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Fai cuasimente dos sieglos qu'a ilustres asturianos 
práye-yos qu'Asturies cuente con un muérganu pal estu
diu, inventariau y espardimientu de la so llingua llarie
ga. Dende Gaspar Melchor de Xovellanos foron munchos 
los qu' asoleyaron abondes vegaes el so aliendu nesti sen, 
tan sentíu pente los que defenden el caltenimientu d'una 
peculiaridá cultural d'emportancia tala. 

El Conseyu Rexonal d'Asturies dase cuenta que fai 
falta dar a la nuesa rexón l'estrumentu afayadizu pa 
perfacé los Uabores que lleven darréu a caltené'l bable. 

Asina, pedío pel señor Conseyeru de Cultura, según 
s'afita nel Reglamentu de Réxime Interior, y fecha de 
mano la deliberación del Conseyu Plenu na xunta del 
15 d'avientu de 1980, 

DISPONGO: 

Artículu únicu.-Créase l' Academia de la Llingua 
Asturi.a.na, y los sos finxos daránse nos Estatutos que, 
nel so día, someteránse a sanción del Conseyu Plenu. 

Dao n'Uviéu a quince d'avientu de mil novecientos 
ochenta. El Presidente, Rafael Femández Alvarez. El 
Conseyeru de Cultura, Rodrigo Artime Lorenzo. 

(Decretu 33/1980, de 15 d'avientu. Boletín Oficial 
del Consejo Regional de Asturias 16-VIl-1981). Tomólu 
A. LL. A. 





A LA XENTE D' ASTURIES 

Aprobada pel Conseyu Rexonal d'Asturies L'Academiá de la Llingua Asturiana y fecha la so presenta
ción, les persones que mos axuntamos nelIa queremos facer un llamamientu públicu a toles autoridaes, 
medios de comunicación, periodistes, artistes, profesionales, trabayaores y xente'n xeneral pa que, caún 
según les sos posibilidaes, entame un trabayu fondu y solidariu pal emplegu y difusión dafechu de la 
llingua asturiana. 

Somos sabeores de les grandes torgues que tendremos que quitar pa llevar darréu la xera que nesti 
momentu tenemos entamanada. Somos sabeores tamién que cola bona voluntá de toos llograremos que la 
llingua asturiana algame díes meyores. 

Nun ye'l nuestru enfotu presente ufiertar una dotrina llingüística salvaora de los munchos proble
mes culturales y sociales que s'amiesten na sociedá asturiana. Tampocu nun ye la nuestra posición la de 
presentamos como protagonistes del facer cultural asturianu. Sabemos, eso sí, la emportancia que pue tené 
la llingua na identidá asturiana y ensin despreciar otres iniciatives empeñarémonos n'ufiertar a quien-y 
pete delles de les posibilidaes que s'inxeren na nuestra llingua hestórica. 

Nesi sen comprometémonos pa entamar darréu'l trabayu normalizaor y, en primer llugar, proponé
monos redatá les normes ortográfiques de la llingua como trabayu primeru que llueu y col tiempu tendrá 
que completase cola redación d'una gramática normativa y con undicionariu ortográficu y d'autoridaes. 

Al mesmu tiempu dende l'Academia de la Llingua y cola collaboración d'otres fasteres asturianes 
proponémonos poner al dereches tola toponimia oficial asturiana pa que'l Conseyu Rexonal, muérganu ci
meru políticu, puea asitiala. 

Ai mesmu Conseyu Rexonai proponémos-y que, según queda antao nei rroyeutu d'Estatutu d'Autono
mía, entame llueu la negociación colos responsables del Ministeriu d'Educación y Ciencia pa que la nues
tra llingua, pasu ente pasu, pero ensin dexar más tiempu al tiempu, s'adientre na enseñanza. 

Sabemos perbién que les meyores disposiciones Ilegales puen quedar en papel moyáu si nun se po
nen toles posibilidaes nel llogru. Poro, siendo conoce ores de la situación de la sociedá na que s'alcuentra 
la llingua asturiana y la emportancia de la so difusión y del desaniciu de los micos de tou tipu que la 
arrodien, será tamién el Conseyu. Rexonal quien tenga que negociar, agora mesmo ya, la entrada de la llin
gua nos medios de comunicación social del Estáu asitiaos n'Asturies (Prensa, Radiu, TV). L'Academia 
de la Uingua pide a tola xente asturiana que, ensin mieu nengún, ensin prexuiciu dalgún, emplegue la 
so llingua en tou tipu d'atividaes y en toles circustancies. 

Asturies, 16 - 5 - 1981 
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(Semeyes Santiago) 

Presidencia de la 
Xunta Xencral de 
l'Academia 

Un aspeutu 
de la Sala 



XU11ta Xeneral 
(del 22 de xineru de 1982) 

(Presentación de los miembros d'honor 
y correspondientes) 

Lletura pel Sr. Secretariu de los puntos de la primera 
Xunta de ['Academia de la Llingua Asturiana 

N'Uviéu, siendo les once hores del día 16 de mayu de 
1981, n'ún de los salones del Muséu de Belles Artes d'As
turies axúntense'n sesión los miembros de númberu de 
l' Academia de la Llingua Asturiana nomaos pel Conseyu 
Rexonal d'Asturies y d'ente les coses trataes na mesma 
recoyemos les nomaciones y propuestes que van a siguío: 

Per alcuerdu asolutu, los cargos a representar dientru 
la organización de l'Academia, van recayer so les presones 
que se nomen: 

Presidente: D. Xosé Lluis García Arias. 
Secretariu: D. Lorenzo Novo Mier. 
Vicesecretariu: D. Xuan Xosé Sánchez Vicente. 
Tesorera: D.a Ana María Cano González. 
Vocales: D.a Josefina Martínez Alvarez y D.a María 

J osefaCanellada. 

Col fin d' añuedar un llazu d'hermandá coles otres 
llingües hispániques a1cuérdase proponer la nomación 
d'académicos d'honor a los titulares de les Entidaes y Es
tituciones: Real Academia Española, Real Academia Ga
llega, Real Academia de la Lengua Vasca e Institut d'Es
tudis Catalans. 

Pola vinculación cola cultura asturiana, fainse tamién 
propuestes de nomación d'académicos d'honor a les si
guientes presonalidaes: 

D. Emilio Alarcos Llorach. 
D. Alvaro Golmés ,de Fuentes. 
D. Celso Muñiz. 
D. José Luis Pensado. 
D. Alonso Zamora Vicente. 

No tocante a les propuestes d'académicos correspon-
dientes, fainse a les presones que se nomen: 

D. Lluis Xabel Alvarez. 
D. Xosé Alvarez. 
D. Manuel de Andrés Fernández. 
D. José León Delestal. 
D. Antonio García Oliveros. 
D. Manuel González (Asur). 
D. Roberto González-Quevedo. 
D. Felipe Prieto. 
D. Carlos Rubiera. 
D. Andrés Solar Santurio. 
D. Miguel Solís Santos. 

Toos ellos peles sos aportaciones a la llingua astu
riana. 

Fálase tamién d'entamar la igua d'unes normes orto
gráfiques que seyan a unificar y normalizá la llingua as
turiana y afitala comu llingua de cultura, lo mesmo que 
lo son nel día de güei la castellana, la catalana, la vasca 
y la gallega. 

Col alcuerdu de tolos presentes so los temes trataos, 
allevántase la sesión a las 12,30 hores del día conseñáu 
enriba. 
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P ALABRES DEL 
REPRESENTANTE DE 
LA REAL ACADEMIA 
ESPAFlOLA, 
SR. ZAMORA VICENTE 

Me toca hoy decir unas breves palabras de salutación a la 
jovencísima Academia de la Llingua Asturiana. En los días que 
nos ha tocado vivir, nos hemos acostumbrado a oír en todas 
partes la calificación de histórico con el menor motivo. «Días 
históricos, conferencias históricas, decisiones históricas», etc., 
etc. Se ha convertido esa palabreja en la voz clave de nuestro 
tiempo. Lamento que el tópico haya de ser traído a colación 
por mí en este momento. Pero el día de hoyes, evidentemente, 
un día histórico para las hablas asturianas. Un puñado de per
sonas egregias y enamoradas de su habla materna, y conscien
tes de las necesidades y problemas que su hablar arrastra con
sigo, han decidido entregarse a su estudio, a su análisis, a su 
codificación y dignificación en la nueva estructura española. 
Estamos viviendo un resurgir de apetencias, deseos, orienta
ciones, etc., que llevan el signo claro de una búsqueda de la 
propia identidad. Y una identidad cualquiera ha de tener una 
lengua que sea vehículo de comunicación primario y perento
rio. Este es el caso que hoy nos ha reunido aquí. 

