocu nel conceyu Carreño), como por exemplu
podemos ver nos versos que falen de les tetes de la rapaza (83-84): «y traía el xu-
bón desabrochado | un río de cuayades y de nates».

Les metáfores qu’apaecen pa recrear too aquello qu’implica un acercamientu
o un puntu de vista sexual son mui sensuales (87-88): «Ñunca viestes pescuezo
más llozanu: | podía comello así cualquier cristianu». Dalgunos manuscritos en-
dulcen esti segundu versu y ufierten «en cuerpu montañés nin asturianu». Ta-
mién Museo refier el guapu pescuezu de la moza que’l rapaz contempla con güe-
yos escitantes39. La guapura los protagonistes ye ún de los puntos a comuña que
tienen les distintes recreaciones d’esti mitu y, na fábula asturiana, como n’otres
del autor, hai erotismu abondo. Destaca asina, n’Hero y Lleandro, el xuegu eró-
ticu a la manera de los gaudia amoris ovidianos. Ye esa esplosión amorosa del en-
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32 Hero y Lleandro, 113-116: «¿Qué tuvo que ver la otra mentecata, | que dicen qu’era fresca como un
oro, | si codició volvese en una xata | para poder folgase con un toro?».

33 Hero y Lleandro, 117-119: «¿ñin la otra, tamién más insensata, | que s’echó so la espada sin decoro
| de pedir para fello lla llicencia...».

34 Hero y Lleandro, 120: «ñon por Píramo, Tisbe, nin Llucrencia?».
35 Hero y Lleandro, 121-124: «¿Nin la otra que so padre lla guardaba | eña torre de fierro mui severo,

| que en granicos de sol la solliviaba | Xúpiter, qu’era Dios mui braguetero?».
36 Hero y Lleandro, 125-126: «¿Ñin la otra que los homes amudaba | cual en llobo cerval, cual en car-

nero...».
37 Sobre esta problemática, Viejo Fernández (1997: 29-32).
38 Tamién apaez nel llibru III d’Eneida y nel IX d’Odisea –la versión canónica–.  
39 Museo, 170-171: τόφρα δὲ καὶ Λείανδρος ἐρωμανέεσσι προσώποις | οὐ κάμεν εἰσορόων

ἁπαλόχροον αὐχένα κούρης.



tamu, esi furor, el que tien de reprimir –al menos ésti paez ser el dichu moral ca-
beru de la historia–: l’amor tien de dir con calma pa nun provocar un comporta-
mientu irresponsable con consecuencies imprevisibles tanto no personal como
no social. La versión asturiana d’estos mitos, según Díaz Castañón (1976: 30):
«muestra una tendencia clara a recrearse en las descripciones amorosas, a dete-
nerse morosamente en el rasgo picantemente apicarado». Esta estudiosa tamién
comenta que l’autor quixo a la fin de la so vida qu’un sobrín quemare los sos es-
critos n’asturianu porque, dicía, «no se diga que un cura se entretuvo en esto»,
afirmación debida non sólo a esi toque sensual en dellos pasaxes, sinón tamién
al paganismu que representen los mitos clásicos. Pero continuemos cola narración
de la historia que cuenta Marirreguera.

Hero y Lleandro conócense nuna fiesta de gües, nuna tarde na que’l mozu
mató a siete. Namái que se ven, el flechazu ente ellos foi instantaneu. Esta ano-
vación de los gües yá la formuló Francisco Manuel de Melo, que tien un ro-
mance tituláu Leandro y Ero, fábula entretenida40; torear gües yera un espectá-
culu que se facía davezu na Asturies de los sieglos XVII y XVIII41. Hemos resaltar
la importancia de Francisco Manuel de Melo, militar portugués y escritor bi-
llingüe (1608-1666) nel autor asturianu: en dambos poemes Lleandro yera pi-
cador y toreru42. Non solo coinciden les sos obres en que los dos namoraos se
conocieron nuna fiesta de gües –de la mesma manera que’l mitu facía que se
conocieren nes populares fiestes de Venus, los autores adapten la historia a una
nueva realidá social– sinón tamién nes referencies a la tradición oral: De Melo
cunta per escrito, a pidimientu de so tía, la historia de Lleandro que conoz de los
sos antepasaos, menguando la historia a lo esencial43. Tamién apaez esti entamu
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40 Las tres musas del Melodino, Lisboa, 1649. Encontramos na segunda parte de la obra, «La cítara de
Erato. Segunda musa del Melodino y segunda parte de sus versos», destinada a los «romances», el que mos
interesa: Leandro y Ero, fábula entretenida (pp. 60-62). Lleemos (vv. 97 y ss.): «Y en menos que yo lo es-
criuo, | e le en vn rocin gallego, | que corredor, el desastre | (100) le pintipara el sucesso. | La varilla he-
cha rejon | parte al toro, y pecho a pecho, | fue a tomar sobre su vida | los desenfados agenos. | (105) Pero
el buey, que es vna bestia...». Per otru llau, llama l’atención que nun lu citen Moya del Baño (1966) nin
García Gual (1994). Sí apaez n’Alatorre (1956), Cossío (1952: 736) y Menéndez Pelayo (1945b: 328), que
diz: «es un romance burlesco por el mismo estilo que el de Góngora».

41 Ruiz de la Peña (1981: 52). La primer mención de fiestes con gües n’Asturies data del añu 815 (na
Primera Crónica General promovida pol rei Alfonso X) y na Edá Media y el sieglu XVI documéntense de-
lles corríes.

42 Hero y Lleandro, 147-148: «perdeo les riendes y el rocín erguidu | revoltióse y pónxolo d’un llado»;
151-153: «Sotripóse y dio una sofrenada | y esperó al toro puesto ña estacada. | Soltáno-y un gran toro me-
lenudo...»; 169: «Mató ansí siete toros...». Leandro y Ero, fábula entretenida, 98: «e le en vn rocin galle-
go»; 101-104: «La varilla hecha rejon | parte al toro, y pecho a pecho, | fue a tomar sobre su vida | los des-
enfados agenos». Nótese inclusive la coincidencia del términu «rocín». 

43 Leandro y Ero, fábula entretenida, 1-12: «Mandaisme, señora tia, | como sobrino obedezco, | que os es-
criua de Leandro; | yo escriuo mal; pero harelo. | (5) Y esconjurando los buches | desde el salmon al cangrejo,
| vereis que oy lo desenmaro, | ya que no lo desentierro. | Este fue quien nuestros padres | (10) (dixe mal) nues-
tros aguelos, | truxeron de copla en copla, | como pelota de viento». Dempués d’esti entamu, l’autor fai la clá-
sica invocación a la Musa. L’alusión a la muerte de los amantes a lo cabero’l poema ye mínima, 365-368:
«Tia, si algun ora visteis | la soga tras el caldero | esso fue, y en esso páran | los Leandros y las Eros». 



n’otres fábules asturianes, como Dido y Enees y Píramo y Tisbe, con esi típicu
toque popular astur de ser una historia tresmitida de xeneración en xeneración.
Poro, paez que Marirreguera yá conociera’l poema de Francisco Manuel de Me-
lo enantes de componer Dido y Enees –fábula cronolóxicamente anterior a es-
ta–, y que lu adopta nes sos fábules (De Melo tien tamién un poema n’octaves
reales tituláu «Lágrimas de Dido»). Yá son, polo tanto, dellos puntos a comuña
pa camentar que Marirreguera conociera la obra del poeta portugués qu’escribía
en castellán y qu’espublizó los sos poemes enantes del asturianu.

Dempués de la corrida, los mozos entamen a falar y Lleandro manifiesta’l so
namoramientu, enseñándo-y a la rapaza les posesiones de so… pero Hero con-
tésta-y que so pá quier que sirva nel templu de Diana. Ante la imposibilidá de tar
xuntos Lleandro propón-y que, como sabe nadar perbién, ella pue encender un
candil pela nueche que lu guíe de la que crucia a nadu’l mar, pa llegar a onde ella
y asina poder tar xuntos. Tamién en Museo ye’l mozu quien da’l primer pasu al
ver na actitú vergoñosa d’Hero un síntoma nidiu de namoramientu. Lleandro,
amás de solicitar los favores de la rapaza, va en contra los intereses sociales al in-
tentar qu’Hero ruempa col votu relixosu al que so pa la encomendara. La moza
de mano ta confusa, pero fina aceptando los conseyos del mozu. Vamos a dete-
nemos agora na situación de la namorada.

En primer llugar, les fontes clásiques dicen qu’Hero taba enzarrada nuna to-
rre, al llau la mar, lloñe de tol mundu y cola única compaña d’una criada44. Na fá-
bula astur la moza ta sola: fálase del pá y de les dames, pero nun tán con ella45.
El llugar onde queda enzarrada Hero nun queda nidio: sabemos que’l llugar tien
ventanes y una puerta al llau’l sable. Nun se mencionen «torre» nin «castiellu».
Paez que se trata d’una casa. Si atendemos a los términos qu’empleguen los au-
tores clásicos, Ovidio fala de turris, mientres que Museo refier el llugar onde ta-
ba Hero como πύργος. Dambos aluden a una torre –términu que más aceptación
tuvo nes recreaciones del mitu–, pero tamién pue ser un castiellu o una casa em-
pericotada. Nesti sen, tenemos que camentar na manera en cómo Hero avisaba a
Lleandro pa que s’acercare a nadu. Ovidio llama a esa señal lumen –dalgo
qu’alluma–, lo mesmo que’l λύχνος (candil, lámpara, velón, antorcha...) de Mu-
seo. Marirreguera usa tanto «candil» como «lluz». Debemos recordar equí que la
imaxe de la lluz nuna alta torre, que sirve de señal y permite a los marineros si-
tuar el puertu na escuridá de la nueche, tien una simboloxía erótica: la lluz que
guía al namoráu. Pero continuemos cola historia.

Dempués de tres nueches de desasosiegu, la pasión amorosa lleva a Hero a
allumar col candil (271: «Si ñon fago esto, muero», diz la rapaza). Lleandro, pen-
diente de la señal, namái que la ve, tírase al mar y llega hasta la oriella onde lu
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44 Museo diz que namái ta con ella una criada (188: σὺν ἀμφιπόλῳ τινὶ μούνῃ); Ovidio fala d’un ama
de cría (nutrix) compinche de los sos acuerdos.

45 Hero y Lleandro, 307-308: «mio pá ñon vien aquí falar comigo,| mios dames allá están en mio retrete».



espera la moza, que lu lleva hasta la so celda. Ye probable que ficiera’l viaxe des-
nudu, pos «la ropa quita» (274)46. Yá xuntos, l’autor describe los actos d’una mu-
yer deseosa de tar con un home –que se correspuende bien cola afirmación d’Hero
n’Heroides XIX 4, «non patienter amo»– (291-297):

Tapó lla cara y dixo vergonzosa:
«Estó rendida»; al ir desabrochalla,
dexó cayer los brazos viciayosa
y dixo: «¿Aquella lluz? ¡La lluz matalla!»;
desque queden a escures dixo inquieta: 295
«¡Lo que tardes en quita-y el aguyeta!».
Con illi s’acomoda mui contenta;

Pero al riscar l’alba los dos amantes siguen en ca Hero –tópicu con nidios vi-
sos populares asturianos47–, atopándomos con un tema d’albada que va perbién
nesta historia mítica: la rapaza tien que ver a so pá y a les dames hasta l’atape-
cer, cuando de nueves llega la nueche y el mozu aprovecha pa dir a vela a es-
condíes a nadu. La segunda vegada qu’Hero repite la so señal y Lleandro se tira
al mar, cai una tremenda tempestá qu’azota’l cuerpu del rapaz contra les roques
y dempués les foles déxenlu delantre la puerta de la so querida. Ella llámalu y co-
mo nun respuende, nerviosa, baxa a velu y atópalu afogáu. Triste y alloriada en-
tra en casa, llámalu dende la ventana y suicídase (350-352):

y dixo: «¿Para qué quiero yo esta vida?»,
y desde allí, tirando un salticico,
xuntos mueren los dos, pico con pico.

La rapaza pon fin a la so vida. Tírase dende lo alto y muerre al llau del so que-
ríu: esti ye’l tráxicu final que se vien recreando d’esti mitu na historia lliteraria.
Ovidio nun pue cuntar el final de la historia porque’l tratamientu lliterariu que-y
dio nun-y lo permite, anque fai referencia a él a traviés de los suaños d’Hero.
Otres recreaciones que se sofiten nesta historia mítica, como por exemplu Ro-
meo y Xulieta o la versión de Fernando de la Torre48, faen que la moza se suici-
de cola espada del amante. 

L’autor asturianu recurre a una fuerte tormenta que cayó de la que Lleandro
cruciaba a nadu l’estrechu, nel so segundu alcuentru. Nun hai referencia a la es-
tación del añu na que taben. Peles fontes clásiques sabemos que facía mal tiem-
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46 Nada se diz d’ú dexó Lleandro la ropa, si na oriella (como diz Ovidio, pos la moza recíbelu y cú-
brelu col so mantu) o si lo lleva na so tiesta (según Museo, con probable influxu de la Odisea). L’autor as-
turianu nun quier dar detalles; Hero y Lleandro, 279-280: «y, al llegar que llegó a la veriquina, | la mano-
y apurrió lla rapacina». 

47 Martínez Torner (1920: 34: c. 102): «Fuime a cortejar a Faro, | fuime a cortejar a Faro, | en casa de
la Temprana, | en casa de la Temprana; | por mucho que madrugué | amanecióme en la cama».

48 Cossío (1929: 174) diz que na obra Libro de las veinte cartas e quistiones de Fernando de la Torre
la moza, al ver afogáu al so rapaz al pie de la torre, «se mata con una espada».



pu porque yera iviernu (Museo 293) o porque’l branu yá tocaba fin (Heroides
XVIII 187): el casu ye que’l temporal, según Ovidio, duró dellos díes y nesi mo-
mentu Ovidio aprovecha pa recrear la historia, col intercambiu de cartes ente los
dos namoraos. Marirreguera anovó, al facer que Lleandro morriera nel segundu
viax: el pesu de la moral, acordies coles idees de la época, nun-y permitiría re-
crear delles cites secretes y «pecaminoses». Museo señala que yeren a esgaya
(288: πολλάκις), ye dicir, tolo contrario a les del Lleandro astur. N’Ovidio la vi-
sita llaceriosa nun se produz na segunda vegada.

El vieyu que cunta la lleenda cabo’l fueu fina asina la so historia, metanto da
pasu al dichu moral caberu (353-358):

Ansí acabano estos desdichados,
que los que mal viven, siempre mal acaben.
Coyeolos la muerte descuidados 355
cuando más a so salvo se gociaben,
que isti fin tienen los enamorados,
para que sepian los que no lo saben.

Esta conseya tamién apaez n’otra fábula de Marirreguera: Dido y Enees. Díaz
Castañón (1976: 37) sofitóse nelles pa concluyir que «estas poesías circulaban en
pliegos sueltos entre los feligreses». Ruiz de la Peña (1981: 52) diz que «Mari-
rreguera se siente obligado, dada su condición de clérigo, a moralizar sobre la
conducta de los jóvenes amantes, pero su vitalismo le impide condenar convin-
centemente la audacia de los protagonistas». Ésta ye la auténtica finalidá de la fá-
bula, el prodesse, pos como dicía la segunda octava (15-16): «Sin mirar que los
cuentos de los vieyos | lles más veces aparen en conseyos».

Esta conseya tenemos que rellacionala colo que yá dixéramos enantes d’hu-
manizar y averar la historia mítica a la xente d’Asturies. Per otru llau, nun debe-
mos escaecer que’l delectare ocupa un importante llugar na fábula, asina como
l’humor presente en tol testu y que tien muncho que ver cola moral sexual que yá
comentemos. Por exemplu, cuando se diz de Xúpiter (124) «qu’era Dios mui bra-
guetero», anque hai manuscritos qu’endulcen esti versu: «Xúpiter, que un dios ye-
ra mui arteru». Nun debemos ver un enfrentamientu ente estes alusiones sexua-
les y la conseya cabera49, pesie a ser Hero y Lleandro la fábula de Marirreguera
«qu’ufierta más versos de referencia sexual» (Suárez Rodríguez 1997: 33).

Nesti sen, nel contestu social y cultural de l’Asturies del sieglu XVII, la mayo-
ría de la xente yera analfabeto y, quiciás por eso l’autor quixera con estos exem-
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49 Ruiz de la Peña (1981: 52) diz que «el sexo rara vez plantea en la mentalidad rural problemas de con-
ciencia y eso lo sabe perfectamente el Arcipreste, para el que es preferible la función lúdica que aquél ad-
quiere habitualmente, antes que considerarlo como algo confuso y reprobable». Pa Suárez Rodríguez
(1997: 47), «ye l’arume d’estos conceutos, inhibición y represión sexual, el qu’esparden les tres fábules
mitolóxiques de Marirreguera». 



pla acercar la cultura, nesti casu la clásica, a los sos feligreses. Asina, Marirre-
guera escribe la so obra en llingua asturiana, la llingua popular que, xunto a l’am-
bientación típica de la rexón, llogra conectar colos sos paisanos d’una meyor ma-
nera, faciéndolos partícipes, inclusive, de la historia. Asina, escueye un tópicu
lliterariu que consiste en recrear una escena de lliteratura oral, ensin escaecer
qu’esa tresmisión oral na lliteratura asturiana tien un pesu importante y específi-
cu y que, ensin duldes, taba produciéndose nesa época.

Per otru llau, pensamos que Marirreguera nun degrada’l mitu: adáptalu gua-
pamente al ambiente social astur. Nun creyemos qu’Hero y Lleandro seya un 
poema satíricu, burllón y asonsañón onde’l mitu sí pue sufrir una auténtica de-
gradación, por nun dicir desmitificación nuna época que xuega con estes histo-
ries50. Esta degradación del mitu tan típica de los poetes barrocos castellanos nun
ye tan direuta nel autor asturianu, anque atopemos delles referencies que sí puen
entendese como degradaciones (al citar a Pasífae, Dánae o Xúpiter, por exemplu).
El mitu central sufre, como vimos, pequeñes variaciones, pero por mor de la so
adautación y non d’una degradación o adautación degradada.

Per otru llau, nun hemos escaecer que la fábula termina con una décima a la
manera d’epitafiu de los dos amantes. Estos versos nun son nada nuevo. Na tra-
dición lliteraria española anterior yá apaecieron nel Romance de Leandro escri-
tu por Juan de Boravalias Mayayo (1570)51, la primer composición burllona de
Góngora sobre la historia de los dos amantes («Arrojóse el mancebito...», 1589) o’l
romancín burllón de Quevedo «Hero y Leandro en paños menores»52.

El tráxicu fin de la rapaza sume a los oyentes y llectores nuna pasaxera tristu-
ra, col únicu consuelu de saber que, polo menos, tarán xuntos, ensin mieu a tem-
pestaes nin problemes sociales, nel otru mundu.

Marirreguera conoz bien la fábula clásica y cíñese, en xeneral, a lo contao por
Ovidio y Museo, cola variante d’adautar el mitu a la realidá asturiana. Tamién
paez conocer la versión poética de Francisco Manuel de Melo y anova al facer
que’l rapaz muerra camín del segundu alcuentru cola so namorada.

2.2. Dido y Enees
Nesti casu la fonte clásica que sigue l’autor ye la Eneida de Virxilio, onde Di-

do apaez nos primeros cuatro llibros53. Marirreguera recreya la historia amorosa
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50 Por exemplu Quevedo, nel romance qu’entama col versu «Señor don Leandro», tresforma a Hero
nuna tabernera poco agraciada y de vida llicenciosa qu’ofrez favores sexuales na venta llamada «La To-
rre»; tamién Góngora degrada a los personaxes nel romance «Aunque entiendo poco griego».

51 Testu citáu y comentáu por Alatorre (1956: 6-9). Paez qu’esti poema taría nun pliegu sueltu (pue
qu’orixinariu de Granada) y asoleyáu en Cracovia en 1891.

52 Esti epitafiu, escritu «con letra bastarda», diz asina: «Cual güevos murieron | tonto y mentecata; |
Satanás los cene, | buen provecho le haga».

53 Sánchez Vicente (2004: 135-143) ufierta un esquema intertestual de dambes obres. 



del troyanu y la reina de Cartago, especialmente del llibru IV virxilianu. Sánchez
Vicente (2004: 144) señala que l’autor candasín utiliza pa ello la torna de Gre-
gorio Hernández de Velasco, de 1555, que tuvo abondes ediciones hasta 1614.

De toles fábules mitolóxiques, ye esta la más estensa (474 versos en 58 octa-
ves y una décima a manera d’epitafiu), anque la estructura ye siempres la mes-
ma. Dempués de la típica presentación (dos octaves) que venceya la historia co-
la vieya tradición oral, «un cuinto cuntaré que oí a mio güela» (8), y cola
lliteratura didáutica («damos conseyos» (5-6), «un home cabu el fuibu» (15) en-
tama un «cuentu d’importancia» (19). La escena costumista asítiase nel atapecer,
enantes de dir a dormir, cuando l’auditoriu anda nes xeres típiques: Tuxa nel fi-
landón, Xuanín na esfoyaza y Bartuelu col ganáu.

Na tercer octava entama la historia, qu’asocedió «allá en Fenicia, tierra cabo
Francia» (21). Yá dende l’entamu se quier averar esi cuentu a la realidá astur y
tracamúndiase la xeografía p’asitiar Fenicia, n’Asia menor, nun llugar lloñe pe-
ro que los oyentes puean localizar. Fenicia ta bien lloñe tamién de Francia, pero
sedrá’l país galu’l que se tenga como referente. Estes comparances con realidaes
que conoz l’auditoriu son constantes. Asina, Dido «sabía ller y esquibrir como una
xana» (25), o «habemos d’andar per tras d’Uviedo» (79), ciudá que vuelve a ci-
tase más alantre (194), o cuando se llama «xanu» al criáu de los dioses (345) y
que nun ye otru que’l mesmu Mercurio.

La protagonista ye descrita con detalle, despertando la simpatía de los oyen-
tes (23-48). En llinies xenerales, esta fábula tien como puntu de referencia la
Eneida virxiliana y, más en concreto, los cuatro primeros cantos. Marirreguera
cunta la historia de Dido, Elisa de Tiro, cómo so padre Belo trata de casala y és-
ta casa col so tíu Siqueo. Pero Pigmalión, hermanu de Dido, mata a Siqueo y ella
escapa xunto a la so hermana p’hacia África. Ellí compra unes tierres y funda
una ciudá, Cartago54, pesie a que’l rei Yarbes la pretendía (49-122). Llega a la so
ciudá Enees, fíu d’Anquises y de la diosa Venus, «muyer con munchos homes ga-
sayosa» (128). Con esta aposición, el cura candasín pretende ridiculizar el paga-
nismu55. L’héroe troyanu ye descritu positivamente (137-142) y yá se dexa ver l’a-
traición ente ellos. Y si un home ta cuntando esta historia, el protagonista va
cuntar la so historia a petición de Dido: la fin de Troya (153-264; llibros II y III
d’Eneida). Nesti discursu llama l’atención que seya Ulises, en llugar d’Agame-
nón, el caudillu de les tropes griegues (154), nesi enfotu por averar la historia al
auditoriu. Nel pelegrinar pel mar dende que salen de Troya, Marirreguera cita
namái dos episodios, con personaxes mitolóxicos que yá apaecen na Odisea, u be-
be Virxilio pa componer esta parte de la so obra. Namái noma a Escila y Carib-
dis, «muyeres mal fadiades» (235), pos de los cíclopes diz que yeren:
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54 L’autor faise ecu d’una falsa etimoloxía d’esta ciudá: «cuiru del cuartago» (111).
55 Tamién más alantre, cuando y recomienda, a la escontra de la resignación cristiana: «mio madre,

qu’era Diosa, aconseyóme | que xunte cuanto pueda y que me vaya» (217-218).



unos homes mui llongos y garzudos
con un güeyo nomás, y isti se vía
como arcu de piñera, y tan sañudos
que, con mui poco achaque, tragaría 245
cadún d’ellos cuatro de ñós crudos.

Dempues de finar el rellatu, cuando los dos protagonistas tán retiraos, Dido pi-
di-y conseyu a Ana, la so hermana, que la anima a xunise al troyanu (275-288). 

Al poco van de caza y píllalos una gran tormenta. Dido guarezse nuna cueva
y ellí coincide con Enees: «estuvieno allá más de seis hores» (314). El narrador
introduz la so vis cómica, cuando, a propósitu de tar Dido moyada y triste, afir-
ma «mas yo, si allí me viera, | mui poco a poco sé lo que fixera» (311-312). Es-
ti episodiu, na Eneida, ye una estratexa de les dioses Xuno y Venus, que na fá-
bula astur nun apaecen nenyures. Namái Marirreguera diz que los «sos dioses»
(297) pónen-yos en mientes dir de caza, cuando l’oxetivu de les dioses yera xun-
tar a los protagonistes pa impedir al troyanu llegar a Italia y que quedare en Car-
tago namoráu de Dido. Les dioses consíguenlo, pero Enees recibe l’avisu divinu
de que tien que tirar pa Italia y dexar tierres africanes (345-360). Esti mandatu,
anque nun apaeza desplicáu na fábula, produzse porque Yarbes, antiguu preten-
diente de Dido, el que-y vendiera’l terrenu pa facer la ciudá, píde-ylo a Xúpiter.
Marirreguera namái avisa, cuando Dido lu rechaza, «que va vengase» (122).

Cuando Dido s’entera de la marcha d’Enees, tómalo a mal porque’l troyanu
rompió la so pallabra (361-392). Na Eneida, lo mesmo equí que dempués del en-
cuentru nel monte, ye la Fama la qu’esparde les nueves («dalgunos mormurano
y dixeno»  [333]). Marirreguera amolda bien los sentimientos íntimos de la rei-
na, que fala d’un fíu deseyáu («un Eneas pequeñín» [379]) p’alcordase del so
amor. Esti fechu, que yá apaez na obra virxiliana, remítenos tamién a otra de les
fontes clásiques pa esti episodiu, les Heroides ovidianes, pos una d’eses cartes de
namoraos, la séptima, escribióla la reina de Cartago y nella fala d’un embarazu
efeutivu pa retener al troyanu. Pero Dido nun pue facer nada pa qu’Enees se que-
de, nin pidiéndolo la so hermana: un mandatu divinu ye más importante qu’ella
(405-408). La reina, mal que-y pese, tien de resignase y quier quemar, n’honor a
Xuno (416), diosa del matrimoniu, tolos oxetos y pertenencies d’Enees (409-
440). Lo que nadie barrunta ye que Dido, penando d’amor, cueye la espada del
troyanu de la pira y espétala nel so pechu, quemándose dempués na foguera.

Na cabera octava apaez la conseya d’esta fábula, a la vez que’l narrador avi-
sa de les munches variantes que pue tener la lliteratura oral:

De tres maneres cuenten isti cuento,
mañana lo diré d’otra manera,
y ansí puede sacar d’aquí escarmiento
la vilba, la casada y la soltera, 460
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la ñeña regalada con contento;
caduna si quier, anque ñon quiera,
si olvidada se ve, para vengase,
diablo duda pondrá para aforcase.

Como dicíamos, la fábula zarra con un epitafiu con fondes reminiscencies clá-
siques y tópicos específicos como’l fechu de dirixise al caminante y de que seya
la propia tumba la que fala. Tamién apaez la impronta cristiana, pos por suicida-
se, la muyer tien que tar nel infiernu, y nengún héroe, como asocedía na mitolo-
xía clásica, podrá dir a rescatala. Per otru llau, esti epitafiu sobre’l cuerpu ya-
ciente de la fundadora de Cartago, contradizse col fechu de quemar na foguera:

Aquí yaz la fundadora 465
d’aquesta antigua ciudá,
Dido: grande necedá
si en ella perez ahora;
desque fo agasayadora
d’un güéspede ñavegante 470
matóse como llefante.
L’infierno debe guardalla
y pues ñon puedes sacalla,
ve en bonora caminante.      

Con estes fábules l’autor valse de modelos yá afitaos na lliteratura pa fa-
cer al auditoriu partícipe de la historia, cola intención de correxir dellos com-
portamientos morales, pos estes pareyes de namoraos, como yá señalare Ramos
Corrada [coord.] (2002: 74), «van a la escontra del comportamiento amorosu
convencional y, poro, reciben el castigu correspondiente». Asina, estos drames
ígüense acordies colos motivos de tresgresión-castigu.

3. LA FÁBULA PÍRAMO Y TISBE DE BENITO DE L’AÚXA

Esta fábula foi atribuyida a Marirreguera dende qu’apaeció espublizada en
1839 na antoloxía de Caveda, anque yá González de Posada la atribuyere al can-
dasín Benito de l’Aúxa (1742-1814) (Viejo Fernández 1997: 36-40)56. Esti autor
tamién escribió Sueños de Nabucodonosor, onde apaecen veintiún referencies a
la mitoloxía grecollatina (como recursu lliterariu emplegáu davezu nel neoclasi-
cismu), yá catalogaes por Sánchez Vicente (2017: 148-150)57. Dende’l nuesu pun-
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56 Suárez García (2013: 156-157), usando técniques de llingüística computacional, señala que la má-
quina atribuye la fábula a Marirreguera con un 95% de probabilidá, anque’l resultáu ye duldosu por nun
tener otros testos de Benito de l’Aúxa –el trabayu ye anterior a la edición de Busto Cortina (2012)–. Equí
siguimos el testu de Caveda y Canella (1987: 78-83). Véase Busto Cortina (2012: 125-140).

57 Esti autor nun pudo formar parte del estudiu d’Hevia González (2001), que señala, amás, que l’estilu
de la fábula ye bien diferente al d’esta obra, polo que ye difícil caltener l’autoría de Benito de l’Aúxa.



tu de vista, paez qu’esta fábula nun ye del mesmu autor que les otres dos, como
apuntaremos más alantre.

Les siete estrofes primeres (octaves reales) son una presentación del contestu
onde se produz la historia que cunta Xuan García, «amu de casa y home honrado:
| sabía ller y escribir también sabía, | y aun daqué de llatín tenía ‘studiado» (18-
20): la postrer nueche d’ochobre (esto ye’l día 31), namái finar la esfoyaza. Nesti
contestu ruraliegu y popular, el personaxe va cuntar un «extraño cuento, | que bien
ayá aprendí nun llibro llendo» (61-62). Nárrase’l mitu de Píramo y Tisbe en venti-
ún octaves (67-234) y, de manera xeneral, sigue la historia que cunta’l poeta llati-
nu Ovidio nes sos Metamorfosis (IV 55-166)58: dos rapaces babilonios, que yeren
vecinos, miedren xuntos y namórense pero tienen que tar separtaos porque los pa-
dres llévense mal y nun quieren emparentar. Aprovechen el furacu d’una paré pa
comunicase ente ellos y tramen escapar de nueche y vese xunto la tumba del rei Ni-
no, cerca d’una fonte y un moral. Llega primero Tisbe y, mientres espera pol so
namoráu, llega una lleona colos focicos manchaos de sangre. La moza escapa, pe-
ro pierde’l tocáu, col que xuega l’animal. Cuando llega Píramo, ve la tela ensa-
grentao de la so moza y, poniéndose no peor, espeta la so espada pela barriga. Al
poco vuelve al llugar Tisbe, ve la sangre, tolo que pasó y entós espeta ella la espa-
da de Píramo nel so pechu. El sangre que cuerre pel llugar camuda la color de les
mores, que dexen de ser verdes y paxices pa tornase colloraes.

La versión asturiana presenta delles variantes con respeuto a la historia clási-
ca. Asina, el furacu de la paré fáenlu los namoraos na versión astur, mientres que
na ovidiana yá taba fechu dende la que se construyó la casa. La espera de Tisbe
ye más recreada pola versión asturiana que nel orixinal llatinu y ésti dota de voz
a los sos personaxes. Per otru llau, el mozu saca la espada del so pechu y desán-
grase, tiñendo nel intre los frutos del árbol. Na versión asturiana, ye Tisbe la que-
y saca la espada, escucha les últimes pallabres del so namoráu (na versión llati-
na namái la mira) y suicídase, tiñéndose dempués les mores.

Les tres octaves caberes devuélvenmos a esi contestu oral del que se partió al en-
tamu, volviendo la xente a les sos xeres, faciendo’l poeta la reflexón que vien darréu
(257-258): «¡Oh, sabrosu gociar! ¿quian non desea | la sosegada vida de l’aldea?».

Nesta fábula llamen l’atención delles carauterístiques. En primer llugar, y a
diferencia de les anteriores, nun se fai nenguna otra referencia mitolóxica, namái
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58 Busto Cortina (2012: 39-41) señala que la versión de la lleenda que paez más próxima a l’asturiana
ye la de Jorge de Montemayor qu’apaez na so Traducción de los Cantos de amor de Ausiàs March (cantu
44: «Amor se dol com breument no muir». Nes dos estrofes qu’apurre esta afirmación nun mos convence,
pos nun hai dalgún elementu novedosu y son simplemente dos versiones de la mesma historia. Respeuto a
que «la fonte más averada al Píramo d’Aúxa foi Marirreguera», la falta de testu nun mos permite compro-
balo, anque sedría una fonte evidente. Sobre los problemes testuales y la paternidá d’esta obra, Viejo Fer-
nández (1997: 36-40), Busto Cortina (2012: 41-51) y Sánchez Vicente (2017) que tamién esquematizó
(2004: 71-76), la estructura del testu d’esta fábula en rellación col mitu ovidianu de Metamorfosis.



a Vertumno y Pomona (56). Amás, esi contestu rural qu’apaez de mano y a la fin,
nun ye escaecíu na narración de la historia, pos pa facela a la xente más cercana
y nun sentila «extraña» (61), Babilonia ye comparada con Campumanes («venti
veces mayor», 67-68), Tisbe ye presentada como una rapacina sana («honrada,
fresca, rolliza, blanca y colorada», 73-74), o apaecen delles comparaciones de
ámbitu rural, como’l fumu de les boñiques (99-106). Poro, nun vemos nesta fá-
bula nenguna intencionalidá satírica, namái s’adapta a un auditoriu ruraliegu del
que, a la fin, s’allaba la so vida sosegada.

Como vemos, son delles les diferencies coles otres dos fábules de Marirre-
guera. Equí falten esos guiños cómicos y eróticos, por exemplu. Amás del llar-
gor, l’aparatu mitolóxicu reduzse a la mínima espresión. Namái se citen Vertum-
no y Pomona de pasada y, anque con raigañu clásicu, esta ye, a fin de cuentes, una
historia babilónica que ta bien presente na lliteratura española dende la Edá Me-
dia. El fechu de nun citar a otros dioses y personaxes mitolóxicos, como apaecen
nes fábules de Marirreguera, ye una diferencia importante. Per otru llau, la es-
tructura tamién ye diferente. Equí falta la décima final a manera d’epitafiu. Nun
mos val argumentar que, si recueye lliteratura oral, esta perdióse. Nun la hai: la
prueba evidente ye esa vuelta a lo cabero, a esa recreación costumista qu’apae-
cía al entamu. Nes fábules de Marirreguera esto nun tien llugar. Amás, esa re-
creación ye diferente. Ye muncho más llarga (menguando asina la parte mítica)
y abandona equí la primer persona por la tercera, dando’l nome del narrador,
Xuan García, señalando que ye un home cultu y que va cuntar daqué estraño que
lleó. De toes, ye la que muestra la buelga de los testos clásicos y, si ye estraña,
ye por cuntar una metamorfosis cuando, nes otres recreaciones asturianes vistes
de la obra ovidiana, estes tresformaciones omítense. Ensin dulda, el llibru que
l’autor fexo lleer a Xuan García foi les Metamorfosis ovidianes que, dempués, na-
rra al so auditoriu.

CONCLUSIONES

La mitoloxía clásica ta bien presente nos anicios de la lliteratura asturiana.
Nesti trabayu ciñímonos a los testos güei conocíos, anque pudo haber dalgún más
(Viejo Fernández 1997: 28-39). Si nel sieglu XVIII yeren referencies inconscien-
tes que respondíen a un gustu illustráu, nel XVII fueron argumentu d’obres con un
usu consciente, provocando a menudo comparances pa averar esi conteníu a la 
realidá astur y faciendo tolo posible pa que l’auditoriu, si nun yera culto, enten-
diere esos argumentos y referencies. Estes fábules apaecen por ser moda na épo-
ca yá dende’l sieglu XVI y tán bien presentes na lliteratura hispana. No que res-
peuta al romance de Blancaflor y Filomena, los argumentos míticos camuden y
adáutense a les realidaes «medieval» y «moderna», convirtiéndose en simples
histories qu’escaecen el nome orixinariu de les sos protagonistes. Per otru llau,
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estos dos xéneros nos qu’apaez la mitoloxía clásica na primer lliteratura asturia-
na, nun tán tan estremaos: dambos tipos de lliteratura, fábules mitolóxiques y ro-
mances mitolóxicos, podemos remontalos al epiliu grecollatinu (les Metamorfo-
sis ovidianes nun dexen de ser una mescolanza de la tradición épica cola estética
alexandrina qu’arrancaba dende Calímaco59). Poro, tamién s’atopen les histories
de Hero y Lleandro, Dido y Enees y Tisbe y Píramo nel romanceru, como tamién
fábules mitolóxiques que tienen a Filomela por protagonista60. Esto llévamos a ca-
mentar que l’usu de la mitoloxía grecollatina na lliteratura asturiana nun ta namái
averada a una lliteratura culta, pos los temes y nomes taben presentes na llitera-
tura oral n’esfoyaces, esbilles y filandones. El públicu illetrao nun conocía’l ori-
xe d’estos personaxes, pero sí les sos histories, adautaes al so espaciu xeográfi-
cu y temporal.

Lo que ta claro ye qu’en tolos exemplos equí señalaos, la mitoloxía clásica
sirve guapamente (delectare) como exemplu; y da conseyes (prodesse) na llingua
popular a esa xente ensin formación con una intencionalidá moral (movere).
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La novela criminal asturiana y su evolución en relación
con las literaturas de España / Asturian criminal novel
and its evolution in relation to the literatures of Spain

JAVIER RIVERO GRANDOSO
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

RESUME: El xéneru criminal convirtióse nes caberes décades nuna de les formes na-
rratives de más éxitu nes distintes lliteratures d’España. La esmolición de la xente én-
te los camudamientos políticos y sociales, primero, y l’interés que llevanta la intriga
d’esti tipu d’obres, más llueu, espliquen el bon momentu pel que vien pasando’l xé-
neru nestes décades. Esti fenómenu nun ye namái nacional, porque l’éxitu de la no-
vela criminal paez producise na mayor parte de les lliteratures del mundu y con in-
terrellaciones bien prestamoses, al facer vidable la traducción de munchos testos el
puxu d’esta clas d’obres en destremaos países. Un casu paradigmáticu ye la triloxía
«Millenium», del suecu Stieg Larsson, que llogró facer alicar l’interés pol xéneru en
lliteratures onde escayere había yá tiempu.
Nesti trabayu vamos centranos na historia y el desendolcu de la novela criminal as-
turiana, xéneru que presenta los sos anicios nesta llingua nel añu 1984, col asoleya-
mientu de La muerte amiya de nueche, de Xuan Xosé Sánchez Vicente. De magar en-
tós, apaecieron una ventena de noveles qu’aborden el xéneru de formes muncho
distintes. Al traviés de la teoría de los polisistemes, analizaremos el xéneru criminal
asturianu en rellación col restu de lliteratures d’España, lo que va permitinos solliñar
los sos principales asemeyos y dixebres. D’esta miente, y venceyándola colos dis-
tintos sistemes lliterarios d’España, propondremos una periodización de la novela
criminal asturiana pa pescanciar meyor les carauterístiques de les noveles de cada
etapa y afondar nos elementos comunes que dexen agrupales.
A lo cabero, analizaremos tamién dalgunos fechos destacables del xéneru criminal as-
turianu y rellacionarémoslos cola situación nel restu de sistemes lliterarios, como la
presencia de la muyer como autora y protagonista, la profundización de los escrito-
res na novela criminal o l’éxitu de les sagues.

Pallabres clave: Novela criminal asturiana, novela negra, novela policíaca, Teoría de
los Polisistemes.

ABSTRACT: Crime fiction has lately become one of the most successful genre in
Spanish literatures. The popular concern about social and political changes, firstly,
and, secondly, the interest raised by intrigue in these novels account for the present
success of the genre. This phenomenon goes beyond national frontiers, since the
popularity of crime novel is spread worldwide with interrelations which derive from
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the translations that contribute to the global dimension of these novels in different
countries. A paradigmatic case is the trilogy Millenium, by Swedish writer Stieg
Larsson, who managed to encourage interest in the genre.
This paper aims at focusing on the history and development of Asturian crime novel,
a genre that was born in this language back in 1984 when Xuan Xosé Sánchez
Vicente’s La muerte Amiya de nueche was published. Since then nearly twenty novels
can be included within the crime genre in different forms. Using the Polysystem
Theory, we will analyse the genre of Asturian crime fiction in relation to other literary
systems in Spain, which highlights the main differences and similarities. Likewise,
we will propose a chronology of Asturian crime novel in order to better understand
the features of these novels at different stages and identify the common elements that
allow us to group them. 
Finally, we will pay attention to some key facts of Asturian crime fiction and relate
them to the situation of other literary systems, such as the presence of women as
author and main character, the involvement of writers in crime fiction, or the success
of saga novels.

Key words: Asturian crimenovel, thriller, detective novel, Polysystem Theory.

1. INTRODUCCIÓN1

El género criminal es la forma narrativa más exitosa de nuestro tiempo. Un
vistazo al panorama contemporáneo de diversas manifestaciones artísticas nos
permite comprobar la recurrencia del género en formatos muy variados, como la
novela, el relato, el teatro, el cine, las series de televisión o el cómic. Incluso
otras disciplinas creativas se han contagiado del gusto por lo criminal, como su-
cede por ejemplo en la publicidad, donde se emplean conscientemente estereoti-
pos y tópicos del género para atraer a los potenciales consumidores, que recono-
cen con suma facilidad los referentes homenajeados o parodiados.

En este trabajo queremos analizar la novela criminal asturiana en relación con
el resto de literaturas del ámbito español. Para ello, emplearemos la teoría de los
polisistemas, que nos permite encuadrar las interrelaciones de las literaturas de
la Península Ibérica. De este modo, estableceremos la evolución del género cri-
minal en asturiano, propondremos tres periodos en la reciente historia de este ti-
po de novelas y apuntaremos las principales semejanzas y diferencias con el res-
to de literaturas de España.
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2. CUESTIONES PREVIAS

2.1. El término novela criminal

Debido a la inexistencia de una terminología clara, hay una gran de variedad
de términos para referirse al género. Tal vez los más empleados sean novela po-
licíaca y novela negra, pero estos se contraponen en ocasiones, ya que novela po-
licíaca, así como novela detectivesca o novela enigma, puede hacer referencia a
los orígenes del género, en especial a su desarrollo en Europa, con las contribu-
ciones de Arthur Conan Doyle, G. K. Chesterton, Agatha Christie, Maurice Le-
blanc, etc.; mientras que por novela negra se entiende la vertiente hard-boiled
que surge en Estados Unidos de la mano de escritores como Dashiell Hammett o
Raymond Chandler.

Esta distinción, que parece clara y fuera de toda de duda, ha sido denominada
por Colmeiro como «novela policiaca clásica» (o novela-enigma) y «novela po-
liciaca negra» (o novela negra) (1994: 57). Nosotros preferimos reservar el tér-
mino «policiaco» para la novela enigma y mantener la denominación de «nove-
la negra» para el tipo de obras que se crean a partir de la evolución del género en
Estados Unidos, ya que distingue de forma más clara ambas tipologías.

En la actualidad, y debido al gran momento del género en España, las editoria-
les y las librerías han empleado, con intereses comerciales, distintas terminologías,
muchas de ellas arbitrarias, y han abusado de algunas denominaciones para cata-
logar novelas que realmente no pertenecen al género. Debido a ello, hay una gran
confusión en la terminología, y cualquier elemento que pueda ser característico del
género ha sido la excusa para vender la novela como negra o policíaca.

Ante esta vacilación terminológica, proponemos el empleo del término nove-
la criminal, tal y como hacen diversos autores. Por ello, «en lugar de hablar de
novela policíaca que, aparte [de] su significado real o etimológico, es un térmi-
no que se utiliza vulgarmente para designar la novela enigma, nos referimos a la
novela criminal como un término más amplio que incluye además la novela ne-
gra y la novela de aventuras policíacas» (Vázquez de Parga 1983: 24). Conside-
ramos, pues, que el género es el criminal, y dentro de él podemos encontrar los
distintos subgéneros: novela policíaca, novela negra, thriller, etc. Además, el tér-
mino resulta más preciso, ya que «ofrece una conexión entre el nombre y el te-
ma central delictivo de este tipo de discursos» (Valles Calatrava 1990: 28).

2.2. La teoría de los polisistemas

En este estudio pretendemos analizar la aparición y la posterior evolución del
género criminal asturiano en relación con las distintas literaturas del resto de Es-
paña, para comprobar las influencias que se producen en lo que Even-Zohar
(1990) denominó polisistema.
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Nuestro objetivo no es cuestionar la autonomía del sistema literario asturia-
no, sino mostrar las múltiples relaciones de un género que desde sus orígenes no
ha dejado de evolucionar y de reinventarse en literaturas de todos los continen-
tes. De este modo, iniciaremos sin prejuicios el análisis de las influencias en el
género criminal y las sucesivas transgresiones que se van produciendo y que
permiten que el género evolucione y no quede estancado en un mero esquema
narrativo.

Una acertada definición de polisistema la ofrece Iglesias Santos:

Un polisistema es un sistema de sistemas que se interseccionan, funcionando co-
mo un todo estructurado cuyos miembros son independientes, y en el que además
pueden utilizarse diferentes opciones que coexisten a la vez. Se trata, pues, de una
estructura abierta, múltiple y heterogénea, en la que concurren varias redes de re-
laciones. (1994: 331).

De este modo, a través de la aplicación de la teoría de los polisistemas podre-
mos explicar las relaciones que se han establecido entre los distintos sistemas de
España y su repercusión en el desarrollo y la evolución del género criminal.

3. TARDÍA ADAPTACIÓN DEL GÉNERO CRIMINAL EN TODA ESPAÑA

Con la aparición de «Los crímenes de la calle Morgue» (1841), de Edgar Allan
Poe, surgió el interés por este tipo de relatos caracterizados por la intriga, los su-
cesos aparentemente paranormales y los asesinatos brutales. En España se seña-
ló El clavo (1853), de Pedro Antonio Alarcón, como obra fundacional del géne-
ro en este país, pero la crítica se ha ocupado de rebatirlo (Valles Calatrava 1991:
90; Vázquez de Parga 1993: 34; Resina 1997: 24-25; Sánchez Zapatero 2006:
71). De este modo, hay que retrasar la aparición del género en las literaturas de
España hasta 1911, año en el que se publica el relato «La gota de sangre», de
Emilia Pardo Bazán. Habían transcurrido setenta años desde la publicación del
cuento de Poe.

Esta es la tónica general durante el primer tercio del siglo XX: la producción
de obras pertenecientes al género es muy escasa y entre lo poco que hubo sobre-
salía la parodia. Esto puede explicarse por el escaso prestigio que tenía el géne-
ro, que incluso era tachado de subliteratura y que era percibido como un tipo de
narración extranjera, en el que ni los autores ni los lectores se reconocían, ya que
las parodias, tanto literarias como teatrales, solían estar ambientadas en el con-
texto victoriano.

La Guerra Civil y la posterior Dictadura impidieron cualquier posibilidad de
auge del género, que parecía que podía arrancar con obras como Crim (1936), de
Mercè Rodoreda. El Régimen franquista instauró la censura, lo que dificultó en
gran medida la aparición de crímenes en la literatura en una época en la que des-
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de las instituciones se congratulaban por haber logrado la paz social en España.
Además, tras la aparición del hard-boiled en Estados Unidos, de la generación de
autores como Dashiell Hammett o Raymond Chandler, la novela criminal había
adquirido un cariz social, mucho más comprometida que la novela enigma culti-
vada por Arthur Conan Doyle o Agatha Christie, por lo que podía ser visto por
las autoridades como un género subversivo.

De este modo, fueron pocas las novelas que podrían pertenecer al género las
que se publicaron durante la Dictadura, ya que, además de la censura imperante,
la estética que influyó en los narradores se desarrollaba por otros derroteros. Por
ello, la mayor parte de la novela criminal que se realizó durante las primeras dé-
cadas del Régimen franquista fue creada para su difusión en ediciones baratas
destinadas, en muchas ocasiones, a su venta en quioscos. Se trataba de obras fir-
madas con pseudónimos y ambientadas en países extranjeros, lo que permitía que
pasasen más inadvertidas ante las autoridades.

De entre las novelas escritas en este periodo con una mayor pretensión lite-
raria destacan El inocente (1953), de Mario Lacruz, o El charco (1953) y Los
atracadores (1955), de Tomás Salvador. Por otra parte, en Cataluña una serie de
autores había apostado por el género criminal para tratar de abrir un mercado li-
terario en catalán (Martín Escribà y Piquer Vidal 2006: 48). No solo pretendían
contribuir a normalizar la literatura catalana, sino que también adaptaron las ca-
racterísticas del género a la realidad del momento. Escritores como Rafael Ta-
sis, Manuel de Pedrolo, Maria Aurelia Capmany y más tardíamente Jaume Fus-
ter reflejaron en sus novelas de lladres i serenos los conflictos de la sociedad
urbana y fueron introduciendo la ciudad de Barcelona como escenario en sus
narraciones.

