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Observaciones sobre la negación asturiana: comparación
con otros idiomas romances1 / Notes on negation in As-

turian: a comparison with other Romance languages

FRANCK FLORICIC

UNIVERSITÉ SORBONNE NOUVELLE - PARIS

RESUME: Ye l’oxetu d’esti artículu presentar dalgunes de les carauterístiques más
destacaes de la morfosintaxis de la negación n’asturianu. Tomando como base los
datos recoyíos en delles de les monografíes dialeutales, y más en particular la de la
fala de L.lena, quieren referise en concreto dalgunos aspeutos de la distribución de
la negación y de los morfemes negativos. En tou casu ha dexase claro que la presen-
tación ufierta namái una descripción parcial de la negación y que fadríen falta in-
vestigaciones muncho más exhaustives al respeutive d’ello. Faise por describir les ca-
rauterístiques de les variantes nun, nu y nɔŋ afitando la comparanza con oposiciones
asemeyaes que se rexistren n’otros idiomes románicos. Asina mismo trátase un fe-
nómenu enforma menos discutíu hasta’l momentu na nuesa estaya d’estudiu: el fe-
nómenu de la negación holofrástica (i.e. «¡no!»). Dellos estudios recién trataron d’in-
cluyir la problemática de les palabres holofrástiques nel cuadru de los fenómenos de
la elipsis. Afitándose en datos asturianos y románicos, discutiráse la naturaleza y les
propiedaes de les palabres negatives holofrástiques, non solo dende’l puntu de vista
de la sintaxis, sinón tamién dende’l puntu de vista de la comunicación humana. Es-
tructuralmente y no que cinca a los conteníos del artículu, preséntense en primer llu-
gar dalgunas observaciones xenerales sobro la tipoloxía de la negación y discútese
llueu’l fenómenu d’alomorfía que, na opinión del autor, afectaría a la negación astu-
riana. Na última parte de la presentación detendrémonos sobro la cuestión de les cons-
trucciónes elíptiques y fadránse unes observaciones sobre’l problema de la negación
holofrástica.

Pallabres clave: Llingües romances, Llingua Asturiana, Morfoloxía, Sintaxis, la ne-
gación.
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ABSTRACT: The purpose of this paper is to present some of the most prominent
aspects of the morphosyntax of negation in Asturian. Taking as a basis some dialectal
monographs, particularly the one covering the speech of L.lena, we wish to examine
some aspects of the distribution of negation and negative morphemes. In any case, it
must be made clear that the discussion provides only a partial description of negation
and much more exhaustive research needs to be done in this respect. We will attempt
at describing the characteristics of the variants nun, nu and nɔŋ by establishing a
comparison with similar negative particles which can be found in other Romance
languages. Likewise, we will deal with a phenomenon which has been much less
discussed so far in our field of study: the phenomenon of holophrastic negation (i.e.
«¡no!»). Several recent studies have tried to address the issue of holophrastic words
from the angle of ellipsis phenomena. Using Asturian and Romance data, we will
examine the nature and the features of holophrastic negative words from the point of
view of both syntax and human communication. Regarding the structure and the
contents of the paper, firstly some general remarks on the typology of negation are
made. After that, the phenomenon of allomorphy, which in our opinion influences
negation in Asturian, is explored. Finally, we will approach the question of elliptical
constructions and we will provide some notes on the problem of holophrastic
negation.

Keywords: Romance languages, Asturian language, Morphology, Syntax, negation.

0. INTRODUCCIÓN

Nuestra contribución tiene como objeto el funcionamiento de la negación en
asturiano y en los idiomas románicos. Los datos que presentaremos son los re-
cogidos en varias monografías sobre el asturiano y los del habla de La Pola (L.le-
na), pero deseamos dejar claro que nuestra presentación sólo ofrece una descrip-
ción parcial de la negación y que serían necesarias investigaciones mucho más
exhaustivas al respecto. Presentaremos en primer lugar algunas observaciones
generales sobre la tipología de la negación, y luego discutiremos el fenómeno de
alomorfía que, en nuestra opinión, afectaría a la negación asturiana. En la última
parte de la presentación, nos detendremos sobre la cuestión de las construcciones
elípticas y haremos unas observaciones sobre el problema de la negación holo-
frástica.

1. OBSERVACIONES GENERALES: PRECISIONES TERMINOLÓGICAS

Como es sabido, en los estudios sobre la negación se suele distinguir entre ne-
gación parcial y negación total, y más o menos la misma oposición se expresa con
varios términos en la literatura lingüística. Se habla también de negación nuclear y
de negación conexional (Tesnière 1988); se habla así de negación especial y de
negación nexal (Jespersen 1917), o de negación de constituyente y de negación
oracional. Algunos autores distinguen también una negación polémica de una ne-
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gación descriptiva; pero como ha observado el tipólogo Denis Creissels, cada
oración negativa es de cualquier forma polémica, en el sentido de que contradi-
ce una oración previa o bien una expectativa previa. Como escribe Creissels
(2006), «Beaucoup de travaux récents posent une distinction de principe entre
négation descriptive et négation polémique, mais toute négation est au moins po-
tentiellement polémique, et la situation courante dans les langues est que le ca-
ractère plus ou moins polémique d’une négation ne puisse être reconnu qu’en
prenant en considération le contexte».

Dicho de otra manera, para analizar una negación como «polémica», es fun-
damental el contexto de la oración, y solo estas informaciones pueden dirigir la
interpretación hacia una lectura polémica o no. Tenemos que añadir que otra dis-
tinción importante es atestiguada en varios trabajos tipológicos: nos referimos a
la distinción entre una negación estándar simétrica y una negación estándar asi-
métrica (cfr. los trabajos de Miestamo)2. La negación estándar simétrica es la ne-
gación de una frase declarativa neutra cuya única diferencia con la frase positi-
va es la presencia del morfema de negación (véase el caso de la negación alemana
en (1), en que el paradigma verbal no cambia en la frase negativa (cfr.
http://wals.info/chapter/113).

Miestamo (2005: 63) observa que «In German, every verb can be negated re-
gardless of its tense, mood, person, number etc. This was illustrated in (3) above
(note that the negative construction is also symmetric in German – the negative
marker nicht is simply added to the affirmative with no further structural
changes). The same is true for example for Italian».

Por otra parte, una negación estándar asimétrica presenta una estructura que
puede ser diferente; en finés por ejemplo, la negación es asimétrica en la medi-
da en que la frase negativa necesita un verbo negativo –i.e. e-– que lleva las ins-
trucciones de número y persona. El verbo léxico pierde su carácter finito y apa-
rece en la forma conegativa en el presente [cfr. (1b)] y en la forma participial en
el pasado [cfr. (1d)].
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2 «In the present study, negatives that in addition to the presence of (a) negative marker(s) show no fur-
ther formal structural differences in comparison to the corresponding affirmative will be called symmet-
ric, and negatives where further formal structural differences can be found will be called asymmetric»
(Miestamo 2005: 7).

affirmative negative

pres. ich singe ich singe nicht
pst. ich sang ich sang nicht
perf. ich habe gesungen ich habe nicht gesungen

pluperf. ich hatte gesungen ich hatte nicht gesungen
(1)



Otro ejemplo de asimetría se ilustra en (2) con ejemplos del lezgi estudiado por
Haspelmath:

Como muestran los ejemplos (2a-b), el imperfectivo es señalado de la misma
manera en la frase positiva y en la frase negativa. De otro lado, el ejemplo (2f)
muestra que, en el pasado, la frase negativa imperfectiva no está marcada por el
morfema -j que aparece en la forma positiva: está marcada por el morfema de
pasado -ir que sigue el morfema de negacion -č-.

¿Cuál sería la situación de los idiomas románicos, y, en especial, la del astu-
riano respecto al contraste entre negación simétrica y negación asimétrica?
Tomando como ejemplo el italiano, Miestamo (2005: 63-64) considera que
«every affirmative verbal form has a corresponding negative form with the neg-
ative particle non added before the verb, and no distinctions made in the affir-
mative are lost in the negative, or vice versa». Pero está claro que en italiano, en
siciliano, en sardo, en rumano, en friulano, en occitano, en el dominio ibero-ro-
mánico, el prohibitivo no se forma añadiendo el morfema de negación a la for-
ma verbal utilizada en el positivo [cfr. De Andrés Díaz (2013: 512-513)]. Mies-
tamo (2007: 561) observa por lo demás que «Italian negative imperatives (18b)
use a different imperative construction from positive imperatives (18a) but the
same negator as standard negatives (18c)».
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a. tule-n b. e-n tule

come-1sg neg-1sg come.conneg.pres

‘I am coming.’ ‘I am not coming.’

c. tul-i-n d. e-n tul-lut

come-pst-1sg neg-1sg come-pst.ptcp

‘I came.’ ‘I did not come.’

(1) Finés

a. xürünwi-jri ada-waj meslät-ar qa u-zwa
villager-PL(ERG) he-ADEL advice-PL take-IMPF
‘The villagers take advice from him’

b. xürünwi-jri ada-waj meslät-ar qa u-zwa-
villager-PL(ERG) he-ADEL advice-PL take-IMPF-NEG
‘The villagers do not take advice from him’

c. fi-zwa d. fi-zwa-
go-IMPF go-IMPF-NEG
‘is going’ ‘is not going’

e. fi-zwa-j
go-IMPF-PST
‘was going’

go
f. fi-zwa- -ir
-IMPF-NEG-PST

‘was not going’

(2) Lezgi (Haspelmath 1993: 127, 245)



Como muestran los ejemplos en (3), los idiomas ibero-románicos –y los dia-
lectos asturianos en (4)– forman el prohibitivo utilizando como forma verbal una
forma de subjuntivo y no la forma de imperativo; algunos autores hablan en es-
te caso de «imperativo supletivo».

Obsérvese que en el habla de Somiedu, según Ana Cano (2009: 141), el infi-
nitivo «(...) se puede emplear en lugar del imperativo del plural, tanto en forma
negativa como afirmativa: pasar ŝueu, nun pasar pula garita que pudéis cayé
pal ríu, comer a gustu, nun cumer tanto que bades empachabus, xubis desque
cómais, nun xubir hasta l-escurezere». Por su parte en el habla de Candamu, pa-
ra expresar el prohibitivo se puede utilizar o bien el subjuntivo, o bien el infini-
tivo; en este caso el infinitivo neutraliza la oposición de número, en el sentido de
que puede expresar una prohibición en singular o en plural (cfr. Díaz González
1986: 55, 101)3. Recuérdese para este propósito que el infinitivo es neutro, atem-
poral o acrónico, como ya decía el gran lingüista danés Viggo Brøndal (1943:
19): «Le prétendu présent de l’infinitif des langues modernes n’a rien d’un véri-
table présent (bien qu’il puisse fonctionner comme présent aussi bien que de toute
autre manière); privé du support d’un prétérit en contraste, il n’est qu’une forme
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3 «Al contrario que en otros bables se extiende su uso (i.e. del infinitivo) a los contenidos semánticos
del singular y del plural, sin exclusión de expresar el singular con el Subjuntivo en alternancia con el in-
finitivo compuesto, nunca con el simple».

gallego-portugués astur-leonés

portugués gallego mirandés asturiano

canta não cantes canta non cantes canta nun cantes canta nun cantes

cantai não canteis cantade non cantedes cantai nun canteis cantái nun cantéis

castellano aragonés catalán aranés

canta no cantes canta no cantes canta no cantis canta non cantes

cantad no cantéis cantaz / cantar no cantez canteu no canteu cantatz non cantetz

(3)

Palacios del Sil
(González-Quevedo 2001:

135)

Cabu de Peñes
(Diaz Castañón 1966: 89, 196, 239)

Candamu
(Díaz González 1986: 54, 101)

¡chega! ¡nun cheges! ¡ven! ¡nun vengas!
¡di!
¡trabaya!
¡trabayar más!

¡nu(n) me lu digas!
¡nun trabayar tantu!

¡come! ¡nun comas! ¡marcha! ¡nun marches! ¡calla! / ¡callar! ¡nun callar!

Somiedu Trubia (Suárez García 2016) Parres

¡xube! ¡nun xubas! ¡ven acà! ¡nun vengas! ¡cómi! ¡no(n) comas!

¡come! ¡nun comas! ¡ten cuidáu! ¡nun tengas miedo! súbi no(n) subas

(4)



neutre, non temporelle ou achronique (précisément ce que M. Jespersen a dési-
gné par le néologisme danois U-tid)».

Y precisamente porque es una forma neutra y atemporal, el infinitivo ofrece un
carácter virtual compatible con todas las determinaciones, y todos los «effets de
sens» que se pueden extraer del contexto. En este sentido, está claro que la ento-
nación puede conferir al infinitivo su valor de orden o de mandato: es el contex-
to el que, una vez más, permite determinar si el mandato está dirigido a un indi-
viduo o a una serie de individuos.

Otra característica interesante del habla de Candamu es la existencia de formas
coexistentes de negación estándar: la gramática de Olga Josefina Díaz González
señala la posibilidad de utilizar nun o nu delante del verbo; es este un aspecto muy
importante sobre el cual deseamos hacer algunas observaciones.

2. LA ALOMORFÍA DE LA NEGACIÓN ESTÁNDAR

La cuestión de la alomorfía en general es un tema fascinante en morfología ge-
neral, y lo es en modo particular en el caso de la negación. En muchas varieda-
des asturianas, algunos autores señalan la existencia de variantes condicionadas
por el entorno fonético.

En el habla de Somiedu, por ejemplo, Ana Cano (2009: 233) observa que

– Si [la negación] se emplea en posición proclítica átona, delante de un verbo,
aparece la variante nun: Nun quieru belu delantre. ¿Quies benire ? –Non, nun
quieru.
– A veces en esta posición átona aparece la forma nu, principalmente cuando va
ante un pronombre que empiece por l- o n-: nu lu bi güei en tol dia, ¿nu me digas
que foi él ?, nu nus atrebiemus.

Pero en ambos casos, y de acuerdo con Ramón d’Andrés (1995: 51) «Nun hai
dulda que’l zarramientu vocálicu qu’atopamos en nun ha debese orixinariamen-
te a dalguna mena de debilitamientu acentual; de fechu, les formes non-nun pre-
senten l’aspeutu típicu d’una alternancia tónica / átona (como en probe-prubín)».

Y lo mismo sucede en la variedad del Alto Ayer estudiada por Lorenzo Ro-
dríguez-Castellano (1952: 129-130, 170, 179):
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Rodríguez-Castellano (op. cit.) señala también la variante nu al lado de nun,
y precisa los contextos en que se habría producido el fenómeno de reducción de
la negación. Estos contextos son los mismos que en Somiedu: en ambos casos
cuando aparece un clítico delante del morfema de negación se produce, según
Rodríguez-Castellano, un proceso de asimilación resumido en (6)4:

(6) nun lu > nullu > nu(l)u > nuu > nu

En otras palabras, la nasal final de la negación se asimila a la lateral del clíti-
co y luego la consonante desaparece, cosa que genera un alargamiento de la vo-
cal, como muestran los ejemplos (5b) y (5c).

Se puede hasta identificar una tercera variante del morfema negativo: nos re-
ferimos a la forma asilábica n-. Efectivamente en ejemplos como (5d) nu cree-
mos, la segmentación más coherente sería n.u, donde el exponente de la negación
es la nasal n- seguida por el clítico objeto -u. Y el mismo proceso afecta al clíti-
co femenino singular la, de donde procedería la forma na (< nun + la) del ejem-
plo (5e) na creemos.

Fenómenos parecidos se observan en otras variedades, por ejemplo en el habla de
L.lena5 y en el dialecto de la baja Trubia6. El hecho interesante desde el punto de vis-
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4 «En algunos casos la fusión no es tan completa que no sea posible reconocer todavía dos sílabas: nuu
(= non + lu). Sin embargo, en la pronunciación corriente y familiar solo se oye nu o sea una u, algo alar-
gada» (pp.129-130).

5 «Los pronombres átonos de tercera persona se suelen fundir con el adverbio no: no + la = na; no +
lo = no; no + lu = nu; no + los = nos; no + las = nas: na: ví ‘no la ví’, nos ví ‘no los ví’» (Neira Martínez
1955: 49).

6 «(...) la tendencia a la perda de la nasal en combinaciones del tipu nun + vocal paez un fenómenu au-
tóctonu, anque ye posible –y hasta frecuente– que se caltenga dicha consonante. (...)  La forma nu apaez
tamién con muncha frecuencia delantre del pronome átonu de tercer persona en función de complementu
directu: Nu lu vi (...). (Suárez García 2016: 195-196).

a. nun saben estre ar un gwíw
‘no saben freir un huevo’

b. nuu viemos en pwílu
‘no lo vimos en el pueblo’

c. Va tres años que nu: veo
‘Hace tres años que no lo veo’

d. nu creemos
‘no lo creemos’

e. Diga lo que diga na creemos
‘... no la creemos’

(5)



ta de la morfo-fonología es que no está claro que se trate de asimilación: en este ca-
so tendríamos una geminada, o una situación como la del napolitano, en el que la eli-
minación de la nasal final de la negación condiciona el fenómeno llamado «rad-
doppiamento sintattico» (cfr. Bafile 2003: 153-154) –en napolitano el proceso de
asimilación es obligatorio cuando la negación está seguida por [r] y [l] [cfr. (7c)]–:

El esquema (7e) muestra que, en la estructura fonológica del morfema nu en
napolitano, la posición de coda silábica queda vacía. La geminación de la con-
sonante inicial del verbo se debe al hecho de que propaga su contenido fonético
hasta la izquierda, en la posición de coda regida por el ataque adyacente7.

En el caso del asturiano, por cierto, no es imposible una distribución como la del
napolitano. Y de hecho, en El Habla de Lena, Neira Martínez (1955: 11, 18) señala
ejemplos como (8), donde podemos, sin duda, hablar de asimilación regresiva:
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7 «È probabile che la forma nu sia in origine il prodotto dell’assimilazione nelle sequenze n-l, n-r, n-m,
raggiunto attraverso lo svuotamento della prima posizione consonantica, e che poi l’assimilazione, lessica-
lizzandosi, si sia estesa, pur non divenendo esclusiva, a tutti i contesti preconsonantici» (Bafile 2003: 155).

a. nu ka'pi k / nu kka'pi k
‘no comprendo’

b. num par'la / nu ppar'la
‘no hablar’

c. nu rri'deva
‘no reía’

d. nu lla'sa
‘no dejar’

e.

(7) La negación en napolitano

a. num m arromano
‘No me muevo’

b. num m acordé
‘No me acordé’

(8)



Pero la hipótesis que podemos desarrollar es que la forma de la negación en

los contextos n-l se debe a un fenómeno de disimilación que se resuelve en sín-

cope: en otras palabras, en las secuencias -n # l-, la nasal final de la negación

desaparece por un motivo de OCP8. Recuérdese que según l’Obligatory Contour
Principle, «At the melodic level, adjacent identical elements are prohibited». Re-

cordemos también que las consonantes coronales se dividen en tres clases de

identidad («Identity classes») (9):

(9) Cor, [+son]: l, ʎ, r, ɾ, n, ɲ

Cor, [-son], [-cont]: t, d, ʧ, ʈş, ɟ

Cor, [-son], [+cont]: θ, s, ʃ

El hecho interesante es que «(...) coronals co-occur with a relatively high fre-

quency if they are not in the same manner classes, stop, fricative, and sonorant,

but a sequence of two coronals within one of these classes is under-represented»

(De Lacy 2007: 381).

Aunque no sean stricto sensu idénticas, las dos consonantes n y l pertenecen

ambas a la clase de las coronales sonantes, de ahí que se produzca una diferen-

ciación que se concreta en la eliminación del segmento nasal.

El mismo fenomeno está atestiguado en wintu (lengua penutí), donde ciertos

grupos consonánticos son simplificados cuando comparten ciertas característi-

cas articulatorias (cfr. Wilbur McGarrity 1993: 95-96) (10):

a. /wb/ → [b] /?ew+bas/ → [ʔebas] ‘they, these’ 

b. /rn/ → [n] /pur+nen/ → [punen] ‘his mother’ 

/rl/ → [l] /pur+la:h/ → [pulah] ‘his older sister’ 

/nl/ → [l] /win+lel/ → [wilel] ‘let’s see’

c. /tc/ → [c] /yet+cu/ → [yecu] ‘name it!’ 

d. /rs/ → [s] /nor+sono/ → [nosono] ‘South Nose (place name)’

/rʎ/ → [ʎ] /pur+ʎabe:/ → [puʎabe:] ‘his older brother’

/lʎ/ → [ʎ] /ʔel+ʎeʎe:/ → [ʔeʎeʎe:] ‘to throw back and forth’

/lʎ’/ → [ʎ’] /ʔol+ʎ’ura/ → [ʔoʎ’ura] ‘to pile up rocks’

/wh/ → [h] /ʔuw+hetan/ → [ʔuhetan] ‘anyway’

(10)
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8 «La dissimilation se fait en principe à distance. Elle est due à la difficulté qu’éprouvent les organes pho-
nateurs à répéter plus d’une fois à court intervalle certains mouvements articulatoires. Elle n’est donc qu’une
forme particulière de la tendance au moindre effort. Le principe sur lequel repose la différenciation est tout à
fait différent (Meillet M.S.L., XII, 14). La différenciation se produit essentiellement entre deux phonèmes en
contact, lorsque ces deux phonèmes offrent dans leur mode d’articulation quelque point commun. Les sujets
parlants s’attachent plus ou moins inconsciemment à supprimer ces points communs, c’est-à-dire qu’ils dif-
férencient l’un de l’autre les deux phonèmes de manière à en éviter la confusion» (Millardet 1923: 298).



Como se puede observar en (10b) –pero lo mismo sucede en los otros ejem-
plos– después de la base win, la lateral inicial del morfema -lel- se conserva,
mientras que la nasal final de la base es eliminada. Y la vibrante es eliminada
también en los mismos contextos, cosa que no nos sorprende, ya que en asturia-
no y en otras variedades la vibrante final del infinitivo desaparece antes de un clí-
tico con una lateral inicial (cfr. ejemplos como ponílu ‘ponerlo’, vílu ‘verlo’, to-
mélu ‘tomarlo’, facílu ‘hacerlo’ etc. en la variedad del Alto Ayer (cfr.
Rodríguez-Castellano 1952: 57).

A partir del momento que la variante reducida nu se impone, puede ser gene-
ralizada, incluso en los contextos prevocálicos, como observaba García Valdés
(1980: 78)9. Y estos contextos son interesantes porque generalmente, cuando se
produce un hiato, se observan estrategias de «reparación», por ejemplo con la in-
serción de segmentos anti-hiáticos. Pero en este caso también podemos observar
que la variante nu, con su secuencia CV, no solo es más óptima desde el punto de
vista silábico, sino que permite además resolver una potencial repetición del seg-
mento nasal en dos sílabas adyacentes, según el principio que ya hemos visto.
En este sentido, una expresión como nu i dixu nada es «mejor» fonológicamen-
te que una expresión como nun i dixu nada.

No es posible presentar aquí, de manera detallada, la situación del castellano
medieval, pero podemos observar que conocía una alternancia non / no en los
mismos contextos que en asturiano. Según el análisis de Moreno Bernal y Hor-
cajada (1997: 347), en los documentos castellanos más antiguos se encuentra
siempre non –el primer caso de no aparece en un documento castellano de hacia
1155: no les fogamos (Menéndez Pidal 1965: 60, 27)–. Como muestran los da-
tos estadísticos en (11) –y es la conclusión fundamental de los autores– «(...) an-
te vocal el porcentaje de no se acerca al 100%, y ante líquida es ligeramente in-
ferior; en cambio non es predominante ante oclusiva (...)» (p. 353).

La distribución de no y non en los 116 primeros capítulos de la Primera Cró-
nica General:
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9 «La n final puede perderse: nu lu fizo él, pérdida que es corriente cuando la palabra siguiente empie-
za por vocal: nu agarrasti bien, nu i dixu nada» (García Valdés 1980: 78).



Para resumir, la clase de las sonantes es la que activa el uso de la variante no,
y en este caso el porcentaje global de no es el opuesto al que encontramos ante
oclusiva, donde predomina non. Y claramente, los contextos en que la negación
es seguida por una lateral son fundamentalmente aquellos en los que sigue un
pronombre de tercera persona.
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t

Cont. fónico NO NON

/a/ 60 0

/e/ 50 1

/o/ 27 1

/i/ 4 1

/u/ 0 0

Vocales 141 3

/p/ 15 83

/t/ 14 23

/k/ 20 63

/b/ 0 1

/d/ 10 34

/g/ 1 1

Oclusivas 60 205

/l/ 120 4

/m/ 17 3

/n/ 2 0

/r/ 2 2

Líquidas 141 9

/f/ 50 29

/v/ 6 3

/s/ 25 55

Fricativas 81 87

/ / 1 1

/ / 0 0

/j/ 0 9

/y/ 0 0

/ts/ 0 0

Palatales y prepal. 1 10

Pausa 5 0

TOTAL 429 314

(11)



La misma evolución está atestiguada en occitano antiguo. En la Chanson de
Sainte Foy por ejemplo (siglo XI), domina claramente la forma non: hemos con-
tado 55 ocurrencias de non, 6 ocurrencias de nun y 13 ocurrencias de no. El he-
cho interesante es que todas las ocurrencias de no se encuentran cuando a la ne-
gación se aglutina un clítico, ya sea un clítico locativo, partitivo u objeto. Está
claro que la forma non puede aparecer con clíticos, pero cuando el clítico es apo-
copado, la forma preferida es no. Y a las mismas conclusiones llegamos con la
lectura de Marcabru (siglo XII): la forma no es mucho más frecuente ante clíticos
– cfr. los contextos en (12a-c)–:

En ejemplos de este tipo, la selección del alomorfo non produciría una se-
cuencia consonántica hiper-compleja, lo que explicaría la preferencia por la va-
riante no y su generalización.

Hasta ahora hemos hablado de alomorfía, pero tenemos que destacar que los
casos de alomorfía se producen en un contexto morfo-sintáctico preciso, es de-
cir, en el contexto negación + verbo o negación + clítico + verbo. En este senti-
do podemos preguntarnos lo que sucede cuando la negación no es seguida in-
mediatamente por el verbo.

3. LOS CONTEXTOS SINTÁCTICOS ELÍPTICOS

Ya hemos visto que la negación asturiana presenta dos variantes – nun y nu –
y la vocal de estas variantes es debida a un fenómeno de reducción vocálica en
sílaba átona. Lo muestran los datos en (13) del dialecto de Teberga (cfr. García
Arias 1974: 95, 118) y los datos de Palacios del Sil en (14) (cfr. González-Que-
vedo 2001: 145, 156):
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a. No.t teing per mois / Si non conois / Qual te vol far refolleiar.
‘No te considero espabilado / si no reconoces / a quien te quiere hacer cometer las mismas locuras’

b. Auzels, a tort m’a’ nvazida; / Mas pos amor no·m ressida, / Mas qu’ieu no sui sa plevida, / En cug
aver m’entendensa.
‘Pájaro, se ha equivocado por atacarme (el abad) / pero como no despierta mi amor / como yo no le
he otorgado mi confianza / pienso decidir por mí misma.

c. Ges no’l sera d’agradatge
La merces qu’ieu l’ai clamada
‘No le gustará en absoluto / otorgarme la gracia que le he pedido a gritos’

(12) La distribución de no y non en Marcabru (siglo XII)



Pero las variantes nun y nu no están disponibles en todos los contextos sin-
tácticos: en contextos de reducción sintáctica, no se utiliza nun, sino nɔŋ :

En otras palabras, en ejemplos como (15a) y (15b), parece claro que nos en-
contramos con estructuras elípticas: sé cuándo sal, pero nɔŋ cuándo entra en
(15a) es claramente una reducción de sé cuándo sal, pero nun sé cuando entra.
Y el mismo análisis se puede hacer extensivo a las construcciones disyuntivas
en (15b-c): una frase como Tengo razón, o nɔŋ? se analiza como Tengo razón, o
nun tengo razón?, y la proposición Quieras o nɔŋ, se analiza como una reducción
de Quieras o nun quieras. El punto fundamental es que la forma débil o clítica
nun es excluida en contextos elípticos de este tipo, donde solo es admitida la for-
ma llena, no clítica nɔŋ.
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a. lus miéus nénus nun kómen
‘mis niños no comen’

b. Ningúnu nu lu tién
‘Ninguno lo tiene’

(13)

a. ascuitái, que nun tenemos tiempu
‘escuchad, que no tenemos tiempo’

b. Cuando chegóu you nun taba en casa
‘Cuando llegó yo no estaba en casa’

(14)

na. El mio home, sé cuándo sal, pero cuándo entra

b. Tengo razón, ¿o n ?

c. ¡Quieras o n , vas venir conmigo!

d. –El mio terrenu, nun quiero vendelu
–¿Cómo que n ?

(15)



En (16a) y (16b), se pueden proponer dos análisis posibles de la oración (15a)
(i.e. El mio home, sé cuándo sal, pero nɔŋ cuando entra): en (16a) tenemos un
enunciado con un topic dislocado a izquierda, y el actante que este topic repre-
senta coincide con el actante de la completiva cuándo sal. En la segunda parte del
conjunto, el verbo de la proposición principal no está expresado, pero sí lo esta-
ría en el nivel abstracto. El problema de este análisis es que queda inexplicada la
forma de la negación: en otras palabras, si el análisis en (16a) fuese correcto, ten-
dría que ser posible utilizar la forma nun, que por el contrario en el habla de La
Pola (L.lena) es excluida en este tipo de estructura. En (16b) por otro lado, se su-
pone que en términos de dependencia, es la negación la que rige la completiva.
He aquí el motivo de la selección de la variante nɔŋ : es una forma llena, una for-
ma fuerte y como tal, es legítima en los contextos elípticos.

Y lo es tanto más cuanto que en la construcción en (15a), la negación es el ex-
ponente de un contrastive focus. En estos contextos, podemos asumir que la ne-
gación integra o hereda las propiedades de rección de los elementos que sustitu-
ye. La misma argumentación se puede aplicar a los ejemplos (15b-c): i.e. Tengo
razón, ¿o nɔŋ ?: una disyunción implica un contraste entre los términos de la es-
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n

a. s- pero (s-
1 2 2

home -é) O'' O''

el mio cuándo sal cuándo entra

( ) ( )

b.
s- pero ( sé ) n

1 2 2

home -é O'' O''

el mio cuándo sal cuándo entra

( ) ( )

(16)



tructura disyuntiva, y el hecho de que la negación pueda constituir el único ele-
mento de la disyunción muestra que en este caso la negación es un elemento au-
tónomo, un elemento fuerte y no un elemento débil y dependiente. Como mues-
tra el diálogo en (15d), la forma nɔŋ puede formar una proposición en una
estructura del tipo «cómo que X», y eso no se comprendería si fuese un clítico o
una forma débil. Pero en este caso, la respuesta ¿Cómo que nɔŋ? se interpreta
como ¿Cómo que nun quies vendelu?, y no como ¿Cómo que nun quiero vende-
lu? Es evidente que quien responde con este tipo de pregunta restablece el suje-
to del verbo de manera que se adapte al punto de vista enunciativo de la oración.

Más problemáticos son los contextos en que la negación constituye una pro-
posición en sí mismo: en los ejemplos (17a), (17b) y (17c), la negación ofrece la
características de una ‘prosentence’ y desempeña un papel anafórico (cfr. Ramat
& Bernini 1996: 92ss.); recuérdese que Tesnière consideraba oui y non como
«mots phrases anaphoriques». Parece claro, entonces, que la interpretación de
estos «mots-phrases» toma su substancia del contexto:

De hecho, la palabra nɔŋ resume y sintetiza un contenido que en los ejemplos
mencionados ya ha sido expresado; pero en otros casos, es claro que la negación
puede establecer una relación de tipo catafórico. 

Obsérvese además que en ejemplos como (17a), la identificación del ante-
cedente de la negación nɔŋ es bastante simple: la palabra-frase invierte la po-
laridad del contenido proposicional de la cuestión ¿Vas dir? Sin embargo en
(17b) no podemos decir que la negación anule la validez del proceso expresa-
do (cfr. Bosque 1984: 173): en la frase Pasaré a vete, pero mañana nɔŋ, la ne-
gación sólo invalida la pertinencia del cuadro espacio-temporal de dicho pro-
ceso. 

En este sentido, la relación que establece la palabra nɔŋ puede ser mucho
más local de lo que deja suponer. Además, no siempre la forma holofrástica
nɔŋ presupone un contenido proposicional previo; nɔŋ puede expresar la
reacción de un individuo ante una situación inesperada, peligrosa o desagra-
dable. Por ejemplo, cuando se nos anuncia una información que nos deja sin
palabras. Entonces la palabra-frase nɔŋ no se puede reducir a una estructura del
tipo ~p. 
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a. – ¿Baz dir ?
– N (= num bo dir)

b. Pasaré a vete, pero mañana n (= nun pasaré a vete); nun pueo

c. Entrugué-y si tenía frío y díxome que n (= nun tenía frío)

(17)



4. LA NEGACIÓN HOLOFRÁSTICA

En la última parte de este trabajo nos gustaría tratar, aunque rápidamente, el
tema de la negación holofrástica. Ya hemos utilizado la expresión «palabra-fra-
se» y ya hemos indicado que no se puede reducir a una estructura del tipo ~p. En
cierto sentido, la negación holofrástica es mucho más compleja que la negación
oracional, y lo es desde varias perspectivas y varios puntos de vista.

Palabras como sí y no expresan conjuntos de relaciones muy complejas y muy
abstractas. Probablemente por este motivo Antoine Meillet (1921: 611) conside-
raba que «Des mots comme oui, non représentent le plus haut degré d’abstraction
que puisse atteindre ainsi une réponse consistant en un seul mot»10.

Llegados a este punto, recuérdese también que, según la gramática tradicional,
palabras como sí y no son definidas como adverbios invariables. Pero esta su-
puesta «invariabilidad» sólo se manifestaría en el nivel de la flexión; por otro la-
do, en el nivel fonético nadie puede dudar del profundo polimorfismo y de la po-
livalencia fundamental de estas palabras, verdaderos proteos lingüísticos. Del
resto, muy pertinentemente Viggo Brøndal (1948: 64) observaba que «Un oh!, ou
un eh bien!, un oui! ou un non! peuvent présenter une grande richesse de va-
riantes tant pour ce qui est du timbre que de l’intensité expiratoire, de la durée et
de l’accent musical. On n’admettra peut-être pas que ce soit là des phénomènes
de flexion: ces variations n’ont pas en effet la fixité et le caractère systématique
des formes des classes déclinées et conjuguées. Elles représentent cependant des
différences sémantiques nettes, et peut-être trouverait-on, en étudiant la valeur ex-
pressive des sons dans cette classe de mots naturels, l’explication d’un certain
nombre de changements phonétiques, réguliers et irréguliers, que l’on rencontre
dans les classes plus conventionnelles».

El carácter complejo y total es uno de los rasgos más importantes de la nega-
ción holofrástica y de los marcadores holofrásticos. Complejidad y totalidad que,
desde el punto de vista formal, se manifiestan en varios tipos de refuerzo fonéti-
co o morfológico.

4.1. Fenómenos de aglutinación con la negación

Un ejemplo interesantísimo de refuerzo morfológico lo ofrece El Bable de Ca-
branes, en el que Canellada (1944: 277) señala la «negación enfática» note (fren-
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10 A la misma conclusión llegaron Pagliaro & Belardi (1963: 142), según los cuales «Queste (i.e. las
particulas sì y no) rappresentano una particolare conquista della capacità astrattiva della nostra mente,
poiché con esse possiamo negare o affermare alcunché restando svincolati da qualsiasi contesto, e in par-
ticolare dal contesto che contiene la domanda (cfr. invece nel latino classico, e parallelamente nel greco
antico, la preferenza alla ripetizione: ueniesne? (non) ueniam, in concorrenza al semplice e non ancora spe-
cializzato ita / non ita)».



te a site ‘sí’). Y resulta evidente que en estos ejemplos, la complejidad de la ne-
gación se debe a la aglutinación del pronombre de segunda persona te a la nega-
ción. El mismo tipo de aglutinación es atestiguado en el bable de L.lena, donde
Neira Martínez (1955: 65) señala la «negación enfática» nole (frente a sile); pe-
ro en este caso, es el pronombre oblicuo de tercera persona singular el que se
aglutina a la negación. En realidad este fenómeno no es sorprendente en asturia-
no, ya que la aglutinación de clíticos con otros elementos se produce por ejem-
plo con el adverbio de lugar u, de ahí construcciones como (18), señaladas en el
bable del Cabu de Peñes (cfr. Díaz Castañón 1966: 239)11:

Fuera de España, formaciones parecidas se encuentran en México. Antes de to-
do, recordamos que en español mexicano, la negación oracional no puede redu-
cirse a la vocal nasal [~ɔ] [cfr. el ejemplo (19a)]: 

Pero la negación puede también reducirse a la consonante nasal asilábica [n]
ante una palabra con una vocal inicial - véase [nuβonaa] ‘no hubo nada’ en (19b).
En otros casos, sin embargo, la vocal de la negación se mantiene y resiste a la eli-
sión (cfr. [n~ɔ:tj~εdo] no entiendo, [n~ɔmpjεsa] no empieza, [n~ɔmpiδe] no impide (p.
22). Como marcador holofrástico, Espinosa (1911: 281) señalaba las variantes
no, nõ, nã, nõõ, y observaba que «Progressive nasality and lengthning thru em-
phasis are the factors involved in these developments». Por tanto, el énfasis es una
propiedad fundamental, porque el fenómeno de refuerzo es posible sólo en posi-
ción fuerte, como negación pro-oracional: dicho de otra manera, mientras que el
morfema de negación estándar puede ser reducido fonéticamente, el proceso
opuesto de refuerzo afecta a la negación holofrástica, de ahí las formas del tipo
nola en español mexicano, forma en la que el clítico objeto la se aglutina a la ne-
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11 Quiero agradecer al profesor José Luis García Arias por haberme indicado que en el caso del bable
de L.lena, no es posible que la aglutinación del clítico se deba al leísmo, puesto que este fenómeno es in-
usual en asturiano (cfr. García Arias 2003: 270). Desde este punto de vista, nole y sile podrían interpre-
tarse como castellanismos.

a. Per’i vien la tó muyer. - ¿úla?
b. I van les tós vaques. - ¿úles?
c. I van los tós fíos. - ¿úlos?

(18)

~

~
~
~

a. [ :vasora] ‘no vas ahora’ (Espinosa, 1909: 24)
b. [nu onaa] ‘no hubo nada’ (p. 47)
c. [n :tj do] ‘no entiendo’
d. [n mpj sa] ‘no empieza’
e. [n mpi e] ‘no impide’ (p. 22)

~

(19) La negación en español mexicano



gación –nótese que el clítico se aglutina también a las formas sí y yá, de ahí las
variantes sila y yala–. Según Boyd-Bowman (1960: 202), ¡nola! sería una re-
ducción de construcciones como ¡no la amueles! o ¡no la friegues! ‘¡no me di-
gas!’.

Obsérvese que en Madrid también, cuando los niños cambian cromos, se pue-
den oir diálogos como en (20), donde hay univerbación del clítico con la nega-
ción:

El hecho interesante es que la selección del clítico le o les y su enclisis, en es-
te caso es debida a la existencia del leísmo, i.e. a la extensión del clítico objeto
indirecto en contextos transitivos. En este sentido, y puesto que la selección del
clítico está vinculada al contexto sintáctico, no parece que la univerbación haya
producido una nueva unidad lexicológica. Parece evidente, en cambio, que la
routinization y la frecuencia pueden condicionar el desarrollo de nuevos lexe-
mas. En veneciano, Nardo (1874-75: 1374ss.) señalaba una construcción muy
parecida, en la que el marcador de la negación se funde con el adverbio tempo-
ral po (< POST), de ahí la forma compleja nopo, que Rohlfs (1969: 301-302,
§§965-966) identifica también en emiliano. Y la misma forma nopo se puede en-
contrar en el español de Chile frente a sipo ‘sí’, yapo ‘OK’, etc. que son más en-
fáticas que la forma simple12. 

4.2. Negación y reduplicación

4.2.1. La expresión ná non

La aglutinación de un elemento pronominal no es la única estrategia de re-
fuerzo de la negación: en el bable occidental, Rodríguez-Castellano (1954: 248,
§110) señala diálogos como (21), en los que la negación nɔŋ es reforzada con na:
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12 «En Chile, en el registro informal, muchas personas emplean sipo y nopo en vez de sí y no. Se su-
pone que el origen de estas palabras son las expresiones sí, pues y no, pues, las cuales se han reducido con
el paso del tiempo a sipo / nopo» (Pinto & De Pablos-Ortega 2014: 88).

– Le tienes?

– Sile / nole (le tengo / no le tengo)

(20)

–¿kies cumprame la vaca?
–na nón kirídu

(21)



La hipótesis de Rodríguez-Castellano (op. cit.) es que la forma na se debe a un
proceso de disimilación a partir de una secuencia non non. Es sabido que la re-
duplicación es una estrategia muy difundida como fenómeno morfológico, por-
que expresa énfasis e intensidad de manera muy icónica13. En El Habla del Cuar-
to de los Valles, Menéndez García (1963: 206) registra la misma expresión y
precisa que «La expresión ná non se usa en el diálogo para introducir uno de los
interlocutores la contestación a lo que acaba de decir otro». Y añade que «Impli-
ca una negación atenuada, una restricción o una confirmación de lo que se pre-
gunta o afirma: ‘¿tienen alguna queiša de nós? –ná non, queiša nun puéden te-
néla’ ‘¿tienen alguna queja de nosotros? –No..., queja no pueden tenerla’; índa
séique quedánun cun fáme –ná non, cumer cumiénun abondo ‘seguramente se
han quedado aún con apetito –no creas..., como comer han comido bastante’; cá-
ro-is custóu ŝebantár aquéŝa falca –ná non, ya foi milagru que nun se mancánun
‘trabajo les costó levantar aquel madero’ –lo creo, y fué un milagro el que no se
hubieran hecho daño’».

No nos debe sorprender el valor contradictorio que puede asumir la redupli-
cación de la negación. La intensificación y la atenuación/minimización son dos
efectos posibles, dos posibilidades que quedan abiertas: un efecto icónico de en-
fatización intensiva, o un efecto de minoración o disminución típica de los hipo-
corísticos.

En el caso de la forma na nón, el carácter enfático de la negación holofrástica
se debe a la reduplicación de elementos que son adyacentes. Y el hecho de que
pueda ser el resultado de una disimilación encuentra una correspondencia inte-
resante en siciliano, donde según Varvaro (1988: 723) «L’affermazione (sì) e la
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13 Según el Diccionario General de la Lengua Asturiana de Xosé Lluís García Arias, la expresión na
nón derivaría de nada nón. De hecho la forma apocopada ná es muy frecuente y en algunas variedades al-
terna con la forma llena nada. La expresión ná más es precisamente el resultado de la aglutinación de es-
ta forma reducida con el adverbio más. Pero semánticamente no es claro porque no se habría desarrolla-
do la expresión en orden inverso nón na. Véase para este propósito el diálogo siguiente recogido en la
monografía de Suárez García (2016) sobre la fala de la baja Trubia (p. 349) (25):

«–Nun s’acordará de ninguna historia que se contara...
–No, nada, ahora yá hai muchu tiempu yá que fue esto, yá hai ... buoh., cincuenta... más de cincuenta

años yá que pasó esu, caru, yo era h.oven tovía cuandu esu. No, d’esu nun m’acuerdu yo d’esas cosas, no.
–¿D’esas cosas qué pasa? ¿nun hai nada yá?
–No, nada, agora nada. Nu’hai h.ente en las casas ni en puoblu, los h.óvenes marchanon y na aldea nun

... tán todas zarradas, casi todas.
–¿Qué pasa, nun llevan caserías?
–No, la casería nada yá.
–¿Quién lleva aquí tierras?
–Na... na... otros vecinus yá nada, ta too abandonao, hom. Pa pastiar y ná más.
–Pero vi yo dellos paisanos por ahí segando.
–No, ná...».
14 «La classe indifférenciée (rRDd) enfin est, contrairement à toutes les autres, seule à son degré de

l’échelle logique. Elle échappe par conséquent à toute solidarité; elle peut être présente ou absente sans
conséquence pour aucune classe de degré logique plus élevé (...).



negazione (un, nu messin., niss. e ragus.: cfr. Ruffino 1984, 179 e carta 30) si
rafforzano in sini, sissi e noni, nanò»: en siciliano, las formas sini, noni se deben
a un epéntesis silábica (cfr. Rohlfs 1966: 469, §336), y la forma nanò no puede
tener ninguna relación con nada.

Pero un otro tipo de negación holofrástica es atestiguado en el habla de la ba-
ja Trubia y en otras variedades, en donde la forma de respuesta formal es nome-
nó (Suárez García 2016: 286).

4.2.2. La expresión nomenó

La forma compleja nomenó es el resultado de la univerbación de no home, nó,
donde la negación holofrástica está reduplicada al final de la oración.

La misma expresión se encuentra en El Habla de Teberga (cfr. García Arias
1974: 119), en Santianes de Pravia (García Valdés 1979: 117) o en Parres (Valli-
na Alonso 1985: 190). El hecho interesante es que la expresión nomenó neutra-
liza las oposiciones de género. En otras palabras, en un diálogo como el de (23),
la forma nomenó puede responder a una pregunta que precede, cualquiera que sea
el género del individuo que hace la pregunta:

Desde este punto de vista, la forma nomenó es una forma compleja en el sen-
tido de Viggo Brøndal14: las categorías complejas, como el vocativo o las inter-
jecciones, muestran una diferenciación menor con respecto a las categorías neu-
tras, y muestran también un alto nivel de independencia. Tal cosa se manifiesta
en las propiedades sintácticas de esta forma. Si tenemos en cuenta los ejemplos
observamos que la forma nomenó no puede ser integrada sintácticamente: en
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14 «Des mots comme oui et non (all. ja, nein) (sont) complètement inconnus d’un grand nombre de
langues anciennes comme par ex. le latin (...). Il ne semble (...) pas que l’on puisse s’abstenir de les ratta-
cher étroitement aux interjections; comme celles-ci, en effet, elles remplissent normalement une phrase en-
tière. Cependant elles ont un caratère plus logique, moins naturel, que les vraies interjections –primaires,
démonstratives ou imitatives» (V. Brøndal 1948).

– ¿Baz dir?

– N / n me'n

(23)

–¿Y a qué sabía?, ¿como tabaco?
–Ná, ná, n’homenó, qué va, era más bien porque... eran tubaos y tal, cosa
de neños... (Suárez García 2016: 352)

(22)



(24b) por ejemplo, la inserción de nomenó solo parece posible como eco de una
afirmación previa: 

Si en los contextos como (24), la forma nomenó no admite ninguna integra-
ción sintáctica, es porque constituye un elemento sintético y no-solidario: de he-
cho, indiferenciación y no solidaridad son los rasgos fundamentales de los
miembros totales. Ello explica su independencia y el hecho de que puedan apa-
recer o desaparecer sin afectar al sistema –véase el caso del vocativo–. 

4.2.3. La negación holofrástica en sardo

Se encuentra en sardo un tipo de palabra-frase muy parecido a los que ya he-
mos señalado. Como muestran los ejemplos en (25), la negación estándar del sar-
do logudorese es nɔ:

              a. [nɔ b 'beniδi] b. [nɔ ffa'ɛɖɖaδa]
NEG venir-PRS.3SG NEG hablar-PRS.3SG

‘No vien’ ‘No habla’

Pero la negación llena, utilizada como miembro total o como respuesta es
['nɔ:nɔ], es decir, una forma trocaica bisilábica con una vocal epentética:

La forma ['nɔ:nɔ] puede representar el único elemento de una subordinada [cfr.
(27a)], puede constituir el único elemento de una estructura disyuntiva [cfr.
(27b)], y puede representar el único elemento de una pregunta con «porqué» [cfr.
(27c)]:
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*

*

a. * Pasaré a vete, pero mañana nomenó; nun pueo

b. Entrugué-y si tenía fríu y díxome que nomenó
c. Quies dir a Uviéu o nomenó?

(24)

(25)

(26) La representación de nono ['nɔ:nɔ]

PrW
|
F

h

| |
µ µ µ
| |

'n : n



El hecho interesante es que en algunas variedades meridionales de Cerdeña, se
ha desarrollado una expresión compleja en que la palabra señor y la negación se
han fundido en una unidad inseparable que codifica relaciones de cortesía15:

Los marcadores de negación nossada ['nɔssaδa] y nossede ['nɔssɛδɛ] consti-
tuyen verdaderos verbos negativos, en los que el morfema flexional de tercera
persona singular de los verbos en -are / -ere –i.e. -t- se afija a la negación. Pero
en este caso tampoco es posible ninguna integración sintáctica: las formas nos-
si, nossada, nossede, nossidi son formas autónomas, sintagmáticamente aisladas,
que sólo pueden ser utilizadas como respuesta a una pregunta. Y en este caso
también están neutralizadas las oposiciones de género.
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15 Rohlfs (1966) señala la misma distinción en otras variedades de Italia: «Come particella negativa iso-
lata, non ha dato in italiano no. La consonante finale lascia tuttavia traccia di sé nella formula di cortesia
nossignore. Un’altra forma di rispetto è il toscano gnornò ‘signornò’, siciliano gnurnò, nnanò ‘signora no’.
Un elemento paragogico si ha nel vernacolo fiorentino noe, siciliano e calabrese nòni, napoletano e abruz-
zese nonə. In alcune parti della Corsica s’usa innò; in Calabria si trova qua e là ɖɖoni, che risale a un pre-
cedente *lloni. In Emilia abbiamo nopo (cfr. sipo §965)». Santangelo (1902-1904-1905: 484) señala, en
el habla siciliana de Adernò, las expresiones nasé ‘donna sì’ y nanó, precisando que «(...) si adoperano ora
parlando a persona cui si dà del ‘voi’ e indifferentemente a uomo o donna; ñursé signor sì, ñurnó, e così
ñu col raddoppiamento della consonante della parola seguente (perchè da SENIORE): ñu Ppiẹṭu (si dice ai
cocchieri); ña si dice alle popolane; vassìa vostra signoria (...)». Pero no está claro por qué motivo se ha-
bria generalizado una forma etimológica de femenino. Según Salvioni (2008: 645), las formas gnursí /
gnurasí y gnurnó / gnuranó procederian de gnuria-sí ‘signoria sì’ / gnuria-nó ‘signoria no’.

a. ['m a n'na: u i 'n :n ]
me=haber-PRS.3SG dicho que NEG

‘Me dijo que no’

b. ab'benizi ' mm n'n :n
Q=venir-PRS.2SG si o NEG

‘¿Vienes, sí o no?’
c. pr 'itt 'n :n

porqué NEG

‘¿Porqué no?’

(27)

a. nossi < no signore ‘No Señor!’

b. nossada ['n ssa a] ‘No Señor!’ (Oristano)

c. nossede ['n ss ] ‘No Señor!’ (Ghilarza)

d. nossidi ['n ssi i] ‘No Señor!’ (Asuni, Villacidro)

(28)



5. CONCLUSIÓN

Sólo hemos podido, en esta presentación, ofrecer algunos aspectos de la ne-
gación asturiana. Muchos otros aspectos habrían justificado un examen detalla-
do. Los datos que hemos presentado muestran que las propiedades distribucio-
nales de la negación estándar nun y de la negación holofrástica nɔŋ son
fundamentalmente diferentes: en este sentido no está claro que se puedan consi-
derar simples alomorfos (cfr. San Segundo Cachero 2016).

No hemos dicho nada de la cuestión de las Leyes Fonéticas. Pero la compara-
ción tipológica muestra que desde el punto de vista fonético, palabras como sí,
no pueden violar las leyes fonéticas de un idioma. Lo señalaba muy claramente
André Martinet (1964: 28), cuando decía que «Les véritables exceptions aux ‘lois
phonétiques’, celles où l’on constate que le contenu sémantique ou la valeur sug-
gestive d’un mot ont exercé une influence sur le destin phonétique de ce mot,
doivent se retrouver soit parmi les mots-phrases, comme oui, si, non, soit parmi
les formules dont le contenu significatif réel est extrêmement réduit, soit encore
parmi les formes susceptibles de voir leur articulation renforcée et précisée parce
que fréquemment employées dans des contextes où l’affectivité des locuteurs se
donne libre cours».

Así las cosas, parece claro que los fenómenos de intensificación pueden pro-
ducir alargamientos irregulares de vocales o consonantes. En varias lenguas de
África occidental (i.e. tiv, efik, igbira), la oclusiva glotal aparece sólo en la pala-
bra «no»: áʔà o ʔáʔà (Ladefoged 1968: 22). En otras lenguas, la negación holo-
frástica se expresa con ideófonos, y es sabido que los ideófonos tienen patrones
fonológicos excepcionales –téngase en cuenta también el uso paralingüístico de
los clicks en siciliano, serbio, griego, búlgaro, albanés, turco, etc.–. En este sen-
tido, sólo la comparación tipológica puede ofrecernos una descripción precisa y
adecuada de los fenómenos lingüísticos.
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La epigrafía romana d’Asturies: una actualización / 
Roman Epigraphy of Asturies: an update

JUAN JOSÉ GARCÍA GONZÁLEZ
UNIVERSIDÁ D’UVIÉU

RESUME: Nesti artículu inventaríense y coméntense les inscripciones romanes des-
cubiertes en territoriu asturianu que nun se publicaron na obra Epigrafía romana de
Asturias de Francisco Diego Santos, asoleyada en 1985. La mayoría d’elles atopá-
ronse o diéronse a conocer dempués d’esa fecha equí y allá, en publicaciones diver-
ses. Ye un conxuntu de doce inscripciones que pertenecen a distintes tipoloxíes epi-
gráfiques: hai cuatro inscripciones votives, dos funeraries, delles sobro oxetos d’usu
domésticu, una inscripción pintada ya inclusive un testu del ámbitu de la epigrafía xu-
rídica, la tabula censualis, que ye absolutamente esceicional pola escasez d’inscrip-
ciones d’esti tipu. Tienen gran interés porque vienen añidir datos a otros conocíos
enantes y amás ufierten otros nuevos, por exemplu nel ámbitu relixosu, como son
dos nueves inscripciones pal catálogu de dedicatories a los llares viales, la primer
inscripción dedicada a Tutela n’Asturies y la posibilidá d’un nuevu testimoniu d’u-
na divinidá poco conocida, Dovitero. Tamién ufierten nuevos testimonios a la ono-
mástica llatina del territoriu asturianu: Placidius, Assinius, Medugenus, Cesaron, Bo-
docena, Aravus y tolos nomes qu’apaecen nel llistáu de la tabula censualis.
Conséñense nestos testos nuevos topónimos antiguos qu’ayuden a alcontrar los sos
allugamientos y a entender meyor la etimoloxía de dellos topónimos actuales, asina
castellum Agubri, [B]uroflavienses, Ocela, Elaniuum/Elanum. Per otra parte contri-
búin a afondar en cuestiones relatives a aspeutos sociales y d’organización política
de los ástures, como la denominación xurídica de dellos llugares, asina nel casu del
epígrafe castellum, y ufierten nomes de delles xentes que nun se conocíen anterior-
mente, como los cilúrnigos de Xixón.

Pallabres clave: Asturies, epigrafía romana, toponimia romana, onomástica llatina,
relixón romana.

ABSTRACT: In this paper, the author lists and discusses the Roman inscriptions
discovered in Asturias that were not included in the work Epigrafía romana de
Asturias (Roman epigraphy of Asturias), published by Francisco Diego Santos in
1985. Most of them have been found or presented in various publications after that
date. It is a group of twelve inscriptions of different epigraphic types: there are four
votive inscriptions, two sepulchral ones, some instrumenta domestica, a painted
inscription and a text with legal content, the tabula censualis, which is absolutely
exceptional due to the scarcity of inscriptions of this type. They are of great interest
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because they supplement previous data and also offer new information, for example
in the religious field, with two new inscriptions for the catalogue of dedications to the
lares viales, the first inscription dedicated to Tutela in Asturias and the possibility of
a new testimony of a little-known deity, Dovitero. These inscriptions also constitute
new testimonies for Latin onomastics in the Asturian region: Placidius, Assinius,
Medugenus, Cesaron, Bodocena, Aravus and all the proper names which appear in the
list of the tabula censualis. Some new ancient places names appear in these texts that
help find their location and better understand the etymology of some modern places
names, for example castellum Agubri, [B]uroflavienses, Ocela, Elaniuum/Elanum. In
addition, the texts allow for delving into issues related to social aspects and the
political organization of the Astures, such as the legal name of some places, as in the
case of the castellum epigraph; they also provide the names of some people who were
not known before, such as the Cilurnigi from Xixón.

Key words: Asturias, Roman epigraphy, Roman toponymy, Latin onomastics, Roman
religion.

Les inscripciones tienen el gran interés de ser en munchos casos los testimo-
nios escritos más antiguos d’una llingua y esto ye induldable nel casu del llatín.
Dannos la oportunidá d’averanos direutamente a dómines bien antigües d’una
llingua, porque son testimonios fidedignos que nos lleguen ensin alteraciones
desque fueron escritos. Sicasí, hai que tener en cuenta, como vamos ver más alan-
tre, que tamién ufierten dellos problemes derivaos del so estáu de caltenimientu,
de la dificultá de la so llectura, de la so brevedá, del calter formulariu que tienen
n’ocasiones, o de la presencia d’abreviatures difíciles de resolver y que, dacuan-
do, namás podemos conxeturar.

La hestoria de la epigrafía llatina del Conuentus Asturum romanu, al que per-
tenecía l’espaciu xeográficu d’Asturies, remóntase dellos sieglos atrás. Sobro la
dellimitación xeográfica del territoriu de los ástures escribióse enforma. Les fon-
tes xeográfiques lliteraries antigües nun son abondo clares y precisen confronta-
se con otros datos pa ser concluyentes. Recurrióse asina a la epigrafía llocal lla-
tina y tamién a la llingua, al considerar que delles llendes llingüístiques pueden
caltener a lo llargo del tiempu la dellimitación territorial antigua. Ye conocío den-
de Estrabón que los ástures ocupaben, al norte d’El Douru, una estensa fastera
hasta’l mar Cantábricu, ensin que’l so territoriu tuviera claramente dellimitáu por
accidentes naturales nin pel oriente nin pel occidente. Ensin entrar a afondar nu-
na cuestión complexa pa la que s’aduxeron múltiples argumentos y pa la que si-
guen esistiendo incógnites, podemos almitir que paez haber alcuerdu en que’l te-
rritoriu ocupáu polos ástures estendíase ente El Cantábricu y El Douru,
incluyendo la fastera central d’Asturies, la mayor parte de l’actual provincia de
Lleón y parte de la de Zamora, amás de pequeños sectores de Portugal y Ouren-
se. Esa amplia rexón coincide coles llendes asignaes al Conuentus Asturum, cir-
cunscripción romana de calter alministrativu que debió d’axuntar a los pueblos
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indíxenes que pertenecíen a una mesma etnia. Dientro d’esi territoriu yá Plinio na
so Naturalis Historia fai una distinción ente los ástures qu’habitaben al norte del
cordal Cantábricu, a los que designa como ástures tresmontanos, y los qu’ocu-
paben les tierres de la Meseta al sur del cordal, los ástures augustanos, alredor de
la capital romana, Asturica Augusta, l’actual Astorga (Morillo 1995: 47-50). Les
tierres que fueron pertenencia de los pueblos ástures vienen coincidir col Domi-
niu Llingüísticu Ástur (García Arias 2016: 175-178).

El primer finxu fundamental na historia de la epigrafía llatina antigua d’esi
Dominiu ye la publicación del tomu II del Corpus Inscriptionum Latinarum de-
dicáu a Hispania y editáu en 1869 por Emil Hübner, qu’axunta los datos conocíos
hasta esa fecha. Daqué posterior, y dedicada yá solamente a la epigrafía d’Astu-
ries, ye la obra de Ciriaco Miguel Vigil, Asturias Monumental, Epigráfica y Di-
plomática, de 1887, que se convirtió na fonte fundamental pal Supplementum al
Corpus que Hübner publica en 1892. Unos años más tarde foi decisivu’l trabayu
Epigrafía romana de Asturias de Francisco Diego Santos, con una primer edición
de 1959 y una segunda ampliada de 1985. A esti eminente especialista debémos-
y tamién la publicación de conxuntu titulada Inscripciones romanas de la pro-
vincia de León de 1986; un trabayu de 2001 de Rabanal Alonso vieno a actuali-
zar y revisar la colección epigráfica romana lleonesa. Polo que se refier a la
epigrafía de Zamora podemos citar la obra Corpus de inscripciones romanas de
la provincia de Zamora: fuentes epigráficas para la historia social de Hispania
Romana, editada nel añu 2000 por Alonso Ávila y Crespo Ortiz de Zárate.