También se habla y quizá demasiado de esa lengua. Que si 
son o no lenguas, que si dialectos, que si esto o lo otro o lo 
de más allá. Es menester dejar muy claro que una lengua no es 
ni será nunca otra cosa que aquello que hagan con ella sus 
hablantes. Hoy, al dar a los colegas asturianos un saludo en 
nombre de la Academia más venerable y representativa de la 
colectividad hispánica, la Real Academia Española, e&preso mi 
confianza en que los asturianos sepan continuar su bien pro
bada ejecutoria de trabajo, tesón intelectual y poder de crea
ción. De tal esfuerzo saldremos beneficiados todos los españo
les y la cultura en general. Deseo que esa larga historia que 
hoy le nace a la colectividad asturiana esté llena de éxitos y de 
firmes pasos en pro de la convivencia y de la tarea científica. 
Una larga historia tienen delante los componentes de la Insti
tución. Mi enhorabuena por ello. 

Alonso Zamora Vicente 



PALABRES DEL 
SR. PRESIDENTE DE 
LA REAL ACADEMIA 
DE LA LENGUA 
VASCA, 
EUSKALTZAINDIA, 
SR. LUIS VILLASANTE 

Gau on, Jaun-Andreak! 

Zinez eta zintzoki aitortu behar dut pozez gainezka nagoela 
gaurko ospakizun honetan. Asturiasko hizkuntzaren Akademia 
ez da gaur sortzen, noski, baina gaur kaleratzen da. Bejondei
zuela! Pozez ikusten dugu, gainera, gogotik ari zaretela lanean: 
hiztegiak, elaberriak eta ortografi arauak atereak dituzuela, 
alegia. Esan beharrik ez dut gure onginahirik eta borondaterik 
oso eta beteena duzuela. N eurri handi batean, zuen asmoak 
eta gureak, berberak dira. Elkar ezagutu behar dugu, eta el
karren berri jakinez lan egin. Goazen, bada, aurrera! 

Sr. D. José Luis García Arias, Presidente de la Academia de 
la Llingua Asturiana. 

Señores miembros de dicha Academia. 

Señoras, Señores: 

En estos momentos yo querría dirigiros estas palabras de 
saludo, de agradecimiento y de felicitación en llingua asturiana. 
Lamento no poder hacerlo. Por ello tendré que servirme de 
nuestra lengua franca, la castellana. 

He dicho que mis palabras quieren ser de agradecimiento y 
de felicitación. De agradecimiento en primer lugar, ya que por 
mi condición de Presidente de la Real Academia de la Lengua 
Vasca-Euskaltzaindia me habéis querido nombrar miembro de 
honor de la Academia de la Llingua Asturiana. Ello es para 
nosotros -y lo digo en plural, pues hablo en nombre de Eus
kaltzaindia- un gran honor, a la vez que un motivo de satis
facción, de gozo y de esperanza. 

Creo, en efecto, que todas las lenguas de España tienen algo, 
y aun mucho, que ver unas con otras, y que los que nos inte
resamos por preservar este patrimonio debemos aunar nues
tros esfuerzos, conocernos mutuamente y mantener unos con 
otros relaciones fraternas. Creo además que debe quedar claro 
que esta obra no va dirigida contra nadie. Aspira simplemente 
a preservar y a cultivar el patrimonio cultural de nuestros 
respectivos pueblos. 
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Vaya, pUéS, por delante nuestra más efusiva y sincera feli
citación, nuestro saludo entrañable en estos momentos en que 
la Academia de la Llingua Asturiana inicia su andadura. 

Ya sé que no es esta la ocasión para hablar sobre relacio
nes entre la lengua vasca y la asturiana. No obstante, no puedo 
menos de recordar que en las Encartaciones de Vizcaya convi
ven, como se ha hecho notar, topónimos y vocablos vascos con 
otros de procedencia asturiana, debido sin duda a que en algu
nas épocas de la Alta Edad Media la comarca perteneció al 
reino astur-leonés. 

También recuerdo con fruición y añoranza aquella sesión 
académica -celebrada el 26 de marzo de 1975- en que el 
miembro correspondiente, hoy finado, D. Mikel Zarate, habló 
de la xíriga, especie de argot .de canteros, que se conoce en 
algunas ,partes de Asturias. Por lo visto, hubo toda una dinas
tía de canteros vascos que se estableció en Asturias, y aunque 
al cabo de varias generaciones, como es natural, perdieron su 
lengua originaria vasca y adoptaron la asturiana, no obstante, 
las palabras propias de su oficio de cantería las seguían, y aún 
las siguen empleando, tomándolas del vasco, muchas veces sin 
tener conciencia de ello. 

Estos simples datos que, sin duda, se podrían ampliar mu
chísimo, son una muestra fehaciente de lo que ,decíamos sobre 
las mutuas relaciones que han existido entre nuestros pueblos 
y lenguas. Que el acto de hoy constituya un hito importante pa
ra el estrechamiento de estas relaciones. 

«Debile principium melior fortuna sequatur», escribió el 
protopoeta vasco Dechepare cuando en 1545 publicó el primer 
libro en lengua vasca. Estos son también mis votos en este 
día en que la Academia de la Llingua Asturiana nos acoge en 
su seno. ¡Enhorabuena y gracias! Zorionak eta Eskerrik asko! 

Fr. Luis Villasante 



P ALABRES DEL 
REPRESENTANTE 
DEL INSTITUT 
D'ESTUDIS CATALANS, 
SR. J. BASTARDAS 
PARERA 

Quiero en primer lugar agradecer en nombre del Institut 
d'Estudis Catalans el honor que se le ha hecho nombrándole 
Miembro de Honor de la Academia de la Llingua Asturiana. 
Lo hago especialmente en nombre del Presidente de la Sec
ción Filológica, pues es sab~do que no existe para el catalán 
una academia de la lengua. El Institut, que es una entidad 
dedicada a la investigación científica, está formado por diver
sas secciones: la sección Histórico-Arqueológica, la de Cien
cias, la de Filosofía y Ciencias Sociales, y la Filológica, que de 
una manera ciertamente muy sui generis hace las veces de 
Academia de la Lengua. 

El Institut, pues, y muy especialmente la Sección Filológica, 
correspondiendo al honor que se le hace quisiera hacer un 
amplio ofrecimiento. Desde luego no va aquí a ofrecer consejos. 
La nueva Academia sabe bien que hay que seguir con fe el ca
mino que se ha trazado. Pero tal vez pueda ser útil la larga 
experiencia del Institut, aunque sabemos que las experiencias 
ajenas sirven de poco, ya que los problemas a resolver son 
también en muchos aspectos distintos. Por otra parte me cons
ta que la nueva Academia está extraordinariamente bien infor
mada. Pero, en fin, existe una expedencia, y esta experiencia, 
en lo que pueda ser útil, está a disposición de la Academia 
Asturiana. 

Pero yo creo que es en el trabajo científico, que es en 
el intercambio científico, que es en la colaboración científica 
donde podremos hallar un campo fecundo para ambas Insti
tuciones. 

Estoy bien seguro de que el trabajo hecho con dencia, con 
rigor y disciplina, ha de ser la fuente y el motor de iniciativas 
de gran trascendencia para la cultura lingüística asturiana. 

«V ull, dones, felicitar la nova Academia i agrair la seva 
invítació que tant ens honra, la simpatía amb que ha estat fet 
i la acollida tant cordial. Gracies també per la vostra lli9Ó 
d' entusiasme». 

J. Bastardas Parera 
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P ALABRES DEL 
SR. REPRESENTANTE 
DE LA REAL 
ACADEMIA GALLEGA, 
SR. MARIANO DÓNEGA 

PALABRES DEL 
REPRESENTANTE 
DE LOS ACADEMICOS 
CORRESPONDIENTES, 
SR. R. GONZALEZ
QUEVEDO 

Amigos: 

En la lengua franca de los españoles y con la brevedad im
puesta por la naturaleza de este solemne acto, en nombre y 
representación de la Real Academia Galega os agradezco muy 
hondamente el gesto cortés y la elegante distinción que tuvis
teis al designar Miembro de Honor de vuestra Academia de la 
Llingua Asturiana al Presidente del Regio Instituto por mí mo
destamente representado en esta significativa ocasión. 

Por lo demás, nuestra colindancia -no sólo geográfica sino 
también lingüística- felizmente nos obligará a mantener una 
recíproca, estrecha, constante y cordial colaboración humana 
y científica, de la que serán de esperar los grandes frutos pro
pios de toda relación de buena vecindad. 

E agora, rematando na miña fala galega, recibide as nasas 
máis fondas arelas no desexo de que teñade-los meirandes 
trunfos no vaso resolto camiíiar cara a plena restauración da 
vosa identidade cultural como pobo diferenciado que sodes 
dentro do conxunto español. 

De novo, amigos, gracias. 

Marino Dónega 

Señores Académicos. 

Señores representantes del pueblu asturianu. 

Estimáu públicu: 

fa un poucu difícil pa mí dicire lo que sinifica esti día pa 
nós, pa los que llevamos muitos anos puxando pola nuesa llin
gua asturiana. 

Ya a lo mechor nun soi quién tampoucu a espresare lo que 
l'axeitamientu l'Academia de la Llingua Asturiana sinifica pal 



pueblu que van muitos, muitos anos, aveiróuse a sí mesmu 
pa fela, pa falala. 