En la década de 1960 aparecieron las obras de Francisco García Pavón prota-
gonizadas por Plinio, apodo de Manuel González, el jefe de la Policía Municipal
de Tomelloso. En ellas había una intriga policíaca, pero sumida generalmente en
el ámbito rural. Desde el punto de vista social, las novelas y los relatos de Gar-
cía Pavón tienden a mostrar un retrato amable de la Dictadura, hecho que no sor-
prende por la censura que imperaba. Por ello, la saga de Plinio destaca por el cos-
tumbrismo más que por los elementos propios del género criminal.

Es durante los últimos años del Régimen cuando comienza a despertar el in-
terés por el género entre los escritores españoles. Hay un autor que resulta fun-
damental en la historia de la novela criminal española, ya que propició la urba-
nización del género en España y consiguió dotar de prestigio a un tipo de obras
hasta entonces denostado. Nos referimos, claro está, a Manuel Vázquez Mon-
talbán, que en 1974 publicó la novela Tatuaje, primera en la que el personaje de
Pepe Carvalho, que ya había aparecido en Yo maté a Kennedy (1972), trabaja co-
mo detective privado. La saga protagonizada por Carvalho, que comprende al-
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rededor de 25 títulos entre novelas y libros de relatos, es la más influyente de las

letras hispánicas, uno de los principales referentes del género criminal contem-

poráneo.

La senda que abrió Vázquez Montalbán fue secundada en los años posteriores

por diversos autores, como Eduardo Mendoza, Juan Madrid, Andreu Martín, Jor-

ge Martínez Reverte y Francisco González Ledesma, entre otros. La Transición,

por lo tanto, fue un periodo de eclosión del género motivado por la situación so-

ciopolítica del momento. El compromiso político de estos autores permitió que

las novelas criminales sirvieran de discurso contrario al que se difundía desde

las instituciones, ya que la mayoría de estos escritores fueron muy críticos con las

decisiones que se tomaron durante la Transición y con la aprobación de la Cons-

titución de 1975. Es por ello por lo que estudiosos como Resina (1997) se han re-

ferido a los autores que escribieron novela criminal en estos años como pertene-

cientes a la época del desencanto. 

La novela criminal cultivada en este tiempo es deudora del hard-boiled norte-

americano y de las incursiones en el género que se realizaron en Europa, espe-

cialmente en Francia. La instrumentalización de la novela criminal para servir

de denuncia ante los cambios estructurales –o la ausencia de ellos– que se desarro-

llaron en el sistema político español provoca ciertas características propias en la

construcción de la trama narrativa, y tal vez sea la elección del personaje prota-

gonista el hecho más evidente a este respecto. Prácticamente todos estos autores

escogieron como protagonista a un profesional alejado de las instituciones pú-

blicas, reflejo de la voluntad de mostrar un mensaje contrario a los que se emi-

tían desde los círculos oficiales y de la animadversión que causaban los cuerpos

policiales, ya que recordaban todavía los episodios de represión ejercida duran-

te la Dictadura.

Tras una breve crisis del género en la década de 1990, en el siglo XXI hubo

un nuevo boom de la novela criminal en España que se manifestó en todas sus

literaturas, con una mayor publicación de obras y con la aparición de una gran

cantidad de nuevos autores. Gracias a esta proliferación de obras y de escri-

tores se ha creado una mayor variedad de personajes protagonistas –entre los

que destacan los representantes de los cuerpos de seguridad del Estado– y se

ha producido una mayor hibridez con otros géneros, debido a la necesidad de

crear nuevas tramas que puedan resultar originales para los lectores (Martín

Escribà y Sánchez Zapatero 2010; Sánchez Zapatero 2011; Rivero Grandoso

2014).

Es en este momento de esplendor en el que nos hallamos en la actualidad, gra-

cias a la buena acogida por parte del público y a la apuesta –casi segura– que ha-

cen las editoriales por este género.
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4. EL GÉNERO CRIMINAL ASTURIANO

Para entender la aparición del género criminal asturiano hay que situarse en el
contexto del Surdimientu, la época de la reivindicación de la lengua y la cultura
asturianas, vinculado a la creación de Conceyu Bable, mediada la década de 1970.
En este momento se produce un renacer de la literatura en asturiano, que co-
mienza a enfrentarse a nuevos retos.

Uno de esos nuevos desafíos es la incorporación y la asimilación de ciertos gé-
neros narrativos hasta ese momento inexistentes en el sistema literario asturiano,
como la novela criminal, sobre todo si se tiene en cuenta que tradicionalmente ha
sido la lírica el género literario más cultivado en esta lengua.

Comparado con el resto de sistemas literarios de España, es cierto que la pri-
mera novela criminal en asturiano aparece tarde, en 1984, con la obra La muer-
te amiya de nueche de Xuan Xosé Sánchez Vicente y merecedora del Premio Xo-
sefa Xovellanos, pero no debemos pasar por alto que es el mismo año en el que
se publica la primera obra criminal en gallego, Crime en Compostela, de Carlos
G. Reigosa. Y es que además se produce otra coincidencia, pues Reigosa consi-
guió con esta novela el Premio Xerais en su primera edición, uno de los más des-
tacados dentro del panorama narrativo gallego.

No es, por lo tanto, una fecha extremadamente tardía, ya que un sistema lite-
rario como el gallego, con una lengua con carácter oficial en su autonomía y con
un número total de hablantes mucho mayor, inició en la misma época su pro-
ducción de obras pertenecientes al género criminal.

Este tipo de novelas, como ya hemos visto, ha tenido que convivir y superar
paulatinamente la pesada losa de los prejuicios que lo etiquetaban como sublite-
ratura por el gran interés que demostraba el público y por las ventas que conse-
guían sus autores. Esto propició que en muchos sistemas literarios el género fue-
se mal visto, considerado como un elemento extranjerizante que se importaba sin
necesidad y que no se hallaba en la tradición propia.

Este ha sido un argumento empleado muy a menudo para rechazar la novela
criminal, ya que se oponía el binomio «tradición» frente «modernidad». Los crí-
ticos más conservadores han argumentado que la inclusión de géneros literarios
extranjeros puede provocar la pérdida de identidad cultural, basada en otras for-
mas y discursos. Entran aquí términos polémicos como el de «pureza», o la pres-
cripción de desarrollar temas e historias rurales como esencia de la nación, tal y
como postula Rodríguez Cueto (1993: 57-58)2.
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No obstante, es imposible en un mundo globalizado como el actual tratar de
evitar las influencias externas. En el caso de la novela criminal, la extensión del
género en todo el planeta es un hecho obvio y la adaptación del mismo a cualquier
sistema literario puede ayudar no solo a la normalización literaria, sino también
a la lingüística, debido al gran interés que despierta entre los lectores la novela
criminal. Por lo tanto, el género puede ser utilizado con intención normalizado-
ra, como sucedió en catalán con la colección «La Cua de Palla», iniciada en 1963
y cerrada, en su primera etapa, en 1970 (Martín Escribà y Piquer Vidal 2006: 48;
Canal i Artigas y Martín Escribà 2011; Alsina Rísquez 2015: 185). De este mo-
do, trataban de difundir la lengua entre los lectores y ayudar a la tan ansiada nor-
malización, no sin pocos problemas.

La aparición del género criminal en el sistema literario asturiano coincide
con el periodo de auge y adaptación de este tipo de obras en toda España. Es
precisamente durante la década de 1980 cuando se normaliza el género con el
desarrollo de la saga protagonizada por Pepe Carvalho, de Manuel Vázquez
Montalbán, y la publicación de las primeras novelas de autores como Andreu
Martín y Juan Madrid, entre otros. El sistema literario asturiano, por lo tanto,
no permaneció al margen de las nuevas modas que surgían con la recuperación
de las libertades que proporcionaba la democracia y adoptó la novela criminal
como una nueva forma narrativa. Además, hay que tener en cuenta la relevan-
cia de la Semana Negra de Xixón, cuya primera edición se celebró en 1988, en
el ámbito literario hispano. Llevada a cabo en sus orígenes gracias a la inicia-
tiva del escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II, se trata del encuentro de gé-
nero criminal más longevo en España, lo que pudo contribuir, como señalan
Fernández (2007) y Frechilla Díaz (2013), a aumentar la motivación de los es-
critores asturianos por participar de este género. No obstante, la presencia de
escritores y temas de la literatura asturiana suele ser marginal en la Semana
Negra de Gijón, hecho que algunos escritores han denunciado por considerar
que el festival está ideado «dende’l racismu llingüísticu más puru y simple» y
que ha golpeado «sistemáticamente’l llombu a los autores “en bable”» (Fer-
nández 2007: 94).

También en este ambiente de reivindicación del género criminal es muy rele-
vante la aportación de Ediciones Júcar, radicada en Asturias, que a través de su
colección «Etiqueta Negra» publicó numerosos títulos de novela criminal, tanto
de autores en lengua española como traducciones de textos extranjeros.

A continuación analizaremos minuciosamente la producción de novela crimi-
nal asturiana para analizar el canon actual, estudiar algunas particularidades del
género en Asturias y proponer una periodización de tres etapas. Partiremos de un
listado de novelas y analizaremos la pertinencia de excluir algunas de las obras
que se han considerado propias del género criminal.
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4.1. Revisando el canon

Para este estudio, partimos de un listado de veintiuna novelas de tema crimi-
nal que nos ha facilitado la Academia, que se sustentó en un completísimo artí-
culo de Emilio Frechilla, el único estudioso hasta el momento que ha analizado
con rigurosidad la historia completa del género en asturiano. Tras leer y analizar
esas obras, consideramos que tres de ellas quedan descartadas como novelas cri-
minales, debido a distintos factores. Por un lado, Añada para un güeyu muertu,
de Adolfo Camilo Díaz, publicada en 1986 y merecedora del VI Premio Xosefa
Xovellanos, no se centra en el tema criminal, sino que la trama, la violencia que
se desata cuando los personajes de la televisión comienzan a cobrar vida y a ase-
sinar a los espectadores, encaja mejor en los límites del género fantástico o, si se
prefiere, en el de terror-fantástico3.
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Autor Novela
Año de

publicación

Xuan Xosé Sánchez Vicente La muerte amiya de nueche 1984

Adolfo Camilo Díaz López Añada pa un güeyu muertu 1986

Adolfo Camilo Díaz López Miénteme: dime la verdá 1989

Vicente García Oliva L'aire de les castañes 1989

Xosé Nel Riesgo Fernández El cai nunca duerme 1989

Xandru Fernández González Tráficu de cuerpos 1990

Manuel Amaro Fernández Álvarez ¡Adiós, Dvorak! 1990

Manuel Amaro Fernández Álvarez Novela ensín título 1991

Ismael María González Arias El cuartu negociu 1993

Boni Pérez Aparecíos en México 1995

Francisco Xavier Frías Conde El nome de la cosa 1996

Pablo Antón Marín Estrada La ciudá encarnada 1998

Adolfo Camilo Díaz López Suañé Cabu Verde: nunca ye endemasiao tiempu 2003

Xosé Nel Riesgo Fernández Parque temáticu 2005

Nicolás V. Bardio Sol reló 2008

Xurde Fernández Fernández Intentu d'escritura 2010

Pablo Antón Marín Estrada Mientres cai la nueche 2010

Roberto González-Quevedo González Sangre na braña 2011

Xosé Nel Riesgo Fernández Venti negrinos 2014

Vicente García Oliva La vida de siempre 2015

Antonio García Fernández Crónica de la lluz y de la solombra 2015

Tabla 1. Listado de novelas criminales



Por otro lado, las novelas de Nel Amaro ¡Adiós, Dvorak! y Novela ensín título
tampoco pueden ser consideradas pertenecientes al género ya que, aunque con-
tienen algún crimen, este no es el elemento central de la narración. Nel Amaro se
incluye a sí mismo como personaje en Novela ensín título, del que hablan los pro-
tagonistas, y se define como un novelista policiaco: «Al paicer un chifláu qu’es-
cribe noveles policiaques… ¡n’asturianu!» (1991: 39). Sin embargo, más que co-
mo policíaco, lo que caracteriza a su obra es el experimentalismo: la incorporación
de digresiones, la subversión de la narración lineal, la fragmentación del párrafo,
la inclusión de otras formas literarias como la teatral, la inclusión de monólogos
(interiores o no), etc4. Por lo tanto, estas obras de Nel Amaro son más bien nove-
las experimentales, en las que la prioridad no es el crimen sino descubrir nuevas
posibilidades de discurso narrativo, con innovaciones formales.

El caso de Nel Amaro puede recordar a la llamada «etapa subnormal» de Ma-
nuel Vázquez Montalbán, según el propio autor la definió, caracterizada por la ex-
perimentación y por la búsqueda de un nuevo lenguaje literario, con la incorpo-
ración de cantidad de elementos pertenecientes a la cultura popular. De hecho, el
personaje de Pepe Carvalho nació en 1972, en la novela Yo maté a Kennedy, una
obra en la que todavía el popular protagonista no trabajaba como detective pri-
vado. No estamos todavía en el ciclo carvalhiano de novela criminal, pero sí en
un interesante precedente en el que debuta el personaje y se conjuga la estética
subnormal montalbaniana: «La visión grotesca de la realidad en la novela es la
respuesta subnormal a la doble evidencia de una realidad ya en sí deformada y del
irreconciliable conflicto entre esta realidad y el deseo» (Colmeiro 1996: 97).

En el corpus que analizamos permanecen otras obras que no son estrictamen-
te negras o que contienen elementos híbridos, como veremos más adelante. Pre-
cisamente por ello nos es tan útil la terminología de «novela criminal».

Respecto a la cantidad de obras, Emilio Frechilla Díaz comenta que «la nove-
la negra ye güei un xéneru poco cultiváu dientro de les lletres asturianes» (2013:
134), pero dentro de la narrativa cuantitativamente ocupa un lugar destacado.
Aunque no ahondaremos en otros géneros, parece claro que la novela criminal tie-
ne mucha más presencia que otro tipo de formas narrativas como la ciencia fic-
ción, la literatura fantástica, la novela histórica o la erótica. Si bien es cierto que
el número total de novelas, dieciocho si descartamos las tres ya comentadas, pa-
rece escaso para poco más de tres décadas, no lo es tanto si tenemos en cuenta el
número novelas asturianas publicadas en estos años.

Por lo tanto, podemos afirmar que el género criminal goza de buena salud en
las letras asturianas, ya que ocupa, como veremos en el siguiente epígrafe, un es-
pacio relevante dentro de la narrativa.
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No solo hay novelas en el género criminal asturiano, sino que también hay re-
latos susceptibles de ser adscritos a este género. Entre estos se encuentra la inte-
resante antología L’otru Sherlock Holmes (1986) –con cuentos de varios autores–,
el libro de relatos de Adolfo Camilo Díaz L’home que quería ser estatua (1991)
–protagonizados por el detective Xabel Peña–, el de Nel Amaro Prietu Jazz
(1993) –como las novelas, muy influidos por el estilo experimental del autor– y
algunos relatos recogidos en Silvia la Negra (1993), de Xulio Vixil Castañón.

Además de las obras literarias escritas originalmente en asturiano a las que
nos vamos a referir, hay dos traducciones de obras criminales al asturiano. Se
trata de Tres aventures de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle, traduci-
da por Xuan Bello y publicada en 1995 por Llibros del Pexe; y Una historia cen-
ciella, de Leonardo Sciascia, traducida por Francisco Álvarez y publicada en
2012 por Seronda, en una magnífica y bien cuidada edición. En el caso de la tra-
ducción sí que resulta insuficiente el número de novelas criminales publicadas
hasta ahora, ya que faltan en el sistema literario asturiano la obra de autores co-
mo Dashiell Hammett, Agatha Christie o Georges Simenon, por citar solo a tres. 

4.2. A la sombra de los premios literarios

Con el Surdimentu y otros movimientos para la normalización de la lengua y
la literatura asturianas surgieron premios literarios que fomentaban la creación en
asturiano. De entre ellos, el más relevante en el ámbito de la narrativa por su his-
toria y por la dotación económica es el Xosefa Xovellanos, galardón que en su
cuarta edición recibió Xuan Xosé Sánchez Vicente por la primera novela crimi-
nal asturiana. El Xosefa Xovellanos ha sido una importante plataforma para el gé-
nero, pues en sus primeras 35 ediciones han sido cinco las novelas que se han lle-
vado el premio –seis si se tuviera en cuenta Añada para un güeyu muertu, pero
ya hemos rechazado su adscripción al género–. El porcentaje es bastante signifi-
cativo e ilustra la relevancia de la novela criminal en la narrativa asturiana.

Además, la obra El cai nunca duerme, de Xosé Nel Riesgo, obtuvo el Premio
de Novela Curtia Llorienzu Novo Mier de la Academia de la Llingua Asturiana
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Autor Novela
Año de

publicación

Xuan Xosé Sánchez Vicente La muerte amiya de nueche 1984

Xosé Nel Riesgo Fernández El cai nunca duerme 1989

Ismael María González Arias El cuartu negociu 1993

Pablo Antón Marín Estrada La ciudá encarnada 1998

Pablo Antón Marín Estrada Mientres cai la nueche 2010

Antonio García Fernández Crónica de la lluz y de la solombra 2015

Tabla 2. Novelas criminales premiadas.



en 1988, lo que sitúa en seis las novelas premiadas del total de dieciocho. El pro-
medio, en este caso, también es muy ilustrativo: una de cada tres novelas crimi-
nales ha sido merecedora de algún galardón. Esto demuestra, por un lado, que es-
tas novelas, lejos de aquellos prejuicios que tachaban el género de subliteratura,
poseen un mínimo de calidad; por otro lado, la dependencia del sistema editorial
y literario asturianos de los premios, frecuentemente convocados por institucio-
nes de carácter público, que posibilitan la publicación de las obras ganadoras.

Es cierto que, como hemos visto en gallego con la obra de Reigosa5 y sobre to-
do en español, los premios han servido para promocionar novelas de género cri-
minal. Es el caso, por ejemplo, del Premio Planeta, galardón que recibieron El
atentado (1960), de Tomás Salvador; Los mares del Sur (1979), de Manuel Váz-
quez Montalbán; y Crónica sentimental en rojo (1984), de Francisco González
Ledesma. No obstante, parece que en los últimos años, coincidiendo con el
boom de la novela criminal en España, las editoriales han vuelto a decantarse por
este tipo de novelas para sus premios. Por ejemplo, el Planeta ha recaído en La
marca del meridiano (2012), de Lorenzo Silva; Milena o el fémur más bello del
mundo (2014), de Jorge Zepeda Patterson; y Todo esto te daré (2016), de Dolo-
res Redondo. Y el Premio Nadal lo han recibido El alquimista impaciente (2000),
de Lorenzo Silva; Los amigos del crimen perfecto (2003), de Andrés Trapiello,
y La víspera de casi todo (2016), de Víctor del Árbol.

De todos modos, la incidencia –o la dependencia, si se prefiere– del género cri-
minal en los premios literarios es más relevante en el sistema literario asturiano6

que en el resto de sistemas del Estado, debido a la cantidad de novelas premia-
das. Parece que la literatura asturiana y, sobre todo, su industria editorial, están
muy ligados a los concursos, que no solo contribuyen a una mayor difusión de la
obra galardonada, sino que también supone una interesante retribución econó-
mica para el autor y la edición del texto, con el apoyo de algunas instituciones.
Seguramente este es uno de los pilares menos sólido de la literatura asturiana: la
excesiva dependencia de la financiación pública para poder editar obras, algo por
otra parte lógico y necesario mientras se va avanzando en la normalización lin-
güística y literaria.

4.3. Épocas de la novela criminal en asturiano

Aunque la creación de algunas categorías puede resultar, en ocasiones, discu-
tible, creemos que pueden ser útiles para ordenar nuestro conocimiento y poder
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entender mejor la evolución, en este caso, de la novela criminal en asturiano. Por
ello, hemos decidido diferenciar entre tres etapas o épocas del género en Asturias,
que se diferencian por factores internos y externos a la propia obra literaria.

Estas tres etapas coinciden con fases claves de la narrativa criminal en Espa-
ña, lo que demuestra la interrelación de los distintos sistemas literarios y el similar
comportamiento de un género globalizado.

4.3.1. De 1984 a 1991

La primera etapa, la fundacional, engloba las novelas criminales publicadas en-
tre 1984 y 1991. Como ya hemos explicado, el origen del género está en La muer-
te amiya de nueche, de Xuan Xosé Sánchez Vicente, obra merecedora del III Pre-
mio Xosefa Xovellanos de narrativa en la que la trama policiaca, la investigación
de un crimen, se mezcla con la defensa del asturianismo. Es una novela singular
que recoge dos tendencias relevantes de la época: el auge el género criminal y el
debate sobre el asturianismo.

Pronto se sumaron otros autores como Adolfo Camilo Díaz, Vicente García
Oliva, Xosé Nel Riesgo y Xandru Fernández –además de las novelas experi-
mentales de Nel Amaro–, que trataron de adaptar el género a la realidad cotidia-
na asturiana. Los inicios del género se explican también porque la mayoría de
estos escritores pertenecían al colectivo «Murcipiélagu», donde participaban asi-
duamente (García Oliva 1993: 51).

Encontramos diversos rasgos comunes en todas las obras, ya que coinciden mu-
chos elementos en ellas. La principal característica que debemos mencionar es la
brevedad de las novelas, que en pocas ocasiones superan las 100 páginas. Son na-
rraciones breves y generalmente de ritmo ágil, lo que facilita su lectura. Por otro la-
do, todas ellas poseen una estructura deudora del hard-boiled, en la que se entre-
mezcla la labor investigadora del protagonista con la violencia y la opresión ejercida
por las clases poderosas, que son los culpables del crimen en este tipo de obras.
Son novelas, por lo tanto, que están muy relacionadas en cuanto a la temática con
la narrativa criminal cultivada por los autores de la época del desencanto, pues hay
una mirada crítica hacia el poder, ya que, como afirmaba el escritor Vicente Gar-
cía Oliva, «ye mui posible qu’esta Gran Crisis qu’Asturies ta atravesando, favore-
za’l surdimientu d’una Novela Negra Asturiana. Una novela que, de dalgún mou,
recueya, retrate, les llácares d’esta sociedá que tien perdíu’l Norte» (1993: 53). El
propio García Oliva explicita el desencanto sufrido por su generación, lo que pro-
voca ese tono de desilusión e incluso de fracaso en las novelas criminales de esta
época: «Esi naufraxu veníu de la desilusión por una sociedá qu’imaxinábemos d’o-
tru mou cuando, allá pelos años setenta, cayía a cachos un cadarma vieya y afogante
y toos suañábemos con una guapa palabra que se nomaba llibertá» (1993: 51).
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Se trata de obras protagonizadas por un investigador ocasional, ya sea un pe-
riodista o un amigo o familiar de la víctima. No son, por tanto, profesionales, sal-
vo el detective privado Xabel Peña, el personaje principal de Miénteme: dime la
verdá, de Adolfo Camilo Díaz, que además es homosexual, un hecho verdadera-
mente extraño en la narrativa de la época en un género que en sus inicios se ha-
bía caracterizado por el machismo implícito. Tampoco aparecen policías, por lo
que en este aspecto también las obras escritas por los autores del desencanto in-
fluyen igualmente a los asturianos. Ese protagonista suele actuar como narrador
homodiegético (Ramos Corrada 2007: 21-25), como sucede en La muerte amiya
de nueche, Miénteme: dime la verdá, L’aire de les castañes –que también emplea
el narrador en tercera persona–, de Vicente García Oliva, y Tráficu de cuerpos,
de Xandru Fernández.

Hay, además, un pretendido realismo en estas novelas, que están ambientadas
en las principales ciudades asturianas: Uviéu, Xixón y Avilés. Asimismo, apare-
cen otras localizaciones de Asturias, ya sean de la periferia o espacios rurales.
No obstante, destaca en este caso la decidida apuesta por la urbanización del gé-
nero, lo que contribuía también a la aparición de un tipo de novelas urbanas has-
ta entonces escaso en el sistema literario asturiano. Los autores recogen el mo-
delo de novela criminal urbana, con orígenes en la novela negra estadounidense,
y lo aplican a la realidad asturiana del momento.

Fueron estos escritores los encargados de consolidar un género hasta entonces
inexistente en Asturias y, como hemos visto, muy reciente también en otros sis-
temas literarios ibéricos. El género criminal en estos años no fue solo una moda,
sino también una forma de denuncia social en un periodo de incertidumbre en la
historia española. De este modo, los escritores asturianos mostraban los proble-
mas del momento a través de la ficción: «Los novelistes asturianos presenten una
sociedá competitiva, violenta, que fai fracasar a tou aquel que nun s’integra nes
sos estructures o que s’opón a les sos riegles, anque éstes sían inxustes» (Fre-
chilla 2013: 137).

Este periodo inicial de novela criminal asturiana no sería posible sin la edito-
rial Azucel, que a través de su colección «Xardón» apostó por el género criminal
y publicó hasta siete títulos, entre novelas y libros de relatos. «Xardón» desem-
peñó en Asturias el papel que en el resto de España cumplían colecciones que se
ocuparon de situar el género criminal en una posición privilegiada en el merca-
do editorial.

4.3.2. De 1993 a 2007

La segunda etapa de la novela criminal asturiana está marcada por la crisis
que sufrió el género en España, pues cerraron muchas colecciones dedicadas a él.
En la década de 1990 parece que el mensaje contracultural de la novela criminal,
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tan necesario en las décadas anteriores, se estancó y el público no fue capaz de
asimilar la cantidad de obras que se ofertaba desde el sector editorial. 

Algo similar sucedió en el sistema editorial asturiano, pues la colección de re-
ferencia, «Xardón», dejó de publicar nuevas obras en 1993, tras la aparición del
libro de relatos de Nel Amaro Prietu Jazz (Cuentos). Se abrió entonces un nue-
vo periodo que podríamos denominar de experimentación en el género: las ca-
racterísticas comunes que explicábamos en la etapa anterior desaparecen y en-
contramos nuevos espacios, diferentes personajes, hibridez de géneros, etc.
Además, estas obras se publican en editoriales que no singularizan las novelas cri-
minales ni mantienen una continuidad en la edición de este tipo de obras, sino que
se incluyen en colecciones de narrativa, de forma más general. Se trata, en algu-
nos casos, de novelas que no podrían adscribirse claramente a los subgéneros de
novela negra o novela policíaca, pero sí que tendrían cabida bajo la denominación
de novela criminal, tal y como la hemos explicado.

En esta época no van a ser las ciudades asturianas los espacios protagonistas,
sino que el género experimenta una expansión con novelas ambientadas, por ejem-
plo, en Bosnia –durante la Guerra de los Balcanes–, México o Cabo Verde. Tam-
bién cambia el registro, ya que de la estructura deudora del hard-boiled se evolu-
ciona a formas híbridas, en las que la trama criminal se combina con otros
elementos propios de la novela histórica –La ciudá encarnada, de Pablo Antón
Marín Estrada–, la parodia y la novela histórica –El nome de la cosa, de Xavier
Frías Conde–, el humor –Parque temáticu, de Xosé Nel Riesgo– o el libro de via-
jes y el género fantástico –Aparecíos en México, de Boni Pérez–. Esta hibridez no
fue bien recibida por la crítica en todos los casos, especialmente con Aparecíos en
México, de la que se dijo que era «una narración descompensada» y en la que la
«mestura d’asturianu, castellán y castellán-americanu nin retrata a los persona-
xes, nin tien gracia, nin da verosimilitú denguna a la historia; o ye inorancia en-
sin más, cosa que nun creyo, o un esnobismu ensin sustancia del nuesu queríu
amigu», por lo que la novela «quédase nuna «jaimitada» (Cardín 1996: 76).

También tiene una difícil adscripción la obra Parque temáticu, ya que la tra-
ma criminal no es advertida por los personajes protagonistas, sino que queda en
un segundo plano. La intención del autor parece retratar el funcionamiento de las
administraciones en pequeñas localidades a través de una comicidad burlesca,
razón por lo que hemos decidido incluir Parque temáticu en esta época y no en
la siguiente, de nuevo auge del género en Asturias.

Por otro lado, debemos destacar que es en estos años cuando se publica La
ciudá encarnada, una novela compleja debido a la extensión, la estructura y la di-
versidad de personajes. Como L’aire de les castañes, parte del suceso real del
asesinato de un homosexual en Xixón. Marín Estrada sitúa la acción durante la
Dictadura franquista, por lo que la obra refleja la represión y la homofobia de
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ese periodo. Con una gran variedad de personajes en los que se va situando el fo-
co narrativo, Marín Estrada muestra al lector las distintas clases sociales de la
ciudad gijonesa y elabora la investigación que llevan a cabo unos periodistas,
mientras la policía, represiva y violenta, no queda bien parada.

4.3.3. De 2008 hasta la actualidad

La última época, en la que nos encontramos en la actualidad, está marcada por
el boom de la novela criminal en los últimos años, hecho sin duda motivado por
el gran éxito que tuvo la trilogía Millenium del sueco Stieg Larsson. En los dis-
tintos sistemas literarios de España el género ha vivido una etapa de esplendor con
la aparición de nuevos autores, colecciones y traducciones.

En el sistema literario asturiano también ha sucedido así, y desde la publica-
ción en 2008 de Sol reló, de Nicolás V. Bardio, se ha vivido un renacer del gé-
nero. En esta obra, el autor «constrúi una historia bien interesante», pero «co-
mete dellos defectos narrativos al desenvolver la historia» (Frechilla 2013: 138),
algo comprensible debido a su juventud. La novela de Bardio recupera la esen-
cia de la novela negra urbana, pues la trama, la extraña muerte de un directivo de
la Caxa d’Aforros tras caer desde el reloj de la Plaza de la Escandalera, se sitúa
en Uviéu y desarrolla una historia de corrupción protagonizada por un periodis-
ta que investiga el caso.

Por lo tanto, esta novela supone el regreso a un tipo de género más canónico,
menos experimental. No obstante, en esta etapa no va a desaperecer la hibridez,
sino que se mantiene junto a otro tipo de obras de estructura más clásica. Así,
otra novela como La vida de siempre, ambientada en Madrid, responde también
a las pautas de la novela negra.

Otras, como Mientres cai la nueche, de Pablo Antón Marín Estrada, y Cróni-
ca de la lluz y de la solombra, de Antón García, poseen elementos propios de la
novela histórica, mientras que Intentu d’escritura, de Xurde Fernández, incluye
un juego metaliterario a través del cual se nos muestran las impresiones de un es-
critor fracasado y, de forma intercalada, capítulos de la novela criminal que está
escribiendo, por lo que se juega entre los límites de la realidad y la ficción. 

Por otro lado, Xosé Nel Riesgo continuó con Venti negrinos la representación
paródica de la política asturiana, en una novela en la que la trama criminal que-
da relegada a un plano marginal.

También debemos destacar la novela Sangre na braña, de Roberto González-
Quevedo, una obra en la que aparece, por fin, el primer protagonista que perte-
nece a los cuerpos policiales. Xandru Fernández hacía hincapié precisamente en
la ausencia de esta figura en la narrativa criminal asturiana:
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Lo que nun tuviemos (corríxame’l llector si m’enfalla la memoria) foi noveles es-
trictamente policiales, noveles onde’l protagonista fuera’l clásicu inspector de po-
licía, un síntoma, esti sí, de posible diletantismu, mesmo de ciertu infantilismu
pela nuesa parte. Pero tamién un signu fácilmente lleíble dende’l subtestu de la
concepción política llatente en toa esta lliteratura de nueso, a saber: el policía co-
mo elementu represor o como axente estranxeru. (2007: 97)

Cierto es que, con un papel secundario, habían aparecido el inspector Valde-
cilla y el comisario De la Torre en La ciudá encarnada y Hernán y Salvador en
Intentu d’escritura, pero el primer personaje protagonista que pertenece a la po-
licía es el comisario Dalglish-Muxivén, que en su investigación pide ayuda a al-
gunos de los más grandes detectives de la ficción universal, por lo que persona-
jes como Isidro Parodi, Fabio Montale, Salvo Montalbano o Kay Scarpetta toman
parte en el caso del horrible crimen múltiple cometido en la Braña de la Fon-
tel.lada. Parece que, como sucede en el resto de literaturas de España, la ani-
madversión que causaba la policía en los primeros años después de la Transición
ha ido cambiando en las décadas posteriores, por lo que es de esperar que en el
sistema literario asturiano surjan nuevos protagonistas pertenecientes a los cuer-
pos de seguridad del Estado. En este sentido, Roberto González-Quevedo ya ha
manifestado su intención de continuar con el personaje del comisario Dalglish-
Muxivén en próximas novelas.

Aunque hay experimentación en las obras de esta época, no se limitan a ser me-
ras parodias ni divertimentos, sino que parece que sus autores ambicionan ma-
yores pretensiones y en muchos casos logran el efecto deseado. Se trata, tam-
bién, de novelas más complejas, de mayor extensión que las que se cultivaban en
la primera etapa, pues a la estructura criminal se le añaden otra serie de elemen-
tos que persiguen distintos objetivos.

Además, si en la primera época era «Xardón» la colección de referencia, en la
actualidad es la editorial Trabe, la más activa en la publicación de narrativa as-
turiana, la que ha aglutinado gran parte de las novelas criminales actuales. En es-
ta etapa no hay una colección de referencia, pero tampoco parece que haga fal-
ta, debido al buen momento del género y a las explícitas ilustraciones de las
portadas.

4.4. Algunas consideraciones relevantes

No queremos concluir sin ofrecer algunas reflexiones sobre la historia de la no-
vela criminal asturiana. A pesar de la evolución del género y de su positiva adap-
tación en esta literatura, algunos hechos demuestran que todavía hay camino por
recorrer para que la novela criminal se asiente de forma definitiva en el sistema
literario asturiano.
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4.4.1. Ausencia de mujeres

Lo más sorprendente de la nómina de autores que hemos repasado es la au-
sencia de mujeres entre las escritoras de novela criminal. Bien es cierto que en
otros sistemas literarios la situación es similar, ya que en euskera solo Itxaro Bor-
da ha cultivado el género y en gallego apenas hay cuatro novelas escritas por sen-
das escritoras7, pero en asturiano sobresale el hecho de que todavía no haya nin-
guna obra de autoría femenina.

Entre las posibles razones que podemos esbozar para explicar la ausencia de
mujeres, una de ellas es la menor presencia de mujeres respecto a hombres en la
narrativa asturiana y en las publicaciones periódicas, tal y como puso de mani-
fiesto Llucía Menéndez Menéndez en las XXXV Xornaes Internacionales d’Estu-
diu de la Academia de la Llingua Asturiana. Otro motivo pueden constituirlo los
elementos machistas que contenían las novelas en los inicios del género, ya que
la mujer ocupaba un espacio marginal, generalmente como víctima o femme fa-
tale. No obstante, en la actualidad las novelas criminales escritas por mujeres
contribuyen a derribar estereotipos y a vencer algunos de los tópicos del género,
tal y como han intentado hacer Maria Antònia Oliver, Alicia Giménez Bartlett,
Marta Sanz o Susana Hernández, entre otras:

Detective fiction presents ample opportunity to incorporate a feminist agenda by
examining sexism and misogyny, and by providing scenarios whereby women as-
sume agency and authority, in sharp contrast to the origins of the genre in which
women, if present at all, were usually addenda or antagonists to the male heroes.
(Molinaro 2002: 100)

La ausencia de mujeres en la novela criminal asturiana ha generado, indirec-
tamente, la inexistencia de personajes femeninos en el papel protagonista. Hasta
el momento, la mujer se ha limitado a ser mera acompañante, víctima, cómplice
e incluso criminal, pero no protagonista ni investigadora principal. Por lo tanto,
este es otro motivo más que demuestra la necesidad de que novela criminal as-
turiana tenga también autoras femeninas, para poder llenar el vacío existente y
abordar así el género desde nuevas perspectivas.

4.4.2. Escasa evolución personal en el género

Otro problema de la novela criminal en el sistema literario asturiano es la es-
casa evolución personal en el género. Los escritores que han probado suerte en
el género criminal no han mostrado intención de continuidad. Tan solo Xosé Nel
Riesgo ha publicado tres novelas y es, de momento, el autor con más obras per-
tenecientes al género en asturiano. Hay que tener en cuenta que de Adolfo Camilo
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Díaz hemos descartado la obra Añada para un güeyu muertu, que consideramos
perteneciente al género fantástico, aunque también cuenta con el libro de relatos
L’home que quería ser una estatua.

Por lo tanto, de estos datos se puede colegir que la novela criminal no es para
los escritores en asturiano un género al que se dediquen en exclusividad, ya que
prácticamente todos los autores compaginan el cultivo de este tipo de obras con
la creación de otras propuestas narrativas y otros géneros literarios, como la líri-
ca, el teatro y el ensayo.

Además, la diversidad de géneros que tratan estos autores ha respondido, en
ocasiones, a la necesidad de llenar campos hasta entonces inexistentes en la lite-
ratura asturiana. Ello ha impedido una mayor dedicación a la novela criminal y
supone, por tanto, un menor desarrollo personal en el género.

De hecho, hay también casos especiales, como el de Boni Pérez, que escribió Apa-
recíos en México, pero que no ha continuado con la escritura; o el de Xavier Frías
Conde, escritor multilingüe que ha publicado en español, asturiano, gallego, portu-
gués, inglés, italiano, sardo, checo y catalán, por lo que su incursión en el género cri-
minal asturiano no es más que una anécdota dentro de su amplia producción.

4.4.3. Inexistencia de sagas

Una consecuencia directa de la escasa continuidad en la producción de nove-
la criminal por parte de los escritores en lengua asturiana es la inexistencia de sa-
gas. El único escritor que ha creado un personaje que coincide en distintas novelas
es Xosé Nel Riesgo, que con el personaje de Roma ha publicado las obras Par-
que temáticu y Venti negrinos. No obstante, no se trata de la clásica saga po-
licíaca, ya que Roma no es un verdadero investigador, sino que se ve inmerso en
algunos casos que no tienen por qué entrañar la resolución de un crimen. De he-
cho, en Parque temáticu Roma trata de descubrir quién puede ser el topo que fil-
tra información del Ayuntamiento en el que trabaja, pero este investigador oca-
sional está muy lejos de conocer las verdaderas actividades delictivas que se
desarrollan en la zona; mientras que en Venti negrinos la trama propiamente cri-
minal se desarrolla prácticamente al final de la novela. 

Si tenemos en cuenta los relatos cortos, Adolfo Camilo Díaz es el único que
ha creado un detective que tuvo cierta continuidad, el ya mencionado Xabel Pe-
ña. Se trata de un personaje bastante peculiar, pues a pesar de que el género cri-
minal se caracterizaba por el protagonismo de un hombre blanco heterosexual, su
detective es homosexual, lo que rompe con los estereotipos tradicionales. Por
otro lado, como ya hemos mencionado, González-Quevedo ha manifestado su
intención de continuar con el personaje Dalglish-Muxivén en otras novelas, pa-
ra crear así una serie narrativa.
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Parece que la escasez de sagas se debe a un problema interno del sistema lite-
rario asturiano, ya que no hay mercado suficiente para que los escritores se plan-
teen proyectos ambiciosos a largo plazo, como la creación de una serie al estilo
de las protagonizadas por Pepe Carvalho, Toni Romano o el inspector Méndez,
por citar tan solo algunas de las más longevas. 

No obstante, la ausencia de sagas supone un aspecto negativo, ya que «la se-
rialidad celebra siempre el placer de la repetición» (Balló y Pérez 2005: 12), lo que
contribuye a fidelizar a los lectores, que ya están familiarizados con los persona-
jes, los ambientes y el tipo de historias. Los lectores esperan nuevas aventuras de-
bido al disfrute las anteriores. El sistema literario asturiano es el único de los es-
pañoles que, hasta el momento, no ha generado sagas de temática criminal8.

La existencia de sagas ayudaría a terminar de consolidar el género criminal en
lengua asturiana y contribuiría a fidelizar a los lectores con determinadas series.

5. A MODO DE CONCLUSIÓN

Como hemos podido comprobar a lo largo de estas páginas, el género criminal
asturiano está implantado y tiene una trayectoria sólida, pues han pasado más de
tres décadas desde que se publicó la novela fundacional. La evolución y madurez
del género criminal en estos años ha sido evidente, ya que ha variado la tipología
de estructuras y personajes, lo que ha generado una diversidad de discursos muy
positiva. Además, se han publicado novelas muy completas, merecedoras en al-
gunos casos de premios literarios y del beneplácito de la crítica.

La novela criminal asturiana tiene en la actualidad, como en toda España, mu-
cha vitalidad, con personajes alejados de estereotipos y que pretenden ser vero-
símiles y con temas con los que los autores se implican con la sociedad al tratar
problemas locales y globales. En este sentido, el género criminal permite abor-
dar los conflictos sociales actuales, aunque no sea este su único fin. Del mismo
modo, este tipo de obras pueden colaborar en la normalización de la literatura en
asturiano, así como de la lengua, por pertenecer a un género popular y encon-
trarse en una época de esplendor que puede ser un estímulo para nuevos lectores.

No obstante, todavía es posible detectar algunas lagunas en la adaptación del
género criminal en el sistema literario asturiano, como supone la ausencia de
obras escritas por mujeres, de novelas protagonizadas por personajes femeninos
y de sagas criminales. Este vacío, lamentablemente, impide estudiar la construc-
ción de nuevos discursos que a buen seguro resultarán bastante interesantes en el
estudio de la novela criminal asturiana.
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Pero hay razones de sobra para ser optimistas, tal y como se desprende del lis-
tado de obras que conforman el corpus de novela criminal asturiana. Confiemos
en que no haya que esperar muchos más años para aparezcan obras que ofrezcan
otras perspectivas novedosas y enfoques originales que complementen la pro-
ducción criminal que tenemos hasta ahora.
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Monólogu y tradición oral: orixe y carauterización d’un
xéneru únicu / Monologue and oral tradition: origin and

characterization of an only genus

CARLOS ALBA «CELLERO»

RESUME: El monólogu asturianu ye una manifestación escénica y lliteraria esclusi-
va del nuesu ámbitu cultural y llingüísticu que nun recoyemos en nengún país del
nuesu entornu cultural (España, Llatinoamérica y Arcu Atlánticu). Privativu de l’As-
turies de fala asturiana –nun apaecen monologuistes na fastera ente los ríos Navia y
Eo nin n’otres tierres del dominiu llingüísticu ástur–, el monólogu constitúi, entós, un
xéneru escénicu y un soxéneru de la lliteratura dramática específicu y particular, sien-
do’l versu ún de los rasgos fundamentales que lu define. Nun disponemos, hasta’l
momentu, d’estudios académicos, tesis o ensayos curiosos que pescuden sobre’l mo-
nólogu, anque dellos autores, más en particular de magar los años 70 del pasáu sie-
glu, sí que-y dedicaron pequeños trabayos y reflexones. En cualquier casu, ye claro
que dende’l puntu de vista escénicu nun existe na realidá teatral otru xéneru superior
nel que’l monólogu s’enriestre o del que seya soxéneru: inda que se tien representao
nos descansos de les comedies de teatru costumista, el monólogu vien d’enantes, se-
guramente forma parte d’una tradición que continúa la de los mimos romanos y los
xuglares y nun paez mui probable que’l monólogu remaneza de les formes etnodra-
mátiques del teatru ritual. Sí que paez enforma claro que perbaxo del monólogu hai
un trabayu específicu sobre la tradición oral que desplica los rasgos que lu caraute-
ricen. Estremáu en cinco epígrafes, que van dende la consideración de la especifici-
dá del monólogu como xéneru únicu y la so carauterización como arte escénicu, has-
ta la necesidá de la so anovación, esti artículu fai por ufiertar una reflexón ensayística
sobre esta manifestación escénica que llogró caltenese n’Asturies a lo llargo de los
años y siempre con un gran éxitu de públicu.

Pallabres clave: Monólogu, tradición oral, monologuistes, versu, teatru.

ABSTRACT: The Asturian monologue is both a spectacular and literary manifestation
which is exclusive to Asturian cultural and linguistic background, which cannot be
found in none of the countries in similar cultural contexts such as Spain, Latin-
America or the Atlantic Europe. Monologuists cannot be found between the rivers
Navia and Eo, nor in other territories of the Astur linguistic dominion. Monologue
constitutes a specific and particular spectacular, or dramatic, genre and a subgenre of
dramatic literature, whose main feature is the use of verse. So far we have not been
able to find scholarship, academic theses or essays about monologues, although there
are some authors, particularly during the 1970s, who published some pieces of work
and reflections. It is undeniable that from the point of view of drama, there is not any
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higher genre from which the monologue would derive: it has been performed at the
intervals of popular comedies of manners, although the monologue tradition has its
origin at earlier times, probably it dates back to the tradition of Roman mime and
troubadours and it does not seem very likely to be related to the ethnodramatic forms
of ritual drama. On the contrary, we can claim that underneath the monologue
conventions there is a layer of oral tradition that accounts for the main features of
monologue. This paper provides a reflection about this spectacular manifestation
which managed to endure in Asturias throughout history and with great success and
an analysis of the genre, distinguishing five parts: from the specificity of the
monologue as a unique genre and its nature as a spectacular artistic form, to the need
for innovation.

Key words: Asturian monologue, oral tradition, monologuist, verses, theatre.

1. EL MONÓLOGU, XÉNERU ÚNICU

Lo que los asturianos llamamos monólogu nun esiste, nin como xéneru lliterariu
nin escénicu, en nengún país del nuesu entornu cultural (España, Llatinoamérica y
Arcu Atlánticu). Ye bien posible qu’hubiere práutiques escéniques asemeyaes en
dellos llugares, sobremanera na Edá Media, pero nun allegaron a l’actualidá nin se
constituyeron como xéneru lliterariu. El monólogu, «na so formulación actual, éti-
ca y estética, sí ye esclusiva del nuesu ámbitu cultural» (Díaz López 2002: 150).

Esti caráuter únicu queda espeyáu na entrada de la palabra monólogu nel Dic-
cionariu de l’Academia de la Llingua Asturiana (DALLA) na so aceición tercera,
que nun tien correspondencia nos diccionarios de les llingües vecines (gallegu,
portugués y castellán): «3 Composición, xeneralmente en versu, pa representar
nun escenariu una sola persona» (DALLA s.v.). Nes otres llingües citaes el monó-
logu defínese acordies cola segunda aceición del DALLA: «Obra de teatru onde
fala namái un personaxe», que ye la definición qu’espeya una tradición común nel
teatru occidental1.

Otra manera, tampoco nun esiste’l monólogu n’otres tierres del dominiu llin-
güísticu ástur, nin en gallego-asturianu. El xéneru ye privativu de l’Asturies de
fala asturiana. Tornando a la definición del diccionariu, seique faltaba amestar «de
caráuter cómicu» p’averanos a una primera carauterización del monólogu, a lo
menos na so vertiente lliteraria. El monólogu ye, entós, un xéneru escénicu, y un
soxéneru de la lliteratura dramática. Adolfo Camilo Díaz sorraya la importancia
del monólogu na historia de la lliteratura n’asturianu con una espresión bien cu-
riosa: «Si nun fuere porque sonare a escesiva xeneralización, podríemos dicir que
la lliteratura asturiana, dende’l sieglu XVII hasta los nuesos díes, nun ye namás
que’un llargu monólogu» (Díaz López 2002: 149).
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El versu ye ún de los rasgos fundamentales que define al monólogu. Entién-
delo asina’l públicu y deduzse de la práutica escénica de tolos monologuistes asi-
tiaos na tradición asturiana2: nuna actuación d’un monologuista pue haber chis-
tes, pequeños socedíos, cantarinos, dalgo de parpayuela col públicu… pero too
ello ye pa calecer l’ambiente, o pa rematar la función, porque lo que cuenta ye la
historia cómica en versu. Tamién reconoz esti calter definitoriu del versu el «Con-
cursu de Folclore Ciudá d’Uviéu», que na so edición de 2016 recuperó la cate-
goría de «Monólogu Asturianu»3.

Falta un estudiu académicu, tesis o ensayu curiosu sobre’l monólogu. Hasta
agora tenemos delles reflexones por alzao de Carlos Rubiera (1981: 2-4); Xuan
Xosé Sánchez Vicente (1984: 2-4; Caveda y Nava 1979: 213-214), una ponencia
d’Inaciu Galán y un artículu de Carlos Alba y delles entrevistes en prensa sobre’l
so llabor4. Tamién hai pequeñes reflexones en dalgún de los prólogos de los lli-
bros de la coleición «Maestros del humor», de la editorial Trabe. Otra manera, Ar-
mando Felgueroso «Min de les Pieces», ufrió una charra-espeutáculu sobre’l mo-
nólogu na Escuela Superior d’Arte Dramáticu (ESAD) de Xixón el 15 d’avientu de
20115; y José Manuel Reguero «El Maestru» y Carlos Alba «Cellero» imparten
dellos talleres de formación. Sicasí, son Adolfo Camilo Díaz y Begoña Díaz Gon-
zález los que más s’averen a una carauterización del monólogu asturianu qu’asitia
les bases pa un cambiu na valoración que d’él se fai dende los años del Surdimientu.
El primeru, nel estudiu El teatru popular asturianu6 (Díaz López 2002: 149-159)
y nes páxines que piesllen Nelón y el sexu sentíu y otros socedíos (2003: 89-92)7.
Begoña Díaz, pela so parte, na Historia de la Lliteratura Asturiana (Díaz 2002:
476-477), precisa dende l’analís lliterariu dalgunos rasgos que van desarrollase
nesti artículu: el calter ente narración y teatru del monólogu, la coincidencia d’au-
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2 Nun pasa asina nos monólogos n’asturianu d’influyencia anglosaxona, que queden fuera del analís
d’esti artículu, por mandase de la prosa y nun tar presente l’elementu narrativu, como tampoco’l teatral.
Estos monólogos na tradición del stand up comedy son nuevos por demás nos escenarios del país, de xei-
tu qu’inda nun se los puede considerar como soxéneru de la lliteratura dramática asturiana, anque col tiem-
pu pudieren llegar a selo, cuando tengamos la perspectiva que da’l tiempu y tenga pasao la moda televi-
siva. (Dellos d’estos monólogos puen sentise n’Internet, grabaos pal programa «Al Aldu-La Risión», de
la TPA. [https://www.youtube.com/results?search_query=al+aldu+la+risi%C3%B3n++tpa]).