A la vista de les feches de publicación de los trabayos dedicaos a la epigrafía
de les distintes zones del antiguu Conuentus Asturum, paecióme que la más pre-
cisada d’una actualización yera l’asturiana y creyí conveniente inventariar y co-
mentar les inscripciones descubiertes en territoriu asturianu que nun se publica-
ron yá na Epigrafía romana de Asturias, la mayoría d’elles por tenese topao o dao
a conocer dempués de 1985. Organízoles siguiendo les pautes habituales nes co-
lecciones epigráfiques, empezando peles inscripciones votives, les dedicaes a una
divinidá.

LLARES VIALES

A empiezos de la década de 1980 atopáronse dos inscripciones a los Llares
Viales que veníen a sumase a otres dos conocíes anteriormente dedicaes tamién
a eses divinidaes pertenecientes n’orixe al cultu domésticu.

1. Dedicación de Tuña (Tinéu)

Una d’elles apaeció en Tuña, nel conceyu de Tinéu, d’onde procedía yá otra an-
guaño perdida. Ye un bloque planu de piedra arenisco (59 x 25 x 13) que pre-
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senta tres foculi, unos pequeños cuévanos realizaos na parte cimera d’un ara on-
de podía encendese un fueu. Atopóse en 1983.

El so testu diz asina:

SEMCAS
LARIBVS
VIALIBVS
EXVOTO

5 SACRVM

Restitución propuesta del testu: Sem(pronius) Cas(sius?). Laribus vialibus ex
voto sacrum; la so traducción ye: «(Fízola) Sem(pronio) Cas(sio?). Consagráu a
los Llares Viales por una promesa».

El so editor (Manzanares 1986: 2-5) camienta que les lletres de la primer lli-
nia espresen el nome del dedicante de la inscripción, y restitúi Sempronio Cas-
sio. Anque nesti tipu d’inscripciones votives yera más habitual que’l nome del
dios apaeciera de primeres, pueden vese paralelos de tipoloxíes como esta nes
que’l dedicante asítiase en primer términu pa que’l so nome tenga mayor rele-
vancia. Santos Yanguas (2014: 258) cunta que la so datación tendría de corres-
ponder a una dómina avanzada del sieglu II d.C. pol fechu de que los nomes del
dedicante tean yá llatinizaos.

2. Dedicación de Llugo de Llanera, antiguu Lucus Asturum

La otra dedicación a los Llares Viales apaeció en Llugo, l’antiguu Lucus As-
turum (Cid López 1998). Trátase d’un ara d’arenisca en mala traza de calteni-
mientu nos llaos, sobremanera nel derechu, y afeutada na cara anterior por un
corte llonxitudinal. El campu epigráficu ta separtáu del coronamientu per una lli-
nia incisa y nel frente del coronamientu hai tres espacios separtaos por columni-
nes. Les sos dimensiones son 44 x 20 x 17. Foi reutilizada nos cimientos d’un mu-
riu de l’antigua ilesia de Santa María de Llugo.

El so testu diz:

ARAM
LARIBV
VIALIBV

que pue restituyise asina: Aram laribu(s) vialibu(s), esto ye, «Altar pa los Llares
Viales». La estructura interna del testu ye bien senciella, identifica l’oxetu dedi-
cáu y les divinidaes a que se dedica; l’apaición d’aram n’acusativu fadría espe-
rar la mención del nome del dedicante y d’una forma verbal del tipu posuit, tan
frecuente nos epígrafes votivos. Nun ye d’estrañar l’apaición d’una dedicatoria
a los Llares Viales nun importante centru de comunicaciones ástur-romanes.
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Lo interesante d’estes dos inscripciones ye que, xunto con otres dos yá cono-
cíes, faen que’l númberu de monumentos dedicaos a los Llares Viales n’Asturies
seyan cuatro. Teniendo en cuenta que’l númberu total d’inscripciones votives an-
guaño conocíes n’Asturies son 17, ye bien destacable que casi la cuarta parte se
dediquen a les divinidaes proteutores de los caminos a les que, según el come-
diógrafu Plauto, dirixíen súpliques nel mundu romanu antes d’entamar un viaxe.
Tien de tenese en cuenta que cuatro son tamién les inscripciones d’Asturies de-
dicaes a Xúpiter, dios principal del panteón romanu. La epigrafía de tol imperiu
romanu constata que les inscripciones a los Llares Viales son bien abondoses nel
norte peninsular ibéricu mientres se topen escasamente documentaes nel restu de
provincies romanes. Eso llevó a pensar que so l’advocación a los Llares Viales
atópase un conxuntu de divinidaes indíxenes, a les que se-yos daría cultu non so-
lo en tiempos romanos sinón n’etapes posteriores; produciríase un sincretismu re-
lixosu ente les divinidaes ástures y galaiques colos llares romanos, lo que con-
tribuyiría al procesu de cohesión de les poblaciones indíxenes col mundu romanu
(Santos Yanguas 2014: 254).

TUTELA

3. Inscripción votiva dedicada a Tutela

Alcontróse de manera casual en marzu de 1981 formando parte de la coberto-
ria del muriu de zarru del cabildru de la ilesia románica parroquial d’Arganza
(Tinéu), de los sieglos XI-XII; trátase poro de material antiguo reutilizao como
elementu constructivu, nesta ocasión nun recintu relixosu. Ye un bloque de pie-
dra caliar de dimensiones bastante considerables: 109 cms. d’altor por 42 d’an-
chor y por 23 de grosor aproximao.

El testu ye’l siguiente:

TVT^ELA^E
·C·   ·P·
PLACID

VS
5 PLACID^I

VS
EX VOTO

Y la propuesta de restitución del testu según los sos primeros editores (García
Linares & Santos Yanguas 1989: 152) sería: Tutelae c(ivitatis) P(aesicorum).
Placidus Placidius ex voto, que pue traducise: «A la Tutela de la civitas de los pé-
sicos. Plácido Placidio (púnxola) acordies cola so promesa».

Los editores venceyen la inscripción con un recintu castreñu perteneciente al
términu d’Augüera de la parroquia d’Arganza llamáu El Castiel.lu o tamién «Ca-
sa de los Moros». Al respeutive de los nomina del dedicante, el primeru, Placi-
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dus, ye relativamente frecuente na onomástica de la Península Ibérica de dómi-
na romana, mentes que’l segundu, Placidius, ye menos habitual y suel apaecer
más como nomen y non como cognomen, usu que tien nesta inscripción.

La mayor dificultá de la inscripción preséntala la reconstrucción y la inter-
pretación de les lletres de la segunda llinia, C y P. Camienten los editores que, lo
mesmo que n’otres inscripciones conocíes anteriormente, taríamos énte un testu
dedicáu a una divinidá de calter proteutor, en concretu, a la Tutela d’un pueblu,
d’una unidá xentilicia suprafamiliar. Habría entós qu’entrugar a qué población de
los ástures fai referencia esta llábana. Teniendo en cuenta la proximidá del cas-
tru d’Arganza, la presencia na so redolada de tou un refileru d’esplotaciones mi-
neres d’oru y el so allugamientu cerca d’una vía de comunicación de gran im-
portancia, opinen García Linares y Santos Yanguas (1989: 153-162) qu’esi llugar
fortificáu de dómina castreña correspondiente a Arganza podría considerase co-
mo’l centru o capital del territoriu de los pésicos, coles connotaciones propies
d’una civitas, qu’axuntaría dende’l puntu de vista político-alministrativu a tou
un conxuntu de poblaciones vecines y actuaría como l’elementu vertebrador de
la vida de la población antigua a la que los autores grecolatinos se referíen como
Paesici –asina Plinio– y Paisikon –según Ptolomeo–. Esta ye la primer inscrip-
ción dedicada a Tutela n’Asturies y xúntase a la ventena d’inscripciones hispa-
nes empobinaes a esa divinidá. La presencia d’esta diosa nesta inscripción da pie
a los sos editores a analizar la so vinculación col procesu de municipalización na
Hispania romana y más en particular nel Noroeste peninsular; cunten que nesta
fastera norteña los grupos de población que vivíen nesi territoriu taríen organi-
zaos acordies coles normes romanes político-alministratives de comportamientu,
pero esti fechu nun traería consigo necesariamente la fundación de nuevos nú-
cleos urbanos. Poro, nun se concedería’l títulu de municipiu a nengún de los cen-
tros d’hábitat indíxenes, sinón que se-yos asignaría’l status de civitas. Sobro la
base d’esta argumentación, les lletres C P de la segunda llinia podríen interpre-
tase como l’abreviatura de la civitas Paesicorum, la capital de los pésicos, que ta-
ría allugada n’Arganza. Por razones de conteníu creen que la inscripción pue da-
tase na segunda metá del sieglu II d.C.

DOVITERO

4. Epígrafe votivu a [Dovi]tero

Na campaña d’escavaciones de 1970 nel castru de Mouguías asitiáu nel con-
ceyu de Cuaña, xunto a lo que se supón un fornu de fundición, atopóse una pe-
queña piedra con una inscripción llatina de mala llectura, que se conserva nel
Muséu Arqueolóxicu d’Asturies. El xacimientu castreñu de Mouguías tien una
ocupación romana del sieglu I d.C., datación basada nos materiales cerámicos re-
coyíos na escavación. L’oxetu inscritu ye una pequeña barra de cuarcita local con
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tres franxes, una blanca ente dos grises. Mide 7,5 x 2,1 cms. y les lletres anden
ente los 4 y los 7 mm. de tamañu. A lo llargo de la franxa blanca de la caliar ve-
se una inscripción partida nes dos cares. Falten delles lletres del empiezu de la ca-
ra A y dalgunes del final de la cara B, pero non munches pola forma de la pieza.

La llectura del testu ye:

Cara A: …TIIROLVSMASSN
Cara B: IVS VIIRI…

Les editores de la inscripción (Canto de Gregorio & Fernández Ochoa 1985:
484) proponen la siguiente restitución: [Dovi]tero l(ibens) v(otum) s(olvit) m(eri-
to) Ass(i)n/ius Veri[nus?], y la so traducción sería «A Dovitero cumplió’l so vo-
tu feliz y merecidamente Asinio Veri[no?]».

Nel procesu de grabáu del testu intentóse axustar les lletres al marcu ufiertáu
pola franxa blanca y son, polo xeneral, abondo irregulares. Destaca l’emplégu
de la E de dos trazos verticales, y de l’A ensin trazu horizontal. Consideren les
editores que la paleografía nun contradiría una fecha ente los sieglos I ya II d.C.,
acordies cola proporcionada pola cerámica.

La restitución del testu d’esta inscripción ye un bon exemplu del enorme desafíu
que supón n’ocasiones la llectura y comprensión d’un testu epigráficu tan curtiu,
fragmentariu, y en bona midida fuera de contestu. Les editores parten de qu’un
oxetu como esti namás podría tener un calter votivu. Si s’almite esi puntu de par-
tida, tien que se buscar un teónimu qu’apaeza nel primer llugar de la inscripción y
en casu dativu, como yera vezu nesi tipu d’inscripciones. L’únicu nome d’un dios
que-yos paez poder restituyir equí ye Doviterus, del qu’hai un exemplu paralelu
procedente del llugar zamoranu de Fresnadillo. Señalen que son bastante numbe-
rosos los antropónimos derivaos del radical dou-, que ponen en rellación col axe-
tivu d’orixe celta douis col significáu de ‘fuerte, bonu’; los exemplos más próximos
d’antropónimos con esti radical proceden ún de Colunga y dos de Cangues d’Onís.
Darréu del nome del dios al que se dedica l’oxetu apaecería una de les más típiques
fórmules de les inscripciones votives, V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito), con un lli-
xeru cambéu nel orde habitual, pero que podría ser perfeutamente almitible. Si-
guiría a la fórmula votiva’l nome del dedicante pal que proponen Assinius Ve-
ri[nus]; trataríase, según elles, d’un ciudadanu romanu d’orixe llibre, que nun porta
praenomen, daqué que nun ye nada infrecuente nes inscripciones de la fastera. El
nomen Assinius o Asinius, cola xiblante bien xeminada, bien simple, nun ye de-
masiao frecuente na Península Ibérica, pero pueden citase siquier cuatro exemplos
del mesmu; pal cognomen suxeren restituyir Verinus, teniendo en cuenta l’espaciu
que quedaría llibre pa escribir lo que falta y tamién el fechu de que Verinus ye cog-
nomen corriente pa homes llibres, pero almiten qu’otres posibilidaes como Vericus
o inclusive Verio tamién seríen posibles.
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INSCRIPCIONES DE CALTER SEPULCRAL

5. Inscripción sepulcral de Medugeno

Atopóse en 1989 inxerta nel paramentu de la muria na güerta d’El Palaciu de
Revillaxixéu de Xixón. Ye un gran bloque prismáticu d’arenisca (38 cm. d’an-
chor, 83 d’altor y 43 de grosor). Güei guárdase na Torre del Reló en Xixón.

El so testu diz:

M^EDVGENVS · CESARO
NIS · SIBI · ET · F ·R^VT
ILIO · A^NNOR^V^M · V^X
EX · GEN^T{T}E · CILVR

5 NIGOR^VM

La restitución del testu sería: Medugenus, C(a)esaronis (filius), sibi et f(ilio)
Rutilio annorum VX ex gent{t}e Cilurnigorum (fecit) y la traducción: «Meduge-
no, fíu de Cesarón, pa sí y pal so fíu Rutilio, de quince años, de la gens de los ci-
lúrnigos».

La so editora (Fernández Ochoa 1995) fecha la inscripción ente finales del sie-
glu I d.C. y entamos del sieglu II d.C. El pá, de nome prerromanu, llevanta’l mo-
numentu sepulcral pa él y pal fíu, que tien yá nome romanu. Pa l’autora del tra-
bayu, ye la primera y única inscripción atopada nel cascu urbanu de la ciudá y la
única que fai referencia a la organización xentilicia d’esta parte d’Asturies. D’e-
lla podría deducise que los primitivos habitantes de Xixón organizábense en gru-
pos suprafamiliares, les gentes, ente los que podría mentase’l de los cilúrnigos.

Los nomes Medugenus/Medugena apaecen n’otres doce inscripciones: 6 en
Lusitania, 4 n’Hispania citerior (amás de la que nos ocupa), 1 en Baetica y 1 en
Britannia (Epigraphische Datenbank Clauss-Slaby) y considérense nomes per-
sonales celtes (García Alonso 2013: 45-46).

Abondo menos frecuente ye’l nome Caesaron, yá que s’alcuentren namás otros
tres exemplos: ún mui cerca d’esti, n’Uviéu (Diego Santos 1985: 100-101), otru
en Lleón y otru nun pueblu de Toledo; el que figura na inscripción de Xixón pre-
senta monoptongáu’l so diptongu (Epigraphische Datenbank Clauss-Slaby).

El xentiliciu Cilurnigi de los ástures púnxose en rellación col topónimu Ci-
lurnum asitiáu en  territoriu de los britanos y que ye’l nome romanu antiguu del
actual Chesters (Reinu Xuníu), ún de los fuertes defensivos del Muriu d’Adria-
no. Podría pensase nuna mera casualidá pa la semeyanza ente los términos del te-
rritoriu ástur y del britanu, pero tien de tenese en cuenta que l’ala II de los Ástu-
res tuvo asitiada en Chesters dende los últimos años del imperiu de Tiberio; ye
probable que los soldaos que formaben esa tropa auxiliar del exércitu romanu se
reclutaren ente los cilúrnigos ástures y que la so denomación xentilicia sobrevi-
viera nel nome de la fortaleza na que vivieron asitiaos dellos años.
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6. Epitafiu de Bodocena

Apaez inscritu sobro una estela d’arenisca rectangular, rota nel llau esquierdu.

Trátase d’una pieza de tamañu bultable: 107 cm. x (35 cm.) x 15 cm. Atopóse al

valtar una casa vieya, na que sirvía de dintel, nel barriu de L’Auteiru, na zona de

Las Coronas, del llugar de Vil.laverde, nel conceyu de Miranda. La so editora

(Fernández Mier 1994: 695-700) llee’l testu asina:

BODOC

ENA · AR

AVI · F · Ɔ
AGVBRI

5 AN · X · II

H · S · E ·

La reconstrucción del testu ye: Bodocena, Aravi f(ilia), (castello) Agubri,
an(norum) XII, h(ic) s(ita) e(st) y la so traducción «Bodocena, fía d’Aravo, del

castru d’Agubris, de doce años, equí xaz».

El nome BODOCENA ye una llatinización del nominativu singular célticu

Bodo-gena, con una variante con grafía sorda hipercorrixida de la velar sonora

inicial del segundu elementu del compuestu, esto ye, con -cena en llugar del su-

fixu -gena col significáu de ‘descendiente’. Ye nome conocíu tamién en mascu-

lín y asina s’atopen un Bodogenus nuna estela de Padilla de Douro, otru Bodo-
cenus n’Aquitania y conozse amás en Roma un Bodogenes libertus onde’l

segundu elementu del compuestu camudaría la so terminación; el primer ele-

mentu nominal, Bodo-, taría rellacionáu cola raíz céltica boudo- col significáu

de ‘victoria’, con paralelos como Boudobriga, ‘el castru de la victoria’ (De Ber-

nardo & Sanz 2009: 229-231).

Pal nome del pá, qu’apaez na inscripción na so forma de xenitivu, propunxé-

ronse les restituciones Aravius y Aravus, de les que quiciabes seya meyor Ara-
vus por ser yá primeramente atestiguada na Península Ibérica. Detrás de l’afilia-

ción apaez el signu de la C invertida, al que se-y dio diversos valores nel ámbitu

de la epigrafía del noroeste peninsular: centuria, castellum, o gentilitas, indica-

ción de pertenencia a un grupu xentiliciu qu’ocupa un núcleu habitáu enteru. La

primer editora del epitafiu camienta qu’equí tien d’interpretase ensin dulda co-

mo «castellum» y que’l so nome sería Agubri(gensi) (Fernández Mier 1994); qui-

ciabes nun heba que pensar que tuviera acurtiáu, polo que podría más bien su-

ponese una forma Agubris, col mesmu tipu de formación que’l d’otros términos

paralelos como’l Castellum Aviliobris previamente conocíu (De Bernardo & Sanz

2009: 230, nota 8). Nun se mienta’l populus al que pertenecía Bodocena; según

Alarcão (2003: 20), pero suponiendo que’l llugar de Vil.laverde onde s’atopó l’e-

pígrafe taba en territoriu de los pésicos, paez creyible suponer que’l castellum
Agubris tuviera integráu nesti populus de los Ástures Transmontani.
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INSCRIPCIÓN DE VERANES

7. Titulus pictus de la villa de Veranes

Un titulus pictus, esto ye, una inscripción pintada sobro la cara d’un lladriyu
sesquipedalis, atopóse na villa de Veranes. El lladriyu partióse pa emplegalu nes
pequeñes columnes coles que se construyó l’hypocaustum d’un cuartu de la pars
urbana de la villa. Dambes porciones asitiáronse pegando y, según los editores
(Fernández Ochoa & Gil & del Hoyo 2007), ye bien singular nesti afayamientu
que mientres una metá del lladriyu lleva un testu escritu con un carbón, na cara
opuesta de la otra dibuxóse un cortinaxe, tamién al carbón; tamién se resalta la
singular supervivencia del colorante orgánico nun mediu tan húmedu y salín po-
la so proximidá al mar. Midíes: 45 x 26,5 cm. Les lletres tán ente los 2 y los 3,5
centímetros, sacante la L de la primer llinia que llega a los 5 centímetros. Apae-
ció nos trabayos d’afitamientu d’una estancia calefactada de la parte señorial
d’esta villa, de la que se data la so construcción na segunda metá del sieglu IV d.C.
El testu, partíu en tres llinies, diz:

VTERE FELIX
[d]OMVM TV
AM

Restitución: Utere felix [d]omum tuam. La traducción sería: «Esfruta feliz de
la to casa».

La fórmula utere felix ta atestiguada en más de 70 testos sobro instrumen-
ta o construcciones de tol Imperiu y entama a emplegase del sieglu III d.C. en
delantre, anque la mayoría de los testimonios correspuende, como nesti casu,
al sieglu siguiente y, más concretamente, a la segunda metá d’esti en función
de la datación del so contestu arqueolóxicu. La inmensa mayoría de les ve-
gaes la fórmula emplégase ensin nengún tipu de complementu, porque se fai
referencia directa con ella al deséu d’esfrutar felizmente del oxetu sobro’l que
ta inscrita. Cuasi siempres se trata d’un oxetu pequeñu d’usu domésticu ma-
gar que dalguna vegada s’alcuentra tamién formando parte d’un mosaicu. Nes-
ti epígrafe de Veranes el verbu utor, que tien un réxime verbal en llatín clási-
cu en casu ablativu lleva, sicasí, acusativu, pero nun ye una circunstancia
esceicional darréu que s’atopen delles otres construcciones asemeyaes: ute-
re… hunc cubiculum (Hispania Epigraphica 13, 2003/04, 695 de Carranque)
o tabernam aureficinam (RIB 712).

Na cara opuesta de la pieza apaez un dibuxu, una representación esquemática
de les pliegues d’una cortina suxeta por tres argolles, onde que la central ta más
alta; constitúi un motivu corriente na pintura romana, anque nun hai alcuerdu nin
sobro’l momentu en qu’empezó a usase nin sobro’l so significáu. Sicasí, los cor-
tinaxes debieron emplegase abondantemente en villes como la escavada, tanto
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con fines decorativos como de dellimitación d’espacios. Los editores del testu
plantéguense si l’allugamientu d’estos lladriyos baxo’l cubiculum principal tuvo
dalgún sentíu o intencionalidá más allá que l’usu d’un lladriyu como elementu
constructivu. Planteguen dos posibles hipótesis: la primera, que fuera conse-
cuencia d’un actu consciente y adré, utilizando la fórmula utere felix como un
esconxuru proteutor con un sentíu máxicu; vendría ser una especie d’actu fun-
dacional de la nueva obra d’ampliación de la vivienda que’l mesmu dueñu o da-
quién nel que s’enfotaba depositaría nesi llugar pa espresar los sos bonos deseos
y el dibuxu de les cortines representaría la estancia o tol edificiu. Según la se-
gunda hipótesis, nun habría finalidá nenguna: les dos pieces del lladriyu seríen
bocetos fechos pa dirixir a un artesanu na realización d’un rótulu pintáu o inclu-
yíu nun mosaicu o nuna decoración pictórica y, en cumpliendo’l so fin, reutili-
zaríense na construcción del edificiu.

INSTRUMENTA DOMESTICA D’EL CHAO DE SAMARTÍN

Otru conxuntu d’inscripciones pertenecen al ámbitu conocíu como instrumenta
domestica, por tratase d’oxetos d’usu cotidianu nel ámbitu domésticu.

Les pieces cerámiques de los testos proceden del mesmu edificiu con un con-
testu estratigráficu asemeyáu. Interprétase que yera un taller de fabricación y tra-
tamientu de productos testiles. Dambes pieces vienen de los depósitos que que-
daron atrapaos so los paños de parede que colapsaron de forma compauta y
violenta escontra l’interior del edificiu, de manera tala que bona parte de les pie-
ces quedó sellada y preservada polos llenzos que s’encaxaron ente les muries ba-
sales de la construcción. La ocupación romana d’El Chao de Samartín podría re-
montase a la dómina tiberiana; na dinastía flavia, el vieyu castru fortificáu
tresformóse na próspera y abierta ciuitas Ocela qu’amienta Ptolomeo, tiempu en
que tien d’asitiase l’edificiu onde apaecieron los oxetos cerámicos inscritos. La
so vixencia pudo allargase dende’l postreru cuartu del sieglu I d.C. hasta l’aban-
donu definitivu del pobláu, na segunda metá del sieglu II, una fecha indicada tan-
to peles monedes como pela tipoloxía de los oxetos de terra sigillata hispánicos
ellí atopaos. Los dos testos son editaos por Julián de Francisco Martín & Ángel
Villa Valdés en 2003/2004.

8. Salutatio sobro vasu engobáu

La inscripción atópase nun fragmentu de la metá cimera d’un vasu engobáu de
cuerpu con perfil ovoide. Les sos carauterístiques dexen adscribilu ensin nengún
xéneru de duldes al llabor de la industria alfarera afincada na ciudá de Lugo (Lu-
cus Augusti) dende la segunda metá del sieglu I d.C. y, en concreto, a una serie
de producciones fines engobaes, que foi una de les sos manifestaciones más xe-
nuines (Villa 2016: 25).

Lletres Asturianes 119 (2018): 37-54

LA EPIGRAFÍA ROMANA D’ASTURIES: UNA ACTUALIZACIÓN 47



La inscripción percuerre la zona resaltada esterior del costazu. Les sos lletres
tienen un altor mediu de 4 milímetros y lleguen a los 10 milímetros na pallabra
inicial.

El testu de la inscripción ye:

COPIAM [-]VROFLAVIENSES SALVTEM OCELAE FELICITER

Trescripción: Copiam. [B]uroflauienses salutem Ocelae feliciter.

De Francisco & Villa (2003/2004: 19-20), que la editen y estudien con deta-
lle, traducen «(Deseyámosvos) riqueces. Los Buroflavienses (o Uroflavienses o
Auroflavienses o Tauroflavienses o Pletauroflavienses) saluden efusivamente a
(los de) Ocela».

Les lletres, anque de traces bien llixeres, poco fondes, y gastaes pol usu, son
de llectura segura. Son capitales grabaes a punzón.

El fechu de que les lletres de la palabra COPIAM seyan más grandes que les
demás induz a los editores a pensar que s’intenta facer resaltar esi términu, lo
que los lleva a suponer ente COPIAM y –VROFLAVIENSES un espaciu paecíu
al qu’esiste entre FELICITER y COPIAM, de manera qu’esta pallabra quede
bien centrada.

Si se dexa aparte la pallabra COPIAM, el restu del testu tendría una estructu-
ra bastante frecuente en llatín pa saludar a daquién: suxetu en nominativu
([-]VROFLAVIENSES) más la pallabra SALVTEM n’acusativu más un com-
plementu indireutu en dativu (OCELAE) pa referise al que recibe’l saludu. El
verbu esperable nesta fórmula de saludu, dicere, omítese con muncha frecuencia.
Apaecen nel testu dos referencies a topónimos que, pa los editores de la inscrip-
ción, puen esplicase con una relativa seguridá. Consideren bien útil la referencia
apurrida por Ptolomeo na so Xeografía, onde fai mención a Bouron y Ocelon en-
te les principales ciuitates de los galaicos del interior. El primer topónimu podría
ser identificáu cola actual Puebla de Burón, asitiada nes proximidaes de la loca-
lidá lluguesa d’A Fonsagrada. Al respeutive d’Ocelon, ye términu frecuente na to-
ponimia antigua y dalgunos atópense documentaos nes provincies de Zamora y
de Salamanca. El topónimu cola forma en -a, Ocela, apaez citáu n’Estrabón, que
lu asitia nel noroeste de la Península Ibérica. De Franciso & Villa (2003/2004: 23)
creen nun equivocase al restituyir entós solo una [B] pa completar el términu
[B]VROFLAVIENSES; la restitución d’esa única lletra fai que COPIAM quede
totalmente equidistante de les pallabres que tán al so llau. Camienten que los to-
pónimos de la inscripción faen referencia a dos llugares cercanos nel espaciu:
per un llau, el yá mentáu Puebla de Burón, y per otru Ocela, que s’identificaría
col antiguu pobláu d’El  Chao de Samartín, asitiáu nel llugar de Castro, nel con-
ceyu de Grandas de Salime y a 26 km. de distancia del primeru.
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Los mesmos editores de la inscripción resalten l’interés d’esta inscripción por-
que constitúi’l primer exemplu n’Asturies d’epigrafía llatina recuperada nun con-
testu castreñu y porque dexa identificar los allugamientos actuales de los dos to-
pónimos antiguos; ye importante tamién que la concesión del apellativu
flauienses a los habitantes de Burón per parte de los emperadores d’esa dinastía
amiesta un nuevu nucleu urbanu a los que gociaron d’esa distinción.

Menos esplicada queda la palabra COPIAM; podría referise a daqué que pu-
diera tresportase nel recipiente cerámicu, o cenciellamente una alusión xeneral a
la bayura, a la riqueza que se desea. Dende’l puntu de vista llingüísticu tamién ye
estraño qu’apaeza en casu acusativu; quiciabes namás como acusativu esclama-
tivu podría tener sentíu emplegu talu nesti contestu. Queda tamién nel aire si los
Buroflavienses dan daqué a los d’Ocela por dalguna obligación adquirida con
anterioridá, o por dalguna rellación de dependencia, o si ye un regalu que dan
por dalgún motivu desconocíu acompañáu de bonos deseos.

9. Inscripción escrita nun fragmentu cerámicu

Constitúi la base completa d’un vasu de perfil curvu, anque d’adscripción ti-
polóxica indeterminada. Sicasí, les carauterístiques del material cerámico y los
restos de decoración a base d’una retícula romboidal de llinies bruñíes dexa su-
poner que vien de la zona de Lucus Augusti. No fondero del vasu, ente dos aca-
naladures concéntriques, al rodiu de la de menor diámetru inscribióse un grafitu
nel que se llee:

ELANIANIVM

Los editores proponen la traducción: «De los Elanianos» o «De los habitantes
de Elanium o Elanum».

El testu apaez n’escritura cursiva, cola carauterística E representada per me-
diu de dos trazos verticales. La datación ye posible gracies al rexistru arqueoló-
xicu asociáu y pue asitiase ente’l postrer terciu del sieglu I y la primer metá del
sieglu II d.C. Los editores de la inscripción, Julián de Francisco Martín y Ángel
Villa Valdés (2003/2004), consideren que plantega, dientro de la so simplicidá,
una serie de problemes. El primeru d’ellos sería’l de la identificación del topó-
nimu. Proponen que la pallabra inscrita ye un xenitivu plural nel que’l topónimu
de referencia sería Elanium o Elanum, del que creen derivaría la forma asturia-
na del actual Eilao, capital del conceyu del mesmu nome. Na redolada d’esta po-
blación atópase, apenes a unos cientos de metros, el castru denomináu El Caste-
lón. Opinen los editores qu’esi castru pue identificase ensin dulda col primixeniu
Elanium-Elanum, y que la llectura del epígrafe vendría resolver la cuestión rela-
tiva a la esplicación etimolóxica del topónimu Eilao-Illano, pal que s’ufiertaren
delles hipótesis.
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D’esta manera, los poblaos d’Elanium identificáu con El Castelón y d’Ocela
con El  Chao de Samartín, resultaríen asentamientos relativamente averaos, a una

distancia non superior a los 30 kilómetros, xebraos por una xornada de marcha.

Plantéguense tamién los editores de la inscripción si’l xenitivu plural de la mes-

ma referiríase a cencielles a los habitantes de Elanium-Elanum o a una unidá su-

prafamiliar d’orde cimeru, una gens, y conclúin que la denominación fai refe-

rencia más bien al llugar qu’habiten, ensin aludir al parentescu ente ellos, ensin

zarrar el más mínimu sentíu étnicu. Otra cuestión que queda un pocu nel aire ye

la razón pola qu’esta inscripción apaeció n’Ocela; podría tratase d’un presente o

del pagamientu d’una obligación, per parte de los habitantes de los pueblos ve-

cinos, a los efeutivos militares posiblemente establecíos n’Ocela; y como la ca-

lidá del oxetu en sí nun ye mui importante, lo más probable ye que’l motivu de

la ufrienda fora’l so conteníu, non el recipiente en sí.

10. Morteru itálicu selláu

Sellu sobro’l fragmentu d’un morteru cerámicu de grandes dimensiones proce-

dente d’El Chao de Samartín. El so testu, estampáu con un sellu inscritu n’una car-

tela rectangular y partíu en dos llinies, diz, según Hevia & Montes (2009: 37)

(—-)TTIAE VOLV(—-)
VS FE(—-)

que la restitúin (STA)TTIAE. VOL(VTIA) / (PRIS)CVS. FE(CIT)

La mio propuesta de restitución sería: (Ex officina) (Sta)ttiae Volu(tiae). (Prisc)us
fe(cit), y con la traducción: «(Del alfar) de (Esta)tia Volu(tia). Fízolo (Prisc)o».

Pa la restitución del testu los editores parten de dellos paralelos alcontraos en

diversos y alloñaos puntos del Imperiu como Ben Afeli en Castellón, Saint Remy

de Provence y Nimega. Les carauterístiques formales de la pieza dexen adscribir

esti exemplar a momentos de la segunda metá del sieglu I d.C., aproximao ente

Claudio y los primeros Antoninos, una fecha que ye conciliable nel contestu de

la domus d’El Chao de Samartín. El so orixe itálicu tamién paez fuera de dulda

poles carauterístiques de les pasties coles que se fizo.

OTROS TESTIMONIOS EPIGRÁFICOS

D’últimes, arrexuntamos dos testimonios epigráficos de los que, siquier unu,

pertenez al ámbitu de la epigrafía xurídica.

11. Inscripción sobro sillar pequeñu d’arenisca procedente de Monte Castrelo
de Pelóu

De Francisco & Villa (en Villa Valdés 2009b: 244) consideren que la llectura

paez clara:
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CASTEL(l)V(m)

esto ye, castel(l)u(m), forma de nominativu de singular; nun refuguen la posibi-
lidá de pensar en CASTEL(l)O n’ablativu, pero eso obligaría a considerar que la
pallabra tendría de formar parte d’una inscripción más llarga de la qu’esta sería
la llinia cabera. Dende’l puntu de vista paleográficu presenta elementos bastan-
te frecuentes na epigrafía del norte peninsular, esto ye, la presencia de la E cur-
siva constituyida por dos trazos verticales y la falta del trazu horizontal de l’A;
dende’l puntu de vista gráfico-fonéticu sería destacable la simplificación de la
xeminada -LL- y la perda de la -M final.

Los autores citaos entienden que los castella yeren circunscripciones menores
que, lo mesmo que les ciuitates, tendríen asignáu un territoriu fiscal; dende la
población cabecera del castellum, que sería probablemente un castru, exercería-
se pola fuerza de les armes el sometimientu de la población, el control de los re-
cursos y la recaldación tributaria. Al so paecer, esta inscripción fadría posible
considerar que l’asentamientu de Monte Castrelo de Pelóu exerciera n’el sieglu
I d.C. como cabecera d’un castellum integráu na ciuitas Ocela con capital nel
castru d’El Chao de Samartín, como yá viemos antes.

12. Tabula censualis

Inscripción sobro una llosa de cayuela de formatu trapezoidal, con dimensio-
nes de 330 mm x 270 mm x 5-12 mm de grosor. Procede del Monte Castrelo de
Pelóu en Grandas de Salime. El testu ta escritu en lletra cursiva y distribúise en
tres columnes.

La llectura propuesta por J. de Francisco Martín & G. Alföldy (en Villa Val-
dés 2009b: 246) pa les pallabres llexibles íntegramente ye la que vien darréu:

Col. I: Flavinus, Antio++vs, Flavus

Col. II: ¿Torgalinus?, Lucius, Antonius, Fullonius, Quintin[—-], Frontinv,
Fronto, ¿Mussora?, Quintus, Quintinus, Lucianus, Septumus

Col. III: Pambanus, Pontius, Flavianus, Duanus (o Duavus) et filius posuerunt
frugem, Sempronius, Lucius, Ursinianus, Gemelus, Beduna, Maritumus, Ma-
ritumus, Flucinus (o Fluvinus), Antonius Capito, Aemilius, Sextus

La llectura del testu enzáncase en gran midida pola levedá del ductus sobro la
piedra. Camiéntase que la tabula pudo recoyer n’orixe un censu d’unos 45 a 50
individuos que, sacante ún, Antonius Capito, son inscritos namás cola mención
del so cognomen.

Interpretaron los editores (Villa Valdés & De Francisco  Martín & Alföldy
2005) que la inscripción tien un calter alministrativu; trataríase d’un censu tri-

Lletres Asturianes 119 (2018): 37-54

LA EPIGRAFÍA ROMANA D’ASTURIES: UNA ACTUALIZACIÓN 51



butariu -tabula censualis- onde se llisten los individuos o grupos familiares que
tán sometíos al pagamientu d’una contribución al castellum col que s’identifi-
ca’l Monte Castrelo de Pelóu, que podría ser una circunscripción secundaria in-
tegrada na ciuitas Ocela, El Chao de Samartín. Consideren que la espresión «po-
suerunt frugem» paez indicar que’l pagamientu podría facese n’especie o
quiciabes per aciu de la prestación de servicios nes importantes esplotaciones au-
ríferes de la redolada. Unes pequeñes fiendes que s’atopen distribuyíes pel con-
tornu de la tabla paecen indicar que la pieza tuvo espuesta, daqué abondo común
nesti tipu de testos que pertenecen al ámbitu de la epigrafía de calter xurídicu.

Entá podríamos mentar dellos otros testos epigráficos atopaos n’Asturies, pe-
ro trátase d’inscripciones bien pequeñes, d’una o dos lletres, difíciles d’interpre-
tar pola so brevedá. Apaecen sobro oxetos d’usu domésticu y na so mayoría son
les marques del alfareru. Sicasí, xunto colos testos que comentemos del ámbitu
castreñu, tienen el gran valor d’atestiguar la estensión n’Asturies del vezu epi-
gráficu, que ye tanto como dicir la estensión de la escritura, a partir del sieglu I
d.C. (Cfr. Hevia & Montes 2009 y Villa 2009a).

Anque me paez que lo más útil d’esti trabayu ye axuntar estos epígrafes pu-
blicaos equí y allá, podemos terminar con delles considerances xenerales sobro
la so importancia:

1. pertenecen a tipoloxíes epigráfiques diverses: hai inscripciones votives, fu-
neraries, oxetos d’usu domésticu, una inscripción pintada, ya inclusive un testu
del ámbitu de la epigrafía xurídica, la tabula censualis, absolutamente escepcio-
nal pola escasez d’inscripciones d’esti tipu;

2. completen datos y ufierten otros nuevos nel ámbitu relixosu: dos nueves
inscripciones pal catálogu de dedicatories a los Llares Viales, la primer inscrip-
ción dedicada a Tutela n’Asturies y la posibilidá d’un nuevu testimoniu d’una
divinidá poco conocida, Dovitero;

3. ofrecen nuevos testimonios de la onomástica llatina del territoriu asturianu:
Placidius, Assinius, Medugenus, Cesaron, Bodocena, Aravus, y tolos nomes qu’a-
paecen nel llistáu de la tabula censualis;

4. apaecen nellos nuevos topónimos antiguos qu’ayuden a alcontrar los sos
allugamientos y a entender meyor la etimoloxía de dellos topónimos actuales,
asina castellum Agubri, [B]uroflavienses, Ocela, Elanium/Elanum;

5. contribúin a afondar en cuestiones relatives a aspeutos sociales y d’organi-
zación política de los ástures, como la denominación xurídica de dellos llugares,
asina nel casu del epígrafe castellum, y ofrecen nomes de delles xentes que nun
se conocíen anteriormente, como los cilúrnigos de Xixón.
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Sobrenomes en La Pola (Siero) / Surnames in La Pola
(Siero, Asturies)*

SUSANA VILLA BASALO

RESUME: Esti artículu tien el so orixe nel proyeutu PatRom, proyeutu panrománicu
d’investigación antroponímica. Preséntase nél l’estudiu y la clasificación de los so-
brenomes recoyíos na villa asturiana de La Pola (Siero) y vien a xuntase a dellos , yá
fechos o por facer, que recueyen los nomatos de les villes asturianes. Estúdiense equí
toles formes d’identificación de les persones que son diferentes del nome de pila ofi-
cial y la so clasificación fairáse siguiendo los criterios del mencionáu proyeutu pan-
románicu d’investigación antroponímica; esto ye, analícense y clasifíquense los so-
brenomes recoyíos en tres grandes bloques: detoponímicos, antroponímicos y
delexicales. L’estudiu faise atendiendo fundamentalmente a la so estructura sintácti-
ca anque, cuando se xulga necesario, inclúyense tamién otros tipos de comentarios;
la motivación del sobrenome desconozse davezu y esa ye la razón de la so poca pre-
sencia nos conteníos del trabayu (anque delles veces esa motivación sía perimportante
pa clasificar el sobrenome correutamente). Nel apartáu de sobrenomes detoponími-
cos atópense aquellos tomaos del llugar de procedencia, tanto los formaos pol nome
del llugar como los orixinaos pol xentiliciu. En segundu llugar analícense los sobre-
nomes antroponímicos, esto ye, aquellos que rellacionen al portador del sobrenome
con dalgún familiar, xeneralmente un pariente cercanu. Nel tercer apartáu asítiense
los sobrenomes delexicales,  los que tienen el so aniciu nun términu del léxicu y que
son los que propiamente llamamos nomatos. Estos sobrenomes tienen un calter des-
criptivu frente a un calter asociativu qu’amosaríen los otros dos tipos (detoponími-
cos y antroponímicos). Anque tamién s’atiende pa la estructura, estos delexicales
subagrúpense per campos semánticos: profesiones, carauterístiques físiques/psíqui-
ques, animales... Apaez un último grupu formáu por sobrenomes familiares, mu fre-
cuentes en La Pola. Finaliza  l’artículu col llistáu de tolos sobrenomes recoyíos na vi-
lla polesa.

Pallabres clave: Llingua asturiana, Onomástica, sobrenomes, La Pola (Siero), Astu-
ries.

ABSTRACT: This paper has its origin in the PatRom Project, a pan-Romance
anthroponymy research project. The paper presents a study and classification of the
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surnames collected in the Asturian town of La Pola (Siero) and adds to other
investigations, done or to be done, dealing with surnames in Asturian towns. All the
ways to identify people, other than the official given name, are studied; the
classification is done following the criteria of the mentioned pan-Romance
anthroponymy research project, that is, the surnames collected are analyzed and
classified into three big groups: detoponymic, anthroponymic and delexical. The
study is carried out mainly considering the syntactic structure of the surnames,
although when necessary, other aspects are also taken into account; the reasons behind
the surnames are very often unknown, so the paper does not usually address them
(however, those reasons are sometimes very important for a correct classification).
The section devoted to detoponymic surnames includes those derived from the place
of origin (the name of that place or its demonym). The second section analyzes
anthroponymic surnames, that is, those which relate the bearer of the surname to
another member of the family, generally a close relative. The third part comprises
delexical surnames, what we call nicknames, which are derived from lexical items.
They have a descriptive character, as opposed to the associative nature of
detoponymic and anthroponymic surnames. Although the structure of these delexical
surnames is analyzed, they are organized in semantic fields: occupations, physical
or psychical characteristics, animals, etc. Finally, there is a last group of family
surnames, which are very common in La Pola. The paper ends with a list of all the
surnames collected in this town.

Key words: Asturian Language, Onomastics, surnames, La Pola (Siero), Principality
of Asturias.

La creación y l’usu de nomatos ye un fenómenu conocíu en toa Asturies (an-
que nun ye específicu d’equí), pero la mayor o menor presencia d’ellos depende
de los grupos onde s’orixinen. Nesti sen, remito al artículu de Loreto Díaz y Lydia
Granda (1996), onde nes primeres llinies dizse qu’una de les causes de l’abon-
dancia de los sobrenomes en Llastres ye «el propiu calter de los llastrinos: foli-
xeros, agudos y ocurrentes». Estes mesmes pallabres puen aplicase a los polesos;
tamién ellos tienen esi calter agudu que fai vidable la creación de nomatos pa re-
ferise a los convecinos. D’otru mou, casi sedría imposible esplicase l’ampliu
númberu de sobrenomes que s’atopen nesta villa, señalando que los equí rexis-
traos (en tornu a los 700) nun escosen dafechu tolos esistentes. Arriendes d’ello,
en La Pola (incluyendo’l llugar de La Carrera) la presencia de nomatos ye xene-
ral y, si non toles families, la mayoría, toes aquelles de tradición polesa (que son
los que se recueyen nesti estudiu), tienen un nomatu propiu, amás de los noma-
tos individuales que faen referencia a una persona en concreto.

Enantes d’entamar quiero dicir que lo que s’estudia equí son toles formes d’i-
dentificación de les persones diferentes del nome de pila oficial. Nun son noma-
tos namái, sinón sobrenomes, denominación que ye más xeneral que la primera
y qu’abarca darréu otru tipu de designaciones, como puen ser los qu’indiquen re-
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llaciones de parentescu (del tipu Manolín de Benita) o de procedencia (como El
Canga). Dexo fuera de los sobrenomes los hipocorísticos qu’emplego namái co-
mo variante del nome.

La so clasificación fairáse siguiendo los criterios de PatRom, proyeutu panro-
mánicu d’investigación antroponímica dientro del que desendolco’l mio llabor.
Acordies con esos criterios, estrémolos en tres grandes bloques: el primeru tará
formáu polos sobrenomes que tienen el so aniciu en topónimos, esto ye, los de-
toponímicos; el segundu, polos sobrenomes que vienen de nomes de persona o
antroponímicos; y el terceru, por aquellos que proceden de términos del léxicu co-
mún o delexicales, y que seríen en realidá los nomatos propiamente dichos. Dien-
tro’l primer grupu (sobrenomes detoponímicos) inxértense tamién los xentilicios.

L’estudiu fairáse atendiendo fundamentalmente a la so estructura, anque s’in-
cluirán tamién otros tipos de comentarios según les necesidaes. El campu moti-
vacional trataráse ensin afondar nél, por mor de  la casi ausencia de motivacio-
nes conocíes1.

1. SOBRENOMES DETOPONÍMICOS

1.0. Nesti campu, como yá dixi, inxértense toos aquellos sobrenomes tomaos del
nome de llugar de procedencia. De forma xeneral, dos son los tipos d’estos so-
brenomes: el primeru taría formáu polos procedentes del nome de llugar (como’l
yá dichu El Canga), y un segundu tipu polos orixinaos nel nome de los llugare-
ños, o lo que ye lo mesmo, polos xentilicios (por exemplu, L’Andaluz). L’orixe
d’esti tipu de sobrenomes ta en rellacionar el portador del mesmu con un llugar
determináu.

Son dos les posibilidaes:

a) Una, que’l suxetu camude’l llugar onde vive, y na nueva residencia pase a ser
conocíu pel nome del sitiu del que vien. Nestos casos apaecen sobre too refe-
rencies a microtopónimos más o menos alloñaos. Sería una estructura tala:

n’A (llugar nuevu) conocen a X (portador) como procedente de B (llugar
d’orixe)

b) Sin necesidá de camudar la residencia, el portador ye conocíu na comuni-
dá onde se mueve pel nome del llugar onde vive (fai referencia sobre too a
los microtopónimos), anque non necesariamente:

n’A conozse a X como habitante de B, siendo esti un microtopónimu que
s’incluye dientro d’A, o bien un topónimu aparte d’A. 
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Los sobrenomes detoponímicos, lo mesmo que los antroponímicos, y a dife-
rencia de los delexicales, establecen una rellación de procedencia ente’l portador
y un llugar (o persona). Sintáuticamente, esti tipu de sobrenomes ufierta esta es-
tructura base:

nome de persona2 + artículu + preposición de + topónimu,

estructura que, como veremos más adelantre, y acordies colo que se dixo enan-
tes, ye la mesma que nos sobrenomes antroponímicos. Nella, la preposición ye la
encargada d’establecer esa rellación de procedencia. Los dos últimos elementos
(de + topónimu) puen sustituíse pol xentiliciu, calteniéndose, dende llueu, el mes-
mu significáu.

Poro, la estructura sería:

nome + artículu + [de + topónimu] / [xentiliciu]

Estructura tala pue sufrir delles modificaciones; ye posible nesti sen la perda
del artículu, de la preposición (nel casu de los topónimos) ya inclusive del nome.

1.1. Dalgunos exemplos recoyíos con topónimos son: 

- cola estructura completa (nome + artículu + [de + topónimu]): María la del
Cementeriu.

- con perda del artículu (nome + ø + [de + topónimu]): Manolón de los Praos.

- con eliminación del artículu y de la preposición (nome + ø + [ø + topóni-
mu]): Bautista Cabaña, María la Pedrera, José la Mata, Rosario’l Molín.

- con caltenimientu namái del topónimu (ø + ø + [ø +topónimu]): Turón, Va-
lencia.

1.2. Más frecuente que l’emplegu de los topónimos ye’l de los xentilicios, nos que
la perda del nome, calteniéndose l’artículu ye, dientro de la casuística, lo más xe-
neral. Exemplos d’ello seríen:

- con estructura completa (nome + artículu + [xentiliciu]): Lola la Pamestera3,
Gelita la Francesa.

- ensin el nome (ø + artículu + [xentiliciu]): L’Andaluz, El Casín, El Portugués,
El Gallegu.

- ensin nome nin artículu (ø + ø + [xentiliciu]): Cubano, Baturro4.
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Nun atopé nengún exemplu de yustaposición de nome con xentiliciu del tipu
José La Mata.

1.3. Non siempre los sobrenomes detoponímicos son verdaderamente topónimos
o xentilicios, sinón que delles vegaes puen apaecer los nomes de los llugares o
de coses concretes cola mesma función. Dos casos d’estos seríen Telva’l Retrete
y La Portala, onde tanto El Retrete como Portala, nun siendo propiamente to-
pónimos o xentilicios respectivamente, funcionen como talos, pues la rellación
establecida ente los dos términos (nome - sobrenome) ye la mesma; esta rellación
ye del mesmu tipu que la que s’afaya por exemplu en María la Pedrera o El
Francés.

1.4. Dacuando, el nome pue tar sustituíu por un sobrenome delexical, por un no-
matu como El Roxu de La Medal, La Condesa del Valle o El Roxu Cobasil, pero
no que cinca a la so estructura sintáutica nun ofrecen nenguna variante. Ye obli-
gao, sicasí, dicir que nestos casos el nomatu en sí yá tien una función especifi-
cadora, individualizadora, y nesti sen apaez siempre col artículu; poro, la estruc-
tura orixinaria nome + artículu + de + topónimu reduzse nestos casos a apodu +
de + topónimu, pudiendo, como variante, perdese la preposición (vid. § Sobre-
nomes delexicales).

Allugué nesti grupu de sobrenomes detoponímicos una serie d’ellos que po-
dríen considerase propiamente nomatos. Son aquellos que tienen un valor ase-
meyáu al de los delexicales, pero que según el so orixe y la so estructura son de-
toponímicos. Toi refiriéndome a sobrenomes del tipu La Chica de París,
L’Alemán, etc.

Sintáuticamente ríxense peles mesmes normes que los propiamente detoponí-
micos, y asina atopámonos con exemplos d’estructura completa (siempre te-
niendo en cuenta que la so estructura completa ye la d’esti grupu y non la orixi-
nal), como l’enantes citáu. Nun alcontré nengún con perda de la preposición.

Un exemplu como L’Alemán clasifiquélu equí por ser un xentiliciu, anque nun
creo que nin pela estructura nin pel sentíu se diferencie d’un delexical. Nesti ca-
su, asina como n’otros casos asemeyaos, ye preciso conocer la motivación pa po-
der identificalu correctamente.

2. SOBRENOMES ANTROPONÍMICOS

2.0. Pa identificar a una persona ye perfrecuente, y sobre manera n’Asturies, re-
llacionala con un familiar. Por ello, munches vegaes el sobrenome ta formáu so-
bre un nome de pila. Esti familiar debe ser un pariente mui cercanu, como la ma-
dre, el padre, l’home o la muyer.
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En cuanto a la so estructura sintáutica tenemos que recordar lo dicho pa los so-
brenomes detoponímicos, quedando establecida de la siguiente manera:

nome1 + artículu + preposición de + nome2,

estructura que, lo mesmo qu’ocurría nel grupu anterior, pue sufrir perdes de los
elementos quedando reducida a un corpus mínimu que sería’l nome2. Podríemos
nesti sen, falar inclusive d’una evolución del sobrenome entendíu como estruc-
tura completa.

En La Pola rexistremos exemplos pa cada fase de la evolución. Asina, tenemos
casos como’l de Fonso’l de Telvina, cola estructura completa; Manolín de Beni-
ta, con perda del artículu; Jandro Quila, ensin artículu nin preposición; y Ama-
deo, onde l’únicu elementu ye’l nome2. 

2.1. Si pensamos nos nomes de llugar vemos cómo toos ellos tienen un axetivu
que fai referencia a los llugareños que moren nél, ye dicir, los xentilicios; asina,
tamién ocurre esto colos nomes de persona. Nesti sen, podemos dicir que los no-
mes de persona sufren, delles vegaes, un procesu d’axetivación, o lo que ye lo
mesmo, a partir d’ellos fórmense axetivos, creando ente ellos y los nomes de per-
sona orixinarios una rellación asemeyada, o igual, a aquella que s’atopa ente los
nomes de llugar y los xentilicios. Ye asina como s’espliquen sobrenomes del ti-
pu: El Bautistón, qu’establecería una rellación ente’l portador y daquién llamáu
Bautista; La Cachera, nesti casu cola feminización del apellíu Cachero; El Can-
diditu, pente medies el sufixu -itu; otros exemplos seríen El Conchuelu (cola va-
riante El Conchuelo) o El Xuaquetu, cola variante Xuaquetín.

2.2. Delles vegaes el nome2 pue tar sustituyíu por un sobrenome, siendo esti cual-
quiera de los tres tipos (tanto detoponímicu como antroponímicu o delexical).
Sintáuticamente tienen la mesma estructura que los vistos nel apartáu 2. Como
exemplos tenemos: 

- Canor el de la Municipala, cola estructura base nome1 + artículu + de + no-
me2 sustituíu por un sobrenome delexical. 

- Jamín de la Perucha, onde nos topamos col mesmu tipu de sobrenome y on-
de la estructura ta modificada cola perda del artículu. 

- Celo la Carreña5; equí’l nome2 ta sustituíu por un sobrenome detoponímicu
(un xentiliciu) y sintáuticamente vemos la estructura reducida a nome1 + no-
me2 (sobrenome). 

- Manoli la de María Quilino María Varisto; esti exemplu muéstranos un so-
brenome antroponímicu, nel que topamos cómo se van superponiendo di-
verses fases de rellaciones. 
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Sintáuticamente la estructura base caltiénse, pero’l nome2 ta sustituyíu pol
mesmu tipu de sobrenome tres veces más, cola perda tanto del artículu como de
la preposición. Otros exemplos sedríen Carmen María Santiago, Pin de la Pa-
tatera o Pin de la Probe.

2.3. Un casu especial ye’l de Bautista Cabaña (exemplu que yá viemos nos so-
brenomes detoponímicos), especialmente porque nél tenemos la estructura base
reducida a nome2, y esti ta acompañáu por otru sobrenome, nesti casu detoponí-
micu.

2.4. Podemos facer un grupu aparte con toa una serie de sobrenomes que, lo mes-
mo que los recoyíos nel puntu 1.5. pa los detoponímicos, teniendo orixe y forma
antroponímica, el so valor ye delexical. Suelen ser nomes o apellíos de persona-
xes famosos los qu’apaecen, anque nun son tolos casos, y suelen debese a la com-
paranza que se fai ente algún rasgu del portador y un personaxe famosu (como
veremos la creación aseméyase a la de los sobrenomes delexicales).

Tán formaos por unu o varios elementos, pero siempre funcionando como una
unidá; pensemos nesti sen nun sobrenome como Don Juan, formáu por dos ele-
mentos, que nos lleva a pensar nel famosu Don Juan de Zorrilla; ye nesti sen nel
que falo d’unidá. Nun suelen tener otru tipu de complementos (esceuto delles ve-
gaes un apellíu, pero siempre tamos nel mesmu casu qu’enantes).

Dellos exemplos son: Ben Hur, Don Juan, Fransuá6, Garibaldi, Girobes7, El
Moro Juan, Mortadelo8, Mustafá, Robespierre, etc.

2.5. Finalmente, anque na introducción anoté nun consideralos, quiero facer un
grupu de sobrenomes con dellos hipocorísticos que fueron daos polos informan-
tes, polo que podemos suponer una perda de conciencia per parte de los mesmos
de que sían variantes del nome, considerándose yá como sobrenomes. Nesti sen
tenemos exemplos como la Babi, la Curra, el Titi, Pinín, Pinón o Tacu9. Tenemos
ente ellos dos casos que puen llamar l’atención: Pinín y Pinón, o lo que ye lo
mesmo, les formes asturianes d’un nome.

3. SOBRENOMES DELEXICALES

3.0. Los sobrenomes delexicales son aquellos que, como’l propiu nome indi-
ca, proceden d’un términu del léxicu y son los que propiamente llamamos no-
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6 Les cualidaes mítiques de los franceses como la (supuesta) elegancia o’l sentise superiores a los de-
más tán ridiculizaes nesti sobrenome. 

7 Esti sobrenome, yá vieyu, débese a que’l portador díxolu queriendo dicir Gil Robles.
8 El paecíu ente’l portador y el personaxe del tebéu ye asombrosu.
9 Procedente d’Eustaquio.



matos. Esti tipu de sobrenomes ye quiciás la forma más frecuente p’apellar a les
persones. Suel debese a alguna carauterística propia del portador, y, como yá ye
persabío, na creación suel intervenir direutamente la ironía del pueblu. Non no
que cinca al so orixe, pero sí no tocante al sentíu, los sobrenomes recoyíos nos
apartaos 1.5 y 2.4 tán emparentaos con estos y podemos aplica-yos les mesmes
carauterístiques semántiques. Pue afitase entós qu’estos sobrenomes tienen un
calter descriptivu frente a un calter asociativu qu’amosaríen los otros dos tipos.

Estructuralmente puen tar acompañaos pol nome de pila, pol artículu y por otros
sobrenomes (nesti casu remito a los dos apartaos anteriores), y los sintagmes al-
contraos son el resultáu de les posibles combinaciones con toos estos elementos.

Pa una meyor esposición clasifiquélos por campos semánticos.

3.1. Nomatos qu’indiquen profesiones

Que’l nomatu tea formáu por un sustantivu que fai referencia a una profesión
ye dalgo frecuente, y ye daqué normal si tenemos en cuenta les vieyes estructures
sociales: yera la forma más fácil de facer una distinción ente dos o más paisanos
col mesmu nome cuando xeneralmente cada persona tenía una función determi-
nada y específica dientro d’una comunidá más bien reducida, onde esa función
taba desempeñada por una única persona. Asina, por exemplu, Xuacu’l Madreñe-
ru sería Xuacu, el que facía madreñes, diferenciáu de Xuacu’l Molineru.

Esti tipu de sobrenomes delexicales tán rellacionaos colos detoponímicos y
colos antroponímicos pel sentíu. Nellos afayamos un calter asociativu, anque non
toos son del mesmu tipu, sinón que podemos xebralos en dos grupos. Per un llau,
aquellos que faen referencia a la verdadera profesión, xeneralmente profesiones
ensin munchu prestixu o rangu social; y per otru llau, taríen les ocupaciones que
nun son reales, que se deben a creaciones iróniques, y que sí taríen rellacionaes
colos verdaderos nomatos. Los primeros taríen motivaos por daqué en cierta mi-
dida ayeno al portador, frente a los segundos, onde l’orixe semánticu habría que
buscalu nel propiu personaxe y na comparanza con otres persones o coses.

Pasemos a los exemplos:

a) Sobrenomes de profesiones «reales»:

a.1) cola estructura nome + artículu + sobrenome: Manuel l’Alpargateru,
Carlones l’Electricista, Lalo’l Tratante, Claudio’l Ferreru.

a.2) ensin el nome: El Boteru, El Barberín, La Cajera, L’Escribanu. 

b) Sobrenomes de profesiones «non reales» tenemos: 

b.1) Sergio l’Obispo.

b.2) El Payaso, El Diputáu, l’Ingeniero.

b.3) ensin artículu: Ministro.
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3.2. Los sobrenomes que vamos tratar agora son los nomatos propiamente di-
chos, los sobrenomes que tienen el so aniciu na comparanza con otres coses o per-
sones. La ironía del pueblu muéstrase nesti grupu perbién y, o suelen tar motivaos
por alguna carauterística propia del que pasa a portar el nomatu, o bien reflexen
tolo contrario a la realidá. Los tipos de nomatos qu’atopemos son mui variaos, co-
mo los que se refieren a alguna carauterística física o a algún dichu propiu del por-
tador, los que vienen de nomes d’animales, etc. Les estructures posibles son les
mesmes que nel grupu 3.1.