Ía curioso la riestra cousas qu'apuxa la mía memoria al 
pousá los mieus güechos nesti día. Alcuérdome, nun sei pur 
quéi, cuandu you entaméi una guapa ~era. Yera un nenu cuan
du cuchí un papel ya nél apuntéi las primeras palabras de los 
mieus paisanos, de la mía buela, de la mía xente. 

Dába-lly you vueltas a la rara esistencia d'aquellas causas: 
en dengún Hau taban escribidas, nel aire esnalaban. Pero sí 
sabía'l sou níal cuálu yera: el pueblu, nós, los nuesos carba
chos, la nuesa vida. 

Alcordábaseme que nun yeran na más ruidos, estrueldos nel 
valle, aquellas palabras. Yeran tamién una guapura especial, 
los güechos de la nuesa tierra, la vida los nuesos praos, los 
nuesos animales, la nuesa xente. Prestábame la vida salvaxe de 
la llingua. Y ou penséi que nun había outru motivu más grande 
pa fere dalgo que lo prestoso que yera faelo. Dicíanme los que 
me vían nun sei quéi del asurdu, de la inutilidá. You nun fixe 
casu: apichéi las m-echas ya cuchí'l mieu sendeiru. 

Anos más tarde atopéi xente de los valles hermanos a los 
que-llys pasara lo mesmo. Xuntos punxímonos a faere'n ca
muña un camín qu'agora termina aiquí. Yera un camÍn em
plunu: peru al velos nesti momentu delantre mí nun siento 
ya'l cansanciu. Alcuérdome namás de que naguábamos palas 
palabras frescas, pala nuesa cultura. 

La verdá ía qu'enxamás contemos que tan ceu diba entrá 
la nuesa llingua nel bosque ,del semidiós Ekademo. Tanta in
xusticia de tantos anos hubiera quitáonos muitas esperanzas. 

Agora qu'aiquí ta, nun momentu hestóricu ya trascendental 
pa la cultura ya la llingua d'Asturies, quiero deci-llys que you 
siempre tuve mal a gustu entre los dioses ya los héroes. Danme 
míeu. Ía la verdá que nun se mueven, que'1 sou llombu ta 
siempre quietu nel horizonte. Peru danme mieu. Nun ha ser 
asina l'Academia d'Asturies. Nu llugar xustu, cumu norma 
que permita la recuperación de la llingua, pa que la nuesa xen
te conoza la lliteratura asturiana, la que'l pueblu nun conoz 
entuvÍa. Nu llugar xustu tamién pa manetener vivu'l llume la 
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llingua. L/Academia ha tar siempre/n contautu cunu pueblu, 
cunu pueblu que fala, pa nun se tornar una mortacha. Nun ha 
tener outros criterios que la realidá llingüística asturiana. Na
más un fin: el respetu a la llingua d'Asturies, a la sua conser
vación ya repullicimientu. Ha tener nidio que'l sou poder ta 
namás nos falantes asturianos: outru apoyu nun ía de fiar, 
tornaría a l'Academia una áurea escudiella de ceniza. 

Tengo que dicire que l'Academia pue fitase'n nós, nos qu'es~ 
cribimos n'outras variantes de la llingua, difrentes de la cen
traL Ya nós asperamos que se respete la nuesa toponimia, que 
los nenos na escuela estudien la sua variante, que nun s'esani
cie la llingua viva. 

La presentación de l'Academia ha sere tamién un homenaxe 
a toulos qu'escribienon na llingua d'Asturies. Los que morrie
non ya nun fonon a vere la reparación d'una inxusticia. Los 
que se fixenon famosos colos versos de la llingua ya los que 
non. Los que falanon de la sua vida ya la sua muerte ya nun 
pudienon escribire porque nun sabían. Los que vivienon aque
llas palabras del versu que diz: 

¡que guapa la nuesa llingua 
cúmu presta l' escuitala! 

L'Academia tien que comprender a aquéllos que vítimas de 
la sua inorancia ya d'un fosen error hestóricu escribienon en 
bable pa rise de la sua llingua: ía un augua que nun ía quién a 
faer mdá'l rudenu del mulín de la nuesa hestoria. 

Ya tenemos tous qu'escaecere a los poucos qu'entuvía gla
chan contra la llingua. Son, namás, güesos que rebincan al son 
del pandeiru provincianu. La nuesa xera ía agora una xera de 
faer causas, de llevantá la nuesa cultura. Güei tenemos la res
ponsabilidá hestórica de semá las palabras d'esa cousa sagrada 

que ía la llingua d'Asturies. «Cantar y más cantar», dicía Ace
bal. Pa qu'asina nos valles, na mar, nel aire s'esparda una guapa 
melodía, qu'entuvía nun sonóu cumu ella tien que sonar. Esta 
melodía ía: 

¡Puxa Asturies! 

R. González-Quevedo 



P ALABRES DEL 
PRESIDENTE DE 
L'ACADEMIA DE LA 
LLINGUA ASTURIANA, 
SR. GARCIA ARIAS 

Señores Académicos. 

Sr. Representante de la Conseyería de Cultura. 

Señores Representantes del Pueblu Asturianu y tolos equí 
reuníos: 

El 15 d'avientu de 1980 foi una bona xornada pa tolos 
qu'allampaben peI caltenimientu de la llingua asturiana. Esi 
día llogróse nel Conseyu Rexonal d'Asturies el pautu de faé 
l'Academia. 

Llueu d'unos meses, el 6 d'abril de 1981, foilo tamién al 
apautase'l mesmu muérganu políticu nos estatutos de l'Acade
mia de la Llingua Asturiana. El 15 de mayu asoleyábasc nuna 
xunta la so esistencia y conocíense los sos miembros de núm
beru. 

Fonon tres feches ensin rellumu social dengún, mesmamen
te tapecíes; mas, magar ello, yeren comu los tres fi.tos caberos 
d'un camín llargu, entamáu cuantayá per Xovellanos cuandu 
dos sieglos enantes naguare per algamar una Academia de Bo
nes Lletres y quixere iguar una gramática, un dicionariu y una 
ortografía del bable. 

y si güei, 22 de xineru de 1982, somos a axuntamos equí, 
nesti gran conceyu, a la vera la Ilesia San Salvador, vieya'n 
milenta años comu vieya y milenaria ye la nuesa llingua, ye 
porque la serna prendió, garró puxu y los biItos puyaron. 

Los tiempos fonon malos, gafos, llaceriosos, pero non tan 
nublos que nun fora a endilgase'l Hume o a alitase l'aliendu 
de díes meyores. 

Nunca meyor qu'agora p'aplicar al cuentu les palabres del 
P. Carballo que, nel sieglu XVII, falaba asina de les escuridaes 
y llagunes de la Restoria y de los hestioradores: 

« ... Después algunos autores por llenar estos va
cíos, aunque fuese de paja, o de barro, como se sue
le dezir, inventaron y fingieron tantas fábulas, con-
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fundiéndolas, y ehgan;ándolas con 10 poquito de ver
dad que se sabía; y los poetas y juglares, por dar 
gusto, y entretener, levantaron en sus cantares tan
tos y tan falsos testimonios; y últimamente los Au
tores de los libros ,de Armerías, y linages imaginaron 
cuentos tan disconformes á la verdad que todos pa
rece andavan más por encubrirla, y disfra<;arla, que 
por dárnosla pura, y clara; de aquí vino que algunos 
que después escrivieron con buena intención de acer
tar, Autores graves, y de buen nombre, ó por dar 
crédito á lo que hallavan escrito, ó por ser cosa di
ficultosa distinguir las verdades de las mentiras, Ó 

por no tener el cuidado, y diligencia que en tal caso 
era necesario, escrivieron siguiendo á los otros, de
xándonos sus Obras llenas de errores, y defectos en 
lo substancial de la Historia» 1. 

Nun fan falta otres palabres que les de Carballo pa resumí 
la nuesa hestoria, ésa de la qu'agora falamos, y que, oxalá 
s'esanicie comu la miruxa de la estaya de la Llingua. 

y esi rispir -que se mos antoxa corazonada- dámoslu la 
vuesa acetación comu miembros d'honor y correspondientes: 
nun casu porque llega asina'l sofitu pernecesariu de les Istitu
ciones y presonalidaes estudioses. D'otru porque s'agüeya nun 
tar solos na estaferia entamada. 

Gracies a toos, miembros correspondientes, que dexáis afi
tao que l'andecha nun s'esfairá enantes de poné'l ramu. 

Grades a vosotros, miembros d'honor, los que col vuesu 
estudiu y les vueses enseñances apurristeis les erbíes pa que 
xeneraciones nueves foren a trabayá les faces que diben camín 
d'ermar. Cola vuesa presencia quixesteis arreblagar percima'l 
prexuiciu que se ti en del casu asturianu equí y n'otres faste
res del Estáu. 

En nome de l' Academia quixere dexar afitada la nuesa fonda 
reconocencia de lo que supón esto que les Academies de les 
llingües quixeren tar representaes encontando a la que naz más 

1 Antigüedades y cos'as memorables del Principado de Asturias. Madrid 1695. 
Prólogu. 



ruina y agurrinada, nación d'un partu más llargu, abondu más 
difícil y mazcabando enforma. 