3 Bases del concursu na web: http://www.oviedo.es/documents/12103/1ccac3aa-bb55-4cbf-a2e6-
2396c523f428. Nun se fala esplícitamente del versu, pero na práutica ye la base del repertoriu de la ma-
yoría los monologuistes que se presenten, sobre manera los que lleguen a la fase final. L’únicu concursu
lliterariu de monólogos, el «Pepe Campo», entamáu pola Asociación «Humanitarios de Samartín» de Mo-
rea (Ayer), reconoz la importancia del versu na so base 4, pero sobre ello pon el fechu de valorar por de-
más l’actualidá temática, la correición llingüística y el «caráuter normalizador del idioma». [http://www.hu-
manitariossanmartin.org/Pdf/Bases.pdf].

4 Galán y González (2008). Otra manera, pueden lleese les entrevistes feches a Carlos Alba sobre’l mo-
nólogu nel enllaz http://www.cellero.com/cast/articulos/monologuismo.html.

5 [http://monologu-asturianu.blogspot.com.es/2012_01_01_archive.html].
6 Más concretamente nel capítulu «El llibriquín del bon humor (asturianu): del monos al logos» (páxs.

149-159).
7 «Autopsia de monologuista».



tor y actor, l’humor críticu y goñón, lo poco estudiaos que tán los autores por
mor de la oralidá ya «circunstancialidá» del xéneru, el venceyu a fiestes y acon-
tecimientos populares y la importancia de la interaición col públicu nel momen-
tu de la representación.

Dende’l puntu de vista escénicu, nun existe na realidá teatral otru xéneru su-
perior nel que’l monólogu s’enriestre o del que seya soxéneru: inda que se tien re-
presentao nos descansos de les comedies de teatru costumista, el monólogu vien
d’enantes, seguramente forma parte d’una tradición que continúa la de los mimos
romanos y los xuglares. Ye poco probable que’l monólogu remaneciera de les for-
mes etnodramátiques del teatru ritual de guirrios, sidros, etc. (Caamaño 2013).

Llamóse tamién al monólogu «poesía festiva», percorriendo la so práutica to-
la lliteratura asturiana (Díaz López 2002). Cásique tolos poetes de prestixu n’as-
turianu escribieron monólogos, tendencia que queda frañada nel Surdimientu,
nun siendo les obres de «Mánfer de la Llera», Rubén Sánchez Vicente o Dolfo
Camilo Díaz, inda que nengún d’ellos pasó a formar parte del repertoriu habitual
de los monologuistes. Sí siguieron y siguen escribiendo monólogos poetes po-
pulares como Augusto González, Fernando S. Albalá o los propios monologuis-
tes. Nótase, sicasí, una progresiva llimitación nel usu métricu, al mandase la ma-
yoría de los autores del octosílabu con rima asonante, o delles veces inclusive de
la prosa rimada. Esta probitú métrica coincide col abandonu per parte de los
poetes de prestixu del usu del versu rimáu, rítmicu y contáu, dándose una llama-
tiva coincidencia nel tiempu históricu: a la par que s’abandona la métrica, dexa
de facese poesía festiva. Entós la producción poética asturiana de prestixu asi-
mílase a la de les otres «llingües de cultura»: el poeta abandona lo oral y lo pú-
blico y, con conciencia del so llabor lliterariu y hasta del so llugar na Historia,
acuéyese no escrito, no privao, y el so facer pasa a depender d’un productu de la
industria cultural: el llibru (Martínez Fernández 1995: 230).

2. DE LA TRADICIÓN ORAL AL MONÓLOGU

Tocante a la trama argumental, pue afirmase que hai dos grandes tipos de mo-
nólogos:

a) Per un llau taría la descripción de les aventures d’un aldeanu que va a la ciu-
dá, onde se pinta cómicamente un acontecimientu históricu o les costumes de la
época. Hai monólogos asina dende’l s. XVIII hasta los nuesos díes y puen falar
dende la coronación de Carlos IV (Caveda y Nava 1979: 215-223) hasta les lla-
ceries d’un concursante del programa televisivu «El preciu xustu» (González
1991: 28-35), o d’un voluntariu que va pañar galipote cuando la marea ñegra del
«Prestige» (Alba «Cellero» 2006: 35-45). Xuan Xosé Sánchez Vicente (1984: 4)
sostién que nos entamos del sieglu XVIII esti tipu de monólogu yera un «xéneru
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lliterariu dende’l qu’una cultura (la nuestra) xulga a les demás cultures (la caste-
llana y les otres) cola seguranza de tar bien afitáu, de tar bien afincáu nes sos cre-
encies». Yera entós una «forma cultural propia crítica pa fuera y respetuosa con-
sigo mesma y col pueblu que l’anicia». Por embargu, tamién diz (cfr. Caveda y
Nava 1979: 214) qu’estos monólogos suponen «namás una consideración de los
aspeutos superficiales del asuntu». Nel sieglu XX hai monólogos sonaos que res-
puenden a esa estructura como «Un día n’Uvieo», de Baldomero Fernández
(DD.AA. 2003: 97-107), o «Pachín, la playa y los toros», de José León Delestal
(2003: 79-83).

b) L’otru tipu argumental ye’l cuentu de caráuter cómicu viniente de la tradi-
ción oral, versificáu con xeitu. Camentamos qu’esta fonte d’argumentos pa los
monólogos vien de cuantisimayá y que tien d’haber testos a esgaya que se per-
dieron a lo llargo de los sieglos; coles mesmes, anque los exemplos que van ci-
tase son del sieglu XIX p’acá, ye mui posible qu’esti mecanismu s’usare de siem-
pres pa crear monólogos, lo mesmo que pasaba nes obres de teatru clásicu, o
tamién n’obres lliteraries como’l Lazarillo de Tormes o El Quijote, nes que tán
inxertaes, más o menos modificaes, histories de tradición oral.

Del corpus de la tradición oral, lo más versificao polos escritores de monólo-
gos ye’l cuentu humanu, anécdota, socedíu o casu, según la recopilación que se
consulte. Tamién los chistes, ensin dulda’l xéneru de tradición oral más vivu nes-
tos tiempos. Pero’l monologuista tamién se manda de cosadielles (hai testos bien
célebres con esi títulu, como’l de Tiadoro Cuesta 1990), refranes, vaqueiraes o to-
nada, cola que s’entemez el monólogu en delles actuaciones, anque siempre pa
«dar color» a la función, siendo lo fundamental d’ella la escenificación d’una
historia en versu. Lo que nun apaez son los cuentos de fades o maraviyosos, cuen-
tos acumulativos, romances, rezos y conxuros8. Los cuentos d’animales tienen
motivos que, dalgo descontestualizaos, sí puen apaecer nos monólogos, sobre
manera les zorramploneríes.

De les recopilaciones de tradición oral asturiana, namás María Josefa Cane-
llada en Cuentos populares asturianos (1978) inxerta’l monólogu, siendo la úni-
ca qu’espeya la vinculación ente monólogu y tradición oral, llamándolu «poesía
festiva», anque metiendo estos testos non nun capítulu propiu, sinón en dellos
estremaos: «Cuentos de costumbres», «Cuentos de humor» y «Cosas de muje-
res». Nesti llibru son pocos los cuentos atropaos por ella mesma, los más tán sa-
caos d’otres recopilaciones, tesis doctorales o cartafueyos. Canellada amuesa una
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8 Cuentos maraviyosos son los qu’estudió Vladimir Propp (1998) y conviritiéronse cásique en sinóni-
mu de cuentu nel imaxinariu colectivu. Sicasí, nes recopilaciones de tradición oral asturiana son los me-
nos abondosos (Cano & Fdez. Insuela 2002: 43). Tocante a los rezos, conxuros, etc., nun habría problema
nengún en que’l monologuista usare estes fontes pa los sos guiones. Tamién, les fronteres ente’l romance
y el monólogu a veces nun tán nidies, como por exemplu en «Farruquín el de Busecu» (Flórez y Gonzá-
lez 2006: 19-29).



visión peramplia de la tradición oral, desque mete tamién parpayueles y dalgún
cuentín d’autor inspiráu na tradición. Amás tán representaes toles variedaes dia-
lectales del asturianu, con dalgún exemplu en gallego-asturianu. De los 48 cuen-
tos humanos y de costumes qu’atropa (dalgunos perbreves) un terciu d’ellos, 16,
son monólogos.

2.1. Exemplos de pasu del cuentu al monólogu

Cítense darréu dellos exemplos, ensin pretensión d’agotar el tema –sería cási-
que imposible, pola cantidá de monólogos qu’inda anden en cartafueyos, cintes
magnetofóniques, papeles o mesmo na memoria de la xente–, de cuentos tradi-
cionales que n’Asturies se convierten en monólogos al traviés de la intervención
d’un autor. Nun se reproducen los testos, nin de los cuentos nin de los monólo-
gos, porque entós díba perpasase l’espaciu afayadizu d’un artículu.

•  «Riquisitoria», de Pepín Quevedo (2003: 130). Coincide con un cuentu re-
coyíu en Castiella y Lleón (Espinosa 1987, t. I: 429) col títulu de «Los pres-
tamistas no tienen alma». Trátase d’una viuda que de la que muerre va pal
cielu y entruga a San Pedro pol so maríu. Pero esti nun apaez en rexistru
nengún, nin ta en cielu, nin nel infiernu nin nel purgatoriu. Entós San Pedro
pregúnta-y a la paisana qu’a qué se dedicaba’l maríu y ella contésta-y que
yera escribán (prestamista, nel cuentu); y entós San Pedro diz: «Ye que los
escribanos nun tienen alma». 

•  «Del dichu al fechu», de Carlos García-Ciaño (2004: 40-43). Grabáu pol
monologuista José «La Guardada» (Movieplay 1977). Ye la historia d’una
paisana quexona y repunante, que siempres anda diciendo que quier morrer,
pero a la que siente dalgo paecío a la muerte averándose pa la so casa pa lle-
vala, ponse pegar voces mandándola pa otru llau (pal cuartu del propiu fíu,
na versión en monólogu). La historia atópase en cuentos como «La muerte
pelada» (Espinosa 1988, t. II: 149; Camarena 1991: 39), «Na porta do lado»
(Harguindey & Barrio 1994: 105) o «La muerte viene a visitar al cura» (Lo-
renzo Vélez 1997: 86), y arréyase al refrán Queda morri morri y muerre co-
rri corri.

•  El sonáu monólogu de «Les tres chaquetes d’Anxelu», y gran parte de los tes-
tos d’esti monologuista son cuentos y chistes orales versificaos (Anxelu 2003)9.
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9 El de les tres chaquetes pudi sentilu yo mesmu, na so versión-cuentu, cuntáu por Pedro Estremera
Lendinez, madrilanu de familia cordobesa y nuna situación bien chocante. Cuntaba Pedro, culé, delantre
d’una comida de peñes madridistes (yera cuando la Liga 2008/2009) que, anque’l Barcelona llevaba abon-
da ventaxa sobre’l Real Madrid, él tarrecía una remontada. Y entós cuntó que-y podía pasar al Barça co-
mo al paisanu de la historia, que diba borrachu y cayía-y la xaqueta de siguío y cada vez que la pañaba
contaba que yera una nueva, hasta qu’a la fin dexóla en suelu pensando que yá tenía a esgaya…. y perdió
la única que llevaba. Lo mesmo-y podía pasar al FC Barcelona de dir perdiendo puntos.



•  «El sesentaynueve». Sonáu monólogu de «Tino’l Rufu», echáu por «Pan-
diella», basáu nun chiste bien gochón. [Grabáu en cinta por Pandiella, nun
s’atopa de momentu per escrito].

•  José León Delestal versifica histories sobre’l fielatu y los fielateros, perso-
naxes que tán tovía vivos na tradición oral contemporánea. (León Delestal
2003: 51-54).

•  «El llobu», o «L’angazu» (Sánchez Vicente 2003: 108-115) son versifica-
ciones de dos cuentos aínda vivos na tradición oral10.

•  N’Antonio García Oliveros la delda pa cola tradición oral rescampla mes-
mamente nos títulos: «Cuentiquinos del escañu» y «Más cuentiquinos del es-
cañu» (García Oliveros 2000).

•  Beben tamién de la tradición oral autores de monólogos breves como Pepe
Campo, Xulián Burgos o Fernando S. Albalá.

•  Carlos Alba «Cellero» en «Da-y la güelta», versifica un chiste y en «El peu
Manolín» failo con una historia tradicional persa incluyía en Les mil y una
nueches (Alba «Cellero» 2006: 73-78, 46-57).

Per otru llau, Ludivino Díaz, «Pin de la Cotolla», ganó’l primer premiu del
«Concursu y Muestra de Folclore Ciudá d’Uviéu», na categoría de «Monólogu»,
cola interpretación en prosa rimada d’un chiste.

Mención aparte merez Augusto González pola calidá de les sos versificacio-
nes y pola conciencia del propiu llabor qu’amuesa. Nel prólogu a Vieyos monó-
logos en llingua nueva diz qu’él versifica lo que-y cuenten los amigos, recono-
ciendo darréu: «Asina que’l mayor, y pue que’l solu méritu que tengo en too esto,
seya la fechura de los versos y acasu tamién la pegañosa rima que se-yos dio» y
fala de que lo que fizo foi «enrestrar los rellatos en versos (...) Si ye que yá los
oyereis dayures, que vos presten nesta otra fechura» (González 1991: 5-6).

3. CONSECUENCIES: CARAUTERIZACIÓN D’UN ARTE ESCÉNICU

El trabayu sobre la tradición oral implica’l pasu de lo privao o semiprivao –
actividaes que fai un grupu non zarráu pero sí definíu, como «los de la parro-
quia», «los del barriu» o «los de casa», tal qu’esfoyaces, filandones, matazugues
o simplemente charrar depués de xintar o cenar, pues na dinámica de la tradición
oral nun hai diferencia ente trabayu y ociu– a lo público11. De la fala al arte. La
tradición oral nun ye un arte, porque ye una actividá humana infinita como la
propia fala d’una llingua determinada, inda que sí pue ser la base d’un arte.
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10 «Carallo coa garabata», sentíu a Vanessa Peña Otero, a la que-y lu cuntaba, en gallegu, so güela, Ma-
ría Sordo Requejo, natural de Trabada (Lugo).

11 «La tresmisión de la lliteratura oral diba xunida a determinaes xeres o trabayos que se facíen
n’andecha, como les esfoyaces, o a determinaos aconceyamnientos o festexos como los filandones, les
fiestes o les romeríes […]» (Cano & Fdez. Insuela 2002: 33).



Na tradición oral pue allargase la historia a placer, meter unos cuentos dientro
d’otros (siempre que se siga la estructura básica de funciones que describe Propp),
dexalos medio acabaos, porque la historia confúndese cola conversación o col
tiempu de la mesma actividá productiva. Nel monólogu nun se cuenta con esa
atención de baldre, hai que la mantener colos elementos propios del arte teatral,
y cola creación d’un testu curiosu.

Esti pasu de la tradición oral al monólogu supón una evolución p’hacia un arte
escénicu. De siguir les sos consecuencies vamos atopar los elementos definitorios
de la práutica del monólogu, unos van separtalu de la tradición oral y empobinalu
al teatru (al teatru popular, concretamente), otros van caltenelu averáu a ella.

3.1. Lliteratura dramática

Al traviés del monólogu la tradición oral pasa a ser lliteratura. Formalmente,
pol usu del versu midíu y les sos implicaciones rítmiques y espresives; tamién po-
la conciencia d’estructura de la propia historia, dalgo mui importante nes com-
posiciones destinaes a la so reproducción oral. La mayoría de versos que topamos,
más que nada en poetes populares, son octosílabos, pola so rellación col grupu fó-
nicu básicu del asturianu, pero tamién hexasílabos, decasílabos, endecasílabos,
n’asonancia y n’estrofes consonantes como quintilles o tercetos encadenaos.

El monólogu tamién trai modificaciones nel argumentu: los personaxes de los
cuentos personalícense, son «vecinos», paisanos que se conocen pel so nomatu,
tal como si toles coses conseñables del mundu pasaren dientro de la parroquia.
El «tontu del pueblu» nun ye anónimu, ye Xuanín de Vicente d’Antón de Ber-
naldo (ver «El dios de Pepa la Coxa», de Marcos del Torniello, en «La Guarda-
da» 1977). Toos lu conocen. Toos faen como si nun hubiere ficción.

3.2. Espaciu escénicu

Na tradición oral nun hai espaciu escénicu, nun siendo en momentos puntuales.
Hai «palabra nel tiempu»: boca que fala y oreya qu’escucha, porque la tradición oral
desendólcase trabayando (y de pasu ayuda a tener más «productividá», porque afa-
la movimientos rítmicos, nel casu del cantar, y llibra del aburrimientu nes xeres
monótones, nel casu del contar) o tando relaxadamente de parpayuela. Sí hai una
«atmósfera» especial12, pero la rellación ente’l que cuenta o canta y el que lu sien-
te ye auditiva, sobre manera. Nel monólogu la rellación pasa a ser tamién visual, y
pa ello defínese un espaciu escénicu13. El monologuista sepártase del públicu (de-
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12 Pal conceutu de «atmósfera», ver Chejov (2011: 97).
13 Magar que nun haya escenariu, sí hai teatru. «En el teatro popular, a diferencia del teatro culto, el

espacio escénico puede estar determinado tan sólo por la presencia en él del actor, sin necesidad de otro
tipo de elementos.» (Sanfilippo 2007: 57). Otra manera, los dos grandes entamadores de la revolución 



finiéndose a sí mesmu con esa separtación) y pasa a ser el centru, visual, d’atención.
N’habiendo espaciu hai tamién tres dimensiones y con ello la posibilidá del movi-
mientu escénicu. Por eso, si s’echa un monólogu nun filandón, o nuna esfoyaza, se-
drá nun momentu mui definíu de parada del trabayu y redefinición del usu del es-
paciu. Otra manera, el monólogu tien que vese, amás d’oyese. Inda que nun seya
un xéneru teatral que necesite dir acompañáu d’aparatu de lluces, el caráuter visual
ya escénicu marca a lo menos la escoyeta d’un sitiu afayaízu dientro del espaciu on-
de va a entamase’l fechu comunicativu.

3.3. Públicu

El monólogu caltién el públicu que vive la tradición oral, como-y pasa al teatru
de comedies o costumista, y al teatru popular en xeneral. Por eso, el monólogu, a
pesar de les gochaes que dacuando lu carautericen, ta empobináu a la comunidá y
nun hai por tanto segmentación por edaes14. Los neños pásenlo podre por tener la
sensación de tar colándose en dalgo de mayores y los adultos suelen tar encantaos
d’asistir a les rises y retruques de los rapacinos. El públicu del monólogu tien, co-
mo’l que ta na situación comunicativa carauterística de la tradición oral, una capa-
cidá d’escucha ablucante. Présta-y a esgaya sentir cómo corre la historia, cómo se
dicen les palabres, como s’allega l’intérprete al clímax; por eso-yos gusta sentir el
mesmu monólogu una y otra vez, como pasa colos neños y colos cuentos. Tamién
aveza tener esti públicu conciencia de participar nun actu colectivu, que se mani-
fiesta nuna empatía tremenda pa col cómicu, lo que desplicaría la tradición de que
los rapacinos echen monólogos, porque ellos son el futuru de la comunidá. Esta
empatía ye una de les carauterístiques del teatru popular:

En el teatro popular existe una oposición, pero no es la que enfrenta a la sala con
la escena, sino la que existe entre el teatro en su totalidad (la escena y la sala) por
un lado, y por otro, el resto del mundo. Como otras manifestaciones de la cultura
popular el teatro sirve para reforzar los vínculos comunitarios y resaltar y actua-
lizar la identidad cultural del grupo. (Sanfilippo 2007: 58).
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teatral de la segunda metá del sieglu XX, Peter Brook y Jerzy Grotowski, averáronse al estudiu d’esta con-
ceición básica del espaciu escénicu: «El teatro mejor, más verdadero y más natural, tiene lugar cuando los
actores y el público están todo el rato en el mismo mundo. En otras palabras, cuando estamos sentados en
un mercado en África, como un cuentacuentos que tamién está sentado en el mercado, él y su público es-
tán en el mismo mundo» (P. Brook en «La grande lezione del narratore», apud Sanfilippo 2007: 60). El
direutor polacu, pela so banda, diz: «El teatro puede existir sin maquillaje, sin vestuarios especiales, sin
escenografía, sin un espacio separado para la representación (escenario), sin iluminación, sin efectos de
sonido, etc. No puede existir sin la relación actor-espectador en la que se establece la comunión percep-
tual, directa y viva.» (Grotowski 2004 : 13).

14 Talmente como nel cuentu tradicional: «Queda bien claro que la tertulia campesina, o la reunión del
patio de vecindad, o la del grupo familiar convocado «al amor de la lumbre», nunca hicieron distingos de
edad cuando tocaba contar cuentos. Precisamente la fuerza de su mensaje a la colectividad era la presen-
cia heterogénea de sus componenetes. No existe otra literatura en el mundo que no sea esta excepcional
cualidad.» (Almodóvar 2009: 39).



3.4. El personaxe monologuista

El monologuista crea un personaxe que, tal que los protagonistes de les sos his-
tories, nun tien nome, tien alcuñu o nomatu15. El monologuista, como tolos que lu
sentíen, yera un llabriegu, como llabriegos son los creadores de tradición oral, se-
yan caseros, xornaleros o pequeños propietarios. Quiciabes pa diferenciase bien
del públicu, y p’afitar la intención cómica, sorráyense dellos elementos xostronos
del vestuariu como’l paragües al costazu, el chisquerón y la pinta puerca; tamién
la tendencia a interpretar, a veces, personaxes que o son fatos o se faen.

Esti personaxe defínese entá más cuando s’echen monólogos na estaya argu-
mental del «aldeanu que va a la ciudá». Sicasí, alviértese nos años caberos una
inversión de la tendencia, de xeitu qu’un aldeanu que ta en casa pue describir a
unos urbanites que s’averen al pueblu cola fatería carauterística de dalgunos con-
sumidores de turismu rural (Alba «Cellero» 2006: 35). Tamién hai un intentu de
complexizar la propia figura del aldeanu, averándola a parámetros más realistes:

Creo que el franquismo rompió el cordón umbilical que unía el folclore con la
cultura reivindicativa, por la desaparición física del los líderes de las clases
populares y por el vaciamiento de contenido de algunas formas, con la intención
de legitimizar el régimen. Se eliminó un folclore antisocial (El folclore maldito de
las Islas Canarias, Universidad de la Laguna, 2002). El monologuismo sufrió
también ese corte. Para modernizar un personaje campesino y darle más recursos
de análisis de la realidad recurrí a la figura del «obrero mixto» (Hacia la
revolución. Orígenes sociales del movimiento obrero en Asturias, 1860-1934, A.
Shubert, Crítica), es decir, el hombre del campo que se ve obligado a trabajar en
la fábrica, pero no emigra: conserva por tanto la riqueza de la tradición oral del
campo a la vez que adquiere la cultura obrera. Es una figura que se da mayormente
en las zonas mineras y que permite, a mi entender, unir los dos mundos (...): el de
la tradición oral y el de la modernidad. (Alba García 2004).

Agora interprétense personaxes non rurales, basándose na constatación de que,
cuando l’aldeanu emigra, marcha pa un barriu d’una ciudá16.

Per otra banda, nada nun impide, dende un puntu de vista téunicu, tener per-
sonaxes d’otres clases sociales non espeyaes históricamente nel monólogu, como
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15 Taba guapo facer una «etimoloxía de monologuistes», seique tamién una «topografía», atendiendo
pa los sos alcuños, que bancien ente les referencies familiares, profesionales o’l propiu imaxinariu del ac-
tor: Pandiella, Cellero, Xosé La Guardada, El Maestru, L’Alcalde, Anxelu, Min de les Pieces, Nel del So-
lo, Pin de la Cotolla, El Cicuta, El Magüetu… Por contra, la única muyer que se tien subío a los escena-
rios nestos últimos años, nun adoutó alcuñu: Luz Mari del Sol. Un monologuista que nun tenía alcuñu, y
que tenía una forma d’intepretar mui posada y averada a la tradición oral, yera Martín Prado. Tampoco nun
tuvo nomatu Antonio Medio, pero nesti casu, más qu’un monologuista, tratábase d’un actor y barítonu
que dacuando interpretaba monólogos.

16 «Agora sería interesante facer personaxes de barriu. ¿Ónde va’l campesinu cuando emigra? A un ba-
rriu d’una ciudá» (Alba García 2006). Ver tamién entrevista a Carlos Alba «Cellero», «El monologuista
tradicional deprendía por imitación», n’El Comercio, 2.5.2006, páx. 61.



burgueses o aristócrates na so versión actual d’economistes, executivos, multi-
millonarios o ministros, pero una constatación sociollingüística desplicaría por
qué nun pasó hasta agora, nin ye probable que vaya pasar: por refugar la llingua
asturiana les clases dominantes. Nos caberos años súmase otru problema: el de
la progresiva perda de competencia llingüística, que se da primero neses mes-
mes clases altes y va allegándose tamién a los futuros monologuistes y el so po-
sible públicu.

3.5. Recursos espresivos: voz y cuerpu

El volume de voz, na tradición oral, ta apautáu cola conversación normal, has-
ta’l puntu de que cuando hai muncha xente les histories pueden desdoblase en va-
rios contadores, o haber dellos focos d’atención nel espaciu. Nel monólogu, la voz
ha proyeutase pa llegar a tol auditoriu. Ello dio como resultáu, pola mor de la
poca formación actoral de los monologuistes, un «ringlonéu» escesivu (ye dicir:
echar los monólogos con desaxeración de la pausa versal, sonsón carauterizáu
pol escesivu puxu na pronunciación de la cabera sílaba acentuada de cada versu
y estructura tonal repetitiva). Esto fizo tamién que nun se pudieren interpretar
monólogos demasiao llargos, por nun cansar al públicu con esa retafila repetiti-
va. Por embargu, esta brevedá del monólogu escénicu representáu, que nun suel
pasar de los 7-8 minutos, ye más una consecuencia de la falta de formación ac-
toral y dramatúrxica de los executantes qu’una carauterística propia del xéneru,
pues nun hai nada qu’impida echar monólogos más llargos17.

El cuerpu, nes situaciones nes que se da la tradición oral, ta «a otra cosa», unes
veces trabayando, otres folgando, pero siempres ta faciendo otra actividá que nun
ye representar, nun siendo en momentos puntuales d’escenifiación. Nel monólogu,
el cuerpu adquier focu, y por ello tien que facer más, nun val con narrar, hai qu’es-
cenificar: surde la necesidá de tener «presencia escénica». Pue dicise gráficamen-
te que’l paisanu, col monólogu, llevanta de la tayuela. De fechu, el «preludio no vo-
cal» que describe Paul Zumthor (1991:173) como propiu de les performances na
poesía oral, manifiéstase corporalmente nel casu del monologuista per una entra-
da zapicona n’escena, un cantar al altu la lleva, un xingase borrachu… ye dicir, por
aiciones nes que’l cuerpu del performer adquier una presencia enerxética que-y
permite llamar l’atención, al par que algamar les primeres rises, del públicu.

3.6. Palabra escénica

Llamamos «palabra escénica» a la fala espresiva que se da nuna situación co-
municativa bien especial: l’arte teatral. La voz ye un fenómenu fisiolóxicu; la
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17 «El peu Manolín», de Carlos Alba, dura 25 minutos; «Fideblás», de R. Sánchez Vicente, anque en-
tá nun s’estrenó, perpasaría de la media hora, lo mesmo que «Farruquín», de Flórez y González



palabra escénica ye un fenómenu llingüísticu, magar que diba ser imposible en-
sin el sofitu de la primera. La espresividá de la fala n’escena queda afitada por
elementos gramaticales como la correuta execución de los fonemes y tonemes, la
separtación del discursu en grupos fónicos (o «compases verbales», según la ter-
minoloxía de Stanislavski), los cambeos provocaos nes palabres pola fonética
sintáutica (alcuentros vocálicos y consonánticos, pronunciación de diptongos ya
hiatos, distribución relativa de los distintos acentos de palabra) y otros elemen-
tos prosódicos. Pero tamién estragramaticales como’l volume, l’allargamientu
vocálicu, les pauses espresives, los ritmos o l’usu de los resonadores vocales. Si-
casí, la palabra escénica tien una relación sutil col cuerpu y cola imaxinación del
actor (Chejov 2001: 141-190).

La fala de la tradición oral nun s’axusta a un estándar en nenguna llingua, pe-
ro sí ye mui rica dende’l puntu de vista espresivu. El monologuista pudo «arrin-
glerar», por inesperiencia, pero tamién reproduz los recursos vocales más usaos
na llingua oral asturiana. Dalgunos nun son pertinentes dende un puntu de vista
gramatical, pero faen que’l públicu indentifique’l monólogu como dalgo que ta
dientro de la tradición asturiana, anque se mande de dellos castellanismos, por-
que estos nun van «rinchar» a la oreya tanto como lo faría una dicción menos en-
fática. Ente los recursos espresivos más usaos na fala escénica del monologuista
tán l’énfasis na realización de dellos fonemes, l’allargamientu de les vocales, la
resonancia desplazada p’hacia abaxo (gargüelu, nel güecu de la farinxe) o p’arriba
(ñasal), un rexistru tonal pervariáu y cambeos mui vivos de ritmu.

La gueta d’esta espresividá ye común a otres tradiciones teatrales. Tamién les
posibles rocees. El direutor soviéticu Ilya I. Sudakov dicía a los sos actores, to-
cante a la forma de falar espresiva:

El actor debe cultivar esa cualidad sin temor a ser comparado con la gente inge-
nua e inculta, de quien difiere la gente culta en la forma reservada de expresar su
sentimiento con entonaciones y gestos. El actor necesita una expresión oral que es-
té llena de pasión y del ritmo que vive dentro del que habla. (Cole 1983: 104). 

La realización fonética y la entonación espresives, bien anclaes na llingua y na
fala, son una de les claves del ésitu del teatru popular. Y son clave pa frayar la mu-
ria ente estándar normalizáu y fala viva. La oralidá tradicional ye tan importan-
te pa la sobrevivencia del asturianu que la igüa d’un rexistru cultu oral de la llin-
gua debía nun separtase del usu oral tradicional, porque nesi sen la llingua
asturiana atópase ensin referentes, nuna situación inda peor que la que describe
Xosé Luis Regueira tocante al idioma gallegu:

Os estándares orais das linguas que serven como modelos (portugués, español,
etc.) están baseados nas variedades de certas elites sociais. No caso do galego, a
elección desde grupo de referencia presenta algúns problemas. Primeiro, no exis-
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te unha elite galegofalante prestixiosa con forte presenza social, e tampouco po-
demos utilizar como modelo o galego dos medios de comunicación falados. (Re-
gueira 1994: 13).

Ye necesariu un manual de pronunciación pa ser consciente de lo que dife-
rencia la prosodia asturiana de la castellana. Porque ta socediendo que, al tiem-
pu que s’algamen espacios nuevos d’usu pa la llingua, como la escena teatral,
los medios de comunicación (en telediarios y doblaxes) y el Parllamentu, em-
pieza a sentise tamién un asturianu con prosodia castellana, quiciabes pola cos-
tume d’actores, locutores y políticos de falar el propiu castellán nun rexistru pe-
restandarizáu, por embargu sentíu como neutru. Talmente como pasó y sigue
pasando en Galicia: 

E neste momento en que o galego falado adquiere proxección social, os falantes
atópanse cunha forma fonética que violenta o seu sentimento lingüístico, que pro-
duce unha forte impresión de «galego falso», de inautenticidade (…) A «impre-
sión» auditiva que recibimos cando escoitamos esos modelos pseudogalegos po-
deriamos expresala dicindo que a persoa que fala non ten «acento» galego.
(Regueira 1994: 39)

El «acentu» queda depués definíu tomando como referencia la propia pro-
sodia de la llingua (vocales tóniques y átones, vocales en contautu por fonéti-
ca sintáctica, entonación), tal como se dixo más atrás, y non como «asonsa-
ñamientu»18.

4. CAMÍN DE VUELTA: DEL MONÓLOGU A LA TRADICIÓN ORAL

Nel camín de vuelta, el monólogu faise cultura oral y tresmítese de xenera-
ción en xeneración per tradición oral, incluyendo les cintes magnetofóniques na
segunda parte del sieglu XX. Espéyalo asina, como se dixo arriba, María Josefa
Canellada. D’esti xeitu, munchos de los autores de monólogos algamaron la me-
ta pola que nagua tou poeta popular: que la xente deprenda los sos versos y es-
caeza’l nome del autor. Como escribió Manuel Machado: «Y en labios de cual-
quiera/de mi te olvidarás».

Por embargu, el monólogu esmuciríase de la carauterización de «reaccionaria»
qu’aplica Ramos Corrada a la lliteratura bable del periodu 1839-1936 (Ramos
Corrada 1982: 167) y del calter mistificador de munchu del teatru costumista.
Failo gracies a esti cadiyu que mantién cola tradición oral y a que se caltuvo fiel
a lo más gochono de la cultura popular, ensin mistificase nin suavizase 
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18 Resultáu d’esa esmolición pol usu oral de la llingua fo la publicación del únicu manual impresu de
pronunciación de la llingua gallega (Regueira et al. 1998), y la igua on line del Diccionario de pronuncia
da lingua galega [https://ilg.usc.es/pronuncia/].



Nel puntu diaxético-ritual, un monólogu ensin sexu o ensin absurdu radicalizáu
nun ye, sensu strictu, un monólogu (Díaz López 2003: 89). 

En lleendo les palabres que siguen darréu, viénense a la memoria monólogos
como los citaos de «El sesentaynueve», de Tino’l Rufu, o «Farruquín», de Fló-
rez y González.

El énfasis está puesto en las partes del cuerpo en que éste se abre al mundo exte-
rior o penetra en él a través de orificios, protuberancias, ramificaciones y excre-
cencias tales como la boca abierta, los órganos genitales, los senos, los falos, las
barrigas y la nariz. En actos tales como el coito, el embarazo, el alumbramiento,
la agonía, la comida, la bebida y la satisfacción de las necesidades naturales, el
cuerpo revela su esencia como principio en crecimiento que traspasa sus propios
límites (Bajtin 1987: 30). 

Esta fidelidá a «lo gochono» entorgó l’asimilación del monólogu pola clase
burguesa y aristocrática qu’hexemonizó la lliteratura bable naquel periodu. Co-
les mesmes, podíemos asitiar al monólogu dientro de la cadarma universal del 
realismu grotescu («el sistema de imágenes de la cultura cómica popular» Baj-
tin (1987: 23)), na que’l nuesu xéneru nomaríase cola etiqueta castiza de realis-
mu xostru, por nun dicir «gochu», nel doble sen d’estes palabres: l’escatolóxicu
y el sexual. Asina, l’estudiu del monólogu relacionaríase coles recopilaciones-
recuperaciones de cancioneros secretos y folclores prohibíos19.

5. ANOVACIÓN O ACTUALIZAR LA TRADICIÓN

De primeres, l’anovación apaez como una vuelta consciente a los oríxenes.
Tornando a la recopilación de Canellada, diz ella nel «Prólogo»: 

Precisamente la faceta «aldeaniega», el aire campesino y rural que parece ser un
lastre y un freno a la literatura bable, puede, debidamente encauzada y llena de es-
píritu, convertirse en porvenir brillante. Habría que potenciar todas las posibili-
dades narrativas del bable.Y entre ellas, y como primordial, el cuento tradicional,
tan expresivo de un estado de conciencia colectiva y tan representativo de una
madrurez sociocultural. (Canellada 1978: 12).

Había plantegase si nes recopilaciones de tradición oral de güei debe tar pre-
sente’l monólogu, por toles carauterístiques que se vienen diciendo que lu ven-
ceyen a la cultura popular (caráuter oral, tresmisión familiar y comunitaria, apa-
rente ausencia d’autoría). Inda qu’esta propuesta tendría dellos incovenientes
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dende un puntu de vista «purista», al tar gran parte de los monólogos «llocali-
zaos» na so autoría y nun poder considerase, entós, tradición oral, diba ser por
embargu una fonte d’estudiu perguapa pa conseñar los mecanismos de la me-
moria y les variantes testuales, amás d’espeyar per escrito la situación qu’esti xé-
neru yá tien nel mundu real como xéneru tradicional.

Recuperar la formación nel versu métricu, midíu y rimáu, diba ayudar a ver-
sificar histories nueves. Estes pueden ser guapamente les lleendes urbanes, con-
sideraes por dalgunos autores como la tradición oral contemporánea más viva. Es-
ti propósitu de revivir la métrica semeya imposible nel mundu de güei, pero’l
monólogu asturianu tendría bonos compañeros de viaxe dientro de la tradición
ibérica y llatinoamericana del versu improvisáu, sobremanera la regueifa galle-
go-portuguesa y’l repentismu cubanu, nel que dende dellos años vien afitándose
una metodoloxía pedagóxica pa la improvisación falada (non cantada) de déci-
mes (Díaz-Pimienta 2000).

Otra manera, el monólogu había estudiase tamién como s’estudia, por exem-
plu, el teatru clásicu: como un bien cultural por él mesmu, ensin falta de tener que
lu actualizar, sinón disfrutándolu porque ye un arte. Sicasí, el nivel de compe-
tencia llingüística de la población va baxando peligrosamente hasta’l puntu de fa-
cer imposible’l disfrute de dellos monólogos, nun siendo con un llabor previu
nel campu educativu formal que nunca nun se dio nin paez que vaya dase. D’ha-
ber consensu social o voluntá política, les escueles de primaria, la d’arte dramá-
ticu y los Graos de Filoloxía habían ser sitios de referencia nel estudiu prácticu
del monólogu.

L’anovación, dende’l puntu de vista sociolóxicu, tien de venir de los que mi-
ren peles tradiciones populares, mayormente de los nietos o fíos de los llabriegos
más o menos probes que nun tuvieron otru remediu que calecer les nueches d’i-
vernu con histories mandándose de la única llingua que sabíen falar20. Tien de ve-
nir de los qu’agora tuvimos y tenemos la oportunidá de formamos na universidá
y n’oficios que los nuesos antepasaos nin yeren quien a atalantar, anque tenga-
mos menos competencia llingüística oral qu’ellos. Asina, el monólogu sería un
finxu dientro de la revitalización de la oralidá y l’anovación del teatru popular. 
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El teatru de la Ilustración como ún de los principios
básicos de l’actividá escénica n’Asturies/ 

The Enlightment’s Theater as one of the basic principles
of stage activity in Asturias*

ANTÓN CAAMAÑO VEGA

RESUME: Xunto al denomáu etnodrama o teatru ritual, el teatru que se desendolca a
partir de les propuestes de la élite ilustrada n’Asturies, que se concreta nuna forma-
lización temática, estilística y llingüística del xéneru dramáticu, pue considerase ún
de los pegollos principales onde s’afita’l sistema teatral asturianu d’anguaño. El te-
atru foi tratáu polos ilustraos como un preséu necesariu pa la educación y la meyora
de la sociedá. El primer dramaturgu conocíu qu’escribe en llingua asturiana, «Antón
de Marirreguera» funciona como engarce ente’l teatru ritual y l’ilustráu. Pela so par-
te, Gaspar Melchor de Xovellanos sedrá, como autor y como políticu, figura funda-
mental de tou esti capítulu y, amás, contribuirá a la configuración de la nomada «Xe-
neración del Mediu Sieglu». Ello constitúi un xiru lliterariu y social perimportante,
un tránsitu dende los preceutos ilustraos hasta una perspeutiva más rexonalista y pre-
rromántica, qu’atopa na poesía, nes formes dramátiques y na llingua asturiana preseos
valibles pa ellaborar una forma d’espresión diferenciada. D’estamiente, soxéneros
teatrales como’l monólogu asturianu o la comedia tradicional podríen tener el so ani-
ciu nel llabor d’esti grupu d’autores; per otra parte, esti procesu y los sos protagonistes
tamién inspiraron propuestes dramátiques en cuantes a teatru históricu, traxedies o,
más recién, teatru contemporáneu.

Pallabres clave: Etnodrama, teatru ritual, teatru de la Ilustración, Xovellanos.

ABSTRACT: Together with the so-called ethnodrama or ritual drama, the main drama
that is developed in Asturias under the influence of the enlightened elite finds its
way as a thematic, stylistic and linguistic form of the drama genre and can be
considered one of the pillars of present Asturian drama. During the Enlightenment
period, the theatre was used as an instrument for education and social improvement.
The first known dramatist in Asturian language, Antón de Marirreguera, managed to
establish bonds between ritual drama and the dramatic genre of the Enlightenment.
On the other hand, Gaspar Melchor de Xovellanos is a key figure, both as a writer
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and as a politician, at this period, and he contributed to the so-called “Generation of
Half-Century”, which meant a significant literary and social turn, the transition from
the enlightened principles to a more regional and preromantic perspective, which
particularly grew as a differentiated form of expression in poetry, in dramatic forms
and through the use of the Asturian language. Thus, dramatic subgenres such as the
Asturian monologue or traditional comedy may have their origin in this period; on
the other hand, this process and its main protagonists inspired other dramatic
proposals as regards historical drama, tragedies or, more recently, contemporary
theatre.

Key words: Etnodrama, ritual theater, Enlightenment theater, Jovellanos.

1. ANTOXANA. MARIRREGUERA. PROPUESTES TEATRALES ILUSTRAES

El primer testu teatral que se caltién en llingua asturiana ye, como ye sabío,
L’Ensalmador, escritu pol cura carreñín Antón González Reguera «Antón de Ma-
rirreguera». Si a esti autor se lu considera fundador del xéneru poéticu n’asturia-
nu, lo mesmo podría dicise nel casu del testu teatral: L’Ensalmador y Diálogu po-
líticu son los primeros pasos del teatru escritu en llingua asturiana.

Na obra citada, escrita en versu, el protagonista ye una especie de bruxu o
mestrón qu’ufierta los sos remedios a personaxes estremaos. Recueye Marirre-
guera’l tema de la bruxería y el sanamientu, confrontando la razón y la sinrazón,
anque seya pa criticar la superstición, y confier-y al teatru una función educati-
va pal espectador. Na puesta n’escena que d’esta obra fixo’l grupu «Telón de
Fondu», el personax del Ensalmador vistía un paxellu claramente inspiráu nes fi-
gures rituales1. 

Esti autor, polo tanto, podría valir d’enllaz tanto temporal como temáticu en-
te los periodos de la ritualidá y la Ilustración, onde s’asitia de xuru l’arranque
d’una verdadera producción teatral escrita asturiana. Ello nun significa obvia-
mente que nun esistiera actividá teatral anterior nel territoriu asturianu. A esti
respeutu, Xuan Xosé Sánchez Vicente (1979) entrugábase lo que vien darréu: 

¿Hebo bramente bayura d’obres teatrales en bable?... Probablemente d’esistir es-
ti teatru na llingua popular d’Asturies, taría acorripiáu nes llendes que presenta El
saludaor [L’Ensalmador]: de duración agurríá, de tipu costumbrista, enciarráu nes
collaciones, representáu nes fiestes o dis señalaos polos mesmos collacios o por
compañíes probes, ambulantes, qu’arrecostinarín de xemes en cuandu col llabor
de recorrer Asturies en feches determinaes, xuntu con saltimbanquis y recitaores.
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Pero con independencia del fechu significativu de la práutica ausencia de testos
o producciones teatrales propies, nun hai dulda de qu’un verdaderu nexu ente públicu
y planificación o producción teatral nun se produz hasta la llegada de la Ilustración.
De lo que se trata agora ye de deducir el so impautu real n’Asturies al respeutu del
Teatru y Artes Escéniques, y más concretamente’l so reflexu na actualidá. Poro, per-
contiándose en dellos fechos concretos d’esta dómina de la Ilustración en particu-
lar, va intentase equí buscar la xénesis histórica, o’l sentíu ontolóxicu de fenómenos
que se produzan nel presente, intentando conseñar qué cambeos se produxeron na
estaya específica del fechu escénicu asturianu, si ye que se produxeron. 

Asitiar correchamente’l fenómenu ilustráu, seya que non, supón considerar el
papel que xugaron nél les élites, en cuantes que productores y consumidores de
formes dramátiques. L’escenariu en que s’alluguen, per otra parte, ye’l mesmu
d’una sociedá sometida a intensos camudamientos. Como factores que desenca-
denen esti tresformamientu social podríamos citar l’aumentu demográficu, les
meyores científiques y téuniques; la probeza y retrasu cultural al respeutive d’Eu-
ropa, el descontentu de la masa llabradora, les andancies, o’l fuerte control social
del cleru y la nobleza, que yeren propietarios de cuasi que toles tierres. 

No tocante al arte escénicu, podría plantegase como hipótesis el posible con-
tautu d’un personax influyente como foi’l Conde d’Aranda colos ilustraos y en-
ciclopedistes franceses. Ello permitiría crear un teatru qu’importara les sos for-
mes del país vecín y pa ello dispondría de dellos espacios pa esti fin: los Reales
Sitios d’Aranjuez, San Lorenzo del Escorial y La Granja. De la mesma, la rella-
ción d’Aranda col asturianu Pedro Rodríguez, Conde de Campumanes; y la de los
dos, darréu, con Gaspar M. de Xovellanos, vendría facer posible, según el pa-
trón de desenvolvimientu siguíu polos ilustraos, conxustes culturales como la
d’Olavide en Sevilla. Ello desembocaría depués na creación d’escueles d’arte
dramáticu (academies dramátiques) pa ocupar l’ociu de la clas acomodada. Xo-
vellanos caltendría qu’esti tipu d’educación taba destináu a los nobles y aristó-
crates, la xente encargao de camudar la sociedá. 

El casu ye que dalgo más tarde, too ello fai que guañe l’encargu de la Memo-
ria para el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones públicas y su
origen en España (Xovellanos 1791) onde l’autor fai una repasada al pasáu y
presente del teatru y de los entretenimientos que se desendolcaren nel territoriu
de la Corona hasta esi momentu. N’otru apartáu, amuesa los principios qu’un
nuevu teatru tendría de siguir y a les idees que tendría de tresmitir, según el so cri-
teriu. Y non solo eso: creáronse gabinetes de censura pa frenar los escesos del 
teatru imperante ya introducir nueves formes y mensaxes. 

Lo cierto ye que dende un puntu de vista artísticu, el públicu esfrutaba entá co-
los clásicos del Sieglu d’Oru y les formes decadentes del Teatru Barrocu. Nun s’a-
mosaben acordies con ello los ilustraos y en 1765 nun se permitieron más les re-
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presentaciones d’autos sacramentales, bien dexeneraos yá; un procesu asemeyáu
sufriríen les denomaes «Comedies de Santos» en 1788. Los autos sacramentales
defínenlos César Oliva y Torres Monreal (2006: 230-231) como «amestáu d’a-
suntos relixosos y profanos, qu’anubríen entemedios, principios y finales de les
funciones, y que nun yeren bien vistos pol cleru». Teníen gran puxanza tamién les
llamaes «Comedies de Maxa», que Moratín criticaría abiertamente: 

Si del todo la pluma desenfrenas 
date a la Magia, forja encantamiento, 
y salgan los diablillos a docenas, 
aquí un palacio vuele por los vientos, 
allí un vejete se transforme en rana, 
todo asombro ha de ser, todo portentos2

El modelu propuestu polos autores ilustraos p’anovar los vicios de la escena
española, y pa desendolcar la so particular revolución teatral, ye principalmente
la Traxedia. Inspírense pa ello nes propuestes de la «Comédie Française» que, en-
te otres coses, arrenuncia abiertamente a los traxes pomposos y nagua por bus-
car una mayor naturalidá na actuación, la verosimilitú del argumentu y la identi-
ficación coles formes de la naturaleza, ensin artificios (Berthold 1974: 131).
Realícense permunches traducciones de traxedies de clásicos, una y bones los
ilustraos consideraben qu’esti yera’l meyor vehículu pa tresmitir al públicu les sos
idees sobre la razón, la verdá y la virtú. Hai con ello, ensin dubia, propuestes re-
volucionaries, como por exemplu facer repartos lóxicos, basándose más na figu-
ra del intérprete que nel so rol dientro de la compañía; o proponer la figura del
direutor d’escena, como evolución del conceutu anterior d’autor entemecíu col de
«productor» (Oliva/Torres 2009: 231).

Ruiz Ramón (2000: 288 y ss) califica la hestoria de la traxedia ilustrada nel 
teatru español como la d’un atayante fracasu. Considérala asina por delles razo-
nes: el mimetismu desaxeráu escontra modelos galo-clásicos; el predominiu de
los aspeutos puramente formales de la traxedia, l’ausencia d’obres escrites por
verdaderos homes de teatru o la inesistencia d’una tradición y un públicu pa es-
ti tipu de espectáculu. Pero quiciabes nun lo fuera tanto si nun s’atuviera namái
qu’a la traxedia, y si se considerara tol trabayu desenvueltu polos ilustraos nesti
campu escénicu, a xulgar pol so heriedu. 