3.2.1. Carauterístiques físiques, psíquiques y partes del cuerpu

Los exemplos son mui abondantes:

a) cola estructura nome + artículu + sobrenome: Canorín el Menudu, Dama-
sio’l Coxu, María La Mexona, Mundo’l  Mudu.

b) ensin l’artículu: Vicente Caliente10, Kiko Callos.

c) ensin el nome (esti ye’l tipu d’estructura más numberosu): L’Alegre, El Bo-
bo, El Beatu, El Chato, El Clarín, El Llaváu, La Colorá, El Coquetu, El
Diabólico, La Garbosa, El Gordo.

d) ensin nome nin artículu: Ampolla, Barbes, Brazos, Cabezón, Cagáu, Cal-
vu, Duru, Güeyu, Güeyinos, Labión, Pates, Pelos11.

e) delles veces son dos los términos qu’apaecen como sobrenome: nome más
nome o axetivu, funcionando como determináu más determinante: Cabeza
Buque12, Ceja Roxa, Chico Listo, Moñu Tiesu, Niño Gordo, Ojo Triste, Pi-
cha Loca.

3.2.2. Nomes d’animales y plantes

Nesti tipu de sobrenomes establezse una comparanza ente’l portador con un
animal o una planta13: 

a) Aurelio’l Perulu, Vítor el Piescu.

b) Olvido Fabes 
c) El Cabritu14, El Coco, La Coneja, El Conejo, La Cotoya, La Gallina, El

Gallu, La Guaxa, El Ñerbatu.
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10 La estructura ensin artículu quiciás tea favorecida nesti casu pola rima que se crea.
11 Posiblemente nesti grupu llevaríen artículu los axetivos, anque foi asina como me los dixeron los

informantes, pero non los procedentes de los nomes de les partes del cuerpu.
12 Equí supónse una forma previa *Cabeza de Buque, perdiéndose posteriormente la preposición.
13 Usaremos únicamente <a>, <b>, etc. pa referinos a les diferentes estructures.
14 Si nun ye’l nome d’un llugareñu d’Areñes (vid. López Blanco, op.cit.).



d) Ablanes, Bicho15, Caballito, Cachalote, Cachorro, Caracol, Carnero, Ce-
bollu, Chivo, Chumbo, Codorniz, Cuervo, Culiebra, Elefantes, Trucha.

e) Burra Vieya, Cabra Loca, Monta Burres, Rau de Pega, El Xatu Puñón.

3.2.3. Delles vegaes el nomatu ta formáu por nomes de «cargos de recono-
cencia social», como son: El Zar, El Rei, Diosín, La Virgen, Los Reyes Católicos,
Er Emperaó.

3.2.4. Finalmente, nesti apartáu voi meter toa una riestra de sobrenomes mo-
tivaos por coses mui diverses, un poco a mou de caxón de sastre. Asina, tenemos
nomatos que faen referencia: 

- al tema económicu, del tipu La Perrina, La Perrona, Calderilla, Ché Perra-
gorda;

- al tema del fueu, como La Pólvora, Pacita la Chispa, Juacu Cartuchu;

- a cuestiones gastronómiques: Peladilla, Cacagüesa, Molleja, Tortilla, el Tor-
tillu;

- a la folixa, como Guateque16, Tambor, Verbena.

4. SOBRENOMES FAMILIARES

Hai en La Pola dellos sobrenomes que faen referencia non yá a una persona,
sinón que con ellos denomínense a families enteres. El so orixe suel ser un no-
matu personal que pasa a ser distintivu pa tolos familiares cercanos y poro, he-
reditariu. Trátase tanto de sobrenomes detoponímicos como antroponímicos y
delexicales.

Como sobrenomes detoponímicos podemos citar: Los del Fonganón17, Los del
Molín de Fon, Los del Molín del Porrón, Les Casuques (en rellación con La Ca-
suca), Los Chinitos (en rellación con La Chinita y Chino).

Respeuto a los sobrenomes antroponímicos podemos alcontrar un nome como
núcleu, por exemplu Los de Pendo, Los de Nuño, Los de Carmela, Los de Vito-
riona. Y estos nomes puen axetivase, dando llugar a sobrenomes del tipu Los
Carmelos [= Los de Carmela], Los Nuños [= Los de Nuño], Los Vitoriones [=
Los de Vitoriona], Los Conchuelos, Los Panchulos.
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15 La portadora d’esti nomatu ye una moza sevillana que cuando llegó a La Pola al nun conocer el no-
me de la xente dirixíase a ellos col términu Bicho.

16 Curiosamente esti ye’l fíu de Verbena.
17 Ye una fondonada a les afueres de La Pola onde enantes había una casa.



Otra posibilidá ye l’apaición del sintagma casa + (de) + , como por exemplu:
Casa Balbino [cola variante Los de Balbino], Casa Cueva [nesti casu ye un ape-
llíu] o Casa Manolín de Dios.

No que fai a los sobrenomes delexicales podemos citar Los Patateros, Los Za-
pateros, Los del Capador, Los Gaiteros, Los Ferrerinos pa sobrenomes proce-
dentes de profesiones. Los Clarinos, Los Pelones, Los del Mocín, Los Papudos
o Los de Pates pa los rellacionaos con alguna carauterística física. Les Conejes
[fíes de La Coneja], Los de Gallines, Les Pites [son les fíes d’El Pitu], Casa La
Liebre pa los que tienen el so aniciu nel nome de los animales.
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L’A
Ablanes
L’Abuelo
L’Aceite 
L’Afilador
Albertín la Sotaraña
L’Aldeanu
L’Alegre
L’Alemán
Alonso Macareno 
L’Alpargatera 
Los Alpargateros
L’Alpargatu
Amadeo
Ampolla
L’Andaluz
L’Andaluza
Angeles la Chila
Aurelio’l Perulu 
Avioneta
La Babi
Les Bagamore 
Los de Balbino 
El Barberín 
Barbes
La Barrila
Los Barrilas
El Barrilu
La Bartola
El Bartolu
Baturro
Bautista Cabaña 
El Bautistón
El Beatu 
Ben Barek 
Ben Hur 
Benditu 
Berrucha
Bicho 
La Bigotuda 
El Bigotudo 
Blanca Flor 
El Bobo 
Bolses 
La Bomba
La Borola 

El Boteru
Brazos 
Buraca 
Burra Vieya 
La Burralda 
Los de Burraldes 
Los Buyarangos 
Caballito
Cabeza Buque 
Cabezón 
Cabra Loca 
El Cabritu 
Cacagüesa 
Cachabona 
Cachalote 
La Cachera 
Cachero 
Cachia 
La Cachirra 
Cachirres
Los Cagaflores 
Cagarriches 
El Cachirru
Cachorro
Cachuchina
Cadeco
Cagarriches
Los Cagadengues
Los Cagaflores
Cagarriales
Los Cagarreches (~ Cagarriches) 
Cagalera
Los Cagaleras 
Cagalón 
La Cagancia 
Los Cagancios 
El Caganciu 
Cagáu 
El Caja 
La Cajera 
Cajetilla 
Calandria 
Calao 
Calca 
Calderilla 
Caleta 
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Calentín 
El Caleru 
Caliente 
La Caliente
Calvu 
Los de Camino 
La Campanera
Campín (o La Campina)
Canarín18

El Canario
El Cáncer 
El Candiditu 
Canduca 
Caneja 
El Canga
Canor el de La Municipala
Canorín el Menudu 
Canta Guapo
Los del Capador [~ Los Capadores]  
Les Caperixates [~ Les Capirixates] 
La Capitana d’Aveno
Caracol
Caramelito
El Carbayudu 
Carbonilla
Cardona? 
Carlones l’Electricista
Los de Carmela [~ Los Carmelos] 
Carmen María Santiago 
Carmina Ra Ra
Carnero
Carona
El Carreñu 
Los de Carriones
Casa Campín (~ Casa’l Calcu)
Casa Cueva
Casa Manolín de Dios
Casa la Liebre
Casa Balbino 
Cascabel
El Cascarón
Casiano?
El Casín
Castra
La Casuca
Les Casuques 

Catafalco 
Catala 
Catán 
Catorce 
Los de Caxiones¿Caxones?
Coyeta
Cazurru 
Cebollu 
Ceja 
Celo la Carreña 
Céntimos 
La Chafara 
La Chaleca 
El Chaleco 
Los de Chalupu 
El Chamicu 
Chantada 
El Chapole 
El Chato 
El Che 
Che Perragorda
Chebrolet 
La Chela 
El Chero 
La Chica de París
El Chicho
Chico Listo 
La Chila 
Los Chilos
El Chilu 
Chimeneo 
Chinita 
Los Chinitos 
El Chinitu
Chino
La Chispa 
El Chitu 
Chivo 
La Chocha 
Les Choches 
El Chochu
El Cholla 
Chor de Non 
El Chu 
La Chucha 
Chucho 
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Chumbo 
Chupa Fuerte 
Les Churreres 
La Churrina 
Les Churrines 
El Churro 
Les Churrulues 
Chusco 
Chusle 
Les Chutes 
Cienti 
Circuito 
Los de El Cizañu 
El Clarín 
Les Clarines 
Los Clarinos 
Claudio’l Ferreru 
La Clementa 
El Coco 
Cocongo 
Codorniz 
Les Coites 
La Cojonuda 
El Cojonudo 
El Colegial 
Colón 
La Colona 
La Colorá 
Los Conchuelos 
El Conchuelu [~ El Conchuelo]
El Conde Raón 
La Condesa del Valle 
La Coneja
Les Conejes 
El Conejo 
Constante la Tata 
El Coquetu 
El Corambitu 
Corchea 
Cordera 
Coríes
La Corneta
Cosito 
Costa Verde 
La Cotoya 
Les Caves 
El Coxitu 
Coyoyo

La Cuadra 
Cuadrao 
Cubano
Cucu 
Cuervo 
La Cuetera [~ La Cuétara] 
Culi 
Culiebra 
La Cupida 
Cupido 
La Curiosa 
La Curra 
La Cusa 
Damasio’l Coxu 
El Diablo Cojuelo 
El Diabólico 
Diosín 
El Diputáu 
Divino 
Don Juan 
Doña Carolina 
Duru 
Elefantes 
Emilio’l Sastre 
Er Emperaó 
Les Enanites 
La Encarná 
Enrique’l Ferreru 
Enterito 
Escabeche 
Escarabajo 
L’Escribanu 
L’Esquilador 
La Fabaraca 
Fabes 
Los de Fabes 
Fam Fam 
El Famión 
Farolinos 
El Fatorolo 
Fausto’l Fierro 
Faustón de la Pamestina 
Les Felgueroses 
La Felrá 
Ferrache 
Les Ferraches 
La Ferrerina?
Les Ferrerines?
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Los Ferrerinos
El Ferreru 
Firolina
El Flauta 
El Flojo
Focicu
Fon
Los del Fonganón
Fonso’l de Telvina
Foriatu 
El Francés
Fransuá 
Frascu [~ Frasco] 
Fréjola 
Les Fresques 
El Furu 
Fute 
La Gadaña 
El Gaiterín 
Los Gaiteros
El Gaiteru
La Galana 
El Gallegu [~ Gallego]
La Gallina 
Los de Gallines 
El Gallu [~ Gallo] 
Los Garabullos 
Garbanzo 
La Garbosa 
El Garbosu
Garibaldi 
Garrafón 
Gata 
Gatu 
Gayola
Gelita la Francesa
Les Getrudes
Los Getrudos
Les Gildes 
Girobes 
El Gocheru 
El Gordo 
Gorrumba 
Grande 
Guarachá 

Guateque19

La Guaxa 
El Guaxu 
Guayarinos 
El Güesu 
Gueyinos 
La Güeyita
Güeyu 
Guillermo 
Guindilla 
El Gurrinín 
Gute 
L’Hermoso
Herrerita
Les Hojalateres 
L’Infeliz 
L’Ingeniero 
Jacinto’l Venu 
Los Jalillos20

Jamín de la Perucha 
Jandro Quila 
La Japia 
Japido 
Japonesita 
Los de Jauja
Joder 
Les Jornaleres
José la Mata
Juacu Cartuchu [~ Cartuchu]
Juana la Nana 
Juana Marón 
Juanito al Aparato 
Los Juanitos 
Juanjo’l Fotógrafo 
Justa’l Casión
Juventud Florida 
La Kika 
Kiko Callos 
Labión 
Lacre 
Lalo’l Tratante 
Langreano
Lao Coita 
Lemus 
Leona 
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Leré 
La Liebre 
Lin 
Lipos
Llagarta 
La Llancha 
La Llanota 
Les Llanotes 
Los Llavaos 
El Llaváu
Lobato
Lobo Feroz
Lola la Parmestera
Lolo Falange 
Lorza 
Les Lucianiques 
Macana 
La Maciza 
El Madreñeru 
Madrileñes 
El Maestrín 
La Maestrísima 
Malcorne
Los Malecos
Malona 
Malvaloca
Mancho 
El Mancu 
Manín 
Manina 
Manolete
Manoli la de María Quitino María Varisto
Manolín de Dios 
Manolín el Serruchu 
Manolín de Benita
Manolina Nica 
Manolón de los Praos
Les Manotes 
El Manoxu 
Manteca 
El Mantitu 
Manuel l’Alpargateru
La Maquinona 
Marañón 
María El Churro 

María Los Carajos 
María Campín21?
María Pin 
María Pen?
María Calle
María la Pedrera
María la Mexona 
El Marica 
Maricu 
Mariona la del Cementeriu
Mariquina 
Les Marotes 
El Marqués 
El Marqués de Bóbilis-Bóbilis 
El Marqués de la Parte 
El Marqués del Ablano 
La Marquesa 
Martinillo 
El Maruxu 
Measa 
Measu 
Les Mecachines 
La Medicona22

Medio Hombre 
Medio Gabán 
Medio Pie 
El Mediquín 
Les Melates 
Los Mellas 
Menchi Clemente 
Mento
La Mentolina 
Les Mentolines 
Meré 
La Merina 
La Meúsa 
Los Meúsos 
Mexa Miel 
Micu 
Migayes 
Mil Amores 
Les Milagroses 
La Milicina 
La Mimosa
Les Mimoses 
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21 Ye la muyer de Campín.
22 Ye la muyer d’El Mediquín.



Mingo 
Ministro 
Minuto 
El Mocín 
Los del Mocín 
Los del Molín del Porrón
Los del Molín de Fon 
Molleja 
Monago 
Mono 
Monta Burres 
Montana 
Moños 
Moñu Tiesu 
La Morena 
El Moreno 
El Moro Juan 
Los Morrusos 
Morrusu 
Mortadelo 
Moscón 
Muelles 
La Muerte y la Gadaña [~ Guadaña] 
Mundo’l Mudu 
La Municipala 
Mustafá 
Nabuco 
Narizones 
El Navarrín 
Navayes 
Negrín 
Negrites 
El Negro 
La Nena 
El Nene
El Nenu 
El Neñé 
El Neñu
Nicho 
El Nietu del Francés 
Nini 
La Niña Quinina 
El Niñín 
Niño Gordo
Los Niños del Pireo 
Les Niques 
Noreñana
Los de Nuño [~ Los Nuños]

El Ñerbatu 
Ojo Triste 
Olos 
Olvido Fabes 
Oreyones 
Pachín de la Japia 
Pachín de Xuan de Ná
Pachu l’Humedal 
Pachu Che 
Pachu’l Caleru 
Pacita 
La Chispa 
La Paisana 
Los Pajaritos 
La Palacia 
La Pana 
La Panchula 
Les Panchules 
Los Panchulos 
Papi 
Los Papudos 
El Papudu 
Les Parraes 
Les Pasiegues 
Pastelillo 
El Pasteru 
Pata 
Patalán 
Patalín 
El Patalines 
Patata 
Los Patateros 
Los de Pates 
Pates 
Patita 
Patones 
Patuques 
Pava 
Pavo 
Paxarines 
Paxarón 
El Payaso 
El Pecao 
Pecho Duro 
Pecho 
El Peina 
Peíto la Cosma 
Peladilla 
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Pelayo 
Pele 
La Pelegrina 
El Pellejero 
Pelón 
Los Pelones 
Pelos
Peloto
La Peluca 
Pelucas 
Les Peluqueres 
Los de Pendo 
El Pendo 
Peón 
Pepe’l Viudu 
Pepe la Voz 
Pepe’l Jalillu 
Pepe Cascu [~ Pepe Casco]
Pequeñu 
La Perala 
Los Peralos 
El Peralu
Perejil 
Periquín 
La Perrina 
Perrines 
Perro 
La Perrona 
Perrusca 
Los Perruscos 
Los Perulos
Peruya 
La Peseta 
Peu 
El Pibe 
Picachón 
Picha Loca 
Pichela 
Pichi 
Les Pichules 
El Pichulu 
Picio 
Picudo 
El Piescu 
Pijón 
Pijoninos 

Pijotero 
Pimo 
Pin de la Patatera 
Pin de la Probe 
Pin de la Chita 
Pín 
Los de la Pina
El Pinga 
Los Pingaretos
El Pinguita 
Pinillo 
Pinín
Pinín de Nula?
Pinocho 
Pinón 
La Pinta 
Les Pintaes 
Les Pintorines 
Piñerín
La Piraguona 
Pirurdia 
El Pisquiru 
Les Pites23

Pitito 
El Pitu 
Pivitina 
Pixaplu 
El Pixarru 
Pixeba 
Pixina 
Pizarrín 
Plon 
La Pluca 
El Pobre 
Poca Prisa 
Polaco
La Polina 
Los Polios
El Poliu 
La Pólvora 
Polvorón 
La Polvorosa 
Pompa 
Pongueta
La Portala
El Portu 
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El Portugués
La Potalguera
Pravianu
Prietu 
Prin
Los Príncipes de Mónaco 
Pristis?
La Probe
Profeta
La Pucha 
Puntina 
La Purensa?
Puta Blinca 
Puto 
Quejo
Los de Quera Prin
Les Queseres
Quevedo
Quico’l Barberu
Quico Ojones 
El Quince 
La Quinielina 
Los Quintanos
Quinto 
La Rabica 
Rafaelu
Rampla 
La Rata
El Ratu la Teya 
El Ratu 
Rau de Pega 
Les Reconco 
El Recorte 
Reina 
Requinto 
El Rei
Los Reyes Católicos 
La Ribaña 
Robespierre 
Rodaxa 
Rodaxina 
Rosa’l Tronco 
Rosario’l Molín 
El Rovitu 
La Roxa 
El Roxu 

El Roxu de la Medal 
El Roxu Cobasil 
La Ruana 
Rufo’l Sosu
La Rusa24

El Ruso
La Saboría 
El Sacristán 
La Salá 
El Saláu [~ El Salao]
Salsa 
La Santa 
El Santu 
El Sapu 
Les Sariegues
Selon 
La Señorita 
El Señoritu 
Sergio l’Obispo 
El Serruchu 
Sidro’l Carroñín 
Sírvase 
Sisi 
Solís 
Los de Sopes 
Sopes 
El Sosu 
Tabolo 
Tacu 
Les de Tahona 
El Taluyu 
Tamberlín 
Tambor 
Tarabica 
Tarabicu 
Tarumba 
La Tata
La Tati 
Telva’l Retrete
Los Tempranos 
Tequilón 
Teresa Chipón 
Tetas Bill 
Tete 
El Teti 
Tibutis 
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25 Ye el fiu de El Xilgueru.
26 Posiblemente Los Juanitos

Tilín 
El Tin 
El Tirriu 
El Titi
Tito 
El Tochu 
El Tocinero 
El Tojo 
Tomate 
El Topu 
El Torcíu 
Los Toreros 
Tornillu 
Toro
Tortilla 
El Tortillu 
Los Tosquiladores 
Los Trabancos 
El Trabancu 
El Trapecio 
La Trapera 
Los Traperos 
El Trasgu 
El Tremendu 
Trences 
El Triste 
Trompa 
Trucha
Les Trucheres 
El Truchu 
El Truébanu
Turón
Valencia 
Valvontín 
El Vasco
Velé 
Velo 

Ventajas
Verbena
El Verdugo 
Verulé
Vicente Caliente 
Vítor el Piescu 
Vidina 
El Viejo 
La Virgen 
Les Viroles 
Los de Vitoriona [~ Los Vitoriones] 
La Viuda 
El Vixigu [~ El Vixigo]
La Xana 
Los de Xarrota 
La Xarrota 
El Xastre 
Xatu 
El Xatu Puñón 
El Xelu 
El Xilgue25

El Xilgueru 
Xingo 
Xuan del Camisón 
Xuan de les Bolses 
Los de Xuanucu26

Xuaquetín
El Xuaquetu
El Yemitu 
Yilera 
El Yoyo 
Los Zapateros 
Zapatones 
El Zapatraca 
El Zar 
Zipi y Zape 
El Zurdo



Rescate de un artículo ‘en defensa del bable’, de José
García Peláez «Pepín de Pría» / Recovering an article
‘in defence of Bable’, by José García Peláez «Pepín de

Pría»

BEATRIZ HERNÁN-GÓMEZ PRIETO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

RESUME: José García Peláez, «Pepín de Pría» (1864-1928), ye de xuru ún de los es-
critores de referencia ente los clásicos asturianos. La mayor parte de la so llarga obra
lliteraria (teatru, prosa, poesía y artículos periodísticos) foi recoyida en dos volúme-
nes editaos por Miguel Ramos Corrada y asoleyaos respeutivamente en 1992 y 1993.
Darréu d’ellos pudieron dir recuperándose dalgunos trabayos inéditos o desconocí-
os, ente los qu’hai que citar más en particular la obra teatral La media cama (2012)
y l’Esbozo de diccionario bable del Centro y Oriente de Asturias (2015), obra esta
última que, a pesar de los enfotos del autor y de dalgunos de los sos amigos, García
Peláez nun llegó a ver publicada en vida.
Cuando se cumplen los 90 años del so fallecimientu, recuperamos agora esti trabayu
onde se presenta la edición d’un artículu inéditu y ensin títulu de «Pepín de Pría», es-
critu nos caberos años de la so vida. El testu recueye la reaición del autor énte la es-
clusión del asturianu de la Real Academia de la Lengua y, sintiendo García Peláez la
cercanía de la muerte, pue entendese tamién como un testamentu a toos aquellos que
podríen contribuyir al reconocimientu del idioma. Analízase amás el contestu que
dio pie al artículu y les razones poles qu’esti quedó inéditu. 

Pallabres clave: José García Peláez «Pepín de Pría», asturiano, bable, Real Acade-
mia de la Lengua Española.

ABSTRACT: José García Peláez, «Pepín de Pría» (1864-1928), is undoubtedly one of
the most renowned writers among the classical Asturian authors. Most of his prolific
literary production (drama, prose, poetry and newspaper articles) has been collected
in two volumes edited by Miguel Ramos Corrada and published respectively in 1992
and 1993. Later, some unpublished or unknown works could be recovered. Special
mention deserve the play La media cama (2012) and Esbozo de diccionario bable del
Centro y Oriente de Asturias (2015), a work which was not published while García
Peláez was alive, despite his and some of his friends’ efforts.
90 years after his death, we now recover this work which includes an unpublished and
untitled article by «Pepín de Pría», written during the last years of his life. In the text,
the author reacts to the exclusion of Asturian from the Real Academia de la Lengua,
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or Royal Spanish Academy. As García Peláez felt that his death was near, the article
can also be regarded as a testament to those who would be able to support the
recognition of the language. Moreover, the context which gave rise to the writing of
the article is analyzed, as well as the reasons why this text remained unpublished.

Keywords: José García Peláez «Pepín de Pría», Asturian, Bable, Real Academia de
la Lengua Española.

Los últimos años de vida de José García Peláez, Pepín de Pría, se caracterizan
por el desencanto, la desilusión y la depresión que le llevan a dar la indicación
de quemar todos sus manuscritos a su muerte, como nos dice Joaquín A. Bonet1

en un artículo escrito para el periódico El Pueblo2, de Llanes:

a los amigos que con él vivieron y han de ser albaceas de su obra literaria me per-
mito aconsejarles: –Aquel glorioso «Pepín de Pría», que tanto respeto y acata-
miento mereciera en vida, solo en un caso debiera ser desoído, aunque este caso
estuviese ungido por la majestad augusta de la agonía: cuando el bardo ilustre pi-
diera, como, en efecto, pidió, lleno de franciscana humildad que fuese quemada o
destruida su obra. No, amigos de Llanes, a los grandes poetas no les pertenecen
sus obras, apenas estas brotan de la pluma. Pertenecen a la posteridad [...].

El 1926 es un año de grandes esperanzas y al mismo tiempo de grandes de-
cepciones. En La Prensa3 se recoge un llamamiento de El Oriente de Asturias
para que se le haga «un homenaje de carácter provincial» y, como nos cuenta Mi-
guel Ramos Corrada4:

A lo caberu, recueye’l guante otru poeta y collaciu, Pachín de Melás, qu’en Car-
ta unviada a tolos periodicos xixoneses, comprométese a organizar, al traviés del
grupu artísticu El Vergel, la función d’homenaxe a José García Peláez. [...].
Fácense los trámites y dempués de vencíes dalgunes dificultaes, anúnciase’l 20 de
xineru, que l’actu tendrá llugar. [...].
El festival desendólcase, sigún el programa anunciáu, el 28 de xineru con públi-
cu abondo (Obres completes, T.I, pp.34-35).

Este homenaje animó mucho a Pepín de Pría pero, según la reconstrucción de
Ramos Corrada, el acto de Gijón no fue bien acogido por los que habían lanza-
do inicialmente la idea, haciendo varias críticas a Pachín de Melás. Por lo que
«Resurde’l proyeutu y otra vegada entámense los preparativos pa un nuevu ho-
menaxe, non adulteráu y que se fará nel Teatru Campoamor d’Uviéu» (Obres
completes, T. I, p. 36), pero este nuevo homenaje no se realizará nunca y es uno
de los motivos de la desilusión de Pepín de Pría.
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1 Director de La Prensa de Gijón.
2 «Un consejo a los amigos de «Pepín de Pría«» [5 de enero de 1929/p. 1].
3 5 de enero de 1926.
4 PEPÍN DE PRÍA (1992-1993): Obres completes. Edición y estudiu preliminar de Miguel Ramos Corrada.

2 vols. Xixón, Llibros del Pexe.



Uno de los organizadores del nuevo homenaje, Emilio Palacios en un artícu-
lo de El Pueblo (5-1-29) titulado «El último poeta bablista» retrata perfectamen-
te esa desilusión del poeta que define ‘agonía moral’ y justifica por qué el acto
no se llevó a cabo:

[…] ¡Pobre Pepín! Ha muerto sin que las mieles del triunfo llegaran a endulzar sus
labios en la última hora. Asturias no supo saldar en vida la deuda de amor que te-
nía contraída con su cantor predilecto.
¿Sabrá saldarla en su muerte?
Recuérdese aquella campaña romántica pero infructuosa que llevamos a cabo con
el fin de que la Diputación publicase un libro con sus poesías, y para que Asturias
le hiciera una apoteosis regional en el teatro Campoamor. Todo aquello lo malo-
gró el despecho de unos, la envidia de otros, la reserva hipócrita de los demás. La
charca se revolvió y, las ranas saliéndonos al camino, croaron con despecho.
Aquello amargó profundamente al pobre «Pepín de Pría» Desde entonces puede de-
cirse que había empezado su agonía moral. ¡Cuántos desengaños! ¡Cuántas puñaladas
de hielo por parte de quienes se habían tenido hasta entonces por amigos suyos. […].

Por otro lado Pepín de Pría recibe una gran satisfacción cuando, gracias a una
suscripción popular en Nueva, logra publicar Nel y Flor en septiembre de 1926. En
ese mismo año tiene ya acabadas otras obras, como el Diccionario, la Gramática y
otros escritos que esperan encima de su mesa la posibilidad de ser publicados.

Ha puesto todas sus esperanzas en la acogida de Nel y Flor porque puede abrir
las puertas a la publicación de las otras obras. Pero sobre todo espera en el apo-
yo que considera necesario por parte de las instituciones políticas, identificadas
en la Diputación, y de los intelectuales más influyentes5 en aquel momento. Idea
que aparece reiterada en su artículo «Nuestro dialecto»6, concordando con Kiz-
kitza cuando habla de la situación del vasco y del asturiano:

El Sr. Kizkitza lamenta y deplora el desamparo en que se hallan las lenguas po-
pulares sin el apoyo oficial y la protección de los poderosos. Así pasa al euskera
como al verbo popular asturiano, próximos a desaparecer ante el menosprecio,
ante el desdén de los suyos, si no viene en su auxilio un poder espiritual, inmen-
so: el poeta de la raza, el poeta que esperan los siglos. (p.13).

Y más adelante:

Si el Sr. Kizkitza se fijase en las anteriores manifestaciones, modificaría su pen-
samiento: «No sabemos si «Pin de Pría« salvará el dialecto; pero lo que no haga
él no lo hará nadie». Sí, sí lo hará la Excma Diputación si quiere ponerse al fren-
te de este movimiento renacentista regional en todos los órdenes; lo hará cual-
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5 Los que él llama «poderosos».
6 «Nuestro dialecto» es uno de los artículos que permanecieron inéditos hasta mi reciente publicación

en José GARCÍA PELÁEZ (Pepín de Pría) (2012): La media cama. Introducción, edición y glosario de Bea-
triz Hernán-Gómez Prieto. Milano, LED. («Biblioteca di Filologia e Lingüística Romanze». II. Testi, 3, pp.
13-15.



quiera que simpatice con el bable, con vigorizar el espíritu provincial y tenga di-
nero para empujar la maquina. (p.14). 

Por esta razón envía su libro a diferentes representantes de instituciones y, en-
tre estas, a la Diputación Provincial, a cuyo Presidente el 10 de noviembre de
1926 escribe una carta inédita7:

Sr. Presidente de la Exma. Diputación Provincial 
Muy distinguido Sr. mio y de mi mayor consideración: Terminada la impresión de
mi libro Nel y Flor, escrito en el dialecto regional, creo mi deber de asturiano brin-
dárselo a V. tan amante de nuestro Principado y de sus glorias, de sus leyendas y
tradiciones.
Ocupando digna y justamente la Presidencia de esa Exma Corporación Provincial
en donde culmina la cultura astur y el cariño hacia nuestras cosas de la antigua
usanza, nadie mejor que V. Señor podrá recibirle con manos más cariñosas ni re-
comendarle a los señores diputados con palabras más indulgentes.
Mas por su humilde origen, como fruto del ingenio mío, no fuese digno de subir
a vuestras manos, tenga yo la satisfacción de que quede como modesta ofrenda a
vuestros pies.
De V. Señor, con la mayor consideración.
Atto a. s. q. l. e. l. m.

José G. Pelaez
P. de Pría

Sabemos que escribió una carta también a D. Ramón Menéndez Pidal, como
director de la Real Academia de la Lengua, porque se conserva la respuesta del
mismo. Ya en la Introducción al Esbozo del Diccionario de bable del centro y
oriente de Asturias8, la que esto escribe decía:

Ramón Menéndez Pidal, a quien iba dirigido el artículo del que habla Vicente Pe-
dregal, recibió en obsequio un ejemplar de Nel y Flor y por esta razón el 10 de ene-
ro de 1927 le escribió al autor, dándole las gracias. Aprovechando esta ocasión,
Menéndez Pidal se interesó por el Diccionario, escribiendo: «¿Es cierto q. pien-
sa V. publicar un Vocabulario asturiano? Mucho me alegraría de ello», dando a
entender que había recibido esta información indirectamente. No sabemos si por
parte de García Peláez hubo una respuesta a esta pregunta. Nuestro autor conser-
vó esta carta, que además elogiaba Nel y Flor, y sin duda le enorgulleció que su
texto fuera estudiado por el Director de la Real Academia para rehacer su estudio
sobre los dialectos leoneses. (p.12)

Con estas cartas que acompañaban el envío de Nel y Flor nuestro autor espe-
raba recibir una respuesta positiva, un apoyo por parte de las instituciones más
importantes, la Diputación y la Real Academia de la Lengua.
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7 Conservada en un bloc en el que están reunidos los borradores de las cartas que acompañaron el en-
vío de Nel y Flor, actualmente en mis manos.

8 Beatriz HERNÁN-GÓMEZ PRIETO (2015): Esbozo del Diccionario de bable del centro y oriente de As-
turias de José García Peláez Pepín de Pría. Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana. 



Desgraciadamente uno de los artículos a los que hace referencia Vicente Pe-
dregal9, precisamente en el que «abogaba porque la Real Academia y señor Me-
néndez Pidal tomaran a su cargo, no solo el acoplamiento de los datos del Dic-
cionario, sino también la edición de una Gramática bable, indicando para ello
fuentes y colaboradores» no se ha conservado.

El 26 de noviembre de 1926 la Real Academia de la Lengua, presidida por D.
Ramón Menéndez Pidal, crea las secciones catalana, gallega y vasca y se esta-
blecen plazas de académicos regionales. El Real Decreto que estipula su crea-
ción fue derogado cuatro años más tarde, el 22 de mayo de 1930.

La falta de respuestas positivas y el que no se incluyera el bable en la organi-
zación de la Real Academia provoca en García Peláez una reacción de desalien-
to, que le lleva a escribir un duro artículo que podríamos definir de desahogo10 y,
al mismo tiempo, considerarlo, ante la muerte inminente, un testamento para las
generaciones más jóvenes y futuras.

El artículo que publico ahora y el de «Nuestro dialecto», no fueron tomados
en consideración por las personas que tuvieron en sus manos su obra. Vicente
Pedregal afirma que la idiosincrasia de Pepín de Pría le impidió publicarlos. El
mismo autor menciona solo los puntos positivos del mismo: «En otro artículo
aboga por que aquélla [la Real Academia] estimulara a los escritores del bable con
algún premio o concurso que sirviera como de crisol para depurar tanta corrup-
ción como se iba infiltrando en el verdadero dialecto»11.

Pepín de Pría dice12:

Debieran pues, las Academias Española y de la Historia, cada cual en su línea y bajo
su punto de vista, promover con el aliciente de los premios, la composición de mono-
grafías, ora sobre mitos y consejos vulgares, ora sobre los lenguajes de los diferentes
distritos en los que se procurasen determinar la naturaleza y caracter típicos de ellos,
narrar su progresiva formación y descifrar su sentido filosófico, considerándolos en re-
lación con todas las demás manifestaciones históricas de la vida nacional.(ms. p. 5).

La razón de que no los haya publicado podría estar en que fueron escritos en
los últimos meses de vida y no tuvo tiempo para hacerlo. Ambos carecen de fe-
cha pero sabemos que son posteriores a la publicación de Nel y Flor. Si conside-
ramos que la fecha de respuesta de la carta de Menéndez Pidal es 10 de enero de
1927 y que en esta pide noticias sobre el Diccionario, podemos pensar que la re-
acción de Pepín de Pría ante el silencio de Menéndez Pidal y por lo tanto de la

Lletres Asturianes 119 (2018): 75-86

RESCATE DE UN ARTÍCULO ‘EN DEFENSA DEL BABLE’, 
DE JOSÉ GARCÍA PELÁEZ «PEPÍN DE PRÍA» 79

9 Vicente PEDREGAL (1929): «La obra inédita de Pepín de Pría», en El Pueblo. Llanes [19-1-1929].
10 De hecho en un pasaje del artículo hace referencia a los sillones de la Academia asignados a los re-

cién nombrados académicos regionales: «Basta que sea asturiano el Presidente de la Real Academia para
que el bable halle en aquella casa desfondadas todas las poltronas» (ms. p. 9).

11 Ibidem.
12 Se respeta la grafía del manuscrito.



Academia, que se expresa en el artículo del que nos ocupamos ahora, se habrá for-
jado meses más tarde, después de haber dado un margen de tiempo para una res-
puesta. Probablemente entre tanto habrá escrito ese artículo del que habla Pe-
dregal, hoy perdido, donde pide que la Academia se haga cargo de su Diccionario
y de su Gramática.

El olvido por parte de los ‘albaceas de su obra’ se podría explicar por la dure-
za y el carácter crítico del texto donde nuestro autor no usa medias palabras y di-
ce las cosas con nombres y apellidos y estos son los de los «poderosos» como él
los llama. Ataca el menosprecio, el desdén y la pasividad de intelectuales como
Constantino Cabal, Aurelio del Llano y Roza de Ampudia, Rogelio Jove y Bra-
vo y Ramón Menéndez Pidal y de instituciones como la Real Academia de la
Lengua y la de la Historia, que habrían podido impulsar y dar fuerza a todo lo as-
turiano. Y se pregunta qué habría sido de su obra si hubiera recibido el apoyo de
estas personas, concluyendo que seguramente habría tenido más fortuna. Afirma
que no espera nada de la Academia y hace un llamamiento a escritores como Car-
los Herrero, alias Adriano Flórez, Buenaventura García de Paredes, León Casti-
llo, Alfredo García García, alias Adeflor, Miguel Victorero, alias Muley Vroco-
tier, Fabriciano González García, Casimiro Cienfuegos y Rico, Luis Martínez
Kléiser, Nicolás Álvarez Solar Quintes para que esgriman sus plumas 

porque si algo ha de venir en beneficio del bable, de vosotros habrá de proceder
pues, como decía Balbín de Unquera, que no se avergonzaba del bable, las plumas
no solo hacen letras; hacen también instituciones. [...]. No son los idiomas los que
hacen las obras inmortales, son las obras inmortales las que crean y hasta divini-
zan los idiomas. (ms. p. 9).

El artículo ‘en defensa del bable’13, carece de título, se conserva en un bloc de di-
mensiones reducidas (20 x15 cm) al que le faltan las páginas iniciales, antes del tex-
to, por lo que no podemos asegurar que la parte conservada esté completa. Además
la primera página se presenta deteriorada pues le falta la parte final. Las páginas
aparecen escritas solo por una cara y no están numeradas pero las he numerado yo
para facilitar la consulta. Dado que ha habido un salto de páginas, que en un segun-
do momento se han rellenado, alterando de este modo el verdadero orden del texto,
García Peláez lo reorganiza añadiendo a algunas páginas una A que a partir de la se-
gunda van acompañadas de un número progresivo. Así la página 4 presenta la pri-
mera A para pasar a la página 8 A2, 9 A3, 10 A4, 11 A5. Por esta razón el texto re-
organizado presenta el siguiente orden de las páginas del ms: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 4, 8, 9,
10 y 11. Sabemos que la página 4 continúa en la 8 y que va detrás de la 5, 6 y 7 por-
que la frase que acaba la página se completa en la 8 y a continuación los números
determinan el orden que en la página 11 recoge la firma del autor: P. de Pría.
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Como sucede frecuentemente en los manuscritos de García Peláez, el texto
presenta correcciones que en unos casos consisten en eliminar informaciones,
como cuando, haciendo referencia a Antón de Marirreguera y enunciando algu-
nas de sus obras «los poemas de «Dido y Eneas», «Píramo y Tisbe» y «Hero y
Leandro» «elimina «del cultísimo sacerdote» (ms. p. 1), o bien hablando de El
Quijote elimina su nombre «Quijano» y deja «generoso manchego» (ms. p. 2).

En otros casos añade frases como cuando se habla de que «esquiva la conver-
sación para ocultar su origen transpirenaico» y añade «en el pecado lleva la pe-
nitencia» (ms. p. 4). O bien cuando habla del vasco «sin haber podido ser absor-
vido por el castellano» y añade «no obstante los poderosos medios de civilización
de que dispone [el castellano]» (ms. p. 7). Hablando de los que se avergüenzan
de ser asturianos añade «este género de respetables tontos» a la frase «para chu-
par del bote son asturianos» (ms. p. 8).

O sustituye palabras introduciendo un matiz más crítico o diferente, como en
el caso de «macaco» sustituido con «hermoso majadero» (ms. p. 4), o «todos esos
asturianos que se avergüenzan de su dialecto» donde  «se avergüenzan» sustitu-
ye a «reniegan» (ms. p. 9); o «botes llenos» lo sustituye con «botes atapiñaos»
(ibidem). En la frase «no tengo en ellos ninguna fe, ninguna esperanza, tampoco
merecen que se les tenga mucha caridad», «tampoco merecen» sustituye a «Y
como consecuencia de ello no puedo tener» (ibidem), transformando la frase en
una afirmación más impersonal.

Resulta interesante la revisión de un fragmento: «querías para untar el pan de
Morcín un poco de compangu después de la última cucharada del clásico coci-
do» que en la versión definitiva es: «querías un poco de compangu para acom-
pangar con el último bocado de pan de Morcín», eliminando de este modo la re-
ferencia al cocido.

Otro fragmento interesante que tuvo una revisión profunda y fue reducido es:
«Los dialectos son absorvidos por el idioma nacional, pero no es imposible \que
una pequeña parte de un estado absorba al resto de la nación/, que las lenguas
nacionales se disuelvan en dialectos múltiples. Ejemplo los idiomas neolatinos,
todo depende de la corrupción o disolución política de una entidad nacional.
Hecho pedazos el imperio de los Césares, también se hizo pedazos su idioma
dando lugar a los idiomas neolatinos» (ms. p. 6), que en la versión definitiva di-
ce «Los dialectos son absorvidos por el idioma nacional generalmente, pero no
es imposible que una pequeña parte de un estado absorba también al resto de la
nación con idioma y todo».

La página 6 del manuscrito comienza con una cita que nuestro autor conclu-
ye con una L. Pepín de Pría atribuye este pasaje al que llama «restaurador de los
estudios filosóficos en España». Podría tratarse de Gumersindo Laverde Ruiz, al
que ya había mencionado como uno de los autores en los que se apoyó para ela-
borar su Diccionario.
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TRANSCRIPCIÓN DEL TEXTO ‘EN DEFENSA DEL BABLE’

[1] El curioso caso de Valbuena con el leonés se repite en Asturias con el bable diaria-
mente, constantemente, acaso inconscientemente. Pues cada articulista que le da por
escribir del bable no se le ocurren más ideas nuevas que advertir a la Academia que
mejor que mendigarlos en el extrangero puede tomar del bable una porción de voca-
blos de que carece el castellano. Espeta después una ristra de palabras extrañas a la
lengua de Cervantes y respira. Hay muchos Valbuenas en Asturias en este sentido,
que en el de saber gramática son Valmalas por todos costados. Ni conocen la gra-
mática castellana ni la gramática astur, ni han comprendido a Cervantes ni a «An-
tón de Marirreguera». Es posible que no hayan leído el Quijote e indudable que no
han leído los poemas de «Dido y Eneas», «Píramo y Tisbe» y «Hero y Leandro» de
magestuoso ritmo y de porte clásico [...].

[2] Dios nos libre de Academias y de epidemias decía el poeta. Amén añado yo, que no
creo que la salvación del bable esté en una poltrona académica empotrada en la co-
ronada villa y corte. Cuando Rojas escribía La Celestina y Garcilaso repartía la dul-
cedumbre de sus versos en una lírica no superada y el Manco de Lepanto ponía en
marcha al generoso manchego para trazar sobre España un itinerario de locos que
habían de recorrer con el cuerpo o con el alma todos los cuerdos del mundo; cuan-
do escribía Santa Teresa de Jesús y Lope y Calderón asombraban al mundo con sus
infatigables plumas, y Quevedo con su humorismno inagotable, dando al castella-
no tal flexibilidad, riqueza y hermosura que no tendría nada que envidiar a la len-
gua latina y a la griega, no se hablaba en España de tales poltronas académicas. No
fue pues a la Academia a quien debió el español su belleza, su nervio, su augusta
majestad. Tampoco se lo deberá el bable.
Creer que un puesto en la Academia ha de ser la salvación del bable es una quimera.

[3] Cuando yo terminé «Nel y Flor» leyendo la Glosa final en la cual cito varios publi-
cistas asturianos, pensaba yo: Cabal, Jove y Bravo, Roza de Ampudias, Menéndez
Pidal, publicistas ilustres, laboriosos y experimentados, ¿qué sería de este mi pen-
samiento pueril reducido a versos bables si ellos le hubiesen cobijado en su seno,
abrigado con su corazón y animado con su cerebro luminoso y privilegiado? No se-
ría como es un libro lleno de imperfecciones, sino un poema bellísimo, colmado de
hermosuras, cuya versificación fluida y brillante constituiría la corona poética ba-
ble del Principado. Pero los sabios callan, los genios enmudecen; para el dialecto no
tienen pensamientos; para el bable no tienen amores; sus plumas tropiezan al dis-
currir por el vocabulario provincial, se les revela el léxico, se fatigan, cansan y des-
fallecen... y el bable abandonado a quien apenas puede sostenerle muere.

[5] Debieran pues, las Academias Española y de la Historia, cada cual en su línea y bajo
su punto de vista, promover con el aliciente de los premios, la composición de mo-
nografías, ora sobre mitos y consejos vulgares, ora sobre los lenguajes de los diferen-
tes distritos en los que se procurasen determinar la naturaleza y caracter típicos de
ellos, narrar su progresiva formación y descifrar su sentido filosófico, considerándo-
los en relación con todas las demás manifestaciones históricas de la vida nacional.

[6] «Por eso vemos que los dialectos y las mitologías peninsulares van desapareciendo
paulatinamente, absorbidas por el idioma nacional los primeros, disipadas por la
luz de la civilización, las segundas». L.
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Todo esto que, con gran juicio, dice el restaurador de los estudios filosóficos en
España está sujeto a reglas fijas tan pocas en número y a variables tan numerosas
que frente a una regla general hallan mil excepciones.
Los dialectos son absorvidos por el idioma nacional generalmente, pero no es im-
posible que una pequeña parte de un estado absorba también al resto de la nación
con idioma y todo.
En tiempos turbulentos de la historia de España vemos una porción de [7] pe-
queños reinos, principados, condados, y señoríos absorbiéndose unos a otros cons-
tantemente por espacio de largos años hasta que un accidente político, uniendo a
Castilla y Aragón dio principio a la unidad política y a la idiomática, llegando con
el transcurso de los años a conseguir aquella y no habiendo aun después de varios
siglos llegado a consumar la última. Véase como testigo irrecusable el vasco con-
servando su idioma aglutinante a través de tantos siglos y trastornos políticos y so-
ciales de épocas remotas sin haber podido ser absorbido por el castellano, no obs-
tante los poderosos medios de civilización de que dispone, habiendo en cambio
amenazado seriamente la existencia política del reino de Castilla en más de una oca-
sión.
De no haberse efectuado la unión de Fernando e Isabel, no hubiera dominado el
castellano en España. Un accidente político le dio la [h]egemonía otro puede qui-
társela.

[4] No es que no sean asturianos los que fuera de Asturias se avergüenzan de la len-
gua del Principado; es que sin dejar de ser asturianos son como las señoritas galle-
gas que van a la Corte y se avergüenzan de hablar por no poder desprenderse del
acentillo local gallego.
En cuanto hablan las infelices pueblerinas de la Galo-Grecia todos las señalan di-
ciendo: son gallegas.
Del mismo modo ese asturiano que se avergüenza de la lengua del Principado y es-
quiva la conversación para ocultar su origen transpirenaico4 en el pecado lleva la pe-
nitencia. Hace lo posible por vestir con arreglo al último figurín, se recorta el bi-
gote a lo Chaplin o se rapa el rostro como Wilson pero en cuanto por necesidad
suelta la sin hueso, todos dicen: es un gallego.
Y eso es porque, aun contra la propia voluntad, el bable se le asoma hasta por las
niñas de sus ojos para decirle: tu que lees tanto, tu que escribes tanto, tu que sabes
tanto ¿por qué te avergüenzas de mí hermoso majadero?
Tu madre te enseñó a hablar en [8] bable, tu padre fue feliz viendo tus infantiles
gracias dichas en bable cuando no llamabas requesón a la cuayada y a la ñata crema y
querías un poco de compangu para acompangar con el último bocado de pan de Mor-
cín que te sabía mejor que ese otro pan más blanco henchido con levadura de cer-
veza.
¿Por qué te avergüenzas hoy de la cuayada, de la ñata y del compangu y no te aver-
güenzas de embarrigado aunque sea en bable?
Es decir que este género de respetables tontos para chupar del bote son asturianos, hi-
jos de esta tierra de los grandes padrinos, en frase de Castelar; y para ello aducen,
como el barón de Cuadradillos, su parentesco, su abolengo, su raigambre astur y lle-
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van a la Corte en la alforja del pollino la ejecutoria muy limpia, muy linda, muy ma-
canuda y llena de las garambainas más ridículas posibles.
Pobre bable si de ellos dependiera su vida y su prosperidad. Nada esperéis de ellos.
Basta que sea asturiano el Presidente de la Real Academia para que el bable halle
en aquella casa desfondadas todas las poltronas. Un andaluz, un isleño al frente de
los destinos de la docta casa haría más por el bable [9] que todos esos asturianos
que se avergüenzan de su dialecto porque no puede dar más que fatigas para estu-
diarle, para desentrañarle, para reconstruirle, pero no reniegan de Asturias porque
aun tiene bote, muchos botes atapiñaos de zumen que chupar y a ellos arriman sus
labios codiciosos sin avergonzarse.
Yo, francamente, y ojalá me equivoque, no tengo en ellos ninguna fe, ninguna es-
peranza, tampoco merecen que se les tenga mucha caridad aunque esta, ya que no
amor, fuera siquiera el respeto que debieran inspirar por su saber y por su solven-
cia científica.
Carlos Herrero, Cabal, Martínez Kléiser, Casimiro Cienfuegos, Adeflor, León Cas-
tillo, Solar Quintes, Fabriciano González, Muley Vrocotier, García de Paredes y
tantos como de poco acá revelasteis en la prensa periódica el amor hacia el dulce
dialecto astur, alzando vuestra voz en su defensa, esgrimiendo vuestras plumas con
un entusiasmo hijo de vuestro afecto hacia esta nobilísima tierra asturiana y de su
propio y privativo lenguaje, vigorizando el espíritu provincial, a todos os invoco
porque si algo ha de venir en beneficio del bable, de vosotros habrá de proceder
pues, como decía Balbín de Unquera, que no se avergonzaba del bable, las plumas
no solo hacen letras; hacen también instituciones.

[10] Los mitólogos, los folkloristas darán las leyendas, los poetas cantarán sus mitos,
consejas y supersticiones en sonoros versos, el músico llevará al pentagrama des-
conocidas melodías escondidas hasta hoy en profundos y casi inasequibles valles;
la arqueología prehistórica alumbrará el misterio de los profundos senos hipogé-
ticos y vosotros incansables obreros del periodismo recogeréis todas estas belle-
zas, mostraréis al mundo todo este tesoro, haciéndole aun más hermoso de lo que
es, el calor y la luz de vuestra ardiente palabra.
Yo no creo en la Academia creo en vosotros. Yo nada espero de la Academia, lo es-
pero de todos vosotros cuya labor es en alto grado complementaria y paralela a la
de los mitólogos, los folkloristas, los músicos, los poetas, los enamorados de un
ideal en el arte, de un sueño de gloria.
No son los idiomas los que hacen las obras inmortales, son las obras inmortales las
que crean y hasta divinizan los idiomas. La lengua de Pericles nunca fue tan hermosa
como cuando se cantó al son de la lira de Homero. Ni sonó tan dulce la lira pro-
venzal como cuando el sublime bardo cantó en una lengua muerta un poema in-
mortal.
Trabajemos todos no con la Academia sino con las plumas de todos haremos el ba-
ble a pesar de la Academia.
Y lo haremos también sin el concurso [11] de esos pobres asturianos de chupe, que
se avergüenzan del idioma en que aprendieron a hablar.

P. de Pría
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Aparato filológico

[1]
Valbuena: sigue se repi tachado. 
constantemente: en la interlínea. 
que en el: sigue otro tachado. 
Leandro: sigue del cultísimo sacerdote tachado. 
porte clásico [...]: la página se presenta rota y carece de la parte final.

[2]
generoso: sigue Quijano tachado.
trazar: sigue en tachado.
habían de: sigue venir a tachado.
pues a: en la interlínea.

[3]
versificación: sigue sería constitu tachado.
corona poética bable: bable en la interlínea.

[6]
España: sigue está sujeto tachado.
excepciones: siguen dos párrafos anulados: Los dialectos son absorvidos por el idioma na-
cional, pero no es imposible \que una pequeña parte de un estado absorba al resto de la na-
ción/, que las lenguas nacionales se disuelvan en dialectos múltiples. Ejemplo los idiomas
neolatinos, todo depende de la corrupción o disolución política de una entidad nacional.
Hecho pedazos el imperio de los Césares, también se hizo pedazos su idioma dando lu-
gar a los idiomas neolatinos.

[7]
reinos: en la interlínea el número 1. Este y los números siguientes hacen referencia al or-
den en el que tienen que ir. En realidad están escritos con el siguiente orden: 1, 3, 2, 4.
condados: en la interlínea el número 3.
principados: en la interlínea el número 2.
señoríos: en la interlínea el número 4.
llegado: en la interlínea.
no obstante los poderosos medios de civilización de que dispone: en la interlínea.
seriamente: en la interlínea.

[4]
La página 4 lleva la letra A. Sirve para reorganizar el orden del texto.
asturianos los: los en la interlínea.
Corte y: sigue no tachado.
Corte y se: sigue atreven tachado.
Principado y: sigue que tachado.
conversación para: sigue que no tachado.
transpirenaico en: En el pecado lleva la penitencia está añadida con un asterisco.
penitencia: sigue: y hace lo posible por vestir con arreglo al último figurín y se recorta
el bigote a lo Chaplin o se rasura el rostro como Wilson tachado.
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por necesidad: en la interlínea.
hueso, todos: sigue le tachado.
dicen: es: es precedido de V. tachado.
un gallego: un en la interlínea.

[8]
La página 8 lleva la letra acompañada del número, A2. 
cuayada y: sigue pedías tachado.
y a la ñata: a la en la interlínea.
ñata: sigue y no tachado.
querías: en la interlínea. Sigue para untar el pan de Morcín tachado. A continuación y que
sobra.
compangu: sigue después de la [última] cucharada del clásico cocido tachado.
acompangar: en la interlínea.
Morcín: en la interlínea bocado de pan de Morcín.
respetables tontos: en la interlínea este género de respetables tontos.
Corte: en la interlínea a la Corte.

[9]
La página 9 lleva la letra acompañada del número, A3.
asturianos que: sigue reniegan tachado.
se avergüenzan: en la interlínea.
aun tiene: sigue el tachado.
muchos botes: sigue llenos tachado.
atapiñaos de: sigue chucho tachado.
esperanza: sigue Y como consecuencia de ello no puedo tener tachado.
tenga mucha: en la interlínea.
caridad: sigue que ya tachado.
ya que no: no en la interlínea.
inspirar por su: sigue ciencia tachado.
tantos como de: sigue hace tachado.
plumas con: sigue el mayor tachado.
un entusiasmo: un en la interlínea.
afecto hacia: sigue la tierra tachado.
invoco porque: sigue de vosotros tachado.
las plumas no: precedido de vuestras tachado.

[10]
La página 10 lleva la letra acompañada del número, A4.
Los mitólogos: Los precedido de Los poetas tachado.
sus mitos: sigue y tachado.
hasta hoy: en la interlínea.
recogeréis todas estas bellezas: en la interlínea.
tesoro: sigue de bellezas tachado.
sino con: sigue vuestras tachado.

[11]
La página 11 lleva la letra acompañada del número, A5.
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«Y así es la historia…» La praxis auto/biográfica de
La mio vida ye una novela / «And That’s the Story…»

Auto/biographical Praxis in La Mio Vida Ye una Novela

MARTA FERNÁNDEZ MORALES
UNIVERSIDÁ D’UVIÉU

RESUME: Nel caberu cambiu de sieglu, cuando la so güela paterna diba facer los 100
años, la filóloga y escritora asturiana afincada en Nueva York Paquita Suárez Coalla
sintió «una necesidad urgente de recuperar [su] memoria y dejar un testimonio de [sus]
raíces». Pa facelo entrevistó, amás d’a la so pariente, a un piñu de vecines de la redo-
lada, d’edaes y esperiencies asemeyaes. El resultáu asoleyóse nel añu 2001 col títulu
La mio vida ye una novela, que se toma equí como elementu principal del corpus.  

Los oxetivos d’esti trabayu son dos: per un llau, analizar la tematización del saber fe-
menín nel llibru de Suárez Coalla, esplorando cómo les muyeres qu’insisten en que nun
saben nada o más bien poco pola so falta d’educación formal, demuestren sicasí tener
conocimientos mui válidos pa la cotidianeidá del so entornu; dalgo asina como una ca-
pacidá destacable pa facer análisis con perspectiva de xéneru interseicional, mesmo del
pasáu de la memoria que recuperen que del presente nel que falen.

D’otra banda, adiéntrase en cuestiones formales de les narratives de vida cola
idea de demostrar que la dinámica ente entrevistadora ya informantes tien como con-
secuencia’l cuestionamientu de les llendes tradicionales del xéneru que mos ocupa.
Al traviés d’una interaición sutil cola compiladora, que bien poques vegaes se dexa
ver nel testu, estes muyeres adopten una política de llocalización (más o menos cons-
ciente) tresgresora, y asitien en territoriu híbridu. Combinen de manera activa ele-
mentos constitutivos de subxéneros como l’auto/biografía, la escritura de vida colla-
borativa y la rellacional, la hestoria oral, el testimoniu y la l’autoxinografía;
contradiciendo cola so praxis narrativa la idea de resignación y falta d’axencia que
percuerre esplícitamente la mayor parte de los sos testimonios.  

Pallabres clave: Auto/biografía, conciencia de xéneru, saberes femeninos, narratives
de vida, axencia.

ABSTRACT: At the last turn of the century, when her grandmother was about to turn
100, New-York-based Asturian philologist and writer Paquita Suárez Coalla felt an
urgent need to recover her memories and to leave a trace of her roots. To do this, she
interviewed her relative, alongside a group of women from the area with similar ages
and experiences. The result was published in 2001 under the title La mio vida ye una
novela [My Life Is a Novel], which constitutes the main item of our corpus. 
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The aim of this paper is twofold: on the one hand, analyzing the thematization of
female knowledge in Suárez Coalla’s book, exploring how women who insist that
they know nothing or very little due to their lack of formal education nevertheless
prove to have a kind of knowledge that is very useful for their everyday life.
Furthermore, they display an outstanding ability to make gender-conscious analyses,
both of the past that they recollect and of their narrative present.

On the other hand, this paper approaches the formal aspect of life narratives, with
the intention of proving that the dynamics between the interviewer and the
interviewees results in a challenge to the traditional boundaries of the genre. Through
a subtle interaction with the person that compiles the stories –who is very rarely
visible in the text– these women adopt a (more or less consciously) transgressive
politics of location, and they situate themselves on hybrid territory. They combine
actively elements that are constitutive of different subgenres, such as auto/biography,
collaborative life writing, relational life writing, oral history, testimonio1, and
autoginography. Thus, they contradict with their actual praxis the ideas of resignation
and lack of agency that explicitly permeate most of their testimonies.  

Key words: Auto/biography, gender consciousness, female knowledge, life narratives,
agency.

Introducción

Nel caberu cambiu de sieglu, cuando la so güela paterna diba facer los 100
años, la filóloga y escritora asturiana afincada en Nueva York Paquita Suárez 
Coalla sintió «una necesidad urgente de recuperar [su] memoria y dejar un testi-
monio de [sus] raíces» (2001b: 13). Pa facelo, entamó a entrevistar, amás d’a la
so pariente, a un piñu de vecines de la redolada (nos conceyos de Candamu y Les
Regueres), d’edaes y esperiencies asemeyaes. El resultáu, tres d’una xera d’edi-
ción que, diz Suárez Coalla, «se limita prácticamente a ordenar la información»
(2001b: 14), asoleyóse nel 2001 col títulu La mio vida ye una novela, un colax
de voces de muyeres rurales nacíes nes tres primeres décades del XX que cono-
cieron república, guerra y posguerra, y que llegaron a finales del sieglu cola me-
moria bien viva.