Gracias al Sr. Representante de la RAE y transmítalas a tan 
alta Institución. 

Gracias, moitas gracias, Señor Representante de Real Aca
demia Galega e faga as chegar ós seus académicos da Cru
ña e ó pobo que fala a vella lingua de Rosalía e Curros. 

Moltes gracies al Sr. Representant del Institut d'Estudis Ca
talans i volem que els nos tres sentiments arribent a la vostra 
Institució i a todes les Comarques de parla catalana. 

Eskerrak eman nahi dizkiot Euskaltzaindiari eta bera Zu
zendariari guregana etorriaz egin diguten ohorea gakik. Eta 
eskatzen dizuegu ure eskez ona zuen Herriari ager diezaio
zuten. 

y si con tol puxu perafito lo muncho que se vos agradez 
ye porque, agora tamién, d'una vez per toes esfaise un vieyu 
contenciosu enfamáu cuantagüéi y que llevó a un ruin asitia
mientu del asturianu ente les llingues d'España, y ello de ma
gar SS años. 

N'efeutu, un Real Decretu de 26 de Payares de 1926, sabéis
lo, iguaba la cadarma de la Real Academia Española onde, pa 
estudiar y mirar peles llingües non castellanes faíense tres es
tayes pal vascuence, catalán y gallegu, mentantu s'ensertaben 8 
miembros de númberu y otros ochu correspondientes, dos ca
talanes, ún valencián, ún mallorquín, dos vascos y dos ga
llegos. 

Nun valió un res que daquella fora cabezaleru de la RAE 
un asturianu. 

Fixo pocu que l'académicu Kleiser escribiere'n El Debate 
un artículu tituláu «El sillón que se pide para el bable». 

Nun valió un rispiu'l baturiciu nos periódicos d'Asturies y 
dalgún de Madrid. Nengún casu fexeron a les xustes protestes 
de nomes comu C. Cabal, León Castillo, Paulino Vigón, Vicente 
del Olmo, Alfredo Villa, Fernán Coronas ... El mesmu casu, 
nengún, que'l que fadríen a Rufino Argüelles naquella carta 
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empobinada «Al Excelentísimo señor Presidente de la Real Aca
demia Española, don Ramón Menéndez Pida!» 2. 

Too ello foi pouco ya rouco que diría la xente del ocidente. 
Pelo visto nun-y quedaba al bable otru futuru qu'aquel qu'esco
yere'l mesmu Unamuno cuandu'n Niebla fai dicir a la «tía Eu
g~nia» aquelles palabres futuristes, que non profétiques: 

-Sí, señor, -dijo con firmeza la tÍa-; una sola 
lengua: el castellano, y a lo sumo el bable para ha
blar con las criadas que no son racionales. 

y entá diz más Unamuno: 

«La tía Eugenia era asturiana y tenía una criada, 
asturiana también, a la que reñía en bable». 

Lloñe, a lo que dexa vese, quedaben aquelles dómines en 
que'l bable axuntábase a les demás llingües n'homenaxes, co
mu'l fechu'n 1852 a D. Xosé Nicolás d'Azara, diplomáticu ara
gonés; o comu'l de 1882 onde 2911ingües -ente elles la nuesa
cuenten la biografía de Calderón; o comu'n 1888 ú relluma'l 
bable a la vera d'otres llingües naquella Colección de trozos se
lectos en los idiomas y dialectos usados en la Península Ibéri
ca impresos en los nuevos tipos de bastarda española 3. 

y lloñe taba tamién el tiempu del príncipe Bonaparte que 
quixere inxerí'l bable ente les llingües a les que se vierte 
l'Evanxeliu de San Matéu. 

y perlloñe aquel entós en qu'apaez el bable xuntu al galle
gu y portugués (dialeutos «celtibéricos del oeste»), catalán, va
lencián, mallorquín (dialeutos «celtibéricos del Mediterráneu»), 
y vascuence de Vizcaya, Alava, Guipúzcoa y Navarra (dialeutos 
«ibéricos») que traducíen la Bula Ineffabilis Deus 4. 

Taponárense ya daquella les oreyes a les palabres del cata
lán Víctor Balaguer, académicu de la Española que, acabante 

2 Referencies debíes a D. Claudio Zardaín en Remembranzas de Antaño y Ho
gaño de la Villa de Tineo. Salamanca 1930, p. 88·91. A Nicanor de Prendes, de So
trondio, débo-y la copia. 

3 Referencies na mio Antoloxía de Prosa Bable. Uviéu 1981, p. 21 Y n. 
4 Prólogu de F. Escobar a la Versión en bable del dogma de la Inmaculada. 

Uviéu (IDEA) 1976, p. 10. 



entrar, dixere nel so discursu asoleyáu en 1883 que les glories 
lliteraries d'España yeren les de tener non una sinón cincu lli
teratures: 

«Las provincias catalanas, con Valencia y Balea
res,tienen una literatura. La tienen los éuskaros, los 
gallegos y los astures. De estas literaturas, llamé
moslas regionales, no se dice tal vez todo lo que se 
debiera, por lo mucho que ellas valen y merecen. 

y más alantre: 

«Quedan muchas obras, sobre todo poéticas, es
critas en habla asturiana, por lo común llamada ba
ble. Aun cuando el movimiento literario de los astu
res no haya progresado con el patriótico entusiasmo 
del éuskaro, la decidida persistencia del catalán o la 
creciente inspiración del gallego, no por eso deja de 
tener valiosos monumentos literarios que señalan y 
fijan su extensión» 5. 

¿A qué seguir empobinaos per esti camÍn a la gueta cites y 
testos, enfotaos en ver un meyor tratamientu pa la nuesa ente 
les otres llingües? 

Namái nós, sÍ, nós los asturianos tenemos bona parte na 
culpa de la gafienta postiella a la que-y faltó un res p'amali
ñar una llingua vidable. La culpa ye de nueso sÍ, comu yelo 
tamién qu'ente les llaceries que tenemos que baltiar nel nuesu 
País, Asturies, tea xustamente la del desprestixiu social que'n 
llombu arrecostina'l bable. 

Poro, la vuesa presencia, sinón la sencia de máxicos floritos 
medicinables, sí tien la del bon aquel qu'a una sociedá, abon
des vegaes prexuiciosa del so mesmu valir, fai-y falta tastar pa 
dexar a un llau los artos que la enreden ensin dexala galmiar. 

Por eso la solidaridá, la xuntura que tantes vegaes se glaya 
tien agora mesmo la semeya meyor. 

A l' Academia de la Llingua Asturiana les más gayoleres de 
les palabres nun-y tapecen esa fosca realidá que mos arrodia. 

5 Discursos leídos ante la Real Academia Española. Madrid 1883, p. 2 Y ss. 
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Esa fosca realidá que faí que mos deamos cuenta que cuasi
mente too ta ensin faer. Gramática normativa, Dicionariu d'Au
toridaes y normativu, esanicie de la llingua na enseñanza, nos 
planes d'estudiu y na formación del profesoráu. Ausencia cuasi 
dafechu na prensa, na radiu y na TV. Frayamientu na toponi
mia percastellanizada y, entovÍa peor, desiguada. Y enriba too 
un perllargu etcétera que namái la paoencia y el trabayu van 
faemos esconsonar del pigazu alloriante. Esi pigazu nel que 
viviemos y nel que vive muncha xente que, non pela mala vo
Iuntá sinón per falta idees y de rellumu, amoria dacuandu, de 
xemes en cuandu o dafechu. Fai falta un trabayu qu'afale al 
emplegu de la llingua nesa bona riestra xente que nun la em
pIega en toles circustancies posibles porque l' entornu vive lloñe 
d' esa preocupación. 

De toes formes dexáime dos palabres en nome de I'Acade
mia cincando la enseñanza. Esa enseñanza de la llingua qu'a 
naide se-y va imponer si ye que nun quier, pero qu'haí que 
dexar que seya posible pa los que nesti momentu ya nagüen 
per ello. Nin tamos allampaos nin vamos faer alitar una gries
ca glayando consiñes llingüístiques sacralizaes. Nun mos inte
resa, nin I'Academia va sofitalo. Interésamos sÍ, una meyor pe
dagoxía, una meyor conocencia d'otres llingües, y que'n tolos 
asturianos calistren les idees de que recobrar la llingua, la so 
llingua, nun va escontra la modernidá 0'1 progresu sinón que ye 
dar puxu a una retafila posibilidaes, güei escaecíes ente'l suañu 
d'universalismos a los que na prática yese ayenu por nun apu
rrí Ies migayes de la nuesa presonalidá coletiva. A los que-yos 
prestaría esguandiá'l bable'n nome l'universalismu enxamás se 
pararíen nel pensamientu que tantes comu llingües habrá de 
cultures en mundiu. 