2. XOVELLANOS

La Ilustración n’Asturies, y tocantes a lo cultural, ufierta un bagaxe bultable
en poesía. En teatru, ye obligao falar de Gaspar Melchor de Xovellanos, anque
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lo más grueso de la so obra teatral y sobre teatru tuviera llugar na so residencia
sevillana y madrilana. Nun ye una de les sos facetes más conocíes; hai otres que,
evidentemente, tuvieron muncha más sonadía, relevancia y pesu social y qu’a-
nubren lo que pudo ser esta estaya artística, pero non por ello la so aportación nes-
ti campu dexa de ser tan interesante, curiosa, o sorprendente como importante y
poco conocida.

Xovellanos tomara contautu de bien mozu cola poesía nes conxustes cultu-
rales entamaes en Sevilla por Pablo d’Olavide. Los poetes y dramaturgos ilustraos
afitaríense en modelos lliterarios foranos. Xovellanos escueye un drama de Ra-
cine, Iphigenia, una revisión de la traxedia d’Eurípides (2007 [1769]), y al em-
par que traduz esti drama, compón la traxedia Pelayo o La muerte de Munuza3.

D’esta miente, Xovellanos inspírase na estructura dramática, na fonderada
ideolóxica y nes formes llingüístiques de la traxedia raciniana pa presentar una
dramaturxa basada nel asuntu históricu de la Reconquista. Nun s’estrenaría has-
ta abondo más tarde; paez ser que l’autor nun taba mui convencíu de la so cali-
dá, según rellata’l so biógrafu Cean Bermúdez (1814: 308-309). Pero darréu, y
dientro del mesmu entornu de la Tertulia d’Olavide, analizaríense los nuevos usos
que se daben dientro del teatru francés y, anque criticándolos, convócase un con-
cursu –procedimientu utilizáu davezu polos ilustraos por casu nes estayes de la
economía, comerciu ya industria– pa escribir drames dientro del estilu llamáu
«comédie larmoyante», daqué asemeyao a lo que podemos entender por traxico-
media o melodrama. El casu ye que Don Gaspar gana’l concursu cola obra El
delincuente honrado, y la obra algamaría un gran éxitu posterior. 

Xovellanos, nuna segunda dómina, abandonaría la creación dramatúrxica pa
pasar a la política; formaría parte de xuraos4, y ellaboraría la Memoria para el
arreglo de la policía de espectáculos y diversiones públicas y sobre su origen en
España. Habría de reseñase agora tamién, anque más p’alantre va desenvolvese
con mayor estensión esti puntu, que l’autor caltién na so dómina de destierru
n’Asturies una bultable actividá lliteraria nuna conxusta que se forma al rodiu
del Conde de Marcel de Peñalba, y que va dar llugar a otru tipu de lliteratura y
de teatru n’Asturies, con un aldu quiciabes más prerrománticu qu’ilustráu. 

Seya que non, volviendo a la Memoria, con fecha 29 d’avientu de 1790, Gas-
par Melchor de Xovellanos fai entrega pública de la mesma a la Real Academia
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de la Historia. Lléese en xunta pública en fecha 11 de xunetu de 1796. Ye reco-
nocible’l so enfotu por dignificar esti oficiu y facelu útil a la sociedá –magar que
llama «infames» a los cómicos, ente otros calificativos d’orde despreciatible–;
d’esta miente conseña na Memoria que 

Yá había nel sieglu XIII representaciones d’oxetos relixosos y profanos y que se fa-
cíen por sacerdotes y por legos, que non solo se facíen por meros apasionaos si-
nón tamién por xentes de profesión, a quien declara infames otra llei coetánea. 

Escribe tamién: 

Castilla taba enllena de trovadores y xuglares y xuglareses, de danzantes, repre-
sentantes y menestriles, de mimos y saltimbanquis, y otros bichos de semeyante
mena.

La Memoria, d’últimes, puede tomase como elementu válidu pa establecer una
referencia, estudiar la so evolución y comparala cola situación actual del oficiu.
Ye’l primer documentu oficial onde se recueyen datos, análisis, paeceres y pro-
puestes pa establecer una política cultural n’España. Magar que na dómina hubo de-
llos informes asemeyaos –siendo’l más celebráu’l de Leandro Fernández de Mo-
ratín– hasta apocayá, que se sepa, nun hubo más nada o hubo poco semeyante. 

Tien polo tanto un gran interés históricu, dada la bayura de datos y referencies
al respeutive de los espectáculos y entretenimientos de la dómina y anteriores. Ta-
mién lu tien sociolóxicu, conseñando los porqués sociales del momentu; y esce-
nolóxicu, yá que describe y venceya los usos y costumes de la sociedá de la dó-
mina col fechu escénicu. 

Ye al teatru la disciplina a la que Xovellanos dedica más atención dientro’l
documentu, como tamién a los medios pa consiguir la so reforma, yá que según
la so forma de ver, y la de los ilustraos polo xeneral, el teatru cumple al empar la
función d’entretener, d’educar, y d’influyir nel espíritu del espectador; lo cual
nun dexa de ser una virtú y un peligru, si se tresmiten valores contrarios al decoru
y a la virtú. Por ello, la responsabilidá de reformalu tien de ser del gobiernu, y
«nun debe dexase en manos d’empresarios codiciosos o de comediantes». El teatru
constitúi, poro, una fonte de poder que’l gobiernu tien de tener controlada. 

El prócer estrema los medios que deben contemplase pa llevar a cabu la re-
forma del teatru en dos grandes estayes. Na que se refier a los mesmos drames,
afirma rotundamente que tienen que desterrase de la escena tolos esistentes has-
ta’l momentu. Dalgunos, los de calter más popular, desapaeceríen por sigo en
cuantes la razón y el bon sentíu imperaren. Na segunda estaya, qu’afeuta a dra-
mes y autores de más calume y trescendencia –incluyíu Lope de Vega, magar la
so innegable calidá y éxitu– critica la plaga de vicios y defeutos que carez la
puesta n’escena de la dómina, fechos que la moral y la política nun pueden acep-

Lletres Asturianes 118 (2018): 117-133

ANTÓN CAAMAÑO VEGA122



tar, y qu’esfaraguyen la inocencia del pueblu más virtuosu. Conseña a esti res-
peutive Xovellanos na Memoria: 

Lope de Vega (…) llevó la comedia a aquél puntu d’artificiu y gala, nel que la in-
orancia vio la suma de la so perfección y la sana crítica la semiente de la dexene-
ración y la ruina de la nuesa escena,

Asina entós un nuevu teatru tendría de tocar otros temes que concasaren más
col espíritu ilustráu, y proponer otros modelos onde la relixón, l’autoridá, los va-
lores como la fidelidá o’l respetu punxeren en ridículu los vicios y estravagancies. 

Dalgunos de los datos históricos qu’apurre Xovellanos na Memoria pueden, en
conciencia, ser cuestionables; por casu, dende una perspeutiva historiográfica,
los que proporciona al respeutive del aniciu relixosu del teatru. El prócer, lo mes-
mo qu’otros autores posteriores ya inclusive d’anguaño, plantega la tesis del ori-
xe relixosu del teatru y el del teatru profanu nel sieglu XIII, a partir de la ridicu-
lización del preesistente relixosu (Menéndez Peláez 1999: 20; Ruiz Ramón 2000:
21). Tamién se destila na Memoria la so visión de clas, que refuga dafechu too
aquello que pueda tener que ver con costumes o formes feudales. Per otra ban-
da, considera’l teatru como un oficiu qu’hai qu’ameyorar desterrando tolo ante-
rior. Caltién Xovellanos que «La reforma del nuestru teatru tien d’entamar pol
destierru de cuasi tolos drames que tán sobre la escena», y refierse al arte dra-
máticu como una enseñanza que tien d’enllantase necesariamente. 

Pa Xovellanos, como tamién pal restu d’ilustraos polo xeneral, na sociedá ha-
bía dos clases d’individuos: los que trabayaben y los que vivíen de les rentes; los
primeros precisen entretenimientu y non espectáculos, y los segundos espectá-
culos pa cultivar el so ociu, y educación apropiada pal so estatus de clas eleva-
da; por casu y ente otres midíes, al traviés d’academies dramátiques como la que
s’abriría daquella na Universidá de Parma, y que valdría de modelu a imitar. El
teatru y l’entretenimientu constitúin, entós, preseos afayadizos p’algamar fines
elevaos y virtuosos: la lluz, la razón, la felicidá, la prosperidá que buscaben los
ilustraos pa la so sociedá. Por ello tienen de ser responsabilidá pública, de los
gobiernos. Nesi sentíu, afirma na Memoria:

Esti pueblu necesita diversiones, pero non espectáculos. Non ha menester que’l go-
biernu le divierta, pero sí que lu dexe divertise. 

Y añade:

Estos exercicios enseñaríen a presentase con estena, a andar y movese con com-
postura, a falar y xesticular con decoru, a pronunciar con claridá y bona modula-
ción y a dar a la espresión aquél tonu de sentimientos y de verdá que ye alma de
la conversación, y tan necesariu p’agradar y persuadir como raru ente nosotros.
(…) ¡Qué ocupación más útil, más prestosa, pudiera presentase entós a les perso-
nes nobles y riques! 
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Pero ensin dulda nenguna ún de los ciclos más interesantes na evolución en
cuantes a teatru del ilustráu ye’l terceru: la etapa asturiana. Nesti periodu poste-
rior, nel que Xovellanos tuvo desterráu n’Asturies, dio un xiru a les materies del
so interés y entornóse sobre los asuntos y necesidaes de la so ciudá y del so 
país; tamién, sobre lo qu’afeutaba al drama y la poesía. Asina, punxo n’escena la
so traxedia Pelayo con un grupu llocal d’aficionaos (Cean Bermúdez 1814: 308-
309); dientro de la Escuela de Náutica y Mineraloxía que crea en Xixón hai un
espaciu pal teatru; tuvo vagar pa estudiar la Danza Prima5, importante manifes-
tación folclórica de raigón prerromanu, y punxo en marcha tamién la correspon-
diente «Tertulia Literaria», onde centró’l so interés na creación d’una Academia
de les Bones Lletres y na ellaboración d’un diccionariu6; y, per otru llau, siguió
trabayando na creación poética y dramática.

2. LA «XENERACIÓN DEL MEDIU SIEGLU»

Alredor de Xovellanos figuraben autores enfotaos na llingua asturiana, como
la so propia hermana Xosefa de Xovellanos, Xuan González Villar, Antón de Bal-
vidares, Benito de l’Aúxa y otros, qu’establecen ente ellos, según indica’l profe-
sor Xuan Carlos Busto, rellaciones lliteraries y tamién personales; axuntábense
en redol a la persona del Conde de Marcel de Peñalba, na so casa de Carrió, en
Carreño, o en Lluanco7. Tamién habría de mentar a Teresa Cónsul, de quien ta edi-
táu un entremés, a Bruno Fernández Cepeda, o a José Joaquín Isla Mones, autor
de dellos monólogos, magar que’l profesor Busto precisa que nun mantendríen
una relación directa con esti círculu (Mori 2002; Busto 2012a: 7-8, 11 y ss., 74;
Busto 1998). 

Ente estos autores –denomaos como la «Xeneración del Mediu Sieglu» por dal-
gunos estudiosos contemporáneos y que Caveda y Nava8 incluyiría na so antolo-
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5 Na Carta VIII a Ponz, llocalizable en http://www.Xovellanos2011.es/web/biblioteca-virtual-
ficha/?cod=405, hai un analís de les romeríes asturianes y de los entretenimientos, una especie de Memo-
ria… pero con tonu coloquial y centráu n’Asturies. 

6 Son dellos los artículos y referencies que fai Xovellanos al respeutu d’esti plan: por casu, en Sobre
el vocabulario del dialecto y el diccionario geográfico de Asturias, espón que: «¿Quién ye’l que con un
poco d’aplicación nun pueda facer esti trabayu? El dialeutu asturianu que tratamos de recoyer ye la llin-
gua viva del nuestru pueblu; toos la mamamos, por dicilo asina, cola primer lleche; va pasando tradicio-
nalmente de pas a fíos y continúase de xeneración en xeneración». (Llocalizable en http://www.Xovel-
lanos2011.es/web/biblioteca-virtual-ficha/?cod=6046).

7 Hai una conseña nos Diarios de Xovellanos al respeutu d’una función que presenció na villa de Ca-
rrió. Son abondantes les referencies a estes reuniones.

8 Xosé Caveda y Nava (Villaviciosa 1796 - Xixón 1882) foi un continuador de los estudios asturianistes
de los ilustraos. Destacó principalmente por ser l’autor de la primer recopilación d’autores n’asturianu, la
Colección de poesías en dialecto asturiano qu’asoleyaría en 1839. Esta obra recueye la producción d’au-
tores de los sieglos XVII y XVIII. Al respeutive del llabor d’esti autor, el profesor Ramos Corrada caltendría
que Caveda y Nava nun foi imparcial nin oxetivu en cuantes qu’a les obres o a los modelos llingüísticos
que se deberíen recoyer. Información sobre l’autor en «El Sieglu XIX. El Romanticismu y el desendolque
de la lliteratura asturiana», n’Historia de la lliteratura asturiana. Uviéu, ALLA: 168-189.



xía– habríen de destacase dos llinies, una de calter más cultu y otra de calter más po-
pular (Busto 2012b). Interésense toos tamién pola documentación medieval, y la lli-
teratura y mitoloxía grecollatines. Na estaya más popular, que ye la qu’equí más
puede convenir, asitiaríense Xosefa de Xovellanos y Antón de Balvidares. 

D’aquella l’epicentru de la creación dramática del territoriu de la Corona nun
s’allugaba n’Asturies, obviamente; Xovellanos, na citada Carta VIII a Ponz, pre-
cisa que:

Ya inferirá usté que nun-y voi falar de teatros o espectáculos magníficos, pues po-
la misericordia de Dios nun se conocen nesti país. Les comedies, los toros y otres
diversiones tumultuoses y cares, que tanto divierten y tanto corrompen a otros
pueblos reputaos por felices, entá son desconocíes nes mayores poblaciones d’es-
ta provincia. Pue dicise que’l pueblu nun tien n’Asturias más diversiones que les
sos romeríes. 

Sicasí, conséñase actividá escénica nel territorio asturianu nesi sentíu: actua-
ciones esporádiques de compañíes, con repertoriu del Sieglu d’Oru y de Come-
dia del Arte –Xovellanos nos sos Diarios recueye representaciones de compa-
ñíes qu’escenifiquen a Carlo Goldoni–; teatru escolar9 –el mesmu Xovellanos,
dientro del Institutu de Náutica y Mineraloxía que crea en Xixón contempla’l
teatru como materia didáutico, llegando a escribir dalguna obra más, como El
agradecimiento10–; el teatru eclesiásticu, estudiáu sobre manera por Menéndez
Peláez (1981); el medieval, sobre’l qu’afonda Celsa Carmen García Valdés
(1983), y de xacíu, tol xéneru de teatru ritual o etnodramáticu preesistente. El
mesmu Xovellanos foi, amás, oxetu d’una puesta n’escena na Universidá d’U-
viéu, con un calter bien alegóricu, y por cuenta del so nomamientu como Minis-
tru de Gracia y Xusticia, según describe un folletu de la Universidá d’Uviéu11, ci-
táu nel trabayu de Menéndez Fernández y Menéndez Peláez (2007: 120). 

Dientro los testos qu’aportaron hasta nós d’estos autores del círculu del Me-
diu Sieglu y tamién de los sos contemporáneos, escritos en llingua asturiana, hai
romances, entremeses, monólogos y poemes. Estos caberos vienen recoyer la tra-
dición previa a esta Xeneración de los Diálogos Políticos, afigurada en compo-
siciones en versu sobre asuntos d’aquella actualidá, que s’identifica dafechu col
mundu de los Romances de Ciegu y la Lliteratura de Cordel, y que n’Asturies tie-
nen un precedente, como yá se citó anteriormente, n’Antón de Marirreguera (Bus-
to, Marino 1985, Ramos Corrada 2002).
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11  Noticia de los públicos regocijos con que la Real Universidad literaria de Oviedo celebró la feliz

elevación de su hijo el Excmo. Sr. D. Gaspar de Xovellanos..., Oviedo, Por el impresor de la Universidad,
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Los Diálogos Políticos formalmente constitúin una especie de permediu ente
lliteratura y drama; asina, cuasi qu’en tolos casos pueden conseñase carauterísti-
ques como’l fechu de qu’esiste polo xeneral la figura d’un narrador presentador
qu’empecipia y remata’l poema en primer persona, dirixéndose a los sos conter-
tulios. Puede percibise coles mesmes que’l llinguaxe utilizáu carauteriza al emi-
sor, lo mesmo qu’asocedía nos Diálogos Políticos del Sieglu d’Oru: utiliza llin-
gües distintes a l’avezada, reforzando esi calter de desaveramientu. El profesor
Xuan Busto señala que Marirreguera empieza a adautar el modelu de los diálo-
gos (con tolos sos subxéneros) al asturianu; suelen tener una finalidá política o
polo menos noticiera, los protagonistes-narradores suelen ser tipos del mundu
rural y recreen un llinguaxe delles vegaes inventáu, con traces cuando sayague-
ses cuando lleoneses, o inclusive asturianes. Esta traza retómase per parte de la
citada xeneración d’autores del Mediu Sieglu; la llingua asturiana ye una coarta-
da perfeuta pa la emisión del mensaxe críticu de los ilustraos escontra’l poder, y
tien gran desenvolvimientu posterior nos sieglos XVIII y mediaos del XIX.

Otra carauterística conseñable y xeneral a les obres d’esti grupu d’autores ye
que los asuntos que se traten nelles son d’actualidá, o bien son recreaciones de
clásicos, como nel casu de la Fábula de Príamo y Tisbe de Benito de l’Aúxa.
D’otra banda, esiste’l principiu ilustráu del decoru, que según la definición que
del mesmu da Patrice Pavis (1998), ye un términu qu’aporfía na comenencia mo-
ral: los vezos del héroe tienen de ser aceutables, les aiciones morales, los fechos
narraos creíbles, la realidá nun se tien d’amosar so los sos aspeutos vulgares o co-
tidianos. La sexualidá, la representación de la violencia y de la muerte son igual-
mente reprimíes.

Nes obres del grupu del Mediu Sieglu, el calter cultu del emisor ye frecuente-
mente ponderáu, como perteneciente a una élite intelectual; a esto hai qu’añedir
que, polo xeneral, de les obres destílase un altu grau de didautismu y que nelles
pruye la tresmisión d’un mensaxe moralizante. 

D’últimes habría de conseñar que la propuesta lliteraria parte d’una élite de
xente acomodao, lo cual nun dexa de suponer una contradicción col fechu de que
munchos rellatos tean contaos dende’l puntu de vista del ciudadanu d’a pies, hu-
milde, o rural. D’estamiente produzse una plena identificación col pueblu y la so
situación, y asúmese una reivindicación de calter social. De toes formes, dellos
autores, como Ramos Corrada, inclínense más bien por pensar que traces tales
nun son más qu’una especie de paternalismu que surde d’una élite que s’espresa
mayoritariamente en castellán, y que quier amenorgar lo asturiano a lo vulgar y
coloquial. Seya como fuere, el procedimientu quiciabes constituya una caraute-
rística de la última dómina de la Ilustración; de fechu en numberoses ocasiones
asúmese’l perfil de Xovellanos como’l d’un prerrománticu, lo cual pudiera tener
el so reflexu nesta forma o formes d’enfocar los asuntos per parte d’esti grupu,
proyeutando sobre la xentecaya una mirada folclorizante.
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3. REMATANDO

Rellacionándolo colos preceutos xenerales de la Ilustración, podría concluyi-
se, pues, que n’Asturies, tando bien alloñada de los centros de movimientu cul-
tural de la dómina, tamién se vivió una etapa cultural y teatral ilustrada, con una
visión netamente asturiana, ya inclusive asumiendo un emplegu habitual del idio-
ma asturianu, dientro la qu’hubo puesta n’escena de traxedia, romances, esceni-
ficaciones de calter relixosu y alegóricu, estudios sobre dances y entretenimien-
tos populares, y los poemes que s’acaben de citar, con temátiques diverses
(relixosa, mítica, crítica social...).

El profesor Xuan Busto caltién que: 

D’aende que nun seya arriesgao suponer, como fai Xulio Viejo, qu’esta naturali-
dá espresiva (de les obres d’esti grupu d’autores y autores) pudiere tar en rellación
con una tradición declamatoria popular o supuestamente popular: monólogos o
diálogos de denuncia, güei reducíos a los esquemes más simples de los monolo-
guistes (Busto 2012a: 73-74). 

Nesi sentíu tamién se pronuncia Adolfo Camilo Díaz López (2005: 149 y ss.),
asitiando’l so orixe más no xuglaresco que no trovadoresco, al contrariu de lo que
pudo asoceder n’otres comunidaes del territoriu español. Pela so parte, nel so llibru
La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, Mijail Bajtin (1987) cues-
tiona, seya como quier, la validez de los análisis de la cultura popular d’eses dómi-
nes, yá que tán construyíes dende una forma de pensar d’anguaño. Lo lóxico pa ello,
según Bajtin, sería asitiase na mentalidá y conceición del mundu de la dómina. Ye
dende esa óptica cómo l’investigador analiza’l pallabreru de la plaza pública, les
formes ya imaxes de la fiesta popular, el papel de les llacuaes, o la imaxe grotesca
del cuerpu a cuenta de la obra d’un autor francés emblemáticu: Rabelais. Si aplica-
mos col conveniente alloñamientu’l mesmu criteriu al monólogu asturianu, podrá
comprobase que lo grotesco, lo deforme, lo escatolóxico o lo burllesco, como par-
tes del tránsitu «muerte de lo vieyo / nacencia d’un mundu nuevu», tán presentes nel
monólogu asturianu actual, cosa que lu llevaría a ser criticáu y despreciáu como for-
ma artística dende sectores con una supuesta conceición del mundu más política-
mente correuta. Ello dexa deducir un aniciu netamente popular del Monólogu, ya in-
xerilo col universu medieval, a la vista’l tipu d’humor y de puesta n’escena.

En realidá, nestos autores de la Ilustración asturiana evidénciase’l pasu for-
mal, tanto dende esti tipu de formes espectaculares de calter popular, como den-
de los Diálogos Políticos del Barrocu, al actual Monólogu Asturianu y a la Co-
media Tradicional. La resultancia final sedríen los cuadros costumistes, onde se
reconocen carauterístiques como l’humor, la crítica social, l’adopción del puntu
de vista del humilde o l’emplegu del versu como recursu graciosu frente a la nor-
matividá de la prosa, ente otros. Tou esti procesu, seya que non, tien de ser con-
templáu con procuru, por mor del cambéu de conceición del mundu respeuto de
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lo medieval, que-y daría a estos escritos un acabáu más políticamente correutu –
anque teamos falando de la estaya socialmente más crítica del grupu del Mediu
Sieglu, representada por Balvidares o Xosefa Xovellanos–. A esto habría d’añe-
dise que naquella dómina los términos poeta y autor nun taben tan estremaos co-
mo pueden talo güei, lo mesmo que les formes dramática y poética, que tamién
se confundiríen na práutica, y más xusto dempués de la dómina del Sieglu d’O-
ru, na que’l teatru gociaba de gran resalte ya influencia n’otres artes. De xacíu,
el llinguaxe tamién yera de plaza pública: la llingua asturiana.

Refiérse coles mesmes Xuan Busto a la figura d’Antón de Balvidares como
la d’una persona «que yera reconocíu poles sos dotes pa entretener y provocar la
risa colos sos asonsaños y monólogos» (Busto 2012: 71), lo que vendría reforzar
la idea d’una presencia, afitada, a lo llargo del tiempu, d’estes corrientes de la cul-
tura popular na producción escrita del sieglu XVIII. 

Polo tanto hai razones a esgaya pa poder pensar que n’abondos casos estos
poemes y diálogos se convirtieren en pieces representaes. De xacíu pudiera aso-
ceder tamién al contrariu; ye dicir que Balvidares, Xosefa Xovellanos y demás au-
tores convirtieren en lliteratura los usos teatrales de la dómina, quedándonos na-
mái’l testimoniu escritu d’una interacción que, seique, foi más intensa. Seya que
non, puede remembrase’l trabayu que nos llega d’esti grupu d’autores enten-
diéndolu non yá como poemes, o como escritos, sinón como material lliterario
susceptible de ser emplegáu pa la representación, y que de xuru en gran midida
lo foi, teniendo en cuenta, amás de tolo razonao enantes, que nun había espardi-
mientu escritu d’estes obres, sinón namái oral. 

Nun convién tampoco perder de vista la opinión qu’ufre Ramos Corrada, to-
cantes a que la obra d’estos autores, polo xeneral, destila ciertu paternalismu, al
tar fecha dende una clase acomodada, entamando’l procesu, bien estendíu dem-
pués, d’acutar lo asturiano a lo puramente popular y familiar. Esi criteriu sígui-
ríalu dempués Caveda y Nava na so esbilla d’obra asturiana, dando pie a toa una
corriente de pensamientu lliterariu que perfadría un elementu más nel procesu
d’amenorgamientu de la llingua asturiana y del so usu. 

De tolo espuesto enantes dedúzse que son munchos los frentes qu’abre Xo-
vellanos a propósitu del fechu escénicu, fuera y dientro d’Asturies. Como con-
clusión, pudiera afirmase que, magar que les propuestes de la Ilustración polo
xeneral vinieron fracasar en tolos ámbitos, tanto a nivel xeneral como tamién a
nivel del país asturianu y del so teatru, ye bien apocayá cuando proyeutos como
los que se plantegaben daquella entamaron a desendolcase n’Asturies; por casu,
les academies dramátiques o la orixinaria Academia de las Buenas Letras12.
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12 La Academia de la Llingua Asturiana (ALLA) ye una institución del Principáu d’Asturies que se creó
per Decretu del Conseyu Rexonal d’Asturies 33/1980 de 15 de diciembre, con Estatutos aprobaos pol
mesmu muérganu per Decreto 9/1981, modificaos el 12 d’abril de 1995 (BOPA núm. 136 de 14.6.1995). Per



4. GÜELGUES DE LA ILUSTRACIÓN NA ESCENA ASTURIANA D’ANGUAÑO

Sicasí, l’heriedu de la Ilustración, d’últimes, ye complexu. Afondando na bus-
ca d’una rellación no dramático del movimientu que conformaron estos autores,
y diendo a la gueta de la so buelga de continuidá, y de la so conexón colos ani-
cios, asítiase ensin dubia tol xéneru de teatru costumista, bien estudiáu y tamién
bien criticáu; pero tamién hai trabayos escénicos, tanto na llinia de recuperación
de clásicos como na de les nueves tendencies que podríen tener que ver cola Ilus-
tración, les sos obres y los sos autores. 

Anque haya noticies de la so estrena cuando Don Gaspar taba desterráu en Xi-
xón, nengún grupu profesional asturianu encetó apocayá la puesta n’escena de la
traxedia Pelayo, escrita por Xovellanos. Nun se trata d’una obra a la que se-y fi-
xeren demasiaos ponderamientos, nin dende’l xovellanismu, nin dende la intelec-
tualidá teatral asturiana. Sicasí, escenifícose la traducción de la Iphigenia racinia-
na (Jovellanos 2007 [1769]), la obra que-y sirviría de modelu, y que s’afayó nel
Monesteriu de Suso (La Rioja) en 2007. L’espectáculu estrenólu la compañía pro-
fesional asturiana «Producciones Nun Tris»13 nel Teatru Jovellanos de Xixón, en fe-
breru de 2009. La xornada del estrenu vivióse con intensidá, sobre manera por par-
te de la comunidá xovellanista; magar que dellos críticos y estudiosos teatrales
como Boni Ortiz caltendríen que «tola obra de Xovellanos hai que tirala a la basu-
ra»; y Roberto Corte añadiría que «el so teatru paezme irrelevante» (Corte 2008). 

Tamién dientro del ámbitu profesional de les artes escéniques n’Asturies, el
proyeutu de montax d’otra obra de Xovellanos, El delincuente honrado, recibi-
ría’l «Premio Jovellanos» nel añu 201014, y foi estrenada por «Fundiciones Tea-
trales CSL» el 20 d’agostu de 2011. El montaxe tuvo bien bona acoyida, y como
nel casu de Iphigenia, esfrutó de bien pocu espardimientu15. 

El grupu aficionáu «Odisea Teatro», de la mesma, punxo n’escena Jovella-
nos, la pasión oculta, obra afitada nun ensayu dramático-históricu sobre l’ilus-
tráu xixonés escritu pol bioquímicu José R. Carracido16. La direición escénica
tuvo a cargu d’Andrés Presumido y el testu iguólu Ana Cristina Tolivar Alas.
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otra banda, l’antiguu Institutu del Teatru y les Artes Escéniques, agora Escuela Superior d’Arte Dramáti-
cu, echó a andar nel añu 1985 y los estudios tienen calter regláu dende l’añu 2002.

13 El proyeutu recibió un accésit del «Premio Jovellanos» convocáu pol coliséu xixonés homónimu.
Participaron como actores Sheila Montes, Mayra Fernández, Arantxa Fernndez, Verónica Gutiérrez, Ma-
nuel Álvarez, Fernando de Luxán, Fernando Marrot y Rubén Alejandro Díaz. 

14 Testu localizable en: http://www.elcomercio.es/20110819/asturias/gijon/delincuente-honrado-vuelve-
gijon-201108191301.html. Tamién en http://www.redescena.net/actualidad/ficha.php?id=4499. (Con ac-
cesu’l 06-05-2012).

15 La direición escénica tuvo a cargu de Jesús Cracio y figuraben nel repartu de la estrena María Cotiello,
Silvino Torre, Mariano Venancio, Félix Corcuera, David Soto, Manuel Pizarro, Michel Díaz y otros. Na re-
vista La Ratonera nu 33, espublícense delles crítiques favorables al montax y una entrevista al direutor.

16 Ver «Jovellanos fue un modelo de honradez», entrevista a Ana Cristina Tolivar, adautadora del testu de
la obra, en La Ratonera nu 33, llocalizable en http://www.la-ratonera.net/?p=1322. (Con accesu’l 15-12-2013). 



Una de les escenes de la obra Jovellanos, d’Alonso Bonet (2007), concreta-
mente la Escena 1ª del Cuadro II, titulada «Dulce Retiro», onde s’escenifica la de-
tención del prócer pa llevalu a prisión, represéntala davezu la Compañía Asturiana
de Comedies por cuenta de dellos actos sociales entamaos pola fundación Foro
Jovellanos. 

Y yá dexando a un llau la figura del prócer, la compañía «Producciones Nun
Tris» pon n’escena una igua del testu Fábula de Píramo y Tisbe, de Benito de
l’Aúxa, por cuenta de la celebración de la Selmana de les Lletres Asturianes del
añu 2012 (na Capiya de los Dolores de Grau, el día 30 d’abril)17. La llingua que
s’utilizó tanto nel testu orixinal como na representación yera l’asturiana, y la
puesta n’escena concibióse so preceutos de teatru contemporaneu. 

En cuantes qu’al engarcie de toa esta producción ilustrada nun Corpus de
Teatru Asturianu18, la puesta n’escena de la igua de La fábula de Píramo y Tisbe
de Benito de l’Aúxa nun ufierta duldes tocantes a la so filiación dientro de lo que
pue denomase «Teatru Nacional Asturianu»19; tampoco los testos teatrales del
costumismu tradicional, nin los diálogos o monólogos, anque s’espresen nun as-
turianu diglósicu, o cada vez más acastellanáu. Inclusive podría rescatase dalgu-
nu de los sainetes escritos por Alonso Bonet de temática asturiana, a la fin de la
so obra dramática (como El trébol de San Juan o los cuadros costumistes de Can-
tar y más cantar); y ello con independencia de que l’autor nun fuere partidariu
del emplegu del asturianu como llingua vehicular d’un hipotéticu teatru ástur. A
esti últimu respeutu argumentaba Bonet: «Lenguaje español, con aire y giro y
sustancia astures» (Menéndez Peláez 1999: 51-56). 

Más problemática ye la categorización de la obra dramática de G. M. de Xo-
vellanos. Magar El delincuente honrado nun tien nada que ver con Asturies, nin
tampoco Iphigenia; pela cueta Munuza sí que desenvuelve un asuntu asturianu,
l’aición desendólcase n’Asturies y l’autor tamién ye asturianu. Anque ta redac-
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17 Rexistrao na web http://tierraalantre.wordpress.com/2012/04/24/nun-tris-estrena-una-adaptacion-
de-piramo-y-tisbe-dientro-de-la-selmana-de-les-lletres/. (Con accesu’l 15-12-2013). Participaron na es-
cenificación Izar Gayo, Inma Rodríguez, Rodrigo Alba y Antón Caamaño, siendo la direición escénica
d’esti caberu y tamién l’adautación dramatúrxica, xunto con Inma Rodríguez.

18 Entiéndese por Corpus un censu oxetivu de datos, una documentación básica de bien diversos tipos,
non restrinxida a testos dramáticos, sobre’l que puen basase investigaciones a desenvolver darréu sobre’l
teatru n’Asturies.

19 Entenderáse por Teatru Nacional Asturianu’l que tea fechu so un testu escritu orixinalmente en llin-
gua asturiana, el qu’emplegue una traducción asturiana d’un testu escritu n’otru idioma, y aquel teatru
mudu que la so cadena de producción completa seya asturiana. A ello podríen añadise casos esceiciona-
les d’obres hasta agora escrites n’asturianu diglósicu o inclusive en castellán si, siguiendo un criteriu de
base llargamente antropolóxica, l’asuntu de la obra tuviera venceyáu a la hestoria o asuntos asturianos de
forma determinante. Pa más información, consultar Caamaño Vega (2016) [Bases pa un Corpus de teatru
n’Asturies (Tesis doctoral)], o «Propuesta pa un corpus de teatru y artes escéniques asturianu. Bases y
perspeutives». Ponencia pronunciada nes XXXV Xornaes Internacionales d’Estudiu de l’Academia de la
Llingua Asturiana (Uviéu, payares 2016).



tada en castellán, ello ye que, y como esceición, podría considerase pertenecien-
te a l’anterior categoría, teniendo en cuenta que l’autor nun s’espresaba davezu
en llingua asturiana, ya inclusive que l’ideariu de la obra ta rellacionáu cola cons-
trucción nacional española, y non específicamente cola asturiana. 

N’otra categoría estremada a la del «Teatru Nacional Asturianu», que ye la
que correspondería a la más amplia del teatru fechu n’Asturies, pueden allugase
les obres nes que se rinde cultu a la persona del prócer y a la so historia, yá qu’a-
más d’emplegar el castellán como llingua vehicular, l’asuntu ye asturianu namái
tocantes a lo que se refier a la persona de Xovellanos, y esti ye parte de la histo-
ria asturiana, pero non puramente. Y como fontes documentales pueden tenese en
cuenta la Memoria, la Carta VIII a Ponz, onde se trata de la danza prima, o delles
cites de los Diarios de Xovellanos; los testos lliterarios, teatrales o non, de los au-
tores de la Ilustración asturiana; ya inclusive l’aportación que fai Alonso Bonet
nel so intentu de definir un «Teatru Rexonal», cuando se refier como materia so-
bre la cual podría trabayase a la proveniente de fontes romancístiques o a la mi-
toloxía asturiana. Ello ye qu’hai munchos exemplos nel teatru profesional y afi-
cionáu asturianu d’espectáculos sobre mitoloxía o sobre tradición oral. 

El monólogu asturianu y la comedia tradicional tamién tienen el so espaciu
na actualidá del teatru profesional. Amás de la puesta n’escena de testos perte-
necientes al xéneru costumista, hai que cuntar con nuevos testos de dramaturgos
actuales que s’identifiquen más o menos col costumismu tradicional, o que se
proponen actualizar el mesmu. Nesa estaya podrían citase nomes como Sergio
Buelga, Carmen Duarte o Jose Ramón Oliva, venceyaos sobre manera col teatru
aficionáu. Nel casu del monólogu dase idénticu procesu; sigue habiendo monó-
logos tradicionales, vieyos y nuevos, y reverdez un monólogu actualizáu (por ca-
su Los socedíos de Nelón, de «Producciones Nun Tris», sobre testos d’Adolfo
Camilo, o dellos espectáculos de Carlos Alba). Rexístrase tamién una busca de
nueves formes nel monólogu, inspiraes dacuando en modelos de monólogu tele-
visivu, pero qu’usa l’asturianu normativu como llingua na representación, col
envís d’algamar, tal que plantegó nel so día Inaciu Galán (2009), un averamien-
tu del monólogu a otros públicos, so la fórmula de lo qu’él denoma «Monólogu
modernu». Tendríen de citase nesti sentíu, amás d’a Galán, artistes que trabayen
sobre propuestes asemeyaes, como Benxa Pérez, Silvino Torre, Lluis Antón Gon-
zález o’l mesmu Carlos Alba, de «A Baxucostu Teatru».

BIBLIOGRAFÍA

ALONSO BONET, Joaquín (2007) «Jovellanos. Poema dramático», en Cuadernos de investiga-
ción. Monografías III. Xixón, Fundación Foro Xovellanos

BAJTIN, Mijail (2003): La cultura popular en la Edad Media y Renacimiento. Madrid, Alianza. 
BERTHOLD, Margot (1974): Historia social del teatro. Vol. 2. Madrid, Guadarrama: 131.

Lletres Asturianes 118 (2018): 117-133

EL TEATRU DE LA ILUSTRACIÓN COMO ÚN DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS 
DE L’ACTIVIDÁ ESCÉNICA N’ASTURIES 131



BUSTO, Marino (1985): El príncipe de los poetas asturianos «Antón de Mari Reguera». Xixón,
Centro Municipal de Cultura del Aytu. de Carreño.

BUSTO, Xuan Carlos (1998): «Xosefa Xovellanos y los círculos d’ilustraos de Madrid y d’As-
turies», n’Actos de la XIX Selmana de les Lletres Asturianes dedicada a Xosefa Xovellanos
(1745-1807). Uviéu, Conseyería de Cultura del Principáu d’Asturies-Serviciu de Publica-
ciones: 41. 

– (coord.) (2012a): Poesíes. Benito de l’Auxa/Antón de Balvidares. Uviéu, Gobiernu del Prin-
cipáu d’Asturies-Trabe.

– (2012b): «Auxa y Balvidares, dos poetes de la ilustración asturiana», en La Nueva España
de 7/5/12.

CEAN BERMÚDEZ, J. A. (1814): Memorias para la vida del Excmo. Sr. D. Gaspar Melchor de
Xovellanos y noticias analíticas de sus obras. Madrid, Fuentenegro: 308-309.

CORTE MARTÍNEZ, Roberto (2008): «Entrevista a Antón Caamaño», en La Ratonera. Revista as-
turiana de Teatro 33.

DIAZ LÓPEZ, Adolfo Camilo (2005): El teatru popular asturianu. Uviéu, Academia de la Llin-
gua Asturiana: 149 y ss. [Col. Mázcara].

GALÁN Y GONZÁLEZ, Inaciu (2009): «Monólogu modernu: el compromiso d’un xéneru», en
Lliteratura asturiana y compromisu. Uviéu, 2, 3, y 4 de xineru de 2008. Uviéu, Trabe: 135-
148.

GARCÍA VALDÉS, Celsa Carmen (1983): El teatro en Oviedo (1498-1700). Uviéu, [Astur-
Graf].

JOVELLANOS, G. M. (1984) La muerte de Munuza [1792] / El delincuente honrado [1787].
Obras Completas, Tomo I. Coord. José Miguel Caso. Xixón, Aytu. de Xixón.

– (2005): Carta VIII a Ponz. Obras Completas, Tomo IX. Coords. Elena de Lorenzo y Álvaro
Ruiz de la Peña. Xixón, Aytu. de Xixón-KRK.

– (2007 [1769]): «Iphigenia», en Cuadernos de investigación. Monografías II. Xixón, Fun-
dación Foro Jovellanos.

– (2009 [1790]): Memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones pú-
blicas y sobre su origen en España. Obras Completas. Tomo XII. Escritos sobre literatura.
Coord. Elena de Lorenzo. Xixón, Aytu. de Xixón-KRK.

MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, Carla & Jesús MENÉNDEZ PELÁEZ (2007): «Teatro y pedagogía. El 
Teatro escolar en la Asturias del s. XVIII», en Cuadernos de Investigación 1: 116, 120.

MENÉNDEZ PELÁEZ, Jesús (1981): El teatro en Asturias. (De la Edad Media al Siglo de Oro).
Xixón, Ed. Noega.

– (1999): Teatro y sociedad en Asturias. Uviéu, RIDEA: 20.
Noticia de los públicos regocijos con que la Real Universidad literaria de Oviedo celebró la

feliz elevación de su hijo el Excmo. Sr. D. Gaspar de Xovellanos... Uviéu, por el impresor
de la Universidad, 1798. [Llocalizable na web www.bibliotecavirtual.asturias.es/i18n/con-
sulta/registro.cmd?id=699, con accesu’l 05-02-2014]. 

MORI D’ARRIBA, Marta (2002): «El sieglu XVIII», n’Historia de la lliteratura asturiana. Uviéu,
ALLA: 95-154.

OCAMPO SUAREZ-VALDÉS, J. (2012): «Subsistir na Siberia del norte. La economía asturiana al
cabu del Antiguu Réxime», en J. González Santos & J. C. Villaverde Amieva (coords.), Al
rodiu de la poesía ilustrada. Uviéu, Trabe.

OLIVA, César & Francisco TORRES MONREAL (2006): Historia básica del arte escénico. Madrid,
Cátedra: 230-231.

PAVIS, Patrice (1998): Diccionario del teatro. Barcelona, Paidós Comunicación: 118.

Lletres Asturianes 118 (2018): 117-133

ANTÓN CAAMAÑO VEGA132



RAMOS CORRADA, Miguel (coord.) (2003): Historia de la Lliteratura Asturiana. Uviéu, ALLA.
– (2002) «El Barrocu y la lliteratura asturiana», n’ Historia de la Lliteratura Asturiana. Uviéu,

ALLA: 68-82.
RIBERA, Eusebio de (2009 [¿1779?]): «Tonadilla del guapo», n’Obras completas. T. XII. Es-

critos sobre literatura de G. M. de Jovellanos. Uviéu, KRK Ediciones.
RUIZ RAMÓN, Francisco (2000): Historia del teatro español (desde sus orígenes hasta 1900).

Madrid, Cátedra: 21, 233, 288 y ss.
SÁNCHEZ VICENTE, Xuan Xosé (1979): Xosé Caveda y Nava. Esvilla de poesíes na llingua as-

turiana. Uviéu, Biblioteca Popular Asturiana: 88-89.

Lletres Asturianes 118 (2018): 117-133

EL TEATRU DE LA ILUSTRACIÓN COMO ÚN DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS 
DE L’ACTIVIDÁ ESCÉNICA N’ASTURIES 133





La leyenda de «El Desterrado»: historia, relato y orden
social en el alto Navia / The legend of «The Exiled»:
history, social order and stories in the upper Navia

JOSÉ A. ÁLVAREZ CASTRILLÓN
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

RESUME: Afitada nun trasuntu común, l’asesinatu d’un cura per parte d’un señor de
la nobleza, recuéyese nel Occidente d’Asturies, nel territoriu comprendíu ente los
ríos Navia y Eo, una lleenda con escasa pero testimonial tradición lliteraria, la de «El
Desterrado», caltenida per cuasi cinco sieglos y con delles variantes qu’asitien los so-
cedíos nún o n’otru llugar del territoriu per onde cuerre: en Prelo (Bual), nel cursu me-
diu del Ríu Navia, en Pumares (Santalla d’Ozcos)… El so fundamentu, desconocíu
hasta agora, ye lo que pretende afitase nesti trabayu, poniéndolu en rellación con un
socedíu históricu: el 26 de setiembre de 1564, na casa torre que tenía en Pezós el no-
ble Alvar Díez de Ron y Quirós, mayorazu del so apellíu, foi asesináu Alonso Cuer-
vo, fidalgu del cercanu Valledor y cura de Grandas y Trabada, dos parroquies averaes,
con quien el citáu noble venía calteniendo de magar tiempu atrás dellos enfrenta-
mientos. El cadáver apaeció unos díes depués enterráu a la vera d’un ríu nel llugar de
Cecos, Ibias, señoríu xurisdiccional del noble. Una executoria de sentencia de la se-
gunda mitada del sieglu XVI, que se da a conocer agora y que se reproduz nes páxi-
nes caberes del artículu, ye lo que nos permite documentar l’orixe históricu de la
lleenda. Al empar, ufiértase tamién una visión de los comportamientos de la nobleza
asturiana neses dómines y nes inmediatamente anteriores, siendo la violencia un ac-
tivu principal dientro d’una estratexa d’encumamientu y señorialización que llogra-
ría l’éxitu. Los esfuerzos entamaos pela corona dende los tiempos de los Reis Cató-
licos pa llograr controlar esos comportamientos son continuos, pero hasta finales del
sieglu XVI, como bien s’alvierte, nun podrá considerase pacificáu al Principáu. De
xuru que l’asesinatu d’un clérigu constituyó un retu dafechu a la política d’afirmación
de les estructures y les prerrogatives públiques que diría allumando adulces l’estáu
modernu.

Pallabres clave: Historia, s. XVI, Pezós (Asturies), nobleza, lleenda, cura asesináu. 

ABSTRACT: In the territory between the rivers Eo and Navia, to the West of Asturias,
there is a legend, called The Exiled, based on a common theme, the murder of a priest
by a nobleman, and with scarce but testimonial literary tradition, that has survived for
almost five centuries in different variants which place the plot at different locations
within the same geographical area: in Prelo (Bual), halfway the course of the river
Navia, in OUmares (Santalla d’Oscos), among others. In this paper we will explore
the origin of the legend, so far unknown, and now related to an incident that took
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place on 26th September in 1564, in the tower house in Pezós, which was owned by
the nobleman Alvar Díez de Ron y Quirós, the eldest-son of that family name. On that
date Alonso Cuervo, a gentleman from the nearby village Valledor who acted as a
priest in the local parishes of Grandas and Trabada, was murdered, after having some
confrontations with the nobleman. His corpse appeared a few days later, buried very
close to the river in Cecos, Ibias, which was under the jurisdiction of the nobleman.
In this paper details about the incident will be revealed now, through the analysis of
a legal sentence from the second half of the sixteenth century, which supplies
documentary evidence about the historical origin of the legend. At the same time, it
will offer an overview of modes of behaviour of the Asturian nobility at that time
and earlier periods, paying particular attention to violence as a key instrument of
empowerment among the upper classes. The efforts made by the monarchy since the
time of the Catholic King and Queen to control these violent behaviours were
continuous, however, it was not until the end of the sixteenth century that the
Principality of Asturias could be considered pacified. Indeed, the murder of a priest
challenged the political strategy of consolidation of power structures and the public
prerogatives that were gradually vanishing until the modern State.

Key words: History, 16th century, Pezós (Asturies), the Nobility, legend, murdered
priest.

Un trasunto común –el asesinato de un cura por parte de un noble desairado–
parece vincular algunos relatos conservados en el extremo occidental de Asturias
por más que las variantes se disputen el supuesto escenario del suceso original.
Así, resultan señalados algunos lugares tan distantes como Prelo (Bual) en el cur-
so medio del Navia, o Pumares (Santalla d’Ozcos) ya en la raya con Galicia y la
tradición alcanza incluso Llaviana, a donde pudo llegar con la industrialización
decimonónica, de mano de los ferreiros. 

Corre de ese modo por el occidente de Asturias la leyenda de «El Desterrado»,
cuyo fundamento, hasta ahora desconocido, pretende establecer este trabajo po-
niéndolo en relación con un suceso histórico que permite documentar la ejecuto-
ria de sentencia de la segunda mitad del siglo XVI que ahora damos a conocer.

EL SUCESO Y SU CONTEXTO

Así, según puede saberse por los diversos pleitos de los que daremos cons-
tancia, el 26 de septiembre de 1564, en la casa torre que poseía en Pezós Alvar
Díez de Ron y Quirós, mayorazgo de su apellido, fue asesinado Alonso Cuervo,
hidalgo oriundo del vecino Valledor y cura de Grandas y Trabada, las dos parro-
quias inmediatas, con quien el caballero mantenía desde tiempo atrás algunas di-
ferencias, como indica que el cura tuviese un amparo real frente a él por amena-
zas. El cadáver apareció días después enterrado a la vera de un río en Cecos
–Ibias– señorío jurisdiccional de Álvaro Díez. Tenía los pies atados, señales de
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haber sido ahogado con una cuerda y algunos declarantes le echaron en falta ro-
pas, capa, sombrero, espada, anillos y cuarenta y tres ducados en monedas. Un
sucinto perfil que puede rematarse con la evidencia de un hijo reconocido, de-
mandante en el pleito mediante tutela, para componer una imagen un tanto mun-
dana para un clérigo pero corriente aún en los tiempos de la Reforma.

Es posible conocer más respecto al homicida, cuyo linaje ya comparece do-
cumentalmente en la plena Edad Media1 y con profusión desde finales del siglo
XV. En un trabajo anterior hemos estudiado la trayectoria familiar hasta la confi-
guración del mayorazgo de los Ron, cuyo primer poseedor es el Alvar Díez de
Ron que nos ocupa, y en ese acercamiento al linaje asoma con claridad la vio-
lencia como un activo esencial en una estrategia de encumbramiento y señoria-
lización que al paso de las generaciones se revela exitosa.2 Una conducta reite-
rada –el chantaje violento mediante sus bandas armadas sobre cualquiera con
intereses en el territorio para ampliar su poder y las exacciones– de la que re-
sultan casi siempre víctimas las instituciones eclesiásticas –entre otras, la obis-
palía de Castropol, el cabildo de Mondoñedo o los monasterios, particularmente
el de Vilanova d’Ozcos– en un contexto para el que encontramos título en la elo-
cuente nota de encabezado de una real provisión de los Reyes Católicos acerca
de la Tierra de Castropol: «impera ley de los malfechores» 3.