Esti trabayu enmárcase nun proyectu más ampliu sobre lliteratures y práctiques
culturales ellaboraes por muyeres, y los sos oxetivos específicos son dos: per un
llau, analizar la tematización del saber femenín nel llibru de Suárez Coalla, es-
plorando cómo les muyeres qu’insisten en que nun saben nada o más bien poco
por mor de la so falta d’educación formal, demuestren sicasí tener conocimien-
tos mui válidos pa la cotidianeidá del so entornu, asina como una capacidá des-
tacable pa facer análisis con perspectiva de xéneru interseicional, mesmo del pa-
sáu que recuperen nes entrevistes que del presente nel que falen.
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D’otra banda, esta investigación avérase a cuestiones formales de les narrati-
ves de vida2 cola idea de demostrar que la dinámica ente entrevistadora ya in-
formantes tien como consecuencia’l cuestionamientu de les llendes tradicionales
del xéneru que mos ocupa. Al traviés d’una interaición sutil cola compiladora, que
bien poques vegaes se dexa ver nel testu, estes muyeres adopten una política de
localización (más o menos consciente) tresgresora, y asitien en territoriu híbridu.
Combinen de manera activa elementos constitutivos de subxéneros como l’au-
to/biografía, la escritura de vida collaborativa y la rellacional, la hestoria oral, el
testimoniu y la l’autoxinografía; contradiciendo cola so praxis narrativa la idea
de resignación y falta d’axencia que percuerre esplícitamente la mayor parte de
los sos testimonios.  

1. PA NUN SABER NADA…

Yá na llinia octava d’unu de los testos introductorios a La mio vida ye una no-
vela, Suárez Coalla menciona unu de los temes que más llama l’atención al lleer
esta obra. Utilizando una antítesis que dempués les entrevistaes van esplotar nel
so discursu –inorancia/sabiduría (2001a: 9)– pon enriba la mesa una cuestión cla-
ve pa la circulación de testimonios de vida: qué saben les muyeres coles que fala,
qué conocencies nos tresmiten les sos pallabres, y por qué ye importante (o non)
espublizar lo que cuntaron. La compiladora de los testimonios tienlo claro: a la ne-
cesidá mentada de dexar buelga de los sos propios raigaños añádense les ganes de
facer un homenaxe a la güela, fechu que reconoz como puntu de partida del pro-
cesu que culmina nel llibru (2001b: 13). Esa faceta personal, tratándose d’una mu-
yer con una conciencia de xéneru sobradamente demostrada tanto nel so llabor
como investigadora como na so faceta d’autora creativa, tenía amás que comple-
mentase con una aguada política. Ella mesma escribe sobre la dignidá qu’aprecia
en toles cróniques que recueye (2001a: 11) ya identifica, por añadidura, los rela-
tos de la güela como’l xerme del so propiu feminismu (2001a: 10).

Nesti puntu atopamos unu de los asuntos más complexos del trabayu con hes-
tories de vida, especialmente cuando nun son escrites poles mesmes persones que
testimonien. A lo que nos cuenten dende la so postura personal les informantes
superpónse –inevitablemente, si la política de localización ye honesta– la llectu-
ra que faen les entrevistadores, compiladores y/o estudioses del asuntu. Y al di-
cir «llectura» nun se fai referencia namás qu’al fechu de lleer les entrevistes una
vegada trescrites, sinón al procesu d’interpretar de manera activa. Nel casu de
Suárez Coalla como responsable del proyectu, editando –por poco que seya– les
hestories orales; nel de la investigadora que s’avera al testu final, faciendo un
exerciciu d’hermenéutica con finalidaes académiques. Nes sos reflexones pre-
vies a los testimonios individuales, Suárez Coalla apunta a éstos como una serie
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de discursos que paecen confirmar les enseñances de so güela, treslluciendo una
resignación tresformada en quexa que nun se contradiz cola conocencia de la so
posición subordinada (2001a: 11). Per otra parte, esti estudiu detecta, como se va
esplicar de siguío, una conciencia de xéneru subxacente a toles vides narraes nel
llibru, entá a riesgu de cayer na paradoxa qu’apunta Joan Sangster nun ensayu so-
bre los usos feministes de les hestories orales. Diz esta crítica qu’ente les cues-
tiones étiques a tener en cuenta ta la posibilidá del surdimientu d’interpretacio-
nes qu’entren en conflictu: les informantes bien podríen refugar la perspectiva que
ta asumiendo la investigadora (1994: 11). Sicasí, l’autora de les entrevistes suxer
que, a pesar de nun oyer falar nunca d’igualdaes ni de feminismu, les muyeres co-
les que conversó siempre supieron que lo que vivíen yera inxusto (2001a: 12).

Lo que Suárez Coalla llama nel so trabayu «sabiduría innata de estas mujeres
sin educación» (2001a: 12) ye resultáu d’un cruce de variables que, siendo bien
granible pa la teoría feminista, tovía lo ye más pa la praxis, anque ésta seya in-
consciente o non nomada como tal, como paez ser el casu equí. Lleendo dende’l
sieglu XXI les hestories d’estes muyeres que vivieron casi tol XX, ye posible iden-
tificar exemplos d’interseicionalidá, entendida nos términos que definió Kim-
berle Crenshaw fai casi tres décades (1989). Asina, al fechu oxetivu de la so edá,
que-yos permite mirar p’atrás y comparar l’ayeri y el güei con conocimientu de
causa, súmase la so consciencia d’entrar na vida adulta non solo como muyeres
nuna dómina particularmente retrógrada, sinón como muyeres probes d’una zo-
na rural atrapaes nun sistema de clases casi feudal. Por si esto fuera poco, hu-
bieron de sobrevivir a la guerra civil nuna zona eminentemente republicana, o
seya, como miembres del bandu perdedor, colos sos estigmes asociaos, dalgunos
con marques de xéneru innegables, como recuerda Melanie Ibáñez: 

Dentro del heterogéneo colectivo de los perdedores de la guerra, debemos esta-
blecer una distinción fundamental entre vencidos y vencidas. Éstas últimas se en-
frentaron, como mujeres, a la asimetría de género en el discurso y las prácticas le-
gislativas de la dictadura. Y, como vencidas, a un discurso específico que las
estigmatizaba en su condición de ‘rojas’ [….]. (2014: 302)

Les propuestes decimonóniques yá clásiques de Marx y Weber abrieron les
puertes al enfoque de clase sobro fenómenos sociales, políticos, económicos y ta-
mién culturales. Los estudios culturales nacen como disciplina un sieglu más tar-
de por esa necesidá de tener en cuenta’l conceutu de clase na academia, como re-
sumen Sardar y Van Loon (2005: 26), y sumen a él el poder y la ideoloxía como
variables ineludibles pal analís. En paralelo, a partir del trabayu de l’antropólo-
ga Gayle Rubin (1975) entama a usase xéneru como conceutu pa esplicar y tres-
formar una realidá opresiva pa la metá de la población (les muyeres), y en feches
algo más recién reconozse na academia que la edá tamién ye una localización
política, como tien desenvuelto Toni Calasanti (2008), ente otres espertes. El pris-
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ma interseicional considera toes estes variables en conxunción (y otres necesa-
ries, según l’estudiu de casu), apurriendo un marcu teóricu afayadizu al nuesu
momentu y llugar.

Les diecisiete voces de La mio vida ye una novela, ensin esceición, comenten
en dalgún momentu lo dura que foi la so vida como muyeres (a veces inclusive
como neñes) trabayadores. Falen de les xeres de llabranza, de los oficios que de-
prendieron por necesidá, de les hores dedicaes pa consiguir vivir con dignidá, de
les miseries y la escasez que pasaron de xóvenes. El tema asúmese con naturali-
dá, igual que tantos otros qu’apaecen nes narratives, como dexa n’evidencia Au-
rora Fernández, por exemplu. La doble xornada yera pa ella la realidá diaria, de
la que yera consciente pero que nun cuestionaba: «Yo criaba los rapacinos y tra-
bajaba en campu. Nun había más remediu, si non d’áu se comía» (Suárez Coalla
2001c: 34)3. Otres, como Lucinda Álvarez, menten profesiones que-yos permi-
tieron apartase un poco de la tierra, pero siempres en condiciones precaries. Ye
interesante, como ilustración, qu’Álvarez nun se ve a sí mesma como «camare-
ra», sinón qu’utiliza’l verbu «servir» (72), poniendo al mesmu nivel lo que facía
nel bar que’l trabayu domésticu que llevaba a cabu pa quien ella llama «la seño-
rita» y «el señoritu» (71-72). Términu ésti qu’emplega Fernanda Coalla al des-
cribir los mecanismos de división y diferenciación ente clases de la dómina: «Las
vacas eran de unas señoritas que había en Murias […] ya las ganancias iban re-
partidas. Ya cuando vendían un xatu, tenían qu’ir da-ys el dinero» (189). Ella y
los sos hermanos y hermanes, mentanto, «andábamos por ahí a jornal» (190),
nun marcu socioeconómicu ríxidu nel cual, como la propia Coalla resume, «la
gente probe, en cuanto facía lu que tinía que facer, iba a face-ys lu d’illus4, y pur
esu tinían muchu a costa lus probes» (198). Cola espresividá que caracteriza a les
informantes, les hermanes Elisa y Margarita López tienen que dicir sobre esto
qu’hasta durante la guerra trabayaron ente les bales (102), y qu’en realidá nun hu-
bo pa elles gran diferencia ente enantes y dempués del conflictu: «Después de la
guerra nosotras trabajamos en campo comu burras», recuerda Elisa. «Nosotras
trabajamos siempre, hasta ahora», apostilla Margarita (104).

La mayor parte de les entrevistes dexa claro, aparte de la so adscripción de
clase, que la so condición de muyeres poníales nuna situación d’opresión dien-
tro del so mesmu grupu social. Dolores Areces describe’l réxime abiertamente pa-
triarcal nel que se movíen cuando cuenta que’l padre nun les dexaba salir mun-
cho normalmente, y nada los domingos, ente que los hermanos podíen facer vida
social y nun-yos quitaba de dir a les fiestes (48). Les madres facíen de guardia-
nes de la tradición, reproduciendo lo qu’elles pasaron. Como esplica Josefa Alon-
so, yera so madre la que «empezaba riqui raque antes de marchar pa que vinié-
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ramos temprano […] Y callabas y aguantabas» (95). Repiten esta idea de silen-
ciu resignáu les hermanes López, comentando tamién estes desigualdaes de tra-
tu por motivos de xéneru: «al home alzában-y un poquitín la mano. Ya nosotras
callábamos comu tontinas», rememora Margarita (102). El so propiu machismu
interiorizáu, a resultes de la so socialización, déxase ver n’afirmaciones como la
de la mesma Margarita López: «Yo siempre tiré por la mujer, yo siempre defen-
dí a la mujer, pero ahora parezme que tien demasiada libertá» (105), o’l recuer-
du de Rosa Estrada cuando negociaba los términos de la rellación col noviu que
tenía entós: «empezó a venir y a venir, y dije yo: ‘Bueno, yo pa tu casa nun voy
porque hay muchas mujeres y yá sabes que las mujeres somos un casu, así que
nun voy’» (118).

L’aprendizaxe diferenciáu ye evidente en temes que non necesariamente to-
quen tolos discursos, pero que son significativos a la hora d’entender la situa-
ción que-yos tocó pol fechu de ser muyeres. Ye’l casu de la violencia machista,
que namás que ye esplícita en cuatro testimonios, mui posiblemente porque, por
causes que tienen que ver col entornu y la edá, la mayoría considérenla un asun-
tu priváu. Si Mª Ángeles Martínez detectaba esta tendencia nel so estudiu de 2013
sobro les zones rurales d’Asturies (286), tien lóxica pensar qu’ello aplica al mo-
mentu nel que Suárez Coalla axunta les hestories, y muncho más a la dómina na
qu’estes muyeres se ficieron adultes. Sicasí, Aurora Fernández, Josefa García,
Lucinda Álvarez y Angelita Álvarez inclúin reflexones al respeutive. La prime-
ra (Aurora) narra la violencia que sufrió la fía, que s’estendió a ella cuando’l xen-
ru tamién la agredió. Anque esplica’l maltratu porque l’home «nun taba bien del
tanque» (36), quiciabes cayendo nun mitu recurrente sobre los maltratadores, que
son con frecuencia patoloxizaos (Lorente 2001: 88), nun dexa fora la salida que
tomaron elles, recuperando’l control sobre les sos vides: «hubo que desaparecer»
(37). D’una manera asemeyada busca razonar la segunda (Josefa) sobro les cau-
ses de la violencia d’un home que sistemáticamente perpetraba agresiones físi-
ques escontra una prima suya: «Era un borrachu ya un sinverguonza» (69). Nel
casu del home d’Angelita Álvarez, la xustificación del alcohol abarca la violen-
cia escontra ella y el fíu, ya inclusive’l so suicidiu. D’últimes, Lucinda Álvarez
recurre al amor románticu tradicional, otru de los grandes pilares que contribúin
a sostener la violencia machista, como desgrana’l llibru La violencia contra las
mujeres. El amor como coartada (Bosch et al. 2013): recuerda que la madre (y
los fíos y fíes por estensión) yera maltratada pol padre, y al pregunta-y por qué
lo soportaba, ella respondía: «¡Ay, fía, porque lu quería!» (76).

Aparte de la productividá de les creencies estendíes qu’elles mesmes activen
nes sos narratives, nun ye demasiao aventurar el dicir qu’estes dinámiques vio-
lentes teníen que ver cola so situación de dependencia d’estes muyeres. Como es-
plica Martínez nel estudiu mentáu, 
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[a] pesar de que muchas mujeres trabajan desde niñas ayudando a su familia nun-
ca disponen de remuneración o dinero propio. La invisibilidad de su trabajo en la
economía rural familiar no sólo les impide tener una remuneración propia y los
consiguientes derechos económicos y sociales, sino que además las construye co-
mo sujetos dependientes. (2013: 242).

El trabayu –probablemente’l tema más repetíu poles informantes de Suárez
Coalla–, amás de como ferramienta de subsistencia básica nun determináu con-
testu socioeconómicu, pue funcionar como elementu de control y dominación
nel marcu de la estructura familiar (Martínez 2013: 251). Por añadidura, les mo-
ces y muyeres ven limitada la so autonomía y afectada negativamente la so salú
pola normalización d’una sobrecarga qu’acaben asumiendo como natural (Mar-
tínez 2013: 278), como yá s’apuntó equí. Con too, y daes les cifres que manexa-
mos nesti tiempu sobre muyeres agredíes, ye importante tener en cuenta que les
muyeres que sí falen de la violencia que vieron o sufrieron a manos de pareyes
masculines preséntense como supervivientes más que como víctimes. Conxu-
guen con frecuencia’l verbu «aguantar», pero tamién falen de salíes, dacuando en
situaciones d’una solidaridá ente muyeres que se resiste al machismu interiorizáu
que se comentaba enantes.

Apréciase una conciencia inclusive más sólida sobro la condición compartida
de ser muyeres nes entrevistes que señalen a la interseición ente xéneru ya ideo-
loxía, fuera ésta reconocida o atribuyida. Nesta llinia, Dolores Areces denuncia
agresiones machistes durante la guerra civil: «a mí nunca me abusaron, pero a Pi-
lar, una prima mía, sí-y ficieron lu que-ys dio la gana» (52). Josefa García, pela
so parte, fai memoria sobre’l comportamientu impredicible de los soldaos falan-
xistes pa coles muyeres del bandu contrariu: tando trabayando pa ellos de coci-
nera, había un sarxentu qu’unos díes defendíala de manera paternalista («a la mu-
chacha déjela»), pero otros amedrentábala con interrogatorios nos que la
etiquetaba de «roja» con despreciu (62). Varies informantes más describen la dis-
tribución de roles naquellos años, coles muyeres limitaes a esperar polos presos
que podíen salir o non, a llorar polos muertos y a cuidar de lo que quedaben nes
cases o nel monte. Lucinda Álvarez recuerda cómo lloraben por anticipación al
albidrar les males noticies sobre los familiares (77) y siguíen llorando cuando se
confirmaben les enfermedaes, condenes o muertes (78). Dando un pasu más na
visibilización del papel femenín nel conflictu, Inés Gancedo menciona a una mi-
liciana que se refuxó en so casa (172), pero polo xeneral casi toes circunscriben
les sos narratives a les funciones privaes y/o derivaes de lo doméstico que tuvie-
ron que cumplir como muyeres nel llau perdedor.

La intensidá de les esperiencies vivíes y la perspectiva que-yos dan los años
que tienen cuando se reúnen con Suárez Coalla ponen n’evidencia la relevancia
de la edá como localización política –la idea de Calasanti (2008) yá mentada–. El
so llugar de fala permite-yos establecer comparaciones informaes ente «enantes»
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y «agora», nuna praxis de revisión del pasáu y evaluación del presente imposi-
ble de facer con solvencia a edaes más tempranes. Aurora Fernández alcuérdase
de so casa como un llar probe, y sentencia: «Ahora vivimos na gloria, que primeru
era todu una miseria» (31). Faciendo obvia la presencia de la entrevistadora nu-
nu de los pocos momentos d’interaición  esplícita, comenta-y: «Ahora ye outra
vida, querida. Ahora ye vivir. Por eso, cómo no me va a gustar vivir ahora. A
cualquiera-y amarga un dulce» (38-39). Dolores Areces confirma esta percep-
ción: «La vida de hoy sí que ye mejor» (55). Josefa García ta d’alcuerdu nel ar-
gumentu sobro’l pasáu: «antes era todu una miseria» (65), y Artemina López re-
fuerza eses idees sobro’l presente: «hoy la vida ye mucho mejor en todos los
sentidos» (145). Ellaborando a propósito del güei, Fernanda Coalla inclusive
apunta una crítica lúcida de los escesos actuales: «hoy estropéase más cumida
que cumíamos antes nueve en mi casa» (198).

Esta mirada situada hestóricamente aplícase a la realidá con óptica feminista nos
testimonios, utilícese o non la etiqueta. Nel so comentariu comparativu ente l’e-
nantes y l’agora, Lucinda Álvarez ye perclara: «las muyeres antes pasábanlo muy
mal. Nun se podía hablar nada y lus maridus esplotábanlas muchu. Nun ye sólu
ahora, antes también las esplotaban muchu» (85). Tampoco tienen reparos en za-
rrar la so reflexón nun tonu de denuncia consciente de xéneru y clase les herma-
nes López: «nosotras trabayamos cumu esclavas. Si fuéramos homes la vida hu-
biera sío distinta completamente porque ellos tenían más libertad ya más todo», diz
Margarita (111).Y otres hermanes, Honorina y Maruja Miranda, que constrúin un
testimoniu collaborativu non llibre de conflictu, paecen discrepar nesta cuestión:
«antes, en el campo la libertad, era exactamente igual pa los hombres que pa las
mujeres», afirma Maruja, y Honorina ye tayante: «Bueno, ellos tenían más». In-
mediatamente, Maruja corríxese: «Bueno, sí», y va más allá, utilizando la etique-
ta feminismu, que nun abonda nel llibru, con una imaxe interesante en boca d’u-
na muyer que foi pionera n’usar pantalones, conducir y opositar: «todo eso de
feminismo y de machismo a mí me suena a hueco» (163). Angelita Álvarez, dem-
pués d’aclarar qu’ella facía de xoven lo mesmo que fai un paisanu en campu güei,
remata, comparando a la so xeneración coles actuales: «Las mujeres hoy tán bas-
tante mejor. Son muchu más listas que las de antes porque ahora son ellas las que
mandan» (180). Poniendo en diálogu clase y xéneru, Mª Emilia Álvarez llega a una
conclusión asemeyada: «éramos muchos en casa y éramos muy pobres. Y pa las
mujeres, entonces, peor tuvía. Ahora ta mucho mejor pa las mujeres» (224).

A lo llargo de les sos hestories de vida, les diecisiete muyeres a les que nos ave-
ra Suárez Coalla pasen, con mayor o menor profundidá, pel tema de la so edu-
cación formal. Toes dicen que fueron a la escuela poco o nada, y la mayoría apor-
tunen na so falta de conocimientos, a vegaes aplicando tamién la perspectiva de
xéneru, como fai Dolores Areces, qu’afirma: «las mujeres nun era comu ahora
qu’estudian, siempre se molestaron más pa preparalus a ellus» (47). Atopamos
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afirmaciones sorprendentes polo dures que son contra sí mesmes, como Lucía
Fernández, que diz: «soy cerrada como la pata un mulu» (30); o Josefa Alonso,
que ye un poco más suave, pero llanza la mesma idea: «nunca aprendí mucho
porque era regular de lista» (87). Sicasí, en tolos testimonios hai, como venimos
viendo, pruebes de la so habilidá pa retratar y analizar la realidá en diferentes
momentos hestóricos contemplando variables fundamentales pa entender, en to-
la so complexidá, les dinámiques nes que taben inmerses. Amás, repasando les
voces llegamos a la conclusión de que toes elles teníen una sabiduría de corte
prácticu que-yos permitió sobrevivir a la probeza, la guerra y la posguerra, asina
como sacar adelantre a les sos families durante décades. De fechu, Elisa y Mar-
garita López, arguyoses del so trabayu d’una vida, conclúin: «nosotras sabemos
hacer de todo» (109).

En La mio vida ye una novela les entrevistaes falen de coses como segar, ca-
var, sallar, semar, recoyer colleches, atender y tratar con ganáu, llavar, planchar,
amasar, fregar, cocinar, coser, cuidar a enfermos y dependientes, etc. Dalgunes,
como Mª Emilia Álvarez, son conscientes de que la xeneración de quien escucha
nesi momentu, y quiciabes quien va a lleer los testos, pue nun compartir el so
vocabulariu esperiencial. Asina, con paciencia y en detalle, esplica dellos térmi-
nos qu’usa nel so discursu, por exemplu piñerar el pan (214), arroxar el fueu
(216) o usar el sechoriu pa preparar la tierra (224). Dase polo tanto una aparen-
te contradicción ente la so autopercepción como protagonistes de la so hestoria
de vida y la conocencia que comuniquen como narradores. Los testos derivaos de
les entrevistes nun pretenden ser didácticos, pero indudablemente tresmiten sa-
beres, dalgunos en riesgu d’estinción, lo que los fai entá más prevalibles.

La mayoría de les falantes de Suárez Coalla aclaren que fueron les sos circuns-
tancies como muyeres de clase trabayadora nuna zona concreta de l’Asturies rural
les que tuvieron tres la brevedá del so procesu formativu y non una falta d’habili-
daes, intereses o capacidaes por parte d’elles. El llibru despide los testimonios con
unos caberos párrafos poderosos trescritos de la conversación con Mª Emilia Ál-
varez, qu’acaba de ser citada, y de los que sigue una selección que conclúi por de-
rechu propiu esta primera parte centrada na tematización del saber femenín: 

Y ahora, ¿sabes lo que pienso de todu aquellu? Que nun iba a hacer ni la mitá de
lu que hici porque fui muy burra. […] pero sabiendo lu que sé hoy, de ninguna ma-
nera. Y voy dicite qu’endurecí un pocu. Antes era muchu más blanda que ahora,
pero ahora, si cuadra, enfréntome. Antes callaba a todu, parecíame que al ser yo
la primera tenía que hacer todu y sacar la casa adelante.
Y una cosa que a mí me gusta muchu ye leer. […] A mí gustábame muchu lu de
medicina. Si fuera médicu o practicante, yo esu m’encantaría. Pero éramos muchos
en casa y éramos muy pobres. […] Ahora ta mucho mejor pa las mujeres, ahora,
la que sea trabajadora ya quiera, búscase la vida de una manera o de otra. Pero an-
tes dónde. […] Por esu, si yo hubiera podido, hubiera sío cualquier cosa. Que aquí
se perdió una cabeza, sí. (224-225).
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2. “SI YO VOY CONTAR LA VIDA MÍA, TENGO PA RATU”5

Dende’l puntu de vista formal, La mio vida ye una novela tien tamién muncha
más profundidá de lo que podría paecer a primer vista. Nun sentíu ampliu, y recu-
rriendo a un términu paragües dientro de los estudios sobro narratives de vida, el
llibru pue describise como una serie d’auto/biografíes que, como tales, contienen
la esperiencia contada en primer persona de cada falante (autobiografía principal)
y fragmentos de vides acomuñaes a la suya: elementos biográficos rellacionaos con
homes, fíos y fíes, amigues, vecines, primes, madres y padres, güeles, etc. La rede
de conexones significatives que les muyeres necesiten pa narrase a sí mesmes tien
enforma que ver coles obligaciones doméstiques asociaes al so xéneru, y los roles
d’esposa y madre asítiense en primer planu. Angelita Álvarez, por exemplu, fala de
los disgustos que llevó col home y col fíu, y tovía de mayor, viviendo nuna resi-
dencia, confiesa: «Toi todu’l día pendiende del fíu, nun-y pase nada» (186).

Esti posicionamientu de les muyeres como parte d’una rede na que’l yo tien
que construyise por necesidá en rellación d’interdependencia colos otros coinci-
de coles idees de Susan Stanford Friedman (1998) sobre l’autobiografía femeni-
na y de minoríes, y entra en contradicción col conceutu d’hestoria de vida como
narrativa d’un yo autónomu individual típicu del suxetu ilustráu y los sos derivaos
–suxetu clásicu concebíu, como sabemos, dende una perspectiva androcéntrica–.
Nesti sentíu, La mio vida ye una novela ye un estudiu de casu paradigmáticu d’es-
critura de vida rellacional; una característica qu’en realidá Smith y Watson con-
sideren inherente a toa praxis autobiográfica porque, como elles argumenten, el
propiu actu de recordar ye rellacional y, polo tanto, la (re)construcción de la me-
moria ye intersuxetiva (2010: 26).

La rellacionalidá nel llibru de Suárez Coalla revélase non solo nos conteníos
sinón na metodoloxía, que conlleva entrevistes con diecisiete falantes que fueron
llevaes a cabu por una sola persona que dempués firmó nel llugar habitual de
l’autora. Asina, l’exerciciu autobiográficu inclúi un diálogu oral que dempués el
públicu llector va recibir como monólogu escritu, en virtú d’un procesu collabo-
rativu previamente alcordáu. Trátase de lo que n’inglés se denomina as-told-to
autobiography, onde la escritora ye una persona distinta de la narradora y suxe-
tu de la hestoria (Couser 2004: 35). Tamién ye, probablemente, unu de los sub-
xéneros de narratives de vida que plantega mayores problemes éticos. Les con-
tribuciones de cada contraparte son diferentes ya imposibles de comparar: d’un
llau, esperiencia vivida mediatizada pola memoria; del otru, recoyida, grabación,
trescripción, organización y revisión del material (Couser 2004: 37). Amás, al
tomar la forma d’hestories orales, sería conveniente saber si les informantes tu-
vieron oportunidá de revisar los testos que saldríen a la lluz, lo que, como’l pro-
piu Couser asume, ye más bono de dicir que de facer (2004: 36).
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Suárez Coalla ye consciente d’estes dificultaes, y trata de sorteales nuna de-
claración de principios qu’inclúi, como yá s’apuntó de volao, nel peritestu de La
mio vida ye una novela: «He querido conservar la voz de las mujeres en todo mo-
mento. Si hay algún trabajo de edición por mi parte, se limita prácticamente a
ordenar la información para que el texto sea más fluido, pero tampoco demasia-
do para que el tono oral de cada testimonio no se pierda» (2001b: 14). Nun acla-
ra si les entrevistaes pudieron o quixeron lleer el resultáu, pero nuna reflexón re-
cién na prensa asturiana mira p’atrás y comenta: «Llegar a la gente y que te
cuenten su historia puede ser un tanto complicado, incluso agresivo, por eso siem-
pre intenté que hubiera alguna conexión con esas mujeres» (El Tapín 2017). D’es-
ta manera, Suárez Coalla apóyase precisamente na rellacionalidá como pilar de
la so ética como autora nominal del testu final y sorraya la particular dimensión
que’l formatu escoyíu-y da a la idea de qu’hestories orales como éstes son «tra-
bayos de muyeres» (Berger Gluck y Patai 1991: 2) 6: fechos poles muyeres que
cuntaron les esperiencies que-yos pertenecen, y tamién pola compiladora, que
les edita pal formatu llibru. Ella escueye’l términu «testimonios» (2001b: 13) pa
etiquetar el tipu de materiales que compila. Un términu que, según la concep-
tualización de Smith y Watson, suel tener connotaciones llegales o relixoses, co-
sa que nun asocede equí. En tou casu, hai dos elementos qu’estes espertes apun-
ten y que sí son aplicables al corpus: testimoniu implica la comunicación d’una
situación d’opresión o llucha, asina como un deséu d’axencia nel fechu de narrar
(Smith y Watson 2010: 282). Siguiendo la esplicación de la sección anterior, nun
debería caber dulda de que toles falantes de La mio vida ye una novela apunten
a formes varies d’opresión basaes nel so xéneru, la so clase social y/o la so ide-
oloxía. Y, per otra parte, según rememora Suárez Coalla (2001b: 15-16), toles
muyeres a les que lo suxirió menos una aceptaron compartir la so hestoria con ella
y, por estensión, col so públicu llector, asumiendo’l papel d’axentes narradores
na vieyera y faciendo de la so avanzada edá un locus tresparente.

Con esti puntu, la hibridación de subxéneros que se vien comentando equí da
un pasu más, al poder etiquetase’l testu como autoxinografía tal cual la definió
Stanton nos años noventa. Esto ye, una forma d’escritura autobiográfica creada
por muyeres como parte d’un procesu constitutivu del suxetu femenín. L’autoxi-
nografía, per mor del auto precisamente, conviértese nuna praxis asertiva del yo
(Stanton 1998: 139). Nel corpus d’esti trabayu, siendo una collaboración en for-
ma d’hestoria oral de delles voces que pasa a lo escrito de la mano d’una sola, esa
praxis ye compartida ente les axentes narradores, que ponen en circulación les sos
esperiencies, y la autora nominal, que s’identifica con elles de manera esplícita:
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«Si ahora yo he querido recoger su voz en estos testimonios es porque la histo-
ria de estas mujeres es la mía» (Suárez Coalla 2001a: 12). Ente unes y otra, co-
mo analiza Couser nel so capítulu sobre escritura de vida collaborativa nel volu-
me yá citáu (2004: 35), entren nuna rellación de duración determinada, «faen
vida» xuntes y el productu final tien rasgos de les dos partes.

La identificación de Suárez Coalla colos testimonios recoyíos en Canda-
mu y Les Regueres nun termina cola publicación de La mio vida ye una novela.
Como autora lleva les hestories d’estes muyeres con ella, y conviérteles n’otra co-
sa dos años más tarde al asoleyar Pa nun escaeceme, un llibru de cuentos orixi-
nalmente escritu n’asturianu y dempués traducíu al castellán como Para que no
se me olvide (2007) y al inglés como So I Won’t Forget (2007). Na introducción
a la versión española, l’autora esplica la estructura –18 cuentos intercalaos por vi-
ñetes breves, too narrao por muyeres de tres xeneraciones– y aportuna sobro la
so conexón personal: 

Los cuentos están todos escritos en primera persona, conservando a propósito el
tono oral de las historias y dando prioridad a la voz y al punto de vista de estas mu-
jeres que han carecido siempre de un espacio de expresión público. Es obvio que
hay por mi parte un interés explícito de reconocer el protagonismo que nunca tu-
vieron y de dar validez a unas voces que yo misma llevo internalizadas y con las
que, al nivel emocional más íntimo, me identifico. (Suárez Coalla 2007: pos. 39)7

Na versión española del llibru nun hai referencia a les entrevistes ni a La mio
vida ye una novela como fonte previa, pero ye evidente que lo que-y cuntaron a
Suárez Coalla les falantes del trabayu de 2001 ta más que presente. De fechu,
atópense anécdotes idéntiques nos dos: una de les muyeres alcuérdase de da-y un
puru al funcionariu’l día la boda pa que nun diga en voz alta la so edá, otra de te-
ner que llevar les criatures al campu porque nun tenía onde dexales. Hai inclusi-
ve espresiones mui peculiares calcaes en dambos volúmenes, como «aburri-
mientu» pa lo que más bien paez ser una depresión. El potencial d’apropiación
de les hestories orales que reparen Berger Gluck y Patai al estudiar la dinámica
d’entrevistes y escritura posterior (1991: 2) negóciase equí per aciu del pasu d’un
xéneru a otru, combinando ente sí de manera llibre los testimonios pa camuda-
los en ficción. Llévase asina casi al estremu la idea suxerida por Josefa Alonso
al final de la so entrevista: «Y así es la historia hija mía. Cada cual tien una no-
vela» (99). La ficcionalización de les esperiencies vitales de les diecisiete falan-
tes de 2001 faise en Pa nun escaeceme como un puzle, con pieces descodifica-
bles de manera separada, pero con sentíu global, colos cuentos pudiendo
convertise, n’efectu, nuna novela.8 Afirma al respectu Suárez Coalla: «aunque
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todas se pueden leer de forma independiente en su conjunto acaban creando una
especie de relato coral que da forma a la memoria colectiva de un siglo» (2007:
pos. 32).

En «La autobiografía de los que no escriben», Philippe Lejeune describía’l
riesgu de monotonía y de perda d’interés del públicu llector cuando les hestories
de vida se presenten de forma paralela, en serie y con munches similitúes: «Le-
er uno tras otro varios relatos contados por distintos miembros de una misma cla-
se, de una misma generación (recogidos y transcritos por el mismo entrevista-
dor) produce inevitablemente un efecto disuasivo» (1994: 405). Si esti fuera’l
casu –cosa que quien esto firma pon en dulda dada la so esperiencia llectora, pe-
ro sedría necesaria una investigación sobro recepción pa confirmalo con solven-
cia– el viaxe tresxenéricu de La mio vida ye una novela al convertise en Pa nun
escaeceme podría tener un efectu d’atracción interesante que-y ganaría una au-
diencia complementaria al grupu d’entrevistaes por Suárez Coalla. Queda pen-
diente facer esta esploración del procesu receptivu, estudiar les ventes y circula-
ción de los dos volúmenes y falar cola autora sobre los ecos qu’ella percibe d’unu
y otru.  

CONCLUSIONES

El trabayu qu’equí conclúi, como cualquier estudiu académicu, tien delles li-
mitaciones de les que la so autora ye consciente. Por exemplu: por razones me-
todolóxiques, y partiendo de la idea d’unidá ente los testimonios qu’apunta la
propia Suárez Coalla (2001b: 14), l’analís ta fechu agrupando per temes y estra-
texes narratives. Ye cierto que cada falante merecería atención individualizada,
pero nun ye menos verdá que’l resultáu final de tresmisión de saberes y de co-
municación d’una conciencia de xéneru interseicional, que tien como resultáu
una praxis auto/biográfica híbrida –l’oxetu d’estudiu del presente testu– consí-
guese sobro too por acumulación, lleendo en serie, a pesar de lo afirmao por Phi-
lippe Lejeune. Nesti sentíu, los argumentos presentaos tán basaos n’evidencies
testuales suficientemente numberoses y significatives como pa considerase re-
presentatives.

Per otru llau, el corpus presenta retos delicaos, particularmente no que tien
que ver cola interaición entrevistadora-entrevistaes y colos usos posteriores de los
testimonios (Pa  nun escaeceme y les sos traducciones); cuestiones étiques que
s’esplicaron aplicando les propuestes teóriques necesaries, y que l’autora nun de-
xa de llau nin nel llibru nin n’entrevistes en prensa nes que reflexona sobro’l te-
ma. Con too, tanto’l peritestu como l’epitestu9 de La mio vida ye una novela con-
firmen que los oxetivos de Suárez Coalla quedaron cumplíos: 1) nel procesu
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d’ellaboración del volume pudo tener accesu a fragmentos de la so memoria fa-
miliar y llocal que-y podíen faltar; 2) fízo-y un homenaxe a la güela (y por es-
tensión, a toles muyeres del so momentu y llugar); y 3) cuntó la hestoria qu’ella
pensaba que yera necesario cuntar (2001a: 12). Nun-yos dio voz a les diecisiete
muyeres del llibru: elles yá la teníen. Lo que fizo foi, como ella mesma repite va-
ries vegaes nes sos breves introducciones (2001a: 12, 2001b: 13), recoyer eses vo-
ces, axuntales, facer evidentes los filos conductores que subxacíen ente elles y
consiguir un vehículu pa que llegaren al públicu llector, sacándoles del ámbitu
priváu al que taben confinaes por ser de muyeres mayores trabayadores de l’As-
turies rural.

Cola so collaboración, Suárez Coalla como responsable del proyectu d’entre-
vistes en primer instancia, y les diecisiete falantes como cómplices voluntaries,
remontáronse de manera radical escontra’l convencimientu secular descritu por
Nuria Varela (2017: 117) de que la pallabra de les muyeres ye irrelevante y nun
tien valor testimonial. La idea, recordada tamién por Varela y desenvuelta por
Celia Amorós en Salomón no era sabio (2014) de que les muyeres nin acumulen
nin tresmiten sabiduría queda contradicha en La mio vida ye una novela. Gracies
a esti llibru, y faciendo ecu de les pallabres d’Aurora Fernández nel segundu tes-
timoniu del volume, poco, pero daqué más sabemos agora de la esperiencia de les
muyeres del so pueblu y xeneración. 
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Un averamientu a Crónica de la lluz y la solombra,
d’Antón García, dende una perspectiva biocultural /

One approach to Crónica de la lluz y la solombra
(‘Chronicle of the light and the shadow’), by Antón 

García, from a biocultural perspective

PAQUITA SUÁREZ COALLA

BOROUGH OF MANHATTAN COMMUNITY COLLEGE

Cuando nos dan la opción, la mayor parte la xente quier más lleer nove-
les que llibros de testu, y quier más ver una película qu’un documental.

La mayoría los seres humanos ta interesada d’una manera intensa en co-
municaciones que son esplícitamente falses. 1

(John Tooby y Leda Cosmides)

¿Ye la xente bono d’una manera innata pero corrompible peles fuercies del mal? ¿O ye malo
d’una manera intrínseca y namái se pue redimir peles fuercies del bien? La xente ye dambes

coses. Y asina va ser eternamente a nun ser que camudemos los nuesos xenes. 2

(Edward O. Wilson)

L’arte ye una mentira que nos dexa ver la verdá.
(Picasso)

RESUME: Crónica de la lluz y la solombra (Saltadera: 2015), d’Antón García, ye la
narración d’un doble crime qu’asocedió a finales del sieglu XIX na remota braña de
La Zorera, nel conceyu de Tinéu: la muerte de Manulina’l Cura y el so naciatín a ma-
nes de Rafael Gancedo –home y padre de les víctimes– cola posible intención de ca-
sase cola so amante, Concha Calzón, y la non menos tráxica muerte del asesín dos
años más tarde espués de ser axusticiáu y condenáu a garrote vil. Esti artículu esplo-
ra la naturaleza contradictoria del espíritu humanu, coles sos bondaes y miseries, les
sos «lluces y solombres» –presentes na novela– dende una perspeutiva biocultural,
dientro del marcu teóricu que surdió nes dos últimes décades lo mesmo nel campu de
les ciencies que de les humanidaes. La idea de que l’arte respuende a un procesu d’a-
dautación, que s’asemeya a otros comportamientos sociales básicos –un puntu de vis-
ta sofitáu por académicos como Brian Boyd, Joseph Caroll, Jonattahn Gottschall, 
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Geoffrey Miller, Denis Dutton, Ellen Disanayake, Steven Pinker, ente otros– y cen-
tráu en temes de gran importancia pa los seres humanos, derivaos estos temes de les
nueses necesidaes y los nuesos intereses –los llamaos temes universales como l’amor,
l’adulteriu, el resentimientu, l’engañu, l’homicidiu y el sentíu de xusticia– sirven de
guía pal estudiu que se fai de la novela d’Antón García, Crónica de la lluz y la so-
lombra, nesti trabayu.

Pallabres clave: Estudios bioculturales, arte como adautación, naturaleza humana,
homicidiu, sentíu de xusticia.

ABSTRACT: Crónica de la lluz y la solombra (Saltadera: 2015), by Antón García, is
the narrative of a crime that occurred toward the end of the 19th century in the remote
and isolated village of La Zorera, in the Tinéu county: the death of Manulina’l Cura
and her newborn son at the hands of Rafael Gancedo –husband and father to the
victims– with the possible intention of marrying his lover Concha Calzón, and of the
equally tragic death of the assassin two years later after being condemned to death by
garrote. This article is the exploration of the contradictory nature of the human spirit,
with its kindness and misery, its «lights and shadows» –that is present in the novel–
from a bio-cultural perspective within the evolutionary theory framework that has
emerged during the past two decades not only in the fields of science but also in the
field of the humanities. The idea that the arts respond to an adaptive process similar
to other basic social behaviors –a perspective backed by scholars such as Brian Boyd,
Joseph Caroll, Jonattahn Gottschall, Geoffrey Miller, Denis Dutton, Ellen
Disanayake, Steven Pinker, among others– and therefore focus on themes vital
to human beings as derived from our needs and interests –the so-called universal
topics: love, adultery, resentment, deception, homicide and the sense of justice– serve
as a guide for the study of Antón García’s novel, Crónica de la lluz y la solombra. 

Key words: Biocultural studies, art as adaptation, human nature, homicide, sense of
justice.

La primer vez que lleí Crónica de la lluz y la solombra, d’Antón García, foi
al pocu de volver d’ún de los mios viaxes de branu a Asturies, en setiembre del
2015. La obra, ganadora del Premiu de novela «Xosefa Xovellanos» na edición
del añu anterior, fora publicada en Saltadera, editorial que’l mesmu autor dirixe,
n’abril del 2015. Yera una copia dedicada na qu’Antón espresaba’l so deséu de
que yo atopara nesta hestoria dalgo de lo que, según él, tamién taba nos mios lli-
bros: la vida, el pasu lentu del tiempu, el trabayu de la tierra y la presencia d’u-
nes muyeres siempre alielles al mundu y a los sos cambios. Como observación
final, Antón comentaba algo que, al menos en principiu, tenía que me sorprender:
«Tamién hai muerte, –dicía– pero quixera pensar que la novela nun va d’eso», toa
una declaración d’intenciones sobre un rellatu que se vertebra nada menos qu’al
rodiu de la muerte violenta de tres persones. Aquella primer llectura fíxila cola
distraición que me produz siempre’l placer de lleer lo qu’escriben los mios ami-
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gos, o les persones averaes a mi, y de dir afondando col mesmu gustu nes vides
privaes d’unos personaxes de los que yá conocía’l so destín. Crónica de la lluz y
la solombra ta basada en fechos históricos, y narra la muerte a garrote vil de Ra-
fael González Gancedo, acusáu d’asesinar a la muyer y al fíu recién nacíu por ra-
zones n’apariencia pasionales. Facía años que Rafael tenía rellaciones con Con-
cha Calzón, una vecina abondo más moza qu’él, cola que tamién llegara a tener
un fíu, y cola que de xuru tuviera planes d’entamar una nueva vida depués de
desfacese de la muyer. A Gancedo acúsalu ún de los sos hermanos, intervién la
xusticia y acaba convirtiéndose nel últimu axusticiáu públicamente n’Asturies,
acontecimientu que-y diba dar una especie de trescendencia abondo especial.

Nel so llibru On the Origin of the Stories, Bryan Boyd insiste na necesidá d’es-
tudiar la narrativa atendiendo a la manera na que sacamos información de los fe-
chos reales de los que somos testigos, los fechos qu’otros nos cuenten, o les hes-
tories que conocemos ensin esperalo y convertimos en lliteratura (2009: 368)3,
daqué que l’academia, según él, cola so bayura d’estudios post-modernos, foi
inorando completamente. Esta conexón cola fonte orixinal ye obvia en Crónica
de la lluz y la solombra, y lo qu’habría que s’entrugar nesti casu ye hasta qué
puntu fai falta novelar una historia real qu’amás yá foi contada. Si la lliteratura
nun s’ocupara más que d’ofrecenos un bon argumentu, la respuesta diba ser que
nenguna porque, como diz el cliché, la realidá supera tol tiempu a la ficción y son
pocos los autores, na mio opinión, que nun naveguen nes agües más fondes de la
realidá pa inventar les sos hestories. Pero la lliteratura nun tan fecha namás d’un
bon argumentu, anque tamién, y ésti nun dexa de ser el puntu de partida pa ocu-
pase de lo qu’en realidá se vieno ocupando la ficción dende siempre, que ye la
esploración de la naturaleza humana –esa realidá tan esgoladiza y estraordina-
riamente difícil de definir, como apuntó’l sociobiólogu Edward Wilson (2012:
225)– y l’intentu d’algamar un mayor entendimientu de la mesma.

Nun se pue negar qu’Antón García fíxose d’un argumentu enforma llamativu
y «novelescu» pa escribir la so hestoria, pero superada la curiosidá que provoquen
tanto’l crime pasional per un llau como la execución pública del asesín dos años
más tarde per otru, queda un deséu más xenuín d’averase a la intimidá de toos
aquellos personaxes a los que-ys tocó un papel nesti drama y tener la sensación,
una vez se llegue a la páxina final de la novela, de que comprendemos meyor por
qué una persona normal, con tolos matices que se-y pueden atribuir a un térmi-
nu como ésti, pue acabar tresformándose nun aborrecible asesín y, sobre too por
qué los seres humanos reaccionamos como lo facemos delantre una serie d’a-
contecimientos de calter tan «esceicional» como refugable. Les entrugues son
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incómodes y la respuesta nun la pudieron dar nin los documentos históricos, nin
los informes periodísticos, nin siquier la imaxinación contradictoria del pueblu
cuando en so día s’encargó de reconstruir de manera emocional los fechos. Allam-
pando por hestories ficticies, los llectores confiamos nuna bona crónica lliteraria
como’l discursu que meyor podría entamar a allumanos en mediu de tanta escu-
ridá, y pienso qu’ésta foi la mayor responsabilidá d’Antón García al escribir la
novela. «La ficción –diz Jonahthan Gottshall nel so llibru The Storytelling Ani-
mal– tiennos enseñao más del mundu que nenguna otra cosa» (2012: 149)4, so-
bre too porque les obres d’arte sofítense n’intereses intensamente humanos y por-
que les hestories, citando agora al filósofu Denis Dutton, anímennos a esplorar
puntos de vista, creencies, motivaciones y valores d’otres mentes humanes (2010:
188)5. Quiero pensar qu’ésti tuvo que ser l’oxetivu inicial d’Antón García cuan-
do se propón facer la crónica novelada de los acontecimientos qu’estremecieran
y marcaran la vida de La Zorera nos tres últimos años del sieglu XIX. Y quiero ta-
mién pensar que, cuando lo fai, nun ta intentando ofrecenos una realidá inde-
pendiente de la realidá orixinal na que s’inspira, sinón afitar un diálogu necesa-
riu cola mesma y alcontrar ciertu sentíu neses llinies tan difíciles d’entender de
la versión real. Antes que la crónica d’un crime –anque naide niega qu’ésti sía’l
filu conductor de la hestoria– la novela d’Antón ye una crónica de les pasiones,
los deseos, les grandeces y les miseries que nos mueven y guíen a homes y mu-
yeres con más frecuencia de la que se suel reconocer y, anque ficticiu, acaba cons-
truyendo un rellatu sobre la verdá humana muncho más creíble que’l que nos de-
xara la historia.

La novela divídese en cuatro capítulos que van de xunu de 1897, cuando Ma-
nulina’l Cura y el recién nacíu apaecen ensin vida na cama, a xunu de 1899, mo-
mentu nel que Gancedo ye condenáu a pena de muerte y executáu a garrote vil.
El primer capítulu ábrese cola escena del entierru y Antón García fai una descri-
ción minuciosa tanto del oficiu d’enterrador nun pueblu de la braña a fines del XIX

como del entierru mesmu, dándo-y un tonu acentuáu de realismu y verosimilitú
a la crónica y asitiándonos con facilidá na época y espaciu nel que los fechos
asocedieron. La escena l’entierru zárrase cola sospecha de Mero González, 
hermanu de Rafael, de que la fuexa va tener que volver a abrise pronto pa que
l’actu de xusticia que la muerte de la so cuñada y el so fíu pide, dea comienzu.
Desiguida produzse un flash-back na narración y alcontrámonos nos díes ante-
riores al partu. La hestoria empieza a rebobinase poco a poco y vamos averán-
donos a los acontecimientos que tuvieron que dir mediando nes llinies biográfi-
ques de los que-ys tocó interpretar nesti drama tan tráxicos desenllaces. L’autor
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empieza asina a enllenar los furacos que nos dexara la historia orixinal y que fi-
xeren d’ésta un rellatu con abondes inconsistencies.

La primera refierse a la presencia les muyeres, a les que la crónica oficial es-
camotiara’l llideralgu que dafechu tuvieran, y de la que la novela precisa pa dir
algamando entidá.  «Descubrí –diz l’autor– que los protagonistes de la mayor
parte de la novela yeren en realidá les muyeres, anque Rafael fuera’l filu con-
ductor de tol rellatu. Tamién descubrí que de les muyeres nun sabía nada. Tola do-
cumentación centrábase nel asesinu, nel xuiciu y nel axusticiamientu. Nesi mo-
mentu entendí que podía haber una novela si reconstruía los personaxes
femeninos, si dexaben de ser nomes y llograba da-yos entidá.»6

La complicada rellación que, mediada por Rafael, se va desendolcando ente la
muyer y la madre primero, y ente la muyer y la madre y l’amante depués, fainos lle-
gar a la conclusión de que’l protagonismu de Gancedo pudo selo mui al so pesar. Es-
to nun quier dicir pa nada, y tampoco ye la propuesta de Crónica, que se tea fa-
ciendo víctima al que a fin de cuentes acabó siendo un criminal, llibrándolu de la
responsabilidá moral que-y correspuende, nin que se tea culpando a les muyeres
d’un destín que tamién él diseñara. Pero detrás d’esa responsabilidá tien qu’haber
unes circunstancies que lu llevaríen a actuar como lo fixo. Volveré llueu sobre elles,
y siguiendo agora la propuesta de la novela d’entamar pel final, y centrándome nel
papel protagónicu de les muyeres interésame subrayar cómo l’autor abre la trama de-
volviéndo-y a Manulina un poder, espués de muerta, que nos últimos años de rella-
ción col home tuvo qu’haber perdío. Próxima al partu, remollecida por una serie de
presaxos que la faen anticipar algún tipu de calamidá, Manulina nun disimula la
enorme molición que-y producen la presencia siniestra de la suegra, el desinterés cre-
ciente del home y la solombra dolorosa de l’amante, y tarreciendo pola so vida y la
suerte de los sos fíos, comparte eses moliciones col so cuñáu Mero:

Se me pasa daqué, quiero que me prometas qu’avisas al miou harmanu. Veis a ve-
lu ya díces-y que te mando you, díces-y eso, que te mando you. Se muerro quie-
ro que vaigas a Viescas yá-y digas que veis de parte mía. De parte mía, namás
eso. Pedrón yá vei saber lo que tien que facer. (19).

Si esti datu coincide o non con dalguna información de la crónica histórica
nun vien al casu, lo qu’interesa constatar una vez más ye qu’Antón acabó fa-
ciendo que Manulina exerciera’l so poder más allá de la so muerte y pudiera con-
trolar el destín y la vida de quien a ella-y la quitara.

Inducíu pola so conciencia, pola alcordanza insistente de Manulina, a quien
quixera y apreciara, y pol conseyu del so hermanu El Graciosu, Mero empobínase
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a ca Pedrón y nun fai falta más señal que la so presencia pa dar comienzu al fi-
nal de la historia. Y el final de la hestoria va escribilu nin más nin menos que
Concha Calzón un añu más tarde cuando Antón imaxine –otra vuelta rellenando
furacos– esi testimoniu inculpatoriu que nun apaecía na crónica oficial y ensin el
que Gancedo nunca fora condenáu a muerte porque, como diz García, «les prue-
bes forenses nun demostraben qu’hubiera crime»7. La paradoxa ye que van ser les
dos muyeres a les que Rafael quixera na vida les que muevan los filos de la xus-
ticia na obra. Ensin l’encargu que la muyer-y fai a Merín primero, y qu’él cum-
ple, y ensin la declaración comprometida de l’amante espués, Rafael Gancedo
nun acabara nunca como acabó.

Non menos necesariu ye’l personaxe de la madre de Rafael. Manulona, cono-
cida como La L.leona por ser una muyer vocinglera, fosca y malencarada8, bien
podría ser la qu’escribiera les llinies fundamentales del guión, non solo por esa
personalidá mangoniona d’ella, sinón pol rol que la sociedá rural de la época-y
concedía al ama que taba destinada ser llueu que’l so fíu mayor casara.9 Pero na
novela amenórgase el poder qu’esa muyer de xuru creyó que tuviera y nun se-y
concede más responsabilidá nestos acontecimientos que la que-y toca. Que yera
una muyer rabilera, naide diz que non; que tuvo que contribuir no que pudo a la
consumación de los amores illícitos del so fíu con Concha Calzón, pola malque-
rencia qu’acabó teniéndo-y a la so nuera, tampoco s’inora; que tuvo la so parte
na maquinación del asesinatu de Manulina ye, con gran seguridá, cierto, pero
dientro la llinia argumental de la novela Manulona nin ye tan poderosa ni mete
tantu mieu. O non tanto como quixera y s’imaxinaba. Muncha de la fuerza díba-
se-y pela boca y anque trataba d’amedranar a tol mundu con aquel «Calzo’l za-
patucu ya vou tar conu abogáu de Tinéu» (21) cuando s’engrescaba con algo, a
pocos debía pasase-ys pela mente facer munchu casu a tan forciada como impo-
sible amenaza. «L’abogáu de Tinéu –lleemos na novela– yera pa ella un perso-
naxe míticu, una referencia pa la que nun necesitaba nome. Nunca na vida acu-
diera a nengún nin sabía cómo se trataba con ellos. Nin (…) tenía zapatu que
poner pa dir a la consulta.» (21).
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Pa empezar, nin siquiera fora la principal responsable de que’l so fíu escoye-
ra a Manulina como muyer porque cuando ella entró n’escena, yá ellos se na-
moraran. Ye verdá qu’a esti matrimoniu nun-y faltaben ingredientes pa velu co-
mo esa unión de conveniencia que la L.leona buscaba. Manulina fixérase
demasiao vieya –casi trenta años cuando casen– pa esperar que naide-y ofrecie-
ra matrimoniu, yera amás una muyer espigarda que nun cuadraba colos estánda-
res de belleza de la época y contaba col inútil privilexu de saber lleer y escribir
nun contestu nel que poca ganancia se-y podía sacar a esti beneficiu. Pero la Lle-
ona, interesada en que Rafael casara cola hermana de don Saturno, cura de la pa-
rroquia de Xinestaza, nun ye nes desventayes nes que se fixa, sinón na posibili-
dá de qu’esi casoriu-y aporte al so fíu un mínimu ascensu dientro de la pequeña
escala social de La Zorera. Claro que poco podría facer esta muyer si Gancedo,
y ésta ye la propuesta de Crónica, espués de cruciar España de punta a punta
cuando volvía de cumplir el serviciu militar, nun s’alcontrara con Manulina y
nun se fixara nella como si de la primer vez que la vía se tratara. Pocos díes an-
tes de dar a lluz, esmolecida agora poles aciagues sospeches de que’l destín se-y
tornara en contra, Manulina alcordaráse d’esi primer alcuentru con Rafael nel
que tuvieron qu’entamar a querese. 

Manulina alcuérdase bien de la primer vez que miraron ún pal otru.

Quiciabes la viera enantes, pero naquel momentu, cuando él volvía a casa ca-
minando depués de casique tres años de serviciu militar, foi la primer alma que to-
pó a la entrada de Xinestaza. Yera’l tiempu de les zreces y la lluz, amorosino, su-
llagábalo too. Manulina asustóse al ver llegar un paisanu con barba zarrao, un
macutu al costín y el polvu de los caminos de cruciar España. (…) La moza pen-
só que yera un probe de pidir. «Soi Rafael de Manulona, ho, de la L.leona. Vuel-
vo del serviciu militar», dixo él pa presentase, pa saca-y a aquella rapazona l’es-
pantu de la cara y del corazón. «Alabado sía Cristo», dixo ella, y cuando se dio
cuenta de que’l mozu yera de ca’l Cristo de La Zorera yá yera tarde pa quitar nen-
guna palabra, tarde tamién p’añadir nada. Baxó los güeyos, subió-y un poco de co-
lor a la cara y los dos rieron con ganes la frase tan oportuna. Rafael, que nunca se
fixara naquella hermana del cura nin pensara nella pa nada, miróla d’arriba aba-
xo pela primer vez. (24).

Asina ye que Manulina y Rafael casaríen namoraos, cumpliendo con esa dis-
posición humana, de calter universal, que ye l’amor románticu. La convivencia
inicial de la pareya sedría amás prestosa y Manulina, contra’l pronósticu d’una
sociedá que-y reservaba un rol mui distintu, sedría la que lu foi guiando pel ca-
mín de los sos deseos. Deseos que chocarán pronto cola sensibilidá d’una suegra
que nun ta en condiciones d’almitir qu’esta rapaza la faiga perder el control que
tuviera hasta esti momemtu cola so familia. El so fíu, polo menos al principiu, dé-
xase llevar pola muyer, y pasará un tiempu antes que se dean nueves condicio-
nes pa que la suegra pueda entrar otra vuelta n’escena. Rafael píde-y a la muyer
que-y enseñe a lleer y escribir y, cuando años más tarde, a puntu ser executáu, se
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tea confesando col padre Ciarán, n’Audiencia de Tinéu, alcordarase d’esti mo-
mentu como ún de los más  prestosos de la so vida. Plasmada por un xestu que
pa ella nun pudo representar más qu’una prueba d’amor, Manulina lloraría de fe-
licidá. Ye seguro que nesi momentu tuvo abonda confianza p’albidrar que lo que
buscara nesi matrimoniu –evolucionar, ameyorar la so vida, salir de les llendes
afogadices de la braña na que-ys tocara nacer y vivir– taben a puntu cumplise.

Manula lloró d’allegría aquel día y punxo tol conocimientu que tenía pa que
l’home deprendiera a lleer y escribir con soltura, y quedó-ys vagar pa repasar les
cuatro regles nos meses más prestosos que pasaron xuntos, díes de lluz y agrue-
lu, mientres alredor los vecinos ríen la ocurrencia de Rafael de ponese a estudiar
de vieyu. Quien pior lo llevaba, sicasí, yera la madre d’él, la L.leona, que vía na-
quelles lletres un enemigu mortal contra’l que-y resultaba imposible lluchar, anal-
fabeta como yera. (36).

Lo irónico ye qu’esti momentu de meyor rellación na pareya sedrá’l qu’apu-
re los acontecimientos tráxicos qu’empiecen col desamor y l’engañu y qu’acabará
cola muerte de los dos. Ante la insistencia de la so muyer, Rafael termina ce-
diendo y dirá a Madrid en busca de lo que pa ella representaba una meyor vida.
Pero lo que se topa nun ye una vida meyor sinón la esperiencia dolorosa de la so-
ledá y el desenraigonamientu, y el destierru físicu y emocional del que s’atre-
viera a inorar les lleis d’una sociedá qu’esixe un mayor respetu y cumplimientu
de la tradición pa sobrevivir. Como un añu más tarde declararía nel xuiciu l’Ho-
mín, el padre Rafael, el que se fora de la tierra a la que taba enraigonáu foi la
perdición. Espués d’un iviernu inclemente nes sierres de Guadalajara, cuidando
un rebañu oveyes que nun yeren d’él, Gancedo volverá a La Zorera col ánimu
abatíu del que perdió alguna batalla, ensin dulda una de les batalles más impor-
tantes de la so vida porque lo qu’agora ta en xuegu ye la rellación cola so muyer.
La esperiencia resultara abondo humildante como pa que la vuelta al puntu de par-
tida sía posible. L’agarradiella con Manulina empieza nel momentu mesmu nel
que Rafael entama’l viaxe de vuelta a La Zorera, espués de sufrir l’iviernu más
crudu de la so vida –lliteral y metafóricamente falando– naquel páramu de Gua-
dalajara, y de que-y acabaran abaratando la recompensa económica qu’a tal es-
fuerciu-y correspondía. El desamor nun surde tanto porque una moza de quince
años se-y apaeciera a Gancedo nel camín, sinón porque la rellación cola so mu-
yer empezara a sedase demasiao y demasiao rápido. Y una vez más, en cuanto se
decata de que’l momentu pa intervenir ye oportunu, apaez Manulona n’escena pa
capitalizar el desacuerdu. La L.leona, diz la lleenda, nun desaprovechó la opor-
tunidá de mete-y al fíu a una muyer más nueva, más curiosa y cola falta d’es-
crúpulos necesarios p’acabar minando’l yá estrozáu afeutu de Rafael pa cola mu-
yer. Interésame subrayar nesti puntu cómo Antón García fai una semeya de
Concha Calzón que s’alloña en parte de la mirada sancionadora de la xente y nun
diálogu abiertu con una sociedá conservadora que vía nesta rapaza una atreven-
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cia censurable, arriésgase a ver a alguién que medrara «como un espíritu llibre»,
una muyer que, güérfana de madre dende neña, criárase «ensin que naide-y pun-
xera llendes a les sos correríes, entrando y saliendo de la casa propia y de les
ayenes con tantu esfotu como imprudencia» (43). Concha Calzón nun se nos pre-
senta, mesmamente, como la víctima d’un home que la doblaba n’años, que la pu-
do forzar cuando con quince tien la so primer rellación con él, nin como la prin-
cipal responsable de la infidelidá de Gancedo cola muyer. Concha apaez na vida
Rafael cuando los llazos qu’en so momentu lu xuntaran con Manulina rompieran.
Y una vez más, Rafael namórase, y Concha, nun importa la so mocedá, nin la
gran diferencia d’edá qu’a los quince años te separen d’un home de 28, tamién
se namora. Y la L.leona volverá a llegar tarde a amosar que ye ella la que man-
da. El so papel amenórgase ante la fuercia mayor de la pasión amorosa anque fo-
ra abondo espabilada nes dos ocasiones pa intentar sacar provechu –lo que pa
ella significaba provechu– de les rellaciones del so fíu con Manulina primero y
con Concha espués. De la primera esperaba ameyorar el so estatus social, cola se-
gunda confía en recuperar el poder que tuvo que sentir que perdiera.