La nuesa preocupación cimera dirá empobinada a la norma
lización de la llingua y al llogru de la so entrada na enseñanza 
y nos medios de comunicación. Esta mesma selmana sal una 
carta emberada al Conseyu Rexonal, amuñonada colos finxos 
más llegales y acaba col ruegu de que, darréu, se faiga un con
ceyu qu'arrexunte xente de los sindicatos, del Ministeriu d'Edu
cación y de la mesma Academia pa que lo que la Costitución 
y el mesmu Estatutu d'autonomía, promulgáu ya, defenden, 



nun quede ente doleo y la media manta sinón que s'entaíne 
nesta xera qu'a toos correspuende. 

L'Academia preocupada fondamente pela enseñanza tamién 
entamó tres concursos estos díes empuesta nel camín d'alga
mar material pedagóxicu afayadizu pa que lo qu'andaora sue
na a perdifícil dexe Hueu de selo. 

Una revista qu'aína aHumaremos -Lletres Asturianes
afondará nes posibilidaes espresives de la Hingua y dará pu
xu a toles posibilidaes nella inxeríes comu camín de cultura de 
los nuesos díes y non comu ruina ximuestra d'una Hestoria 
frayada. -

Hasta agora entamamos derrompé'l camín namás. Fixemos 
les Normes Ortográfiques dempués de munches hores de tra
bayu, de discusión y d'arrecoyer idees d'un llau y d'otru. Hubo 
que s'esprecetar delles vegaes, que s'amurniar otres cuandu 
nun s'atopaba lo amañoso o nun diba alantre'l nuesu aliendu 
presonal. El resultáu ehí ta, agora mesmo y, anque naide tea 
percontentu dafechu, piénsase qu'asina, más afitada tará la 
llingua anque los pautos de güei nun seyan tueros llibres de 
baltos llueu. Pero lo importante ye que les Normes ehí tán y, 
anque revisables siempre, l'Academia pide, de mano, acetales 
perdafechu. 

Nun mos dea per engarramos pela ortografía que nun ta
mos pa eses griesques nin la salú de la llingua ye tala que mos 
dexe llugar a les moflonaes de los sos enemigos; éstos que 
nun fonon con razones a acabar cola so vindicación, esmore
ceríense de risa cola antropofaxa de los sos defensores. 

Les normes puen cumplise. Y tán pensaes pa que se faiga 
asina, anque non too preste. Con elles puen escribise les va
riantes que mos pete ensin qu'a naide-y abulte tar delantre 
llingües dixebraes. Les soluciones puen ser les meyores o non 
pero tamién lo ye que sería imposible dar col gustu a toas 
y les soluciones buscaes nun dexen de ser ponderatibles. 

Nesti sen ha entendese l'asitiamientu de l'Academia, la pri
mera que rispe per caltené la bayura espresiva. Pero tamién 
ye verdá que fai falta que naide s'anubra col sentimientu del 
mio llugar, del mio pueblín que lo que se xuega ye la llingua'l 
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País, nuna Hucha na que se lleven, de mano, les más ruines 
posibilidaes. Rai qu'escribir, nidio, la llingua que puean faer 
de so tolos asturianos y si nun s'entaína asina diremos esgari
tándomos comu los tarrones grebas que nun s'amestando nun 
son, enxamás, a dar collecha. Pero tamién ye verdá qu'ente los 
modelos de normalizacÍón nun tenemos por qué escoyer nece
sariamente aquél más cercanu o más cortáu pel patrón caste
llán. Pue llograse, a la llarga, una llingua escrita fecha col puxu 
de la realidá de los falantes de toles fasteres llingüísticamente 
asturianes. 

y si dicimos esto ye porque tamos a la escontra de tou nue
vu tipu de colonialismu llingüísticu que dalgún quixere llevar 
darréu. Tamos lloñe per naguar porque nes escueles s'allorie 
a los rapacinos con variedaes estremaes de la so fala y sabe
mos que nes primeres lletres son les modalidaes del llugar les 
que tienen que se caltener. Y llueu, según s'adientre ún nel 
estudiu, ha dise, pasu ente pasu pero ensin aparar, alllogru y 
conocencia de la llingua lliteraria na que puean asitiase tola 
bayura palabres y recursos del asturianu dientru de la xusta 
coherencia morfolóxica. El camín ye llargu pero cuérrese'l pe
ligru con una unificación cegarata acabar colas meyores enfo
tos si por entainar estrapayamos el sentimientu del falante. 
Cuantagüéi qu'aguardamos los asturianos pa normalizá la Hin
gua y la priesa con que mas prestaría arreblagar nun tien de 
ser necesariamente la meyor conseyera nin ha torgamos el han 
aquel con que, si se quier caltené la llingua, fai falta caleyar. 

Siempre hai soluciones de compromisu. Siempre hai posi
bilidaes. Nun engafentemos lo que tien igua de mano. Nun im
pongamos. Dexemos que too maureza, que maurecerá darréu 
enantes que quede morca la mazana, enantes que'l fierru s'afe
rruñente o que'l birugu podreza los piruchos y sofitos. 

Dexái qu'acabe les mios palabres, les palabres de l'Acade
mia, en nome de la que falo, y que dexe llantao y perafitao lo 
que nun quixéremos tapecer: l'acetación de la llingua va a más 
dende estos años. Va alantre magar les torgues que fixo falta 
frañir, munches y en llugares acarcobaos. Y magar too foi a 
más la llingua porque'l nuesu esguedeyamos faise por coses 
nidies y razonables llancaes fondamente nel sentimientu y com-



patibles cola solución atopadiza pa los abondos problemes po
líticos y económicos de la sociedá. 

Por eso si nun se llogra que cuaye pa siempre la reivindi
cación de la llingua y que'l so futuru pueda ser granible será 
porque o lo faemos permal o porque se mos nieguen les míni
mes posibilidaes qu'a una Istitución fecha pel muérganu cime
ru del poder asturianu nun tienen que se-y negar. Sabemos 
que'l bable pue caltenese. Que ye posible y nello tamos preso
nes de dixebraes idees polítiques; pero necesítense los encon
tos materiales mínimos qu'agora nun tenemos. Necesítense los 
medios de comunicación mínimos que faigan realidá la lletra y 
l'espíritu de les nueses cartes cimeres de Llegalidá, la Costitu
ción y l'Estatutu, no que cinca al mantenimientu y puxu de la 
llingua. Nun hai futuru anguañu nesta sociedá pa una llingua 
qlle nun llegue a la comunicación moderna. 

Pero n'Asturies, pue faese agora, si se quiero Y quien siendo 
pa ello nun lo fai niégamos un futuru cultural y asturianu 
dientru'l conciertu de los pueblos. 

Que naide s'asitíe cola concencia apigazando mentantu ata
lanta que ta too fecho y que l'Academia ye la única responsa
ble. Que naide faiga asina, que xustamente agora entama'l tra
bayu solidariu. 

Gracies a too s pel vuesu sofitu, pela vuesa presencia. 

X osé Lluis García Arias 
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Asturianismos en Las Famosas Asturianas, 
comedia de Lope * 

M. J. CANELLADA 

Miguel Herrero García 1 nos da una serie curiosa de da
tos sobre los asturianos en el siglo XVII. Veamos algunos: 

He aquí que de la cuna de la nobleza española, de las 
Asturias, sale una casta de hombres que puede competir con 
los gallegos en lo que se refiere al menosprecio que mereció 
de los demás españoles. Se los conoció con el nombre de 
coritos, quizá porque su vestido y gala eran los cueros. ceLa 
verdad es que la falta de artificio, la necesidad del tiempo, 
la simplicidad del ánimo y la necesidad de su defensa les 
hizo andar de este traje, y no como algunos maldicientes 
dicen, el haber salido de Asturias los que inventaron los 
cueros para el vino y las coronas para Baca)) 2. (Pícara Just.) 

En el siglo XVII, corito significaba asturiano. Aunque 
esto no se especifique, Lope de Vega 3, Pantaleón de Ribe
ra 4, Sota 5 y también Tirso en varios lugares de sus obras, 
hablan de los coritos, y en todos los casos se puede entender 
como astur.anas. 

* Conferencia prenunciada nel Muséu de Belles Artes d'Asturies 
el 15 de mayu de 1981 al presentase a la xente asturiana los miem
bros de númheru de l' Academia de la Llingua Asturiana. 

1 Miguel Herrero García. Ideas de los españoles del siglo XVII. 
Madrid, Ed. Gredos 1966, p. 236-248. 

2 La pícara Justina, Rivadeneyra" XXXIII, pág. 143b. 
3 La venganza venturosa, 11 Ac. N. E., X. p. 213. 
4 Obras, fol. 15. Madrid 1634. 
5 Crónica de los Príncipes de Asturias y Cantabria, p. 133. Ma

drid, 1681. 

¿ Cómo eran estos coritos? Por lo pronto hay un rasgo 
físico que los distingue. Cervantes pinta a Maritornes que 
era «moza asturiana, ancha de cara, llana de cogote» 6. 

Quevedo, en La hora de todos afirma: 

«Minerva, hija del cogote de Júpiter, diosa que, 
si Júpiter fuera corito, estuviera por nacen). (Clás. 
Casto XXXIV, pág. 279). 