Es así que, contemplado en la más amplia perspectiva de una arraigada tradi-
ción familiar de ejercicio impune de la violencia, no resulta insólito el compor-
tamiento del mayorazgo, criado en una dinámica de continuo desafío a la juris-
dicción episcopal a la cabeza de esos contingentes de malfechores que en nada se
distinguen de los bandoleros4. 
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1 Pedro López de Ron comparece entre varios notables testificando diversos negocios del tenente epis-
copal Gonzalo Menéndez en 1252 y nuevamente en 1265.  Archivo Histórico Nacional, Clero, carp. 1623,
docs. nº 6 y  carp. 1624 doc. 13. Transcribe Álvarez Castrillón (2011), docs. 117/118 y doc. 146 respecti-
vamente. En 1381 Gonzalo Fernández de Ron presta homenaje al obispo de Oviedo con otros caballeros
del territorio. Rodríguez Díaz (1995), doc. nº 25. Vid. Al respecto Álvarez Castrillón (2007: 288-302). Y
en 1411 un pariente suyo, Diego Sánchez de Ron, realiza una donación al monasterio de Santa María de
Vilanova de Ozcos «por enmenda das casas que queyméy e derribéy enno dito monesterio». AHN, Clero,
carp. 1643, doc. nº 4. Transcribe: Álvarez Castrillón (2001: 213-214).

2 En la estela de los Irmandiños comparece Lope Núñez de Ron quien, junto con sus hijos, mostrará
desde entonces un protagonismo esencial por todo el territorio asturgalaico encabezando la pequeña y be-
licosa nobleza local. El contingente irmandiño, según Vasco de Aponte (Vicetto 1865-1873, t. VI,  p. 463)
era apoyado por «muchos fidalgos, que eran del estremo de las Asturias, y otros gallegos». Nos ocupamos
por extenso en Álvarez Castrillón (2017) (cfr. «Bibliografía»).

3 Así en 1493, en una provisión de los Reyes Católicos contra «malhechores y encartados». Archivo
General de Simancas, Registro General del Sello, VIII-1498-114.

4 Es común a todo el Cantábrico y Galicia durante el periodo bajomedieval la conflictividad del esta-
mento nobiliario. Lo tratan en Galicia, entre otros, Barros Guimarans (2008) y también resulta ilustrativo
en nuestro ámbito el trabajo de Saavedra (1985). En el País Vasco el estudio de referencia es el de Díaz
de Durana Ortiz de Urbina (2004). En Asturias, Ruiz de la Peña (2005), amplía y revisa el de Uría Ríu
(1979).



Si a finales del siglo anterior abundaban las referencias a las cabalgadas de sus
antepasados al frente de su bando –«se acompañan de muchos ombres malos, asy
robadores como matadores e personas que han fecho otros delitos feos»–5 y son es-
pecialmente elocuentes en el caso de su padre, Lope Núñez de Ron, capaz de
«apellidar la tierra e repicar las campanas, en que ayuntó e combocó más de do-
zientos onbres, e se hizo fuerte con ellos en la su casa de Pesoz para se defender
de la justiçia y ofenderla»6, la acusación en el caso que nos ocupa señala cómo
Alvar Díez mantuvo lo que era un hábito: «el dicho Álvaro Díez hera en la dicha
tierra caballero poderoso y rico, las justiçias nunca se abían atrevido ni abían si-
do poderosas para le prender, y castigar y no enbargante que sabía y le hera no-
torio que el dicho Álvaro Díez antes que matase al dicho Alonso Cuerbo abía he-
cho otros muchos grandes delitos y muertes».7

El esfuerzo de la corona desde tiempos de los Reyes Católicos por reconducir
esos comportamientos será continuado esforzadamente por sus herederos, pero
hasta finales del siglo XVI, como se deja ver, no puede considerarse pacificado el
Principado. Sin duda el asesinato de un clérigo supuso todo un reto a la política
de afirmación de las estructuras y las prerrogativas públicas que fue alumbrando
el estado moderno.

LA LEYENDA, SU TRADICIÓN Y MOTIVACIONES

Casi cinco siglos después, el escenario permanece perfectamente reconocible:
la casa-torre de los Ron, perfeccionada en palacio de estilo popular, cambió de
manos con el fin de los mayorazgos y aún preside la pequeña plaza de la villa de
Pezós, encrucijada entre las comarcas de los Ozcos, Grandas y la costa. En un am-
plio entorno aún se reconocen las mismas parroquias y localidades, que van des-
poblándose a medida que envejece el vecindario, y salvo por el impacto de los
embalses hidroeléctricos del Navia, que anegaron las cotas más bajas de la co-
marca, y la expansión de un monte que va recuperando lo que fue suyo en las an-
tiguas fincas de labor, poco ha cambiado desde entonces. Si hubiese que echar en
falta algo sería el viñedo, hoy testimonial y entonces dedicación preferente.

Podríamos establecer que hasta entrado el último tercio del siglo pasado el te-
rritorio conservó las formas de vida tradicionales y el umbral de población inhe-
rente a ello. La marginación sobrevenida por el desarrollo exponencial de la in-
dustria en el centro de la región contribuyó a fosilizar por falta de alternativa
algunas formas de vida, particularmente en la montaña occidental, conservando
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5 Real Provisión de 1493 contra Lope Núñez de Ron y sus hombres. Archivo General de Simancas, Re-
gistro General del Sello, LEG, 149308, 178.

6 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Registro de Ejecutorias, caja 397, 50.
7 Cfr. transcripción infra.



con ellas testimonios cuya riqueza e interés no pasó desapercibida para los es-

tudiosos de la etnografía. Así, a mediados de los años setenta del siglo XX se

desarrolló en la inmediata comarca de los Ozcos una investigación antropológi-

ca que buscaba el modelo de una comunidad de montaña8, y en la década si-

guiente se establecería en la también vecina localidad de Grandas de Salime el

museo etnográfico que hoy se constituye en reservorio principal para la inter-

pretación de esas manifestaciones tradicionales.

Es en ese ambiente de marcada continuidad cultural en el que ha llegado has-

ta nuestros días con diferentes versiones el eco ya legendario, mantenido en la

memoria popular, de aquel suceso que, no obstante, no figura en los repertorios

literarios clásicos9, ni siquiera en los específicos de la región asturiana y gallega10.  

Así, no se encuentra en las recopilaciones de romances de Juan Menéndez Pi-

dal en el tránsito del siglo XIX al XX,11 que incorporan una previa de José Ama-

dor de los Ríos en la década de 186012. No obstante, consta que se recogieron

testimonios para esos trabajos en Bual, de donde se trasladan trece romances,

tres de ellos transmitidos por informantes del propio Prelo, escenario de una de

las versiones que recogemos, lo que hace plausible descartar que existiese algu-

na versión romanceada del suceso que nos ocupa. Tampoco lo recogió en sus ex-

haustivos trabajos sobre romances y otras narraciones Aurelio de Llano, aunque,

en consonancia con una cierta desatención sostenida en el tiempo desde los fo-

ros culturales urbanos respecto a la franja cultural entre los ríos Eo y Navia, pa-

rece haber soslayado buena parte de ese territorio13.

Mediada la década de los años 40 del siglo XX, Dámaso Alonso14, muy consciente

de la riqueza etnográfica de una comarca de la que era oriundo, recogió diversos re-

latos aunque con perspectiva filológica y fonética y con informantes exclusivamen-

te del concejo de Samartín d’Ozcos, donde se localizan unas aportaciones entre las

que no figura la leyenda de El Desterrado, aunque el solar originario de los Ron, la

aldea de ese nombre, pertenezca al municipio. Finalmente, tampoco se encuentra

noticia en los repertorios más recientes de romances15 o de cuentos16.
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8 Los resultados de una investigación de referencia en el estudio de García García (1976). 
9 Durán (1877-1888). 
10 Para el caso asturiano se detallan varios; en el gallego hemos consultado el trabajo de Schubart &

Santamarina (1987), que recoge con detalle la tradición oral de la solapa asturgalaica en el tránsito de los
años 70 a los 80 del siglo XX.

11 Menéndez Pidal [colector] (1986). Más reciente, Cid [editor], (2010). 
12 De los Ríos y Padilla (1861).
13 De Llano Roza de Ampudia (1922 y 1925). En la página 32 de este último trabajo ofrece elocuente

cartografía de sus registros, dejando patente la omisión en el trabajo de campo del territorio que nos
ocupa.

14 Alonso y Fernández de las Redondas (1977). 
15 Busto Cortina (1989). Para Galicia el ya citado supra de Schubart & Santamarina (1987).
16 Suárez López (1998) y (2009). 



Es así que nuestro trabajo ha de tomar como referencia dos testimonios un tan-
to marginales aunque de indudable contraste, obtenidos de dos concejos cercanos
al escenario de los hechos: Bual y Santalla d’Ozcos. Ambos tuvieron una relación
indirecta con la casa de Ron.

En el de Bual lo recoge a finales del siglo XIX la monografía municipal de Bernardo
Acevedo y Huelves17, como relato legendario contaminado con una disputa entre se-
des parroquiales. Así, cuando trata de la parroquia de Santiago de Bual, afirma: 

Pertenecía esta iglesia a la casa de La Uz, cuyos dueños, apellidados Miranda,
eran señores de horca y cuchillo. Un día salieron á caza dejando ordenado al Sr.
Cura que el domingo inmediato no celebrara misa hasta que ellos regresaran.
Dícese que tenían este privilegio. No cumplió el sacerdote al pie de la letra el
mandato; celebró la misa y cuando iba a terminar llegó uno de los señores y al
verse desobedecido, montó en cólera y desde la puerta descargó su escopeta
contra el ministro sagrado, que cayó muerto sobre las gradas del altar. Violada
así la iglesia e indignados los fieles se gestionó entonces el traslado de la pa-
rroquia a Boal, y se consiguió hacia 1540. Así cuenta la tradición el origen de
esta parroquia de Boal.

Cabe hacer notar que los que identifica como Miranda eran una rama de los
Ron, la familia del homicida, enlazados por ese tiempo por matrimonio con la ca-
sa de principal de Prelo. Un hermano del acusado Álvaro Díez  de Ron se llamaba
Pedro de Miranda, en recuerdo de un antepasado compañero del legendario ma-
riscal gallego Pardo de Cela, y también un sobrino afincado en Prelo a quien pa-
rece referirse el relato y que dejó su nombre a la casa18. Esa relación familiar es-
tá en el origen de la versión que ha perdurado en el concejo de Bual y aún de su
propia vigencia en el tiempo.

Sin embargo, además de resultar incierta en cuanto a la primitiva ubicación
de la iglesia parroquial, siglos antes ya ubicada en Bual, anticipa los hechos más
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17 Acevedo y Huelves (1898: 30-31 Una versión muy similar la publica poco después: «Es tradición
que antes del siglo XV Boal pertenecía a Prelo, y en este sitio se señala el sitio Senra de Santiago, donde
estuvo la iglesia o ermita parroquial. La iglesia era de la casa de la Uz, apellidados Miranda. Uno de es-
tos descargó su escopeta contra el ministro sagrado, que cayó muerto sobre las gradas del altar, por des-
obedecerle no esperándole para la misa a su regreso de la caza, por creerse privilegiado para tanto. Viola-
da así la iglesia e indignados los fieles se gestionó el traslado de la parroquia a Boal, y se consiguió hacia
el año de 1540. Así lo cuenta la tradición». Acevedo y Huelves (1900: 185-195).

18 Pedro de Miranda era hijo de Constanza Vázquez de Ron, medio hermana del acusado Álvaro Díez de
Ron casada en Prelo, como consta en 1554 de la escritura de constitución de mayorazgo de su padre Lo-
pe Núñez de Ron: «E si, lo que Dios no quiera, todos muriere sin dexar hijos legítimos varones ni hem-
bras ni otros descendientes legítimos y de legítimo matrimonio nasçidos, quiero y es mi boluntad que sus-
çeda en el dicho mayorazgo Hernán González de Ron mi hijo natural e sus descendientes por la misma
orden susodicha de susçeder, e si este muriere sin dexar hijos ni otros descendientes legítimos e de legíti-
mo matrimonio nasçidos, quiero que suçeda de la misma manera e por la misma horden Costança Vázquez
de Ron, mi hija natural e mujer de Diego Xuárez de Prelo», Archivo Real Chancillería de Valladolid, Re-
gistro de Ejecutorias, Caja 1330, 69-8, fol. 9vº.  



de dos décadas, quizá confundiendo los litigios por la capitalidad concejil, varias
veces desplazada, con la parroquial19.

Un segundo testimonio se conserva en la limítrofe comarca de los Ozcos, en
la parroquia y concejo de Santalla, distante de Pezós una veintena de kilómetros,
donde corre desde antiguo la leyenda asociada al llamado Valle del Desterrado,
un fragoso y hoy solitario robledal poco accesible a orillas de un río. A conti-
nuación se transcribe la versión que el ayuntamiento utiliza en sus anuncios de
promoción del lugar20.

Cuentan los mayores de aquí que hace muchos años habitaba en Santa Eulalia de
Oscos un señor para el que trabajaba un obediente criado. Una tarde regresaban de
una jornada de caza y se dirigían a escuchar misa, pero se les hizo un poco tarde. El
señor, que no quería perderse la celebración ordenó al muchacho que se adelantara
galopando y diera orden al cura de retrasar la ceremonia para que le diera tiempo a
llegar. Así hizo, dando fusta a su caballo llegó a la iglesia antes de iniciar la misa.
Le dijo al cura que aguardase, que su amo estaba en camino, que no tardaría mucho
en llegar y que tenía mucho interés en oír la misa. El párroco, viendo que ya estaba
congregado todo el concejo, pese a las súplicas del joven se negó a retrasar la hora
de inicio y comenzó la liturgia. Cuando llegó el señor, ya estaban abandonando to-
dos la iglesia, pidió explicaciones a su criado y después de oír su argumento, se en-
fureció de tal modo que le ordenó que matase al cura o que ahí mismo mandaría
matarle a él. El criado viéndose tan acosado no vio otra solución que obedecer a su
amo. Mató al cura con la esperanza de que no le prendieran, pero su mismo amo le
delató. La pena que le correspondía al joven era morir en la horca.

Por aquellos tiempos, se daba la circunstancia de que todos los vecinos de San-
ta Eulalia excepto nueve pertenecían a la nobleza. Una disposición real otorgaba
el título de hidalguía a todos aquellos habitantes que fuesen autosuficientes, o lo
que es lo mismo aquellos que no necesitaban trabajar para nadie, ni que necesita-
sen comerciar con nadie. Como quiera que en los Oscos casi todas las caserías
producían todo aquello que necesitaban para vivir, a muchos de sus vecinos se les
dio el título de hidalgos. Estos hidalgos no poseían riqueza y trabajaban de sol a
sol para sobrevivir, pero tenían título.

Llegado el día del ajusticiamiento se congregó casi todo el concejo. A la hora
de levantar la horca, como los nobles no podían ejercer de verdugos no había bra-
zos suficientes capaces de elevarla. Hubo que cambiar la sentencia del criado y,
librado de la ejecución se le desterró de por vida a sitio donde no oyera carro chi-
rriar, gallo cantar ni campana sonar21. Por aquel entonces poca gente se aventura-
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19 «Es falsa la opinión de Acevedo y Huelves de que la parroquia se trasladó a Boal desde Prelo. La
documentación permite afirmar que la cabecera originaria fue Boal desde su fundación y así permaneció
secularmente», Sánchez Braña (2009: 50). Efectivamente, las menciones más antiguas de la parroquia de
Santiago de Boal datan de 1291; cfr. el regesto en Álvarez Castrillón (2006: 408), y el documento trans-
crito en Alvarez Castrillón (2011: 338-339).

20 La reelabora literariamente en un relato más extenso, recogiendo la duración de diez años del des-
tierro, Rodil Lombardía (2008: 19-29).

21 El alcance del canto del gallo como referencia de longitud lo recoge Octavio Bellmunt en el cerca-
no concejo de  Ibias: «a un humilde labrador que trabajaba en ingrata tierra le preguntamos la distancia al



ba a ir más allá de la aldea de Ancadeira y aquí lo confinaron, desde entonces es-
ta parte del bosque se conoce con el nombre de El Valle del Desterrado.

Es de notar que el homicida, Álvaro Díez de Ron, en tanto que titular del ma-
yorazgo de los Ron, era dueño de una porción de los derechos parroquiales de
Santalla d’Ozcos, que compartía con otros señores y con el monasterio de Vila-
nova. Así puede explicarse que el suceso dejase allí impronta más indeleble que
en el resto de la comarca de los Ozcos o en otras vecinas.

En esta versión se introduce la autoría del criado –el pleito apunta la partici-
pación de varios– y se busca el recurso de la generalizada hidalguía local para ex-
plicar que se le perdone la vida pero no quede impune un crimen sacrílego y el
desenlace sea el del destierro. La incómoda realidad de una pena rebajada por
los recursos y sobornos del noble queda de este modo oculta y el relato permite
al cuerpo social asimilar un suceso de difícil encaje con la idea de justicia y el
acostumbrado respeto a lo sagrado. Con esa novedad ha de relacionarse una no-
ticia documental que aporta, a finales del siglo XIX, el erudito Fermín Canella, al
realizar la primera monografía histórica sobre la comarca: «No obstante el apar-
tamiento y pobreza general de los tres concejos, vivió en ellos gente muy distin-
guida. En el ayuntamiento de Santa Eulalia –Santalla– resulta del padrón de hi-
dalgos que todos los santalleses eran nobles a excepción de nueve vecinos; y hay
en el archivo un expediente curioso con motivo de levantarse la horca en cierta
ocasión siendo los plebeyos condenados a tan ignominiosa tarea»22.

CONCLUSIONES

Tanto en esta última versión como en la anterior, los sucesos históricos se en-
trelazan hasta la confusión en un relato que no parece del todo inocente y que co-
rrió fortuna casi clandestina hasta nuestros días, que no se transformó en roman-
ce –sinónimo de popularidad y divulgación– como cabría esperar de un
argumento sin duda impactante, y que se conservó en zonas marginales del al-
cance de sus protagonistas y no en el escenario inmediato, la villa de Pezós don-
de se elevaría el palacio.

Casi cinco siglos después, resulta tentador relacionar todo eso con la influ-
yente censura de un mayorazgo dominante sobre una sociedad rural esencial-
mente clientelar y con la confluencia de intereses de los estamentos privilegiados,
prestos a mantener en la penumbra unos sucesos poco edificantes.
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pueblo haciéndonos entender no muy fácilmente: -la cantía de uno galo- nos respondió. Y cuando creía-
mos estaría cerca, ya que podía escucharse el canto del gallardo vigilante de los corrales aun tardamos va-
rias horas en dejar la cabalgadura, después de descender y subir por peligrosos barrancos». Bellmunt y Tra-
ver (1900: 51).

22 No tiene relación alguna con el suceso de Pezós, como se desprende de las sucesivas sentencias, en
las que en ningún caso figura la horca ni Santalla de Oscos. Cfr. Canella y Secades 1900.



Por último, es de notar cómo el entorno social asimila esos comportamientos,
incluso en un extremo tan grave como el que nos ha ocupado, señalando una po-
sible justificación de la ira señorial en la celebración de una misa sin su presen-
cia. El desvío de la autoría hacia los criados parece servir al mismo fin.

LOS PLEITOS

1574, diciembre, 6. Valladolid

Ejecutoria del pleito sobre el asesinato de Alonso Cuervo, cura de Grandas y Tra-
bada, litigado por su hijo Amado Cuervo, Juan Alonso de Cornollo, Ares de Be-
gega y el fiscal del rey con Álvaro Díez  de Ron y Quirós, hallado culpable y con-
denado a la pena de destierro23.

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Registro de Ejecutorias, Caja 1304, 13.  

Executoria de Álbaro Díez de Ron y Quirós, cuyo es el concejo de Ybias, en el
pleyto criminal que trató con Amador Cuerbo y consortes y el fiscal, sobre la
muerte de Alonso Cuerbo, clérigo, cura que fue de Grandas.
Don Felipe, etc. Al nuestro justicia mayor y  a los del nuestro consejo, presiden-
tes y oydores de las nuestras audiencias, alcaldes y alguacyles de la nuestra ca-
sa corte y chancilleryas, y a todos los corregidores, asistentes y gobernadores,
alcaldes >mayores< y alguaciles y alcaldes ordinarios y otros juezes y justyzias
qualqesquiera de todas las ciudades, villas e lugares destos nuestros reynos y se-
ñoríos, y a cada uno y cualquiera de vos en vuestros lugares y jurisdicyones a
quienes esta nuestra carta hexecutoria fuere mostrada, o su treslado signado de
escrivano público, salud e gracia. 
Sepades que pleyto criminal pasó y se trató en la nuestra corte y chancyllería que
reside en la nuestra villa de Valladolid, ante los nuestros alcaldes del crimen de-
lla, el qual vino ante ellos en grado de apelación de ante el licenciado Villalta,
nuestro juez de comysión, y era entre Juan Alonso de Cornollo y Ares de Begega
y Amador Cuerbo, hijo de Alonso Cuerbo, clérigo difunto, y el doctor Tobar nues-
tro procurador fiscal, acusadores de la una parte, y Álbaro Díez de Ron y Quirós,
señor que dezque las casas de Ron e de Ybias, reo acusado de la otra, sobre ra-
zón que paresçe que abiéndosenos hecho relazyón que el dicho Álvaro Díez de
Ron e çyertos criados suyos y otras personas, con poco temor de Dios nuestro se-
ñor y en menospreçyo de nuestra justiçia, abía enviado a llamar con uno delos di-
chos criados al dicho Alonso Cuerbo, clérigo, cura de los lugares de Grandas y
Trabada, el qual abía ydo a su llamado salbo y seguro, sin hazer ni decir porqué
mal ni daño hubiese de rrescybir, y dentro de su casa le había hecho ahogar con
un cordel a la garganta que nunca más abía salido vivo, y de noche lo abían he-
cho llevar a enterrar con algunas personas, y después las justyçias haçyendo sus

Lletres Asturianes 118 (2018): 135-152

LA LEYENDA DE «EL DESTERRADO»: HISTORIA, RELATO Y 
ORDEN SOCIAL EN EL ALTO NAVIA 143

23 Inicia el pleito Fernando Alonso de Cornollo, padre de Alonso Cuerbo, junto con Ares de Begega y
Amador Cuerbo, menor, hijo de Alonso Cuerbo. Diez años después, en 1574, en las apelaciones, ya no fi-
gura el padre, y sí los otros dos y un tal Juan Alonso de Cornollo, acaso hermano del padre o, muy pro-
bablemente dado lo usual de tomar distintos apellidos, hermano del asesinado.



deligencyas en buscar el cuerpo de el dicho Alonso Cuerbo le abían hallado en-
terrado a orilla de un río que hera en términos e jurisdiçión del lugar de Zecos,
atados los pies y con señales al pescuezo de le haber ahogado, lo qual había he-
cho el dicho Álvaro Díez de Ron por el mes de otubre24 del año pasado de mil e
quinientos y sesenta y quatro años, y para averiguacyón de lo susodicho cometi-
mos, con acuerdo de los del nuestro consejo, la dicha causa al dicho licenciado
Villalta nuestro juez de comisión y le dimos nuestra carta y probisión real que fir-
mé para ello, su tenor de la qual es como se sigue: 
Don Felipe /1vº por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Aragón, de las
dos Sicilias, de Jerusalem, de Nabarra, de Granada, de Toledo, de Galicia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Xaén,
de los Algarves, de Algecira, de Gibraltar, conde de Flandes e de Tirol, etc., a vos
el licenciado Diego Fernández de Villalta, salud y gracia.  Sepades que nos ha si-
do fecha relación que un Álbaro Díez  de Ron, cuyo diz que es el lugar de Cecos,
e ciertos criados suyos e otras personas, con poco temor de Dios nuestro señor y
en menosprecio de la nuestra justizia, abía enviado a llamar con uno de los dichos
criados a Alonso Cuerbo, clérigo presbítero, cura de los lugares de Grandas e
Trabada, el qual abía ydo a su llamado salbo y seguro sin hazer ni decir cosa al-
guna porque mal ni daño obiesedes (sic) de rrecybir, e dentro de su casa le avía
hecho ahogar con un cordel a la garganta que nunca más salió bibo; e de noche
le abía hecho llebar a enterrar en algunas partes e después las justyçias haçyen-
do sus deligencyas en buscar el cuerpo de Alonso Cuerbo le abían allado ente-
rrado a orillas de un río que está en términos e jurisdiçión /2rº del dicho lugar de
Zecos, atados los pies y con señales en el pescuezo de lo aver ahogado, lo qual
avía hecho el dicho Álvaro Díez de Ron por el mes de setiembre pasado, e demás
de aver muerto al dicho Alonso Cuerbo le habían tomado quarenta e tres duca-
dos en reales e pieças de oro, como nos constaría por cierta ynformaçión ante
nos presentada, e porque a nuestro serbiçio conbiene que lo susodicho sea casti-
gado, <e> visto por los del nuestro consejo25 la dicha ynformaçión fue acordado
que debíamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razón, e nos to-
bímoslo por bien, e confiando de vos que soys tal persona que guardaréis nues-
tro serbiçio y el derecho de las partes, e que vien e fiel e deligentemente hareis lo
que por nos hos fuere mandado, cometido y encomendado, fue y es nuestra mer-
çed e nuestra voluntad de vos encomendar e cometer, como por la presente vos en-
comendamos /2vº e cometemos, por la qual vos mandamos que luego que con ella
fuéredes requerido vays26 al dicho lugar de Cecos e las otras partes e lugares que
biéredes que cumple y es necesario y ayáis información e sepáis la verdad, cómo
y de qué manera a pasado e pasa lo susodicho, e quién e quáles personas lo hi-
zieron e cometieron e por cuyo mandado, e quién les dio para ello consejo, favor
e ayuda, e de todo lo otro que vos viéredes que cerca desto se deba aver la dicha
ynformaçión para mejor saber la verdad; e la dicha ynformaçión avida, e la ver-
dad savida, a los que por ella halláredes culpados prendeedes27 los cuerpos, e
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24 El asesinato ocurrió el 26 de septiembre de 1564, festividad de San Cosme.
25 Literalmente: consejo e la dicha información. Consideramos más coherente anticipar la conjunción

al inicio de la oración.
26 Sic pro vayáis.
27 Sic. 



presos, ansí contra ellos como contra los otros ausentes culpados que no pudié-
redes aber para los prender proced contra ellos e contra sus bienes e como allá-
redes por justizia por vuestra sentenzia y sentenzias, ansí /3rº ynterlocutorias co-
mo definitibas, la qual y las quales y el mandamiento e mandamientos que en la
dicha razón diéredes e pronunciáredes llebedes y hagades llebar apura e debi-
damente con efeto tanto quanto e como con fuero e con derecho devades, e man-
damos a las partes a quien lo susodicho toca e atañe, e a otras qualesquier per-
sonas de quien entendiéredes ser ynformado para mexor saber la verdad cerca de
lo susodicho, que vengan e parezcan ante vos a vuestros llamamyentos y empla-
zamyentos e digan sus dichos e depusiçiones a los plazos e so las penas que vos
de nuestra parte les pusiéredes e mandáredes poner, las quales nos por la pre-
sente les ponemos e abemos por puestas, e vos damos poder e facultad para las
executar en los que rebeldes e ynobedientes fueren, y es nuestra merced e man-
damiento que, entretanto que entendiéredes en lo susodicho, podáis traer e trai-
gáis vara de nuestra justizia por todas las partes e lugares /3vº por donde andu-
biéredes e vos sea necesario; e mandamos que vos podáis ocupar en lo ques dicho
sesenta días, e que ayáis e llebeys de salario en cada uno delos dichos días para
vuestra costa e mantenimiento seteçientos e çinquenta maravedís, e para Antonio
Gutiérrez, nuestro alguazil, que con vos baya para que execute vuestros manda-
mientos, treçientos e quarenta maravedís. E Tomás Tello, nuestro escrivano, an-
te quien mandamos que pasen lo susodicho, dozientos quarenta maravedís de más
e allende delos derechos que ubiere de aver de las escrituras e presentaciones de
testigos e otros qualesquier autos que ante él pasaren, los quales dichos derechos
ayáis e llevéys conforme al aranzel nuevo por donde los escribanos de nuestros
reynos an de llebar sus derechos, con tanto que no lleben tiras de registro que en
su poder quedare, so pena que si de otra manera los llebare que los aya de pagar
con el quatro tanto para la nuestra cámara y fisco; los quales dichos vuestros ma-
ravedís del dicho vuestro salario e salario e derechos del dicho alguazil y escri-
vano /4rº ayades e llebedes e vos sean dados e pagados por las personas e bienes
de los que en lo susodicho alláredes culpados, repartiendo a cada uno según la
culpa que él en ello tubiere, e mandamos que entretanto que entendiéredes en el
dicho negocio e por virtud desta nuestra carta llebáredes salario no llebedes otro
salario alguno por virtud de otras nuestras cartas e comisiones que por nos vos
ayan sido e sean cometidos, so pena que lo que de otra manera llebáredes lo pa-
gareis con el quatro tanto para nuestra cámara e fisco, todos los maravedís que
vos  el dicho nuestro alguazil y el escrivano llebáredes por razón de lo susodicho
lo hagáis asentar en fin del proceso e procesos que sobre ello hiziéredes e lo
fyrméis de vuestros nombres para que por ello sin otra prueba alguna pueda abe-
riguar si llebastes algo demasiado so la dicha pena; mandamos que aunque sea
pasado el tiempo en esta nuestra carta contenido podáis hazer y hagáis entrega
y execución por el dicho vuestro salario e salarios e derechos de el dicho algua-
zil y escrivano, y llebar e llebéys de salario ansí por los días que vos ocupáredes
en la hacer como por los días que vos ocupáredes en el negocio principal, e si pa-
ra hazer e cumplir lo susodicho e cada una cosa e parte dello favor e ayuda ubié-
redes menester, por esta nuestra carta mandamos a todos los concejos, justizias
e regidores, caballeros e escuderos y ofiçiales e omes buenos de todas las ciuda-
des, villas e lugares de los nuestros reynos e señoríos que por vuestra parte fue-
ren requeridos que vos lo den e hagan dar, bien e cumplidamente, en guisa que vos
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non mengüe ni falte cosa alguna e que /4vº si en ello ni en parte dello enbargo ni
contrario vos no pongan ni consientan poner, so las penas que vos de nuestra par-
te les pusiéredes e mandáredes poner, las quales nos por la presente les ponemos
e avemos por puestas, e vos damos poder cumplido para las executar en los que
rebeldes e ynobedientes fueren, para lo qual todo que dicho es e para cada una
cosa e parte dello, e para cobrar el dicho vuestro salario e salarios e derechos del
dicho alguazil e escrivano e para hazer sobre ello todas las premias, prendas, pri-
siones, execuciones, ventas e remates de bienes que al cabo convengan e menes-
ter sean de se hazer, por esta nuestra carta vos damos poder cumplido con todas
sus yncidencias e dependencias, anexidades e conexidades. E otrosí vos manda-
mos que acabado de hazer e cumplir lo en esta carta de comisión contenido en-
biéys al nuestro consejo relazión signada del dicho escrivano de todas las con-
denaciones que ansí fiziéredes e aplicáredes a nuestra cámara e fisco con todos
los dichos maravedís que de las dichas personas recibiéredes e cobráredes para
que se den al reestor (sic) general de las dichas penas que reside en nuestra cor-
te. E los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al so pena de la nuestra mer-
ced e de diez mil maravedís para la nuestra cámara. 
Dada en Madrid, a treinta e un días del mes de henero de mile e quinientos e se-
senta  e cinco años. Juan de Figueroa. El dotor Diego Gasco. El licenciado Ca-
raba. El licenciado Atiença. El dotor Durango. Yo, Pedro de Medina, secretario
de Cámara de Su Católica Magestad, la fize escribir por su mandado con acuer-
do de los del su consejo. Secretario Pedro de Medina. Martín de Vergara por
chanciller.
/5rº En birtud de la qual paresce que el dicho juez de comysión [fue] al concejo de
Grandas >y a otras partes< de donde tomó de poder de los escriban[os] ante
quien abían pasado las ynformaziones y proces[os] que se habían hecho en razón
de la muerte del dicho Alonso Cuer[bo] e hiço çyertas ynformaçyones de nuevo,
y por una pet[ición](al margen: querella del padre) de acusación que28 Fernan-
do Alonso de Cornollo, padre del dicho Alonso Cuerbo, clérigo defunto, presen-
tó, se querelló y acusó criminalmente al dicho Álvaro Díez  de Ron y a Juan Mar-
tínez de Labiaróu y a Diego del Carballal y a otros sus consortes y a los demás
que por la ynformación paresciesen culpados, y contando el caso dixo que el día
de San Cósmede próximo pasado, que abía sido en el mes de setiembre del dicho
año de mil y quinientos y sesenta y quatro, los dichos acusados, sobre caso pen-
sado, estando el dicho Alonso Cuerbo, clérigo, su hijo, manso y pacífico en el lu-
gar de Pesoz sin hazer mal ni daño, le habían llamado al dicho su hijo a las ca-
sas del dicho Álvaro Díez de Ron y allá le habían muerto y escondido, por manera
que nunca más abía parescydo, por lo qual ansí aber hecho los dichos acusados
abían cometido grabe delito, que pedía al dicho nuestro juez los declarese por
hechores del dicho delito, condenándoles en las penas que por justicia y decretos
y leyes de los dichos nuestros reynos hallase coyncidentes con las más penas que
debían aber y padeszer, y sobre todo pidióse de hecho en plazo con petizión de jus-
ticia y costas y juró la dicha querela en forma.
(al margen: querella del curador del hijo)  E por otra peticyón de acusacyón ante
Juan Garcya de Tineo el moço, vecino de la villa de Tineo, por sí y como curador

Lletres Asturianes 118 (2018): 135-152

JOSÉ A. ÁLVAREZ CASTRILLÓN146

28 Tachado Jua.



de Amador Cuerbo su menor, hijo de el dicho Alonso Cuerbo, clérigo difunto, pre-
sentó ante el dicho nuestro juez de comisión se querelló del dicho Albaro Díez de
Ron y contando su acusacyón dixo que el susodicho, pospuesto el temor de dios
y en menosprecio de nuestra real justicia, debajo de habla hecha y consejo, abía,
con palabras alevosas y ensañosas, en un día del mes de setienbre de año próxi-
mo pasado, por odio y enemistad que el dicho Álvaro Díez tenía al dicho Alonso
Cuerbo porque tenía pleyto y diferencias con Álbaro Díaz de Villarpedre su pa-
riente, le avía enviado a llamar que le quería hablar y tratar con él ciertos nego-
cios, y debajo de la dicha cautela el dicho Alonso Cuerbo abía ido a su llamado
y entrado dentro de la casa del Álvaro Diez de Ron en el lugar de Pesoz, acom-
pañado y favoresçido de otros muchos delinquentes que para el efecto de matar
al dicho Alonso Cuerbo consigo tenía, y entrado que entró el dicho Alonso Cuer-
bo /5vº a hablarle dentro de las dichas salas, traydora y alevosamente él y los di-
chos sus compañeros le abían muerto, y muerto le abían tomado y robado los di-
neros y ropas, capa y sombrero y espada y anillos que llebaba, y muerto le llebó
y había hecho llevarlo a enterrar a unos montes yermos y despoblados y por ser
como el dicho Álvaro Díez hera en la dicha tierra caballero poderoso y rico, las
justiçias nunca se abían atrevido ni abían sido poderosas para le prender y cas-
tigar y no enbargante que sabía y le hera notorio que el dicho Álvaro Díez antes
que matase al dicho Alonso Cuerbo abía hecho otros muchos grandes delitos y
muertes y ansí quedara sin castigo de todos ellos si nos y los del nuestro consejo
no probeyéramos al dicho liçençiado Villalta por nuestro juez de la dicha causa
para remedio y castigo de los delitos y muertes alebes y atrozes que abía hecho
el dicho Álbaro Díez, en especyal en matar al dicho Alonso Cuerbo padre del di-
cho su menor y su pariente, tan traydora y alebemente, siendo como hera el di-
cho Alonso Cuerbo clérigo de misa y beneficyado de las dichas yglesias de Gran-
das y Trabada, comisario de la Santa Ynquisicyón, hombre hijodalgo y por lo
haber hecho y cometido y muerto al dicho Alonso Cuerbo abía caído e yncurrido
en grandes y grabes penas cibiles y crimynales estatuydas, en derecho en las qua-
les pidió fuese condenado y executadas en su persona y bienes coyncydentes de
su real ofycio, que para ello ymploró le condenase a que pagase al dicho Amador,
su menor, tres mil ducados que iure nature y de derecho se le debían por razón de
los alimentos que el dicho Alonso Cuerbo estaba obligado a le dar como su pa-
dre, para lo qual todo pidió justizia y costas, y puso la querella en forma e hizo
representacyón de las ynformaciones y confesyones por el alcalde mayor de Cas-
tropol y por el dicho nuestro juez de comisión hechas y tomadas, con más todo lo
prozesado, lo qual todo pidió se acomulase a su querella, e por el dicho nuestro
juez de comysión vista la hubo por presentada, y por no poder ser abido el dicho
Álbaro Díez de Ron para ser preso fue llamado por sus heditos y pregones y le fue-
ron secrestados todos sus bienes por no se presentar dentro del témino dellos, le
fueron acusadas las tres el día y el dicho pleito fue concluso y las partes fueron
rescibidas /6rº a prueba con cierto término, dentro del qual fueron hechas ciertas
probanças de las que fue pedida y hecha públicacyón; y el dicho pleyto concluso
y visto por el dicho nuestro juez de comisión dio en él sentencia definitiva en au-
sencia y rebeldía del dicho Álbaro Díez de Ron e Quirós [de] el tenor siguiente: 
(al margen: sentencia del juez de comisión) En el pleito criminal que se ha trata-
do y trata entre partes, de la una Alonso de Oría, alguazil, promotor fiscal crea-
do para esta causa, e Juan García de Tineo como curador de Amador, menor, hi-
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jo de Alonso Cuerbo, sobre su muerte, acusadores contra Álvaro Díez de Ron, au-
sente, y visto todo lo procesado y la comisión de Su Magestad y de los señores de
su real consejo a mí dirigida, y husando della y la carta de seguro y amparo que
el dicho Alonso Cuerbo tenía de Su Magestad y de los señores de su supremo con-
sejo y cómo fue noteficado en las iglesias y visto todo lo demás que verse debía a
que me refiero en el proceso acumulado con la remysión a mí hecha por Su Ma-
gestad y los señores de su consejo e chancellería, fallo atento lo procesado y la
culpa que de lo procesado resulta contra el dicho Álvaro Díez de Ron y que por
no se haber presentado en el término del primer pregón le condeno en los des-
pieces, y que por no se haber presentado en los términos del segundo y tercero lo
condeno en el omecyllo que aplico a quien de derecho le pertenesçe y lo declare
por hechor y perpetrador del delito de que es acusado, lo declaro que acometió
alebe y aver ydo contra el amparo y seguro de Su Magestad, abiendo rescybido
debaxo de su amparo al dicho Alonso Cuerbo, por tanto que le debo de condenar
y condeno a que sea preso en qualquiera parte que pudiere ser abido y sea tray-
do a la cárcel pública de Castropol y della sea sacado caballero en una mula,
pies y manos atados, y sea llevado por las calles públicas acostumbradas con boz
de pregonero que manyfieste su delito y sea llebado a la picota, donde sea dego-
llado y quitada la cabeza del cuerpo y llevada al lugar de Pesoz, y sea puesta
frontero de las dichas casas en un madero alto, clavada con un hepitafio que di-
ga porqué fue ally puesta, y nynguno sea osado de le quitar de allí so pena que la
suya sea allí puesta y en perdimiento de todos sus bienes para la cámara de Su
Magestad; más mando que las casas del dicho Álvaro Díez que tiene en el lugar
de Pesoz, en donde cometió el dicho delito y fue contra el seguro de Su Mages-
tad, sean derribadas por el suelo sin quedar piedra sobre piedra y sean puestos
sus hitos al derredor /6vº delas dichas casas con sus letreros que digan la causa
porque fueron derribadas, y nynguna persona sea osada de hedificar allí casa so
pena de ser abido por traydor y de la vida. Más condeno al dicho Álvaro Díez de
Ron en perdimiento de todos los bienes para la cámara de Su Magestad, dexan-
do a salvo el derecho que Gonçalo Bernaldo de Quirós tiene y pretende tener a
los dichos bienes conforme a las dichas sentencyas que tiene presentadas en este
proceso, con que dellos se saquen myl ducados para ayudar a los alymentos del
menor, y más seyscientos ducados para gastos de justicia con más las demás que
se hicieren en prosecución desta causa, y con que se saquen de los dichos bienes
todos los salarios que están por pagar hasta cumplidas todas las probisiones y
prorrogracyones a mí dirigidas, venida a esta tierra y buelta a la corte de Su Ma-
gestad, con más las costas deste proceso y las personales que se han hecho en se-
guimyento desta causa. Y por esta mi sentencia definitiba ansí lo pronuncyo y man-
do, juzgando en estos escriptos y por ellos sedendo, etc. El licenciado Villalta. 
La qual dicha sentencia paresçe que fue dada e pronunciada por el dicho nues-
tro juez de comysión en la villa de Ribadeo, a cynco días del mes de junyo de mil
y quinientos y sesenta y cynco años, y fue noteficada a las partes, y en ausencya
y rebeldía del dicho Álvaro Díez de Ron en los estrados del dicho nuestro juez de
comysión, después de lo qual paresçe que en beynte e un días del mes de otubre
del año pasado de mil e quinientos y setenta años, el dicho Álvaro Díez de Ron se
presentó personalmente en la carzel real de la dicha nuestra corte y chancillerya
de hecho con su persona a se salbar de las dichas acusacyones y querellas, e hi-
zo presentación de dos apartamyentos y perdones hechos y otorgados por Fer-
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nando Alonso de Cornollo, padre del dicho Alonso Cuerbo, clérigo, y de otras
personas, de los quales fue mandado dar traslado al doctor Tobar, nuestro pro-
curador fiscal ansí por el qual como por el dicho Álvaro Díez de Ron29 fue dicho
y alegado largamente de Su Magestad, etc. Y paresce que por parte de los dichos
Amador Cuerbo, hijo del dicho Álvaro Cuerbo, clérigo, y Ares de Begega y Juan
Alonso de Cornollo fueron puestas ante los dichos nuestros alcaldes nuebas acu-
saciones de los dichos delitos contra el dicho Álvaro Díez de Ron y los demás cul-
pados, de las quales fue mandado dar traslado por los dichos nuestros alcaldes
a la parte del dicho Álvaro Díez de Ron, y por su parte fue dicho y alegado lar-
gamente de su justicia y la partes se ofresçyeron a probar lo necesario, y el dicho
pleyto concluso fueron rescibidas a prueba con cyerto término dentro del qual
fueron fechas çyertas probanças, ansí por testigos como por escripturas, de las
quales fue pedida y hecha publicaçyón y dicho de bien probado y el dicho pleyto
/7rº concluso y visto por los dichos nuestros alcaldes dieron en la sentencia de-
finytiba del tenor siguiente:
(Al margen: Sentencia vista) En el p[leyto] que es entre Juan Alonso de Cornollo
y Ares de Begega y [Ama]dor Cuerbo, hijo de Alonso, clérigo difunto, y el doctor
[Tobar] fiscal de Su Magestad en esta su corte e chancillería, acusa[dores], de la
una parte, y Álvaro Díez de Ron, reo acusado de la o[tra,] fallamos atentos los au-
tos y méritos del proce[so] del dicho pleyto que el licenciado Villalta, juez de co-
misión de Su Magestad que deste pleyto conosçió, en la sentencia de rebeldía que
en él dio e pronuncyó en quanto por ella condenó al dicho Álvaro Díez de Ron en
mil [ducados] para el dicho Amador Cuerbo, hijo del dicho Al[onso] Cuerbo y
costas, juzgó e pronunçyó bien, por ende que debemos confirmar y confirmamos
su juycio y sentencia del dicho juez [de] comisión con que los dichos maravedís
sean y se entiendan ser hasta la quinta parte de todos los bienes pertenesçientes
al dicho Álvaro Díez de Ron y no más, y en todo lo demás contenydo en la dicha
sentenzia, atento la presentación por su parte ante nos fecha la debemos rebocar
y rebocamos y damos por ninguna e de ningun balor y hefecto, e haziendo justi-
cia debemos condenar y condenamos al dicho Álvaro Díez de Ron en destierro
destos reynos y señoríos por tiempo y espacio de seys años cumplidos próximos
siguientes y de todo el Principado de Asturias perpetuamente, lo qual salga a
cumplir desta corte e chancillería con las cynco leguas alderredor y del dicho
Pryncipado dentro de tercero día y del reino dentro de beynte que para ello fue-
re requerido, y lo guarde y cumpla y no lo quebrante so pena de muerte natural,
más le condenamos a que por tiempo y espacio de tres años sirba en la ciudad y
frontera de Orán dos lanças a su costa y la qual dicha costa que ansí hiziere en
las dichas dos lanças se cobre de los bienes del dicho Álvaro Díez de Ron, e por
esta nuestra sentenzia definitiba ansí lo pronunçiamos y mandamos con costas. El
licenciado Porras, el licenciado Gaspar Escudero, el licenciado don Alonso de
Arellano. 
La qual dicha sentencia  fue dada e pronuncyada por los dichos nuestros alcal-
des estando en audiencia pública en Valladolid, a beinte e dos días del mes de he-
nero de mil e quinientos y setenta y quatro años, y fue noteficada a los procura-
dores de las dichas partes de la qual fue suplicado y dicho y alegado largamente
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29 Tachado y los demás acusadores fue dicho y alegado



de su justizia, y la parte del dicho30 >Amador Cuerbo< se ofrescyó a probar lo
nescesario, y por la parte del dicho Álvaro Díez fue contradicho diziendo no aber
lugar porque >si< la parte contraria había echo el dicho ofrescimiento de prue-
ba hera por le molestar y porque jamás se acabase la dicha causa [y] hacerle
mal y daño y por le tener pres[o como] le tenya sobre lo qual fueron dados au[tos
y la sentenzia] /7vº vista por los dichos nuestros alcaldes, por los quales reserba-
ron la dicha prueba para la definitiva, y el dicho pleito concluso visto por los di-
chos nuestros alcaldes dieron en él sentencia definitiva en grado de revista, su te-
nor de la qual es del tenor siguiente: 
(al margen: sentencia de rebista) En el pleito que es entre Juan Alonso de Corno-
llo y Ares de Begega y Amador Cuerbo, hijo de Alonso Cuerbo, clérigo difunto, y
el doctor Tobar, fiscal de Su Magestad en esta su corte e chancillería, acusadores,
de la una parte, y Álvaro Díez de Ron, reo acusado de la otra, fallamos que la sen-
tencia definitiba en este dicho pleyto y causa, dada e pronunciada por nos los al-
caldes de Su Magestad en esta su corte e chancillería de que por ambas las dichas
partes fue suplicado en quanto por ella condenamos al dicho Álbaro Díez de Ron
en destierro y costas, fue y es buena, justa y derechamente dada e pronunçiada, y
sin embargo de las razones a manera de agravios contra ella dichas y alegadas la
debemos confirmar y confirmamos quanto a lo susodicho, con que todo el dicho
destierro sean diez años, los quatro dellos destos reynos y señoríos de Su Mages-
tad y los seys restantes desta corte e chançillería de Su Magestad con las cinco le-
guas alderredor y de todo el Prinçipado de Asturias y sus términos y jurisdicción,
y en todo lo demás contenydo en la dicha sentenzia, atentas las nuebas probanças
ante nos fechas y presentadas, la debemos31 rebocar y rebocamos, y damos por
ningunas y de ningún balor y hefecto, e por esta nuestra sentencia difinitiba en
grado de rebista nos lo pronunciamos e mandamos con costas. 
El licenciado Francisco de Albornoz, el licenciado Lorenço de Córdoba, el li-
cenciado Gaspar Escudero. 
La qual dicha sentencia fue dicha e pronunciada por los dichos nuestros alcaldes
estando en audiencia pública en Valladolid, seys días del mes de noviembre de mil
e quinientos y setenta e quatro años. 
E agora la parte del dicho Álvaro Díez de Ron nos suplica le mandásemos dar
nuestra carta executoria de las dichas sentencyas para la tener en guarda de su
derecho e para guardar y <salir> a cumplir el destierro en que por ellas está
condenado, o que sobrello probeyésemos como la nuestra merced fuese, lo qual
visto por los dichos nuestros alcaldes fue acordado que debíamos mandar dar es-
ta nuestra carta para vos en la dicha razón y nos tobímoslo por bien, porque bos
mandamos que siendo con ella requeridos qualquiera de vos las dichas justizias
e juezes en los dichos vuestros lugares e juresdicyones por parte del dicho Álva-
ro Díez de Ron veyseis dichas sentencyas en el dicho pleyto y entre las dichas par-
tes dadas y pronuncyadas que de suso ban yncorporadas y en quanto en grado /8rº

de rebista por los dichos nuestros alcaldes están confirmadas y no en más las
guardéys y cumpláys y hexecuteys, y hagays guardar e cumplir y he[xe]cutar y lle-
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31 Repite e debemos
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bar y llebeys y que sean llebadas ha debida execución con hefecto, y contra el te-
nor y fe delo en ellas contenydo según dicho es no bays, ny paseys, ni consintays
yr, ni pasar por alguna manera so pena de la nuestra merced y de cada diez mil
maravedis para la cámara y fisco, so la qual mandamos a qualquier escribano pú-
blico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio
signado con su signo porque Nos sepamos en cómo se cumple nuestro mandado. 
Dada en Valladolid, a seys días del mes de diziembre de mil e quinientos y seten-
ta y quatro años.
El licenciado Texada. El licenciado Escudero. El licenciado Martínez. El licen-
ciado Bonifaz.
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Otru poema de Marcos del Torniello

XOSÉ RAMÓN IGLESIAS CUEVA

LA MENTIRA DE UN REFRÁN O FLORIQUINES SILVESTRES

Naveces … a Naveces
si vas alguna vez, vé pocas veces.
Asina lo rezaba Cordobeyo
un antiguo refrán abondo vieyo,
lo que si bien se mira,
rezábalo el refrán, y ye mentira.