El viaxe de Rafael Gancedo a Madrid representa’l puntu d’inflexón que diba
apurar el final tráxicu de la hestoria. Si a la vuelta del serviciu militar Gancedo
trayía los güeyos enllenos de la lluz que viera nel mundu, cuando torna de la ca-
pital non solo vendrá vencíu y humildáu sinón qu’entamará a ver a Manulina co-
mo un ser estrañu, al que ye mui probable que nun entendiera cómo llegara a
querer. «Rafael regresó d’aquel viaxe cambiáu, como si se-y rompiera dalgo en-
dientro. Quiciabes la esperanza, esa parte tan delicada de l’alma humana.» (41).
La rellación con Concha Calzón pue inclusive vese como una alianza más natu-
ral que la qu’esistiera cola so muyer. Más curiosina y nueva, ensin qu’una inte-
lixencia como la de Manulina la estorbara, y procedente d’una familia que se so-
meyaba más a la de Gancedo qu’a la de la hermana’l cura, representante a fin de
cuentes de los señores del valle, Concha podría contribuir a volver facer lo que
Manulina desfixera. Pero llega un puntu nel que l’alianza que se formara ente
Gancedo, la madre y l’amante se-ys va de les manes.

Dende’l momentu nel que dos guardies civiles se presenten en La Zorera pa
llevalos a la cárcel, sospechosos los tres de la muerte de Manulina y el fíu, la vi-
da de caún va tar determinada pola incertidume del so destín y pola llucha más
instintiva y xabaz pola so sobrevivencia. El llargu procesu del xuiciu convertirá-
se nuna especie de llaboratoriu p’analizar la conducta humana en situaciones es-
ceicionales y ye xustamente a esti llaboratoriu, del que naide escapa, onde Antón
nos lleva.

Los vecinos de La Zorera serán de los primeros en salir a escena nel espectácu-
lu. Conocedores de manera parcial del argumentu que-ys tocó representar, sién-
tense enforma conmovíos cuando tienen que trescender les llendes zarraes de la
braña na que viven y se ven forciaos a interpretar lleis que nun entienden y a aco-
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modase a vezos que nun comparten. Non tanto’l crime como’l procesu del xuiciu
ye lo que los fai sentir que los nuevos tiempos van dexándolos atrás. Nun son a en-
tender la despersonalización de la xusticia moderna y nun tán d’acuerdu con que
quede en manes profesionales lo que siempre s’iguó con procedimientos más na-
turales y intuitivos. Tampoco entienden, de nun ser pola ascendencia social de Ma-
nulina, por qué se da tanta importancia al asesinatu d’una muyer, datu qu’Antón
García, sensible a los intereses y derechos de les muyeres, nun esperdicia pa dexar
constancia del machismu que dende casi siempre vieno dibuxando la hestoria. 

De toles maneres, superaos la sorpresa y el desconciertu iniciales, nun va pa-
sar muncho antes que’l pueblu convenga con gustu a participar nel que sedría
l’acontecimientu de mayor trescendencia nes sos vides, algo que-ys dexaría es-
perimentar momentos d’una intensidá que nun diben volver a sentir. Ansiosos de
neofilia, contaxaos por una novedá qu’a cuenta la muerte los fai sentise vivos, los
vecinos de La Zorera dividiránse en dos categoríes nes que la so importancia vien
dada pol fechu de que los convidaren –o non– a declarar nel xuiciu. Y aquellos
que foron privaos de participar na narrativa y escribir la hestoria, van sentise na-
turalmente ofendíos, sobre too porque los llibra del deséu instintivu que los hu-
manos llevamos inscritu nos xenes de participar na alministración de la xusticia:

(…), de sópitu, el pueblu dividióse en dos: los importantes, los que taben llamaos
a declarar y diben tener un papel principal a la hora d’esclariar los fechos, frente
a los insignificantes, los que nada teníen que contar. Cásique nun había tiempu pa
quexase, pero los del segundu grupu sintiéronse agraviaos. (69).

Toos ellos, coles sos declaraciones y bilordios, nos que ye difícil determinar
aú acaba la verdá y aú entama la fabulación, van llevándonos a conocer la verdá
íntima de La Zorera, una de tantes aldees que, nesa España de fines del XIX, llu-
cha p’algamar una Europa qu’inda queda lloñe y vive acordies coles lleis non es-
crites d’una tradición que pocos cuestionen y que lo mesmo los protexe que los
amenaza. El contraste ente’l campu y la ciudá, que yá Antón reflexara en Díes de
muncho, respiga enforma en Crónica. Como un cuadru esperpénticu que retrata-
ra les miseries de la época, asina nos presenta Antón a esta xente de La Zorera
cuando, espués de díes caminando pelos montes del occidente d’Asturies, lle-
guen a Uviéu a declarar. La descripción conmueve pola mirada próxima del que
nun escuende les sos penuries pero tampoco-ys quita la so dignidá, nin cai na
condescencia. Y una vez más, la novela recuérdame l’esfuerciu que yá facía An-
tón en Díes de munchu pa nun validar esa oposición tan fácil como enquivocada
que se fai ente civilización y barbarie.

La filera de vecinos de La Zorera qu’entra y sal a testificar compón un retratu
bastante completu de la miseria. Ellos, los más mozos, tienen en cuerpu señales
de la fame y d’un trabayu físicu sobrehumanu. Entre les moces, de raquitismu y
enfermedades de la piel. Hai una rapaza a la que-y falta un güeyu. Dalguna cabe-
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za pelada ye seña de qu’esta primavera los pioyos volvieron a dexase ver. Hai
quien tovía ta rascando sarna. Homes y muyeres d’alredor de cuarenta años pre-
séntense avieyaos, corcovaos, acoxicando, arrastrando la reuma, la escasez, la lla-
ceria. Eso sí, cola dignidá propia de los probes: el que más y el que menos vistió
la ropa de domingu que tenía, aquello no que nun se vieren los remiendos, lo más
llimpio y planchao. Cubrieron los pies davezu escalzos con escarpinos o alpara-
gates. Yera inevitable que dexaran un arrecendor a corte, al calor cásique huma-
nu de les vaques, presencia constante y salutífera naquelles cases. (78).

Ye’l periodista Ramón Torre, unviáu especial del diariu El Carbayón pa cubrir
la noticia de la execución de Gancedo, el que fala d’esos mundos tan estremaos
a los que se supón que perteneceríen Manulina’l Cura y Concha Calzón. D’una
manera simplona y esquemática, asina ye: «Manula yera instruida (…), la muyer
que mantenía abierta la comunicación escrita de los vecinos de la parroquia de Xi-
nestaza col mundu esterior a través de cartes mui bien redactaes; nun renuncia-
ba a prosperar na vida dexando atrás la miseria d’una tierra probe que daba cada
vez menos frutu, queriendo buscar na emigración la esperanza d’un orde nuevu,
una salida na ciudá frente al rebate afogadizu del pueblu. Concha yera un espíri-
tu primitivu, natural, inorante y supersticiosa; igual porque yera mui nueva sen-
tíase bienaventurada naquel llugar diminutu y marxinal onde-y tocó vivir ensin
otru oxetivu na vida que la propia existencia, garrando lo que necesitaba de lo
qu’hubiera, si lo había, despreocupada y feliz.» (155-156). La rellación ente les
ganes d’emigrar y salir del espaciu zarráu de La Zorera de Manulina, y la con-
formidá col llugar nel que-y tocara vivir de Concha Calzón ye lo que determina,
según Torre, la pertenencia d’una y otra a esos mundos enfrentaos de la civiliza-
ción y la barbarie. Pero esi mundu n’apariencia más «civilizáu» ye’l mesmu que
pon torgues na España de fines de sieglu pa qu’una pareya se divorcie cuando la
convivencia se fixo imposible, el que sigue sofitando castigos tan poco civilizaos
como la pena de muerte, el qu’entretién a la xente con circos d’esti xeitu pa que
naide s’alcuerde que-y mandaron a los fíos a morrer nuna llucha inda más es-
perpéntica defendiendo los últimos cachos d’un imperiu que pa los españoles
nunca lu foi, y el que sofita una sociedá caciquil nos montes asturianos que nel
casu concretu de la nuestra hestoria vien representada mesmamente por don Sa-
turnino Martínez, cura párrocu de la Xinestaza y hermanu de Manulina. Lo mes-
mo que pasaba en Díes de muncho, la oposición ente lo que ye la civilización y
lo que representa la barbarie y la tentación d’asociar la primera cola ciudá y la se-
gunda col campu ye, al mio sentir, abondo difícil de sostener. Y ye abondo difí-
cil de sostener porque cuando los de l’aldea se foron a la ciudá –tanto en Cróni-
ca… como en Díes… como na vida real– lo que toparon nun foi progresu sinón
desaniciu y otra cara de la miseria. Diferencies a un llau, nun espaciu y otru lo
qu’alcontramos ye la mesma actitú de los seres mesmos humanos énte les mes-
mes circunstancies. Camuden los detalles, pero la esencia ye la mesma porque les
frebes de les que tamos fechos nun cambien. Véase, en concretu, la repercusión
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que’esti crime diba tener tamién dientro la clase intelectual y profesional d’Uviéu.
Tola escenografía del xuiciu, con esi elencu de lletraos y periodistes que lu com-
ponen, nun ye más qu’una socesión d’episodios del mesmu drama. Toos busquen
la so cuota d’estatus y prestixu y, precisamente porque nesti casu les posibilidaes
de provechu personal son reales, nun hai abogáu, periodista o maxistráu que nun
s’afane pa exhibise, como si d’un show de talentos se tratara, y medrar a costa un
xuiciu con unes carauterístiques que lo más posible nun diben volver a dase a lo
llargo de la so carrera. Sicasí, pa los vecinos de La Zorera el mayor beneficiu di-
ba ser la satisfaición personal de formar parte de la hestoria, de reparar la nece-
sidá de novedaes que la rutina de la braña tan poques veces-ys regalaba y satis-
facer, como se dixo, el so instintu natural de xusticia.

Tovía ensin saber si van ser sentenciaos o non, aisllaos unos d’otros y conde-
naos a la so propia individualidá –ésa que, según Edward O. Wilson, nos fai ego-
ístes y ye en parte responsable de lo que llamamos pecáu– Rafael, Manulona y
Concha Calzón, tán en condiciones de recurrir a la peor conducta si ésta-ys ga-
rantiza la vida qu’agora tienen en xuegu. La ocasión ye aparente pa facer la ra-
diografía más cruel de los seres humanos y ver hasta ónde somos capaces, cuan-
do la nuestra esistencia ta en riesgu, de ser lleales colos que nes bones lo fuimos.
Nun momentu nel que naide ta dispuestu a dicir la verdá –si va na so contra– lo
qu’importa nun ye solo contar la meyor hestoria que faiga’l rellatu creyible sinón
algamar, nun conxuntu, la meyor actuación y facese dueñu de les meyores criti-
ques. «Los xuicios –lleemos na novela– convirtiéranse, dende había poco a esta
parte, nun espectáculu públicu más, otru que sumar a la ópera, al teatru, al circu
o a les varietés.» (97) y esta manera de velos danos la posibilidá de cuestionar los
mesmos procedimientos xudiciales nos que, con abonda frecuencia, actúase si-
guiendo valoraciones que tán mui lloñe de la oxetividá que s’esperaría d’un ve-
redictu. Tamién l’alma de los xueces ta mecida de claro-escuros, y el xuez de
l’Audiencia de Tinéu, Eleuterio Francos, asústase tanto al reconocer el disgustu
que-y produz la mera persona de Rafael Gancedo como l’atraición que-y espier-
ta Concha Calzón. Nengún escenariu como ésti pa confirmar que los humanos so-
mos, más que racionales, seres gobernaos en gran midida poles emociones. 

Cuando la llevaron a la so presencia, Eleuterio quedó impresionáu. (…) Con-
cha presentábase delantre d’él desaseada, como tantos otros presos, pero a dife-
rencia de la mayoría conservaba l’esllendor d’una belleza natural. Pensó que de-
lantre d’un tribunal de xuráu aquella rapaza tenía ganada, como mínimu, la mitá
d’un veredictu d’inocencia. (64).

Ella sábelo y nun arrenuncia a una situación que se-y presenta ventaxosa dende’l
principiu y que-y da una seguridá importante pa entamar a reescribir la hestoria
a favor d’ella. Tranquila, cuidando con maestría el papel que decidiera desem-
peñar, Concha Calzón firma la sentencia a muerte del que fora’l so amante nos
últimos años y sálvase. De poco val que Gancedo niegue too a última hora, o que
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reconoza que cualesquier molición pola que tanto quixera, pagaba la pena. Y la
traición, como lleemos en Crónica, va tener forma de patíbulu: «De pies, una im-
pertubable Concha Calzón diba clavando punta a punta los tablones qu’armaben
el patíbulu.» (109). Tamién Manulona se llibra de la mesma pena que’l fiscal pi-
diera pa los tres y a los que’l pueblu, agora non conforme, yá condenara. Nel es-
cenariu va quedar Gancedo solu y ésti va ser casi l’únicu momentu que’l llector
de la novela tenga p’averase a les coraes del asesín. Rindíu, desarmáu, cola do-
sis de calma que-y da’l saber que ta a puntu d’acabar la llucha, Gancedo cede a
la confesión que-y ofrez el padre Ciarán tres díes antes de la execución y, más
qu’énte nengún dios confesará énte sí mesmu. Priváu d’una narrativa que nesti
momentu lu protexa, abellúgase nel únicu rellatu que lu fixera tolo feliz qu’ún pue
ser nesta vida y al que nos alcontramos nesi cuentu ye a una persona ordinaria y
normal, fecha d’esfuercios, ilusiones y desengaños, y cola que nun ye difícil iden-
tificase. En realidá, poco nos recuerda a la bestia que, atacada de pasión en so día,
foi capaz de cometer el doble parricidiu pol que ta a puntu morrer. L’apegu a la
tierra de los sos antepasaos, anque tantes veces ingrata, l’amor por Manulina, los
placeres del sexu, la llegada del desamor a la vuelta Madrid y l’apaición inespe-
rada de Concha Calzón na so vida, que vendría a rescatar a la so manera a una per-
sona humildada, son los ingredientes principales d’esa hestoria suya que ta a pun-
tu terminar nel patíbulu de Las Campas de Tinéu a manes de Gregoriu Mayoral,
el verdugu que llegara dende l’Audiencia de Burgos a «executar la xusticia», co-
mo a él-y presta dicir, y que nesti momentu del rellatu inspira muncho más refu-
gu que’l mesmu asesín. L’autor, yá lo dixi, nun ta disculpando al parricida; espués
de too, poco podía facer el novelista con una narración na que yá’l criminal fora
sancionáu. La imaxe más siniestra de Rafael encargáranse amás de perfilala fa-
miliares y vecinos; y la mesma Concha Calzón, que naquel intentu natural por sal-
var la so vida, acabará traicionándolu. Antón fuxe del maniqueísmu al que tanto
se presta esti drama y imaxina un home nel que tamién hubo lluz pa entender
meyor non la humanidá de Gancedo sinón la de cualesquier de nosotros en cir-
cunstancies que se someyen. Ye asina como acaba faciendo d’esti personaxe es-
quemáticu de Rafael, anque real, un personaxe de tinta muncho más creyible,
más averáu a esa mecedura de lluces y solombres de les que los homes y muye-
res de carne y güesu tamos fechos. A fin de cuentes, el gran protagonista de la hes-
toria nin siquiera sedrá él, sinón esa comunidá a la que paralizó la tresgresión fe-
cha por ún de los sos miembros. Más que nenguna otra cosa, respíganos esa
escena final de la novela na que l’espectáculu públicu de la execución dexará en-
sin aliendu a los que nun arresistieron la tentación d’asistir al eventu más impor-
tante de les sos vides y satisfacer esi gustu visceral que l’aplicación d’un castigu
xustu tamién produz. Pero la venganza ye un platu que se come fríu, diz un pro-
verbiu italianu, y ye posible que por eso, y por muncho que lo cueste reconocer,
más que l’asesinatu de Manulina’l Cura y del so fíu, acabará conmoviéndonos,
de la mesma manera que diba conmover a conocíos y familiares, y a cuantos su-
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pieron del acontecimientu y s’averaron dende distintos puntos d’Asturies a pre-

sencialu, esa aplicación de la xusticia en fríu d’una persona que nos últimos mo-

mentos, tamién ye verdá que porque la situación nun-y dexaba exhibir los atro-

pellos de los qu’en so día fora capaz, solo tenía xestos qu’amosaben el llau más

noble de les persones, el más fráxil tamién pero, a la mesma vez, l’únicu que nos

dexa siguir confiando nun proyeutu humanu que faiga del llugar nel que vivimos

un espaciu más afayadizu p’habitar.

Más que coles mios palabres, quixera acabar esta presentación colos últimos

pensamientos, según Crónica de la lluz y la solombra, de Rafael Gancedo, nos

que creo que, ensin mayores esplicaciones, queda dicho lo que quixi espresar:

El padre Ciarán averó’l crucifixu a la boca del que diba morrer, que lu besó; si-
casí, Gancedo miraba de llau pa onde taba la cortada de La Fana Xinestaza, onde
quedaba Concha Calzón, l’amante. Pensó nella una última vez, na calor del so
cuerpu, naquellos llabios húmidos, nel sexu. Remembró la lluz d’aquellos díes na
Zorera, la felicidá sobre la piel, pero de sópitu sintió que la solombra lu apodera-
ba y tuvo a piques de dexase llorar, emocionáu. (173).
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¡Bable nes escueles! Averamientu hestórico-políticu a la
vindicación de la enseñanza de la llingua asturiana1 /
‘Bable’ in schools! Historical political approach to the

Asturian language’s teaching vindication

MARCOS RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

UNIVERSIDÁ D’UVIÉU

RESUME: Esti trabayu quier facer un estudiu del procesu hestóricu d’escolariza-
ción de la llingua asturiana, centrando l’atención na primer década d’esti perco-
rríu: dende l’añu 1974, fecha del nacimientu del movimientu modernu de vindica-
ción y recuperación llingüística d’Asturies, cola apaición de Conceyu Bable, hasta
l’añu 1984, momentu nel que la enseñanza del asturianu s’introduz de mou oficial
nel sistema educativu. Al traviés d’un modelu d’investigación cualitativu que mez
l’análisis documental coles entrevistes en fondura, l’artículu avérase a un procesu
marcáu pol entamu de les primeres aiciones formatives alredor de la llingua astu-
riana, la ellaboración de los primeros esbozos d’un plan d’estudios curricular pal
asturianu y, sobremanera, el llanzamientu de la campaña popular «Bable nes es-
cueles», qu’atropó más de 30.000 firmes en favor de la introducción de la llingua
nes aules y axuntó, col mesmu enfotu, al rodiu de 7.000 persones nes cais de Xi-
xón, na primer gran manifestación de calter político-cultural de la Transición n’As-
turies. Los esfuercios desendolcaos pol coleutivu de recuperación llingüística afi-
taríen les bases pa la fundación de l’Academia de la Llingua Asturiana, institución
fundamental na xera escolarizadora, que desenvolvió un perimportante llabor d’es-
publización de materiales y capacitación docente y entamó’l procesu de negocia-
ción colos muérganos alministrativos competentes pal inxerimientu del asturianu
nos centros escolares. El percorríu fina col análisis del alcuerdu alcanzáu ente la
Conseyería d’Educación y el Ministeriu d’Educación y Ciencia qu’en 1984 daba
lluz verde al proyeutu pilotu pel que s’afitaba la escolarización oficial del asturia-
nu. L’análisis de los fechos asocedíos demientres esta primer década de demanda
va permitinos, de xuru, pescanciar meyor l’actualidá d’un movimientu qu’aínda
güei sigue vindicando la plena reconocencia y dignificación xurídica, social y edu-
cativa de la llingua propia d’Asturies.

Pallabres clave: Llingua asturiana, años 70 del s. XX, procesu de reivindicación, es-
colarización.
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ABSTRACT: This paper examines the historical development of schooling in Asturian,
focusing on the first decade of this process: from 1974, when the emergence of
Conceyu Bable gives rise to the modern movement for linguistic recognition and
recovery in Asturias, to 1984, the year in which the teaching of Asturian is officially
included in the educational system. Using a qualitative research model based on
documentary analysis and full-length interviews, this paper approaches a process
marked by the first educational initiatives regarding the llingua asturiana: the
development of the first drafts of a curriculum for Asturian and, most notably, the
launch of the grassroots movement “Bable nes escueles” (“Bable at schools”). This
campaign collected more than 30,000 signatures calling for the inclusion of the
llingua at schools and gathered, for the same purpose, around 7,000 people in the
streets of Xixón in what is considered to be the first great political and cultural protest
of the Transition in Asturias. The efforts made by the advocates of linguistic recovery
would set the stage for the creation of the Academia de la Llingua Asturiana, or
Academy of the Asturian Language. This institution played a major role in schooling,
as it undertook the important task of publishing materials and developing teacher
training programmes. Moreover, it initiated the negotiations with the competent
administrative institutions for the incorporation of the Asturian language in school
centres. The paper ends with a study of the agreement reached between the Asturian
Department of Education and the Spanish Ministry of Education and Science in 1984,
which approved the pilot project that introduced the official teaching of Asturian.
The analysis of the events which took place during the first decade of the vindication
process will certainly enable us to better understand the present situation of a
movement which still today demands the full recognition and legal, social and
educational dignity of Asturias’ own language. 

Keywords: Asturian language, 1970s, vindication process, schooling.

INTRODUCCIÓN

El 22 de xunu de 1976, miles d’asturianes y asturianos tomaben les cais de
Xixón pa desixir «¡Bable nes escueles!»; yera la primer manifestación masiva y
de calter políticu celebrada na Asturies de la Transición y, con ella, el movimientu
de vindicación llingüística d’Asturies algamaba ún de los sos primeros y más
destacaos finxos.

El presente trabayu quier estudiar, fundamentalmente al traviés de les voces
(tanto orales como escrites) de quien foron los y les sos protagonistes, el proce-
su hestóricu que llevó a la escolarización de la llingua asturiana nos años que van
del 1974, fecha del nacimientu del asturianismu cultural y políticu modernu de
la mano de Conceyu Bable, hasta l’añu 1984, momentu nel que l’asturianu apor-
ta oficialmente a seis escueles pente medies d’un proyeutu d’enseñanza esperi-
mental. Col mesmu pretendemos echar lluz sobre un fenómenu educativu poco
estudiáu que s’enmarca, asina mesmo, dientro d’una estaya del nuesu pasáu re-
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cién políticu, cultural y social enforma escaecida. Camentamos tamién qu’ha sir-
vir pa garrar perspeutiva sobre los éxitos algamaos hasta’l momentu nel procesu
de dignificación de la nuesa llingua, mesmo que sobre los munchos oxetivos
qu’aínda queden por alcanzar. Na marcha que continúa pol llogru d’una escola-
rización dafechu de la llingua y plenos drechos llingüísticos, la oficialidá sigue
siendo l’horizonte irrenunciable, l’únicu mou d’abrir una vía de garantíes que
permita solidificar los pasos qu’entamaron a dase hace yá cuatro décades.

OXETIVU DE LA INVESTIGACIÓN Y ENFOQUE METODOLÓXICU

El presente trabayu, ellaboráu dende un enfoque d’investigación cualitativu,
tien como finalidá’l desarrollu d’un averamientu hestórico-políticu al primer mo-
vimientu de vindicación de la enseñanza de la llingua asturiana (1974-1985) que
permita conocer el procesu d’inxertamientu de la mesma nel sistema educativu
d’Asturies. Esta fin concrétase nos siguientes oxetivos específicos:

- Conocer les propuestes y actuaciones en materia educativa desenvueltes pol
primer movimientu popular asturianu de vindicación llingüística, Conceyu
Bable.

- Analizar el desendolcu político-llexislativu en rellación a la enseñanza de la
llingua asturiana ente los años 1974 y 1984.

- Analizar el modelu pilotu col que foi oficialmente inxertada la enseñanza del
asturianu nel sistema educativu d’Asturies, asina como les iniciatives pre-
oficiales desendolcaes con anterioridá.

El nuesu oxetu d’estudiu supón una novedá, pues nun s’atoparon investiga-
ciones previes qu’abordaren l’enseñu del asturianu como fenómenu central d’in-
vestigación dende la perspeutiva qu’equí presentamos. Lo más de los estudios
sobre la enseñanza del asturianu cinquen a los aspeutos didáuticos o de planifi-
cación educativa (González Riaño 1988, 1990, 2000) o a cuestiones rellacionaes
coles actitúes y resultaos de la enseñanza y presencia escolar de la llingua (Gon-
zález Riaño 1994; González Riaño y Huguet Canalis 2002; González Riaño y
San Fabián Maroto 1996; Hevia Artime 2013). Pela so parte, dellos estudios so-
bre la política cultural nacionalista en clave hestórica, como los trabayos realizaos
por Brugos (1995) o Zimmerman (2012), mencionen dalgunos aspeutos al res-
peutive de la enseñanza del asturianu, pero ensin afondar abondo nellos. P’aca-
bar, la investigación de Bern Bauske (1993) al rodiu de la estandarización de la
llingua supón ún de los pocos estudios enfotaos en focalizar la so mirada nesta
cuestión, anque na so obra los elementos trataos preséntense esllavazaos, echán-
dose en falta un discursu vertebrador capaz de facer dialogar ente sí, dende una
perspeutiva hestórica, social y política, los estremaos aspeutos que conformen la
cuestión dende una visión integral.
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Téuniques de recoyida de datos

Siguiendo la categorización establecida por Arostegui (1995: 359), emplega-
mos nel nuesu trabayu dos téuniques complementaries de la investigación hes-
tórica cualitativa: la investigación documental y la entrevista en fondura a infor-
mantes especiales.

Acordies con Erlandson (1993; citáu por Valles 2000: 120) «el términu docu-
mentu fai referencia a l’amplia gama de rexistros escritos y simbólicos, asina co-
mo a cualesquier material y datu disponible»2. Nel nuesu casu dímos-y abonda im-
portancia al análisis de lo qu’Amparo Almarcha (1969; citada por Valles 2000: 122)
clasifica como documentos lliterarios, esto ye: revistes, panfletos, informes, actes,
solicitúes oficiales, llibros, etc., que guarden rellación cronolóxica colos fechos es-
tudiaos y que foron ellaboraos poles persones o grupos que protagonicen talos fe-
chos o que, por alcontrase cerca de los mesmos, remanen información privilexada
sobre éstos. Pela so parte, a la hora d’entamar estudios sobre aspeutos de la hesto-
ria recién «la documentación hemerográfica colócanos énte ún de los conxuntos do-
cumentales de mayor interés güei na investigación hestórica» (Aróstegui 1995:
367). Arriendes d’ello, consultóse y analizóse la llexislación rellacionada cola es-
colarización de les llingües llariegues en xeneral y del asturianu en particular.

Per otru llau, como conseña Mariezkurrena Iturmendi (2008: 229), les entre-
vistes constituyen un

complementu de la hestoriografía basada en fontes escrites, a la qu’aporta una evi-
dencia, un testimoniu que sirve pa confirmar, contrastar o bien refugar hipótesis
enunciaes a partir de les fontes escrites. L’oxetivu ye avanzar na conocencia de la
realidá pasada, y d’esti mou al igual que les fontes estadístiques, hemeroteques,
archivos oficiales, la hestoria oral participa nuna visión interdisciplinar de la hes-
toria que permite analizar el pasáu dende estremaos enfoques y puntos de vista.

Acordies col autor (ibid.: 228), el testimoniu oral de les persones que partici-
paron nos fechos hestóricos facilita rempuestes a cuestiones que nun foron espe-
yaes poles fontes escrites, al empar qu’ufre una visión más humana de la hesto-
ria que «nun busca la «verdá absoluta», sinón que s’enfota en too cuanto l’home
[y la muyer] diz, escribe, siente ya imaxina» (ibid.).

Siguiendo la división propuesta por Gorden (1975; citáu por Valles 2000: 212-
213), los entrevistaos escoyéronse según el criteriu d’especialidá. L’autor consi-
dera informante especial a la persona «que da información direutamente rele-
vante pa los oxetivos del estudiu y que ye seleicionada porque ocupa una posición
única na comunidá, grupu o institución d’estudiu» (Gorden, 1975; citáu por Va-
lles 2000: 213). Acordies con esto, efectuáronse cuatro entrevistes d’una hora de
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duración a cuatro persones que participaron activamente nel movimientu de vin-
dicación llingüística d’Asturies y, concretamente, na vindicación y desendolcu de
la escolarización del asturianu; éstes foron:

- E1-GO: Activista del movimientu de vindicación de la llingua asturiana.
Miembru de Conceyu Bable Xixón. Miembru de l’Academia de la Llingua
Asturiana. Prolíficu escritor de cuentu y novela infantil y xuvenil.

- E2-F: Activista del movimientu de vindicación de la llingua asturiana. Miem-
bru de Conceyu Bable Mieres. Téunica de l’Academia de la Llingua Asturiana.

- E3-M: Activista del movimientu de vindicación de la llingua asturiana.
Miembru de l’Academia de la Llingua Asturiana. Mayestru de llingua astu-
riana y coordinador del proyeutu pilotu d’enseñanza del asturianu.

- E4-Ll: Activista del movimientu de vindicación de la llingua asturiana. Ma-
yestru d’asturianu nel proyeutu pilotu d’enseñanza del asturianu.

Procedimientu de recoyida de datos

L’análisis documental llevóse a cabu ente los meses de xineru y abril de 2016,
faciendo usu de les fontes disponibles nes biblioteques de l’Academia de la Llin-
gua Asturiana, de la Facultá d’Educación de la Universidá d’Uviéu, la Bibliote-
ca Ramón Pérez d’Ayala y l’Archivu Hestóricu del Principáu d’Asturies (fondu
del Gobiernu Civil: manifestaciones). Asina mesmo, foron enforma útiles los do-
cumentos facilitaos poles persones entrevistaes.

Les entrevistes foron concertaes vía telefónica, ufriéndose nesta primer co-
municación colos informantes una pequeña descripción sol trabayu y afitándose
la relevancia del so testimoniu pa la realización del mesmu. Les entrevistes fi-
ciéronse ente los meses de marzu y abril de 2016 y desenvolviéronse nun clima
enforma afayadizu que favoreció la información fluida gracies, principalmente,
a la magnífica predisposición qu’en tou momentu amosaron les persones infor-
mantes pa facilitar les sos esperiencies y conocimientu3. Les conversaciones fo-
ron grabaes n’audio y trescrites posteriormente al papel.

Análisis de datos

Fecha la trescripción de les entrevistes, ellaboróse’l sistema de categoríes a
partir de les principales idees verbalizaes nes entrevistes y documentos analizaos,
si bien los guiones d’entrevista yá establecíen, siguiendo l’exemplu de Weiss
(1994; citáu por Valles 2000: 205-207), un puntu de partida pa la so construc-
ción. Na siguiente tabla pue vese’l sistema de categoríes emplegáu:
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Posteriormente y acordies coles categoríes definíes, identificóse, llocalizóse y
contrastóse la información obtenida a partir de les dos téuniques emplegaes. Fi-
nalmente, llevóse a cabu la interpretación de la información y efectuóse’l rella-
tu cronolóxicu de la mesma.

RESULTAOS OBTENÍOS

Primera parte, 1974-1977: Abriendo’l camín

En payares de 1974 surdía, como seición de la revista Asturias Semanal y por
iniciativa de tres universitarios mozos, Xosé Lluís García Arias, Xuan Xosé Sán-
chez Vicente y Lluís Xabel Álvarez, el grupu Conceyu Bable y entamaba con él
el movimientu modernu de vindicación y recuperación de la llingua asturiana. A
diferencia d’iniciatives llingüístiques anteriores, llendaes na atención conserva-
cionista y/o folclorizante de la particularidá idiomática, Conceyu Bable atalanta
l’asturianu dende nueves perspeutives filolóxiques ya ideolóxiques: d’un llau, l’i-
dioma va ser concebíu como un códigu vivu, absolutu y modernu, pal que se pro-
yeuta un programa de normalización y continuidá social, d’otru, la demanda nor-
malizadora va asitiase, na llinia desenvuelta poles corrientes de vindicación
llingüística de la so redolada, como l’encontu d’un movimientu popular más am-
pliu d’oposición democrática. Dende estos plantegamientos, la desixencia de lle-
var la llingua asturiana a la escuela va constituyir una prioridá, una pieza angular
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Tabla 1: Sistema de Categoríes

1.Periodu 1974-1977

• Conceyu Bable
o Cursinos
o Enseñanza del asturianu

Razones
• Pedagóxiques
• Político-culturales

Programa educativu
o Campaña Bable nes escueles

Campaña de firmes
Manifestación (Xixón, 1977)

• Desarrollu llexislación sobre llingües vernácules
• Eleiciones Xenerales 1979

2.Periodu 1978-1984

• Estatutu d’autonomía (1980)
o Redacción
o Desarrollu

• Academia de la Llingua Asturiana (Creación y llabor educativu)
• Iniciatives d’enseñanza pre-oficiales
• Formación de profesoráu
• Materiales didáuticos
• Proyeutu pilotu d’enseñanza de la llingua asturiana

Fonte: Ellaboración propia



na estratexa político-cultural del movimientu: «había que llegar a los neños, por-
que yeren el futuru de la llingua. [...] La única salida que podíemos plantegar pal
asturianu yera que llegare a les escueles, que s’impartiera nes escueles» (E1-GO)4.

Asina, Conceyu Bable va desendolcar una perimportante dimensión pedagóxi-
ca dende los sos comienzos, tanto al traviés de los medios de comunicación nos
que tenía presencia, como pente medies de los cursinos de llingua que va entamar.
Dos meses dempués del aniciu de la so actividá, ente los díes 13 y 17 de xineru
de 1975, el grupu organiza n’Uviéu un primer cursín d’asturianu, empobináu, pe-
respecialmente, a coleutivos que’l grupu consideraba estratéxicos na xera norma-
lizadora: escritores, periodistes y enseñantes. L’oxetivu yera nidio: «si lo que que-
remos ye qu’el bable alite y qu’esporpolle en vez de desaniciase del nuestru país,
nun hay otru remediu qu’entamar les coses en serio y emprincipiar el trabayu. Los
qu’enseñen como los qu’escriben son los primeros nesti entamu» (CB 21/12/1974:
35). L’acoyida del cursu trespasó enforma les espeutatives iniciales, al cuntar con
una matrícula de 118 persones, ente les que destacaben les rellacionaes col ámbi-
tu educativu: 47 estudiantes y 35 profesores d’estremaos niveles (CB 25/1/1975:
18). Na nota de prensa asoleyada con motivu del cursín, Conceyu Bable discul-
pábase pol fechu de nun poder atender a toles peticiones de matrícula por falta
d’aforu5, anunciando al tiempu la celebración de nuevos cursos.

Éstos nun se ficieron d’esperar y demientres la primer quincena de marzu en-
támense dos cursinos más, ún n’Avilés y otru en Xixón. La iniciativa vuelve ser
tou un éxitu al sumar una matrícula de 210 persones, ente les que destaquen otra
vuelta los y les estudiantes (59 asistentes) y el profesoráu (59 asistentes). Otra ve-
gada, el llímite d’aforu torgó les posibilidaes de facer frente a tola demanda de
matrícula (CB 15/3/1975: 20). Magar esti momentu, los cursinos sedrán una di-
námica constante na axenda de Conceyu Bable hasta la so desapaición: desen-
dólquense nueves iniciatives na Cuenca del Nalón y Mieres y repítense espe-
riencies nes principales ciudaes de la rexón.

Los cursinos d’asturianu constituyíen una importante ferramienta d’espardi-
mientu pa Conceyu Bable, tanto pa la espansión del conocimientu social de la
llingua como pa la espansión del propiu movimientu. Los cursinos facilitaben un
espaciu d’alcuentru pa les persones sensibilizaes cola cuestión rexonal y llin-
güística; por mor d’ello, supunxeron el primer contautu col grupu pa munchos de
los que más alantre diben ser miembros destacaos del mesmu. E1-GO recuerda
que’l so primer averamientu a Conceyu Bable foi al traviés d’un cursín fechu nel
Antiguu Institutu de Xixón en marzu de 1975, y que foi precisamente una xunta
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mantenida por dellos asistentes al pieslle d’ésti lo que dio pie a la constitución del
grupu Conceyu Bable-Xixón:

Alcuérdome que nel primer cursín, que foi cuando nos enganchemos un poco to-
os a Conceyu Bable, en xineru del 75, y que vinieron a dalu Lluís Xabel, Xuan Xo-
sé, Arias, Victoria Conde… veníen un grupu de 4 ó 5 profesores de la Universi-
dá… [...] Foi nel Antiguu Institutu [...]. D’ehí, dirixíu un poco por Xuan Xosé,
que vivía en Xixón, pues al final del cursu, que durara nun sé si 4 o 5 díes, pues
tuvimos una xunta y diximos «pues había que tirar por esto… pues esto nos inte-
resa… pues tal, pues cual» toos mui voluntariosos y tal. Y entós yá nos organiza-
mos como Conceyu Bable-Xixón (E1-GO)6 .

De forma asemeyada, fináu’l cursu celebráu n’Avilés, confórmase un conce-
yu qu’ellabora un manifiestu en defensa de la llingua y de la so enseñanza robláu
por 55 de les persones asistentes (CB 19/4/1975: 20). L’éxitu de la iniciativa que-
daba patente énte l’acoyida social de los cursinos, amosando que l’asturianu ye-
ra cuestión d’interés pa un seutor importante de la sociedá asturiana, perespe-
cialmente pa la población estudiantil. Esti interés espéyase tamién nel fechu de
que, col tiempu, van ser diferentes coleutivos los que demanden por propia ini-
ciativa formación a Conceyu Bable7.

No que cinca a la cadarma de los cursinos, ésta amosó, a lo que paez, una es-
tructura camudante a lo llargo’l tiempu. Ye probable que los tres primeros cursinos,
los celebraos n’Uviéu, Xixón y Aviles, respondieren a un mesmu formatu de tipu
conferencia dixebrada en tres ámbitos: una parte de gramática, a cargu de Xosé
Lluís García Arias, otra parte de sociollingüística, a cargu de Lluís Xabel Álvarez,
y otra de lliteratura. A esti primer módulu de ponencies daría pasu un segundu de tra-
bayu práuticu del alumnáu, que consistía n’escribir pequeños testos y lleelos n’alto
(E1-GO)8. La duración d’estos cursos yera d’una selmana llectiva y desenvolvíen-
se n’espacios zarraos. Col tiempu los cursinos dirán variando, adquiriendo estre-
maos formatos na so duración, nos sos métodos, que dirán asemeyando a les clases
d’idiomes al usu y otorgándo-y mayor importancia a la práutica conversacional (CB
6/1981: 9), asina como no que toca a los espacios d’impartición emplegaos, enta-
mándose cursinos albentestate en llugares transitaos, colos que se buscaba la visi-
bilización y el reclamu ente los y les viandantes (E2-F)9.
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Arriendes de los cursinos, la propia seición de Conceyu Bable n’Asturias Se-
manal tenía un importante calter didáuticu. Dende’l primer númberu del grupu na
revista, ésti entama a espublizar un diccionariu básicu asturianu-castellanu, daqué
inédito hasta la fecha (CB 23/11/1974: 27) y diccionarios temáticos, amás d’a-
compañar bona parte de los artículos asoleyaos de glosarios terminolóxicos, nos que
s’identificaben delles de les pallabres qu’apaecíen nel artículu col so significáu en
llingua castellana. L’enfotu de Conceyu Bable por aportar vocabulariu a los y les
llectores lleva a camentar que les estructures morfogramaticales del asturianu per-
manecíen incorporaes nos modelos llingüísticos de la población asturiana, sobre
les qu’asentara un vocabulariu castellán; d’ehí la necesidá de dar a conocer los tér-
minos asturianos que correspondíen a les voces castellanes d’usu. D’igual mou, el
fechu d’enfrentar el términu asturianu col castellanu favorecía la diferenciación en-
trambes llingües en contautu, tratando asina de torgar les interferencies. D’otra
miente, el grupu asoleyará tamién referencies toponímiques y fonétiques.

Per otru llau, de magar el branu de 1975 entama por iniciativa de Conceyu Ba-
ble-Xixón el programa radiofónicu Asturies na so llingua y na so cultura, emi-
tíu los martes y xueves en Radio Xixón con un cuartu d’hora de duración. El pro-
grama, que se caltuvo nes ondes demientres más d’añu y mediu, cuntaba con
unes lleiciones gramaticales al cargu d’Urbano Rodríguez y Ana Fueyo finaba co-
la llectura d’un cuentu infantil que, dacuando, yera tornáu sobre la marcha del
castellán (E1-GO): «La idea nuestra nel añu 75 yera trabayar colos neños, dir
creando coses gramaticales y testos pa neños» (E1-GO).

Nun ha cayer embaxo que’l nacimientu de Conceyu Bable tien llugar nel mar-
cu d’un alderique xeneralizáu a lo llargo y ancho del Estáu español al rodiu de la
situación de les denomaes «llingües vernácules». La Llei Xeneral d’Educación10

de 1970 amosaba ciertu xiru con respeuto a la postura qu’hasta la fecha desen-
volviera la maquinaria centralista del réxime franquista, al dexar afitao nel so ar-
tículu primeru, como ún de los fines de la enseñanza, «la incorporación de les pe-
culiaridaes rexonales, qu’arriquecen la unidá y el patrimoniu cultural
d’España»11. Acordies con esta finalidá, l’enseñu de la «llingua nativa» introdu-
cíase nes etapes d’Educación Preescolar (art. 14) y d’Enseñanza Xeneral Básica
(art. 17). Demientres los primeros meses de 1975 intensifíquense les discusiones
sobre les llingües rexonales y sol llugar que-yos correspondía nel sistema edu-
cativu como consecuencia de la redaición ya inminente publicación del decretu
qu’había de regular les intenciones espuestes na Llei12. Ye probable que, de nun
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11  Torna del autor.
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recoyíos en diversos númberos de Conceyu Bable n’Asturias Semanal, como por exemplu nu 293
(18/1/1975), nu 296 (8/2/1975), nu 298 (22/2/1975), nu 301 (15/3/1975), nu 302 (22/3/1975), nu 306
(19/4/1975),  nu 312 (31-7/6/1975).



ser por Conceyu Bable, esti alderique pasara de punteres per Asturies, ensin la
menor trescendencia. Conceyu Bable vieno a desixir p’Asturies un cachu del pas-
tel que, too apuntaba, fora cocináu pa esclusiva degustación de Galicia y, princi-
palmente, Euskadi y Cataluña (y por estensión les comunidaes embaxo la so in-
fluencia llingüística: Valencia y Baleares).

El Decretu 1433/1975, pel que se regulaba la incorporación de les llingües lla-
riegues nos programes de los Centros d’Educación Preescolar y Xeneral Básica,
apaeció’l 30 de mayu de 1975, presentando una redaición ambigua. Efeutiva-
mente, el Decretu autorizaba a los centros a introducir a partir del cursu 1975/76,
como materia voluntaria y con calter esperimental, «la enseñanza de les llingües
llariegues españoles». Sicasí, nun se facía alusión dala sobre cuáles yeren estes
llingües nin s’afitaben los moos ya instituciones qu’habíen encadarmar el mode-
lu d’enseñanza pa cada una d’elles. Magar el silenciu sol papel, too apuntaba a
que les «llingües llariegues» concebíes dende Madrid namái yeren la gallega, la
catalana y la vasca13. Conceyu Bable yera perconsciente d’esta situación y, yá
con anterioridá a la espublización del Decretu, entrugábase 

¿y el bable qué? ¿Nun ye’l bable una llingua como les otres, con hestoria y raiga-
ñu? ¿Nun tienen drecho los escolinos de zones rurales y de families menos –les
más– cultes a nun vese perseguíos, burllaos y escarnecíos pol emplegu de térmi-
nos consideraos -falsamente- como vulgares o aldeaniegos? (CB 31/6/1975: 16)

Una vez asoleyáu’l Decretu, la rempuesta de Conceyu Bable nun se fai espe-
rar y na seición d’Asturias Semanal de la primer selmana del mes de xunu con-
séñase lo albidrao: «el decretu so la enseñanza les llingües llariegues nun reco-
noz que n’Asturies haiga una, [...] nun reconoz que los escolinos asturianos
tengan dalu derechu a emplegar la so llingua» (CB 7/6/1975:14). Énte situación
tala, prosiguíen, «C.B. está dispuestu a que esti problema se reconoza a nivel na-
cional y a que, antes de na, los asturianos tomen conciencia del casu. Como pri-
mera medía vamos arrecoyer firmes» (ibid.). Entamaba asina, en xunu de 1975
y como una recoyía de firmes, la campaña «Bable a les escueles».

La idea de la campaña consistió al entamu na recopilación de firmes de sofi-
tu al siguiente enunciáu «Los abajo firmantes pedimos la equiparación del bable
con el resto de las lenguas regionales cuya docencia en la escuela está autoriza-
da» (CB 14/6/1975: 18)14. Solicitábase a los y les llectores l’unvíu de la so firma
a Conceyu Bable per vía postal, a poder ser acompañada de la profesión del fir-
mante. «Cuando haya abondes, mandaránse a la Diputación, al MEC y al Go-
bierno Civil» (ibid.) conseñaba Conceyu Bable. Col oxetivu d’atropar cuantes
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13  «Ye verdá que entavía nun lu vimos nel BOE, pero tos los ñicios señalen que les úniques llingües re-
xonales que tienen esistencia pa Madrí son el Catalán, el Gallegu y el Vascu» (CB 31/5/1975: 16).

14 L’enunciáu venía asina, en castellán.



más firmes posibles nel menor tiempu, pidíase a los y les llectores que la so co-
llaboración nun quedara llimitada al unvíu de la so propia robla, convidando a
desenvolver un sofitu activu a la campaña recoyendo firmes en pliegos encabe-
zaos pol antedichu enunciáu nos centros de trabayu, na casa y ente les amistaes.
Al empar, afalábase a facer presión unviando cartes a los periódicos. Pa facilitar
el llabor de recopilación masiva de firmes, dende’l númberu 317 d’Asturias Se-
manal (12/7/1975) y n’adelantre, axuntábase nes páxines de Conceyu Bable un
caxetín cola lleenda de petición de firmes y l’apartáu de correos, de tal mou que
los y les collaboradores namái teníen que recortar el caxetín y mandalu xunto co-
les robles.

Amás de la solicitú de firmes al traviés de la seición n’Asturias Semanal, Con-
ceyu Bable echó a andar una campaña física n’Uviéu y Xixón, estableciendo pun-
tos fixos de firma y pente medies de la solicitú a pie de cai: 

[...] díbemos al rastru, a los barrios, a les fiestes, al Día la Cultura nos Maizales…
poníemos un puestu de recoyía de firmes y [...] a la xente que pasaba perhí pues
desplicábes-yos un poco [...] y firmaben. [...] La idea yera esa, dibes a sitios on-
de había concentración de xente [...] y entós poníes ehí un tenderetucu con una
bandera asturiana y, bono, pues llevabes pegatines y coses que yá díbemos sa-
cando (E1-GO).

La primer d’estes peticiones físiques fízose’l postrer domingu de mayu na re-
dolada del Pueblu d’Asturies (Xixón), onde llegaron a recoyese, acordies coles
informaciones de Conceyu Bable (CB 14/7/1975: 18), 450 firmes en cinco mi-
nutos, y eso «a pesar de la rocea que nesti país hai pa echar una firma nun docu-
mento d’esti tipu» (ibid.)15.

Dende’l númberu 322 d’Asturias Semanal (16/8/1975) y n’adelantre, entamen
a espublizase nes páxines de Conceyu Bable llistaos de firmes embaxo l’epígra-
fe «Pedimos que los escolinos puean adeprender la só llingua llariega» (CB
16/8/1975: 24). Pa esta fecha, el grupu cuntaba yá con unes 3.000 robles recoyíes
(CB 12/7/1975a). Los llistaos presentaben los nomes de los y les firmantes acom-
pañaos del so llugar de residencia y de la so profesión. A lo que paez, el llabor de
divulgación de les firmes fízose con poca exhaustividá y ensin llegar a espubli-
zase’l total de robles obteníes. El criteriu que pudo siguise pa la publicación ye-
ra’l d’asoleyar, primeramente, les firmes qu’aportaben dende otres rexones del
Estáu16, tratando asina d’amosar la fuercia que la vindicación asturianista llega-
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15 Nun hai qu’escaecer qu’aínda mos alcontramos na España franquista, onde una significación d’es-
ta naturaleza podía acarrear dures penes. Per otru llau, cabe poner en duldes que Conceyu Bable fora quien
a algamar númberu talu de firmes nun espaciu de tiempu tan reducíu, a pesar de que’l perfil de xente que
podía acudir al Muséu del Pueblu d’Asturies taría de mano enfotáu na cultura asturiana. Con toa seguri-
dá  trátase d’una desaxeración. 

16  Esta hipótesis tamién ye sostenida por Zimmerman (2012: 109-110). 



ba a tener inclusive más alló de les nueses llendes. Porque una cosa ye nidia: la
espublización de les firmes constituyía una amuesa de fuercia necesaria.

Nuna entrevista concedida por González Fernández, Delegáu rexonal del Mi-
nisteriu d’Educación y Cultura (MEC), a Asturias Semanal en xunu de 1975, és-
ti dicía nun tener conocencia de que n’Asturies hubiere enfotu dalu en llevar l’as-
turianu a la escuela y conseñaba que «si de verdá se quier implantar la enseñanza
del bable nes escueles, el primer pasu a dar ye que seya solicitáu oficialmente
pola sociedá asturiana» (en Vaquero 1975: 26)17. Énte estes declaraciones, Con-
ceyu Bable entrugábase cómo había facer la «sociedá asturiana» tala solicitú, res-
pondiéndose con ironía: «nun pue facelo echándose a la calle en manifestación
¡que va escontra la orde pública…!» (CB 5/7/1975: 16). La manifestación nun ye-
ra vidable, pero les firmes yeren una realidá y el so asoleyamientu una posibili-
dá factible pa retrucar a les autoridaes, y a quién correspondiere, que la ense-
ñanza del asturianu yera una cuestión qu’esmolecía a una parte amplia de la
población asturiana:

Les firmes nun signifiquen más que la espresión la voluntá popular. Cuando el
número firmes seya talu que el so altor abluque a los nuestros cabezaleros entós
talantarán que hay que faer algo pa que «nun cunda el descontentu» [...]. Les fir-
mes, entós, nun tienen más valir que avisar a los de enriba de que hay un ensame
xente que quier que’l bable se puea deprender nes escueles (CB 10/1/1976: 22).

A dicir verdá, la campaña de vindicación d’escolarización del asturianu pún-
xose en marcha ensin tener aínda establecío cómo había de facese tala introduc-
ción: «tampoco había munchos exemplos [...]. Nun había munchos modelos, nun
sabíemos tampoco cómo se quería llevar, pero había que llevala» (E1-GO)18. Nos
meses vinientes, y sobremanera tres de la espublización del Decretu 2929/1975
de 31 d’ochobre de regulación de les llingües rexonales19 y la muerte de Franco,
Conceyu Bable dirá disponiendo les pieces clave de la so propuesta pa la ense-
ñanza del asturianu. Pal grupu, la escolarización de la llingua xustificábase sobre
dos pegollos básicos que podíemos definir como razones pedagóxiques, per un
llau, y razones político-culturales, per otru.

Les razones pedagóxiques señalaben qu’una correuta alfabetización n’astu-
rianu, xunto col castellanu, yera necesaria p’algamar un adecuáu conocimientu y
reconocimientu de la llingua asturiana y una discriminación de la mesma con res-
peuto a la castellana y viceversa, cuestión que diba favorecer el correutu de-
prendizax y emplegu de dambos dos idiomes en contautu, torgando l’apaición
d’interferencies ente ellos (Álvarez 1977: 23; García Arias 1984: 73). Per otru
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17  Torna del autor.
18 Na mesma llinia ver: CB (12/7/1975b: 18).
19 Decretu 2929/1975, del 31 d’ochobre, pel que se regula l’usu de les llingües rexonales españoles.



llau, resultaba fundamental que l’alumnáu pudiera espresase llibremente na so
llingua materna nel ámbitu escolar ensin qu’ésta fora reprimida, evitando d’esti
mou l’apaición d’un sentimientu de vergoña y auto-odiu hacia’l modelu de fala
familiar (CB 27/12/1975: 16). Introducir la llingua nel enseñu non sólo suponía
un elementu determinante pa esparder el deprendimientu social del asturianu, si-
nón que, d’igual mou, resultaba fundamental pa frenar el procesu de desaprendi-
zaxe activu que la escuela franquista, como ferramienta d’aculturación castella-
nocéntrica, llevaba a cabu col alumnáu pal que l’asturianu constituyía la forma
natural de comunicación y cultura. Al respeutive d’ello conseña E2-F:

Yo tuve que dir castigada tres xueves por dicir a una compañera «Apúrreme les ti-
yeres»: ún por «apúrreme», otru por «les» y otru por «tiyeres»… ¡Y conformá
quedé que nun fuera tol mes por «aldeana»! [...]. Nos pueblos aquello yera una co-
sa que podía ser mui dura, nenos que-yos metíen multes de perres. [...]. O ridicu-
lizalos los maestros y les maestres, sacalos a metá de la clase a que se rieran d’e-
llos por aldeanos. [...] Dicíente «es que eso está mal hablado», pero ¿por qué ta mal
falao? pero ¿por qué?, «bueno, porque está mal dicho», pero ¿por qué me dices que
ta mal dicho? Yo ye lo que digo en casa, ye lo que digo coles mios tíes del pueblu
y entiéndenme perfeutamente... [...] Yo tenía 8 ó 9 años, pero a mi facíame pen-
sar «pero si yo esto lo falo en casa y a mi mio má nun me riñe ¿por qué me tienen
que reñir na escuela?».

Na mesma llinia comenta E4-Ll:

el mayestru que tuve na escuela reprimíanos pol fechu d’emplegar pallabres n’as-
turianu. Entós yo siempre cavilaba conmigo mesmu «si lo diz mio güela, si lo di-
cen los mios vecinos ¿Por qué eso va ser malo? ¿Por qué va tener que ser bono lo
otro?». [...] La represión na escuela yera que’l mayestru si decíes «facer», dicíate
qu’había que dicir «hacer», o si dicíes «cuyar», pues qu’eso taba «mal dicho» [...].
Equí n’Asturies, enantes de la escolarización [del asturianu], lo qu’adeprendieron
a los nuesos pas, lo que nos adeprendieron, yera que nun esistía [l’asturianu], qu’e-
so yera una falancia… [...] yera too prexuicios pal asturianu. [...] La mayor parte
de la xente del mio pueblu [...] odien l’asturianu, los que foron conmigo a escue-
la. ¿Por qué? Porque los convencieron de qu’eso yera ruino, de que baxaben a Xi-
xón y ríense d’ellos ¿entiéndesme? Lo bono yera falar fino.

Realidá tala o asemeyada había ser bien conocida polos fundadores de Con-
ceyu Bable. Arias, Sánchez Vicente y Álvarez proveníen de la fastera rural d’As-
turies o teníen estrecha rellación con ella, daqué qu’hebo ser determinante na for-
mación y desarrollu del movimientu (E2-F): los tres criáranse n’asturianu y
sofrieran la represión llingüística escolar, pero’l fechu d’acceder posteriormente
a estudios universitarios permitiéra-yos establecer que «filolóxicamente nun ha-
bía nengún pero que-y poner al asturianu» (E2-F). D’equí que’l movimientu de
vindicación llingüística-y concediera tala importancia a la escolarización de la
llingua, a la necesidá de dignificala nes escueles pa xenerar nelles modelos acti-
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tudinales positivos pa col asturianu y fechar asina col procesu desaniciador y re-
presor qu’éstes llevaben a cabu: 

Acusate de «falar mal» [...] esa yera la represión qu’había, y ridiculizar a la xen-
te… [...] Yeres mui vulgar, yeres mui inorante, yeres mui incultu. [...] Daquella nun
había nin profesores, nin había xente con carreres, nin xente de nivel cultural al-
tu que falara n’asturianu ¿entiéndesme? Nun había modelu. (E4-Ll).

Pela so parte, les razones político-culturales pasaben, en primer llugar, por de-
fender el drechu a deprender y falar la llingua autóctona; drechu que la población
asturiana tenía que ver reconocíu nel marcu d’una España a la que, tres de la
muerte del dictador, se-y plantegaba l’horizonte d’un Estáu democráticu y des-
centralizáu: «reivindicar la llingua’l pueblu [...] ye tar reivindicando’l drechu a
una espresión dafechu d’esi pueblu. Ye tar reivindicando un drechu democráticu»
conseñaba García Arias (1984: 57). Al tiempu que drechu, la sociedá asturiana te-
nía nel caltenimientu vivu del asturianu un deber pa col patrimoniu cultural uni-
versal dao que, al paecer de García Arias, el «bable ye un bien cultural esclusivu
del pueblu asturianu, del que namái los asturianos somos depositarios. Escaece-
lu, perdelu, ye escaecer y perder un bien del que somos responsables delantre la
humanidá toa entera» (ibid.: 72).

Al empar, Conceyu Bable defendía que la llingua non sólo yera un mediu de
comunicación, tal y como sosteníen les corrientes pragmatistes y asimilacionis-
tes, sinón que se trataba tamién d’una ferramienta conformadora de pueblu. Ci-
tando a Vallerdú (1972), García Arias (ibid.) afitaba que:

Darréu que la llingua y el pensamientu tán lligaos indisolublemente, y magar qu’e-
siste un llazu tan fuerte ente pensamientu y cultura, l’esterminiu d’una llingua sig-
nifica, al tiempu, l’esterminiu d’una cultura que tien la so espresión nesa llingua.
[...] L’esterminiu d’una llingua, d’una cultura, d’un pueblu son una sola y mesma
cosa20.

Acordies con ello, la llingua yera un elementu capital sol qu’había encadar-
mase la reconstrucción d’Asturies como’l pueblu autónomu y singular pol que
Conceyu Bable naguaba y trabayaba21; xera pa la que’l nuevu panorama políticu
español abría posibilidaes reales. Nesti sen, la introducción del asturianu na en-
señanza yera determinante pa esparcer el so conocimientu y asegurar la so recu-
peración ente les nueves xeneraciones, aquelles a les que-yos diba tocar cons-
truyir una nueva realidá asturiana, na que la llingua había ser el formientu d’una
comunidá consciente de la so identidá propia dientro d’una España y una Euro-
pa de los pueblos.
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20 Torna del autor.
21 «Pal fechu diferencial d’Asturies, p’algamar la xuntura de tol pueblu nuna conciencia asturiana d’i-

dentidá a lo fondero l’alitar de la llingua, del bable» (Álvarez, 1977: 25).