También Lope habla en alguna comedia de los escasos 
cogotes de los coritos. La literatura, además de esta circuns
tancia, hace relación de su desaseo y de su defectuosa in
dumentaria. Quiñones de Benavente en su entremés de La 
llechicera dice: 

« ... más andrajosos y despedazados que corito en 
Madrid recién venido». 

Salas Barbadillo dice 7: 

«Todo esportillero, corito; y todo aguador, gaba
cho». 

Porque estos pobres coritos que Asturias exportaba, eran, 
según la literatura dramática, todos pose dores de oficios de 
poca monta: barquilleros y molanchines, como los france
ses; esportilleros, lacayos, aguadores, pequeños comercian
tes. V élez de Guevara 8 los pinta como aguadores en la 
Puerta del Sol: 

« ... aquella bellísima fuente de lapislázuli y ala
bastro es la del Buen Suceso, adonde, como en pleito 
de acreedores, están los aguadores gallegos y coritos 
gozando de sus antelaciones para llenar de agua sus 
cántaros». 

Francisco Santos tiene en su obra estas palabras: 

« Una tienda de aceite y vinagre que la adminis
tra un corito, que tiene más de seis mil ducados, y no 

6 Quijote, 1, 16_ 
7 Curioso y sabio Alejandro. Rivaden. XXXIII, p. S: 
8 En El Diablo Cojuelo. Clás. Casto XXXVIII, p. 230. 
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ha seis años que vino a Madrid, y aun para comprar 
una esportilla no acaudaló en más de seis meses» 9. 

Servían estos asturianos para acompañar como escude
ros las sillas de manos de las señoras linajudas. 

Las gallegas abastecían los fregaderos y lavaderos de 
Madrid, y las asturianas eran dueñas, y hacían juego con 
los escuderos. Cervantes hace notar que la Rodríguez del 
Quijote era asturiana. 

Los asturianos eran pobres y miserables. Eugenio de 
Salazar en sus Cartas (Bibl. Esp. 1, p. 82-85) dice: 

las casas son redondas «para que quepa la ruin 
dad de sus moradores». 

«Todas las casas son insulanas, ninguna se pega 
con la otra; así son las voluntades de los vecinos. 
Aunque no son muchos, son muy mal avenidos». 

El maestro Gonzalo Correas afirma: 
«Asturiano ni mulo, ninguno». 

Pero algo de bueno tendrían, digo yo, y así lo reconoce 
Pedro de Medina l0: 

«Son los de aquella tierra de más apacible trato 
y conversación que las otras gentes de España. Son 
amigables y muy liberales, alegres, muy regocijados, 
ligeros y sueltos, recios y belicosos y muy determi
nados». 

Lope de Vega, el gran Lope, que parece que tuviera an
tenas extrasensibles para todo lo que era vida a su alrededor, 
cuando quiere caracterizar a unas personas (hombres y mu
jeres), como dotados de una valentía extraordinaria, piensa 
(él sabrá por qué) en gentes asturianas, y los caracteriza 
como asturianos poniéndoles unos rasgos en el habla, que 
son, o quieren ser, asturianos. 

Escribe Las famosas asturianas, comedia en tres actos, 
antes de 1618. En la Dedicatoria de tal comedia a don Juan 

9 Los gigantones en Madrid, 1666, p. 124. 
10 Grandeza de España, parte II, cap. CXXXI. 
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de Castro y Castilla, gentilhombre de la boca de Su Majes
tad, corregidor de Madrid, escribe lo siguiente: 

«Quise ofrecer a vuestra merced esta historia que 
escribí en lenguaje antiguo para dar mayor propiedad 
a la verdad del sujeto». 

No dice que busca rasgos asturianos para el habla de sus 
personajes, sino que emplea un «lenguaje antiguo» para con 
él uÍmitar la verdad del suceso en su natural idioma». 

Las fuentes para esta comedia son, según Menéndez y 
Pelayo 11 dos: 

«El texto más antiguo se halla en la voluminosa 
compilación historial que con el rótulo de Libro de 
las bienandanzas e fortunas, escribió en 1471 el caba
llero vizcaíno Lope García de Salazar, «estando preso 
en la su torre de Sant Martín de Muñatones». 

«Pero -sigue don Marcelino-- la fuente inme
diata de Lope fue un poema de Pedro de la Vezilla 
Castellanos (Salamanca, 1586) porque le sigue con 
hastante fidelidad en la disposición de la fábula» 12. 

Ahora bien, en ninguna de estas dos obras hay indicios 
de lenguaje leonés ni hable. ¿Dónde va Lope a buscar este 
idioma antiguo o asturiano? 

«Semejante fabla, que no se fabló nunca, deslus
tra esta comedia de Lope» 13. 

En la citada dedicatoria de la comedia, Lope mismo 
confiesa que lo que él hace es uÍmitar la verdad del sujeto 
en su natural idioma», lo cual hizo «no con pequeño estu
dio». Esto quiere decir que trata de imitar el asturiano, y 
que la imitación le costó bastante trabajo, y que el astu
riano es para él un lenguaje antiguo. Pero ¿a dónde iría, 
repito, Lope a buscar asturianismos? ¿Tendría como suje
tos hablantes, espiados por su oído atento, alguno de aque-

11 Pág. LXXX de la ed. de la Real Academia Española. 
12 Pág. LXXXIII de la misma edición. 
13 Sigue opinando D. Marcelino en la pág. LXXXVII de la citada 
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llos coritos-aguadores que abundaban por Madrid? Estoy 
casi segura de que el desnivel de la calle de Francos donde 
tenía su casa: (dos libros, tres pinturas, cuatro flores) cues
tas del Madrid de los Austrias arriba, desde el Prado de 
San Jerónimo, serían salvados cada día por un corito de de
sastrado traje, cargado con algún cántaro de agua desde las 
fuentes del Prado. Aunque no fuese más que para beber, 
puesto que para el gasto de la casa y el riego del jardín se 
sacaría del pequeño pozo propio. ¿Acertaría en sus paseos a 
entablar cierta amistad con algún amolador, o un barquille
ro acaso? ¿Le gustaría charlar con la dueña o escudero de 
alguno de sus amigos? 

Imitándolos, y «con no pequeño estudio» podría rehacer 
en el texto que preparaba de su nueva comedía todas las 
haches en efes. 

y así aparecen en su comedía con F todo el verbo facer: 
faz 14; fuzme; fágate; fagais; faced; facer; faga; fareis; fare
mos; facían; fará; fecho; fice, etc., y faciendas, y fazañas, y 
fazañosas. 

y todo el verbo fuir; fuyan; fuye; fuyendo; fuyeron; 
fuyo. 

y también fierro; fijo, y fija. 

También apareceil con toda regularidad: fermoso; tem
bra; ricafembra, y furtos. Y aparecen las al mofadas y las 
sábanas filadas, y el fumo, y los zarafuelles, y ferida, y 
malferidas, y todo el verbo fincar: fincan, y aun finqueis 
de finojos; hay mofinas, y Safagún. 

Hay folgar, y todo el verbo fablar: fabla; fablaremos; 
fabló, y también fasta, y fojas; fidalgos. Y etc., etc. 

Pero estas todas son efes repuestas en el texto, no oídas, 
porque aparece la F en vos feche bendición, lo mismo que 
en bien fayas; y en Alfonso, que bien faya. 

También llamaría la atención de Lope el oír a su posi
ble corito el cambio de 1 por r agrupada, y después de es
cribir fablad en 3d, cambia toda 1 en esas condiciones por 
su respectiva r: 

y así tiene: brandas; prata; obrigaciones; nobre; prace; 
pracer; escrarecer; cravo; nobreza; fraqueza; crarura; fra
ca; craramente; endebres; prantas; a Dios pruguiera; fre
chando; comprida; pregara; crara; decrarar; escrarecer; prá
tica (plática); prega a Dios; copras; despraz; igreja; groria; 
abranda; crego y crerigones; brandura, y habra (imperati
vo) en donde se le olvidó, por atender al grupo br, poner la 

f por h. 

Los oídos alertados de Lope, alcanzarían a percibir los 
posesivos con anteposición del artículo, y así escribe: 

La tu grande amiga; los mió padres; la mi jornada; 
al tu pracer; la mi Sancha; el mio padre; los nuesos perros; 
las sus guerras; el mio Rey; el tu palacio; el mi Alfonso; 
el nueso Alfonso; el mio señor; el su trono; del tu padre; 
el tu padre; la tu lanza; el vueso reinado; la su vida; las 
vuesas banderas; el vueso yantar; la mi fija; del mi piñar; 
la vuesa prática; la su cochilla; la mi edad; el tu querer; 
del mi solar; la mi fija; la mi prima; el mio padre; del tu 
padre; el mi señor; la mi tamaíia desventura, etc., etc ... 

o bien el corito dejaría escapar algún que otro diptongo 
no castellano, como escodiella. Y de ahí Lope sacaría dip
tongos a montones, una diptongación esporádica, no etimo
lógica muchas ~eces, como hay en asturiano. Y así apare
cen en el libro: alueñes (alejes); maraviello; miembro y 
miembres, del verbo miembrarse (acordarse); hay obiespo, 
y miesma, y miesa (misa); hay vergüeña, y vergüeñosa; 
trastuernes, y penietra; y hay un donciellas y un suebra 
por sobra; hay un cosquiellas, y aun un estuences. Y aún 
hay más: hay un nieño, y una nieña, cuyos diptongos es 
posible que no sean más que representación de dos palata
lizaciones iniciales del coríto. 

o bien el posible corito-aguador le dejaría ver muy a las 
claras cómo se asimilaba el infinitivo al pronombre. Y así 
tenemos: facelle; dalle; contallas; escuchallas; mirallos; ne
gallas, y tenellas. 