Esto dígolo yo, porque Naveces,
au diva de rapaz a les cereces,
ye un llugarín famoso,
que sin ser una cosa cosadiella
tien una flor de moces qu’escentella.

La playa Bellamar, la fonda umbría
la verde floreciente pradería
el regato y los muiles,
la costa borrascosa y los cantiles,
y el ureyu (sic) santuario
au tá san Adrianín col relicario
que cura la veyera,
que sana el reumatismo y la coxera,
de los que van de viaxe…
todo ye a bendecir esti homenaxe
que lu brinda Naveces en memoria
d’aquel santo de Dios, que tea’n gloria,
de Federico Trapa,
home de bien, de lo meyor del mapa.

Rico en fé, de sentimientos rico,
sin pelu de babayo n’el focico,
y con un corazón como denguno
tierno como la flor de pan toduno,
foy Federico Trapa l’home güeno
pacífico y sereno
de carácter afable y expansivo
de fácil expresión, de ingenio vivo.
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Foy tod’un caballero
que a denguno midió por el dinero,
pos foy amigo mío y camarada
sin que aportase yo casi nada
más que fraternidá, correspondida
p’al amigo leal, en sin medida,
pa Federico Trapa,
home de bien, de lo meyor del mapa.

Tantes exquisiteces
testigo son de lo que amó a Naveces
a quien llamaba el xardín de flores
marco del ñeriquín de sus amores.
Esfendió con valor les comenencies
d’esti pueblu galán, y les celencies
de su famosa playa
dexando pa les otres cruz y raya,
predicando sin tregua n’os papeles
p’al fin de que aumentases (sic) los hoteles,
y enfermando el probín, de fuerces falto
llegó la mortalaya y choi el alto
a Federico Trapa
home de bien de lo meyor del mapa.

Los vecinos presentes
y los qu’en otra orilla están ausentes
de la hermosa quintana
que tuvieron la idea soberana
de ofrendar homenaxe a la memoria
de aquel santo de Dios que tea en gloria
pueden embalajar (sic) les simpatíes
de los homes de bien, pa con les míes,
al facer un presente a Federico
Rico de fé, de sentimientos rico,
a Federico Trapa
home de bien y meyor del mapa. 

Agosto 1924                        Marcos del Torniello

Pese a que l’escritor avilesín José Manuel García González «Marcos del Tor-
niello» (1853-1938)1 tuvo la suerte de ver publicaos en vida dos llibros de poe-
mes: Tambor y gaita (1904) y Orbayos de la quintana (1925)2, sin embargu mun-
ches de les poesíes asoleyaes en periódicos de la dómina, tanto d’Asturies como
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1 José María MALGOR (1950): Marcos del Torniello, poeta avilesino. Uviéu, IDEA.
2 MARCOS DEL TORNIELLO (1996): Obra asturiana, Uviéu, Ed. Trabe. [Edición d’Antón García].



d’América, o simplemente recitaes nes decenes d’actos nos que yera convidáu a
lleeles, son pel momentu desconocíes.

Añademos güei a los testos que vienen asoleyándose nos caberos años3 un bre-
ve poema tituláu «La mentira de un refrán o floriquines silvestres», dedicáu a 
D. Federico Fernández Trapa, que cuidamos inéditu hasta agora y qu’apaeció en-
te los papeles de los descendientes d’esti ilustre avilesín4.

Trátase d’un poema de 67 versos mecanografiáu en dos páxines del que  des-
conocemos l’autor de la copia5 y el llugar del que la tomara, pero paez que-y fal-
ta polo menos un versu (ente’l nueve y diez) y que caltién dellos tracamundios
al trescribila: «ureyu santuariu» por «vieyu santuariu» (versu 16), «aumentases
los hoteles» por «aumentasen los hoteles» (versu 51) o «embalajar las simpatí-
es» por «embalagar les simpatíes» (versu 62).

Federico Fernández Trapa6 nació n’Avilés nel añu 1861. Llicenciáu en Dere-
chu pola Universidá de Madrid foi secretariu del Xulgáu d’Avilés.  Collaboró en
munches revistes de la dómina popularizando’l nomatu de «Rico de Fe». Morrió
n’El Pitu (Cuideiru) en 1923.

Collaborador con munches de les actividaes sociales y culturales que se cele-
braben na so villa natal, figura como vicepresidente de la Cofradía del Bollo, fun-
dada pol doctor Claudio Luanco en 1893 col envís de crear una fiesta qu’axun-
tara a los avilesinos, dividíos y enfrentaos naquel tiempu pola llegada del
ferrocarril a la villa y el llugar nel que debía asitiase la estación. Cuando’l 16 de
febreru de 1900 un grupu d’avilesinos ilustres aconceya nel Palaciu de Campo-
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3 MARCOS DEL TORNIELLO (1999): Poemes recuperaos (1905-1909). Uviéu, ALLA. [Edición de Xosé
Lluis Campal]. [Cartafueyos de lliteratura escaecida 63]; Xulio GARCÍA QUEVEDO, MARCOS DEL TORNIE-
LLO y PEPÍN QUEVEDO (2000): Corona poética n’honor d’Armando Palacio Valdés: homenaxes d’Uviéu y
Avilés. Uviéu, ALLA. [Edición de Xosé Lluis Campal]. [Cartafueyos de lliteratura escaecida 68];  MARCOS

DEL TORNIELLO (2001a): Poemes de Festeyos (1928-1934). Uviéu, ALLA. [Edición de Mª del Mar Martín].
[Cartafueyos de lliteratura escaecida 70]; MARCOS DEL TORNIELLO (2001b): Composiciones poétiques res-
cataes. Uviéu, ALLA. [Edición de Xosé Lluis Campal]. [Llibrería Facsimilar 51]; MARCOS DEL TORNIELLO

(2002): Poemes recuperaos (2) (1925-1930). Uviéu, ALLA. [Edición de Xosé Lluis Campal]. [Cartafueyos
de lliteratura escaecida 76]; MARCOS DEL TORNIELLO (2004):  Poemes recuperaos (3) (1909-1914). Uviéu,
ALLA. [Edición de Xosé Lluis Campal]. [Cartafueyos de lliteratura escaecida 82]; MARCOS DEL TORNIELLO

(2005a):  Poemes recuperaos (4) (1903). Uviéu, ALLA. [Edición de Xosé Lluis Campal]. [Cartafueyos de
lliteratura escaecida 86]; MARCOS DEL TORNIELLO (2005b): Dellos poemes más (1906-1907). Uviéu, ALLA.
[Edición de Rafael Rodríguez Valdés]. [Cartafueyos de lliteratura escaecida 87]; DD.AA (2007): Versos y
proses de 1906 y 1907. Uviéu, ALLA. [Edición de Rafael Rodríguez Valdés]. [Cartafueyos de lliteratura es-
caecida 93].

4 L’Academia de la Llingua Asturiana agradez-y a D. Jorge Fernández Bustillo, descendiente de D. Fe-
derico Fernández Trapa, l’atención d’apurri-y esti testu a Dña. Ana Mª Cano, Presidenta de la institución.

5 Supón Jorge Fernández Bustillo que foi so pá l’autor de la copia mecanografiada por dellos detalles
de la máquina d’escribir.

6 Los datos biográficos de Fernández Trapa tán tomaos de la revista ENEAS, númbs. 4-5 (2002) [Avi-
lés]. Agradezo a D. Benjamín Lebrato Menéndez, Presidente de la Cofradía del Bollo de Avilés, toles in-
formaciones y facilidaes daes pa la consulta d’estos datos. 



sagráu (entós Colexu La Merced) pa constituyir la «Sociedad del Teatro» que te-
nía como oxetivu la construcción del qu’acabaría siendo Teatru Palacio Valdés
(inauguráu en 1920), Fernández Trapa apaez como vocal nuna xunta direutiva
presidida tamién por Claudio Luanco.

La rellación d’amistá col poeta Marcos del Torniello foi constante a lo llargo de
la vida. Asina, na direutiva de la Cofradía del Bollo, enantes citada, Marcos del Tor-
niello apaez como «adjunto». Y cuando en 1923 s’abre una suscripción popular pa
la publicación de la obra Orbayos de la quintana, según recueye’El Progreso de As-
turias, apaez na mesma Fernández Trapa con un donativu de 20 pesetes.

El conceyu de Castrillón nomólu fíu adoptivu de Naveces, llugar al que dedicó
cola so muyer, Ildefonsa García, una parte importante de la vida. Organizaron pa
ello una gran fiesta’l domingu 17 d’agostu de 1924 de la que dicía la prensa que
«consistirá en el ofrecimiento del homenaje y descubrimiento de un sencillo obelisco
con sentida dedicatoria y placa indicadora de la calle que llevará su nombre»7. Nes-
ta fiesta-homenaxe lleó Marcos del Torniello esti poema que güei asoleyamos.

El tema del poema, como queda dicho, ye un homenaxe a Federico Fernández
Trapa, muertu l’añu anterior, emponderando los sos valores personales y la so
rellación col pueblu de Naveces que-y rinde l’homenaxe.

Ta compuestu de 67 versos heptasílabos y endecasílabos de rima consonante
repartíos en 34 pareaos (17 son de versos endecasílabos y otros 17 alternando
heptasílabu con endecasílabu). Paez faltar el versu 10 que suponemos un ende-
casílabu rimando en consonante col versu anterior: «ye un llugarín famoso».
D’esti mou seríen 68 versos.

Ta estructuráu en tres partes. Los seis primeros pareaos son una introducción
na que’l poeta quier asitiase nun marcu popular y tradicional. Entama con un re-
frán perconocíu de la xente que lu escucha: «A Bayas nunca vayas; y a Naveces,
pocas veces»8. Refrán que pon en boca d’un ser imaxinariu, Cordobeyu9, col que
quier llamar l’atención, provocando al públicu, y que dempués acabará desmin-
tiendo. Y termina con una referencia a una cosadiella que tamién niega.

La parte central ta formada por 22 pareaos repartíos en tres estayes que ter-
minen toes elles col estribillu que resume’l tema del poema: «de Federico Trapa
/ home de bien, de lo meyor del mapa». Na primera d’estes partes (siete pareaos)
fai un cantu al pueblu de Naveces y a la so guapura: la playa10, la viesca fondi-
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7 La Voz de Avilés, vienres 15 d’agostu de 1924.
8 Bayas y Naveces son dos parroquies del conceyu de Castrillón.
9 El cordobeyu ye un animal imaxinariu col que s’engaña a daquién pa rise d’elli mandando dir a pes-

calu. Nesti casu Marcos del Torniello personifícalu colos rasgos de tontu y mentirosu.
10 Refierse a la playa de La Llada , güei conocida como Santa María del Mar y que’l poeta rebautiza

como Bellamar.



gonada, los praos, el regatu, los cantiles y la capiella11. Pa terminar cola referen-
cia al viaxe (los puntos suspensivos suxeren el viaxe caberu y definitivu) del ho-
menaxáu al qu’asitia yá na gloria. Na segunda parte (ocho pareaos) sorraya les
cualidaes personales de Federico Fernández Trapa. Entama cola referencia al no-
matu pel que yera conocíu na prensa «Rico en fe» pa continuar colos sos senti-
mientos, intelixencia, nobleza, bondá, educación y l’amistá lleal con toos. Na ter-
cera parte (siete pareaos) plantega la rellación del homenaxáu con Naveces, el
pueblu que lu recuerda. Ellí fundó la so casa («ñeriquín de sus amores») y por él
lluchó tola vida defendiéndolu y escribiendo na prensa pa promocionar el turis-
mu na zona.

La última parte de la poesía (otros seis pareaos como na introducción) sírve-
y pa concluir lo merecío del homenaxe que-y faen tanto los sos vecinos como
los munchos emigrantes n’América terminando con una pequeña variación del es-
tribillu («y lo meyor del mapa») que-y sirve pa emponderalu más12.

La llingua del testu ye un asturianu popular, coloquial y claru como’l qu’usa
davezu Marcos del Torniello. Destaca, per una parte, la terminación en -o nel sin-
gular de los nomes masculinos (regato, santuario, relicario, reumatismo, santo,
focico…) corriente na fala d’Avilés frente al xeneral del centru d’Asturies en -u13. Lo
mesmo pasa cola terminación de los axetivos (antiguo, babayo, güeno…); y, per
otra, l’apaición de dellos castellanismos como nel emplegu de los posesivos: «de
sus amores» (versu 45) y «de su famosa playa» (v. 48) o l’usu de delles pallabres
como «Bellamar», «umbría», «ingenio», «afable» o «hermosa». Tamién apaecen
dalgunos vulgarismos como «güeno», «esfendió», «celencies», «mortalaya» o
«sin pelu de babayu nel focicu».

El poema foi compuestu nel branu de 1924, nun momentu nel que Marcos del
Torniello gozaba de la mayor popularidá. Tenía yá setenta años y llevaba más de
cuarenta asoleyando na prensa la so obra. Dende los primeros años del sieglu ye-
ra un autor mui famosu y popular, sobre too na so villa d’Avilés. En 1904 publi-
cara’l so primer llibru Tambor y gaita editáu pola Diputación Provincial y en
1923 los sos amigos abrieran una suscripción popular col envís d’asoleyar Or-
bayos de la quintana que verá la lluz en 1925. Esta fama y reconocimientu van
vese dempués confirmaos col gran homenaxe popular que se-y va dedicar n’A-
vilés el 4 de setiembre de 1927.
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11 Trátase de la capiella de San Adrianu (Naveces). El 8 setiembre los devotos peregrinen y froten pe-
les partes del cuerpu que tengan males, unes cadenes de fierro que’l santu tien a los pies, enfotaos nel so
poder curatible.

12 Nel últimu versu del poema falta una sílaba, tien diez y esperaríamos por once. Paez un error del co-
pista.

13 Ye de destacar, sin embargu, que caltién la diferencia de terminación en -u (cuntable) frente a -o (non
cuntable) como se ve nel sustantivu pelu (v. 27) pa sorrayar que ye cuntable; y lo mesmo en «esti pueblu
galán» (v. 47) col sentíu cuntable de ‘llugar‘ y non ‘conxuntu de les persones que lu habiten‘.



Nesa dómina, la década de los años venti, na lliteratura asturiana conviven dos
corrientes lliteraries. D’un llau, trunfa, animada y emponderada polos intelec-
tuales y universitarios, una lliteratura festiva y menor que toma como modelu a
Teodoro Cuesta (1829-1895) y los sos continuadores ya imitadores como Fer-
nández Usatorre «Nolón» (1847-1911), Xosé Fernández Quevedo, «Pepín Que-
vedo» (1850-1911), Emilio Robles Muñiz, «Pachín de Melás» (1877-1938) o’l
mesmu Marcos del Torniello.

D’otru llau, Xosé García Peláez, «Pepín de Pría» (1864-1928) ta escribiendo
en Nueva (Llanes) Nel y Flor y La Fonte del Cai mentanto en Cadavéu Galo Fer-
nández «Fernán Coronas» (1884-1939) entama cola creación de les sos poesíes
n’asturianu, exemplos los dos d’una lliteratura de más calidá, culta y abierta al
mundu y a les sos influencies artístiques.

Nesti sen, Enrique García Rendueles opina’l mesmu añu de 1924 na intro-
ducción de Los Nuevos Bablistas14, que ye culpa de los escritores asturianos el
nun llograr que la lliteratura asturiana algame un altor como’l de les otres llite-
ratures próximes por escoyer pa les sos obres temes de circunstancies y buscar
l’entretenimientu del públicu más que la calidá artística y señala ente otros al
propiu Marcos del Torniello15.

El poema qu’equí presentamos ye un exemplu de lo apuntao por García Ren-
dueles. La crónica periodística al describir l’homenaxe del domingu 17 d’agos-
tu, dempués de contar que «por el hijo del homenajeado se descubrió la lápida a
los acordes de las Bandas. Se exhibe en airosa y artística columna «A don Fede-
rico Trapa dedican este recuerdo el pueblo de Naveces, sus amigos y admirado-
res», dando a esta parte el nombre de Avenida de don Federico Trapa» añade «A
continuación Marcos del Torniello leyó una sentidísima poesía, en bable, y tan
emocionado, que en algunos momentos derramó e hizo derramar lágrimas de en-
ternecimiento a los circunstantes, a la vez que con risueña algazara el público
festejaba otros versos de la épica poesía»16.
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14 Enrique GARCÍA RENDUELES (1925): Los Nuevos Bablistas. Xixón, Imp. de La Reconquista. [Ree-
dición facsímil, Uviéu, ALLA, 1987, con un «Entamu» d’Álvaro Ruiz de la Peña].

15 «Si el bable no puede ofrecer una literatura tan gloriosa como la gallega o la catalana, débese esto
a varios motivos […] Otro de los motivos no sabemos decir si se es la incuria o la apatía, o la extremada
humildad de los poetas. Su obra anda desperdigada en periódicos y revistas de distintas épocas, hoy muy
difíciles de reunir y, a excepción de las contenidas en este tomo, la mayoría de sus composiciones están
dedicadas, por funesta manía de nuestros bablistas, a materias siempre frívolas, a asuntos triviales y lige-
ros como versos de Pascuas, felicitaciones de días, de bienvenidas y de nupcias; temas pobres y estériles
que no pueden ofrecer campo fecundo de inspiración a una obra literaria grande y duradera ni ancho es-
pacio donde puedan remontar libremente su vuelo un poeta verdaderamente genial. Y, precisamente, a
quienes con más justicia puede hacerse este cargo es a los más populares: a Teodoro Cuesta y a Marcos
del Torniello. Usaron, pues, de nuestro dialecto la mayoría de sus cultivadores sin el propósito de realizar
ninguna obra artística perdurable, por vía de pasatiempo y grato solaz, para bromear y hacer reír en fies-
tas y diversiones.» (García Rendueles, op. cit.: XII-XIII).

16 La Voz de Avilés, martes 19 d’agostu de 1924.



Entamar a trabayar por proyectos na Educación
Secundaria Obligatoria / Start working for projects in

Compulsory Secondary Education

XURDE FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

UNIVERSIDÁ D’UVIÉU

L’ASTURIANU NES ENSEÑANCES MEDIES

L’asignatura de Llingua Asturiana y Lliteratura entró nes Enseñances Medies
per primer vegada nel cursu 1987-1988. Daquella impartióse en tres centros, con
calter optativu y con dos o tres hores de clas selmanales. El primer cursu del que
tenemos datos d’alumnáu ye’l 1988-89, contabilizándose 215 alumnos y alum-
nes en siete centros.

Nel cursu pasáu, 2016-20171, yeren setenta y cuatro centros públicos (d’un to-
tal n’Asturies d’ochenta y unu) y ventiún centros concertaos (d’un total de cin-
cuenta y seis) los qu’ufiertaben l’asignatura de Llingua Asturiana y Lliteratura pa
un total de 3.029 alumnos y alumnes na rede pública (d’un total de 20.800 alum-
nos y alumnes) y de 345 alumnos y alumnes na rede concertada (d’un total de
9.975 alumnos y alumnes)2. La carga llectiva actual ye de dos hores en primer,
segundu y tercer cursu d’Educación Secundaria Obligatoria y tres hores en cuar-
tu cursu d’Educación Secundaria Obligatoria.

Según la LLOMCE, l’asignatura de Llingua Asturiana y Lliteratura, col envís de
cumplir lo afitao na Llei 1/1998, de 23 de marzu, d’Usu y Promoción del Ba-
ble/Asturianu, «ufiertaráse nel bloque d’asignatures de llibre configuración au-
tonómica, con calter voluntariu y respetando la diversidá sociollingüística d’As-
turies». Al considerase de llibre configuración autonómica compite con otres
asignatures nel sistema educativu, unes (como Llingua Asturiana y Lliteratura)
afitaes pol Principáu d’Asturies y otres por cada centru escolar. Nel centru onde
imparto clas, l’IES Candás, comparte optatividá con Llingua Francesa y Taller de
Deprendizaxe (asignatura de llibre configuración autonómica creada pol centru
pa contribuyir a l’atención a la diversidá del centru)3 en Primer cursu; Llingua
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1 Datos ufiertaos pola Conseyería d’Educación del Principáu d’Asturies.
2 En datos porcentuales: nel 91,36% de los centros públicos d’Asturies y nel 37,5% de los centros con-

certaos impártese l’asignatura de Llingua Asturiana y Lliteratura. El 14,56% del alumnáu na rede pública
y el 3,46% na rede concertada asisten a clas de Llingua Asturiana y Lliteratura.

3 Ta orientada a desendolcar l’autonomía del deprendizaxe del alumnáu, que seya consciente y res-
ponsable del so propiu procesu de deprendizaxe; ello pa que seya quien a dar respuesta a la so propia in-
dividualidá y atopar soluciones qu’ayuden a la construcción del conocimientu.
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Francesa, Cultura Clásica y Taller de Deprendizaxe en Segundu cursu; Llingua
Francesa, Robótica y Artesanía en Tercer cursu; Llingua Francesa y Tecnoloxíes
de la Información y la Comunicación en Cuartu cursu.

La optatividá ye una de les razones poles qu’alcontramos en cada cursu estre-
maos niveles de conocimientu d’asturianu:

- alumnáu qu’asistió a clas de Llingua Asturiana dende Educación Primaria4;

- alumnáu qu’enxamás asistió a clas de Llingua Asturiana;

- alumnáu qu’asistió en Primaria, foi a otra optativa al entamar la Educación
Secundaria, mayormente a Llingua Francesa y, col tiempu, volvió a clas de
Llingua Asturiana y Lliteratura… 

Otra razón hai que venceyala, en cursos onde nun hai Taller de Deprendizaxe,
con alumnáu nuevo nel centru, que nun conoz nin l’asturianu nin el castellanu, llin-
gua vehicular na educación, que se-y recomienda que vaya a clas de Llingua Astu-
riana y Lliteratura por ser considerada como más fácil de cara a algamar l’aprobáu.

Nunes clases tan estremaes ye difícil trabayar tolos niveles al empar. Poro, ye
importante buscar la manera de que l’alumnáu trabaye a comuña por mui estre-
maos que seyan los sos conocimientos y que deprenda faciendo, esto ye, que l’a-
lumnáu seya parte activa del procesu d’enseñanza-deprendizaxe.

Nesta xera ye difícil trabayar colos llibros de testu5 de los que se dispón pa l’a-
signatura. Llibros que s’asoleyaron nel cursu 2004-2005 y que cumplen col cu-
rrículu aprobáu pola Conseyería d’Educación del Principáu d’Asturies atendien-
do a la llei educativa estatal anterior, LLOE, anque siguen emplegándose tamién
pa la llei actual, la LLOMCE. Tamién ye menester dicir que los volúmenes de los
primeros cursos tán escosaos dafechu.

Pa poder iguar esos pilancos paecióme muncho más amañoso poner en prác-
tica los métodos del deprendizaxe por proyectos y la enseñanza cooperativa y in-
clusiva y, de pasu, comprobar si faen que l’alumnáu meyore na espresión llin-
güística en comparanza cola metodoloxía basada nel llibru de testu que yo usara
hasta entós.

DEPRENDIZAXE SOFITÁU EN PROYECTOS Y ENSEÑANZA COLLABORATIVA

El deprendizaxe sofitáu en proyectos ye una metodoloxía activa que tien en
cuenta que non tolos/es alumnos/es acceden al conocimientu de manera idéntica
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4 N’Educación Primaria ye asignatura optativa xunto con Cultura Asturiana.
5 Son llibros d’una editorial pa Primer y Segundu cursu, de dos editoriales pa Tercer cursu, y d’una edi-

torial pa Cuartu cursu. Y empléguense tamién otros materiales de sofitu, ente otros: DD.AA. (2008) o Fer-
nández & García (2008).



y, acordies con ello, propónense aiciones y xeres abiertes a les diferencies onde
ye mui importante la collaboración ente ellos/es. A partir d’un plantegamientu
inicial (que suel ser una entruga, una xera, un retu…) que provoque interés, l’a-
lumnu/a busca y esbilla información d’estremaes estayes de conocimientu, com-
priéndela y rellaciónala cola vida real, col envís de meyorala y algamar conoci-
mientos y competencies clave. Los puntos pelos que se pasa nesi percorríu, que
va del plantegamientu inicial al puntu de llegada previstu, sedrán los oxetivos o
estándares de deprendizaxe6. Entendíes les competencies clave7 como una com-
binación de conocimientos, destreces y actitúes que toles persones necesiten pa
la so realización y desarrollu personales, asina como pal exerciciu de la ciuda-
danía activa, la inclusión social y l’emplegu y los estándares de deprendizaxe co-
mo descripciones de los llogros de deprendimientu esperaos del alumnáu a lo
llargo de la so trayectoria escolar.

La última fase del deprendizaxe por proyectos ye pa Trujillo (2017: 44)8:

presentar el proyectu a la clas, a otros estudiantes, a les families o a otres perso-
nes dientro y fuera del centru educativu, reforzando asina la motivación del alum-
náu pa participar en futuros proyectos.

Martín (2006)9 da delles claves sobre’l deprendizaxe por proyectos:

1. Una concepción del neñu y de la neña qu’entiende que piensen, son críticos,
reflexivos, pensantes, capaces de crear hipótesis.

2. Una concepción de la educación que nun busca namás que l’alumnu/a ga-
rre mecánicamente unos conteníos, sinón ayudalos a organizar el pensa-
mientu, a rellacionar. Esto ye, enseñar a pensar.

3. Una concepción de l’alfabetización onde’l trabayu nun ye namás reconocer
signos gráficos,…, sinón que l’oxetu de trabayu son les práctiques sociales
de llectura y escritura que se desarrollen na vida cotidiana.

4. … El llabor cimeru del educador nun ye tresmitir conocimientos sinón en-
calzar, orientar, guiar, provocar conflictos…, que posibiliten la construc-
ción del deprendizaxe. L’educador da información y ayuda a que’l neñu y
la neña definan y construyan el so propiu saber.

5. … Ye un deprendizaxe collaborativu y cooperativu que se va construyendo
col saber, sentir, creer, facer, ... de los demás.
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6 Na fechura d’esta definición ayudéme con llectures de Camps (2017), Carbonel & Gómez del Moral
(1993), Domínguez Chillón (2000), Hernández & Ventura (1998), Lázpita (2016).

7 Pa trabayar testos por competencies clave hai que tener en cuenta’l blogue: testospatrabayarcompe-
tencies.blogspot.com.es/

8 Nel orixinal en castellanu.
9 Publicación online ensin paxinar. Nel orixinal en castellanu.



Hai autores que consideren que pa meyorar la enseñanza de la escritura n’E-
ducación Secundaria hai qu’acudir al trabayu por proyectos. Colomer, Ribas y
Utset (1993)10 falen de que:

el fechu de variar la situación d’escritura, l’ufiertar finalidaes distintes y en cone-
xón colos intereses de los alumnos, contribúi a crear una atención renovada hacia’l
trabayu escolar d’escritura.

Pela so parte Camps (2000: 74)11 sobre la escritura nos proyectos de trabayu
diz que:

escribir ye necesario pa deprender a escribir, pero nun ye abondo… Pa deprender
a lleer y a escribir, los alumnos tienen que participar en xeres diverses de llectura
y escritura, con finalidaes, interllocutores y ámbitos d’interacción diversos. Les xe-
res d’enseñanza por sí mesmes, ensin ufiertar a los alumnos oportunidaes pa es-
cribir en situaciones diferentes, nun sedríen abondes pa deprender a escribir tes-
tos que tienen que responder a la complexidá de los contestos interactivos.
Plantégase, polo tanto, la necesidá de rellacionar la práctica cola reflexón.

Rodríguez Gonzalo (2008: 16)12 conseña que:

amosar que ye posible lleer y escribir nel aula con alumnos de mui estremaes ca-
pacidaes, siempre que s’atopen los puntos de contactu ente’l so mundu de refe-
rencies y intereses y los oxetivos educativos persiguíos y que la metodoloxía de
trabayu nun convierta esta enseñanza n’aspectos marxinales o complementarios na
xera del aula.

Venceyada col trabayu por proyectos ta la enseñanza cooperativa. Pujolàs
(2009: 20)13 conseña que nesta mena de deprendizaxe «ye importante la cohesión
del grupu de clas y un clima d’aula favoratible al deprendizaxe». Los equipos
tienen que tar formaos por cuatro o cinco alumnos/es que participen y interactú-
en activamente.Y:

con una composición… heteroxénea (en xéneru, etnia, intereses, capacidaes, motiva-
ción, rendimientu…). En verdá, cada equipu tien que reproducir les característiques del
grupu clas. En cuanto a la capacidá y rendimientu procúrase qu’un alumnu tenga un
rendimientu-capacidá altu, dos alumnos un rendimientu medianu, y otru alumnu, un
rendimientu más baxu. 

Bray Stainback (2001: 18)14 conseña qu’esta mena d’enseñanza «supón la im-
plantación de practiques qu’incluyen a toos en tolos aspectos de la escuela y la
vida en comunidá».
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10 Publicación online ensin paxinar. Nel orixinal en castellanu.
11 Nel orixinal en castellanu.
12 Nel orixinal en castellanu.
13 Nel orixinal en castellanu.
14 Nel orixinal en catalán.



PUESTA EN PRÁCTICA

Teniendo en cuenta tolo espuesto hasta equí entamé a incluyir nes programa-
ciones de Primer y Segundu cursu d’Educación Secundaria Obligatoria los prin-
cipios del deprendizaxe por proyectos y la enseñanza cooperativa y a usar pal so
trabayu nel aula ferramientes venceyaes coles nueves tecnoloxíes. Ferramientes
pa trabayar con vídeos o semeyes como Animoto o Wevideo, pa presentaciones
como Linoit, Moovly o Google documents o pa procesar testos como Issuu15.

Partiendo d’una entruga y/o un retu que faiga reflexonar al alumnáu va pa-
sándose pelos cinco bloques alredor de los que s’estructura’l currículu (Comu-
nicación oral, Comunicación escrita, Conocencia de la llingua, Educación llite-
raria y Aspectos socioculturales)16 hasta llegar, al final de cada evaluación, al
puntu de llegada previstu qu’aveza a ser la esposición d’un trabayu fechu en
grupu. L’alumnáu participa activamente en tol procesu yá que desque se-yos
llanza la entruga y/o’l retu conocen tolos pasos a siguir hasta llegar al desen-
dolque final.

Pa facer los grupos hai que siguir los principios de la enseñanza cooperativa
esplicaos enantes y tener en cuenta qu’hai qu’igualos cuando se conoz al alum-
náu y intentar caltenelos a lo llargo’l cursu.

En Primer Cursu les tres unidaes desendolcaes titúlense ¿Ónde van les llingües
cuando desapaecen?, ¿Qué hai alredor? y A la gueta d’hestories.

¿ÓNDE VAN LES LLINGÜES CUANDO DESAPAECEN? quier que l’alumnáu reflexo-
ne sobre les llingües en peligru de desapaición intentando qu’apurran soluciones
pa qu’estes llingües nun lleguen enxamás a desapaecer. Amás, alredor d’esti te-
ma tóquense conteníos como l’apostrofación, el neutru de materia, los signos or-
tográficos, la creación lliteraria oral y escrita…

¿QUÉ HAI ALREDOR? quier que l’alumnáu conoza la realidá más cercana que los
arrodia. Que conozan llugares que tienen mui cerca como sedríen, en Candás, la
rula, el Muséu Antón, el Xardín Botánicu del Parque les Conserveres o la Illus-
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15 Animoto (www. animoto.com), Wevideo (www.wevideo.com), Linoit (en.linoit.com), Moovly
(www.moovly.com), Google documents (www.google.es/intl/es/docs/about) o Issuu (www.issuu.com).

16 Trujillo (2017: 45-46) afirma que «sí podemos reconocer que’l currículu ye un puzzle iguáu por pie-
ces d’estremada mena… Anque se quiera someter el currículu a la disciplina de categoríes que-y apurren
cohesión y coherencia (oxetivos, competencies, conteníos, criterios d’evaluación…) el currículu sedrá
siempre –o polo menos mientres tea organizáu por materies o estayes de conocimientu– un complexu mo-
saicu iguáu por teseles d’estremáu material, formes, tamaños y orixe… Nes árees llingüístiques podemos
ver una mayor proporción d’elementos curriculares flexibles, d’aplicación social y venceyaos col saber
facer, sobre manera si consideramos los criterios d’evaluación del currículu… Yá que los elementos fle-
xibles, d’aplicación social y venceyaos col saber facer sirven pa xenerar con facilidá proyectos de de-
prendizaxe, podemos afirmar que’l currículu sí ufierta lo necesario pa que los docentes de les árees llin-
güístiques puean plantegar de manera creativa’l diseñu de proyectos ensin que’l marcu curricular los
restrinxa».



tración en Carreño al traviés de la Biblioteca municipal. Amás, alredor d’esti te-
ma tóquense conteníos como les preposiciones, les contraiciones, los xuegos tra-
dicionales, la creación lliteraria oral y escrita…

A LA GUETA D’HESTORIES busca que l’alumnáu escriba al traviés de xuegos lli-
terarios, consiguiendo pequeños poemes y hestories en prosa siguiendo’l mode-
lu de los llibros nos que’l llector va escoyendo la so propia aventura.

En Segundu Cursu les tres unidaes desendolcaes titúlense ¿Pa qué valen les
llingües?, ¿Cómo somos? y A la gueta cantares.

¿PA QUÉ VALEN LES LLINGÜES? quier que l’alumnáu, partiendo del cantar Fala
de Músicos pola Oficialidá, sepa que toles llingües valen pa tolos usos. Amás, al-
redor d’esti tema tóquense conteníos como bilingüismu y diglosia, dialectos del
asturianu, les contraiciones, la creación lliteraria oral y escrita…

¿CÓMO SOMOS? quier que l’alumnáu, partiendo d’un llibru infantil, L’estran-
xeru de Berta Piñán, seya consciente de que’l mundu ta enllenu de persones di-
ferentes. Amás, alredor d’esti tema tóquense conteníos como la negación, los po-
sesivos, los conceyos d’Asturies, la creación lliteraria oral y escrita…

A LA GUETA CANTARES tien anguaño una estructura marcada pol profesoráu pe-
ro, yá que l’alumnáu tien esperiencia en trabayar por proyectos, quiciabes seya
la hora de qu’ellos y elles actúen a comuña col profesor o profesora como dise-
ñadores del proyectu. Anguaño busca que conozan la obra del Padre Galo y d’au-
tores del Surdimientu y qu’escriban al traviés de xuegos lliterarios pequeños raps
y obrines dramátiques de pocu llargor. Amás, alredor d’esti tema tóquense con-
teníos como’l verbu, los xuegos tradicionales…

EVALUACIÓN

Al final de cada evaluación l’alumnáu espón y cuelga nel blogue de la clas el
trabayu final fechu con una o delles ferramientes TICS de les conseñaes enantes.

Y el profesoráu tien qu’apurrir unes calificaciones del alumnáu. Nesa califi-
cación numbérica, el trabayu final tien un pesu importante porque nél ta la res-
puesta a la entruga o al retu llanzáu al entamu de la evaluación, pero tamién tie-
nen que ser importantes tolos caminos que llevaron a esi fin (xeres desendolcaes,
observación del trabayu en grupu, del comportamientu…).

Nun quiero dexar de conseñar qu’al entamu del segundu añu ta notándose
muncho nesta xera la meyora na escritura y llectura n’asturianu nel alumnáu de
segundu cursu. Les faltes d’ortografía y les espresiones diches non asturianes son
munches menos de les que se conseñaben nos exercicios del cursu pasáu.
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Pal éxitu d’esta manera de trabayar ye mui importante, como dicía Pujolás y
s’anotó más arriba (2009: 20)17 «la cohesión del grupu de clas y un clima d’aula
favoratible al deprendizaxe». Ensin estes dos característiques ye cuasi imposible
que s’algamen los oxetivos previstos al entamu del cursu.

PIESLLE

Esta propuesta equí presentada ye la mio propuesta pa trabayar por proyectos,
pero cada profesor/a de Llingua Asturiana y Lliteratura tien que buscar la so pro-
pia propuesta atendiendo a los conteníos qu’igüen el currículu de Llingua Astu-
riana y Lliteratura y teniendo en cuenta’l calter del grupu al que pon clas.
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Onomàstica Romànica: Antroponímia dels expòsits i etimologia toponímica,
especialment de València. Edición a cargu d’Emili Casanova. Valencia, Edi-
torial Denes, 2017.

Baxo esti títulu atopámonos énte un llibru que recueye un total de 51 trabayos
presentaos nel II Congrés-Convegno d’Onomàstica de la Mediterrània entamáu en
setiembre del añu 2016 na Universitat de València, institución con una posición
central nel mundu onomásticu. La collaboración, ente otros, del proyectu PatRom,
l’AVL o la Societat d’Onomàstica, fixeron d’esti congresu, nel que participaron
más de 65 ponentes de 10 países europeos, un alcuentru «irrepetible», en pallabres
del propiu Emili Casanova. A los especialistes n’onomástica lléga-yos entós, ago-
ra, esta obra de gran calter y con abondes aportaciones interesantes qu’abren nue-
ves perspectives de trabayu nos estudios antroponímicos y toponímicos.

El llibru entama con un «Pròleg» curtiu fechu pol profesor y filólogu Emili Ca-
sanova, nel que presenta brevemente’l conteníu de la obra, da cuenta de tres nue-
vos proyectos que van entamase dende València darréu del Congrés celebráu,
ufre una llarga llista d’agradecimientos a estremaos investigadores y da anuncia
del so «retiru» pa pasar a «la investigació silenciosa o al descans il·lustrant» (16)1

que, camentamos, tien bien merecío. En pesllando’l prólogu, preséntense de si-
guío y ordenaos alfabéticamente por autores los 51 trabayos que componen el
llibru col envís, según Casanova, de nun destacar a naide penriba d’otra perso-
na, en cuantes que tolos trabayos van ufrir hipótesis valoratibles. De toles mane-
res, creemos qu’al menos una separtación per bloques temáticos, respetando un
orde alfabéticu internu en caún, pudiere facer la llectura daqué más cómoda.

Asina, atalantamos que los estudios apurríos puen xebrase o clasificase en tres
llinies temátiques:

1) ANTROPONIMIA DE LOS NEÑOS ABANDONAOS O «EXPÓSITOS»: les investiga-
ciones feches nesta llinia constitúin un «tema pioner» (15) que planteguen víes
hasta agora infravaloraes nos estudios antroponímicos. Nesta estaya atopamos
un total de 19 trabayos fechos por una gran bayura d’investigadores qu’abarquen
zones y dómines estremaes: València, Catalunya, Madrid, sur de Francia, la Wa-
llonne, Algher, Cagliari, Udine, el Piemonte, etc. dende la Edá Media hasta’l sie-
glu XX, anque la mayor parte d’ellos tán centraos nel sieglu XIX, onde la cantidá
de neños abandonaos que se recueyen va espoxigar sobremanera y, con ello, van
producise los cambeos más importantes nos métodos de denominación. El filu
conductor tan nidiu de toos estos artículos permítenos trazar comparances espa-
cio-temporales ente ellos pa determinar les característiques xenerales y les ten-
dencies denominatives siguíes davezu colos neños abandonaos.

171

1 Les referencies a les páxines del llibru van apaecer siempre ente paréntesis.



Con mayor o menor profundidá, tolos trabayos amuesen o, a lo menos, faen
dalguna referencia al contestu histórico-social implicáu nel fenómenu de los «ex-
pósitos», nel que se repiten dellos patrones: a les razones de tipu económicu,
amiéstense les de calter moral, que llevaben al abandonu de neños nacíos fuera
del matrimoniu énte les parroquies y/o otres instituciones qu’empezaron a asu-
mir precisamente la xera d’acoyer y rexistrar estos neños: l’Hospital de la San-
ta Creu i Sant Pau de Barcelona (43), la figura del Padre d’Orfani en Sardegna
(85, 269),  l’Ospedale di Santa Maria de la Scaletta n’Imola (149), l’Ospedale
san Giovanni di Torino (718), etc. Los rexistros d’entrada de los «expósitos» nes-
tos hospitales siguen estructures mui apareyaes: nome(s) y/o apellíu, data y llu-
gar d’esposición, descripción de los oxetos que porten los neños (ropa, señes, cé-
dules nes que se pide la imposición d’unos nomes determinaos nel bautismu,
etc.), y son una fonte d’información perimportante. Asina, los corpus que mane-
xen los autores de los estremaos artículos cinquen a los Llibros-Rexistru d’estos
hospitales (llibros d’entrada de «expósitos», llibros d’ames de cría, etc.) y, ta-
mién, a otros documentos qu’ufren datos sobre los neños abandonaos: llibros de
bautismu, matrimoniu y defunción de les ilesies parroquiales, censos de pobla-
ción, etc. Nes investigaciones qu’apurre’l llibru reseñáu, atopámonos dende cor-
pus más curtios y modestos (como’l de 258 neños col que se trabaya en «Les
noms des enfants trouvés en Catalogne au XVè siècle»), hasta corpus verdadera-
mente estensos y abondosos (como’l de 4.020 neños emplegáu en «Aproximació
a l’antroponímia dels expòsits valencians del segle XIX»), qu’en cualesquier ca-
su constitúin una bona amuesa del rigor científicu que se precisa nestos traba-
yos. Amás, en dalgún de los artículos l’autor amiesta un apéndiz onde detalla’l
corpus col que trabayó, conseñando una rellación completa de los nomes y ape-
llíos estudiaos que facilita una llectura más crítica y analítica.

De los 19 estudios qu’inciden nesta llinia temática de l’antroponimia de los
«expósitos», dellos van enfotase nel analís concretu de los nomes personales y,
dellos otros, nos apellíos o cognomes. Magar qu’evidentemente cada trabayu
aporta particularidaes de cada territoriu, nós queremos poner l’atención naquelles
tendencies comunes a toles fasteres estudiaes:

No que cinca a los nomes personales (NP) –escoyíos bien pola institución, o
bien pola propia familia na cédula2–, podemos ver que lo más xeneral ye la so re-
llación cola tradición relixosa cristiana: santu del día nel qu’apaeció o se bauti-
zó’l neñu [Caterina Llorença, en 12-8-1427 (49), Sebastià, en 20-1 (213), etc.],
fiesta llitúrxica (Pasqua, Ascensión...), santos titulares de les parroquies [Anto-
nio, pola ilesia de sant’Antonio Abate (264),...] etc. Tamién ye frecuente que los
NP tengan una motivación que respuenda a un significáu «augural»: Fructuoso,
Prospero, Fortunato (376), Speransa (263), Bonaventura/Buenaventura, etc. o a
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les circunstancies de la esposición: Carmen Conejos (apaeció «con un escapula-
rio de la virgen del Carmen» [379]), etc.

Enantes de les distintes regulaciones y lleis qu’obligarán a la imposición d’un
apellíu3, foi tamién una tendencia bastante xeneral n’estremaes fasteres l’usu de
cadenes antroponímiques plurimembres pa favorecer la individualización de los
neños. Equí, les estructures posibles medren enforma y son más variaes: NP + NP
(Antonio Jaime [370], Giovanni Filippo [155], etc.), NP + NP + NP (Roque Vi-
cente Joseph [370], etc.), NP + SN, NP + NP + SN, etc., onde’l SN (sobrenome)
suel funcionar como un «segundu nome» que pue llegar a fixase como apellíu y
que davezu tien un orixe detoponímicu: Catarina Buenaventura de la Cruz (370),
Càndia del Spitalet (214), Tommaso Casa di Dio (159), etc.

En xeneral, y quitando los casos de NP con una motivación exótica, podemos
ver que los nomes personales atribuyíos a los neños abandonaos nun son especí-
ficamente marcaos socialmente y siguen tendencies que, anque quiciabes con
menor frecuencia, tamién puen atopase ente les estratexes denominatives del res-
tu la sociedá.

No que cinca a los apellíos o cognomes, la situación ye bien interesante y es-
tremada. Por poner l’exemplu d’España, de la rexón valona o de la península itá-
lica, la promulgación de la Llei de Rexistru Civil de 1870 na primera, y de les lleis
napoleóniques nes otres dos (Circulaire relative aux formes à observer pour les
noms et prénoms à donner aux enfants trouvés, 30 juillet 1812, y posteriores), foi
un intentu de sistematizar el métodu de denominación de los neños abandonaos
al traviés de la imposición obligada d’un apellíu. Estes regulaciones, amás, se-
ñalaben que talu apellíu nun podía ser «infamante» y nun había amosar de xeitu
tresparente l’orixe desconocíu d’estos neños. Sicasí, estes lleis nun van cumpli-
se con abondu celu, como demuestra’l fechu de qu’inclusu dellos años dempués
de la so aplicación siguen rastrexándose SN convertíos n’apellíos –que perviven
anguaño– que sí tán marcaos socialmente como característicos de los «expósi-
tos»: Expósito (en València, anque por influxu castellán,), Espositi (Roma), Ven-
turini (Piemonte), Degli Esposti (Bologna), Proietti (Lazio), Innocenti/Nocen-
ti/Nocentini (Firenze), Trovato/Trovatello (Sicilia), Caddeu (Sardegna), Trobat
(Balears), Ventura,  Bastard/Bastardi/Bastardo, Spuri, etc.

Xunto a esti tipu d’apellíos, entama a utilizase un repertoriu de cognominación
bien ampliu basáu en criterios y motivaciones estremaes. Evidentemente, en ca-
da fastera tienen les sos peculiaridaes y, en dalgunes más que n’otres, hai más re-
sistencia a les innovaciones; de toles maneres, una llectura tresversal de tolos es-
tudios apurríos déxamos ver delles tendencies comunes na formación y emplegu
de los apellíos o segundos nomes qu’hubieron de poner a los «expósitos»:
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- Detoponímicos: son bastante comunes los apellíos formaos sobre nomes de
llugar: Trentino, Dalmazia, Balcani (98), Benevento, Montella, Toledo (171),
Montblanc, Florence (201), Calahorra, Calpe, Pajares, Gandia, España (389),
etc. Dientro d’esti grupu, llámanos particularmente l’atención el garrapiellu d’a-
pellíos celebrativo-revolucionariu, qu’arriendes de la Revolución Francesa y l’im-
periu napoleónicu, fueron emplegándose nos «expósitos» del Dipartimento de-
lla Stura (nel Piemonte), con referencies a llugares onde se celebraron batalles
importantes d’esa dómina o dellos otros socesos revolucionarios y qu’amuesen
un nivel percuriosu de conocencia histórica: Colberg, Madrid, Gibilterra, Os-
trolenka, Ueser, Tilsit, Pultosk, Tessalia, etc. (192).

- Deantroponímicos: puen atopase tamién apellíos formaos sobre nomes de
persona; por exemplu, sobre nomes de personaxes históricos relevantes: Napo-
leon, Calaincourt (diplomáticu francés amigu de Napoleón), Iodelet (dramatur-
gu del sieglu XVII), Virgilio (185-207), Dumas, Fillol (391); sufixales: Álvarez,
Fernández, Martínez (388), Lazari, Eusebi, Agnesini, Guglielmi (97); d’otra-
miente, destacamos los apellíos basaos en xuegos o anagrames col nome perso-
nal de los propios neños, porque nun dexa de ser una estratexa pa marcalos so-
cialmente, anque dende llueu nun son lo más común: Paolo Paolini, Pierino
Naripia, Filippo Pofili, Zita Zeti, Stella Stellati, etc. (172). Dientro d’esti grupu,
paeznos mui interesante’l fenómenu que Jean Germain (441-461) documenta en
delles ciudaes valones como Namur o Tournai, onde l’autor camienta que pa la
imposición de los apellíos los funcionarios de turnu abastáronse d’obres y enci-
clopedies de la época, como’l Grand dictionnaire historique de Louis Moréri,
qu’amás debieron siguir sistemática y alfabéticamente: Abélard, Abassi, etc.

- Delexicales: ensin dulda ye esti’l grupu más abondosu. La reciente necesidá
creada poles nueves regulaciones qu’obligaben a la imposición d’un apellíu o se-
gundu nome fixo que, en munchos casos, se discurrieren formaciones d’apellíos
a partir de sustantivos y axetivos de campos léxicos de lo más orixinales. La ima-
xinación llegó a ser, dacuando, «particulièrement remarquable» (Germain: 454):

- Nomes de plantes: Jasmin, Citron (454), Aconit, Iperique, (793), Rosella,
Romero, Coscollá (390), etc. La escoyeta de plantes «exótiques» y les se-
cuencies alfabétiques en que s’atopen dacuando estos apellíos fai-y supo-
ner a Alda Rossebastiano (801) l’usu de manuales o trataos naturalistes.

- Nomes d’animales: Abella, Llobat, Coloma (390), Anguilla, Tartaruga
(799), Aquila, Serpi (100).