No que cincaba al plan d’estudios, Conceyu Bable proponía introducir l’enseñu
de la llingua asturiana na etapa d’EXB, centrando l’atención nel deprendizax del
asturianu propiu de la fastera na que s’alcontraba asitiáu’l centru al traviés d’e-
xercicios de llectura, gramática, vocabulariu y composición escrita. Arriendes
d’ello, plantegábase que l’enseñu de la llingua asturiana y la castellana cuntare
col mesmu númberu d’hores llectives (CB 17/4/1976: 27; García Arias, 1976:
48). La idea yera establecer un paralelismu ente’l deprendizax del asturianu y el
del castellanu, de tal mou que los aspeutos trataos pa una de les llingües se vie-
ren darréu pa la otra (E2-F). L’oxetivu cimeru plantegáu pa esta estaya yera que
l’alumnáu fora capaz d’estremar perfeutamente ente les dos llingües en contau-
tu (García Arias 1976: 48). No tocante a la etapa de BUP (Bachiller Unificáu Po-
livalente) la enseñanza de la llingua asturiana empobinábase, una vez domináu’l
conocimientu de la variante llocal, al deprendizax d’un modelu más ampliu o
«estandarizáu»22. Al endefechu, siguiría afondándose nel conocimientu gramati-
cal, léxicu y lliterariu de la llingua (CB 17/4/1976: 27; García Arias 1976: 48).
L’enseñu del asturianu habría facese de manera voluntaria (CB 27/9/1975) y, del
mesmu mou que la llingua, habría d’introducise nos planes educativos la ense-
ñanza de la hestoria, del arte y del folclor asturianos (CB 17/4/1976: 27; García
Arias 1976: 48).

Tornando al filu cronolóxicu, el 18 de febreru de 1976, el Ministeriu d’E-
ducación y Ciencia llanza una orde pal desarrollu del Decretu 1433/197523,
pela que s’encamentaba a les Xuntes Provinciales d’Educación la formación
d’una Comisión encargada del «estudiu de cuantos estremos se refieran a la in-
corporación de les llingües natives a los programes de los Centros d’Educación
Preescolar y Educación Xeneral Básica». La Comisión había tar formada pol
Gobernador Civil, el Delegáu del MEC, el Direutor de la Escuela Universita-
ria de Formación del Profesoráu d’EXB, l’Inspeutor Xefe d’Enseñanza Pri-
maria y tres vocales nomaos pol Gobernador. Les competencies atribuyíes a es-
ta Comisión yeren les de proponer los centros onde había d’impartise la
enseñanza en llingua llariega pa favorecer la integración del alumnáu que tu-
viere una llingua estremada a la castellana, informar y tramitar les solicitúes
de los centros que, por propia iniciativa, quixeren desenvolver l’enseñu de la
llingua nativa, programar y organizar diches enseñances y habilitar y propo-
ner al profesoráu destinao a impartiles.

Énte la espublización de la Orde, yera Conceyu Bable quien agora llanzaba
l’órdagu a la Delegación asturiana del Ministeriu d’Educación:
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gramática moderna de Conceyu Bable (1976) emplegáu na prensa y na nueva lliteratura.

23 Orde de 18 de febreru de 1976 pela que se desarrolla’l Decretu 1433/1975, de 30 de mayu, sobre la
incorporación de llingües natives.



Son ya munches les firmes –cuéntense hasta por miles– d’asturianos (y tamién de
non-asturianos) que formen parte d’esa «sociedad asturiana», que tan pidiendo
que los nuestros escolinos puedan deprender la so llingua de nacencia. Por eso, ata-
lantamos qu’esa «comisión» si nun se formó hay que la formar pero ¡¡darréu!!
(CB 13/3/1976a: 28).

Lo cierto ye que pa la fecha, y recién cumplíu l’añu dende l’aniciu la campa-
ña, Conceyu Bable atropara al rodiu de 35.000 firmes sofitando la enseñanza del
asturianu (CB 13/3/1976b: 29)24. Pese a ello, dende les instancies gubernamen-
tales d’Asturies siguíen faciendo oyíos sordos al mandáu de la «sociedá asturia-
na» y, anque en dalgún momentu hebo rumores de que la Comisión diba ser for-
mada (CB 17/4/1976: 27), nun esiste constancia dala de que la mesma llegara
aconceyase enxamás. Per otru llau, magar dellos meses p’atrás Conceyu víase
na necesidá de recordar que la campaña siguía alantre y qu’aínda facíen falta fir-
mes, sorrayando que «les firmes pa que los escolinos vaiguen adeprendiendo la
só llingua llariega, que enantes llegaben a esgaya van escaeciendo» (CB
10/1/1976). La campaña firmes allancara y quiciabes ello indicaba’l momentu
de dar un nuevu güelpe d’efeutu que caltuviera la vindicación nel candeleru. Los
35.000 apoyos recoyíos abultaben respaldu abondu pa que’l grupu propunxere dar
un reblagu más alló.

El 21 de mayu de 1976 Conceyu Bable25, esmolecíu «doblemente pola situa-
ción de diglosia llingüística, la situación económico-cultural de la rexón, y el
postergamientu en que s’alcuentra anguaño la conciencia rexonalista» (DD.AA,
1976)26, solicita al Gobernador Provincial «l’oportunu permisu pa celebrar, em-
baxo’l llema «Bable a la escuela y autonomía rexonal», una manifestación pú-
blica’l [...] día 3 de Xunu, a les 8 de la tarde, nes ciudaes d’Uviéu y Xixón» (ibid.).
Na solicitú d’autorización, Conceyu Bable facía constar los percorríos que si-
guiríen les manifestaciones en dambes llocalidaes, poniendo como fin de la mar-
cha propuesta pa la capital l’edificiu del Gobiernu Civil, «onde se van entregar
les firmes recoyíes hasta güei na campaña en pro de la enseñanza del bable nos
centros educativos» (ibid.) El procuru porque la manifestación pudiera llevase a
cabu con garantíes dafechu quedaba patente na petición, al dexar Conceyu Bable
nidio que «dau’l nuesu enfotu en que la manifestación se desenvuelva dientro de
la más absoluta llegalidá, atalantamos que si la manifestación nun ta autorizada’l
día 30 de Mayu [...] queda denegada» (ibid.).
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24 De les al rodiu de 35.000 firmes recoyíes, 1.050 foron asoleyaes nes páxines d’Asturias Semanal;
d’elles 899 taben acompañaes d’información referente a la ocupación del firmante. D’estes 899, 296 per-
tenecíen a estudiantes y 31 a profesores d’etapes estremaes.

25 El 21 de mayu ye la fecha de tramitación, la petición vien firmada con fecha del 17 de mayu de
1976.

26 Firmaben la solicitú Xuan Xosé Sánchez Vicente, X. A. González Riaño, Ll. X. Álvarez Fernández,
M. A. García Dory, Vicente García Oliva, José Ramón Díaz García, Aquilino Fernández, Álvaro Ruíz de
la Peña Solar ya Ignacio Elola Cortines. Torna del autor.



Dende’l momentu en que la solicitú foi unviada, dende Conceyu Bable enta-
mó a trabayase na organización del actu, principalmente na xera de movilización
popular:

el llabor que se fizo, más que nada, foi dir pelos barrios, falar coles asociaciones
de vecinos [...] y, bono, pues desplica-yos un poco, pues qu’había que moviliza-
se. Bono, nosotros tábemos presentes en dalgunes [...]. Y pasamos per muches
asociaciones faciendo nosotros les pancartes [...], ye dicir, dando toles facilidaes
pa qu’ellos namás que fuere salir a la cai cola pancarta ¿non? Yo lo que recuerdo
ye como una llocura [rises] de dos o tres selmanes enantes de dir peles asociacio-
nes faciendo los cartelos y too aquello y tal pa que funcionara… Por que la xen-
te… si nun-y lo dabes fecho dicíate  «¿Y eso cómo s’escribe?» Y entós dicíes «bo-
no ná, yá venimos pequí y lo facemos»… y desplegando les pintaes nos cartelos,
colos palos y… (E1-GO).

Pero, amás de na movilización, Conceyu Bable tenía abiertu’l más importante
de los frentes nos despachos del Gobiernu Civil, d’onde había d’aportar la ratifi-
cación a la so solicitú. De poco valía’l trabayu movilizador nes cais ensin una rem-
puesta favoratible per parte de les Instituciones Provinciales, y los díes corríen en-
sin noticies d’ella. El mesmu 3 de xunu, día pal que se convocara la manifestación,
la prensa asturiana asoleyaba una nota pela que, énte’l silenciu del Gobernador,
Conceyu Bable comunicaba la so decisión de dexar ensin efeutu’l llamamientu a
la movilización (El Comercio 3/6/1976; La Voz de Asturias 3/6/1976: 11).

Dos selmanes dempués, el 16 de xunetu de 1976, l’autorización llegaba per es-
crito. En La Voz de Asturias (16/6/1976: 33) dábase entós anuncia de que «nel
atardecer del día 22 celebraráse simultáneamente n’Uviéu y Xixón una manifes-
tación en petición de la incorporación de la cultura y la llingua asturianes a la es-
cuela y autonomía pa la rexón. La manifestación yá foi autorizada pol Gobiernu
Civil»27. Efeutivamente, la noticia yera tamién confirmada dos díes más tarde
nes páxines de «Estaya rexonal» del diariu El Comercio: «Por fin dempués d’u-
nos dís de embaye, paez que’l señor Gobernador dio-i el vistu buenu a la mani-
festación rexonalista solicitá hai ya dellos dís» (Ordiales 18/6/1976). Según in-
formaba’l diariu xixonés, la manifestación «tuvo que aplazase por tar el
Gobernador foira la rexón n’aquellos dís» (ibid.). La razón emplegada per parte
del Gobernador pa xustificar la so tardanza tien de ponese en duldes, de toes toes yá
qu’él mesmu diera aprobación a una manifestación de xubilaos y pensionistes
celebrada n’Uviéu’l día 10 de xunu (ABC, 11/6/1976: 16). Atalantamos que, en re-
alidá, la manifestación nacionalista, pol so evidente calter políticu, yera una «pa-
tata caliente» nes manes del Gobernador, que quería vese coles espaldes bien cu-
biertes enantes de dala de pasu. La espublización de les lleis 17/1976, de 29 de
mayu, reguladora del Drechu de reunión y la 21/1976, de 14 de xunu, sol Drechu
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d’Asociación Política, afitaben los soportes llegales adecuaos pa que, a la fin, el
Gobernador decidiérase a roblar l’autorización.

El 20 de xunu Conceyu Bable unvía una nota de prensa a los medios de co-
municación na que daba anuncia de la so decisión de prescindir de la convoca-
toria d’Uviéu, polo que s’entamaría una sola manifestación en Xixón qu’esco-
menzaría a les 8 la nueche nel Paséu de Begoña, énte’l Teatru Xovellanos (La Voz
de Asturias, 20/6/1976: 10). Asina mesmo la nota de prensa de Conceyu Bable
conseñaba como l’oxetivu de la movilización:

presentar y ufrir al pueblu asturianu los miles de firmes recoyíes por «Asturias
Semanal» y el grupu «Conceyu Bable» na so campaña en pro de la enseñanza del
bable. Trátase d’esti mou de que la comisión de «llingües rexonales» entaíne los
sos trabayos cola fin de que pal cursu que vien figure yá la nuesa llingua ente les
materies optatives a nivel d’Enseñanza Xeneral Básica (ibid.)28.

El martes 22 de xunu de 1976 la campaña «Bable a les escueles» algamaba’l
so cumal. Hacia les 7:25 de la tarde «cayó un bastiazu, llovía… y tábemos ehí en
Begoña como unos pininos… pero bono, en torno a la hora [...] empezaron a lle-
gar de los bares coles pancartes…» (E1-GO). Los que llegaron foron al rodiu de
7.000 persones con banderes asturianes en mano y pancartes ente les que podía
lleese «Asturies na escuela», «Del Payares a Xixón, en bable la lección», «Bable
pa los escolinos», «Llingua llariega darréu pala escuela» y toa una riestra d’es-
lóganes asemeyaos (Díaz 10/7/1976: 4). Aínda cola lluvia cayendo, los y les ma-
nifestantes, encabezaos por una pancarta qu’amosaba’l llema la convocatoria
«Bable a la escuela. Autonomía rexonal», entamaron la so marcha con 15 minu-
tos d’antelación sobre la hora prevista pal aniciu en direición a la cai Corrida,
cantando l’Asturies patria querida, aplaudiendo y glayando «¡Puxa Asturies!»
(Díaz 10/7/1976: 4; Fernández 23/6/1976).

El percorríu, que travesó les principales cais del centru la ciudá29, corrió em-
baxo l’atenta vixilancia d’un escomanáu despliegue policial qu’en tou momentu
siguió a los y les manifestantes que, de forma pacetible y contenida, diéronse ci-
ta na concentración (ibid.). Acordies con Díaz (10/7/1976: 4) «taba prohíbío sa-
lise del tiestu llegal y un xigantescu siséu silenciaba cualesquier impaciencia, en-
calzada darréu pol Puxa Asturies»30.

La masa de manifestantes yera heteroxénea y vieyos y mozos por igual facíen
paraes pa llanzar les sos proclames. Ente los asistentes destacaben les asociacio-
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28 Torna del autor.
29 El percorríu exautu, tres salir del Paséu de Begoña, trescurrió peles cais Fernández Vallín, Corrida,

Trinidad y San Bernardo pa finar na Plaza Mayor (Fernández 23/6/1976).
30 Torna del autor. La tensión que se palpaba nel ambiente tamién ye conseñada por E1-GO: «había cier-

tu temor (…), taben perhí «los grises» patrullando».



nes culturales y vecinales, asina como l’amplia presencia de la manzorga demo-

crática: Movimientu Comunista d’Asturies, Grupu Independiente, Reconstruc-

ción Socialista, Partíu Comunista, Partíu Socialista Obreru Español (en menor

midida), etc. Pa la contra, la representación de la drecha foi la gran ausente

(Díaz 10/7/1979: 4). La novedá y oportunidá llegal qu’ufría la convocatoria pro-

pició que, xunto a los partíos que veníen desenvolviendo un importante llabor en

favor del asturianu, como yera’l casu del MCA, sumárense otros que, ensin te-

ner demasiáu o nulu enfotu pola cuestión llingüística, utilizaron la convocatoria

como un escaparate:

N’Asturies nun foi posible manifestase durante 40 años. ¿Qué pasa? Que los par-
tíos políticos na clandestinidá, que igual nun teníen tampoco munchu interés nel
tema del bable nin de la llingua nin de nada paecíu, aprovecharon tamién pues pa
manifestase, p’apoyar esto. Como salir un poco del armariu ¿non?... (E1-GO).

En faltando 20 minutos pa les 9 la nueche la comitiva aportó a una Plaza Ma-

yor de Xixón estrictamente arrodiada por axentes policiales. Entós «Sánchez Vi-

cente [...], empapáu pola lluvia y el sudu, pero cola voz entera, acodó nun coche

con altavoz asitiáu nel centru la plaza y escomenzó a lleer, al traviés d’un acha-

cosu altavoz, un discursu qu’afitaba les coordenaes del autu» (Díaz, 3-10/7/1976:

5)31. El manifiestu, lleíu en castellán, conseñaba:

Güei aconceyamos pa manifestar dos deseos concretos que constituyen dos impe-
rioses necesidades del pueblu asturianu: la de que la llingua y la cultura asturiana en-
tren darréu na escuela, y la necesidá ineludible d’una autonomía rexonal en tolos ór-
denes. El primeru de los deseos nun requier desplicación dala: trátase a cencielles,
como dicía una de les pancartes, de tornar al pueblu, a Asturies, el producto oxeti-
vu de la so propia historia: la so llingua y la so cultura (CB 10/7/1976)32.

El breve discursu continuaba centrando l’atención nel segundu de los puntos.

La so llectura foi interrumpida por glayíos de «amnistía» y «llibertá», que veníen

acompañaos de puños zarraos n’alto, frayando la contención qu’hasta’l momen-

tu reinara na manifestación, y por dos axentes que s’averaron al centru la plaza

pa comunicar que’l manifiestu nun fuera autorizáu y que, de siguir col mesmu,

los convocantes habíen d’atenese a les consecuencies (Díaz 3-10/7/1976: 5). Si-

casí, el discursu siguió alantre hasta’l so pieslle con un «¡Puxa Asturies!». Los y

les asistentes entonaron per última vegada l’Asturies patria querida y la concen-

tración quedó disuelta (Díaz 10/7/1976: 5; Fernández 23/6/1976).

La movilización foi definida como un éxitu per parte de Conceyu Bable. Al día

siguiente los tres principales periódicos asturianos, La Voz de Asturias, El Co-
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mercio y La Nueva España, facíen ampliu ecu de la mesma. La Voz de Asturias
foi más alló y llevó la manifestación a la so primer plana. A nivel estatal, la re-
vista Triunfo y l’ABC informaron tamién del actu asturianista. Pero, ensin duldes,
la meyor de les noticies foron les al rodiu de 7.000 persones que se dieron cita nes
cais de Xixón. Al remembralu, aínda ente’l plasmu y la risada de satisfacción, ún
de los promotores de la manifestación comenta: «hebo 7.000 persones o nun sé
cuántes dicíen. Y sí, pues perhí habría… ¡7000 persones! ¡joder!... nosotros que
teníemos una capacidá de movilización pequeña ¿non? [rises]» (E1-GO). Sicasí,
la masiva participación nun dio los frutos efeutivos que l’actu pretendía algamar.
La Comisión nun aconceyó enxamás y la enseñanza del asturianu nun entamó
nel cursu 1976-77, como naguaba Conceyu Bable. De fechu, habría qu’esperar
aínda llargu tiempu pa qu’esta desixencia se viera cumplida.

Como quiera, la movilización confirmaba l’afitamientu del movimientu y del
debate llingüísticu na axenda política asturiana. Prácticamente un añu dempués
de la hestórica manifestación de Xixón, el 15 de xunu de 1976, produxéronse les
primeres eleiciones de la restauración democrática española. Énte los comicios,
Conceyu Bable asoleyó una nota oficial na que daba a conocer el so posiciona-
mientu. El grupu de vindicación llingüística desixía que los partíos incluyeren
nos sos programes, amás d’otres cuestiones, «que llingua y cultura asturiana se-
yan ensertaes nos planes d’enseñanza y seyan llevaes darréu a los centros esco-
lares» (CB 21/5/1977: 31). Dos foron les principales opciones asturianistes qu’a-
cudieron a los comicios: la Unidá Rexonalista, formada esencialmente pol MCA,
y el Partíu Socialista Popular d’Asturies (PSPA) encabezáu por Pedro de Silva,
federación asturiana del partíu d’ámbitu estatal dirixíu por Tierno Galván. Esis-
tió un intentu pa que dambes agrupaciones concurrieren conxuntamente a les ur-
nes, pero finalmente’l PSPA abandonó la coalición xunitaria pa probar fortuna en
solitariu. En cuantes al planu llingüísticu, los dos partíos recoyíen la vindicación
de Conceyu Bable y reconocíen nos sos programes l’enseñu del asturianu. La
Candidatura Rexonalista Asturiana (1977) proponía

L’inxertamientu nos planes d’estudiu d’aquelles materies qu’empresten atención
a la historia, drechu, folclor, arte, llingua y a toles cuestiones qu’afeuten de ma-
nera direuta al pueblu asturianu. Perespecial atención merez la recuperación llin-
güística pa lo que paez necesaria la obligatoriedá de la enseñanza del bable nes zo-
nes onde caltién mayor rixu, dexándolu como materia optativa nel restu la Rexón33.

Pela so parte, el PSPA desixía nel puntu 9 d’autonomía cultural del so progra-
ma de mínimos «la enseñanza y el fomentu de la llingua de la rexón, y tan pron-
to concurran condiciones de reimplantación, la cooficialidá de la mesma» (Par-
tíu Socialista Popular d’Asturies 1977).
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A la fin, les aspiraciones de dambes dos formaciones chocaron escontra la 
realidá de unos resultaos probetayos. Unidá Rexonalista namái foi quien a alga-
mar 10.821 sofitos (1,88%) mentanto’l PSPA obtuvo pela so parte 40.807 votos
(7,08%) (Ministeriu del Interior 2013). Nengún de los dos partíos algamó repre-
sentatividá parllamentaria, polo que los sos programes nun tuvieron posibilidaes
efeutives de ser llevaos a la práutica y, lo que ye más importante, esta falta de re-
presentatividá asturianista supunxo a la llarga un fuerte hándicap a la hora de de-
fender los intereses llingüísticos, culturales y políticos d’Asturies na nueva Es-
paña de les autonomíes que taba echando a andar.

Segunda parte, 1978-1979: Desenvolviendo l’autonomía

L’aprobación de la Constitución Española en 1978 ponía fin a cuatro décades
de centralismu políticu y afitaba un nuevu marcu d’ordenamientu que pretendía,
a lo menos sol papel, configurar un estáu plural: l’Estáu de les Autonomíes. El
procesu autonómicu34 efectuóse al traviés d’un mecanismu asimétricu de conce-
sión de competencies d’autogobiernu: les comunidaes denomaes como «nacio-
nalidaes hestóriques» –Cataluña, Euskadi y Galicia– que tuvieren Estatutos d’Au-
tonomía demientres la Segunda República (Estatutu de Preautonomía nel casu
gallegu), asina como Andalucía (ésta ensin cuntar cola vitola de «nacionalidá
hestórica»), adscribiéronse a un modelu de tresferencia autonómica definíu pel ar-
tículu 151 de la Constitución Española, conocíu como de «vía rápida». Pela so
parte, les 13 comunidaes restantes, ente les que s’atopaba Asturies, foron remití-
es al artículu 143, pel que s’establecía un procesu de tresferencia competencial
más lentu y gradual.

La redaición del Estatutu d’Autonomía asturianu entama col nomamientu, en
xunu de 1979, de la Comisión Redactora del Anteproyeutu d’Estatutu d’Auto-
nomía, tamién conocida como Comisión de los 24. Dicha Comisión foi constitu-
yida por 6 representantes, escoyíos dende Madrid, por cada una de les cuatro for-
maciones polítiques que, frutu de les eleiciones xenerales de 1979, cuntaben con
representación parllamentaria n’Asturies: UCD, PSOE, PCE y CD (sigles emba-
xo les que se presentó la candidatura encabezada por Alianza Popular), creándo-
se nel senu d’ésta un grupu de trabayu al que se-y encamentó la ellaboración d’un
borrador d’Estatutu, la denomada Comisión de los 8 (Congresu de los Diputaos
2003). Asina, lloñe de les pretensiones amosaes por organizaciones como Con-
ceyu Bable, que desixía un modelu aglutinador de «toles fuerces polítiques, so-
ciales, culturales asitiaes n’Asturies pa que’l procesu, discusión y participación
seya real y al mesmu tiempu enriqueceor» (CB e/f [hacia xunu/xunetu de 1979]:
1), lo que vieno en dase foi un procesu manifiestamente zarráu onde les posibi-
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lidaes de diálogu y participación sobre la redaición estatutaria quedaron reducíes
a l’apertura d’un periodu públicu de revisión qu’entamó tres del asoleyamientu
del primer borrador, n’avientu de 1979. Ensin la posiblidá de que les asociacio-
nes civiles nin los grupos políticos asturianistes pudieren facer sentir la so voz
dientro de la Comisión, el testu asoleyáu nel borrador ellaboráu por ésta, escesi-
vamente formal y astrautu, espeyaba un mayor esfuerciu per parte los sos auto-
res por algamar un calcu del tonu constitucional que por partir d’un análisis fon-
deru y certeru de la realidá asturiana.

La presencia de la llingua llimitábase a un puntu (art. 7.14) onde se decretaba
que-y correspondía al Principáu d’Asturies la competencia exclusiva sol «fomen-
tu de la investigación y de la cultura con especial referencia a les sos manifesta-
ciones rexonales y les sos particularidaes llingüístiques» (Comisión de los 24; ci-
táu en Cortes Rexonales, 1981: 126)35. La marxinación a la que’l testu sometió al
asturianu desplica que 14 de les 30 enmiendes presentaes nel periodu de revisión36

tocaren, total o parcialmente, a esti fechu, desixendo una mayor reconocencia de la
llingua asturiana y la so inclusión na enseñanza (Cortes Rexonales 1981: 133-180).
Peslláu’l plazu de revisión popular y énte la montonera d’allegaciones recibíes «a
favor de la reconocencia del bable nel Estatutu», el dictame de la Comisión Re-
dactora víase obligáu a «solicitar de l’Asamblea [de parllamentarios y diputaos]
una decisión qu’esplícitamente recueya nos términos qu’estime oportunos la esis-
tencia d’esta peculiaridá cultural de la Rexón» (Comisión de los 24; citáu en Cor-
tes Rexonales 1981: 182). A lo cabero, el 18 d’avientu de 198137, apruébase l’Es-
tatutu d’Autonomía38, nel que la presencia del asturianu quedaba recoyida, según
l’artículu 4, nos siguientes términos: «El bable gociará de protección. Promoverá-
se’l so usu, al so espardimientu nos medios de comunicación y la so enseñanza,
mirando en tou casu poles sos variantes y pola voluntariedá del so deprendimien-
tu». Afitábase amás nel artículu 10 que’l Principáu d’Asturies tenía la competen-
cia dafechu nel «afitamientu y protección del bable nes variantes que, como mo-
dalidaes llingüístiques, empléguense dientro’l territoriu del Principáu d’Asturies».

N’efeutu, el documentu final reconocía la esistencia d’una llingua autóctona
n’Asturies y recoyía’l drechu a la so enseñanza, una de les principales vindica-
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36 Ente elles les del MCA, quien yá presentara un anteproyeutu d’estatutu nel añu 1977; Conceyu Ba-

ble, que mientres y con anterioridá al procesu de redaición del estatutu ficiera dellos comunicaos públi-
cos desixendo la introducción nel mesmu de la oficialidá del asturianu y la so inclusión na enseñanza; el
PSOE (hestóricu), Conceyu Nacionalista Astur (CNA); Amigos del Bable; la Plataforma pa l’Autonomía
d’Asturies, etc.

37 El Proyeutu d’Estatutu d’Autonomía fuera aprobáu pol Conseyu Rexonal d’Asturies el 12 d’abril del
1980, fecha na que s’envía a Madrid pa la so revisión y aprobación per parte del Senáu y el Congresu de
los Diputaos. Equí’l procesu dilátase y el proyeutu unviáu dende Uviéu pasa per numberosos retayos has-
ta que, finalmente, el 18 d’avientu de 1981 el Congresu de los Diputaos aprueba definitivamente l’Esta-
tutu d’Autonomía d’Asturies (Congreso de los Diputados 2003).

38 Llei Orgánica 7/1981, de 30 d’avientu, d’Estatutu d’Autonomía p’Asturies.



ciones del movimientu llingüísticu asturianu que, sicasí, observó la redaición del
estatutu con rocea:

como yera’l únicu avance qu’había, paecía que yera un mínimu soporte llegal pa
dir medrando. Quiero dicir, qu’ehí movíeste ente que nun hai nada y en qu’hai
poco… [rises] y entós valía más lo poco que lo nada [rises]… [...] Ente lo nada y
lo poco, esa ye la nuesa hestoria... (E1-GO).

Ciertamente, pa les desixencies del asturianismu lo afitao pol Estatutu yera rui-
no, bien ruino. L’ambigua redaición en términos de «protección» o «promoción»
espeyaba un enclín políticu conservacionista, favoratible al caltenimientu d’una si-
tuación de dexeneración llingüística, que taba mui lloñe d’abogar por una recu-
peración y normalización qu’asitiare al asturianu como ferramienta comunicativa
de la sociedá al mesmu nivel d’usu y estatus que la llingua castellana. La oficia-
lidá del asturianu, elementu esencial pa garantizar una estabilidá nes polítiques de
fomentu llingüísticu y un afitamientu de los drechos de los y les falantes, nunca
nun se contempló. Sedrá una oportunidá perdida, ya que a la llarga constataráse
que la oficialidá constituyía «la única manera de que les coses queden y de que nun
dependamos de la voluntá política del gobernante de turnu. [...] Ye fundamental por
eso, porque dexes de depender de los caprichos del que manda» (E3-M).

Magar la espublización del Estatutu d’Autonomía los esfuercios de les orga-
nizaciones asturianistes dirán empobinaos a la vindicación d’un decretu de bi-
llingüismu, asemeyáu a los yá esistentes en Galicia, Euskadi y Cataluña, que per-
mitiere’l desendolcu de los aspeutos espresaos nel artículu 4, principalmente no
tocante a la introducción del asturianu nos planes d’estudiu como materia d’en-
señu. Agora, amás, la movilización llingüística popular va cuntar con un nuevu
y determinante axente: l’Academia de la Llingua Asturiana. La institución aca-
démica fúndase enantes de l’aprobación del testu estatutariu nel Congresu, n’a-
vientu de 198039, y constitúyese formalmente’l 16 de mayu de 1981, escoyendo
a Xosé Lluís García Arias, qu’hasta la fecha encabezare Conceyu Bable, como el
so primer presidente (ALLA 5/1982a: 5).

Yá dende’l so nacimientu l’Academia establez como ún de los sos principales
oxetivos algamar la definitiva inclusión del asturianu nel sistema educativu. Nel
comunicáu que la institución asoleya con motivu de la so conformación, y a mou
de presentación pública, conseña: 

al [...] Conseyu Rexonal proponémos-y que, según queda afitao nel Proyeutu d’Es-
tatutu d’Autonomía, entame llueu la negociación colos responsables del Ministe-
riu d’Educación y Ciencia pa que la nuestra llingua, pasu ente pasu, pero ensin de-
xar más tiempu al tiempu, s’adientre na enseñanza (ALLA, 5/1982b: 3).
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Alvirtiendo de siguío: «Sabemos perbién que les meyores disposiciones lle-
gales puen quedar en papel moyao si nun se ponen toles posibilidaes nel llogru»
(ibid.). Asina mesmo, la implicación del ente académicu cola enseñanza de la
llingua quedaba perafitada nos sos estatutos40, nos que se conseñaben como fi-
nalidaes del muérganu:

d) Estimular l’usu, enseñanza y espardimientu del bable nes sos estremaes moda-
lidaes [...]

g) Fomentar la celebración de concursos [...] didáuticos; [...]
i) Collaborar na formación del profesoráu específicu, en conexón coles institu-

ciones pertinentes».

Pa esti momentu, en delles escueles de la Comunidá yá escomenzaren a sur-
dir iniciatives individuales d’enseñanza del asturianu. El profesoráu enfotao nel
fechu llingüísticu entamó a introducir, pasín ente pasu, la llingua en dalgunes de
les sos actividaes escolares:

yo facía munches coses n’asturianu na propia clas: herbarios, por exemplu. Yo soi
mui amante de la ñatura y entós solía facer un herbariu colos nenos y ponía-yos
el nome n’asturianu, el nome en llatín y [...] munches veces nin en castellán, de
les plantes qu’había pela zona. [...] Y munches vegaes cuntaba coses de la llingua
asturiana y falaba n’«amestáu» (E4-Ll)

De mou más organizáu, y hasta qu’aportara la escolarización oficial, un pe-
queñu grupu de mayestros y mayestres entamó a impartir clas d’asturianu na de-
nomada daquella «sesta hora»:

había 5 hores de clas y llueu la sesta [...]. Tú garrabes un complementu por dar una
hora más, entós nesa hora podíes facer teatru, podíes facer… y entamemos a dar
clas d’asturianu [...]. Y ficimos dalguna reunión con mayestros en L’Entregu y en
Mieres con otros mayestros pa que s’animaren a ello. Y sí, sí, animáronse varios.
Y foi na época anterior a la escolarización (E3-M).

Precisamente a raíz d’esta esperiencia y con sofitu de l’Academia (E3-M) aso-
léyase nel añu 1983 el primer manual de testu de la llingua asturiana: el llibru de
llectures Reciella, obra de Pablo Manzano y Félix Ferreiro. Reciella constituyía
una esbilla de testos de la tradición lliteraria asturiana adautaos pal alumnáu, que
pretendía sirvir d’elementu vehicular pal deprendizax y estudiu de la llingua (E3-
M). Esta obra daba’l primer pasu na perimportante xera d’enllenar l’ermu que
presentaba la escena del material didáutico pa la enseñanza del asturianu. A esti
llabor va sumase bien llueu l’Academia de la Llingua Asturiana, convocando
dende febreru de 1982, y en socesives ediciones, el concursu de creación de llec-
tures p’alumnáu d’EXB y Bachilleratu (CB 2/1982: 10) ya impulsando la colei-
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ción «Escolín», destinada a la espublización d’obres dirixíes al públicu infantil
y xuvenil (E1-GO).

Xunto a la falta de materiales, esistía otru problema que riquía solución in-
mediata pa facer vidable la implantación del asturianu nes escueles: la necesidá
de profesoráu cualificáu pal enseñu de la llingua. Énte l’ausencia, naquél entós,
d’unos estudios específicos dientro de los planes de la Universidá d’Uviéu, re-
conozse a l’Academia de la Llingua como’l muérganu encargáu de llevar a cabu
la capacitación d’asturianu ente’l cuerpu docente d’EXB y EE.MM. Asina, l’A-
cademia faise cargu d’esti cometíu en tantes nun esistiera una formación univer-
sitaria que la supliere, principal enfotu de la Institución (ALLA 3/1988: 146). Es-
ti llabor va realizase pente medies de la puesta en marcha de los Cursos de
Llingua Asturiana pa Enseñantes en 1983, qu’encadarmaben la formación de los
y les docentes en tres niveles: Elemental, Mediu y Avanzáu.

El I Cursín de Llingua Asturiana pa Enseñantes, de Nivel Elemental, foi inau-
guráu pol Conseyeru de Cultura, Manuel Fernández de la Cera, y desenvolvióse en-
te los díes 1 y 10 de setiembre de 1983 en La Puela d’Allande (ALLA10/1983a: 107-
108). Énte les duldes que se plantegaben dende la Conseyería d’Educación y el
cuerpu d’inspeición, la esperiencia acabó por ser tou un éxitu, al llograr una matrí-
cula de mediu centenar de docentes de tolos niveles (ibid.). Amás de la formación
de los y les enseñantes, los cursos proponíen ser llugar d’alcuentru pal profesoráu en-
fotao nel asturianu, un foru pal alderique y la producción pedagóxica:

como se tenía enfotu na escolarización, pues entós yá entamaron a facese grupos
de trabayu pa crear material pa les escueles. D’ehí nació un llibru que se llamaba
«Neñures», dedicáu a los neños pequeños, y nació un «Coleutivu de La Puela» [...]
que fizo un llibru pa los primeros cursos d’EXB. [...] Eso foi l’espíritu de los cur-
sos que se facíen: crear materiales pa la posible escolarización (E4-Ll).

En disposición de profesoráu cualificao y con producción de materiales en cur-
su, l’Academia entaína les negociaciones col Gobiernu d’Asturies pa inxertar, d’u-
na vegada por toes y con garantíes, l’asturianu nel sistema educativu. Les primeres
eleiciones autonómiques asturianes celebrárense en mayu de 1983, dando como ven-
cedor a un PSOE con Pedro de Silva al frente. De Silva, que, recordemos, encabe-
zara’l rexonalista PSPA nes eleiciones a Cortes de 1977, amosaba un sofitu «escép-
ticu, por emplegar les sos propies pallabres, en rellación al asturianu:

Personalmente la mio posición sobre’l bable, quiero dicir sobre la so virtualidá pa
convertise otra vuelta n’instrumentu habitual de comunicación ente los asturia-
nos, ye d’escepticismu. Y, sin embargu, defendí en tou momentu, y siguiré fa-
ciéndolo, que s’arbitren medios pa la promoción y el fomentu del so usu (De Sil-
va 1982: 46)41.
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El Presidente manifestaba asina sensibilidá hacia la cultura y la llingua astu-
rianes y presentábase como una persona abierta al alderique. El 19 de setiembre
de 1983 entamaben les negociaciones ente l’Academia y el flamante Gobiernu al
traviés d’un primer aconceyamientu nel que se trató, como ún de los principales
puntos, la escolarización de la llingua asturiana. Los representantes de l’Acade-
mia espresaben sensaciones positives al términu d’esti alcuentru, nel que’l Go-
biernu comprometíase a buscar víes pal desarrollu de les propuestes de l’Acade-
mia y a constituyir una comisión pal desendolcar l’artículu 4 del Estatutu (ALLA
10/1983b: 3). Sicasí, pesie a les bones impresiones iniciales, el procesu negocia-
dor revelaráse complexu y allongáu nel tiempu, en bona midida por mor de les
rocees que la cúpula socialista guardaba pa col asturianu.

Una hipótesis desplicativa de les resistencies amosaes per parte’l PSOE hacia’l
desendolcu d’un procesu decidíu de normalización llingüística, tanto nel planu
políticu como nel social, podríemos alcontralu nel fechu de que, a diferencia de co-
munidaes como Euskadi o Cataluña, onde esistíen movimientos nacionalistes fuer-
temente afitaos, el nacionalismu asturianu alcontrábase entá nun estáu embriona-
riu. El despliegue d’una política d’espansión de la llingua y la cultura asturianes
alimentaría’l sentimientu identitariu y, al empar, un movimientu políticu asturia-
nista que, n’últimu términu, podría amenazar la hexemonía eleutoral que los so-
cialistes teníen na rexón. Poro, dende los muérganos de mandu del PSOE tomarí-
ase la decisión de siguir una política llingüística pasiva, torgando d’esti mou l’alite
del movimientu nacionalista, o cuanto menos poniéndo-y pilancos al so despe-
gue42. A la llarga, el desarrollu d’esta política daría como resultáu un conxuntu de
midíes febles pa la llingua, condergándola a una posición d’irregularidá y ame-
norgando les sos posibilidaes de normalización social y llegal.

Diez díes dempués del primer aconceyamientu ente Academia y Gobiernu, es-
publízase’l Decretu 73/1983, pel que se crea la Comisión pa la realización de los
estudios previos a l’aprobación d’un programa de fomentu y proteición del ba-
ble. Acordies col Decretu, la Comisión, qu’ente otros tenía como oxetivos «va-
lorar la forma de desendolcu de l’aición de promoción del bable na enseñanza»
y estimar los aspeutos referíos a les variantes y voluntariedá d’ésta, quedaba pre-
sidida pol Conseyeru de Cultura (Fernández de la Cera) y formada por 5 voca-
les: 1 de la Real Academia Española de la Lengua (Emilio Alarcos Llorach), 2 de
l’Academia de la Llingua Asturiana (Xosé Lluís García Arias y Xuan Xosé Sán-
chez Vicente), 1 de la Universidá d’Uviéu (Jose Antonio Martínez) y 1 del Insti-
tuto de Estudios Asturianos (IDEA) (Evaristo Casariego).

Precisamente en setiembre de 1983, col aniciu del cursu escolar, entama nel
Colexu Públicu Santa Marina de Mieres una interesante esperiencia educativa. El
Conseyu de Direición del Centru, encabezáu pol so direutor Paco Faraldo, aprue-
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ba un proyeutu de calter voluntariu pal alumnáu d’enseñanza de llingua, hesto-

ria, xeografía y cultura asturianes que sal alantre gracies a la collaboración de Pi-

lar Fidalgo Pravia y Xuan Fernández Castañón, dambos miembros de Conceyu

Bable-Mieres, qu’exercerán la docencia d’una iniciativa que supunxo un exito-

su precedente:

[...] no que llamábemos «les escuelines de Santa Marina» [...] hubo ellí una espe-
riencia digamos [...] pre-pilotu [rises]. [...] Llevamos a cabu una pequeña espe-
riencia [...] dando clases d’asturianu [...] y de lo que se llamó na EXB «Sociales»
[...]. La cosa ellí salió mui bien. Intentemos trabayar unos programes lo más acti-
vos posible. Dábemos clas [...] a lo que yera la segunda etapa de la EXB [...]: ses-
tu, séptimu y octavu. [...] Yeren dos hores d’asturianu [...] y llueu nun sé si yeren
otres dos hores o tres de lo que llueu se llamó «Conocimiento del Mediu» (E2-F).

Al mesmu tiempu, les negociaciones pal desarrollu del artículu 4 del Estatutu

continuaben la so marcha. Gracies fundamentalmente al trabayu de l’Academia

(Sánchez Vicente 7/5/1984), en payares de 1983 el Gobiernu tenía enriba la me-

sa’l documentu ellaboráu pola Comisión encargada d’estimar los parámetros

qu’habien rixir el programa de fomentu y proteición del asturianu (ALLA 2/1984:

3). L’informe quedaba en manes del Conseyu de Gobiernu pa la so evaluación,

quien a continuación habría d’unvialu a la Xunta Xeneral pa la ellaboración de

l’ansiada llei de billingüismu que llevare con toles garantíes l’asturianu al siste-

ma educativu, ensin más demorances, al cursu viniente (ibid.). Sicasí, les nego-

ciaciones ente’l Conseyeru de Cultura y el Ministeriu d’Educación pa la pro-

mulgación de dicha llei rompíense nel mes d’abril, aceutando la Conseyería la

negativa del Ministeriu a que l’asturianu cuntase con un decretu de tales carau-

terístiques (González, 28/4/1984). L’ambigüedá del Estatutu cobraba la so primer

víctima y, apoyáu nuna interesada llectura sobre la voluntariedá de la enseñanza

que nesti s’estipulaba, el Ministeriu torgaba toa posibilidá de que l’asturianu s’in-

xertare nel programa curricular, esterrando la llingua a la sesta hora como única

posibilidá pa la so impartición (ibid.): 

queríen metelu dientro de la sesta hora, esa hora esclusiva [...] na que yá lo me-
tiéremos nós. El dicía [el Conseyeru], «tenéis 5 hores y llueu tenéis otra hora ehí,
pues dais asturianu nos centros onde faga falta y tal». Non, pero eso nun valía. Nun
valía porque yera entrar como pola puerta d’atrás, porque nesa sesta hora había o
recréu o asturianu o teatru o… non, non, non (E3-M).

El refugu al determín tomáu pol Ministeriu y la Conseyería foi absolutu den-

de les posiciones asturianistes. Más qu’una posibilidá pa la cobertura d’un dre-

chu, la sesta hora suponía un castigu pal alumnáu que quixera deprender la llin-

gua llariega (Sánchez Vicente 7/5/1984). Per otru llau, lo decretao pol Ministeriu

escarecía de toa lóxica, dao que la llei de billingüismu qu’agora se-y negaba al

asturianu por dir, supuestamente, escontra’l so Estatutu, concediérase a Galicia,
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Euskadi y Cataluña enantes de qu’éstes redactaren los sos correspondientes de-
cretos d’autonomía. L’asturianu quedaba, poro, marxináu con respeuto al restu les
llingües del Estáu. En rempuesta, dende’l movimientu de vindicación llingüísti-
ca desixóse la dimisión como conseyeru de Manuel de la Cera y la promulga-
ción del decretu de billingüismu, llegando inclusive a producise un enzarru na
conseyería protagonizáu por 50 activistes pro-llingua (González 8/5/1984).

El 4 de mayu de 1984, con motivu de la celebración del V Día de les Lletres
Asturianes, el presidente autonómicu Pedro de Silva trata d’aselar los ánimos y
pronuncia un pequeñu discursu n’asturianu, la primer vegada qu’un presidente
d’Asturies emplegaba la llingua llariega nun autu oficial, nel que, ensin dexar el
so tonu escépticu, promete:

el cursu que vien habrá bable nes escueles. Tendrá un tratamientu esperimental.
Trátase de ver en ca momentu cuála ye la marcha que podemos dir emplegando
pa nun dir más lloñe de lo que la xente quier que vaiga. El que quiera adeprender
bable va poder facelo, el que quiera. Asina lo diz 1’Estatutu d1Autonomía y asi-
na lo quier el respetu a los demás. A lo Ilargo’l cursu 84-85 y allumaos pola es-
periencia que vaigamos algamando, diremos mozcando los pasos que vaigan da-
rréu (De Silva, n’ALLA 9/1984:21).

Ensin decretu de billingüismu, y ensin competencies entá tresferíes n’educa-
ción, el Gobiernu asturianu opta por algamar un alcuerdu col Ministeriu que-y
permitiera establecer la enseñanza del asturianu. En realidá, yá en 1982 el pro-
piu Silva plantegara en qué términos podría realizase esti alcuerdu ensin necesi-
dá d’un llei específica de billingüismu, faciendo usu de:

la facultá de propuesta del artículu 18.2 del Estatutu, que na so virtú  «en rellación
cola planificación educativa, el Principáu d’Asturies propondrá a l’Alministra-
ción del Estáu la oportuna llocalización de los centros educativos y les modalidaes
d’enseñanza que s’imparten en cada ún d’ellos». [...] Esta facultá [...] abre la po-
sibilidá d’una verdadera negociación, alcuerdu o conciertu Comunidá-Estáu en
cuantes a la confeición del mapa escolar y afitamientu de les modalidaes d’ense-
ñanza, pudiendo incorporase como «modalidá» la enseñanza del bable (De Silva
1982:47)43.

El principiu d’alcuerdu ente Comunidá y Ministeriu fízose públicu en xunu
de 1984: l’asturianu escomenzaría a enseñase de mou esperimental a partir del
cursu 84/85 en 6 centros pilotu, seleicionaos d’ente tolos que solicitasen la par-
ticipación na esperiencia dende los sos Conseyos de direición. La llingua astu-
riana entamaría a impartise en 3er cursu d’EXB con un horariu d’hasta 3 hores sel-
manales, inxertes nel horariu llectivu ordinariu, y sedría cursada de forma
voluntaria por aquel alumnáu pal que les sos families asina lo solicitaren al cen-
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tru (Somovilla, 21/6/1984). P’Arias, anque «positivu», el pasu yera insuficiente,
«pues lo ideal sedría que la enseñanza del bable s’estendiera como dalgo normal
a tantes escueles como fora posible, acordies col númberu de profesores con que
podamos cuntar pa impartir clases de bable» (García Arias, citáu en Somovilla
21/6/1984)44. L’alcuerdu ratificóse de mou oficial el 18 de xunetu de 1984, al tra-
viés de la Resolución de la Sosecretaría d’Educación sobre’l bable (Iglesias Rio-
pedre 1997: 96), na qu’amás de los aspeutos enantes conseñaos facíense constar
los centros nos que se llevaría a cabu la esperiencia, los colexos públicos: Fer-
nández Carbayeda (Avilés), Evaristo Valle (Xixón), El Parque (Blimea), Recon-
quista (Cangues d’Onís), Obanca (Cangas del Narcea) y Santa Marina (Mieres)45.

El proyeutu d’enseñanza esperimental del asturianu soscritu ente’l Gobiernu
d’Asturies y el Ministeriu d’Educación amosaba un apueste tímidu pola llingua,
que paecía atender más a un intentu por dar el preste al sector «pro-bablista»
qu’al despliegue d’una política decidida pa la normalización social del idioma. El
veteranu mayestru E4-Ll camienta:

que [...] foi por presión de l’Academia y por presión social, pero lo que quería [el
Gobiernu] yera que fracasara l’asturianu, que nun hubiera escolinos y escolines y
si nun hai xente… ¿qué queréis?… ¿eh? Entós hubiese sío la muerte de l’asturia-
nu. [...] Llevaron la esperiencia [...] por presión social, non porque tuvieren ellos
verdaderamente munchu enfotu.

Esto quedaba manifiesto nel fechu de que, lloñe de la escolarización xeneral
desixida dende l’Academia, la introducción de la llingua nel sistema educativu lli-
mitárase a un pequeñu grupu de seis escueles. Per otru llau, l’alcuerdu dexaba al
asturianu, una vegada más, nuna situación d’irregularidá. Nun se plantegaba un
curriculum oficial pal so enseñu, polo que’l profesoráu tenía qu’arreglase y ar-
bitrar pela cuenta de so un mecanismu de coordinación que permitiere afitar unes
programaciones y un desendolcu de les mesmes coherente y paralelu nos seis
centros esperimentales. Otramiente, tampoco se regulaba una alternativa al estu-
diu del asturianu. Asina mesmo, el pautu col Ministeriu debía ser anováu añu tres
añu, lo que sometía la esperiencia a un estáu d’inestabilidá y duldes constantes
sobre la so continuidá (ALLA 1/1985: 4).

Pela so parte, lo que l’alcuerdu contemplaba yera la enseñanza del asturianu,
pero non n’asturianu. Ye dicir, la llingua quedaba venceyada a les tres hores de
docencia selmanales, pero nun se normaliza’l so usu nel centru a tolos niveles nin,
muncho menos, se plantega l’emplegu del asturianu como llingua vehicular n’o-
tres asignatures. Esti aspeutu, xunto al fechu d’aniciar la escolarización nel ter-
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cer cursu d’EXB y non nos primeros niveles d’enseñanza, colocaba la llingua
llariega, en términos educativos, al nivel d’un idioma estranxeru:

como nun-y daben muncha importancia [dende la Conseyería y el Ministeriu], ye-
ra más fácil entamar en terceru, porque los guah.es yá sabíen lleer, yá yeren más…
[...] Yo creo que lo que nun queríen yera que la llingua se diera como una llingua
materna, sinón que fora como si s’estudia inglés, s’estudia francés… (E3-M).

Per último, dende’l movimientu de vindicación llingüística alzáronse quexes es-
contra un modelu de voluntariedá que foi denomáu como «negativu». Acordies co-
la propuesta de la Conseyería, les families enfotaes en que los sos fíos y fíes cursa-
ren asturianu teníen qu’acudir al centru pa solicitalo. Frente a esti modelu, plantegóse
una alternativa de voluntariedá «positiva», pela que tol alumnáu del centru apae-
ciere matriculáu en llingua asturiana por defeutu y lo que tuvieran que solicitar les
families fora la non participación na asignatura nel casu de querelo asina.

Como quiera, el proyeutu siguió alantre nos términos inicialmente establecíos.
Too quedaba dispuesto pa que l’aniciu del cursu 1984/85 traxere con él l’entamu
de la escolarización de la llingua asturiana. Sicasí, cuando’l cursu escolar echó a
andar en setiembre de 1984, fízolo ensin presencia del asturianu y coles nego-
ciaciones sol so inxertamientu aínda abiertes. Nuna xunta caltenida’l 6 d’ocho-
bre polos cursistes del II Cursu de Llingua Asturiana pa Enseñantes (celebráu la
segunda quincena de setiembre en Llanes), l’Academia fai entrega de los co-
rrespondientes certificaos ya informa a los asistentes del estáu de les negocia-
ciones, dando avisu de dellos acuerdos interesantes: l’Academia decidiría los tes-
tos a emplegar na enseñanza, estableceríase un concursu públicu pa ocupar la
mayoría de les places docentes d’asturianu y afitaríase como condición indis-
pensable que profesoráu talo cuntare colos certificaos espedíos pola Academia al
traviés de los sos cursos (ALLA 11/1984: 131)46.

Llegaos a esti puntu, el profesoráu manifiesta la so indignación «pol fechu de
que, pasáu ya un mes de cursu, dende les instancies oficiales nun había nada iguao
pa entamar cola esperiencia de los seis centros-pilotu, y nun se convocara siquiera-
mente’l concursu públicu pa les places» (ibid.). Énte tala situación, el conceyu d’en-
señantes ensama en protesta hacia la Conseyería de Cultura p’aconceyar ellí col
Conseyeru, entrega-y un escritu de protesta robláu polos 70 asistentes y desixi-y
rempuestes. El Conseyeru recibe a los manifestantes prometiéndo-yos la inmediata
igua del problema. Al día siguiente, el 7 d’ochobre, los periódicos asturianos daben
anuncia del documentu oficial pel que «se convoquen ochu places, en comisión de
serviciu, pa impartir enseñanza de bable, durante’l cursu 1.984-85» (ibid.)47.
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Definitivamente l’aniciu la enseñanza de la llingua escomenzó de forma
oficial, con dos meses d’atrasu sol aniciu ordinariu del cursu, un 5 de payares
de 1984. El cursu foi inauguráu pol presidente Pedro de Silva nel Colexu San-
ta Marina de Mieres, pronunciando un discursu n’asturianu. Remataba d’esti
mou la vindicación de toa una década. «La escolarización del asturianu foi la
salvación del asturianu. [...] A pesar de toles torgues que punxeron y siguen po-
niendo, l’asturianu tuvo la igua ehí» (E4-Ll). Efeutivamente, con esti fechu
abríase un nuevu escenariu na sienda de la recuperación de la llingua y del re-
conocimientu de los drechos llingüísticos d’Asturies, anque esti namái diba
ser un puntu y siguíu.

CONCLUSIONES

Esti trabayu permitiónos l’estudiu d’un fenómenu poco analizáu como ye’l
procesu de vindicación y consecución de la escolarización del asturianu, dende
una perspeutiva hestórica que conxuga l’análisis pedagóxicu, políticu y social, y
al traviés d’una metodoloxía cualitativa que mez la investigación documental co-
les entrevistes a informantes especiales, algamando’l testimoniu de quien prota-
gonizaron los fechos.

Hasta la década de 1970, la llingua asturiana alcontrábase marxinada nes au-
les de la rexón. La presencia del asturianu como oxetu d’estudiu yera nula y el
so emplegu per parte los y les escolines yera motivu de castigu y burlla. Esti me-
canismu represivu xeneró un conflictu llingüísticu internu en gran parte del alum-
náu, asina como un sentimientu d’auto-odiu hacia la so llingua familiar.

L’apaición en 1974 del grupu Conceyu Bable va ser fundamental pal desen-
dolcu d’un movimientu político-cultural asturianista modernu, que pondrá na vin-
dicación llingüística’l so mayor énfasis, afitando como ún de los sos principales
oxetivos la escolarización del asturianu. Nesti procesu resultaría fundamental el
fechu de que los sos principales precursores foran universitarios provenientes de
la fastera rural d’Asturies criaos, poro, en llingua asturiana y víctimes de la re-
presión escolar na so neñez, pero con unos conocimientos filolóxicos que-yos
permitíen establecer que l’asturianu poseyía los mesmos elementos estructurales
que cualesquier otra llingua, asina como reconocer la importancia de la so esco-
larización pa la so recuperación y diginificación social. A Conceyu Bable debe-
mos los primeros esfuercios por afitar la cadarma d’un programa formativu pal
asturianu y unes xustificaciones pedagóxiques y culturales pal so enseñu, la pues-
ta en marcha de los primeros cursinos d’asturianu y, sobre manera, la campaña
Bable a les escueles, qu’atropó al rodiu de 35.000 firmes en sofitu a la escolari-
zación de la llingua y sacó a les cais de Xixón a 7.000 manifestantes na primer
manifestación masiva y de calter políticu de l’Asturies democrática. Conceyu
Bable introduxo na Asturies de la Transición el debate del asturianismu político-
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llingüísticu y la so influyencia sobre la sociedá y l’axenda política va ser funda-
mental d’equí n’adelantre.

El procesu autonómicu asturianu resulta un exemplu nidiu del modelu de de-
mocracia indireuta que carauterizó la Transición española. L’Estatutu d’Autono-
mía aprobáu pa la Comunidá en 1981 foi cocináu güeyando más hacia Madrid
qu’hacia la propia realidá asturiana. El resultáu en materia llingüística foi un ar-
tículu 4 redactáu en términos desiderativos que nun reconoció la oficialidá del
idioma llariegu. L’Estatutu, eso sí, recoyía la enseñanza del asturianu y constitu-
yía l’Academia de la Llingua Asturiana. Magar la espublización del Estatutu, el
movimientu de vindicación llingüística cola Academia a la cabeza, anicia los es-
fuercios pa desendolcar l’artículu 4, solicitando pa ello una llei de billingüismu.
Entamen entós unes negociaciones col Gobiernu d’Asturies que se revelarán com-
plexes y dilataes nel tiempu. La sensación xeneralizada ente l’asturianismu señala
hacia una falta d’interés per parte de la clas gobernante pal desarrollu de la llin-
gua. Esti fechu desplicaría’l refugu final a la ellaboración d’una llei de billin-
güismu y el plantegamientu d’un modelu d’escolarización esperimental de la llin-
gua llimitáu, empobináu en mayor midida a aselar les voces del movimientu
vindicativu qu’a garantizar y desendolcar, dende un enfotu políticu real, los dre-
chos de los y les falantes. Ensin llei de billingüismu nin competencies en mate-
ria educativa, el Gobiernu d’Asturies algama un alcuerdu col MEC pa la ense-
ñanza esperimental y voluntaria del asturianu a partir del 3er cursu d’EXB.
L’alcuerdu, qu’había ser anováu añu tres añu, dexaba la escolarización de la llin-
gua asturiana nuna situación d’irregularidá. Finalmente, la enseñanza del astu-
rianu entama de forma oficial en payares del cursu 1984/85, col arranque del pro-
yeutu pilotu en 6 centros escolares.
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El difícil camino de los diccionarios etimológicos

De la etimología isidoriana a la moderna etimología 

románica/The difficult path of the etymological 
dictionaries. From the Isidorian Etymology to the 

Modern Romanesque Etymology*

MIGUEL METZELTIN

UNIVERSITÄT WIEN

Una lengua consta de un acervo de palabras y una serie de reglas que permi-
ten combinar las palabras de tal manera que los utentes formulan frases inter-
comprensibles para expresar sus necesidades comunes. Consta por lo tanto de un
léxico y una gramática, aunque ni el primero ni la segunda hayan sido explicita-
dos metalingüísticamente.

En Europa, la gramaticografía es una invención que surge en el mundo grie-
go con el tratado Arte gramática (Τέχνη γραμματική) de Dionisio Tracio (170-90
a.C.) y es desarrollada por los romanos sobre todo de la latinidad tardía. Las gra-
máticas de Elio Donato (s. IV; Ars grammatica) y de Prisciano (s. V; Institutiones
grammaticae) con su descripción de las partes del discurso serán los modelos ge-
nerales de la gramaticografia europea.

La lexicografía aparece en el mundo romano en la época augustea con la obra
De verborum significatu de Marco Verrio Flaco (ca. 55 a.C.-20 d.C.) y se caracte-
riza por la curiosidad que desenvuelven los lexicógrafos por el origen de las pala-
bras, por lo que ellos piensan ser su verdadero sentido, su fuerza, su etimología, co-
mo explica San Isidoro de Sevilla en sus Etymologiarum libri (I, XXIX, 1-2):

Etymologia est origo vocabulorum, cum vis verbi vel nominis per interpretationem
colligitur. (…) Nam dum videris unde est ortum nomen, citius vim eius intellegis.

Este verdadero sentido creen encontrarlo analizando la raíz, las sílabas y las le-
tras de las palabras y atribuyéndoles diversos aspectos semánticos en relación
con la cosa designada; de este análisis resulta una significación más expresiva, co-
mo se puede inferir de los siguientes ejemplos consignados por Sesto Pompeo
Festo (s. II d.C.):
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Aqua dicitur, a qua iuvamur
Aquagium quasi aquae agium, id est aquaeductus appellatur
Aves ab adventu earum dicuntur, quod inde veniant, unde quis non suspicetur
Augur ab avibus gerendoque dictus, quia per eum avium gestus edicitur; sive ab
avium garritu, unde et augurium1

Estas etimologías se recogen y se republican en grandes compilaciones (Liber
glossarum, s. VIII; Papias, Elementarium doctrinae rudimentum, s. XI; Uguccio-

ne da Pisa, Liber derivationum, 1197-1201; Johannes Balbus, Summa gramma-
ticalis quae vocatur Catholicon, 1286; Alfonso de Palencia, Vniversal vocabu-
lario en latín y en Romance, 1490; etc.), ordenadas más o menos alfabéticamente,

cada autor copiando, reduciendo, completando y reinterpretando a su modo. Su

influencia llega hasta el siglo XVII, en España con el Tesoro de la lengua caste-
llana, o española de Sebastián de Covarrubias (1611). 

La importancia que cobran las lenguas vulgares en la comunicación y la eco-

nomía del Humanismo y del Renacimiento lleva a la confección de dos nuevos

tipos de repertorios de palabras, repertorios que sólo ahora reciben la designación

de diccionario –Johannes de Garlandia, profesor en la Universidad de París en el

siglo XIII, se precia de haber creado el término dictionarius– o de vocabulario, es

decir, el registro de las dicciones o los vocablos de una lengua. Por un lado se es-

tablecen diccionarios bilingües o plurilingües para el aprendizaje del latín y de

otras lenguas vulgares con la mera indicación de las formas correspondientes,

como en los diccionarios de Elio Antonio de Nebrija (Lexicon hoc est Dictiona-
rium ex sermone latino in hispaniensem, 1492; Dictionarium ex hispaniensi in la-
tinum sermonem, 1495 [?]) y de Robert Estienne (Dictionarium Latinogallicum,

1538; Dictionaire Francois-Latin, 1539). Por otro lado, la paulatina centraliza-

ción administrativa de los Estados modernos con lengua propia exige el estable-

cimiento de una lengua común estandarizada, regularizada, y por lo tanto la con-

fección de diccionarios que fijen las palabras de esta lengua común determinando

su uso gramatical y su significado. Surgen así Le Dictionnaire de l’Académie
françoise (1694) y el Diccionario de la lengua castellana de la Real Academia

Española (1726-1739). El primero trae las colocaciones y las frases hechas en

que pueden aparecer las palabras, pero renuncia a las etimologías. En el segun-

do se documenta el uso de las palabras con ejemplos textuales de varias épocas

y se atisban los nuevos caminos de la etimología.