También emplearía el posesivo de manera especial: 
nueso; nuesos, y vuesos, y vuesa. 

25 



Pero és en 10 tocante a las vocales átonas donde el pobre 
corito anda poniendo sus irregularidades eon mayor soltura. 

y así escribe Lope: escocharé; posiera; joridición; so
ficiente; un sueldado, y una asto nana; jodíos, y joicio; fe
gurados; devino; descobierto; so cedió; coidaba; soficiente; 
sofrer; sojeto; comprida; descoidado; josticia; cochelladas; 
cochilla, y cochillo; sabiendo; lacero; feguras; comprido, y 
roído; homilde; estromentos; moller; logar; ciodad; escode
ro; polida; soplico; sospenso; acodir; socedió, etc., etc. 

Aparecen presentes apocopados: diz; faz; despraz. 

Bien seguro que el aguador emplearía los complemen
tos directos sin a: 

Buscar el mio señor; yo traté su buen padre; despertar 
los que dormían; amar quien le mereciese. 

Con todos estos rasgos ya va pareciendo el del libro un 
lenguaje antiguo, pero no es bastante. Sustituye, sin rigor, 
unas cuantas jotas y ges por sonidos palatales, e introduce: 
moller; collera, y escollida. 

Siembra por acá y por allá ciertos arcaísmos sacados de 
algún libro viejo, de un Cancionero quizá: frida por fría; 
tolleras; defensión; asaz; cedo; yaga; plugo; puesto que en 
vez de aunque; y algún que otro maguer. Pone un con 
nusco y con vusco, etc. 

Suelta de vez en cuando una -e paragógica: caridade; 
reye y virgíneo 

Piensa Lope que una buena manera de caracterizar de 
antiguo un texto sería el emplear las desinencias verbales 
arcaicas. Y entonces escribe: estábades; íbades; venides; 
cantedes; hayades; debedes; érades; humillades, etc. 

Introduce algunas fórmulas occidentales, quizá de algún 
texto portugués, o de algún cancionero: coitadas; aun bien 
que; cuidar en; fablar en; departir en, etc. 

Pero, con todo esto, todavía no le parece a Lope el 
idioma logrado un habla definitivamente ajustada a lo que 
él quería. Y ve que le hace falta un poso de lengua litera-
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ría que acabe de centrarlo. Recuerda que los escritores sal
mantinos Encina y Lucas Fernández le pueden surtir de 
material como de una gran cantera leonesa. Y recuerda que 
las relaciones entre leonés y asturiano no tienen unas fron
teras muy precisas. Entra, pues, en el libro de Lope una 
gran avalancha de términos y construcciones que son au
ténticamente «sayaguesas» como suele decirse. 

Tenemos entonces: prega a Dios; la fe; ¡madiós!; ¡Dios 
mantenga! Hay: honoranza; seguranza; esquivanza; liber
tanzas; perdonanza; imaginanza; cordojos. (En especial todo 
un trozo completo tiene todo el aire indiscutible de «saya
guismo»). Aparecen términos tan decisivos como: conjuño; 
pescudo; repuño (replico); adama; endonar; yantar; maldi
gar; guarir; colar y trascolaras (atravesaras); caletrar; cui
do que; te cale; me cato (me encuentro, me veo); defensar; 
praz; tengo fiucia; cuido que; caloñar; se te engríe; miem
bras (recuerdas); conquerir (conquistar); desquicionar (des
quiciar); escorrer, y otros verbos. 

Sustantivos tan característicos como: calóndrigos; quillo
tro, y desquillotro; capilludos; endechador; cregos y creri
gones; matrimuños; dimuño; igreja; donas; las llares; es
prito; espetera; vergüeña; homecillo; nome; presura; cami
sones broslados. 

y también adjetivos como palaciana; polido; polida; 
ardid; favorido; caloñeros, etc. 

y también expresiones como: enriba de; atán; atanto; 
atal; enantes de; a la que, etc.; lugo por luego; en somo; 
lueñe, y por todas partes el dativo vos. 

Quizá todos estos leonesismos o «sayaguismos» no lo 
sean propiamente, sino que pueden ser adquisiciones de pri
mera mano, recuerdos de sus estancias en Salamanca, en su 
universidad, en sus mercados, y también entre las gentes 
de Alba de Tormes. Dan una pista para creer esto, tres 
ejemplos: 

Soldemente, leonesismo VIeJO que recoge Torres Villa
rroel; cada que, por cada vez que, que se dice actualmente 
en Las Batuecas, y un verbo zomirse: zomirme y zomie-



ron, con valor de 'dormirse' o 'retirarse a dormir'. La an
ciana abuela de una amiga mía de Salamanca empleaba 
sumirse corrientemente por 'sumirse en el sueño'. De un 
sumere, con z explicada fácilmente, como la de sahumar
zahumar o la de sedazo-cedazo. 

No encuentro en el habla de la comedia ejemplos de u 

final, ni de plural femenino en -es, ni de metafonÍa de 
ninguna clase. Tampoco se une la preposición con el ar
tículo, salvo, si acaso, el ejemplo en estrado. 

Habría que investigar si este ejemplo es realmente un 
artículo embebido «en el estrado» o es un arcaísmo de otro 
tipo o de frase hecha, como «estar en candelerQ), etc. 

Es interesante comprobar que como esta habla es para 
caracterizar a los personajes asturianos de la comedia, na

turalmente los moros, Amir, Celín y Audalla, hablan el 
castellano perfecto y corriente. 

Bien entendido que muchos de estos resultados no pue
den ser catalogados rigurosamente ni como arcaísmos, ni 
como leonesismos, ni como asturianismos, sino que por vo
luntad y decisión del autor, pertenecen indeterminadamente 
a un contexto total en el que pueden funcionar con toda 

vigencia. Pertenece toda la unidad aJ gran tronco leonés, 
cuya vitalidad hereda el asturiano. 

Y, si bien miramos, el mismo problema (o muy seme
jan te) que nos plantea este hablar que Lope se inventa, 
un poco asturiano fantasmal, es lo que algunas personas te
men que resulte de los esfuerzos actuales, no por crear, 
sino por fundamentar y dar reciedumbre al habla asturia

na, este problema que todos tenemos entre manos. De diver
sidades, de tendencias, de perspectivas ¿se puede sacar una 
lengua consistente, y que no sea delicuescente y artificial? 
Yo creo que sí se puede, y que para ello las matemáticas 
puras pueden ayudarnos mucho: Si unas hablas parciales, 
verdaderas y reales se suman, ¿ cómo pueden dar un total 
fantástico, incierto e inventado? Lo que Lope logra con su 
pericia, la nueva Academia puede lograrlo con la suya. 

Está claro que esta mi confianza procede de mi posición 
de asturianismo auténtico. Yo hablo por mí y respondo por 
mÍ. Respondo por mí de que cuando oigo «échales p'ahaxu, 
que ya 'stán fartuques» o cuando digo «la cebolla hIancu» 
no necesito traducir nada. Y es que yo me siento nacida al 

lado del oppidum de los Pelontium, que ya cita Ptolomeo, 
al lado de Argandenes, el pueblo de aquel pétreo dios des
conocido Tabalieno, y al lado de Cangues de OnÍs, donde 
estuvo la primera expresión del poder astur. Quizá mis an
tecesores fueran de la tribu de los Ablaidacos, que dejaron 
la primera piedra escrita en Asturias, en Borines, yeso, 
para mí, es lo mismo que sentirme «asturiana de honor». 
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Evaluación del asturiano entre las 
lenguas hispánicas * 

J. L. PENSADO TOMÉ 

Desde hace algún tiempo ando a la busca de datos para 
iluminar una parcela de las lenguas hispánicas que no aca
bo de ver clara: la historia de las hablas periféricas. Me 
gustaría saber cómo fueron evaluadas por sus propios ha
blantes y por los foráneos, cómo fueron perdiéndose poco a 
poco, cómo lucharon si es que lo hicieron, cómo fueron 
vencidas si alguna vez tuvieron la sensación de haberlo si
do, y qué doctrina se podrá sacar de la observación de su 
perspectiva histórica. 

No hace falta decir que es cosa difícil, que los mate
riales que encuentro son muy escasos, pero con todo deseo 
ofrecerlos en esta ocasión más para abrir una perspectiva 
de trabajo que para enseñar algo en que ando poco menos 
que a ciegas. 

Me viene intrigando igualmente la historia de la pene
tración del castellano en el noroeste hispánico y por ello 
quiero, y es oportuno, resaltar el destino del asturiano y 
leonés en la historia lingüística hispánica. 