- Sustantivos y axetivos rellacionaos con circunstancies de la esposición de
los neños (ropa, oxetos, llugar, descripciones...): Gelido, Bello, Pacifico
(95); Chapeau, Schapulaire, Blouse, Vestibule, Delaporte (454-457);
Blanch, Farinós, Galán (390); o Caduta, Beffa, Disgrazia, Imbroglio (713-
728), qu’escuenden referencies al orixe de los neños.
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- Sustantivos rellacionaos col tiempu o época del añu: Janvier, Dejuin (457);
Giné, Marzo (391); Autunni, Sabato, Nunziati, Pentecoste, Natalini, Aven-
to (94-95), Pasqualini, Decembrini, (170) etc.

- Otros (nomes d’oficiu, oxetos concretos, xuegos vocálicos y silábicos...):
Ferro, Agnelloti, Pani, Muratore, Marinaro (93-117), Granero, Tramoye-
res, Zarcófago (sic), Banquer, Llaurador, Sastre (389), Eschi, Ischi, Oschi,
Uschi, Casanidi, Casagrani, Casalventi (170), etc. 

Por último, y col envís d’alloñase de cualesquier tipu d’antroponimia vixente
(y, poro, marcar socialmente los «expósitos»), hai un númberu bastante altu de
cognomes inventaos, exóticos o artificiosos dafechu: Accampoloni, Acaffaroni
(173), Zamanatosola, Noverges, Solnia (391), Furuchime, Proxide (457), Onireb,
Onilotrep (725), etc.

Dende’l nuestru puntu de vista, estos trabayos ufren tamién aspectos perinte-
resantes no que cinca a la dialectoloxía y al contactu de llingües, en cuantes qu’a-
muesen la variedá de tipos antroponímicos con influyencies d’estremaes llingües
nun mesmu territoriu. Por exemplu: en Cagliari (259-269) atopamos nomes en ca-
talán, castellán, sardu o italianu y con tresvases d’una a otra llingua: Antonio,
Antoni, Antoneddu (con sufixu diminutivu sardu...); n’Udine (895-906) atopa-
mos nomes y cognomes con un tastu nidiu al friulanu: Febrarutto (< frl. fevrâr
más el sufixu típicu d’esa fastera -ut(to)), Scovazza (< frl. scovace), Marmorino
(< frl. marmorin), etc.; y en Torino alcontramos l’usu del francés como llingua
oficial mientres la ocupación napoleónica –y tamién depués– frente al dialectu
llocal, más o menos italianizáu que, según Alda Rossebastiano (789-803), sirvió
pa constituyir dos modelos antroponímicos diferentes: el francés escoyíase pa
voces exótiques o estravagantes, que de nenguna manera podíen tener compa-
ranza con modelos llocales, pa marcar una llinia col modelu antroponímicu «tra-
dicional» col que s’emplegaba’l dialectu llocal.

En definitiva, quien s’avere a esti bloque temáticu del llibru va atopar traba-
yos de toa mena, con análisis onomásticos fonderos que destaquen pol rigor me-
todolóxicu y el sofitu en bien d’exemplos y permiten facer comparances ente dó-
mines y fasteres. Sicasí, quiciabes s’eche en falta en dalgún casu una mayor
aclaración terminolóxica nel usu d’etiquetes como la de «nom», a vegaes usada
con muncha profusión, y que nun ye unívoca, lo que pue dar llugar a errores d’in-
terpretación. 

2) TOPONIMIA Y ANTROPONIMIA VALENCIANES: nesti segundu bloque alcontra-
mos un total de 20 trabayos que traten temes variaos dientro de dos campos d’in-
vestigación tan bayurosos, como son la toponimia y l’antroponimia. Quitando la
llocalización xeográfica común d’estos (València), equí nun hai un filu conduc-
tor tan nidiu que mos dexe facer una llectura comparativa o tresversal, como sí
asocedía nel anterior bloque temáticu; poro, nun ye posible describir ún a ún to-
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los estudios que conformen esta parte. De toles maneres, podemos facer una des-
cripción más xeneral:

- Antroponimia: dientro d’esta estaya’l llector interesáu n’onomástica valen-
ciana va descubrir, ente otres coses: cómo les deturpaciones gráfiques dieron llu-
gar a variantes d’un mesmu apellíu valencianu debíes a cambios nel rexistru grá-
ficu de l’acentuación (Casany/Casani/Casaní/Casañ, Daroqui/Daroquí, Ferre/
Ferré, Semper/Sémper, Sanchis/Sanchís, etc.) y cuála ye la so distribución xeo-
gráfica; l’orixe del apellíu Llucián, probablemente venceyáu a Luján -«cognom
toponímic»-; cómo repercutieron los movimientos migratorios nel modelu an-
troponímicu valencianu nel pasu de la Edá Media al sieglu XVII, de lo que s’es-
traen delles conclusiones interesantes: a) nel sieglu XVII atópense tres modelos an-
troponímicos per tol País Valencià (ún con poca diversidá antroponímica nes
pequeñes villes rurales de cristianos vieyos; otru con muncha diversidá nes pe-
queñes y medianes villes rurales repoblaes; y otru nos grandes núcleos urbanos,
con una grandísima variedá d’apellíos); b) estadísticamente nel sieglu XVII los
apellíos mayoritarios yeren, d’un llau los formaos a partir d’apodos y nomes pro-
pios –con tradición dende los sieglos XII-XIII– y d’otru, los patronímicos d’orixe
castellán (col sufixu -ez), mui visibles en llocalidaes del interior valencianu que
fueron repoblaes, como Bunyol. 

Tamién dientro d’esta estaya destaca l’artículu sobre cómo foi la evolución de
l’antroponimia medieval y moderna de la población de La Jana al traviés d’un es-
tudiu percompletu en cuantes a les fontes emplegaes y l’analís desendolcáu de la
tresmisión de los cognomes nos vecinos de tala población, no que ye ún de los tra-
bayos más estensos del llibru. L’autor echa mano d’una gran bayura de documentos
(vid. 359-362) d’ente los sieglos XIV y XVIII (censos de vecinos, capbreus, rellacio-
nes de bienes y posesiones, etc.) de los qu’entesaca llistaos de los nomes y apellíos
de los vecinos de La Jana y va faciendo un estudiu estadísticu. Del so estudiu, pue
concluyise qu’hai una serie d’apellíos como Boix, Vallès, Verge o Balaguer que yá
apaecen na Edá Media nes primeres families qu’habitaron La Jana y continúen apae-
ciendo con persistencia na edá moderna, mentanto qu’otros apellíos medievales co-
mo Cerdà, Abellà, Briau o Guixar desapaecieran yá dafechu nel sieglu XVIII.

- Toponimia: en cuantes a los trabayos sobre toponimia, los especialistes van
alcontrar equí un repertoriu mui variáu de fontes y corpus toponímicos que per-
cuerren delles fasteres del País Valencià: Castelló, Penyagolosa, Alcoi, La Vall de
Planes, La vall de Laguar, L’Horta, La Puebla de Arenoso, Vallbona, etc. Dende
estudios concretos sobre un topónimu particular (como’l de Penyagolosa, pal que
se repasen les etimoloxíes propuestes hasta agora y se suxer como la más facti-
ble la de Joan Coromines), hasta la sistematización de compendios completos de
topónimos de toa una fastera, como ye’l casu de la rellación de topónimos me-
dievales de Vallbona al traviés d’un garrapiellu de documentos de los sieglos XIII-
XV, nos que l’autor estudia l’orixe, distribución y pervivencia de talos topóni-
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mos. La mayoría d’ellos tien un orixe árabe (33%) o catalán (60%), con una pre-
sencia estimable d’antrotopónimos: al-Wazir > Benaguasil, l’Alguasil; Hārūn >
Beniharo; la sarmenyera d’Oriol, etc. Y ye que la buelga de la llingua árabe ta
presente a lo llargo de tola toponimia del País Valencià, como reflexu de los sie-
glos que los musulmanos tuvieron en tierres valencianes. Son munchos los to-
pónimos documentaos nos trabayos d’esta estaya que remiten a una etimoloxía
árabe: Burjassot (> burj-as-sudd), Alboraia (> al-burayyaj), Russafa (al-russa-
fa)... en L’Horta (644-645), o Mutxamel (tiénense ufrío delles etimoloxíes posi-
bles, casi toes basaes nel árabe, vid 810), topónimu con una particular historia de
deturpación castellana –que n’Asturies tamién tenemos sufrío– en Muchamiel.

Prestábanos pesllar el comentariu d’esta estaya faciendo referencia al valor ya
importancia de la toponimia como elementu descriptivu de la xeografía, que mos per-
mite conocer la interrellación del home col mediu físicu y, en munchos casos, re-
construyir paisaxes históricos. Asina, ye perabondosa la rellación de zootopónimos,
hidrónimos, fitotopónimos, etc, qu’apaecen nestos trabayos: el Figueral, el Barda-
let, la Llacuna, Llometa de les Savines, Frare Amortallat, Barranc de les Penyes
Cendres... en La Vall de Laguar (649-660); Rocafort, Fonteta, La Malva-rosa... en
L’Horta (640,643); Forat de l’Ase (Calp), Les Porqueretes (Gata), la Serpeta (Xà-
bia) (530-531); La Umbría, La Solana, La Junquera... en La Puebla de Arenoso
(433-434), o Riudecanyes, Riudellots, Riunoguers, etc. (767, 772), etc.

En definitiva, el conxuntu d’artículos de lo que convenimos en denomar co-
mo «bloque temáticu 2» amerita destacase pola bayura de topónimos y antropó-
nimos ufríos coles sos correspondientes desplicaciones etimolóxiques, el rigor
afayadizu col que se trabaya y l’interés –fundamentalmente dende un puntu de
vista diacrónicu- que supón l’estudiu de los nomes de llugar y de persona pa en-
tender la historia qu’arrodia al País Valencià.

3) ONOMÁSTICA «XENERAL»: nesti tercer bloque agrupamos 12 trabayos de te-
ma onomásticu variáu ya independientes ente ellos. Un garrapiellu importante
d’ellos tien que ver con investigaciones onomástiques en dellos territorios d’Ita-
lia: la toponomástica del Gargano (177-184) y de la Tuscia (271-284), el com-
ponente toponímicu de los segundos nomes medievales del área de Bari (537-
552) o la presencia de les llingües hispániques al traviés de los cognomes qu’inda
se conserven n’Italia (595-638) arriendes, por exemplu, de la conquista de Sici-
lia, Sardegna o Napoli de la corona d’Aragón. Nesti sen, ye mui interesante’l
cuadru qu’amuesa l’autor (621-631) con una rellación aproximada de talos cog-
nomes, marcando la procedencia, la so «italianización», data de rexistru, fonte y
rexón mayoritaria na que se conserva anguaño. Exemplu:
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Dientro d’esti bloque temáticu queremos tamién destacar otros dos trabayos
más: d’un llau, la investigación sobre la romanidá de la toponimia de Rumanía
(885-894), por ser l’únicu artículu del llibru dedicáu a esta fastera de la Roma-
nia y estudiar el sistema rumanu de los nomes de llugar en función de la especi-
ficidá de la romanización de la Dacia. Y d’otru llau, l’artículu entituláu «L’auto-
nomía de la lluenga ribagorsana seguntes l’analisis de la onomastica y el lexico
documentals (ss. IX-XI)» (835-850); nelli, l’autor trata de xustificar la indepen-
dencia o autonomía como llingua románica del ribagorzanu frente al aragonés
pente medies d’una riestra d’isogloses de tipu fonéticu presentes na onomástica
medieval d’esa fastera –y la comparanza coles formes actuales– y que «son es-
trictament propies (algunes comuns dan l’aragonés altres excllusives de’l riba-
gorsano» (835). Dende’l nuestru puntu de vista, paeznos forciao y non lo sufi-
cientemente riguroso xustificar la diferencia ente «ribagorzanu» y «aragonés»
como dos llingües estremaes al traviés d’un puñáu d’isogloses fónetiques (pa les
que l’autor toma como ún de los puntos d’apoyu les formes toponímiques docu-
mentales medievales con grafíes que, como ye sabío, nun tienen por qué corres-
pondese cola pronunciación real de la época). Esti ye amás un plantegamientu que
nun tien respaldu nos estudios filolóxicos pirenaicos. Per otru llau, camentamos
qu’ún de los puntos de partida del propiu artículu nun ye del too acertáu: «ista to-
ponimia presente tota una serie de caracteristiques qu’hem podeu datar durant la
etapa d’independencia politica de Ribagorsa y, per tanto, antes que no entrase
ixo contau a’l Reino d’Aragón (an 1044), de modo que ye imposiblle explicar-
les per cap d’inflluencia aragonesa» (835). Abúltamos otra vuelta demasiao ca-
tegórico afirmar qu’enantes de la formación del Reinu d’Aragón (ya integración
de la Ribagorza nél) fuere «imposiblle» qu’hubiere influencies llingüístiques en-
te dos fasteres tan averaes ente sí. Amás, hai que tener en cuenta que falar d’una
separtación llingüística ente romances tan nidia nesta dómina nun ye lo más afa-
yadizo, pues tamos nunos sieglos nos que les llingües romániques taben entá for-
mándose y consolidándose. Por too esto, nun podemos sofitar la tesis defendida
nesti artículu.

Al nuestru paecer, Onomàstica Romànica... coinstitúi en xeneral una estima-
ble contribución, axustada y rigurosa. La nómina tan llarga de participaciones
nun dexa, por razones d’espaciu, poder facer conseñación de toes elles, anque
toes tienen coses valoratibles que dicir. Empobinamos nesti sen a la publicación,
qu’entendemos qu’habrá ser una obra de consulta obligada pa los especialistes
n’estudios onomásticos. [Claudia Elena Menéndez Fernández].
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Di nomi e di parole. Studi in onore di Alda Rossebastiano. A cura di Elena Pa-
pa e Daniela Cacia. «Quaderni Italiani di RION» nu 8. Roma, Società Editrice
Romana (SER), 2017. [Impresu cola collaboración de la Università degli Stu-
di de Torino, Departamentu de Llingua y Lliteratura Estranxeres y Cultu-
ra Moderna].

Questo è infatti il privilegio dell’uomo in terra,
di dare un nome alle cose ed inserirle in un sistema [...]

Una cita del escritor Thomas Mann, pescanciamos qu’especialmente indicada
pa la ocasión, abre’l volume d’homenaxe dedicáu a la profesora Alda Rossebas-
tiano, acabante d’asoleyase nel númberu 8 de los «Quaderni Italiani di RION», co-
la collaboración de la Universidá de Torino, onde la profesora Rossebastiano im-
partió docencia y dirixó programes formativos a lo llargo de más de tres décades.
Son dos alumnes de so nesa Universidá, les profesores Elena Papa y Daniela Ca-
cia, les encargaes de la edición del volume.

Figura cimera de la Filoloxía Románica europea, la profesora Rossebastiano
foi tamién profesora na Universidá de Bari, direutora del «Corso di Laurea in
Scienze della Formazione Primaria»; direutora del «Corso di Perfezionamento
post lauream in Didattica dell’Italiano» (L2); coordinadora de dos másteres bia-
ñales sobre «Cultura e patrimonio storico-linguistico del Piemonte per la forma-
zione degli insegnanti» (na República Arxentina) y «Esperto di cultura regiona-
le (Piemonte) per la formazione degli insegnanti» (en Brasil); direutora de la
Escuela de Doctoráu «Studi euro-asiatici: indologia, linguistica, onomastica».
Coordinadora de direición del programa «Lessico e onomastica», foi tamién re-
presentante por Italia nel Bureau del ICOS (International Council of Onomastic
Sciences) y ye miembru del comité científicu de les revistes Il nome nel testo, Es-
tudios Italianos, Rivista Italiana di Onomastica (RION); dirixe tamién la «Collana
di Studi de Onomastica Italiana» y el grupu «Storia del Italiano, Lessicologia,
Dialettologia» (Stiledia), esta cabera xunto col profesor Paolo de Achille. Los
sos campos d’estudiu abarquen ente otres disciplines filolóxiques (y citamos cur-
tiamente), la lexicografía, la toponomástica y l’antroponimia, con una atención
especial a la llingua del Piemonte italianu. Tien publicaos más de 200 trabayos
ente monografíes, artículos, recensiones y entamos de llibros. Polo que se refier
a Asturies, Alda Rossebastiano participó como ponente nes XXX Xornaes Inter-
nacionales d’Estudiu (Conceyu Internacional de Toponimia y Antroponimia As-
turiana) de l’Academia de la Llingua Asturiana con una conferencia1 onde dio
cuenta percuriada de la situación de los estudios onomásticos na Universidá de
Torino.
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Una «Premessa» de les dos editores onde dan cuenta, necesariamente resumi-
da, de la trayeutoria profesional de la festexada y un llistáu de les sos publicacio-
nes de magar 1971 hasta 2017 son les seiciones qu’abren el volume, numberando
un total de XXVIII páxines d’aniciu. Síguenles 642 páxines onde s’inxeren los dis-
tintos artículos de los 43 collaboradores que participen nel homenaxe y que les
editores estayaron en dos partes, acordies col títulu que se-y dio a la obra: «Di no-
mi…» (páxs. 1-426) y «Di parole…» (páxs. 427-637), d’otramiente títulu pera-
xustáu a lo que conforma’l llabor investigador y académicu de Rossebastiano. Les
páxines finales recueyen l’índiz del volume. Los trabayos asoleyaos son:

«Di nomi…»:
- «Aramengo», de Maria Giovanna Arcamone (páxs. 3-18).
- «Il nomi di Ben Jonson», de Paolo Bertinetti (páxs. 19-24).
- «Soprannomi di briganti pugliesi», de Danilo Bertoli (páxs. 25-44).
- «Les institutions seigneuriales médiévales dans la toponymie nord-pyré-

néenne», de Pierre-Henry Billy (páxs. 45-64).
- «Influenze antroponimiche dell’Italia in Galizia», d’Ana I. Boullón Agrelo

(páxs. 65-80).
- «Quando il nome è un gioco. L’esempio di Robert Gernhardt», de Donatel-

la Bremer (páxs. 81-95).
- «Santi patroni, nomi di battesimo e nomi delle case nelle parrochie a Mal-

ta», de Giuseppe Brincat (páxs. 97-108).
- «I cinquecento cognomi del pranzo immaginario, scherzo lepido e bizzarro

di Giuseppe Mani (1832)», d’Enzo Caffarelli (páxs. 109-118).
- «Algunos antropónimos en -ín en la onomástica asturiana», d’Ana María

Cano González (páxs. 119-142).
- «Macrotoponomastica e microtoponomastica del Gargano», de Pasquale Ca-

ratù (páxs. 143-155).
- «Apellidos valencianos de origen patronímico aragonés: el caso de Vicent»,

d’Emili Casanova (páxs. 157-174).
- «Introduzione alle fonti per l’antroponimia conservate presso l’Archivio di

Stato di Torino», de Silvia Corino Rovano (páxs. 175-184).
- «La storia di Madre Coraggio, dalla letteratura ai giornali (e ai dizionari)»,

de Paolo d’Achille (páxs. 185-208).
- «Official and Unofficial Naming of Pet Cats», de Daiana Felecan (páxs.

209-230).
- «The typology of Romanian firms in urban areas», d’Oliviu Felecan (páxs.

231-245).
- «La torre della Bell’Alda in Val di Susa: um toponimo tra letteratura e sto-

ria», d’Anna Ferrai (páxs. 247-258).
- «Cheramy, Carofiglio et autres noms délocutifs composés avec l’adjectif fr.

cher, it. caro», de Jean Germain (páxs. 259-274).
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- «Cognomi, nomi di vie e strade in una comunità di Langa a metà del 1800»,
de Renato Grimaldi (páxs. 275-288).

- «Sintagmi linguistici – un approccio», de Dieter Kremer (páxs. 289-305).
- «Nomi di mestiere nei secondi nomi del Medioevo barese», de Giovanni

Laera (páxs. 307-318).
- «La microtoponomastica rurale del territorio del Sud Barese», de Maria An-

gela Leoci (páxs. 319-330).
- «Cervino e altri enigmi piemontesi», d’Ottavio Lurati (páxs. 331-341).
- «Antroponimi in un corpus di apprendenti di italiano L2», de Carla Marello

(páxs. 343-350).
- «Deonomastici dal Carteggio muratoriano», de Fabio Marri (páxs. 351-361).
- «Anna e Giuseppe: attestazioni culturali e toponimiche sul territorio della

diocesi di Ivrea», de Franco Quaccia (páxs. 363-374).
- «Briganti, renitenti e manutengoli a Martina Franca: considerazioni ono-

mastiche», de Maria Semeraro (páxs. 375-386).
- «Alcune riflessioni sulla geonomastica personale», de Xulio Sousa (páxs.

387-400).
- «La guerra santa dei nomi», de Pietro Trifone (páxs. 401-410).
- «Apellativi rimarchevoli in carte friulane antiche dalla Biblioteca Civica di

Udine», de Federico Vicario (páxs. 411-425).

«Di parole…»:
- «Giovanni Agostino Caccia, un poeta cinquecentesco «mezo toscano e me-

zo da Novara»», de Benedict Buono (páxs. 427-443).
- «Bochincani e cocomar. Contributo allo studio del lessico della moda e

dell’arrendamento nel Seicento», de Daniela Cacia (páxs. 445-461).
- «Intrecci linguistici nella denominazione di uma celebrazione montana»,

d’Ivanna Casasola (páxs. 463-475).
- «Episodi e forme di difussione della lingua italiana nel mondo (con qualche

considerazione sull’italiano in patria», de Rosario Coluccia (páxs. 475-502).
- «Abakiskoi o quadrelli dalle tinte decise: la poetica epistolare di Vicente

Aleixandre», de Giancarlo Depretis (páxs. 503-517).
- «Dalla braga alla bustica. Influssi piemontesi sul lessico sardo di sentimen-

ti e comportamenti umani», d’Antonietta Dettori (páxs. 519-526).
- «Due problemi di fonologia iberica», de Renato Gendre (páxs. 527-539).
- ««Caro amico lontano». Lettere di bambini della periferia romana a sessan-

tacinque anni di distanza», de Claudio Giovanardi (páxs. 541-552).
- «Gatteau e oziadre per la principessa «qual viene di Fiandra»: varietà lin-

guistica in tavola alla carte di Carlo Emanuele I», d’Elena Papa (páxs. 553-
575).

- «La negazione nelle farse di Giovan Giorgio Alione», de Mair Parry (páxs.
575-588).
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- «Lessico famigliare piemontese nelle lettere di Carlo Felice al fratello mi-
nore», de Marco Piccat (páxs. 589-600).

- «Piemontese e italiano nelle suppliche a Sua Maestà», de Laura Ramello
(páxs. 601-613).

- «Aliga ‘alga’ nell’italiano letterario» de Luca Serianni (páxs. 615-620).
- «Istruzione per imparare l’italiano attestate in due guide di viagio neerlan-

desi», de José van der Helm (páxs. 621-637).

Esti llistáu acabante conseñase ye lo bastante ilustrativu tanto no que se refier
al conteníu del volume como al altor científicu ya intelectual de los collacios y
collacies que quixeron ufiertar el so homenaxe a la doctora Rossebastiano. Pre-
sentaos toos y toes n’orde alfabéticu d’apellíos tanto na primer como na segun-
da estaya del llibru, nun dexa de ser una coincidencia feliz que sía la profesora
Maria Giovanna Arcamone, otra referencia permanente nel campu de los estudios
onomásticos, quien abra les collaboraciones. Y presta ver una vegada más como
la llingua asturiana ta presente nestos altos niveles d’estudiu, col artículu de la
profesora Ana María Cano González. Pa tolos estudiosos de la Filoloxía Romá-
nica y más en particular pa los llectores interesaos especialmente nes ciencies
onomástiques esti volume d’homenaxe a Alda Rossebastiano ye de xuru una
ufierta bien valoratible. [Pilar Fidalgo Pravia].
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XXXVI Xornaes Internacionales d’Estudiu de l’Academia
de la Llingua Asturiana

Los díes 7, 8 y 9 del mes de payares de 2017 fixéronse na
Facultá de Filosofía y Lletres de la Universidá d’Uviéu les
sesiones de les XXXVI Xornaes Internacionales d’Estudiu de
l’Academia de la Llingua Asturiana, xera sofitada pola Uni-
versidá d’Uviéu.

Organizaes en conferencies y comunicaciones, acordies
cola estructura qu’estes xornaes vienen calteniendo den-
de’l so aniciu, y llueu del «Entamu» oficial nel qu’intervi-
nieron el Decanu de la Facultá, José Antonio Gómez, el
Vicerrector d’Investigación José Ramón Obeso y el Presi-
dente de l’ALLA Xosé Antón González Riaño, abrió les ac-
tividaes la presentación de les revistes Lletres Asturianes
117 (ochobre 2017) y Ciencies. Cartafueyos asturianos de
Ciencia y Teunoloxía 7 (2017). A esta presentación siguióla
la intervención del primer conferenciante, Francisco J. Llera Ramo (ALLA & Uni-
versidá del País Vascu), que faló y analizó con procuru los resultaos de la III En-
cuesta Sociollingüística d’Asturies, ellaborada pol Equipu Euskobarómetro ba-
xo la so direición.

Les demás conferencies fueron: «La negación en asturiano: comparación con
otros idiomas románicos», de Franck Floricic (Université Sorbonne Nouvelle de
París); «La epigrafía romana del dominiu llingüísticu ástur: una revisión», de
Juan José García González (Universidá d’Uviéu); «Un análisis acústico de la
metafonía asturiana», de Sonia Barnes (Universidá Marquette de Wisconsin);
«¡Bable nes escueles! Averamientu hestórico-políticu a la vindicación de la llin-
gua asturiana» de Marcos Rodríguez Álvarez (Universidá d’Uviéu); «Avera-
mientu a Crónica de la lluz y la solombra, d’Antón García, dende una perspeu-
tiva biocultural» de Paquita Suárez Coalla (Borough of Manhattan Community
College de New York); y «Poucu pero algu sei». Saberes femeninos y concien-
cia de xéneru en La mio vida ye una novela», de Marta Fernández Morales (Uni-
versidá d’Uviéu).

Les comunicaciones presentáronles: Severino Antuña González («Evolución de
los estudios de toponimia centraos n’El Valle de L’Agüeria Carrocera»); Vicente
Rodríguez Hevia («La producción oral d’Aurelín, el caberu poeta mineru»); Pa-
blo Suárez García («La interferencia léxica castellana nel asturianu normativu»);
Carlos Alba «Cellero» («Oralidá escénica: condicionantes prosódicos y socio-
llingüísticos»); Rosabel San Segundo Cachero («Ferramienta nuevo pa testos
medievales»); Florencio Friera («Toponimia de pueblos nel Diccionario geo-
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gráfico-histórico dirixíu por Martínez Marina»); Antón Caamaño («Una güeya-
da a la traducción al asturianu de testos dramáticos»); Xosé Nel Comba Paz («La
colección asturiana nel legáu bibliográficu del Príncipe Louis Lucien Bonapar-
te»); Xuan Xosé Lajo («Estudios sobre les llendes ástures y gallego-portugueses
en Senabria»); Carmen Muñiz Cachón («Vocales asturianes: estabilidá de les áto-
nes finales»); Xulio Llaneza («La toponimia de la collación casina de Caliao»);
Xurde Fernández («Entamar a trabayar por proyectos na ESO»); Lluis Antón Gon-
zález («Telón de Fondo. L’abegosu camín de la normalización del teatru n’astu-
rianu»); Pablo A. Quiroga Prendes («La opinión del profesoráu de Llingua As-
turiana y Lliteratura n’Educación Primaria, Secundaria y Bachilleratu con
rellación al usu de les TIC na so práutica docente»); y Próspero Morán López
(«Menextra: un modelu de sala de prensa virtual al serviciu de les llingües mi-
noritaries»).

Llueu de la conferencia de la profesora Marta Fernández Morales, el Presi-
dente de l’Academia punxo’l pieslle oficial a estes XXXVI Xornaes a les 20:00 ho-
res del xueves día 9.

Presentación del volume Obra manuscrita, de Pachín de
Melás

El día 20 del pasáu mes d’avientu y coincidiendo colos 140 años de la nacen-
cia del autor, presentóse en Xixón el volume Obra manuscrita d’Emilio Robles
Muñiz «Pachín de Melás» (1887-1938), n’edición, prólogu y notes de Ramiro
González Delgado y Clara González Delgado, asoleyáu nel númberu 68 de la co-
leición «Llibrería facsimilar» de l’Academia de la Llingua Asturiana y editáu co-
la collaboración del Conceyu de Xixón. Estes obres manuscrites (cfr. referencia
del volume en LLAA 117: 277), obraben en poder de Pilar Robles, fía del autor, que
les punxo dafechu a disposición de los editores.

Nel actu de presentación, celebráu na sala de conferencies del antiguu Institu-
tu Xovellanos, participaron Raquel Huergo Rodríguez, Direutora de la Funda-
ción Municipal de Cultura, Educación y U.P. de Xixón, Xosé Ramón Iglesias Cue-
va Secretariu de l’Academia de la Llingua Asturiana y ún de los dos editores,
profesor de la Universidá d’Extremadura, Ramiro González Delgado.

Ente’l públicu taben presentes dalgunos familiares del célebre y perapreciáu
escritor de Xixón  y mui en particular la fía arriba citada, Pilar, que, énte l’inte-
rés de dalgunos de los presentes, intervino cuntando dellos aspeutos de la vida de
so padre.
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Presentación del primer volume del Diccionariu Etimoló-
xicu de la Llingua Asturiana (DELLA) de Xosé Lluis Gar-
cía Arias

El día 15 de marzu de 2018 presentóse, nel Paraninfu de la Universidá d’U-
viéu, el primer volume (lletres A-B) del Diccionariu Etimolóxicu de la Llingua As-
turiana (DELLA), obra cimera de Xosé Lluis García Arias, editada conxuntamen-
te pola Universidá d’Uviéu y l’Academia de la Llingua Asturiana.

La presentación corrió al cargu d’ún de los romanistes más reconocíos nel pa-
norama universitariu internacional, el caderalgu de Llingüística y Didáutica de les
Llingües Romániques de la Universidá de Viena Miguel Metzeltin, anguaño pro-
fesor eméritu d’esa universidá y miembru d’honor de l’ALLA. Xunto a él, y amás
del autor, formaron parte de la mesa’l Presidente de l’Academia, Xosé Antón
González Riaño y el Rector de la Universidá d’Uviéu, Santiago García Granda.

L’asoleyamientu del DELLA supón un pasu especialmente significativu na xe-
ra de los grandes estudios filolóxicos dedicaos a la llingua asturiana que s’igua-
la asina otres  llingües romániques. La obra, según García Arias anota na «Xus-
tificación» qu’abre’l volume, entamó pela recoyida de los materiales léxicos nos
años ochenta del pasáu sieglu XX. Una parte bultable d’aquellos materiales, ufier-
taos a l’ALLA pol autor,  foron la fonte del Diccionariu de la Llingua Asturiana
(2000) y recoyeríense daqué dempués nel so Diccionariu General de la Llingua
Asturiana (DGLA) (2002-2004). Polo que se refier a la estructura de la obra, los
términos estudiaos preséntense cola mesma cadarma: a) entrada; b) variantes dia-
leutales; c) definición y xunto a ello exemplificación del so usu, frases feches y
dichos y refranes; d) documentación hestórica; e) estudiu etimolóxicu; f) rellación
del términu estudiáu con otres pallabres asturianes rellacionaes.

Ana María Cano premiu «Yumper. Asturianos de brave-
za» 2017

La somedana Ana María Cano, caderalga de Filoloxía Románica de la Uni-
versidá d’Uviéu y Presidenta de l’Academia de la Llingua Asturiana ente 2001 y
2017, foi una de les persones premiaes a títulu individual col premiu «Yumper.
Asturianos de braveza» na so edición del añu 2017 «pol so llargu esfuerzu na de-
fensa de la llingua asturiana» y pola so trayeutoria profesional. Estos premios, ins-
tituyíos por «Yumper. Asociación cultural pa la Defensa de los Valores Humanos»
de magar unos años, entregáronse nel Centru Cultural de La Fresneda (Siero) el
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día 19 de xineru. La otra premiada a títulu individual foi l’activista social Carmen
Bascarán, fundadora del Centru de Derechos Humanos d’Açailandia en Brasil,
que nun pudo tar presente nel actu, recoyéndolu nel so nome’l fotógrafu Javier
Bauluz. La «Asociación Cultural de Bueñu (La Ribera)» y «Teatro Margen» fo-
ron los dos coleutivos premiaos nesta edición, representándolos respeutivamen-
te na recoyida de los diplomes acreitativos el so presidente, Belarmino Fernán-
dez, y Arturo Castro y José Antonio Lobato, miembros del coleutivu teatral.

XXXIII Premios «Andrés Solar» de la
Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana

El sábadu 16 d’avientu, nel Salón d’Actos del Antiguu Institutu Xovellanos de
Xixón, la XDLA fixo entrega de los premios «Andrés Solar» 2017. El ‘Pegollu’
concedióse esti añu al fútbol asturianu representáu nos equipos U.C. Ciares, Ro-
sal F.C., C.F.F. Llosalín y C.D.E. Stiaua d’Asturies, «que vienen llevando alan-
tre proyeutos deportivos populares y cooperativos, y que visibilicen l’asturianu
nos diferentes materiales que xenera la so actividá».

El doliosu honor del ‘Madreñazu’ correspondió esti añu a Mercedes Fernán-
dez González «Cherines», dirixente del Partíu Popular d’Asturies por «unes de-
claraciones cada vez más delirantes y ridícules contra la recuperación del astu-
rianu, col únicu fin d’arrampuñar cuatro votos de los sectores más ultres y
casposos de la sociedá asturiana».
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RUEDA DE PRENSA  

 

LA RESPONSABILIDÁ DEL SO DIREUTOR 

 

La presencia del asturianu nos medios públicos de comunicación ta perafitada llegalmente. 

Ello pue vese nel art. 4 del Asturies (1981), nel art. 13.2 de la Llei 

 del Asturianu (1998) o nel art. 8.1 de la Llei de Segunda Reestructuración del Sector 

Públicu (2014). 

Acordies con esti marcu xurídicu y faciendo usu del papel tutelar de los derechos llingüísticos 

que-

calteniendo conversaciones a lo llargo de los últimos años col Direutor de la RTPA, D. 

Antonio Virgili, col envís de plantegar midíes de visualización y normalización de la llingua 

asturiana na RTPA.  

 que teníen como exe central un emplegu modernu, 

comunicativu y dignu del asturianu nos espacios informativos , siempre foi frustante pa nós, 

darréu que, al llau de les bones pallabres, sie sine 
die  

Televisión del Principáu, A aconceyó  pasáu col Direutor de la RTPA. 

Nesti aconceyamientu presentóse al Ente de comunicación autonómicu una propuesta pa 

 

ALLA concretóse nestos términos: 

1. demia de la Llingua Asturiana propón a la Direición de la RTPA 

sos espacios informativos diarios (mediudía o tarde-  

2. 

normalización  

3. La propuesta afáyase dafechu a les demandes sociales (III Estudiu Sociollingüísticu, 
2017), onde se conseña que cuasi un 60% de la población asturiana reclama esta clas de 

programes informativos. 

4. 

noticies, creitos, la información deportiva y la del tiempu. 

5. Les emisiones entamaríen nel mes de mayu de 2018 (coincidiendo col Día de les 
Lletres Asturianes). 

6.  la Llingua Asturiana comprometíase a diseñar un Plan de Formación 

Específicu y urxente pal personal de la RTPA que llibremente quiXere participar nél y a 

llevalu alantre nes propies instalaciones de la RTPA. El citáu plan nun implicaría coste 

económicu pa la RTPA. 

 

Comunicaos oficiales de l’ALLA
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Nestes conversaciones, nes que D. Antonio Virgili tuvo acompañáu per parte del equipu 

direutivu de la RTPA, falóse, peles dos partes, de distintes opciones pa concretar la propuesta y 

alcordóse retomar les conversaciones nel mes de setiembre. 

Pasáu e tor de la RTPA y esti respuende per corréu 

electrónicu y al traviés de la so secretaria. Na comunicación, que podríemos calificar mui 

televisión Pública del Princip

cola dignificación y normalización de la llingua asturiana amuésase pente medies de programes 

 

 Misa  

Quede claro, enantes de siguir, la nuesa consideración y respetu hacia esos programes (y otros 

de calter etnográficu) porque toos ellos son importantes pa la promoción de la cultura asturiana, 

otra cosa. Tamos falando de les posibilidaes de 

dignificar la llingua asturiana emplegándola como llingua normal de comunicación nos espacios 

informativos. 

Dende esti puntu de vista, la respuesta paeznos una burlla a les espeutatives y demandes de la 

sociedá asturiana. Tal respuesta, amás, adopta un tonu impertinente cuando amiesta (sic) que 

“dar un paso más allá como el que solicita la Academia de la Llingua es, en estos momentos, 
inasumible por RTPA. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias no recoge el 
asturiano como lengua oficial…” 

mentanto

dignificación al traviés del so usu normal e quier 

unviar a la sociedá un mensax inequívocu: Antonio Virgili nun ye la persona indicada pa dirixir 

la televisión pública asturiana. Nun ye posible que la so actuación condicione la normalización 

ones enfotaes na recuperación del asturianu. Quiciabes 

el so papel y determín encaxe na empresa privada pero, de nengún mou, nuna televisión con 

vocación pública y asturiana

dimisión inmediata de D. Antonio Virgili y da anuncia de que treslladará esta petición a la 

opinión pública asturiana, a los estremaos axentes sociales y a los grupos parllamentarios 

allugaos na  

 de 2017 
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RUEDA DE PRENSA  

 

RESPUESTA A LA CAMPAÑA ESCONTRA LA CO-OFICIALIDÁ DE LA 
LLINGUA ASTURIANA 

 

posición sobro esta cuestión y failo porque ye la so obligación como institución tutelar 

de los derechos llingüísticos de los asturianos y asturianes. 

llingua y cultura asturianes que xurde de sectores sociales marxinales y minoritarios, 

pero co

asturianu, según la opinión de nueso, deriva de dos circunstancies, asocedíes apocayá, y 

especialmente favoratibles pal futuru de la llingua asturiana: los resultaos del III Estudiu 

resoluciones del XXXII Congresu de la FSA-PSOE (de setiembre-ochobre de 2017).  

-asturiana céntrase en plantegar que nun hai 

d

of  

 

1. La demanda de la co-oficialidá del asturianu ye, amás de caltenida nel 

tiempu,  De fechu, namái un residual 

oficial de la nuesa llingua. 

2. Son los que cuestionen la oficialidá de la llingua asturiana los que se ponen 
al marxe de la Constitución y non los que sofitamos esta opción, porque la 

solución constitucional pa les llingües de les autonomíes ye, xustamente, la co-

oficialidá reconocida al traviés de los respeutivos estatutos (art. 3.2). Esto ye lo 

Cataluña, Galicia, Navarra, País . 

3. La oficialidá de la llingua asturiana (y del gallego-asturianu nel so ámbitu) 

nun implica, de nengún mou, la imposición del so emplegu, sinón el derechu 
al so usu 

os, xueces, 

asturianu tuviere que ser condición necesaria pal accesu a la función pública pal 
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4. La llingua asturiana ye un patrimoniu cultural de tolos asturianos y 

 Nesti sen, los 

por igual persones votantes de tol espectru políticu. Dicho con otres pallabres, la 

ye de toos y toes. 

5. Ye falso que col marcu xurídicu actual se garanticen los derechos 

 la llibertá del so emplegu o la so dignificación social: 

la discriminación al profesoráu de llingua asturiana (que, teniendo la mesma 

l so mesmu estatus 

profesional),  los pilancos pal emplegu comunicativu del asturianu nos medios 

de comunicación pública o, en fin, la enorme perda de recursos económicos de 

calter estatal xenerada pol fechu de la non oficialidá. 

6. La oficialidá de la llingua asturiana nun tien por qué replicar modelos 

 y a les nueses específiques necesidaes. Por 

exemplu: presencia educativa nos niveles non universitarios como asignatura de 

llibre configuración autonómica al algame de tol alumnáu; emplegu equilibráu, 

xunto col  castellán, nos medios de comunicación públicos; dignificación y 

fomentu, proteición y espardimientu de la creación lliteraria y artística, etc. 

como llingua de cultura na nuesa comunidá.   

7. 
cenciellu y el menos costosu, falando en términos económicos, de tol estáu, 

namás 1 Universidá, 78 conceyos y presencia de mancomunidaes, etc. Nesti sen, 

pue afirmase rotundamente que la co-oficialidá del asturianu (y del gallego-

asturianu) en nengún casu requeriría una inversión añal  que 

35% de presupuestu de la comunidá autónoma. Hai que conseñar, 

 de puestos de trabayu 

estables nel sistema educativu, del empléu en grupos  corporativos teunolóxicos, 

turismu cultural y de calidá, etc. 

posible que la llingua del pueblu asturianu nun desapaeza. Caltener una cultura -abierta 

y non excluyente- nun pue meter mieu a nadie. Ye la nuesa cultura; y los asturianos y 

asturianes vamos saber xestionar esta cultura con intelixencia y moderación. Agora hai 

una oportunidá pa facelo, col mayor consensu posible, porque hai una mayoría social y 

 

Uviéu, 18 de xineru de 2018 
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N’alcordanza de

Max Pfister
(1932-2017)

El profesor Max Pfister nació en Zurich el 21 d’abril de 1932 y morrió nesta

mesma ciudá suiza’l pasáu 21 d’ochobre de 2017. Yera profesor eméritu de Fi-

loloxía Románica de la Universidá des Saarlandes, onde exerció docencia de ma-

gar l’añu 1974.

Especialista destacáu en cuestiones d’etimoloxía romance, recibió doctoraos

honoris causa poles universidaes de Bari, Lecce, Palermo y Roma. El profesor

Pfister foi merecedor tamién d’otros munchos honores y distinciones académi-

ques ente los que conseñamos: miembru de la Mainzer Akademie der Wissens-

chaften; socio corrispondente straniero dell’Accademia della Crusca; premiu Ga-

lileo Galilei dei Rotary Italiani; Presidente de l’Asociación Mundial de

Llingüística Románica «Société de Linguistique Romane» (1986-1989); Diplo-

ma di 1ª Classe con Medaglia d’Oro ai Benemeriti della Cultura e dell’Arte, otor-

gáu pol Presidente de la República Italiana, Carlo Azeglio Ciampi, en 2006.

La so obra, llarga, fonda y rigurosa, abarcó permunchos aspeutos de la Filo-

loxía Románica, anque se centrare principalmente nel estudiu de cuestiones lé-

xiques y etimolóxiques de los dominios galorrománicu, occitanu ya italianu. Ci-

tamos namái equí, a títulu puralmente indicativu:

- Lexikalische Untersuchungen zu Girart de Roussillon. Tubinga, Niemeyer,

1970.

- Einfuhrung in die romanische Etymologie. Darmstadt, Wissenschaftliche

Buchgesellschaft, 1980.

- Galloromanische Sprachkolonien in Italien und Nordspanien. Maguncia,

Akademie der Wissenschaften und Literatur, 1988.

- Introduzione all’etimologia romanza. Catanzaro, Rubbettino, 2001.

- Scripta minora selecta de rebus galloromanicis et italicis. Darmstadt, Wis-

senschaftliche Buchgesellschaft, 2002.

Pero’l trabayu que-y dio más rellumu internacional, y pel que güei ye más co-

nocíu Max Pfister, ye’l Lessico Etimologico Italiano (LEI) (Wiesbaden, Reichert,

1979–), monumentu de la llingüística románica, obra cimera de la filoloxía ita-

liana y  modelu d’estudiu d’un mundu dialeutal percomplexu. Llamentablemen-

te la muerte nun permitió que pudiere dexar acabada dafechu esta xera académi-

ca anque camiéntase que col so sucesor Wolfgang Schweickard  pueda ponése-y

puntu pel añu 2032.
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Dende Lletres Asturianes nun podría por menos que facese una referencia pre-
cisa a l’atención que-y mereció  a Max Pfister  el nuesu idioma. Conocemos tres
actuaciones de so en rellación direuta col trabayu desendolcáu pola Academia de
la Llingua Asturiana y qu’alvierten del so esmolecimientu y amplitú de mires.
La primera foi nel añu 1990 al inxerise nes IX Xornaes Internacionales d’Estu-
diu con un trabayu  tituláu: «Les éléments provençaux dans les documents astu-
riens de XIIè et XIIIè siècles»1. Trátase d’un averamientu críticu, dende la espe-
riencia d’un bon conocedor del occitán, que s’adientra nel mundu hispánicu, y
particularmente asturianu, fixándose en dellos elementos, en xeneral yá estudiaos,
pero que bien merecen una atención particular.

La segunda actuación fadríala en 2008 nel mesmu escenariu con una confe-
rencia de títulu «La importancia del asturiano para el Lessico Etimologico Ita-
liano»2. Nesti casu, l’asoleyamientu de les Propuestes Etimolóxiques, de X. Ll.
García Arias, va dexa-y el camín abiertu a una comparanza esplícita ente dellos
materiales de tipu ástur (aborrir, agriu, agraz, aladru, agrillar, bisín, calina, llan-
diu, canastru) y los correspondientes italianos.

De nueu vuelve a ello coles sos «Annotazioni alle Propuestes Etimolóxiques
(4)» en 20103 onde fadrá ver, otra vuelta, l’interés comparativu qu’ufren los da-
tos asturianos p’afondar na conocencia del mundu italianu y cómo de les aporta-
ciones del LEI sigue un pergrán interés pa llingües que, como l’asturiana, necesi-
ten que se reconoza la so proyeición con comparances tan enriquecedores como
les ufiertaes nuna  gran obra de la filoloxía románica.

Cola muerte del Prof. Max Pfister la llingua asturiana pierde un gran amigu en-
llenu de comprensión y afeutu, qu’entendía perbién que la ciencia llingüística
nun se llendaba nos grandes espacios sinón que la clave interpretativa d’un pro-
blema podía atopar esplicación perdayuri, siempre que los datos vinieren acom-
pangaos peles esixencies d’una bona tresmisión. Sit tibi terra leuis.

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA
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LLIBRERÍA ASTURIANA

LLITERATURA

POESÍA

* Lourdes Álvarez, P'anular los adioses. Xixón, Trea, 2018.

* Roberto González-Quevedo, La nieve de Pesicia. Xixón, BaxAmar editores,
2017.

* Pablo Antón Marín Estrada, La tierra y el cielu / La tierra y el cielo. Xixón, Im-
pronta, 2017.

* Xaime Martínez, Hibernia. Uviéu, Saltadera, 2017.

* Xuan Xosé Sánchez Vicente, Propia xera. Poesía completa (1974-2018).
Uviéu, Saltadera.

* Pablo Texón, Media vida. Poemes y cantares. Uviéu, Saltadera, 2017.

PROSA

* Ramón Lluis Bande, ¡Templu, cabaña! Xixón, Impronta, 2017.

* Xabiero Cayarga, El cuentu atrás. Uviéu, Saltadera, 2017.

* Adolfo Camilo Díaz, L’arume. Uviéu, Trabe, 2017.

LLITERATURA INFANTIL Y XUVENIL

* Adolfo Camilo Díaz, La mar. Xixón, Gobiernu del Principáu d’Asturies & Im-
pronta, 2017. [IX Premiu «María Xosefa Canellada» de Lliteratura Infantil y
Xuvenil 2016].

* Nel Morán, Tyan. Uviéu, Academia de la Llingua
Asturiana, 2017. «Librería Xuvenil» nu 13. [Premiu
del Concursu de «Llectures pa Rapazos» 2014. Con
dibuxos d’Alberto Álvarez Peña. Nesta cabera en-
trega de la coleición «Lliteratura Xuvenil», el so au-
tor preséntanos, a lo llargo de les más de doscientes
páxines del llibru, una hestoria onde los protagonis-
tes, dos rapacinos, Selina y Lluis, vivirán un refile-
ru d’aventures a caballu ente’l mundu real y otru
mundu fantásticu, Tyan,  al que llegarán al traviés
d’unes puertes que coneuten estos dos mundos. En
Tyan, correrán munches aventures y ayudarán a la
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xente qu’ellí vive. Cuando too acaba, y n’agradecimientu pola so ayuda, los
habitantes de Tyan concederán-yos el privilexu de disponer de delles puertes
abiertes  pa que  Lluis y Selina puean volver cuando quieran].

CÓMIC

* Ruma Barbero, Aguantando cachones. [El Pitu, Cuideiru], Tierra Llibros, 2013.
[htttp://aguantandocachones.blogspot.com.es/].

* Ruma Barbero, Aguantando cachones 2. [El Pitu, Cuideiru], Tierra Llibros,
2016. [htttp://aguantandocachones.blogspot.com.es/].

* R. Goscinny & A. Uderzo, Astérix n’Italia. (Torna de María Xosé Rodríguez
López). Madrid, Salvat, 2017.

* Luis Navazo, Indianu. Xixón, Gobiernu del Principáu d’Asturies & Impronta,
2017. [VIII Premiu «Alfonso Iglesias» de Cómic 2016].

* Víctor R. Pintado Rey & Alberto Álvarez Peña, Un nataliegu perbullindiegu.
Tiempu de Navidá. Uviéu, Trabe, 2017.

VOCABULARIOS

* David Fernández Fernández & Daniel Alonso Sevares, El pallabreru del surf.
Xixón, FMCEyUP-Conceyu de Xixón. [Coordinación, Oficina de Normaliza-
ción Llingüística de Xixón/Alba Álvarez Estrada].