Los fundamentos teóricos de estos nuevos caminos son anunciados por el Dic-
tionnaire étymologique de la langue françoise, avec les Origines Françoises de M.
de Caseneuve, un Discours de la Science des Etymologies par le P. Besnier Jésuite
de Gilles Ménage (1694) y las diez reglas «para saber inferir y saber las Etymo-

logías» insertas en el Discurso proemial sobre las etymologias del Diccionario de
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Autoridades (1726) y encuentran su primer desarrollo en la Ilustración. En el ar-

tículo correspondiente de la Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences,
des arts et des métiers de Diderot / D’Alembert (1751), el economista Turgot no

sólo explica la significación del término («ETYMOLOGIE, s. f. (Lit.) c’est l’origine

d’un mot. Le mot dont vient un autre mot s’appelle primitif, & celui qui vient du

primitif s’appelle dérivé. On donne quelquefois au primitif même le nom d’éty-
mologie; ainsi l’on dit que pater est l’étymologie de pere.»), sino que expone tam-

bién los principios de esta investigación científica: la semejanza de los sonidos y

de los significados entre el étimo y el derivado, el conocimiento de la historia de

los pueblos, el estudio de la documentación, el establecimiento de leyes fonéticas

y la comparación lingüística. Estos principios serán desarrollados a lo largo del si-

glo XIX y primera mitad del XX gracias a la redacción de gramáticas históricas y a

la compilación de grandes diccionarios documentales o de autoridades.

La aplicación de estos principios lleva por un lado a la concepción de diccio-

narios etimológicos comparativos panrománicos, partiendo del Lexique roman
ou dictionnaire de la langue des troubadours de François Raynouard (1838-

1844), pasando por el Wörterbuch der romanischen Sprachen de Friedrich Diez

(1853) y el Romanisches Etymologisches Wörterbuch de Wilhelm Meyer-Lübke

(1911-1920) hasta el actual Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom) inicia-

do en 2007 por Eva Büchi y Wolfgang Schweickard. Por otro lado, y también

gracias a estos instrumentos panrománicos, permite el desarrollo de diccionarios

etimológicos de las diferentes lenguas románicas, pasando del Vocabolario eti-
mologico italiano de Francesco Zambaldi (1889) al Dizionario della lingua ita-
liana de Manlio Cortelazzo / Paolo Zolli (1979-1988), del Etymologisches Wör-
terbuch der französischen Sprache de Gustav Körting (1908) al Dictionnaire
étymologique de la langue française de Oscar Bloch / Walther von Wartburg

(1932/1950), del Diccionario etimológico de la lengua castellana de Pedro Fe-

lipe Monlau y Roca (1856) al Diccionario crítico etimológico de la lengua cas-
tellana de Joan Corominas (1954-1957).

De las quince lenguas románicas hoy más o menos estandarizadas (rumano, friu-

lano, ladino dolomítico, romanche, italiano, sardo, corso, francés, occitano, catalán,

aragonés, castellano, asturiano, gallego y portugués) casi todas disponen de uno o

más diccionarios etimológicos modernos. Las entradas van de la simple corres-

pondencia entre derivado /continuador y étimo o entre étimo y derivado, como en

el Romanisches Etymologisches Wörterbuch de Meyer-Lübke, hasta la historia de

las palabras a través de los tiempos con toda su documentación, las variantes dia-

lectales, las transformaciones fonéticas, morfológicas y semánticas y los objetos y

las acciones designadas, como en el Dicziunari Rumantsch Grischun. 

No disponen de un diccionario etimológico propio el corso, el occitano, el ara-

gonés, el asturiano y el gallego. El corso se incluye en el Lessico etimologico ita-
liano (1979-) de Max Pfister. El occitano se documenta y se estudia en el Fran-
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zösisches Etymologisches Wörterbuch (1922-) de Walther von Wartburg. El ara-
gonés, el asturiano y el gallego aparecen, de manera no sistemática, en el Dic-
cionario etimológico español e hispánico (1954 /1985) de Vicente García de Die-
go. Y en el prólogo de 1979 al Diccionario crítico etimológico castellano e
hispánico (1980-1991) de Joan Corominas y José Antonio Pascual, Corominas
llega a afirmar: «Las nuevas aportaciones al estudio del léxico gallego, y del ga-
llegoportugués en general, lo convierten en un diccionario, crítico y completo en
el aspecto etimológico, de la lengua del Oeste». Estas inclusiones se deben a una
mentalidad obsoleta de matiz inconscientemente imperialista que considera cier-
tas lenguas dentro de los Estados nacionales subordinadas a la respectiva lengua
nacional. Posiblemente estos diccionarios hayan obstaculizado la confección de
un diccionario etimológico propio de estas cinco lenguas.

Uno de los grandes méritos del diccionario etimológico que hoy presentamos,
del Diccionariu Etimolóxicu de la Llingua Asturiana, es haber roto con esta obs-
taculización, cosa tal vez particularmente difícil dada la gran cercanía de origen
del asturiano y del castellano. Una cosa es abordar la etimología del léxico astu-
riano desde la perspectiva del castellano, otra cosa es estudiar etimológicamen-
te el léxico asturiano como tal, con dignidad de lengua propia. 

La redacción de un diccionario etimológico de una lengua románica presupo-
ne hoy tener:

- un repertorio estandarizado con normas ortográficas del léxico actual

- un diccionario general con indicación de variantes

- un diccionario histórico de testimonios documentales

- una gramática histórica

- unos ensayos preparatorios

Gracias a la tenacidad de la Academia de la Llingua Asturiana y sobre todo de
Xosé Lluis García Arias, todos estos instrumentos han venido creándose desde los
años ochenta del siglo pasado:

Academia de la Llingua Asturiana, Normes ortográfiques. Uviéu 72012 (11981)

Academia de la Llingua asturiana, Diccionariu de la Llingua Asturiana. Uviéu
2000 (normativo)

Xosé Lluis García Arias, Gramática histórica de la lengua asturiana. Uviéu,
Academia de la Llingua Asturiana, 22003 (11988)

Xosé Lluis García Arias, Diccionario general de la lengua asturiana. Oviedo,
Editorial Prensa Asturiana, 2002-2004 (indicaciones gramaticales, correspon-
dencia castellana, variantes y distribución dialectológica, frases hechas)

Xosé Lluis García Arias, Propuestes etimolóxiques. Uviéu, Academia de la
Llingua Asturiana, 2000-2014
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Gracias a estos instrumentos, Xosé Lluis García Arias puede presentar hoy
al público el Diccionariu Etimolóxicu de la Llingua Asturiana, cuyos seis vo-
lúmenes explican el devenir del léxico asturiano desde sus orígenes medieva-
les hasta el día de hoy. En la redacción de los lemas escoge un camino inter-
medio entre la mera indicación de correspondencias entre étimo y continuador
y la descripción detallada del método de «Palabras y cosas». Partiendo de la
forma estandarizada, cada entrada ofrece las variantes fonéticas, los signifi-
cados, la distribución diatópica, la información documental y la explicación
etimológica.

Para la filología románica son de particular relevancia los últimos dos puntos.
Como no disponemos de un diccionario histórico documental del asturiano, Gar-
cía Arias ha introducido, donde fue posible, no sólo la primera documentación,
sino numerosos testimonios escritos de varias épocas partiendo de la Alta Edad
Media, en romance o en latín notarial. Entre las fuentes encontramos el Fuero de
Avilés y las ricas colecciones documentales de los monasterios y catedrales astu-
rianos y leoneses (San Vicente de Oviedo, Sahagún, León, etc.). Esta documen-
tación no sólo demuestra la temprana pujanza del asturiano, sino que les obliga-
ría a los autores del DCECH a no atestiguar las primeras documentaciones del
castellano con textos como el Fuero de Avilés, como pertinentemente han hecho
observar María Reina Bastardas, Éva Büchi y Ana Ma Cano González en su con-
tribución «Etimoloxía asturiana ya etimoloxía romance: aportaciones mutues nun
contestu de camudamientu metodolóxicu pendiente»2.

Una y otra vez la etimología de la palabra asturiana enseña la personalidad
individual del asturiano, distinta de la castellana. Para la barra metálica que sir-
ve para cerrar puertas el asturiano usa el lexema aberruyu, el castellano el le-
xema cerrojo, antiguamente también berrojo y herrojo. El étimo común es la-
tín VERUCULUM, diminutivo de veru ‘espetón, venablo’. La geminación de la
vibrante se debe al influjo de ferrum, el material de que la barra se hace, co-
mo se deduce también de la h- inicial castellana y de la forma portuguesa fe-
rrolho. Pero mientras que en castellano se ha impuesto una forma surgida por
contaminación con cerrar, el asturiano ha creado una nueva composición: ve-
ruculum x ferrum > VERRUCULUM > *berruyu > aberruyar > aberruyu (DELLA

s.v. aberruyu). A veces la distinción individual es más sutil. Mientras que el
castellano dice para el fruto y el frutal manzana y manzano, al asturiano pre-
fiere el par mazana y mazanal; es verdad que en Asturias se oye también ma-
zanu por el árbol, pero vista la oposición mazana/mazanal cabe pensar más
bien en un castellanismo3. Gracias a las investigaciones consignadas en el DE-
LLA es ahora posible detectar los castellanismos en el asturiano, invirtiendo
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de cierta manera la perspectiva del DRAE que señala las palabras asturianas co-
mo provincialismos del castellano4. 

El DELLA es seguramente un hito de la filología románica, un importante ae-
ropuerto de llegada, pero al mismo tiempo un gran aeropuerto de salida. Tantas
veces García Arias propone etimologías y explicaciones diferentes de las pro-
puestas por Corominas y Pascual (cfr. abotargar, aducir 2, afrellar , amenar,
etc.). Bastantes veces reconstruye nuevos étimos (cf. abasar < *UASARE, amor-
gar < *MORICARE, etc.). Ya hemos visto la necesidad de corregir las indicaciones
documentales del DCECH. Con el DELLA García Arias y la Academia de la Llingua
Asturiana ofrecen no solo un nuevo pegollu de la etimología panrománica, sino
que invitan al mismo tiempo a los jóvenes romanistas a descubrir las varias sali-
das de este aeropuerto etimológico, comprobando, corrigiendo, completando y
desarrollando lo hecho con nuevos vuelos filológicos. Porque, como lo demues-
tran los frecuentes «quiciabes» entretejidos en las explicaciones, queda mucho
por descubrir.

A los romanistas generalistas no nos queda sino agradecer a García Arias y a
la Academia de la Llingua Asturiana haber ofrecido con su tenacidad y pacien-
cia un nuevo pilar de la filología románica. Y los asturianos deben estarles agra-
decidos por ofrecerles un instrumento que les permite coger la fuerza de su léxi-
co; como decía San Isidoro: «Etymologia est origo vocabulorum, cum vis verbi
vel nominis per interpretationem colligitur».

Viena, marzo de 2018
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Telón de Fondo. L’abegosu camín de la normalización /
Telón de Fondo, the hard path of the standardization

LLUIS ANTÓN GONZÁLEZ

TELÓN DE FONDO

Nel añu 1973 créase’l grupu de teatru Telón de Fondo, como «grupu d’em-
presa» de l’antigua ENSIDESA de Xixón. Los grupos d’empresa yeren grupos que
buscaben fomentar l’actividá cultural y deportiva de los trabayadores, dientro
d’una política proteccionista de les empreses públiques como ye’l casu d’ENSI-
DESA. Per otra parte la «Obra Sindical d’Educación y Descanso» ye la que con-
trolaba’l fechu cultural y recreativu de los productores (trabayadores) mientres el
réxime. 

L’añu 1973 ye un añu de grandes cambios. El réxime ta dando les últimes bo-
quiaes y la pequeña apertura, el turismu y la influyencia europea de les nueves
tendencies, albidren cambios culturales y moos de vida nuevos.

Los cambios de los primeros años de los 70 tán a piques de desaniciar toles se-
ñes d’identidá asturianes, que’l nuevu progresismu considera conservadores y
atrasaes y que la drecha franquista refuga por cuestiones ideolóxiques. La gaita,
la sidra, la tonada, la llingua… carecen l’arrollador golpe de les nueves modes,
que tienen los sos aliaos nos modernos medios de comunicación, sobre too la te-
levisión, que pali que pali va caltriando nos llares.

El teatru n’Asturies, aparte de les representaciones que faen les compañíes
madrileñes, ye aficionáu dafechu y faise en castellán (si quitamos les represen-
taciones costumistes) y tien como únicu fin xunise al movimientu contestatariu,
poniendo n’escena obres d’autores non representaos pol teatru profesional o me-
dio prohibíes. Creaciones colectives, representación en llugares distintos, nece-
sidá d’una educación teatral, refugu dafechu del teatru comercial y enfrenta-
mientu col réxime son delles de les señes del nuevu teatru independiente. 

Les primeres obres de Telón de Fondo siguen la corriente de los grupos inde-
pendientes, representando obres menos comerciales, que tienen que pasar pela
peñera de la censura pa poder ser representaes. Dalgunes son prohibíes dafechu
y otres solo autorizaes pa mayores de 18 años. Escorial y Cristóbal Colón del au-
tor belga Michel de Ghelderode (1973 y 1974) y Conduciré a mi pueblo a través
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del desierto del italianu Mario Papadia son les primeres representaes pol grupu.
Tamién representaríen obres de teatru infantil como El león enamorado o Asam-
blea general de Lauro Olmo y Pilar Enciso. 

En 1977 móntense dos obres, El siglo de oro sobre autores clásicos españoles
y El triquimundiu, sobre autores asturianos, marcándose yá una dixebra ente les
dos tendencies del grupu, qu’acabará col trunfu de les tesis asturianistes. Esto
pue que tamién tenga que ver con que, en 1974, tres profesores asturianos, Xuan
Xosé Sánchez Vicente, Xosé Lluis García Arias y Lluis Xabel Álvarez, reivindi-
quen nes fueyes de la revista Asturias Semanal al asturianu como una llingua de
cultura. Esto propiciaría nel añu 76 la creación de l’asociación Conceyu Bable y
una nueva xeneración d’escritores, nomada depués, del Surdimientu, que faen
del asturianu una llingua de creación, más p’allá de los usos humorísticos y fes-
tivos nos que tuviere arrequexada la llingua asturiana nos caberos años. Dalgu-
nos de los miembros del grupu avérense a esti movimientu, que daría llugar a la
crítica d’ún de los fundadores del grupu, que los calificaría como’l grupu de «los
xuanes».

En 1980, la compañía, nun esfuerzu de normalizar el teatru asturianu, más allá
del costumismu, pero ensin romper con él, monta la obra Garulla (xaréu traxi-
cómicu d’Antón y Mariyina), una obra de creación colectiva na que s’axunten
testos costumistes, como son Les tres chaquetes d’Anxelu con La rosa de papel
de Ramón María del Valle Inclán.

Dolfo Camilo Díaz nel llibru En Tables (2006), dicía al referise al programa
de mano:

Garulla, el xaréu traxicómicu d’Antón y Mariyina de Telón de Fondo. Una fueya
a fotocopia, un pasquín ciclostiláu, teatru de guerrilla, el guiñu obreru, la llama-
da a un teatru popular… Y pela parte d’atrás la ficha técnica y les perverses in-
tenciones: facer un teatru asturianu, n’asturianu. Toa una revolución.

A primeros de los 80, l’amistá de dellos miembros del grupu con Julio Cas-
tronuovo Suárez, profesor de mimu y pantomima de la RESAD de Madrid, y con
ascendencia asturiana, marcará una nueva etapa del grupu.

La so obra Miel, pastel y un muñecu de papel, con canciones, mimu, panto-
mima y títeres, sedrá una de les referentes del teatru infantil asturianu de la dó-
mina. Joaquín Fuertes dicía n’El Comercio:

Números que están entre la magia, el circo y la pantomima... que son manejados
diestra y sorprendentemente por unos actores que van a más cada día y a los que
Julio Castronuovo ha conseguido pulir hasta hacerlos versátiles, abarcando las
distintas formas de la expresividad…Creemos que este grupo ha dado un paso im-
portante con esta obra para niños y mayores.
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En 1983 el profesor arxentinu dirixe una adaptación de La Farsa de Maese
Pathelin, una obra anónima francesa del sieglu XV. Sedrá la primer obra escrita
orixinalmente nuna llingua estranxera representada n’asturianu, en «bable aca-
démico» como diría’l diariu madrilanu El País (28-6-1983). Miguel A. López y
Roberto Iglesias nuna crónica de la Hoja del Lunes d’Uviéu, sobre una función
fecha na Facultá d’Económiques de la Universidá d’Uviéu escribíen:

Les Engañifes, que constituye una versión en llingua asturiana de La Farsa de
Maese Pathelin traducida por Conceyu Bable de Mieres con la colaboración de
l’Academia de la Llingua Asturiana. Se trata de una obra con mucho ritmo y en-
tretenida de cara al público que disfrutó de las constantes situaciones cómicas que
se repetían de escena en escena.

En 1986 estrénase la obra La confesión, del autor portugués Bernardo Santa-
reno, y versión n’asturianu de Carlos Rubiera. La confesión sedrá la obra, hasta
la fecha, que meyores crítiques consiguió, siendo recomendada nel so día pola
Guía del Ocio de Madrid. José Moleón, en Diario 16 dicía: «La compañía astu-
riana ha encarado el texto con una plausible dignidad formal. Se sostienen los
personajes, el ritmo y las situaciones, y el público no se aburre nunca». La revista
madrileña Reseña, de lliteratura, arte y espectáculos, nuna crítica firmada por Lu-
cas López conseñaba: «La puesta en escena de la obra de Santareno, por parte de
Telón de Fondo ha de calificarse con muy buena nota… Aplauso. El bable no
presenta problemas, la historia sí». Félix Caicoya nel diariu La Nueva España
con motivu de la representación del ciclu «Mujeres a Escena» dicía: «Muy bien
la escenografía y la dirección de actores, de tono naturalista, sin recargas ni ama-
neramientos innecesarios». Xosé Bolado na revista Teatro, publicada pol ITAE,
escribía:

Un fechu teatral en llingua asturiana, güei, de cumal importancia, ye La Confesión
de Bernardo Santareno… Tal paez que teatru asturianu y chabacanería dexó de
ser sinónimu, agora na llingua asturiana hai daqué no que sofitase.

Juanjo Barral n’El Correo de Asturias dicía:

Telón de Fondo, un colectivo comprometido con el pasado, la herencia y el deve-
nir, ha sabido sacarle partido a una pieza que contenía bastantes motivos para ha-
ber resultado tópica y aburrida. Ya es un mérito.

La Confesión tamién ye la obra más internacional del grupu: aparte de tar una
selmana en cartel en Madrid, foi representada n’asturianu en Lieja, Bruseles y
Lisboa. 

En 1988, Ramón d’Andrés fai la torna de la obra Mayestrix escontra Cuasi-
modo, del autor belga Frèderic Latin. La obra foi representada con bona acoyida
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na primer feria de FETEN de Xixón. Francisco Díaz-Faes nuna crítica de La Nue-
va España dicía:

Es un cómic, que se resuelve por momentos como un retablillo de marionetas en
el que los actores son casi autómatas del pim, pam, pum, con ciertos impasses del
ritmo, portezuelas que se abren como el tren de la bruja, en huidas simpáticas pa-
ra los niños. Tres personajes no en busca de un autor, sino en busca de una auto-
nomía frente al autor, desarrollan las acciones. Hay un recuerdo a Pirandello en el
guión belga de Frèderic Latin.

En Papeles de Teatro del Ayuntamientu d’Avilés nun artículu ensin firma, con-
señábase:

Mayestrix escontra Cuasimodo va tocando muy sutilmente el teatro dentro del te-
atro, la violencia gratuita que invade la literatura juvenil, la ficción y la realidad ar-
tística enfrentadas en el ámbito teatral, la crítica velada al montaje publicitario del
próximo 1992, ciertas pinceladas feministas –la condesa es el motor de la acción
que conduce el texto– etc., todo ello realizado con gusto y sabiduría. La puesta en
escena de Telón de Fondo, dirigida por Rosabel Berrocal –única directora en acti-
vo del teatro asturiano– es interesante y prometedora de éxito. Así lo demostró el
público que, el día del estreno, llenó la Cátedra Jovellanos de Gijón y comprendió
a la perfección la propuesta, premiándola con repetidos y fuertes aplausos.

En 1989, el grupu da un pasu más nel terrén normalizador, representando la
obra d’Eduard Albee Hestoria del zoo, con versión n’asturianu del escritor Car-
los Rubiera. Esta obra sitúa l’acción nel Central Park de Nueva York y trata de la
incomunicación de la sociedá moderna. Con un llinguaxe per momentos absur-
du y poéticu n’otros, va conduciendo a los sos dos personaxes a un conflictu non
deseáu. Julio Rodríguez Blanco, na revista El Público, númberu 87 escribía:

En la traducción realizada por Carlos Rubiera, queda toda la esencia del original;
si cabe, ella es más aclaratoria por ser en bable «una lengua de ricos matices y
evidente sensualidad» en opinión de Rosabel Berrocal, directora de esta expe-
riencia. El sentido del montaje gira en torno a una propuesta de ciudad remolino,
ciudad aniquiladora que crea en el individuo el problema de la incomunicación [...]
El espacio escénico y la iluminación diseñados por Benigno García Bueno tras-
miten esa necesaria impresión de desolación. Un árbol de seis metros de altura
nace entre el andamiaje, en la zona izquierda del escenario. La naturaleza cre-
ciendo dentro de la ciudad es todo un símbolo junto al tono gris de las telas que
caen desde esa altura, cubriendo el suelo…Rosabel Berrocal ha creado mucho
movimiento a pesar de que existen escasas acciones físicas y que el conflicto se
basa sobre todo en el diálogo.

Manuel Palomino, en La Voz de Asturias dicía que «El intento de Hestoria del
zoo de reflejar la radical soledad humana, o al menos la dificultad comunicativa,
la sitúa en un vértice filosófico». Con esta obra, el grupu participó na Muestra de
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Teatros Nacionales, celebrada nel añu 1990 nel Teatru Xovellanos de Xixón, or-
ganizada pola Oficina de Política Llingüistica, que dirixía entós Antón García, y
l’ITAE, dirixíu por Santiago Sueiras. Nesta muestra, que desgraciadamente nun
tuvo continuidá, participaron grupos de Cataluña, País Vascu, Galicia y Portugal
que representaron les obres nes sos respectives llingües.

En 1992 estrénase la obra Squash del autor Ernesto Caballero, actual director
del Centru Dramáticu Nacional, qu’asistiría al estrenu nel Teatru Xovellanos de
Xixón y quedaría encantáu d’esta versión en llingua asturiana. 

En 1995 estrénase la obra del que depués sedría premiu Nobel, Dario Fo, Equí
nun paga naide. «Al buen trabajo de la compañía, cabe añadir el cuidado capí-
tulo del vestuario», escribiría Juan Carlos Gea en La Nueva España, pues el gru-
pu treslladó la obra a los años 70, a la plena transición española.

En 1999 estrénase Una hora ensin Televisión de Jaime Salom, con dirección
y versión de Lluis Antón González. Según Francisco Díaz-Faes, críticu de La
Nueva España «Xuan Coll ha hecho una de las más grandes interpretaciones del
teatro asturiano, con una réplica extraordinaria de Carmen Gloria». Opinión na
que coinciden tamién Joaquín Fuertes d’El Comercio: «Xuan Coll haciendo por
el personaje más de lo que en sí significa, ha hecho que la obra sea aceptable. Ha
conseguido una de las mejores interpretaciones que hemos visto últimamente en
los escenarios» y F. Alonso Vega de La Nueva España: «Una buena actuación de
Carmen Gloria García y de Xuan Coll, que mostró la preocupación del tema al
público asistente y que dejó magníficos momentos». Pa Ramón Lluis Bande, del
selmanariu Les Noticies, «Una hora ensin televisión de Telón de Fondo ye una
obra dura ensin concesiones, una mirada amarga y violenta a la convivencia co-
tidiana».

Nel añu 2000, coincidiendo cola Selmana de les Lletres Asturianes, qu’esi añu
dedicaríase a Antón de Marirreguera, estrénase L’Ensalmador, primer obra de
teatru en llingua asturiana conocida. Foi representada nos principales escenarios
del país: el Teatru Campoamor d’Uviéu, Teatru Xovellanos de Xixón, Teatru Pa-
lacio Valdés d’Avilés y el Teatru Prendes de Candás ente otros. Alfredo García
Oliveros dicía, en La Nueva España d’Avilés: «Senadores sin escrúpulos, alcal-
des arbitrarios, mujeres rebajadas a su condición casi animal, ¡cuánta actuali-
dad!». P’Adofo Camilo Díaz, l’estrenu de L’Ensalmador:

Trátase d’un auténticu motivu d’arguyu y preste pa tol qu’ame’l teatru y tenga
dalgo vivío o dalgo lleío. […] Los asturianos sensibles tuvimos la oportunidá de
venos, y sobremanera d’oyenos, talo cualo yéramos va pa cuatrocientos años. […]
La versión de Telón de Fondo, namás pue ser calificada de modélica.

Francisco Díaz-Faes, críticu daquella en La Nueva España, nun artículu qu’en-
titulaba «Alcaldía y magia», dicía:
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El grupo gijonés aunó una ambientación que adorna de magia, por la iluminación,
y sombras, el ciclorama, el vestuario, la caracterización y apariciones del ensal-
mador como hechicero, y el populismo de un alcalde de tres al cuarto. En una
combinación que recuerda a La Celestina, o el Lope de Rueda. 

Nel añu 2004, coincidiendo col centenariu de la muerte d’Antón Paulovich

Chéjov, el grupu fai, a mou d’homenaxe, una obra basada en testos del autor cre-

ador del teatru modernu, Antón, el cantu’l cisne. Dolfo Camilo Díaz, nel arriba

citáu volume En Tables dicía: «Los textos de Chékhov nes boques de José Luis

Fernández y Lluis Antón González, l’acertada dirección de Xulio Vigil, too ello

ayuda pa ufrir un espectáculu sobriu, matizáu y enllenu de detalles del meyor te-

atru de testu».

Nel añu 2009 estrénase El Xuegu de Yalta del autor irlandés Brian Friel, basada

nel cuentu «La dama del perrín», d’Antón Chéjov.

En 2013, col Teatru Xovellanos llenu, estrénase la obra El tíu Antonín de Lluis

Antón González, basada n’El tíu Vanya d’Antón Chéjov. Inaciu Galán publica-

ba n’Asturnews:

Una obra con una escelente adaptación d’El tíu Vania de Chèjov, fecha por Lluis
Antón González, que non solo fai una adaptación llingüística, sinón que trai la
hestoria a Asturies, con gran naturalidá y consiguiendo da-y al espectador una ma-
yor cercanía cola historia.

Nel 2016 el grupu estrena otra vuelta El xuegu de Yalta de Brian Friel. Vicen-

te García Oliva nel so blog «Trabayu de campu» escribía:

La obra vien cuntada nuna serie de monólogos de dambos personaxes, nos que
se xuega cola realidá y la ficción, coles vides verdaderes y les falses, aportando
un momentu nel que nun se sabe bien cuál ye cuál. Neso consiste, precisamente,
«el xuegu de Yalta», en tar sentaos nuna terraza tomando dalgo ya imaxinando la
vida de los que t’arrodien,  creándo-yos un personaxe imaxinariu con un pasáu o
un futuru que s’inventa como un xuegu. Pero a la fin, los nuestros personaxes
nun saben si vivieron esos momentos apasionaos, o fueron tamien frutu de la so
propia imaxinación. Mui bien Lluis Antón nel papel de Dimitry. Principió un po-
co baxu de tonu talo que nos costaba sentilu bien dende la fila 12, pero pasu en-
te pasu fue regulando la voz hasta completar un personaxe mui bien dibuxáu.
Mui axustada tamién l’Ana qu’interpretó Sara García Rodríguez, con un bon as-
turianu y un papel convincente nes emociones. Dambos fueron mui aplaudíos
polos qu’ellí tábemos.

El grupu vien participando tamién, nestos más de cuarenta años en foros, en

seminarios como los alcuentros de Llangréu, en defensa del teatru n’asturianu;

n’asociaciones como l’Asamblea Permanente de Teatru d’Asturies o la Unión

d’Actores y FETEAS; en Plataformes en defensa del Teatru Xovellanos de Xixón,
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el cine Capitol de Mieres o l’Arango de Xixón; n’actos solidarios como los de la

Marcha d’Aceru, el Furacán Mitch, el terremotu d’Haití….

Como grupu, Telón de Fondo participó en diversos desfiles y pasacais, como

La Foguera de San Xuan, El Día d’Asturies y L’Antroxu de Xixón y espectácu-

los parateatrales como los del Día la Cultura, na carbayera de Los Maizales,

ufriendo siempre un puntu de vista asturianista y revindicativu.

Nestos más de cuarenta años de defensa y normalización del teatru n’asturia-

nu, el grupu sufrió, como’l restu del asturianismu, los ataques pol usu de la llin-

gua, más p’allá del usu diglósicu y puramente festivu, que pa dalgunos tenía que

tar arrequexada la llingua asturiana. Una élite cultural y política contraria a la

normalización del asturianu y que delles veces trespasaba les nuestres fronteres.

José Monleón nel Diario 16 de Madrid dicía: «Este asturiano suena a balbuceo

idiomático, eficaz en el teatro cómico, pero no sé si válido para expresar otro ti-

po de situaciones». Pero los mayores ataques fueron dende Asturies. Un anóni-

mu, que firma con «F», con motivu del estrenu de Les Engañifes nel teatru de La

Llaboral escribía n’El Comercio de Xixón:

Un texto que es una nadería. Una adaptación lunfárdica, que encima la llaman
lengua asturiana, para insultar a los muchos asturianos que hablan algo comple-
tamente distinto, e incluso a los que usan vocablos aproximados colándoles otros
que son pura invención esperantobablista.

Félix Caicoya en La Nueva España, calificaba al idioma como «el bableñol o ba-

ble académico». Tamién en La Nueva España, edición d’Aviles, Alfredo García

Oliveros calificábala de «experimento teatral» y escribía: «El grupo Telón de Fon-

do escogió una obra de Jaime Salom, Una hora ensin televisión, localizada a cua-

tro mil kilómetros del horreo más cercano, y la asturianizó, si eso es que se puede».

Tamién Telón de Fondo sufrió la marxinación y represión por nun contar la

llingua con un estatus llegal comparable al restu de les llingües de estáu y por es-

ti motivu, el grupu nun pue participar en premios, certámenes y festivales reser-

vaos a les llingües oficiales. También se-y prohibió l’usu del asturianu en docu-

mentos oficiales como los estatutos del grupu, lo que lu llevó a sacar un

comunicáu, na prensa, llamando represor al entós Delegáu del Gobiernu, Obdu-

lio Fernández. El ciudadanu Marcos Abel Fernández presentó una quexa, por es-

ta discriminación, al Defensor del pueblu español, que foi almitida a trámite. En

1985, el grupu solicita a la Comisión Municipal de Cultura del Ayuntamientu de

Xixón, los criterios pal repartu de les subvenciones que concede la Fundación

Municipal de Cultura, por sentise discrimináu frente a los grupos que faen teatru

en castellán. Esta comisión xustificó que los grupos que faen teatru en castellán

tienen mayor proyeición fuera, polo que consideren que’l facer teatru n’asturia-

nu non solo nun tien una discriminación positiva sinón tolo contrario, negativa. 
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Contrasten toes estes torges, como pudimos ver, cola crítica y el públicu que

siempre aplaudió y en munches ocasiones llenó los teatros onde se representaron

les obres d’esti veteranu grupu. Aparte de les representaciones en Madrid, Lisboa,

Lieja o Bruseles, les más numberoses fueron n’Asturies; dende Tinamayor a

L’Eo, poques fueron los llugares y barrios que nun fueron visitaos. Grandes tea-

tros como’l Campoamor o’l Filarmónica d’Uviéu; Arango, La Llaboral y el Xo-

vellanos de Xixón; El Palacio Valdés d’Avilés, pero tamién pequeños espacios de

barrios, cases de cultura, asociaciones de vecinos, chigres, places, llagares y

cais… vieron les actuaciones de Telón de Fondo, fundáu hai más de cuatro dé-

cades, enfotáu na normalización del teatru na nuesa llingua.
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Una ayalga bibliográfica: Agudezas asturianas de 
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JUAN MIGUEL MENÉNDEZ LLANA (BIBLIOTECA D’ASTURIES

«RAMÓN PÉREZ DE AYALA»)

Na Biblioteca d’Asturies «Ramón Pérez de Ayala», nel Fondu Fermín Cane-
lla, so la signatura Ast T.A. Can C 284, atópase’l cartafueyu, asoleyáu en Barce-
lona ensin data, Agudezas asturianas, de Pachín de Melás. Esti llibrín andaba
desapaecíu y por ello nun se pudo incorporar nel que foi’l primer tomu (y únicu)
de la obra completa de Pachín de Melás, qu’algamaba les obres asoleyaes en lli-
bros en vida del autor (Pachín de Melás 2001). Nel prólogu apaecía incluyida
dientro de los «Cuentos» y fechábase en 1919. D’ella dicíase (83):

D’esta obra infórmamos P. Adúriz que mos diz que ta asoleyada en Barcelona, en-
sin añu d’impresión nin data. Camentamos que pue tratase d’una obra curtia que re-
cueye dalgunes histories o cuentos que l’autor asoleyare en periódicos. Esta obra nun
apaez en nenguna biblioteca pública nin nel archivu familiar de Pachín de Melás.

Na reciente edición de la so obra manuscrita (Pachín de Melás 2017), camen-
tábamos la posibilidá, énte la falta d’esta obra, de que’l manuscritu qu’apaeció nel
archivu de Pilar Robles, fía del autor, tituláu Estampas campesinas, pudiere ser
una primer copia mecanografiada d’esti llibru. Estrañábamos que d’esta obra de
Pachín asoleyada en Barcelona la familia nun tuviere nengún exemplar, nin hu-
biera copia nin restu nengún en biblioteques nin archivos públicos1. Amás, Agu-
dezas asturianas apaez nel testamentu del autor dientro de la rellación d’obres di-
ciéndose namái d’ella: «pequeños cuentos». Lo cierto ye que son dos obres
distintes, como vamos ver.

Dempués d’asoleyase la obra manuscrita de Pachín de Melás n’avientu del
añu pasáu, Juan Miguel Menéndez Llana, bibliotecariu de la seición asturiana de
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la Biblioteca d’Asturies, infórmanos de qu’Agudezas asturianas apaeció na co-
leición bibliográfica de la familia Tolivar Alas, cedida gratuitamente a la Biblio-
teca «Ramón Pérez de Ayala» tres la robla d’un conveniu’l 24 de mayu de 2010.
Comprobaos los principales catálogos bibliográficos, a fecha de güei, nun se lo-
calicen nueves copies, polo qu’esti cartafueyu ye l’únicu conocíu y pertenez al de-
pósitu Tolivar Alas, Fondu Fermín Canella de la Biblioteca d’Asturies (na primer
fueya del cartafueyu yá apaez el sellu de Fermín Canella Secades y les anotacio-
nes a llápiz son de mano de so). Llueu d’esta ayalga bibliográfica, paeciónos con-
veniente facer una reproducción facsimilar de la obra, yá qu’Agudezas asturia-
nas contién dos semeyes firmaes por Donaz2. Desconocemos si la cubierta,
tamién illustrada, nesti casu a color, ta fecha pol mesmu artista (podemos supo-
ner que ye asina). Tamién aprovechamos pa correxir esa posibilidá que camen-
tábamos y que, cola apaición de la obra, nun tien llugar. Asina, cuando falábamos
nel repertoriu d’ediciones d’obres feches en vida del autor (Pachín de Melás 2017:
34), Agudezas asturianas nun apaez n’Obra completa (porque nun se documen-
tó daquella), y tampoco apaez na Obra manuscrita al nun figurar ente los ma-
nuscritos y documentos de la familia (nun ye Estampas campesinas). Por em-
bargu, el conteníu de les dos obres ye similar, pequeños cuadros de costumes
asturianes, anque, pel llargor, les cinco Estampas son más bien cuentos y les die-
ciséis Agudezas microcuentos de chiste. Dambes tán escrites en castellán con dal-
guna pallabra o diálogu n’asturianu.

Otru datu que plantea problemes ye la fecha de 1919. Nes fiches bibliográfi-
ques que fexemos cuando la obra completa, anotamos esta data, pero agora nun
sabemos el por qué, si foi un datu entesacáu de dalgún catálogu o publicación pe-
riódica o si foi un tracamundiu. Na obra nun hai data. Si revisamos les fontes, la
más cercana en vida Pachín de Melás foi Suárez (1957: 488)3, que la cataloga
col númberu XVIII de les obres del autor espublizaes en volumen, señala que s’a-
soleyó en Barcelona ensin data («s. a.») y descríbela como «colección de chistes
en bable». Como la rellación d’obres sigue un criteriu cronolóxicu, sitúala ente
La herencia de Pepín (1924) y Pensatible (1926 [sic]), polo que la obra dataría-
se ente 1924-1926. Esta mesma referencia foi la que tomó Adúriz (1978: 153)
que, na riestra bibliográfica del autor, señala qu’apaez ensin data, pero colócala
ente El gaitero de Fonfría (1922) y Pensatible (1925). Nel so llibru nun fala d’e-
lla, polo que podemos camentar que yá nun tenía a mano esta obra y toma’l da-
tu de Suárez. Per otru llau, sabemos que l’asoleya El Gato Negro, editorial crea-
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3 La entrada ellaboróla Españolito en 1936, en vida de Pachín, como diz el propiu autor (1957: 486). 



da en 1910 y especializada n’historietes, cartafueyos y llibros de chistes, dirixi-
da por Juan Bruguera, que morrió en 1933. Esti rangu de feches podemos preci-
salu un poco más. Como vemos nel llibru conserváu, esti perteneció a Fermín
Canella Secades, que morrió en marzu de 1924, polo que Agudezas asturianas tu-
vo qu’asoleyase enantes d’esti añu. Per otru llau, sabemos que Pachín estableció
en Xixón una axencia de corresponsalíes de periódicos en 1915 y podría a partir
d’esta data tener contautu cola editorial. Anque 1919 nun ye una fecha d’asole-
yamientu segura, nun va mui descaminada pa esti llibru raru y curiosu, similar a
dellos llibros asoleyaos pola editorial, tamién ensin fecha, como Chistes y cuen-
tos de toreros (localizáu na Universidá de Navarra y na Biblioteca Nacional) o
Chistes andaluces. Agudezas andaluzas, nº 2 (na venta de segunda mano).

No tocante a esta obrina, son dieciséis anéudotes chistoses, polo que l’oxeti-
vu de Pachín nun ye moralizante, sinón d’entretenimientu (prima’l delectare fren-
te al prodesse). Al tar asoleyada en Barcelona, nuna editorial especializada en
testos cómicos, non solo los asturianos, sinón tamién el restu d’españoles, lleen
anéudotes cómiques de paisanos de pueblu d’Asturies y ríyense d’ellos y de les
coses que-yos asoceden. Nesti sen, estes agudeces son similares al restu de la so
producción costumista, tanto teatral como en prosa y versu*.

BIBLIOGRAFÍA

ADÚRIZ, Patricio (1978): Pachín de Melás. Xixón, Impr. La Versal.
PACHÍN DE MELÁS (2001): Obra completa. Volume I: Teatru, poesía, narrativa. Edición, pró-

logu y notes de Ramiro González Delgado. Uviéu, Ed. Trabe.
– (2017): Obra manuscrita. Edición, prólogu y notes de Ramiro González Delgado y Clara

González Delgado. Uviéu, ALLA. (Col. Llibrería facsimilar 68).
SUÁREZ, Constantino (1957): Escritores y artistas asturianos. Índice bio-biliográfico. Ed. Jo-

sé María Martínez Cachero. Uviéu, IDEA, vol. VI: 482-488.

Lletres Asturianes 119 (2018): 169-190

UNA AYALGA BIBLIOGRÁFICA:
AGUDEZAS ASTURIANAS DE PACHÍN DE MELÁS 171

* Lletres Asturianes agradez a la Biblioteca d’Asturies la so collaboración pa la publicación facsímil
d’Agudezas asturianas.





Lletres Asturianes 119 (2018): 169-190

UNA AYALGA BIBLIOGRÁFICA:
AGUDEZAS ASTURIANAS DE PACHÍN DE MELÁS 173



Lletres Asturianes 119 (2018): 169-190

RAMIRO GONZÁLEZ, CLARA GONZÁLEZ Y JUAN MIGUEL MENÉNDEZ174



Lletres Asturianes 119 (2018): 169-190

UNA AYALGA BIBLIOGRÁFICA:
AGUDEZAS ASTURIANAS DE PACHÍN DE MELÁS 175



Lletres Asturianes 119 (2018): 169-190

RAMIRO GONZÁLEZ, CLARA GONZÁLEZ Y JUAN MIGUEL MENÉNDEZ176



Lletres Asturianes 119 (2018): 169-190

UNA AYALGA BIBLIOGRÁFICA:
AGUDEZAS ASTURIANAS DE PACHÍN DE MELÁS 177



Lletres Asturianes 119 (2018): 169-190

RAMIRO GONZÁLEZ, CLARA GONZÁLEZ Y JUAN MIGUEL MENÉNDEZ178



Lletres Asturianes 119 (2018): 169-190

UNA AYALGA BIBLIOGRÁFICA:
AGUDEZAS ASTURIANAS DE PACHÍN DE MELÁS 179



Lletres Asturianes 119 (2018): 169-190

RAMIRO GONZÁLEZ, CLARA GONZÁLEZ Y JUAN MIGUEL MENÉNDEZ180



Lletres Asturianes 119 (2018): 169-190

UNA AYALGA BIBLIOGRÁFICA:
AGUDEZAS ASTURIANAS DE PACHÍN DE MELÁS 181



Lletres Asturianes 119 (2018): 169-190

RAMIRO GONZÁLEZ, CLARA GONZÁLEZ Y JUAN MIGUEL MENÉNDEZ182



Lletres Asturianes 119 (2018): 169-190

UNA AYALGA BIBLIOGRÁFICA:
AGUDEZAS ASTURIANAS DE PACHÍN DE MELÁS 183



Lletres Asturianes 119 (2018): 169-190

RAMIRO GONZÁLEZ, CLARA GONZÁLEZ Y JUAN MIGUEL MENÉNDEZ184



Lletres Asturianes 119 (2018): 169-190

UNA AYALGA BIBLIOGRÁFICA:
AGUDEZAS ASTURIANAS DE PACHÍN DE MELÁS 185



Lletres Asturianes 119 (2018): 169-190

RAMIRO GONZÁLEZ, CLARA GONZÁLEZ Y JUAN MIGUEL MENÉNDEZ186



Lletres Asturianes 119 (2018): 169-190

UNA AYALGA BIBLIOGRÁFICA:
AGUDEZAS ASTURIANAS DE PACHÍN DE MELÁS 187



Lletres Asturianes 119 (2018): 169-190

RAMIRO GONZÁLEZ, CLARA GONZÁLEZ Y JUAN MIGUEL MENÉNDEZ188



Lletres Asturianes 119 (2018): 169-190

UNA AYALGA BIBLIOGRÁFICA:
AGUDEZAS ASTURIANAS DE PACHÍN DE MELÁS 189



Lletres Asturianes 119 (2018): 169-190

RAMIRO GONZÁLEZ, CLARA GONZÁLEZ Y JUAN MIGUEL MENÉNDEZ190



Lletres Asturianes 104 (2011): 137-151

RESEÑES BIBLIOGRÁFIQUES / BIBLIOGRAPHICAL REVIEWS



Lletres Asturianes 104 (2011): 137-151



De Engracia a Garazi. El misterio de los nombres en Navarra/Engraxitik Ga-
razira. Izenen misterioa Nafarroan. Ana Zabalza Seguín (Dir.). Navarra, Thom-
son Reuters Aranzadi; Gobierno de Navarra; Universidad de Navarra, 2018.

Ufierta la Universidad de Navarra, pente medies de la Cátedra de Llingua y
Cultura Vasca, un llibru de bon interés onomásticu dixebráu en dos estayes bien
definíes: la primera, de seis embelgues d’otros tantos autores, respuende al títu-
lu de «NOMBRES Y APELLIDOS» vien dafechu en castellán. La segunda, con dos
faces, ufiértase en vascu y ta inxerta baxo’l títulu de «OIKONIMIA». Entama’l lli-
bru con una presentación de la direutora Ana Zabalza que da cuenta necesaria
del interés del llibru pa la conocencia del estudiu onomásticu navarru (y vascu)
y, al empar, ufre una curtia nota sobro los responsables y el conteníu de caún de
los artículos. Fixándonos na primera estaya, la iguada en castellán (darréu que la
nuesa inorancia nun nos dexa averanos a los testos n’euskera), princípiase con un
estudiu de Demetrio Castro (de la Universidad Pública de Navarra) qu’enmarca
bien el conxuntu xeneral darréu que se fixa nos nomes de persona y na so ano-
vación, nel modelu antroponímicu tradicional y nes pautes de l’antroponimia
contemporánea [«Ya no nos llamamos con aquellos nombres. Persistencia y trans-
formación antroponímica» (páxs. 21-53)]. Resulta too ello de bon interés al aten-
der a aspeutos comparativos de tipu hestóricu que faen afondar na conocencia de
modelos culturales a vegaes paralelos, dacuando converxentes. El segundo tra-
bayu que se nos ufierta [«Historia de los nombres de pila en Navarra» (55-68)]
róblalu Mikel Gorrotxategui Nieto (d’Euskaltzaindia) que centra la so aportación
en tres exes centraos nel orixe, la situación de güei (con comparances con otres
fasteres españoles) y delles conclusiones como la perimportante qu’afita que los
nomes n’euskera algamaren, yá nestos díes, el rangu de normalidá que deben
ufrir los nomes de persona. Sigue la tercera collaboración gracies al trabayu de
J. L. Ramírez Sádaba tituláu «El legado del mundo clásico en la onomástica na-
varra» (69-87). La hestoria académica de quien fora caderalgu d’Hestoria Anti-
gua na Universidá de Cantabria perfacilita qu’esta aportación s’asitie nestes fa-
ces: el nome personal na Navarra de güei; la tradición antigua y medieval;
herencia y vixencia agora; herencia de los apellíos fechos dende nomes de la tra-
dición clásica. La familiaridá colos métodos de PatRom collaboró, de xuru, n’a-
mosar, pedagóxicamente, una riestra de mapes españoles onde s’alvierte la pre-
sencia-ausencia y densidá de ciertos nomes y apellíos que centren la so atención.
El capítulu que sigue, y que fai’l númberu 4, fírmalu l’hestoriador Peio J. Mon-
teano Sorbet (páxs. 89-108) y lleva’l títulu: «La huella bajonavarra. La utilización
de los apellidos toponímicos como indicador del origen geográfico en los siglos
XIV-XVII». Resulta d’interés pa los llectores con menos conocencia de la hestoria
del Reinu de Navarra darréu que se fixa nes tierres del norte trespirenaicu aqué-
lles que, lligaes fondamente cola Navarra peninsular, inxérense güei dientro de
Francia. El llargu (pero non por ello de curtiu interés) capítulu 5 ye responsabi-
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lidá de la direutora del llibru, Ana Zabalza, de la Universidá de Navarra, y vien

tituláu como: «Por no pertenecerles el apellido. La formación de los apellidos en

la Navarra moderna» (páxs. 109-148). La espresión Navarra moderna ha enten-

dese con una perspeutiva hestórica como contrapuesta a Navarra medieval y a

Navarra contemporánea. N’efeutu, llueu de dedicar unes páxines a fixar les fon-

tes y metodoloxía qu’emplega, afítase en datos ufiertaos pela llista d’Urroz-Vi-

lla (1553) pa fixase llueu n’otres aportaciones posteriores especialmente les re-

coyíes en testos de 1612 y 1628. Piésllase l’estudiu con una conclusión baxo

l’epígrafe «El equipaje del emigrante» u s’alude a la crisis demográfica de la vi-

lla d’Urroz nel primer terciu del sieglu XVII pero onde s’alvierte yá que la fixa-

ción del sistema d’apellíos ta yá afitáu, vaciáu cada vez más de significación pa

tresmitise de pas a fíos como pieces identificadores de la filiación y non como ni-

ciu d’orixe xeográficu (páx. 147). Zárrase la primera estaya del llibru (la iguada

en castellán) con un artículu d’Andoni Esparza Leibar [«Antroponimia y herál-

dica» (páxs. 149-160)] onde s’adientra nun tema non siempre fácil de destremar

por cuenta d’una llarga tradición non siempre especialista en cuestiones llin-

güístiques. De toes maneres, el camín que lleva Esparza paez sensatu y bien so-

fitáu nos datos que conoz en Navarra y na villa de Lesaka. La estaya segunda del

llibru del que curtiamente damos anuncia, vien iguada en vascu baxo l’epígrafe

de «OIKONIMIA». Débese a Andrés Iñigo y a Paskual Rekalde, dambos d’Eus-

kaltzaindia. Una bibliografía xeneral ya un índiz onomásticu ya toponímicu pies-

llen un obra llograda con un procuru fuera de toa dulda y qu’ufierta perspeutives

que nun dexen de ser beneficioses pa los que nos averamos dacuando a la Ono-

mástica con otros bagaxes daqué dixebraos [Xosé Lluís García Arias - ALLA].
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XXXIX Día de les Lletres Asturianes

L’Academia de la Llingua Asturiana celebró’l vienres 4
de mayu nel Teatru Campoamor d’Uviéu la Xunta Es-
traordinaria cola que la institución festexa’l Día de les Lle-
tres Asturianes y acueye a los sos nuevos miembros. Nel
presente añu la institución escoyó como académiques co-
rrespondientes a Dª. Margarita Fernández Mier, de San
Cloyo (Uviéu), doctora n’Historia, profesora titular del De-
partamentu d’Historia na Universidá d’Uviéu, y a Dª. Isa-
bel Hevia Artime, d’Antromero (Gozón), doctora en Cien-
cies de la Educación, profesora del Departamentu de
Ciencies de la Educación na Universidá d’Uviéu.

La gaita de Fabián Fernández dio entamu al actu aca-
démicu, zarrándolu l’actuación de Nacho Vegas col so gru-
pu y col coru «Al altu la lleva».

Reprodúcense darréu les intervenciones de les nueves académiques corres-
pondientes y del Presidente de l’Academia, que pronunció’l que ye’l so primer
discursu institucional llueu de la so eleición al frente de l’Academia’l pasáu mes
de xunu de 2017.

Intervención de Margarita Fernández Mier
Sr. Presidente, académiques y académicos, autoridaes presentes, públicu pre-

sente.

Agradezo a l’Academia de la Llingua Asturiana l’acoyida que me fai como
nueva Académica Correspondiente, coincidiendo con esti momentu d’optimis-
mu, espero que fundamentáu, de reivindicaciones remozaes y d’esperanza que
vivimos al rodiu de la llingua asturiana. Una llingua que, a pesar de la so llarga
hestoria, nun foi bien tratada polos devenires d’esa Hestoria que yo me dedico a
investigar, especialmente por unes autoridaes polítiques quiciabes carentes d’u-
nos solventes y complexos marcos hestóricos que facilitaríen una meyor com-
prensión del valor cultural y identitariu de la llingua.

La primera imaxen que se me vieno a la cabeza nel momentu en que’l Presi-
dente de l’Academia me llamó pa comunicame esti nomamientu foi l’entornu nel
qu’a mi se me tresmitió la llingua: al calor d’una cocina de carbón en San Clo-
yo, mio ma, mio güela ya mio tía, xuntes peles tardes, cosiendo y falando de les
novedaes de les parroquies d’alredor (Sograndio, Piedramuelle y L’Escampleru),
tardes de les que salieron dalgunos artículos etnográficos y nes qu’entamé a to-
mar conciencia de la problemática social de la llingua: un entornu n’asturianu
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que camudaba en castellán en cuantes daquién llamaba a la puerta y el qu’entra-

ba en casa nun formaba parte del entornu del vecindariu nin de la familia.

Esti cambiu ante’l foriatu dábase sobro manera en mio ma, que tenía fonda-

mente interiorizada una visión peyorativa de la llingua que falaba en casa y que-

y imprimieran a fueu na cabeza mientres estudiaba n’Uviéu. Estes contradic-

ciones foron el puntu de partida de la reflexón d’una rapacina que cuando

entamó a tener una perspectiva social más amplia, foi tomando conciencia de la

falta de querencia por unes formes de comunicar, por unes pallabres que teníen

que ver col día a día de la xente y colos trabayos desendolcaos por esa xente a

lo llargo de centuries. Una esperiencia que marcó la forma d’entender la socie-

dá, la hestoria y el mundu rural y sobro la que s’afita’l mio compromisu cola

nuesa llingua.

Un compromisu que, en mio casu, va de la mano d’unes investigaciones hes-

tóriques que nagüen por algamar una bona conocencia de la hestoria d’Asturies

que supere les narraciones metahestóriques o teleolóxiques que sofitaron la in-

terpretación de dalgunos momentos de la nuesa hestoria, casu del Reinu d’Astu-

ries, y que sirvieron pa construyir unes narratives sobro la hestoria d’España, tan

queríes por delles hestoriografíes tradicionalistes, que tuvieron una gran difu-

sión, pasaron a formar parte de la imaxen que se xestó d’esa época hestórica y que

ye perdifícil desaniciar del imaxinariu colectivu; pero tamién ensin cayer en pa-

rroquialismos que nos descontestualicen y que nun nos dexen afondar nuna re-

flexiva hestoria social que nos ayude a entender quién somos y los procesos so-

ciales que nos traxeron hasta eiquí.

Poro, no que fai al compromisu pa cola llingua, dende la perspeutiva d’una

hestoriadora del mundu rural como ye’l mio casu, una hestoriadora d’un mundu

rural agónicu, mal entendíu, poco estudiáu y peor tratáu, que foi y sigue siendo

unu de los principales sofitos de la tresmisión de la nuesa llingua, pienso qu’esi

compromisu tien que dir de la mano d’una hestoria comprometida, activa y com-

plexa que nos ayude a entendenos y de la que la llingua forma parte. 

Nesti sen, les caleyes per onde pensamos que tenemos que caminar p’afondar

nos estudios d’hestoria rural y de sofitu al asturianu, tienen qu’empobinase en

dos direcciones. 

El nuesu grupu d’investigación lleva años enfotáu n’afondar na conocencia de

la hestoria rural d’Asturies, llinia de trabayu na que la toponimia tien un valor pe-

rimportante. La superposición de sustratos llingüísticos y la perduración de sis-

temes toponímicos que tienen los sos raigaños na dómina medieval y perviven

hasta l’actualidá son un nexu de xuntura coles comunidaes del pasáu. El so estu-

diu dende un puntu de vista hestóricu, más allá de permitir alcontrar xacimien-

tos arqueolóxicos, apurre distintos niveles d’información: dende les ordenacio-

nes territoriales que puen reconstruyise a partir de les fontes documentales
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cruciaes cola toponimia actual, hasta la distribución de los espacios agrarios, pa-
sando pel sentíu identitariu d’eses comunidaes que caltienen una información co-
lectiva que se tresmite de xeneración en xeneración y reflexa la visión que los sos
creadores tienen del espaciu que tán nomando.

Un averamientu a la toponimia dende un puntu de vista social que permite
afondar en llinies d’investigación desendolcaes dende fai años dende la Univer-
sidá d’Uviéu –el mio averamientu a la toponimia vieno de la mano de los profe-
sores García Arias y Fernández Conde–, que ye perimportante caltener, enraigo-
nar y amás, difundir nun ámbitu internacional nunos momentos de reactivación
d’estos trabayos de toponimia hestórica nel contestu européu.

Per otru llau, dempués de venti años impartiendo les clases d’hestoria de los
actuales cursos de la UABRA, anteriores Cursos de Branu de l’Academia de la
Llingua, cada añu yera más consciente de la falta de testos n’asturianu que nos
averaren a la nuesa hestoria. D’esa toma de conciencia nació un proyectu, qu’es-
pero poder sacar alantre en menos de dos años: una hestoria d’Asturies coral, es-
crita n’asturianu y con unos plantegamientos de calter temáticu y social, abierta
yá crítica, más centrada en problemes qu’en periodos hestóricos. L’oxetivu nun
pasa per facer una hestoria llinial ya evolutiva que s’ocupe de toles époques –que
yá les hai y bones–, sinón en plantegar temátiques que son relevantes na hesto-
ria d’Asturies, afondar en dellos plantegamientos hestoriográficos, abordar críti-
camente les interpretaciones, da-y importancia a la hestoria llocal pero sin es-
caecer los marcos d’interpretación europeos y abrir espacios pa la superación
d’interpretaciones metahestóriques, pa la crítica y pa la incorporación de nueves
temátiques discursives, na mayoría de los casos desaniciaes de los discursos hes-
tóricos oficiales.

Un retu que pasa por llograr l’equilibriu ente l’averamientu científicu y la di-
vulgación y que seya capaz de despertar l’interés de la sociedá nuna hestoria al-
go más complexa y menos tradicional.

Espero qu’estos esfuerzos fechos dende la hestoria apurran un gabitu más que
nos ayude a superar l’anacronismu que supón, nesti sieglu ventiún, la falta d’un
seriu y comprometíu sofitu institucional al asturianu.

Munches gracies.

MARGARITA FERNÁNDEZ MIER

Intervención d’Isabel Hevia Artime
Ilustrísimes autoridaes, ilustri�simos acade�micos y acade�miques, amigos y

amigues:
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Les mios primeres pallabres son pa dar les gracies ma�s fondes a l’Academia
de la Llingua Asturiana por esti nomamientu como miembru correspondiente de
la mesma. Ye un honor poder incorporame a una institución a la que-y tengo un
gran respetu pol so gran llabor en curiar y protexer la nuesa llingua. Por eso, es-
ti reconocimientu supón un estímulu pa siguir trabayando pol drechu a vivir n’as-
turianu y, dende güei mesmu, póngome al serviciu de l’Academia pa llogralo.

Tamién quiero aprovechar pa felicitar públicamente a Margarita Fernández
Mier, profesora mía nos Cursos de Branu d’Ibias de fai yá unos años, y cola que
toi arguyosa de compartir esta esperiencia. Margarita ye una muyer pervaliosa que
tien muncho que descubrinos sobro’l paraísu cultural ya hestóricu que ye Astu-
ries. 

La verdá ye que nunca m’imaxiné tener qu’escribir esti discursu. Mientres
daba vueltes a qué pallabres remanar, veníenme a la cabeza imáxenes de toles
vegaes que tuvi sentada nesti teatru celebrando’l Día de les Lletres. La primer ve-
gada llegaba al Campoamor empapada llueu de percorrer les cais d’Uviéu na ma-
nifestación previa a esti actu. Años dempués entendería que les gotes d’agua que
munches vegaes nos acompañaben nes manifestaciones pola oficialidá son la
fuercia y la enerxía necesaries pa que se sienta la nuesa voz, cada vez más fuer-
te. Al igual que cualquier llucha de los elementos escontra la fuercia del agua on-
de nun gana’l más fuerte, sinón el que más aguanta, nós nun nos vamos a cansar
d’insistir.

Pero güei toi equí enriba, como académica, lo que fai que me dea cuenta de
que trabayando ye posible consiguir suaños colos que nunca suañasti.

El mio trabayu entamó bien lloñe d’equí, viaxando pelos pueblos de Lleón y
aldericando cola so xente sobro una llingua que «falaben los sos güelos» y que
non poques persones reconocíen. Munchos kilómetros caleyando per Lleón pa fa-
cer más de 500 encuestes y dame cuenta de que les semeyances idiomátiques si-
guíen llatentes tres munchos años de cultura compartida nel territoriu de los ás-
tures. Años más tarde fadríamos lo mesmo peles cuatro comarques de Zamora
pertenecientes a les tierres de dominiu llingüísticu ástur, pa llevar a cabu un es-
tudiu qu’apurriría claves sociollingüístiques y hestóriques sobre la llingua co-
mún na provincia zamorana.

L’estudiu de la percepción que la sociedá tien sobre la llingua asturiana ye
daqué necesario pa facer política llingüística, nun nos escaezamos que la salú de
cualquier llingua depende en gran midida de les actitúes que se xeneren sobre
ella. Les actitúes sobre los usos de les llingües (sobre manera nel casu de llingües
minoritaries) son ún de los factores qu’inciden na variación llingüística, siendo
les valoraciones «negatives» o «positives» que los falantes espresen de la llingua
asturiana les que pueden influyir o non nel so caltenimientu. 
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Amás, nun podemos desdexar el fechu de que les actitúes hacia una llingua
son tamién actitúes hacia les persones que la falen, polo que’l so estudiu pue con-
tribuyir non solo a la esplicación de los procesos de variación llingüística, sinón
que tamién nos apurre información pa entender les rellaciones sociales. N’Astu-
ries vemos, por exemplu, cómo en dellos contestos se respeta a una persona o se
refuga a otra pola so forma de falar, evidenciándose que l’actitú hacia una llin-
gua ta amestada principalmente al nivel de prestixu o desprestixu que d’ella ten-
ga la sociedá. 

Tamos falando d’actitúes que nun son heredaes, sinón que se deprenden nos pro-
cesos de socialización, actitúes que s’adquieren y son susceptibles de ser modifi-
caes. Polo xeneral, los axentes que más inflúin nel orixe o cambéu d’esti tipu d’ac-
titúes son: la familia, la escuela y los medios de comunicación. Poro, nos últimos
años centré’l mio trabayu n’estudiar cómo eses actitúes se dexen ver nel contestu es-
colar, porque al traviés del currículum formal o ocultu, al traviés del profesoráu, de
los llibros de testu, de les actividaes estraescolares…. la escuela ye un contestu es-
tratéxicu pa promover actitúes favoratibles a la llingua asturiana. Y asina empecipié
nuevos alcuentros, primero colos escolinos del Navia-Eo, depués colos equipos di-
rectivos d’Educación Primaria de los centros públicos asturianos y tamién con es-
colares estranxeros que diben a clas de Llingua Asturiana.

Estos últimos enseñáronme qu’al deprender una llingua esperiméntase una
nueva forma de vida, un nuevu mou d’entender y describir el mundu que nos
arrodia y que cualquier idioma ye esactamente igual de válidu como vehículu de
divulgación y comunicación; pero, pa ello, el respetu ente llingües ye daqué fun-
damental. De toes formes, entá queda muncho por estudiar nel ámbitu educativu
y los próximos años van ser cruciales nesti terrén. 

Pero nun quixere que los mios pensamientos quedaren presos ente les alcor-
dances del camín andáu. Como quién diz, entá toi entamando y quédame mun-
cho por caminar. Por ello, esti nomamientu lo único que fai ye dame fuerces pa
siguir andando y trabayando pola nuesa llingua. 

Güei ye un día importante pa mi, un día nel qu’entro a formar parte d’una
nueva familia que m’acueye coles sos mayores gales. Pero tamién ye un día im-
portante porque dempués de dellos meses la mio voz vuelve a vibrar y qué me-
yor manera de facelo que na llingua d’Asturies. 

Yá pa terminar, quiero volver agradecer a l’Academia esti nomamientu. Agra-
decer tamién a la mio familia por dame fuercia dende’l silenciu y a toes aquelles
persones que tán al mio llau, que son munches y bien valioses; gracies por creer
en mi.

Munches gracies.

ISABEL HEVIA ARTIME
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Discursu institucional del Presidente de l’Academia

Sres. académiques y académicos, autoridaes, amigues y amigos.

Va unos meses, nesti mesmu escenariu de la cultura, dellos asistentes a una se-
sión musical xiblaron y espatuxaron con rabia al sentir un curtiu mensax n’astu-
rianu. Amosaben d’esti mou la so intolerancia y auto-odiu hacia lo asturiano.
Pues bien, yo güei pídovos que como ñiciu de respetu y homenax a la llingua
d’Asturies y a toles llingües del mundu aplaudáis agora, de pie y solemnemente,
per unos segundos…

Muitas gracias. Falaba das llinguas d’Asturias y das llinguas del mundo. El as-
turiano y el eonaviego ou gallego-asturiano son duas llinguas d’Asturias y duas
llinguas del mundo y tein pra nós a mesma valía como llinguas de cultura y co-
municación nel noso país. Con ellas como eixe, Asturias vei atoparse a sí mesma
y proyectarse como comunidá.

Comprenderéis, amigos y amigues, que güei ye un día especial –y hasta difí-
cil– pa mi. Y yelo porque tengo que lleer el Discursu del Día de les Lletres As-
turianes dempués de que lo fexeren a lo llargo de munchos años figures irrepeti-
bles de la cultura asturiana: los presidentes de l’Academia Xosé Lluís García
Arias, Miguel Ramos Corrada (que siguirá siempres con nós) y Ana María Cano
González. De toos intenté deprender lo meyor de les sos cualidaes: de García
Arias, la intelixencia, el valir de l’amistá y el so espíritu militante; de Miguel Ra-
mos, la so racionalidá, equilibriu y capacidá d’autocrítica y d’Ana, d’Ana Cano,
el valir del trabayu n’equipu, el rigor académicu y la so enorme paciencia y xe-
nerosidá. Sé que nun voi poder tar al so altor, pero tenéi la seguranza de que de-
dicaré lo meyor de mi a l’Academia y a la llingua d’Asturies.

Les nueves académiques

Acoyemos güei como nueves académiques correspondientes de la institución
a dos muyeres asturianes d’un valir incuestionable: la historiadora Margarita Fer-
nández Mier y la pedagoga y socióloga Isabel Hevia Artime.

Margarita Fernández Mier ye doctora n’Historia pola Universidá d’Uviéu
dende 1995. Entamó la so xera científica en delles instituciones de calter públi-
cu y priváu, ente otres: l’Institutu d’Historia o la Escuela Española d’Historia y
Arqueoloxía de Roma. Foi profesora d’Historia Medieval de la Universidá de
Lleón dende 2009 hasta 2016, cuando pasó a formar parte del Departamentu
d’Historia na Universidá d’Uviéu como Profesora Titular. Les sos investigacio-
nes céntrense nel estudiu de l’Alta Edá Media nel Noroeste Peninsular, ponien-
do mayor procuru pa col estudiu del poblamientu y la organización de los paisa-
xes agrarios, utilizando la documentación escrita y los datos arqueolóxicos y
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analizándolos na llarga duración, dende la dómina romana hasta la Plena Edá

Media. Participó en más d’una ventena de proyeutos d’investigación, tanto de

calter nacional como internacional. Collaboradora d’esta Academia, participó

yá dende 1998 nos Cursos de Branu y na Universidá Asturiana de Branu 

(UABRA) impartiendo l’asignatura «Historia d’Asturies» y llevando la direi-

ción de los «Cursos d’Afondamientu d’Historia d’Asturies» nos años 1998,

2000, 2004, 2006 y 2011. Tien participao tamién nes Xornaes Internacionales

d’Estudiu de l’Academia; asina, en 2008 cola ponencia «L’arte de la monar-

quía asturiana: una llectura socioeconómica»; en 2012 cola conferencia «De

lo prerromano a lo medieval: la formación del paisax d’Asturies»; y en 2014

cola aportación «Una arqueoloxía pal paisaxe rural asturianu» xunto con Da-

vid González Álvarez. Tien espublizáu na revista Lletres Asturianes l’artícu-

lu «Toponimia documentada na Edá Media na parroquia de San Cloyo» (nel

númb. 47, 1993). Participó tamién na coleición Fontes de la Llingua Asturia-

na, nel añu 2001, col llibru Documentos del Monasteriu de Balmonte (sieglos
XIV y XV). Tien asoleyaos cuatro cartafueyos de la coleición «Toponimia»: la 

parroquia de San Cloyo del Conceyu d’Uviéu y les parroquies de Bixega,

Quintana y Vigaña del Conceyu de Miranda. Anguaño trabaya, por encargu de

l’Academia, nun proyeutu emblemáticu p’Asturies: la coordinación y redai-

ción de la primer Historia d’Asturies, fecha dende una perspeutiva asturiana,

teniendo en cuenta la evolución de los aspeutos sociales del país y, dende llueu,

redautada n’asturianu.

En cuantes a la profesora Isabel Hevia Artime, hai que dicir que ye Doctora

en Ciencies de la Educación pola Universidá d’Uviéu dende’l 2009 y pertenez al

Departamentu de Ciencies de la Educación del que ye, amás, Secretaria. Foi pro-

fesora asociada de la Universidá d’Iasi (Rumanía) con docencia nel Máster de Fi-

loloxía Hispánica. Dende l’añu 2007 ye Vicepresidenta de l’Asociación Asturia-

na de Pedagoxía. 

Participó como investigadora nel «II Estudiu sociollingüísticu de Lleón. Iden-
tidá, conciencia d’usu y actitúes llingüístiques de la población lleonesa» (2007).

Ye tamién coautora del Estudiu sociollingüísticu de Zamora (Fastera occidental)
(2011). Collabora con esta Academia como direutora y profesora de distintos cur-

sos de la Universidá Asturiana de Branu. Amás, participó nes 32 Xornaes Inter-

nacionales d’Estudiu de l’Academia cola ponencia «Valor cultural y educativu de
la llingua asturiana». Tien espublizaos na revista Lletres Asturianes los artícu-

los «Los xestores educativos énte’l valir social, cultural y educativu de la Llin-

gua Asturiana. Un estudiu empíricu» (nel númb. 111, 2014) y «Asturianu y cas-

tellanu nes aules d’Asturies: usu y actitúes del alumnáu inmigrante y autóctono»

(nel númb. 116, 2017). En definitiva y acordies colo anterior, Isabel Hevia ta lla-

mada a desendolcar nun futuru cercanu un importante llabor d’estudiu venceyáu

a la socioloxía del idioma d’Asturies.
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Dende l’Academia queremos da-yos a estes dos investigadores la nuesa más

sincera norabuena y amosar el nuesu enfotu nun trabayu futuru, de xuru granible,

pa la institución y p’Asturies. 

El facer de l’Academia

La llingua y la cultura d’Asturies altraviesen per momentos decisivos en cuan-

tes al so futuru y ello podría llevar a daquién a pensar que l’Academia vese obli-

gada a escaecer el so fundamental llabor científicu o a desdexar la so función tu-

telar. Ello nun ye asina: a lo llargo del últimu añu, por exemplu, l’ALLA llevó

alantre’l trabayu de campu y asoleyó los principales resultaos del III Estudiu So-
ciollingüísticu d’Asturies, dirixíu pol académicu Francisco Llera Ramo; apocayá

presentábemos xunto cola Universidá d’Uviéu, el Diccionariu Etimolóxicu de la
Llingua Asturiana de García Arias, obra que constitúi’l cumal de la Filoloxía As-

turiana; el centru de terminoloxía TermAst siguió trabayando y apurriendo nueves

propuestes terminolóxiques n’asturianu, nesti casu en rellación cola Música y col

léxicu y fraseoloxía de los Procesos Electorales; les revistes Lletres Asturianes,

Cultures. Revista Asturiana de Cultura, Lliteratura y Ciencies. Cartafueyos As-
turianos de Ciencia y Teunoloxía siguieron fieles a un públicu llector interesao,

respeutivamente, polos estudios filolóxicos, antropolóxicos, lliterarios o pola di-

vulgación científica; fexemos, nel mes de payares na Facultá de Filosofía y Lle-

tres, les 36 Xornaes Internacionales d’Estudiu onde investigadores europeos, nor-

teamericanos, españoles y asturianos ufrieron les sos conclusiones en rellación

col estáu de la llingua asturiana; llevóse a cabu, en Cangas del Narcea a lo llargo

de la primer quincena d’agostu de 2017, la 8ª edición de la Universidá Asturiana
de Branu, un espaciu pa facer estensión universitaria al rodiu de la nuesa realidá

social y cultural; espublizáronse llibros de lliteratura infantil y xuvenil, d’estudios

toponímicos, de lliteratura facsimilar… En cuantes a la xera tutelar, l’ALLA llevó

alantre dixebraes actuaciones y n’ámbitos estremaos. Podemos sorrayar, equí y

de mou especial, la nuesa esmolición pola presencia de la llingua asturiana na ra-

dio y televisión públiques del Principáu d’Asturies. La RTPA, n’efeutu, inda nun

asumió’l papel que, como mediu públicu, tien que xugar nel llogru d’una mayor

conciencia cívica y cultural asturiana, dientro de la que, necesariamente, ha inxe-

rise l’usu de la llingua como vehículu de comunicación a tolos efeutos. Nesti sen,

l’Academia vien trabayando colos grupos parlamentarios de la Xunta Xeneral

p’algamar el que, d’una vegada, l’asturianu tenga presencia, como preséu instru-

mental, nos espacios informativos. Esto ye irrenunciable y tien de llograse bien

llueu porque ye una demanda que s’axusta al marcu llegal y a les espeutatives de

la sociedá asturiana. Dende llueu, llegáu’l momentu nós collaboraremos como

institución pa facer vidable esti decisivu apueste cultural p’Asturies. 

En fin, el llabor institucional de l’Academia ta ehí y, dende llueu, ye, pa nós,

incuestionable.
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El camín de la oficialidá

Pero sé que queréis que fale de la oficialidá… y sabéis que voi facelo. Como
vos dixi, tamos nuna dómina decisiva en cuantes a les posibilidaes de futuru pa
la nuesa llingua: enxamás se faló tanto –a nivel estatal y asturianu, pa bien y pa
mal– de la oficialidá. Y fálase, equí y en Madrid, porque hai una clara concien-
cia qu’afita lo inevitable d’un procesu, previstu constitucionalmente, que va asi-
tiar al asturianu al mesmu altor de dignidá que’l restu de les llingües españoles.

Ye verdá que tal constatación lleva a que dalgunos sectores marxinales, que
constitúin una gran minoría social, s’espreceten dando anuncia de los males que
llevaría darréu la co-oficialidá de la llingua, llevantando ya intentando xenerar
una alarma social que, dende llueu, nun va cuayar ente nós. Son los mesmos que
desprecien la nuesa cultura –y hasta a la nuesa xente– .

Estos sectores marxinales y anti-asturianos son los mesmos que quiciabes
consideren que tendríemos que pidir perdón por ser asturianos. Pero nós nun te-
nemos que pidir perdón a naide: somos asturianos y asturianes y nun somos más
que naide, pero tampoco somos menos que los baleares, que los catalanes, que los
gallegos, que los navarros, que los vascos, que los valencianos (o que los arane-
ses). Somos asturianos y asturianes con derechos… y con una cultura que que-
remos caltener. ¿Por qué razón, ética o democrática habríemos renunciar a esti llo-
gru social? ¿Por qué?

Nun hai qu’esmolecese, sicasí, énte estes actitúes minoritaries, porque al llau
d’elles asítiase una mayoría social, con argumentos incontestables, que deman-
da pa la nuesa llingua la mesma solución xurídica que s’aplica nes otres comu-
nidaes billingües del Estáu.

Y ye que, llueu de llargos años de llabor esforzáu de concienciación, la sociedá
asturiana ta agora madura pa poner en práutica una oficialidá afayada a les nue-
ses concretes necesidaes sociollingüístiques. D’esti maurecer social son respon-
sables estremaos axentes, ente otros: el profesoráu d’asturianu (que trabayó dé-
cades ensin currículu oficial nin llibros de testu, décades… anque sí tenía a
«Xentiquina» y a ‘El coche’l maestru…’); y los y les escritores y creadores n’as-
turianu (que fexeren una lliteratura d’una calidá esceicional dende una perspeu-
tiva histórica y que punxeron a Paniceiros nel centru del mundu); y «Nuberu» y
«Llan de Cubel» y «Dixebra» y «Felpeyu» (qu’apurrieron la música n’asturianu
a los más mozos pa qu’estos conocieren a Aida la Fuente, pa qu’asitiaren el Ri-
gu Esva, pa que s’emocionaren cola Mañana Fría o siguieren los pasos del Cha-
laneru); y los sindicatos más comprometíos (que supieron xuntar la llingua astu-
riana a la so conciencia de clas …); y los activistes de la Xunta pola Defensa de
la Llingua Asturiana y d’Iniciativa pol Asturianu (qu’enllenaron les cais y los sa-
lones coles sos demandes y reivindicaciones y supieron glayar como naide lo de
yá, yá, yá, oficialidá… acabamos de velo); y los partíos políticos d’estremáu cal-
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ter (que, al marxe d’ideoloxíes concretes, pescudaron el valir social de la llingua
asturiana y estrenaron el so usu na Xunta Xeneral); y los periodistes arrechos
(que, fondamente comprometíos col futuru de la llingua, ficieron xurdir proyeu-
tos tan rellumantes como «Radio Sele» o Les Noticies ); y tantes y tantes perso-
nes que col so emplegu diariu fueron a caltener el puxu y la demanda d’esta llin-
gua nuesa que ye de toes y de toos…

Amigos y amigues, la oficialidá ta al algame les manes, ye inevitable y va
llograse porque, como diz el cantar, danse agora les condiciones d’alcuerdu so-
cial y políticu pa facela vidable. Persabemos, amás, qué oficialidá necesita As-
turies: qué inversión requier, cuálos habríen ser los ámbitos d’aplicación, cómo
sedríen les fases de la so puesta en práutica, o, en fin, qué repercusiones (socia-
les, culturales y económiques) tendría.

Falaba enantes d’argumentos; los nuesos argumentos, los de los favoratibles
a la co-oficialidá, tienen qu’afitase en convicciones fondes. Asina, tien que que-
dar claro que nós allampiamos por una política llingüística que nun escluya a nai-
de pola mor del usu de les llingües, qu’implique l’exerciciu de la llibertá llin-
güística, non de la imposición y que garantice les posibilidaes de sobrevivencia
d’una vieya cultura europea que s’espresa al traviés d’una llingua milenaria co-
mo ye la nuesa.

Y too ello habremos facelo intentando’l máximu consensu posible porque,
como se dixo, la llingua nun ye de naide n’esclusiva, sinón de tol pueblu astu-
rianu. Ye esti pueblu’l que tien qu’algamar que les instituciones polítiques s’a-
pauten agora na busca de la oficialidá qu’Asturies necesita, pero cuntando ta-
mién col sofitu y la implicación d’otros sectores sociales como’l de la cultura y
la creación, l’ámbitu empresarial y económicu, les asociaciones cíviques o’l mun-
du de la universidá y la ciencia.

Nesti sen ye fundamental que toes y toos, dende cada ámbitu concretu, siga-
mos collaborando con puxu pa esparder la idea d’una xusticia llingüística espe-
yada al traviés de la oficialidá. Yo pídovos esta collaboración y pídovos una ac-
tuación continuada, intelixente y asertiva… falando, esixendo, retrucando,
espardiendo razones, convenciendo… Porque, dexáime dicilo, ye muncho lo que
nos xugamos, tanto como la nuesa llingua: una herencia de sieglos tresmitida de
madres a fíos como la mayor creación del alma d’Asturies.

Fino yá faciendo de mio les pallabres del poeta…

Tienes que deprender dos coses
p’afuxir d’esti silenciu
que te persigue
y que nagua
por dexate escosu d’idegues:
a dicir que non (anque te duelga)
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y a perder el mieu
a enquivocate
con cada nuevu movimientu
que con enfotu emplegues

pa salvar a cada pallabra
del desaniciu.

(Foi Berto García’l que vos faló nestos versos)

Munches gracies… ¡Puxa la llingua asturiana, Puxa Asturies…!

XOSÉ ANTÓN GONZÁLEZ RIAÑO

Uviéu (Asturies), 4 de mayu de 2018
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AGORA YE LA HORA

Coplina pola Oficialidá

Viva la llingua asturiana Canta tu, canta tu, paxarina
que tien mil años d’hestoria canta esti día, que nun hai pena…
si la güela ye vieyina
les nietes tienen memoria. Cuarenta años de torga

yá podemos considerar
Canta tu, canta tu, paxarina que tien de llegar la hora
canta esti día que nun hai pena d’algamar la llibertá.
que nun hai pena, ni hai nada
canta tu, compañera del alma. Canta tu, canta tu, paxarina

canta esti día, que nun hai pena…
Enemigos tien la llingua
que nos la quieren matar Esta boca que ye mía
mientres qu’esti pueblu viva nun me la podrán callar
la llingua resistirá. que fala cuando yo diga

y canta: «¡Oficialidá!»

Mariquina la Galana y
Mazcaritos d’Uviéu. Coples pola Oficialidá

XXXIX Día de les Lletres Asturianes 2018
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Universidá Asturiana de Branu (UABRA)

Del 30 de xunetu al 10 d’agostu celebróse en

Cangas del Narcea la Universidá Asturiana de
Branu (UABRA), collaboración conxunta de l’A-

cademia de la Llingua Asturiana, la Universidá

d’Uviéu y el Conceyu de Cangas del Narcea. Les

clases impartiéronse na EOI de Cangas y la Es-

cuela-Hogar d’El Regueirón allugó al profesoráu

y a los más de 100 alumnos y alumnes matricu-

laos nos cursos ufríos, que foron: Elemental y

Avanzáu de Llingua Asturiana, Curso de Capa-
citación en gallego-asturiano (Segunda Fase) y

Cursos d’Afondamientu Cultural y Llingüísticu.

Los Cursos d’Afondamientu, monográficos,

ufiertaron nel presente añu cuatro modalidaes:

1. «Capacitación pa la traducción al asturianu». [Coordináu por Marta Mori

d’Arriba].

2. «Competencies dixitales na Educación». [Coordináu por David Melendi Pa-

lacio].

3. «Xestión cultural n’Asturies: creando cultura a traviés de los medios». [Coor-

dináu por Isabel Hevia Artime].

4. «Asturies ente’l s. XX y XXI: tresformaciones sociales y culturales». [Coor-

dináu por Rubén Vega Fernández].

Los Cursos de la UABRA son al empar cursos de Formación del Profesoráu de

la Conseyería d’Educación del Principáu d’Asturies de magar 2003, por ser l’A-

cademia Entidá Formadora del Profesoráu. Pela parte de so, el Curso de Capa-
citación en gallego-asturiano ye un cursu de formación específicu pa profesores

d’Educación Primaria y Secundaria que l’Academia empobina por mandáu de la

mesma Conseyería.

Nel entamu oficial de los Cursos, el día 30 de xunetu a les 13:00 h., nel Salón

d’Actos de la Casa la Cultura «Palaciu d’Oumaña» de Cangas, intervinieron el Di-

reutor Xeneral de Planificación Llingüística y Normalización, Fernando Padilla Pa-

licio; el Vicerrector d’Estensión Universitaria de la Universidá d’Uviéu, Francisco

José Borge; la Teniente-Alcaldesa del Conceyu de Cangas del Narcea, Laura Álva-

rez y el Presidente de l’Academia de la Llingua Asturiana, Xosé Antón Glez. Riaño.

La UABRA programó como davezu unes «Xeres Complementaries», abiertes

tamién al públicu en xeneral, cumpliendo d’esta miente los oxetivos de formación

qu’empobinaron la nacencia de la Estensión Universitaria:
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CONFERENCIES

* Martes 31 de xunetu - «Desarrollu rural n’Asturies», por Marcos Niño Gayo-
so, Alcalde de Santalla d’Ozcos.

* Xueves 2 d’agostu - «El cine na normalización social del asturianu», por Pa-
blo A. Quiroga Prendes, enseñante y realizador audiovisual.

* Vienres 3 d’agostu - «El Diccionariu Etimolóxicu de la Llingua Asturiana», por
Xosé Lluís García Arias, numberariu de l’ALLA, caderalgu honorariu de la Uni-
versidá d’Uviéu.

* Martes 7 d’agostu - «Llingua asturiana y espacios informativos na RTPA», por
Damián Barreiro Maceiras, periodista, activista de la Xunta pola Defensa de
la Llingua Asturiana.

* Xueves 9 d’agostu - «Turismu n’Asturies: el valir de la llingua», por Inaciu Ga-
lán y González, enseñante, activista d’Iniciativa pol Asturianu.

MÚSICA

* Miércoles 1 d’agostu, nel Teatru Toreno, actuación de Carlos Rubiera.

* Miércoles 8 d’agostu, na Plaza del Conde Toreno, actuación de la Orquesta
Céltica Asturiana.

ESPOSICIÓN

Xunto con toes estes actividaes tuvo abierta al públicu, tamién del 30 de 
xunetu al 10 d’agostu, na Sala d’Esposiciones de la Casa la Cultura «Palaciu
d’Oumaña» una amuesa de carteles d’un gran garapiellu de creadores gráficos 
asturianos editaos pola Academia de la Llingua Asturiana de magar la so creación
en 1981: «Día de les Lletres Asturianes: el llargu camín de la Oficialidá».

L’actu d’entrega de títulos, que punxo’l pieslle oficial a esta edición de la UABRA,
fíxose’l xueves 13 de setiembre nel Aula Magna de la Universidá d’Uviéu. Cun-
tó cola presencia del Sr. Rector, Santiago García Granda; del Direutor Xeneral de
Planificación Llingüística, Fernando Padilla Palicio; de la Teniente-Alcaldesa de
Cangas del Narcea, Laura Álvarez; de la Direutora de la UABRA, Cristina Valdés
Rodríguez; y el Presidente de l’Academia, Xosé Antón González Riaño.

Pautu de collaboración ente l’Academia de la Llingua

Asturiana y la Universidá d’Uviéu

El Rector de la Universidá d’Uviéu, Santiago García Granda, y el Presidente de
l’Academia de la Llingua Asturiana, Xosé Antón González Riaño, roblaron el pa-
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sáu 27 de xunu un nuevu Pautu de collaboración ente les dos instituciones. L’al-

cuerdu ufierta como finxos principales la promoción, l’espardimientu y la norma-

lización llingüística de la llingua asturiana na institución académica y afita dafechu

un marcu de cooperación qu’axunta la collaboración yá esistente ente les dos ins-

tituciones y que venía faciéndose bien al traviés de convenios específicos pal 

desarrollu d’actividaes conxuntes (UABRA, coedición de llibros, edición dixital de

la revista Ciencies. Cartafueyos Asturianos de Ciencia y Teunoloxía, etc.), o bien

per sofitu presupuestariu a delles iniciatives de l’Academia feches nel contestu uni-

versitariu, como ye’l casu de les Xornaes Internacionales d’Estudiu.

Col conveniu robláu búscase dar puxu a les rellaciones institucionales pal 

desendolcu de tolo rellacionao cola dignificación de la cultura y la llingua asturia-

na, cola so enseñanza y espardimientu popular, acordies a la Llei 1/1998, de 23 de

marzu, d’usu y promoción del asturianu, y afítase un marcu de cooperación pa 

desarrollar, ente otres y amás de les citaes arriba, aiciones como la coedición de lli-

bros y revistes; la consideración de l’Academia como centru de práctiques p’alum-

náu de la Universidá d’Uviéu y como centru d’investigación; la creación de be-

ques conxuntes pa la investigación sobre aspeutos concretos de la llingua y cultura

d’Asturies; l’asesoramientu llingüísticu per parte de l’ALLA nel desendolcu de los

programes de promoción, espardimientu y normalización llingüística nel ámbitu

universitariu, traducciones y cursos de formación continua d’asturianu pal Perso-

nal d’Alministración y Servicios o pal profesoráu de la Universidá; la promoción

d’estudios científicos de calter estratéxicu pa la llingua y la cultura d’Asturies (es-

tudios sociolóxicos, sociollingüísticos, ente otros); y la coedición d’obres emble-

mátiques y concretes rellacionaes col ámbitu científicu de la filoloxía asturiana.

XXII Fiesta de la Oficialidá en Bimenes
El Conceyu de Bimenes celebró ente’l 4 y el 9 de xunu la XXII edición de la so

«Fiesta de la Oficialidá», que fai alcordanza de la simbólica declaración d’ofi-

cialidá de la llingua asturiana nel Conceyu de Bimenes el día 5 de xunetu de

1997. L’entamu de los actos foi la presentación del poemariu Versos d’Asturies,

de Daniel García Granda y Ilemi Cuesta Mier, pa los escolinos y escolines del C.

P. Martimporra, siguiendo delles otres actividaes los díes 6 y 8. El día grande del

festeyu foi’l 9 de xunu, cola intervención institucional per parte de los alcaldes

de Bimenes y Miranda de l Douro y la llectura del pregón, qu’esti añu tuvo al car-

gu de Xosé Antón González Riaño, Presidente de l’Academia de la Llingua As-

turiana. La Danza pola Oficialidá, un pasacáis y les actuaciones de los grupos

folclóricos Los Yerbatos y de Miranda de l Douro punxeron puntu a les actividaes

de la mañana. Más actuaciones, el V Concursu d’Escanciadores de Bimenes y un

taller de danza tradicional dieron pasu al pieslle del festeyu, «Bimenes en danza»,

con Los Gascones, Herbamora y Cantaruxare. Al empar y a lo llargo de tol día
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tuvo abiertu un Mercáu agroalimentariu y artesanu. Unos díes depués fallóse’l 

XXI Concursu de «Concursu de Cuentos pola Oficialidá del Asturianu», convo-

cáu pol Conceyu Bimenes y del que foi ganador Héctor Pérez Iglesias con «Que

trata de lo que me cuntó’l mio mayestru al dexar l’abadía»; el segundu premiu foi

pa Rubén Magadán Cosío pro «Enkidu y la eternidá» y el terceru p’Armando

Gutiérrez Rodríguez por «Nun requexu».

Homenaxe en Mieres al escritor Julián Burgos Pascual

L’Asociación Cultural «Camín de Mieres» ufiertó’l día 20 de xunu na Casa de la

Cultura «Teodoro Cuesta» de Mieres un prestosu actu d’homenaxe al escritor Julián
Burgos Pascual, como reconocencia a tola so trayeutoria personal y profesional y

destacando especialmente’l so llabor como escritor en llingua asturiana. L’actu cun-

tó cola collaboración del Conceyu de Mieres y del «Club de Prensa La Nueva Es-

paña» nes Cuenques y enmarcóse dientro del ciclu «Mieres n’asturianu», una de les

estayes nes que trabaya la citada Asociación «Camín de Mieres».

L’actu d’homenaxe, con munchu públicu asistente, foi presentáu pol escritor

ayeranu Ánxel Álvarez Llano y nél  intervinieron Pablo García Burgos, nietu

del homenaxáu; Aída Rodríguez, especialista en floclor; la poeta Patricia Suárez;

el Direutor Xeneral de Planificación Llingüística y Normalización, Fernando Pa-
dilla Palicio; el Secretariu de l’Academia de la Llingua Asturiana, Xosé Ramón
Iglesias Cueva; y el Conceyal d’Educación de Mieres, Faustino Zapico Álvarez.

L’actu zarrólu l’homenaxáu con unes emocionaes pallabres d’agradecimientu.

XXXVII Xornaes Internacionales d’Estudiu
Del 6 al 8 del mes de payares de 2018, na Facultá de Filosofía y Lletres, celé-

brense n’Uviéu les XXXVII Xornaes Internacionales d’Estudiu entamaes pola Aca-

demia de la Llingua Asturiana cola collaboración de la Universidá d’Uviéu. Les

sesiones ufiertarán un conxuntu de 17 comunicaciones y 6 ponencies, centraes 

toes elles en temátiques qu’analicen destremaos aspeutos llingüísticos, lliterarios

y sociollingüísticos.

Los ponentes son na presente edición: Xosé Antón González Riaño (ALLA &

Universidá d’Uviéu), Juan Pedro Sánchez Méndez (Universidá de Neuchâtel),

Paolo Roseano (Universidá de Barcelona), Elisa Fernández Rey (Universidá de

Santiago), Alfredo Martínez-Expósito (Universidá de Melbourne) y Fernando

Sánchez Miret (Universidá de Salamanca).
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Llingua normalizada. Reglamentu regulador del usu del

asturianu na Universidá d’Uviéu

Nel BOPA nu 185 (9,8,2018) asoléyase l’Alcuerdu de 10 de xunetu de 2018, del

Conseyu de gobiernu de la Universidá d’Uviéu, pel que se da’l preste al Regla-
mentu regulador del usu del asturianu na Universidá d’Uviéu y de la Comisión
Asesora de Normalización Llingüística. Compuestu por un Entamu, 8 artículos,

dos disposiciones amestaes, una derogatoria y una cabera, esti Reglamentu afita

les direutrices básiques que regulen la presentación y tramitación d’escritos en

llingua asturiana na Universidá d’Uviéu y la creación de la Comisión Asesora de

Normalización Llingüística, muérganu colexáu pa la propuesta, aiciones, desen-

dolcu y sofitu de les mesmes no que cinca al usu de la llingua na Universidá as-

turiana. Correspuénden-y a esta Comisión, ente otres funciones: con calter xe-

neral, proponer polítiques sobro l’usu de la llingua asturiana; con calter concretu,

ellaborar un plan d’actuación onde se detallen les aiciones y prioridaes rellatives

al usu de la llingua; facer el siguimientu y la evaluación de la execución del plan

d’actuación; y mirar pol cumplimientu de los principios y derechos conteníos na

Llei 1/1998 d’usu y promoción del asturianu.

XXV Conceyu Internacional de l’Association pour les
Langues et Cultures Européennes Menacées (A.L.C.E.M.)

Celebróse del 20 al 23 de xunetu de 2018 na ciudá de Niza (Francia) el XXV

Conceyu Internacional de l’Association pour les Langues et Cultures Euro-

péennes Menacées (A.L.C.E.M.) nel que s’ axuntaron representantes de diverses

minoríes llingüístiques d’Europa. Nesti Conceyu Internacional de 2018 el tema

fundamental foi «Langues et Cultures Minoritaires, quel avenir?». Al rodiu d’esta

cuestión presentáronse les comunicaciones que vienen darréu:

- Guy Revest: «Le Forum d’oc, une arme pour l’avenir».

- Enzo del Corso: «Employer une langue régionale à 20 ans au 21ème siecle,

exemple d’un jeune félibre provençal».

- Serge Chiaramonti: «La FACN au service de la cultures du Comté de Nice».

- André Gabriel: «L’évolution des musiques traditionnelles et de leur per-

ception».

- Pauol Lefin: «Des Racines pour les Ailes».

- Patrice Arnaud: «Nissart: Renaissance ou baroud d’honneur».

- Roberto González-Quevedo: «L’avenir de la langue asturienne et des pro-

blèmes d’identité: une vision positive».



- Marjam Sturm: «Se remémorer, réconcilier, former l’avenir (langues et cul-

tures minoitaires dans le contexte européen)».

- Francho Nagore: «La clé pour l’avenir des langues minoitaires: troucer leur

place et leur dimension».

- André Abbe: «40 ans de journalisme en langue d’oc».

- Angélique Marçais: «L’école bilingüe de Nice (français-niçois)».

- María-Angeles Ciprés: «Quel avenir pour la littérature en langue aragon-

naise?»

- Paul Raynal: «Situation de la langue d’oc et du franco-provençal en

France».

- Robert Marie Mercier: «Langue, histoire, identité; un passeport pour l’avenir».

Presentáronse y tratáronse igualmente distintes nesti XXV Conceyu resolucio-

nes sobre les llingües minoritaries europees. En cuantes a la llingua asturiana,

aprobóse por unanimidá esta resolución:
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RÉSOLUTION POUR LES ASTURIES

Le XXVème Congrès de l’A.L.C.E.M. réuni à Nice (France) du 20 au 22 juillet 2018

CONSIDÉRANT

· La volonté d’une grande majorité du peuple asturien qui, depuis des années,
réclame le respect des droits des asturianophones,

· La présence effective de la langue asturienne dans la société,

· Et la nouvelle situation dans le Parlement Asturien, où il y a une majorité fa-
vorable à la langue asturienne, langue co-officielle, avec le castillan,

DEMANDE au Président de la Principauté des Asturies :

1.- de respecter les droits linguistiques des asturianophones, reconnus dans la
Constitution espagnole, en proclamant notamment dans une prochaine ré-
forme du Statut d’autonomie l’officialité de la langue asturienne dans le ter-
ritoire des Asturies, seule solution pour que survive cette langue.

2.- de garantir l’enseignement de la langue asturienne à tous les niveaux, depuis
l’école primaire jusqu’à la Université.

3.- d’éviter la discrimination de la langue asturienne dans l’éducation primaire et
secondaire par rapport aux autres matières.

4.- Dans ce sens, le Congrès demande aussi aux gouvernements asturien et es-
pagnol la reconnaissance immédiate de la spécialité de langue asturienne pour
les professeurs de cette matière, seule solution pour empêcher la discrimina-
tion linguistique dans l’enseignement.

Nice, le 22 juillet 2018
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El XXV Conceyu Internacional del A.L.C.E.M. pesllóse cola Asamblea Xene-

ral, na que resultó reelexíu por unanimidá Presidente de l’Asociación Roberto

González-Quevedo (miembru de númberu de l’Academia de la Llingua Asturia-

na y representante de la mesma nel A.L.C.E.M.). Alcordóse tamién que’l próxi-

mu conceyu del A.L.C.E.M.  se celebre l’añu 2020 na ciudá austríaca de Kla-

genfurt.

Otramiente, y dientro de les actividaes feches en Niza al rodiu del XXV Con-

ceyu Internacional del A.L.C.E.M., el día 21 de xunetu a les ocho de la tarde nel

Théâtre Francis Gag, asitiáu nel centru de Niza, el Félibrige nomó a Roberto

González-Quevedo Sòci (miembru asociáu) pola so trayeutoria como defensor

de les llingües minoritaries. Entregó-y el diploma Pierrette Berengier, majoral
del Felibrige, nun actu mui emotivu.

El Félibrige (Lou Felibrige n’occitanu) ye una asociación lliteraria y con mun-

cha proyeición social fundada en 1854 por Frédéric Mistral y por otros escrito-

res provenzales pa defender y tamién cultivar la llingua y la lliteratura occitanes

(la langue d’oc). El Félibrige presídelu’l capoulié, que ye necesariamente ún de

los cincuenta felibres majoraux, que son la parte fundamental de l’asociación.

Pero’l Félibrige tien tamién miembros asociaos, (sòci), que son, en xeneral, filó-

logos, traductores y profesores universitarios estranxeros. Estos miembros aso-

ciaos representen al Félibrige nel estranxeru.

NOTA BENE.- Nel artículu «Los posesivos en Senabria» (LLAA 118 (2018): 33-52), y por

cuenta d’un error inalvertíu, conseñóse como nome del autor Xuan Lajo Díaz, cuando lo

qu’había apaecer yera Xuan Lajo Martínez.
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30.000 voces pola Oficialidá

Baxo’l lema «L’asturianu llingua oficial ¡agora!» el sábadu 21 d’abril de 2018

axuntáronse n’Uviéu miles de persones, nuna manifestación convocada pola Xun-

ta pola Defensa de la Llingua Asturiana y calificada como «histórica» pola ma-

siva asistencia a la mesma, estimándose la participación nunos 30.000 asistentes.

Ente ellos, dirixentes de tres de los partíos políticos con representación na Xun-

ta Xeneral del Principáu d’Asturies: Foro, PSOE ya IX. Nun hubo representantes

del Gobiernu del Principáu.

El recorríu allargóse dende la Estación de la RENFE hasta la Plaza de la Cate-

dral, onde l’actriz María Cotiello lleó’l manifiestu de la organización convocan-

te. Destacóse nél el «momentu decisivu» nel que s’alcuentra’l procesu de rei-

vindicación llingüística y el pidimientu que «como movimientu social» se fai a

la Xunta Xeneral del Principáu: la necesidá de disponer, lo mesmo que les otres

llingües del Estáu, d’un marcu xurídicu que garantice los derechos d’usu de la

llingua asturiana en tolos ámbitos a los sos falantes.

© Pablo A. Quiroga
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N’alcordanza de

Eladio Sánchez: el guardián de la tradición

(Xixón 1932-2018)

Sabíemos que llevaba tiempu amalicáu pero la muerte ye siempres tan rotun-

da, tan dafechu, que nun dexa de sorprendenos en cualquier momentu que se pro-

duza. Cuando la lliteratura del Surdimientu tuvo raigañu, hubo dalgunos «inte-

lectuales» que minusvaloraron el llabor del teatru costumista por, dicíen ellos,

ser un teatru reaccionariu, patayu y diglósicu. Igual ye que nun-y perdonaben l’é-

xitu popular que tenía y el que fuere, esti teatru y los sos intérpretes (Rosario Tra-

banco, Donorino García, Aurora Sánchez, Antonio Medio, El Presi, Arsenio Gon-

zález, Manuel Aller, Pilar Ibaseta, el propiu Eladio Sánchez…) l’abellugu, el

requexu onde se conservó la llingua asturiana a lo llargo de los años. Unos  años,

amás, cuando nun yera nada fácil falalo, escribilo y representalo. Igual ensin

ellos, y otros munchos más, nun taríemos nosotros equí escribiendo esto qu’es-

cribimos y na llingua  na que lo facemos.

Nesi sen, Eladio Sánchez («Lalo») fue ún de los grandes. Ñacíu en Xixón, nel

barriu de Ciares, yera fíu de la ilustre dama del teatru costumista Aurora Sánchez

y d’Eladio Sánchez, que fizo de «apuntador» en delles compañíes asturianes de

comedies (la de Felipe Villa, la de José Manuel Rodríguez…).

Lalo trabayó dende los años cuarenta, siendo todavía un guah.e, na «Compa-

ñía Asturiana de Comedies».  Con ella viaxó a América y ellí, amás d’actuar, co-

mo tenía una mui bona voz de barítonu, formó parte del «Cuarteto Covadonga»

con otros componentes de la Compañía, firmando numberosos contratos, al pun-

tu que pudo quedase a vivir y trabayar en Puertu Ricu, pero daquella yá taba na-

moráu de la so compañera d’ escena Pili Ibaseta y con ella volvió pa Xixón. Nel

1986, dempués d’unos años de silenciu, refundó la «Compañía Asturiana de Co-

medies» n’andecha con Arsenio González, Josefina García, Pili Ibaseta y José

Fuertes. Dende entós, como cuenta l’actual direutor de la compañía, Sergio Buel-

ga, fizo de too: «Actor, cantante, direutor y, llevando’l so oficiu d’ebanista al 

teatru, escenógrafu».

Actor de caráuter pasó tamién, nunos años difíciles, per compañíes teatrales de

vanguardia, como «La Máscara», del Atenéu Xovellanos, representando obres

de Chéjov, Pirandello, Ionescu, Moliére, Beckett, Osborne… O «Gesto, teatro

de cámara», con obres de Lorca, de Carlos Muñiz, de Gabrielle d’Annunzio y

del autor favoritu de Lalo, Eugene O’Neill. Aparentaba ser de xestu seriu pero,

al dicir de los sos compañeros, tenía muncha retranca.

Agora, a los 86 años, muerre Eladio Sánchez na so ciudá de nacencia, dexan-

do un vacíu grande na escena asturiana y nel corazón de los que lu conocieron.
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Dende esta pequeña «Alcordanza», l’Academia de la Llingua Asturiana quier dar

el más sentíu pésame a la so familia y amigos y facer reconocencia pública del

so llabor a lo llargo de tantos años.

Que la tierra-y seya leve a Eladio Sánchez «Lalo». Ún de los guardianes de la

tradición.

VICENTE GARCÍA OLIVA



LLIBRERÍA ASTURIANA

LLITERATURA

POESÍA

* Berta Piñán, Trozos / Cachos. Uviéu, Saltadera, 2018.

* Carmen Luisa González Suárez, Yaran outros tempos (en faliecha). Uviéu, Tra-

be, 2018.

PROSA

* David Artime, Incorrectos. Uviéu, Saltadera, 2018.

* Xuan Bello, Hestoria universal de Paniceiros. Uviéu, Saltadera, 2018.

* Gonzalo G. Barreñada, La casa de Xuan Buelga. Uviéu, Saltadera, 2018.

* Nel Morán, Fabia. Uviéu, Trabe, 2018.

ENSAYU

* Xuan Santori, 42.553. Después de Buchenwald. Uviéu, Trabe, 2018. [XXIII Pre-

miu d’Ensayu «Máximo Fuertes Acevedo»].

LLITERATURA INFANTIL Y XUVENIL

* Francisco Álvarez Velasco, Tres tigres per un trigal. Xixón, Impronta, 2018.

[Ilustraciones de Josefina Junco].

* Cristian David López, Pallabres pa Martín. Xixón, Impronta, 2018. [Ilustra-

ciones de Begmont].

* Carlos González Espina, Ensin orde nin conciertu. Xixón, Impronta, 2018.

[Ilustraciones de María Perera].

TRADUCCIÓN

* Carl-Johan Forssén Ehrlin, El tractorín que quier dormir (Torna de Xesús Gon-

zález Rato). Uviéu, Trabe, 2018. [Ilustraciones de Sydney Hanson].
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LLINGUA ESTUDIADA

* Xosé Lluis García Arias, Diccionariu Etimoló-
xicu de la Llingua Asturiana (DELLA). (A-B). To-

mu I. Uviéu, Universidá d’Uviéu & Academia

de la Llingua Asturiana, 2017. [Asoleyen la

Universidá d’Uviéu y l’ALLA’l primer tomu d’u-

na obra mui naguada nos estudios filolóxicos

asturianos, resultáu una llarga ellaboración

qu’entamó cola recoyida de los materiales nos

años ochenta del sieglu XX y qu’abarca tol Do-

miniu Llingüísticu Ástur. Los materiales pre-

séntense agora1 «con delles novedaes dignes de

consideranza. La primera iguando les deficien-

cies alvertíes, amestando dalgunos elementos

nuevos y ufiertando más entraes cuando l’estu-

diu etimolóxicu asina lo aconseyaba. La segun-

da novedá del DELLA ye que conseña les infor-

maciones semántiques mayoritariamente

n’asturianu, lo mesmo que la discusión científica, por abultanos qu’asina fa-

dráse ver el desendolque y grau d’operatividá del nuesu idioma dando cuenta

de sí mesmu. […] Amás, lo que de nuevo ufre agora esti DELLA ye la informa-

ción documental de les fontes medievales del dominiu ástur, escribiérense en

llatín o na llingua ástur. Tamién d’etapes hestóriques más serondes onde s’in-

corporen, dende’l sieglu XVII fasta l’entamu del sieglu XX, documentos llitera-

rios escoyíos o, cenciellamente, xulgaos d’interés. Sigue darréu l’estudiu eti-

molóxicu onde se fai un bon esfuerzu por asitiar el nuesu léxicu averándolu a

les llingües de la nuesa vera xeográfica y cultural […]». Ufiértase nesti sen una

primer güeyada esquemática al mundu románicu afitándose sobre too nos da-

tos del REW de Meyer-Lübke; darréu, los datos del ámbitu hispánicu colos dic-

cionarios etimolóxicos asoleyaos por J. Corominas (DECLC) pal catalán; V. Gar-

cía de Diego (DEEH), J. Corominas & J. A. Pascual (DCECH) pal castellán; y J. P.

Machado (DELP) pal portugués. La consulta llatina afítase nel Dictionnaire Éty-
mologique de la Langue Latine d’Ernout-Meillet (EM); l’Oxford Latin Dictio-
nary (OLD), y el Diccionario Latino-Español I-II (ABF) d’A. Blánquez Fabián.

Polo que se refier a la estructuración de los términos estudiaos, siempre dia-

crónicamente, estrémese les siguientes partes partes: lema (la referencia ye

siempre la espresión normativa), variantes d’espresión, información semánti-

ca, documentación histórica (y lliteraria cuando ye’l casu) y l’estudiu etimoló-

xicu. Esti primer tomu, de 1036 páxines, inxer les lletres A y B].
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1 En rellación al Diccionario General de la Lengua Asturiana (DGLA) del mesmu autor. Uviéu, Prensa As-

turiana, 2002-2004.



TOPONIMIA

* Santos Nicolás Aparicio, Mapa toponímico y geográfico de la Parroquia de El
Pino-Aller/Ayer. [¿El Pino (Ayer)?], Asociación de Vecinos «El Carmín» et
alii, 2017. [Con materiales testuales y documentales, semeyes y un total 31

mapes topográficos onde s’asitien los topónimos de la parroquia].

ESTUDIOS Y TRABAYOS

* Los estudios filológicos asturianos, hoy/Los estudios filolóxicos asturianos,
güei. Ramón d’Andrés Díaz (coord.). Uviéu, RIDEA, 2017. [Tres un entamu del

coordinador onde se presenten los conteníos del volume (páxs. 9-10), inxéren-

se cuatro trabayos, dos en castellán, dos n’asturianu: «Procesos históricos en el

espacio lingüístico asturiano-leonés», de Xulio Viejo Fernández (páxs. 11-47);

«La frontera xeográfica del asturianu pel occidente», de Ramón d’Andrés Díaz

(páxs. 49-80); «Los inicios históricos de la literatura en lengua asturiana», de

Xuan C. Busto Cortina (páxs. 81-122) y «Trescalar la penumbra de lo estran-

xero: teoría y práctica de la traducción en Fernán-Coronas y testos nuevos»

(páxs. 123-1657), d’Antón García].

REVISTES

* LLITERATURA, nu 34 (2018). [Nesti nuevu núm-

beru de la revista lliteraria asturiana que dirixe

Marta Mori y asoleya añalmente l’Academia de

la Llingua Asturiana coincidiendo cola celebra-

ción del Día de les Lletres Asturianes, estrénase

formatu y estructura nueva nun volume qu’en-

tama con un repás a la poesía última y onde se

recueyen poemes y notes bibliográfiques d’au-

tores mozos y moces qu’escriben n’asturianu y

gallego-asturianu: Aida Escudero, Ana Medina
Zarabozo, Andrés Astur Treceño, David Fer-
nández, Diego Solís, Francisco Priegue, Henri-
que Facuriella, Inaciu Galán, Irma González-
Quevedo, Iván Cuevas, Laura Marcos, Llucía
Fernández, Miguel Rodríguez Monteavaro,
Moiso Mouguías, Pablo Suárez, Pablo X. Suárez, Solinca Turbón y Xaime Mar-
tínez. Sigue’l conteníu del númberu con una seición d’actualidá onde Marta Mo-

ri asoleya «Reportaxe sobre les timbes poétikes» y Pablo Rodríguez Medina «Pa-

norama lliterariu del 2017». Na parte dedicada a la poesía podemos lleer a José
Luis Rendueles («Tencontén» |«Convivencia» | «N’otra compañía»), Lauren Gar-
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cía («Deva» | «La Puela d’Allande»), Marisa López Diz «La mio llingua»|«A eso

vin» y Xosé Miguel Suárez («Fronteiras»). Na parte narrativa participen nesti núm-

beru Ana Esther Martínez Sierra («La partida»), Francisco Álvarez («La ciudá

negra»), Raquel F. Menéndez, («La cazadora») y Xuan Porta («La llotería»). Na

estaya dedicada al ensayu, Laura Iglesia San Martín escribe «El camín al asturia-

nu dende les tables», Pilar Fernández González, «¿Perspectiva de xéneru? Llite-

ratura femenina, llectura resistente» y zarra esta estaya «Propuesta de canon de la

lliteratura xuvenil n’asturianu» al cargu de Claudia Elena Menéndez, Pelayo Val-

duvieco, Marina Rodríguez y Xuan Fernandi, Na estaya de traducción, Xabiero

Cayarga torna dellos poemes dende l’alemán d’Armin T. Wegner. Xilberto Llano

traduz «Llei de vida» de Jack London y pa cabu Xuan Santori fai la torna de tres

poemes sobre gatos, «Pangur ban», poema medieval en gaélico irlandés, «Gata

muerta» de Ann Alexander y «Gatu vieyu» de Hal Cummers. En «Informes», M.ª

Esther García López y Rafael Rodríguez Valdés escriben sobre les «Actividaes de

l’Asociación d’Escritores d’Asturies» y «Veranu lliterariu» de Corvera, respeuti-

vamente. Pieslla’l númberu la seición de reseñes, onde Marta Mori d’Arriba trata

d’Un vasu d’agua, d’Ángeles Carbajal; Xosé Bolado fala d’El llibru póstumu de
Sherezade, de Raquel F. Menéndez y, pesllando, Ramón Cueva reseña Pa L’Ha-
bana, obra de Xurde Fernández Fernández].

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 53 (2u trimestre 2018).

* La Sidra. Xixón, Ensame Sidreru. Nos 172-177 (2018).

* El Sindicato (2ª época). Uviéu, CC.OO. d’Asturies. Nu 9 (2017).

Publicaciones recibíes na Academia

* Junta General del Principado de Asturias, Actas Históricas. Tomos I-X (1594-
1700). Libro de presentación de la edición digital. Uviéu, Xunta Xeneral del

Principáu d’Asturies, 2018. [Ed. al cargu de Josefina Velasco Rozado; ed.

diplomática de Mª Josefa Sanz Fuentes; cola collab. de José Mª Fernández Hevia.

Tarxeta USB tomos I-VIII (1594-1695); nuevu volume tomos IX-X (1695-1700);

índices xenerales conxuntos].
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* Revista de Filología Románica. Vol. 34 (2017). [Númberu especial: «Homena-

je a Alonso Zamora Vicente (1916-2006): Filólogo, escritor, embajador de la

lengua española y maestro». A esti homenaxe axuntáronse, entre otres institu-

ciones, l’Academia de la Llingua Asturiana y los Departamentos de Filoloxía

Española y Filoloxía Clásica y Románica de la Universidá d’Uviéu].

* Joan Veny, Petit Atles Lingüistic del Domini Català. Volum VI. Barcelona, Insti-

tut d’Estudis Catalans, 2017. [Esta sesta entrega del PALDC ufierta 165 mapes es-

coyíos d’ente los 275 y de les 29 llistes de materiales non cartografiaos del cor-

respondiente sestu tomu del Atles Lingüistic del Domini Català (ALDC), asoleyáu

en 2012. Inxer 1 mapa comparativu, 12 mapes fonéticos (5 con fenómenos de

consonantismu y 7 de vocalismu), 11 d’otres variantes, 4 mapes de morfoloxía

y 137 mapes léxicos relativos a la «Vida pastoral» y a «Els animals domèstics».

Los responsables de la cartografía son Montserrat Roma y Pedro Monzo].

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].

- 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].
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- Cadernos de Lingua. [A Coruña, Real Academia Galega].

- Cadernos Ramón Piñeiro. (Cadernos galegos de pensamento e cultura). [A Coru-

ña, Xunta de Galicia-Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades].

- 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»].

- Edad de Oro. [Madrid, Ediciones de la UAM].

- Educació i Història. Revista d’Història de la Educació. [Palma, Universitat de les

Illes Balears (Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana)].

- 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].
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- 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].

- 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]. [Edición namái dixital dende 2016].

- 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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Revisores de los artículos asoleyaos nos

nos 118 y 119 de Lletres Asturianes

Olga Álvarez Huerta (Universidá d’Uviéu)

Xosé Bolado García (ALLA)

Miguel Calleja Puerta (Universidá d’Uviéu)

Adolfo Camilo Díaz López (ALLA)

Loreto Díaz Suárez (Universidá d’Uviéu)

Francisco Javier Fernández Conde (Universidá d’Uviéu)

Alberto Fernández Costales  (Universidá d’Uviéu)

Antonio Fernández Insuela (Universidá d’Uviéu)

Emilio Frechilla Díaz (Universidá d’Uviéu)

Xosé Lluís García Arias (Universidá d’Uviéu)

Consuelo García Gallarín (Universidá Complutense de Madrid)

Alfonso García Leal (Universidá d’Uviéu)

Marta González González (Universidá de Málaga)

Aurelio González Ovies (Universidá d’Uviéu)

María Louzao Suárez (Universidá d’Uviéu)

Ramón Mariño Paz (Univ. de Santiago de Compostela)

María Martínez-Cachero Rojo (Universidá d’Uviéu)

Rodrigo Olay Valdés (Universidá d’Uviéu)

Clara E. Prieto Entrialgo (Universidá d’Uviéu)

Emilio Ridruejo Alonso (Universidá de Valladolid)

Vicente Rodríguez Marcet (Universidá de Salamanca)

Leopoldo Sánchez Torre (Universidá d’Uviéu)

Pablo Suárez García (ALLA)

Enrique del Teso Martín (Universidá d’Uviéu)

Isabel Torrente Fernández (Universidá d’Uviéu)
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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’axuntará con esti envís una tarxeta onde se comuniquen señes, teléfonu y/o
corréu electrónicu. Inxertaráse igualmente un «Resume» d’unes 300 pallabres
de llargor que reflexe les llinies xenerales de conteníu del trabayu, asina como
un apartáu de «Pallabres-clave» con un máximu d’hasta cinco pallabres. El
«Resume» y les «Pallabres-clave» apaecerán en tolos casos n’asturianu y n’in-
glés. 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 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:
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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 [...]

- 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 y la estremación que s’exemplifica darréu:

Revistes:

- Estudis Romànics. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, [1986–]. 

- Lletres Asturianes. Boletín de l’Academia de la Llingua Asturiana. 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 payares
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 Literaturen
und Identitäts in Spanien und Portugal. Sprache. Narrative Entwürfe. Texte. Hrsg. Javier Gó-

mez 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: publicaciones@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, without quotation

marks.

- 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 and spacing as illustrated below:

Journals:

- Estudis Romànics. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, [1986–].

- Lletres Asturianes. Boletín de l’Academia de la Llingua Asturiana. 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 [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].

Contributions to books:

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 Literaturen
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

processors 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: publicaciones@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 enca-

darmen el métodu científicu. Poro, ye importante ponese d’alcuerdu sobre les

normes de comportamientu éticu que s’esperen de toles partes comprometíes

nel procesu d’espublizamientu: l’autor/ora, la revista, los revisores y la socie-

dá.

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 esplíc-

itu de la fonte. La información que s’algama al traviés de servicios confidenciales,

como la revisión d’orixinales o solicitúes de subvención, nun s’emplegará 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 man-

uscritu unviáu, o sepa que nun va poder cumplir los plazos, pondrálo en cono-

cencia 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

poner en sabencies de la Direición de la revista cualquier semeyanza o coinci-
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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 re-

visores nun puen evaluar trabayos colos que caltengan conflictos d’intereses que

resulten 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’asole-

yar. La validación del artículu en cuestión y la so importancia pa los investiga-

dores y los llectores ha empobinar siempres el determín tomáu pol o pola res-

ponsable de la revista. El Direutor/ora siguirá les polítiques del Conseyu de

Redaición de la revista acordies colos requisitos vixentes en materia de llevan-

tos, 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 consid-

eración 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 revi-

sores.

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 consentimien-

tu espresu y per escrito del autor/ora. La información privilexada o les idees al-

gamaes per aciu de la revisión por pares ha ser confidencial y nun s’emplegará

en beneficiu propiu. Cuando un miembru del Conseyu de Redaición tenga un
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conflictu d’intereses, seya del tipu que seya, col autor/ora o coautor/ora d’un

artículu nun podrá participar nel procesu de toma de decisiones d’espubliza-

mientu 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.

242



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

244



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

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used

in an editor’s own research without the express written consent of the author.

Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept

confidential and not used for personal advantage. When a member of the Editorial

Board has a conflict of interest with the author or coauthor of a paper may not

participate in the decision making process of publication. The editorship of the

journal should require all collaborators to report potential conflicts of interest in

order to solve the problem, if necessary, before the publication of the paper.
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Sources: 

COPE (Committee on Publication Ethics): http://www.publicationethics.org

Código de buenas prácticas científicas del CSIC. Madrid, CSIC, 2011.
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Peer Review Process, double blind, for publishing papers

As stated in the rules of publication, the work will be blind reviewed by two

external reviewers. If necessary, will be sent to a third reviewer. Ultimately, the

Directorate of the journal will have the final decision about your publication.

Each reviewer will prepare a detailed opinion outlining the reasons for the

acceptance, revision (following the Journal’s guidelines as regards revision), or

rejection of the work under consideration. Throughout the process the anonymity of

both authors and reviewers will be preserved.

The average length of time between receiving the text of the study and informing

the author of the result of its evaluation will not be more than four months (except in

unforeseen circumstances).

The basic evaluation criteria are:

1. Relevance to the general subject areas of the journal.

2. Originality and scientific relevance of the work (subject, method, data, results,

etc.).

3. Scientific and methodological rigor.

4. Updated bibliography.

5. Organization of contents and good language use.

6. Conformance to the style conventions of the journal.

7. Convenience of paper regarding Asturian language and literature understood

in the broadest possible sense.
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