LLINGUA ESTUDIADA

* Ana María Cano González, «Algunos antropónimos en -ín en la onomástica as-
turiana», en Di nomi e di parole. Studi in onore di Alda Rossebastiano. Elena Pa-
pa y Daniela Cacia (eds.). Roma, Società Editrice Romana (SER)-ItaliAteneo
[cola collaboración de la Università degli Studi di Torino, Dip. di Lingue e Let-
terature Straniere e Culture Moderne], 2017. [Cfr. «Reseña» de la publicación
en páxs. 179-182 d’esti volume de LLAA].

* Marta López Fernández, «El cuento de tradición oral en Asturias», en Boletín
de Literatura Oral (BLO) 1 (2017):157-178. [Universidá de Jaén].

ESTUDIOS Y TRABAYOS

* Ramón d’Andrés Díaz (dir.), Estudiu de la transición llingüística na zona Eo-
Navia, Asturies (ETLEN). Atles llingüísticu. Dialectográficu. Horiométricu. Dia-
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lectométricu. Uviéu, Universidá d’Uviéu & Trabe, 2017. [Co-autoría: Ramón
d’Andrés Díaz (dir.), Fernando Álvarez-Balbuena García, Xosé Miguel Suárez
Fernández y Miguel Rodríguez Monteavaro].

NAVIA-EO

* Víctor R. Pintado Rey & Alberto Álvarez Peña, Un tronquín bullicego. Tempo
de Navidá. Uviéu, Trabe, 2017. [Trad. y adaut. al gallego-asturiano de Miguel
Rodríguez Monteavaro].

REVISTES

* Ciencies. Cartafueyos asturianos de Ciencia y Teu-
noloxía, nu 7 (2017). [Séptimu númberu d’esta revis-
ta dixital, de calter añal y baxo la direición del aca-
démicu Carlos Lastra, resultáu de la collaboración
ente l’ALLA y la Universidá d’Uviéu, al traviés del
Vicerrectoráu d’Investigación. Acordies con esto,
pue accedese llibremente a Ciencies dende los enlla-
ces asitiaos nes respeutives páxines web d’entram-
bes instituciones. Esti volume recueye los artículos
de Pablo Fernández Martínez, «Los neutrinos, les
pantasmes del universu»; Iyán González Castro, «Es-
tudiu de riesgos xeolóxicos esternos nun tramu d’El Ríu de Trubia ente San
Andrés y Veiga Trubia; José Antonio Fernández Prieto y Eduardo Cires Ro-
dríguez «Les plantes invasores como exemplu d’adautación a un territoriu. Si-
tuación actual n’Asturies»; Vítor Xuan Melero Cimas, «Les cachiparres
(Arachnida, Ixodida) n’Asturies: faunística d’un taxon quizaleru na tresmisión
de malures»; zarra esti númberu’l trabayu de Xesús González Rato, «Los tres-
tornos del sueñu: dormir de más, dormir de menos»].

* Cultures. Revista Asturiana de Cultura, nu 21
(2017). [Volume cuasi monográficu dedicáu a los
xuegos y deportes tradicionales n’Asturies y que
cuntó, baxo la direición davezu de Roberto Gonzá-
lez-Quevedo, cola collaboración del especialista
Carlos Suari Rodrigue na coordinación y escoyeta
de testos. El númberu entama les sos páxines con
un artículu del propiu Carlos Suari Rodrigue, «Un
averamientu al estudiu del xuegu tradicional n’As-
turies»», que nos asitia na temática y los conteníos
de volume. Darréu d’ello, recuéyense los trabayos
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siguientes: «Los xuegos tradicionales y los sos destinos culturales», de Pie-
rre Parlebas; «Contribución del xuegu tradicional a la construcción social de
l’afeutividá», de Pere Lavega Burgués; «Joko y jolas: modelos de compor-
tamientu llúdicu de la cultura vasca», de Joseba Etxebeste Otegi; «Alredor de
la institucionalización de los xuegos tradicionales: de la necesidá de conser-
valos al peligru de deformalos», de Carlos Suari Rodrigue. Zarra esti primer
bloque l’artículu «Delles conclusiones antropolóxiques en cuantes a los xue-
gos populares», de Roberto González-Quevedo González. Sigue darréu, nun
segundu bloque, la «Faza etnográfica» colos trabayos «Dellos xuegos infan-
tiles en Xixón», d’Elena V. M. Fernández Poch, Rubén Sánchez Vicente y
Xuan Xosé Sánchez Vicente; «Xuegos tradicionales en Caldones», de Xosé
García Sánchez y Llorián García-Florez; «Los xuegos en Morcín», de Matilde
Fernández Álvarez; «Los xuegos populares en Palacios del Sil», de Roberto
González-Quevedo González; «Xuegos en Quirós dempués d’una guerra»,
d’Antonio Alonso de la Torre García y Francisca Iglesias Álvarez; «Los bo-
los y dellos xuegos infantiles en La Pola (Siero)», de Juan José Domínguez
Carazo y Nacho Fonseca Alonso; «De la historia ya l’actualidá de los bolos
en Cangas del Narcea», de Francisco Álvarez Cadenas; «Apuntes da
supervivencia del bolo rodao en Lloza (Cuaña)» de Rafael García Méndez;
«El xogo de bolos nel valle del Navia» d’Alberto Castro Gión; «Del cuatrín
d’Agones: pasáu, presente y futuru d’una singularidá bolística en Pravia», de
Fernando Blanco Rodríguez; «Cartografía bolística del conceyu Grau», de
Xosé Antón Fernández Martínez «Ambás», Ramsés Ilesies Fernández y Car-
los Suari Rodrigue; «El xuegu de la llave», de Gerardo Ruiz Alonso y zarra
esti apartáu Julio Muñiz Silva con «La recuperación del valtu dende les sos
posibilidaes deportives y educatives». Una tercer seición d’esti ampliu volu-
me, la «Faza etnográfica», presenta los trabayos: «Los bolos na mitoloxía as-
turiana», d’Alberto Álvarez Peña; «El compromisu didáuticu y emocional
del Museo de los Bolos de Asturias (Panes), d’Isidro Caballero Sardina; «Xue-
gos infantiles p’anguaño na normalización llingüística», de María Xesús Llo-
pe Basáñez y Xuan Porta Allende; «Identidá na pantalla: una reseña del do-
cumental Nun queisa», de Damián Barreiro Maceiras y «La prensa y otres
fontes documentales pa la carauterización del xuegu de «la pina» en Canaries
nos sieglos XIX y XX» d’Ulises Sebastián Castro Núñez. Zarra esta faza’l tra-
bayu «Una repasada a les fontes documentales del xuegu deportivu tradicio-
nal n’Asturies», de Carlos Suari Rodrigue. Pa cabu, piesllen esti volume les
páxines dedicaes a la «Faza d’histories de vida» cola collaboración de Daniel
Cueli Canto, «Carlos Vallina Redondo, testigu d’otru tiempu»].

* Anuariu de la Música Asturiana 2017. Uviéu, Goxe Producciones. [Con artí-
culos, entrevistes y collaboraciones d’Alberto Álvarez Peña, Damián Barreiro,
Ignaciu Llope, Xune Elipe, Flavio R. Benito, Ismael Glez. Arias, A.M.A, Dixe-
bra. Misiva, Pablo M. Testa, Xicu Ariza, Adolfo Camilo Díaz y Delfín Valdés.
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Acompañen al formatu en papel dos cedés: Anuariu 17, con collaboraciones
musicales de distintos grupos y cantantes asturianos y Dalgo vieyo, dalgo nue-
vo, dalgo emprestao, del grupu «Dixebra», que celebró nel añu 2017 el so 30
aniversariu.

* VII XUNTA D’ESCRITORES ASTURIANOS. Lliteratura Asturiana presente. Uviéu,
Principáu d’Asturies, 2017. [Cola collaboración de Formientu. Axunta colla-
boraciones en poesía, narrativa y traducciones].

* Asturies. Memoria encesa d’un país. Nu 37 (2017). [Editáu pola Fundación
Belenos, esti númberu ufierta les siguientes collaboraciones: «Reptiles d’As-
turies: los ofidios», de Fernando Montes; «Valeriu del Bierzu, la Provincia
Asturiense ya’l santuariu paganu de San Félix», de Miguel Ángel González
González; «Alicornios y piedres de la culiebra n’Asturies», d’Alberto Álva-
rez Peña & Martín del Villar; «Memoria gráfica d’Asturies: Vivienda tradi-
cional nun pueblu vaqueiru de Somiedu: El Val.le», de Naciu’i Riguilón &
Vítor Lana Brañas; «L’ocle, esi ‘oro prieto’ (perspeutiva dende Antromero)»,
de José Manuel Artime; «Busca ya retratu d’un xuegu esqueicíu: el boliche»»
de Xosé Antón Fernández «Ambás» & Ramsés Ilesies & Carlos Suari; «Ar-
caz de lletres vieyes», de Gausón Fernande Gutierri & Antón Álvarez Sevi-
lla. «L’estoxu» que robla Naciu Llope y «Cartafueyos de Belenos», zarren el
númberu.

* Revista de Filoloxía Asturiana nu 17 (2017). [Colos siguientes conteníos: Na es-
taya de «Estudios»: «Cuando lo mínimo es máximo. Los minimizadores esca-
lares y la polaridad negativa», de Rosabel San Segundo Cachero; «Les formes
compuestes  «haber + participiu» n’Asturianu oral: incidencia, funcionalidá y
vixencia na fala cotidiana», de Félix Iglesias Fernández; «Léxico y toponiia de
la caza de fieras en Asturias. Paisaje, construcciones y costumbres en torno a
las antiguas trampas de caza», de David Ordóñez Castañón y Xulio Concepción
Sárez; «Nuevos textos literarios asturianos del XVII y un nuevo testimonio del
entremés de L’Alcalde», de Juan C. Busto Cortina; «Sobre l’autoría de Píramu
y Tisbe», de Xuan Xosé Sánchez Vicente; «La reivindicación cultural e identi-
taria a través de la autotraducción: el caso de la poesía autotraducida de Xuan
Bello del asturiano al español», de Beatriz Flores Silva. Na estaya de «Notes»:
«Palinodia y bofetón», de Xuan Xosé Sánchez Vicente. Na estaya de «Revi-
siones»: Reflexones marxinales sobro sociollingüística asturiana, de Xulio Vie-
jo Fernández. Zarren el númberu les necrolóxiques de Manuel García Sánchez
«Galano» (1922-2016)/Xosé Miguel Suárez Fernández; Eduardo Blasco Fe-
rrer (1956-2017)/Simone Pisano y Ángel Herrero Blanco (1951-2017)/María
Luz Esteban Saiz y le estaya de «Reseñes» y «Crónica»].
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REVISTES, CARTAFUEYOS Y OTRES PUBLICACIONES
(N’asturianu o con collaboraciones n’asturianu)

* Atlántica XXII. Uviéu, Nos 49-55 (2017-2018).

* Boletín Suatea. Uviéu, SUATEA. Nu 180-181 (2017-2018).

* Estaferia ayerana nu 19 ( avientu 2017).

* Fusión Asturias nu 284 (2018).

* El Llumbreiru. Zamora, Furmientu. Nu 51 (3er trimestre 2017).

* La Sidra. Xixón, Ensame Sidreru. Nos 166-170 (2017-2018).

* El Sindicato (2ª época). Uviéu, CC.OO. d’Asturies. Nu 9 (2017).

Publicaciones recibíes na Academia

* Glossaire des patois de la Suisse Romande. 117e et 118e rapports annuels 2015-
2016. Avec bibliographie linguistique 2015-2016. Université de Neuchâtel,
Imprimeries Gessler. Zwahlen Sa Saint-Blaise, 2017.

* Jean-Pierre Chambon, Méthodes de recherche en linguistique et en philologie
romane. Textes choisis et présentés par Éva Buchi, Hélène Carles, Yan Greub,
Pierre Rézeau et André Thibault. 2 vols. Strasbourg, Éditions de linguistique
et de philologie, 2017. [Col. Travaux de Linguistique Romane (TRALIRO)].
[Edición d’homenaxe, nel so 65 cumpleaños, al doctor Jean-Pierre Chambon,
profesor de Llingüística Románica y de Llingua y Lliteratura d’Oc na Uni-
versidá de París Sorbonne-IV, que recueye una llarga esbilla de los sos mun-
chos trabayos, estayaos polos compiladores en siete seiciones dedicaes re-
speutivamente a: 1) llingüística histórica, gramática (comparada) y etimoloxía;
2) epistemoloxía: historia de la disciplina, FEW, occitán; 3) rexonalismos y
variación léxica; 4) filoloxía y llocalización; 5) exéxesis, edición de testos pos-
teriores a 1500; 6) toponimia y sociollingüística histórica; y 7) antroponimia].

Lletres Asturianes fai intercambiu coles revistes que se conseñen
darréu:

- Alazet. Revista de Filología. [Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses].
[Edición namái dixital dende 2013].

- Analecta Malacitana (AnMal). Revista de la Sección de Filología de la Facul-
tad de Filosofía y Letras. [Málaga, Universidad de Málaga].

- Anuario de Estudios Filológicos (AEF). [Cáceres, Universidad de Extremadura].
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- Anuario de Lingüística Hispánica (ALH). [Valladolid, Secretariado de Publica-
ciones de la UVA].

- Archivo de Filología Aragonesa (AFA). [Zaragoza, Institución «Fernando el Ca-
tólico» - Excma. Diputación de Zaragoza].

- Archivum. Revista de la Facultad de Filología (AO). [Uviéu, Serviciu de Publi-
caciones de la Universidá d’Uviéu].

- Arkeos. [Tomar, CEIPHAR].

- Asturies. Memoria encesa d’un país. [Uviéu, Coleutivu Etnográficu Belenos].

- Boletín Avriense. [Ourense, Museo Arqueolóxico Provincial].

- Boletín da Real Academia Galega. [A Coruña, Real Academia Galega].

- Boletín de la Real Academia Española (BRAE). [Madrid, Real Academia Espa-
ñola].

- Boletín de Letras del Real Instituto de Estudios Asturianos (BRIDEA). [Uviéu,
Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA)].

- Boletín Galego de Literatura. [Santiago de Compostela, Servizo de Publica-
cións da USC].

- Cadernos de Fraseoloxía Galega. [A Coruña, Xunta de Galicia-Centro Ramón
Piñeiro para a Investigación en Humanidades].

- Cadernos de Lingua. [A Coruña, Real Academia Galega].

- Cadernos Ramón Piñeiro. (Cadernos galegos de pensamento e cultura). [A Co-
ruña, Xunta de Galicia-Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Huma-
nidades].

- Caplletra. Revista Internacional de Filología. [València, Institut Universitari
de Filologia Valenciana & Publicacions de l’Abadia de Montserrat].

- Catalan Journal of Linguistics. [Barcelona, Servei de Publicacions de la UAB].
[Edición namái dixital dende 2014].

- Contextos. [León, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de León].

- Cuadernos del Instituto de Historia de la Lengua. [San Millán de la Cogolla
(La Rioja), Fundación San Millán de la Cogolla & Cilengua].

- Cuadernos para Investigación de la Literatura Hispánica (CILH). [Madrid, Se-
minario «Menéndez Pelayo» de la Fundación Universitaria Española].

- Cubera. Revista de la Asociación «Amigos del Paisaje de Villaviciosa». [Villa-
viciosa (Asturies), «Asociación Amigos del Paisaje de Villaviciosa»].
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- Edad de Oro. [Madrid, Ediciones de la UAM].

- El Llumbreiru. [Zamora, A. C. Furmientu].

- Estudios Bercianos. [Ponferrada, Instituto de Estudios Bercianos (IEB)].

- Estudios Filológicos. [Valdivia, Universidad Austral de Chile (UACH)].

- Estudis Romànics (ER). [Barcelona, Institut d’Estudis Catalans (IEC)].

- Euskera. [Bilbo, Euskaltzaindia].

- Fuellas d’Informazión d’o Consello d’a Fabla Aragonesa. [Uesca, Consello
d’a Fabla Aragonesa].

- Limba Româna. [Bucureşti, Editura Academiei Române].

- Linguistíca. Revista de Estudos Linguísticos da Universidade de Porto. [Porto,
Universidade do Porto].

- Llengua & Literatura. Revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Li-
teratura. [Barcelona, Institut d’Estudis Catalans (IEC)]. [Edición namái dixital
de magar 2012].

- Luenga & Fablas. [Uesca, Consello d’a Fabla Aragonesa].

- Madrygal. Revista de Estudios Gallegos. [Madrid, Centro de Estudios Gallegos-
Universidad Complutense de Madrid].

- MicRomania. [Châtelet, Wallonie, Comité Roman du Comité Belge du Bureau
Européen pour les Langues moins Répandues (CROMBEL)].

- Migracijske i Etniče Teme. [Zagreb, Institut za Migracije i Narodnosti].

- Moenia. Revista Lucense de Lingüística & Literatura. [Santiago de Composte-
la, Servizo de Publicacions da USC].

- Philologia Hispalensis. [Sevilla, Facultad de Filología de la Universidad de Se-
villa]. [Ed. namái dixital].

- Porta Linguarum. Revista Internacional de Didáctica de las Lenguas Extran-
jeras. [Granada, Dept. de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Facultad
de CC.EE. de la UGR].

- Revista de Dialectología y Tradiciones Populares (RDTrP). [Madrid, Instituto
de Lengua, Literatura y Antropología-CSIC].

- Revista de Filología Española (RFE). [Madrid, CSIC].

- Revista de Filología Románica. [Madrid, Servicio de Publicaciones de la Uni-
versidad Complutense].

- Revista de Filología de la Universidad de La Laguna (RFULL). [La Laguna (Te-
nerife), Servicio de Publicaciones de la ULL].
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- Revista de Letras. [Vila Real, Departamento de Letras da Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro]. [Ed. namái dixital].

- Revista de Lexicografía. [A Coruña, Departamento de Filoloxía Española e La-
tina da Universidade da Coruña].

- Revista Portuguesa de Arqueologia. [Lisboa, Instituto de Gestão do Património
Arquitectónico e Arqueológico, I.P. (IGESPAR)].

- Revue Roumaine de Linguistique (Romanian Review of Linguistics). [Bucureşti,
Editura Academiei Române].

- Rivista Italiana di Onomastica (RION). [Roma, Società Editrice Romana].

- Studia Academica. Revista de Investigación Universitaria. [Cuenca, Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia (UNED)].

- Studii şi cercetari lingvistice. [Bucureşti, Editura Academiei Române].

- Taula. Quaderns de pensament. [Palma, Universitat de les Illes Balears-Depar-
tament de Filosofia i Treball Social].

- Territoris. Revista del Departament de Ciencies de la Tierra. [Palma, Univer-
sitat de les Illes Balears].

- Toponymie & Dialectologie [Bélxica, Handelingen van de Koninklijke Com-
missie voor/Commission Royale de Toponymie & Dialectologie].

- Veleia. Revista de Prehistoria, Historia Antigua, Arqueología y Filología Clá-
sica. [Vitoria/Gasteiz, Euskal Herriko Unibertsitatea (EHB)].

- Verba. Anuario Galego de Filoloxía. [Santiago de Compostela, Servizo de Pu-
blicacions da USC]. [Edición namái dixital dende 2013].
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NORMES PA LA PRESENTACIÓN DE TRABAYOS EN LLETRES ASTURIANES

/ RULES FOR SUBMITTING PAPERS TO LLETRES ASTURIANES





Normes pa la presentación de trabayos a Lletres Asturianes

1. Los trabayos tendrán un llargor máximu de 25 fueyes (incluyendo semeyes, ta-
bles ya illustraciones).

2. La llingua principal ye l’asturianu, pero podrán asoleyase trabayos escritos
n’otres llingües.

3. Enantes de la espublización, el Conseyu de Redaición unviará de forma anó-
nima les propuestes d’artículos a dos revisores ayenos al citáu Conseyu, qu’in-
formarán del valir científicu de los mesmos a Lletres Asturianes. Esta revisión
ye condición necesaria pa la so aceutación definitiva y fadráse acordies col
procesu denomáu «doble ciegu».

4. Lletres Asturianes encargaráse de les correiciones ortográfiques, de puntua-
ción o d’estilu de los trabayos que s’asoleyen. Los autores comprométense a
correxir una prueba d’imprenta.

5. Cada artículu habrá inxertar, obligatoriamente, el títulu y el nome del autor, qu’a-
xuntará con esti envís una tarxeta onde se comuniquen señes, teléfonu y/o corréu
electrónicu. Inxertaráse igualmente un «Resume» d’unes 300 pallabres de llar-
gor que reflexe les llinies xenerales de conteníu del trabayu, asina como un apar-
táu de «Pallabres-clave» con un máximu d’hasta cinco pallabres. El «Resume» y
les «Pallabres-clave» apaecerán en tolos casos n’asturianu y n’inglés. El títulu
conseñaráse tamién n’inglés.

6. La presentación gráfica del trabayu siguirá les normes xenerales d’estilu que
se conseñen darréu:
- El títulu marcaráse con lletra negrina, cuerpu 14; con mayúscula namái al

entamu la frase.
- El corpus principal del testu dirá en lletra redonda, blanca, cuerpu 12, inter-

lliniáu senciellu.
- Los subtítulos o encabezamientos marcaránse con lletra negrina, redonda,

cursiva o versalina según proceda; con mayúscula namái al entamu la frase.
- Dientro’l testu les pallabres que quieran destacase marcaránse en lletra cur-

siva ensin emplegar nunca lletres mayúscules. Les cites testuales conseña-
ránse «ente comines»; si la cita ye curtia pue inxerise dientro’l parágrafu; si
ye llarga inxeriráse en parágrafu aparte, sangrada y en lletra de cuerpu 11, en-
sin que nesti casu sían necesaries les comines.

- Los étimos marcaránse con lletra versalina. Les trescripciones fonétiques y
fonolóxiques conseñaránse preferiblemente acordies col sistema del AFI (IPA).

- Tolo referente a mapes, esquemes o cuadros orientativos, organizativos o in-
formativos afayaráse col estilu xeneral encamentáu pal testu principal. Ha-
brán dir inxertaos nel llugar que-yos correspuenda dientro’l testu o señalará-
se debidamente ónde deben dir asitiaos.

- Pa les notes a pie de páxina siguiránse estes mesmes indicaciones.
- Les referencies a un autor conseñáu na bibliografía fadránse citando ente pa-

réntesis l’apellíu o apellíos, la fecha d’asoleyamientu y les páxines de la obra,
separtando la fecha y les páxines con dos puntos y un espaciu:

207



[...] El fenómenu vuélvese práuticamente obligatoriu cuando se da coincidencia de
nomes de pila (García del Valle 2003: 15-16) y d’esta miente [...]

- Cuando nun se cite na bibliografía, la remisión faise en nota a pie de páxina,
conseñando nella: nome y apellíos del autor, fecha de publicación ente pa-
réntesis, títulu, llugar y editorial, acordies coles indicaciones daes pa les re-
ferencies bibliográfiques que siguen darréu. P. ex.: J. M. GONZÁLEZ FER-
NÁNDEZ VALLÉS (1971): «Temas de toponimia asturiana», n’Archivum XXI:
121-133.

- Les referencies bibliográfiques asitiaránse a lo cabero’l trabayu, según l’es-
quema que sigue, ordenaos los autores y/o títulos per orde alfabéticu d’ape-
llíos y en lletra de cuerpu 9, con sangría francesa de 0,6 cm y acordies coles
marques tipográfiques que s’exemplifiquen darréu:

Revistes: 
- Estudis Romànics. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, [1986–]. 
- Lletres Asturianes. Uviéu, ALLA, [1982–].

Artículos de revista:
CHAMBON, Jean Pierre (2005): «Pour la datation des toponymes galloromans: un étude de

cas (Ronzières, Puy-de-Dôme)», n’Estudis Romànics XXV: 39-58.
PENSADO TOMÉ, José Luis (1960): «Estudios de lexicografía asturiana», n’Archivum 10: 53-

120.

Llibros: 
Actes del I Conceyu Internacional de Lliteratura Asturiana (CILLA). Uviéu, 5-6-7 y 8 de paya-

res 2001. Uviéu, ALLA. 
BLAISE, Albert (1993): Dictionnaire Latin-Français des Auteurs Chrétiens. (Bélxica), Brepols

Publishers. [Reimp. de la ed. de 1954]. 
DD.AA. (1980): Estudios y trabayos del Seminariu de Llingua Asturiana. II. Coord. X. Ll. Gar-

cía Arias. Uviéu, Serviciu de Publicaciones de la Universidá d’Uviéu. 
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ-CANTERA, Galo [«Fernán Coronas»] (1984): Rimas y refranero. Ed. de

Carlos Rico Avello. Uviéu, Principáu d’Asturies. 
JUNQUERA HUERGO, Juan [e.d.]: Diccionario del dialecto asturiano. [Ensin asoleyar, orixinal

nos fondos de la Biblioteca de la Fundación Menéndez Pidal (Madrid)]. 
LLERA RAMO, Francisco José (1994): Los asturianos y la lengua asturiana. Estudio sociolin-

güístico para Asturias-1991. Uviéu, Principáu d’Asturies.
MORI DE ARRIBA, Marta & María CRESPO GRANDE (2006): Xeres y xuegos de llingua oral.

Uviéu, ALLA. [Col. «Estaya Pedagóxica» nu 19].

Contribuciones en llibros: 
CANO GONZÁLEZ, Ana Mª & Dieter KREMER (2001): «Onomastik/Onomastique. Eigenna-

men/Estudio de los nombres propios», en Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL) I,1.
Tübingen, Max Niemeyer Verlag: 868-899. 

CHEVALIER, Maxime (2003): «Unas enseñanzas de los Cuentos asturianos de Aurelio de Lla-
no», n’Actes del I Conceyu Internacional de Lliteratura Asturiana (CILLA). Uviéu, 5-6-7 y
8 de payares 2001. Uviéu, ALLA: 15-22. 
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GARCÍA ARIAS, X. Ll. (2002): «Algunos datos más sobre los arabismos de la lengua asturiana»,
en Vocabula et Vocabularia. Études de lexicologie et de (méta)lexicographie romanes en
l’honneur du 60e anniversaire de Dieter Messner. Bernhard Pöll & Franz Rainer (eds.).
Frankfurt am Maine, Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften: 119-130.

GONZÁLEZ-QUEVEDO GONZÁLEZ, R. (2001): «The Asturian Speech Community», en Multilin-
gualism in Spain. Sociolinguistic and Psycholinguistic Aspects of Linguistic Minority
Groups. M. Teresa Turell (ed.). Clevedon, Multilingual Matters Ltd.: 165-182. 

RAMOS CORRADA, M. (2001): «Literatura asturiana y modernidad», en Minorisierte Litera-
turen und Identitäts in Spanien und Portugal. Sprache. Narrative Entwürfe. Texte. Hrsg.
Javier Gómez Montero. Darmstadt, Wiss. Buchges: 205-220. [Beiträge zur Romanistik,
Band 5].

7. Habrá unviase copia en papel y copia electrónica del orixinal presentáu. La
copia electrónica mandaráse en formatu compatible colos procesadores de tes-
tos más al usu pa PCs. Los trabayos empobinaránse a: 

Lletres Asturianes
ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA

C/ L’Águila 10 – 33003 Uviéu
Apartáu 574 – 33080 Uviéu

e-mail: alla@academiadelallingua.com
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Rules for submitting papers to Lletres Asturianes

1. Articles should have, as a rule, a maximum of 25 pages (including any
photographs, tables and illustrations).

2. Asturian is the main language, but papers may be published in other languages.
3. Before publication, the Editorial Board will send, anonymously, proposed

articles to two external reviewers, who will report to Lletres Asturianes on their
scientific quality. This «double blind» review process is a necessary condition
for the final acceptance of papers.

4. Lletres Asturianes is responsible for any corrections of spelling, punctuation
and style in work to be published. Authors agree to correct a galley proof.

5. Each article should include, necessarily, the title and the author’s name. For this
purpose a card should be attached to the article with the author’s address,
telephone number and/or email. It should also include an Abstract of about
300 words which broadly reflects the content of work and a list of Keywords
with a maximum of five words. In the final draft the Abstract and the Keywords
will appear in all cases in Asturian and English. The title will also appear in
English.

6. The presentation of the paper should follow the general rules of style listed
below:
- The title should be presented in bold, in font size 14, with a capital letter only

at the beginning of a sentence.
- The main body of the text should be in a normal font size 12, with single

spacing.
- Captions or headings can be presented in normal, bold, italic or small capitals

as appropriate, and should be capitalized only at the beginning of a sentence.
- Within the text, the words you want to highlight should be presented in italics,

never in capital letters. Quotations should be written «in quotes»; if the
quotation is short, it may be included within the paragraph; if so, it should be
presented in a separate indented paragraph in font size 11. In this case the
quotation marks (« ») are not necessary.

- Etymons should be presented in small capitals. Phonological and phonetic
transcriptions should usually follow the IPA system.

- All matters relating to maps, diagrams and charts should follow the general
style recommended for the main text. These have to be inserted in their proper
place within the text, or else be accompanied by an indication of where they
should be properly placed.

- Footnotes should be prepared according to these same instructions.
- Any reference to an author included in the bibliography should quote in

parentheses the surname(s), the date of publication and the pages of the paper,
separating the date and the pages with a colon and a space: e.g.
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[...] El fenómenu vuélvese práuticamente obligatoriu cuando se da coincidencia de
nomes de pila (García del Valle 2003: 15-16) y d’esta miente [...]

- When the reference is not to a work mentioned in the bibliography, reference
should be made in a footnote including name and surname(s), date of
publication in parentheses, title, location and publisher, following the
guidelines for the bibliographical references below. For example: J. M.
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ VALLÉS (1971): «Temas de toponimia asturiana»,
n’Archivum XXI: 121-133.

- Bibliographical references should be placed at the end of the article,
according to the following pattern: ordering the authors or titles in
alphabetical order of names in font size 9, with a hanging indent of 0.6 cm
and according to the typographical details as illustrated below:

Journals:
- Estudis Romànics. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, [1986–].
- Lletres Asturianes. Uviéu, ALLA, [1982–].

Articles:
CHAMBON, Jean Pierre (2005): «Pour la datation des toponymes galloromans: un étude de cas

(Ronzières, Puy-de-Dôme)», n’Estudis Romànics XXV: 39-58.
PENSADO TOMÉ, José Luis (1960): «Estudios de lexicografía asturiana», n’Archivum 10: 53-120.

Books:
Actes del I Conceyu Internacional de Lliteratura Asturiana (CILLA). Uviéu, 5-6-7 y 8 de paya-

res 2001. Uviéu, ALLA.
BLAISE, Albert (1993): Dictionnaire Latin-Français des Auteurs Chrétiens. (Bélxica), Brepols

Publishers. [Reimp. de la ed. de 1954].
DD.AA. (1980): Estudios y trabayos del Seminariu de Llingua Asturiana. II. Coord. X. Ll. Gar-

cía Arias. Uviéu, Serviciu de Publicaciones de la Universidá d’Uviéu.
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ-CANTERA, Galo [«Fernán Coronas»] (1984): Rimas y refranero. Ed. de

Carlos Rico Avello. Uviéu, Principáu d’Asturies.
JUNQUERA HUERGO, Juan [s. f.]: Diccionario del dialecto asturiano. [Ensin asoleyar, orixinal nos

fondos de la Biblioteca de la Fundación Menéndez Pidal (Madrid)].
LLERA RAMO, Francisco José (1994): Los asturianos y la lengua asturiana. Estudio sociolin-

güístico para Asturias-1991. Uviéu, Principáu d’Asturies.
MORI DE ARRIBA, Marta & María CRESPO GRANDE (2006): Xeres y xuegos de llingua oral.

Uviéu, ALLA. [Col. «Estaya Pedagóxica» nu 19].

Contributions to books:
CANO GONZÁLEZ, Ana Mª & Dieter KREMER (2001): «Onomastik/Onomastique. Eigennamen

/Estudio de los nombres propios», en Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL) I,1. Tü-
bingen, Max Niemeyer Verlag: 868-899.

CHEVALIER, Maxime (2003): «Unas enseñanzas de los Cuentos asturianos de Aurelio de Lla-
no», n’Actes del I Conceyu Internacional de Lliteratura Asturiana (CILLA). Uviéu, 5-6-7 y
8 de payares 2001. Uviéu, ALLA: 15-22.
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GARCÍA ARIAS, X. Ll. (2002): «Algunos datos más sobre los arabismos de la lengua asturiana»,
en Vocabula et Vocabularia. Études de lexicologie et de (méta)lexicographie romanes en
l’honneur du 60e anniversaire de Dieter Messner. Bernhard Pöll & Franz Rainer (eds.).
Frankfurt am Maine, Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften: 119-130.

GONZÁLEZ-QUEVEDO GONZÁLEZ, R. (2001): «The Asturian Speech Community», en Multilin-
gualism in Spain. Sociolinguistic and Psycholinguistic Aspects of Linguistic Minority
Groups. M. Teresa Turell (ed.). Clevedon, Multilingual Matters Ltd.: 165-182. [Multilingual
Matters Series, 120].

RAMOS CORRADA, M. (2001): «Literatura asturiana y modernidad», en Minorisierte Literatu-
ren und Identitäts in Spanien und Portugal. Sprache. Narrative Entwürfe.Texte, hrsg. Javier
Gómez Montero. Darmstadt, Wiss. Buchges: 205-220. [Beiträge zur Romanistik, Band 5].

7. The paper should be delivered both in electronic format and in print. The elec-
tronic format should be sent in a file compatible with most common word proces-
sors for PCs. Papers should be sent to:

Lletres Asturianes
ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA

C/ L’Águila 10 – 33003 Uviéu
Apartáu 574 – 33080 Uviéu

e-mail: alla@academiadelallingua.com
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GUÍA DE BONES PRÁUTIQUES PAL ESPUBLIZAMIENTU D'ARTÍCULOS

EN LLETRES ASTURIANES / ETHICAL GUIDELINES FOR PUBLISHING

PAPERS IN LLETRES ASTURIANES





Guía de bones práutiques
pal espublizamientu d’artículos en Lletres Asturianes

La revisión por espertos pal espublizamientu d’un artículu na revista Lletres
Asturianes ye un elementu cimeru nel desendolque d’una rede coherente y res-
petada del conocimientu. Ye un reflexu direutu de la calidá del trabayu y de les
instituciones que lu sofiten. Los artículos revisaos por pares enconten y encadar-
men el métodu científicu. Poro, ye importante ponese d’alcuerdu sobre les nor-
mes de comportamientu éticu que s’esperen de toles partes comprometíes nel
procesu d’espublizamientu: l’autor/ora, la revista, los revisores y la sociedá.

L’Academia de la Llingua Asturiana, como editora de la revista Lletres Astu-
rianes, con revisión por pares, métodu doble ciegu, asume’l so deber de tutela en
toles etapes de la publicación y asoleya’l so compromisu cola comunidá cientí-
fica, dando seguranza de la ética y la calidá de los artículos espublizaos. Como
puntu de referencia, la revista Lletres Asturianes usa’l Códigu de Conducta y Bo-
nes Práutiques pa les revistes científiques, definíu pa los editores pol Comité d’É-
tica de Publicaciones (COPE) ya igualmente failo acordies colos encamientos y
polítiques de la comunidá científica internacional.

Llabor de los autores

Criterios pal espublizamientu

Los trabayos d’investigación presentaos pal so espublizamientu han ser resul-
táu d’una investigación orixinal ya inédita. Amestarán los datos algamaos y re-
manaos, asina como una discusión oxetiva de los sos resultaos. Ufrirán informa-
ción abonda pa que cualquier especialista puea repetir les investigaciones feches
y afitar o refugar les interpretaciones defendíes nel trabayu.

Los plantegamientos arrémente engañosos o inexautos constitúin un compor-
tamientu inaceutable por non éticu.

Les reseñes y les publicaciones d’artículos profesionales tamién tienen de ser
lo más ciertes y oxetives posible y los trabayos d’opinión editorial han identifi-
case claramente como talos.

Accesu a los datos y caltenimientu de los mesmos

La revista pue solicitar a los autores que se-y apurran los datos en bruto rella-
cionaos col trabayu oxetu d’evaluación y estos, al empar, tán obligaos a caltener
los datos per un tiempu razonable llueu del asoleyamientu.
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Orixinalidá y plaxu

Los autores tienen qu’asegurar que los trabayos son orixinales dafechu. Asina
mesmo, habrán conseñar de mou afayadizu la procedencia de les idees o frases
tomaes vierbu a vierbu d’otros trabayos yá espublizaos, acordies colo que s’in-
dica nes normes de presentación d’artículos de la revista. El plaxu pue acoyer
formes estremaes, dende facer pasar l’artículu d’otru por propiu a copiar o para-
frasiar partes bultables d’un documentu (ensin referencia d’autoría dala) p’atri-
buyise los resultaos de les investigaciones feches por otres persones. El plaxu en
toles sos formes constitúi una conducta editorial non ética y ye inaceutable.

Espublizamientu múltiple, redundante o concurrente

Un autor/ora nun ha d’espublizar, en xeneral, los trabayos que describen esen-
cialmente la mesma investigación en más d’una revista o publicación primaria.
La presentación del mesmu trabayu a más d’una revista ye, al empar, un com-
portamientu inaceutable por non éticu.

Reconocencia de fontes

Referenciaráse siempres de mou afayadizu’l trabayu d’otros. Los autores
citarán les publicaciones que foron influyentes nel determín de la naturaleza del
trabayu presentáu.

La información que s’algama de forma privada, como pue ser na conversación,
correspondencia o discusión con terceros, nun s’usará ensin permisu escritu es-
plícitu de la fonte. La información que s’algama al traviés de servicios confi-
denciales, como la revisión d’orixinales o solicitúes de subvención, nun s’em-
plegará ensin el permisu esplícitu y per escrito del autor/ora de la obra venceyada
a estos servicios.

Autoría del trabayu

L’autoría llendaráse a aquelles persones que fixeron una contribución signi-
ficativa a la conceición, diseñu, execución o interpretación del trabayu. Toles per-
sones que fixeron contribuciones significatives tendrán qu’apaecer como coau-
tores. Nel casu de qu’otros participaren en ciertos aspeutos básicos del artículu
tienen que ser reconocíos o figurar como collaboradores. L’autor/ora responsable
del artículu énte la revista tien que garantizar que tolos coautores tean incluyíos
nel artículu y que toos ellos vieren y dieren el preste a la versión final del docu-
mentu y alcordaren la so presentación pal asoleyamientu.

Revelación y conflictu d'intereses

Tolos autores han espeyar nos sos artículos cualquier conflictu d’interés que
pudiere influyir nos resultaos o interpretación del artículu. Nel so casu, indica-
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ránse toles fontes de financiamientu algamaes pal estudiu. Los posibles conflic-
tos d’intereses tienen que se facer públicos nes etapes primeres del procesu d’es-
publizamientu.

Errores importantes en trabayos asoleyaos

Cuando un autor/ora descubre un error o una inexautitú bultable nel so artícu-
lu espublizáu, ye obligación de so notificalo darréu a la Direición de la revista o
la editorial y collaborar con ella col envís de correxir l’enquivocu del artículu. Si
la Direición o la editorial tuvieren conocencia pente medies d’una tercer persona
de qu’una obra publicada caltién un error importante, ye obligación del autor/ora
iguar l’artículu o ufrir datos a la revista pa la correición del documentu orixinal.

Llabor de los revisores

Contribución a les decisiones editoriales

La revisión por pares ayuda a los responsables de la revista na toma de deter-
mín editorial. Esti procesu de revisión tamién ayuda al autor/ora a meyorar l’ar-
tículu. La revisión por pares ye un componente esencial de la comunicación aca-
démica formal y diz col rigor del métodu científicu.

Rapidez na respuesta

Cualquier revisor/ora escoyíu que nun se sienta cualificáu pa revisar el manu-
scritu unviáu, o sepa que nun va poder cumplir los plazos, pondrálo en conocen-
cia de la Direición de la revista y dexará’l procesu de revisión.

Confidencialidá

Tolos trabayos que se reciben pa la so revisión han tratase como documentos
confidenciales. Nun puen nin comentase nin amosase, a nun ser con autorización
espresa de la Direición de la revista.

Criterios d'oxetividá

Les revisiones han facese de mou oxetivu. La crítica personal al autor/ora nun
ye pertinente. Los evaluadores espresarán los sos puntos de vista de mou claru y
motiváu.

Reconocencia de fontes

El revisor/ora identificará trabayos relevantes que conoza y que nun se citen
nel artículu oxetu d’evaluación. Cualquier observación que se faiga nesti sen al
autor/ora ha dir acompañada de la referencia afayadiza. El revisor/ora tamién ha
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poner en sabencies de la Direición de la revista cualquier semeyanza o coinci-
dencia sustancial ente l’artículu que s’evalúa y cualquier otru trabayu asoleyáu del
que tenga conocencia.

Revelación y conflictu d’intereses

La información privilexada o les idees algamaes per aciu de la revisión han ser
confidenciales y nun podrán emplegase pa llograr ventayes personales. Los revi-
sores nun puen evaluar trabayos colos que caltengan conflictos d’intereses que re-
sulten de les rellaciones o conexones competitives, de collaboración o d’otra
mena con dalgún de los autores, empreses o instituciones rellacionaes colos tra-
bayos sometíos a evaluación.

Llabor del Conseyu de Redaición

Decisión d’espublizamientu

La Direición de la revista Lletres Asturianes ye responsable de tomar determín
sobre qué artículos unviaos a la revista y revisaos por pares tienen que s’asoleyar.
La validación del artículu en cuestión y la so importancia pa los investigadores y
los llectores ha empobinar siempres el determín tomáu pol o pola responsable de
la revista. El Direutor/ora siguirá les polítiques del Conseyu de Redaición de la
revista acordies colos requisitos vixentes en materia de llevantos, violación de
derechos d’autor y plaxu.

Non discriminación

La revista dará seguranza de que los testos orixinales serán evaluaos con cri-
terios oxetivos y científicos ya intelectuales, refugando cualquier otra consi-
deración que cinque a la raza, xéneru, orientación sexual, creyencies relixoses,
aniciu étnicu, nacionalidá o ideoloxía política de los autores.

Confidencialidá

La Direición de la revista nun revelará información nenguna sobre un testu
orixinal unviáu a naide más qu’a los autores y a los revisores o posibles revisores.

Espardimientu y conflictu d’intereses

Los materiales inéditos inxertos nun testu orixinal unviáu nun podrán usase
na investigación propia per parte de miembros de la revista ensin el consen-
timientu espresu y per escrito del autor/ora. La información privilexada o les
idees algamaes per aciu de la revisión por pares ha ser confidencial y nun s’em-
plegará en beneficiu propiu. Cuando un miembru del Conseyu de Redaición ten-
ga un conflictu d’intereses, seya del tipu que seya, col autor/ora o coautor/ora
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d’un artículu nun podrá participar nel procesu de toma de decisiones d’espub-
lizamientu del mesmu. La Direición de la revista esixirá a tolos sos collaboradores
que pongan na so conocencia los posibles conflictos d’intereses col oxetu d’iguar
el problema, si fore’l casu, enantes del asoleyamientu del artículu.

Fontes remanaes:

COPE (Committee on Publication Ethics): http://www.publicationethics.org
Código de buenas prácticas científicas del CSIC. Madrid, CSIC, 2011.
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Procesu de revisión por pares, doble ciegu, pal espublizamientu d’artículos

Según se conseña nes normes de presentación de trabayos de la revista, los traba-
yos evaluaránlos anónimamente dos revisores esternos. Si fore necesario, unviarán-
se a un tercer revisor/ora. N’última instancia, sedrá la Direición de la revista la que
decida sobre’l so espublizamientu.

Caún de los evaluadores fadrá un informe motiváu qu’especifique les razones pa
l’aceutación, igua o refuga del orixinal que se somete a la so consideranza, acordies
coles pautes del formulariu de revisión de la revista. En tol procesu daráse seguran-
za del anonimatu tanto de los autores como de los evaluadores.

El tiempu mediu trescurríu dende l’unviu del orixinal hasta la comunicación al
autor/ora del resultáu de la evaluación nun pasará de 4 meses, sacantes circunstancies
imprevistes.

Los criterios básicos d’evaluación sedrán los que vienen darréu:
1. Axustamientu a les llinies temátiques de la revista.
2. Grau d’orixinalidá y relevancia científica de la contribución (tema, métodu,

datos, resultaos, etc.).
3. Valir científicu y metodolóxicu.
4. Usu de bibliografía actualizada.
5. Organización de los conteníos y bon usu llingüísticu.
6. Adautación a les normes d’espublizamientu de la revista.
7. Conveniencia del artículu en rellación cola llingua y la lliteratura asturianes

entendíes nel sen más ampliu posible.



Ethical Guidelines
for publishing papers in Lletres Asturianes

Peer review for publication of an article in the magazine Lletres Asturianes is
a key element in the development of a coherent and respected network of
knowledge. It is a direct reflection of the quality of work and the institutions that
support it. The peer-reviewed articles support and structure the scientific method.
Consistently, it is important to agree on standards of expected ethical behaviour
of all the parties involved in the process of publishing: the author, the magazine,
the reviewers and the society.

The Asturian Language Academy, as publisher of the magazine Lletres
Asturianes, peer-reviewed, double blind, assumes its duty of protection at all
stages of the publication and declares its commitment with the scientific
community, ensuring the ethics and the quality of its published articles. As a
benchmark, the magazine Lletres Asturianes uses the Code of Conduct and Good
Practices for scientific journals, defined for publishers by the Ethics Committee
Publications (COPE) and also follows the recommendations and policies of the
international scientific community.

Duties of Authors

Reporting standards

Research papers submitted for publication must be the result of original and
unpublished research. They incorporate the data obtained and handled, as well as
an objective discussion of the results. They provide enough information for any
specialist to repeat the research done and confirm or reject the interpretations
advocated in jobs. 

Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unacceptable
behaviour and are unethical.

The reviews and professional publications and articles should also be accurate
as reliable and objective as possible and editorial opinion’s works shall be clearly
identified as such.

Data access and retention 

Authors may be asked to provide the raw data in connection with a paper for
editorial review, and should be prepared to provide public access to such data, if
practicable, and should in any event be prepared to retain such data for a
reasonable time after publication.
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Originality and Plagiarism

The authors should ensure that they have written entirely original works, and
if the authors have used the work and/or words of others that this has been
appropriately cited or quoted. Plagiarism takes many forms, from passing off
another paper as the author own paper, to copying or paraphrasing substantial
parts of another paper (without attribution), to claiming results from research
conducted by others. Plagiarism in all its forms constitutes unethical publishing
behaviour and is unacceptable.

Multiple, Redundant or Concurrent Publication

An author should not in general publish manuscripts describing essentially the
same research in more than one journal or primary publication. Submitting the
same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical
publishing behaviour and is unacceptable.

Acknowledgement of Sources

Proper acknowledgment of the work of others must always be given. Authors
should cite publications that have been influential in determining the nature of the
reported work.

Information obtained privately, as in conversation, correspondence, or
discussion with third parties, must not be used or reported without explicit,
written permission from the source. Information obtained in the course of
confidential services, such as refereeing manuscripts or grant applications, must
not be used without the explicit written permission of the author of the work
involved in these services.

Authorship of the Paper

Authorship should be limited to those who have made a significant contribution
to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All
those who have made significant contributions should be listed as co-authors.
Where there are others who have participated in certain substantive aspects of
the research project, they should be acknowledged or listed as contributors. The
corresponding author should ensure that all appropriate co-authors and no
inappropriate co-authors are included on the paper, and that all co-authors have
seen and approved the final version of the paper and have agreed to its submission
for publication.

Disclosure and Conflicts of Interest

All authors should disclose in their manuscript any financial or other
substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or
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interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project
should be disclosed. Potential conflicts of interest should be disclosed at the
earliest stage possible.

Fundamental errors in published works

When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own
published work, it is the author's obligation to promptly notify the journal editor
or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper. If the
editor or the publisher learns from a third party that a published work contains a
significant error, it is the obligation of the author to promptly retract or correct the
paper or provide evidence to the editor of the correctness of the original paper.

Duties of Reviewers

Contribution to Editorial Decisions

Peer review assists the editor in making editorial decisions and through the
editorial communications with the author may also assist the author in improving
the paper. Peer review is an essential component of formal scholarly
communication, and lies at the heart of the scientific method.

Promptness
Any selected referee who feels unqualified to review the research reported in

a manuscript or knows that its prompt review will be impossible should notify the
editor and excuse himself from the review process.

Confidentiality

Any manuscripts received for review must be treated as confidential
documents. They must not be shown to or discussed with others except as
authorized by the editor.

Standards of Objectivity

Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is
inappropriate. Referees should express their views clearly with supporting
arguments.

Acknowledgement of Sources

Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by
the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been
previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer
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should also call to the editor's attention any substantial similarity or overlap
between the manuscript under consideration and any other published paper of
which they have personal knowledge.

Disclosure and Conflict of Interest

Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept
confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider
manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive,
collaborative, or other relationships or connections with any of the authors,
companies, or institutions connected to the papers.

Duties of Editorial Board

Publication decisions

The editorship of the peer-reviewed journal Lletres Asturianes is responsible
for deciding which of the articles submitted to the journal should be published.
The validation of the work in question and its importance to researchers and
readers must always drive such decisions. The editor may be guided by the
policies of the journal's editorial board and constrained by such legal requirements
as shall then be in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism.

Fair play

An editor at any time evaluate manuscripts for their intellectual content without
regard to race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin,
citizenship, or political philosophy of the authors.

Confidentiality

The editor and any editorial staff must not disclose any information about a
submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers,
potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

Disclosure and conflicts of interest
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