Tenemos, a grandes rasgos, la historia de la expanSlOn 
del castellano, en cambio me gustaría presentar la de la re
tirada a su paso de las hablas regionales. 

* Conferencia prenunciada na Facultá Lletres el 22 de xineru de 
1982 per invitación de l'Academia de la Llingua Asturiana. 
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10 malo es que los resplandores de los triunfos del ha
bla de Castilla ensombrecen, por eso mismo, la simple ob
servación de las otras, que casi casi llegan a ignorarse. Por 
eso la falta de noticias es exasperante, casi se llega a confir
mar eso de que los humildes y los vencidos no tienen his
toria, y si quieren tenerla sólo es a costa de otros humildes 
y otros vencidos. 

Hemos de andar un poco a tientas, y aun advertir que 
nuestras gentes nunca se preocuparon mucho por estudiar la 
lengua, quizás porque acaso la usan demasiado. Es sabido 
que la info~mación lingüística en la Península Ibérica es 
bastante más escasa que la que se dispone para la Galia o 
Italia. 

Con todo durante la Edad Media, aun dentro de la es
casa cantidad '<le citas de que disponemos, se observa un 
comportamiento de interpretación sociológica de las varieda
des lingüísticas muy distinto del que comienza con Nebrija. 

Sin embargo, hay algo sintomático, las valoraciones lin
güísticas de que disponemos son siempre o casi siempre de 
Castilla, en torno a las lenguas periféricas; no encontramos 
las contrarias, es decir la de las lenguas periféricas sobre el 
castellano. Tenemos algunas de Galicia, no posemos ningu
na leonesa o asturiana. 

La mitad del silencio, además de a la indiferencia por 
los hechos lingüísticos, ha de ser atribuída a la incomu
nicación. Nunca debemos perder de vista las vías de comu
nicación y conviene tenerlas en cuenta para explicar el ais
lamiento de todo el noroeste peninsular. La ignorancia geo
gráfica era incomensurable. 

También podemos afirmar que la mayor parte de las 
noticias lingüísticas están adquiridas no in situ (hay algu
nas, aunque raras) sino en Castilla y por observación de los 
emigrantes periféricos. 

No sé si me equivocaré pero hay una curiosa coinciden
cia que observo en una buena parte de los estudiosos de la 
materia. Sobre todos ellos planea la sombra de Italia, la dt> 
Roma incluso, la de Europa si me apuran. Suena un poco 



a reflejo, a tema no vivido. Desde el anónimo autor de un 
tratadillo filológico, siguiendo por Alfonso de Cartagena, re
mansándose en Nebrija, en Juan de Valdés o en Damasio 
de Frías, y continuando por todo el siglo XVII. Con el 
XVIII los aires cambian, vienen de Francia, se hacen aca
démicos y se ajustan a nuevas normas, como es sabido; y 
hasta muy finales del siglo las lenguas dialectales no son 
materia digna de observación y estudio. 

Por eso el anónimo autor del Tratadillo Filológico del 

siglo XV razona así: 

«Porque in Italia, como quier que todos entien
dan, pero hay infinitos vocablos que unos non dizen 
como otros, nin los usan, como en Castilla los asturia
nos y gallegos, y de cada parte hay sus diferencias co
mo del Andaluzia a Castilla la Vieja o de Toledo a 
(:amora, donde non saben que quiere dezir alanwd, 
nin azendoque, nin abondiga, nin alcuscU/;u nin otros 
infinitos, porque estos. son nombres que nos queda
ron de los moros» 1. 

Aquí tenemos los ingredientes fundamentales que he
mos apuntado: parangón con Italia, información en Casti
lla, mapa dialectológico básico: Andalucía, Castilla la Nue
va o Toledo y Castilla la Vieja o (:amora. A la deriva den
tro de ella y a modo de contraste el habla de gallegos o 
asturianos. La oposición léxica arabismo no arabismo apun
tando al Norte frente al Sur. Todo ello flota sobre una base 
común: «como quier que todos (se) entiendan». Y algo a 
notar: no hay adjetivación alguna para señalar las distin
tas variedades lingüísticas. Los c<Ínfinitos vocablos que unos 
non dizen como otroS» encubre diferencias fonéticas impo
sibles de adivinar. "No se puede ser más parco. 

Testimonio fechado, hacia 1430, pero menos explícito, 
es éste de Mosé Arragel en la versión de su Biblia H ebrai
ca (ed. del Duque de Alba, 1, pág. 614). También él ob
serva que: 

1 Romance Philology XVI (1962), pág. 34. 

«Por las letras e por modos de órganos ... en Cas
tilla sean cognoscidos leoneses e sevillanos e gallegos». 

No es arriesgado suponer que por letras hemos de en
tender sonidos, y por modos de órganos acaso la forma de 
articularlos o acento. El mapa dialectológico, sin embargo, 
no difiere del anónimo precedente, aunque es más imper
fecto porque sólo entran en juego las variedades extremas: 
andaluz, leonés y gallego, olvidando el asturiano y su base 
propia castellana, excusada por sabida, aunque sirviendo de 
base al contraste: en Castilla. La observación está adquiri
da en el centro. 

A dimensión europea y en contraste internacional hay 
que colocar la noticia de Alfonso de Cartagena en su Dis
curso. .. sobre la Precedencia del Rey Católico sobre el de 
Inglaterra en el Concilio de Basilea. De presumir se trata 
y de medir la riqueza y poderío de un reino en función de 
las varias lenguas que abarca, por eso no duda en pro
clamar: 

«Quanto es a lo segundo, de la fermosa diferencia 
de las gentes, el regno de Castilla sobrepuja a Ingla
terra manifiestamente, ca so el señorío de mi Señor el 
Rey ay diversas nasciones e diversos lenguajes ... Ca 
los castellanos e los gallegos e viscaínos, diversas nlV 
ciones son e usan de diversos lenguajes del todo» 2. 

Por las dimensiones del contexto alega aquí Alonso de 

Cartagena solamente las diferencias lingüísticas extremas: 

castellano, gallego y vizcaíno; las menos destacadas, que 

representan el andaluz, el leonés o el asturiano, se perdonan 

por poco significativas ante éstas, que son «diversos lengua
jes del todo)) pertenecientes a «diversas naciones). No hace 

falta decir en qué sentido está aquí usada la palabra na

ciones, que es el de «gentes iuntas en proprios parentescos 

y lenguas» o según definición de Festo Pompeyo: «ellinaie 

de ombres que no vienen de otras partes más son ende nas-

2 Prosistas Castellanos del Siglo XV, ed. y estud. prelim. de 
Mario Penna, BAE 116, Madrid 1959, 1, pág. 219. 
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cidos se llama nación» 3. Nótese ia ausencia de calificativos 
para cada una de las lenguas. A lo más se dice que son muy 
diversas. Y no queremos resaltar que la diversidad de gen
tes se considera «fermosa diferencia», por si acaso fuese 
pura retórica, y de puertas afuera. 

Sin embargo, con el reinado de los Reyes Católicos se 
corona el caos de una guerra civil de cinco años, a un rey 
impotente sucede una potente reina, a la pluralidad sucede 
la unidad, y los excesos de la primera prepararon la base 
a los anhelos de la segunda. Así se explica que en el último 
decenio del siglo se respire un aire completamente distinto 
del que hasta ahora hemos percibido. 

La vamos a encontrar en el famoso prólogo de Las Vi
das de los Santos Religiosos, exhumado por E. Asensio y 
comentado en un famoso artículo, que hizo época hace al
gunos años 4. Comenzaremos destacando este pasaje: 

«Hay allende esso en la misma Castilla, como son 
diuersos reynos en vno ayuntados, algunas tan grosse
ras e ásperas lenguas como es Galizia, Uizcaya, Astu
rias e Tierra de Campos, que ni aquellas ni lo muy 
andaluz es houido por lenguaje esmerado. Ca lo vno 
de muy'gruesso e rudo se pierde, e lo otro de muy mo
risco en muchos vocablos a penas entre los mismos 
castellanos se entiende» 5. 

La base de observación «entre los mismos castellanos» 
no ha cambiado aunque sí advierte un aumento de la di
ficultad de comprensión «apenas ... se entiende» (recorde
mos el «como quier que todos entiendan» del primer texto). 
El mapa dialectal es más dilatado: Galicia, Vizcaya, Astu
rias, Tierra de Campos y Andalucía, claro está con su cen
tro en Castilla. Introduce a Vizcaya, como había hecho Al
fonso de Cartagena. 

3 J. M. Hill, Universal Vocabulario de Alfonso de Palencia, Re
gistro de Voces Españolas Internas, Madrid 1957, s.v. 

4 La Lengua Compañera del Imperio, RFE, XLIII (1960), págs. 
399-413. 

5 Este pasaje se encuentra resumido en el texto de E. Asensio. 
Aquí lo transcribimos íntegramente. 
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Pero, sohre todo, introduce aigo IIi.uy nuevo y distinto 
de los predecesores, una connotación valorativa de unas 
lenguas respecto a otra, la castellana. Y la valoración es 
muy poco positiva para una serie de lenguas: las de Gali
cia, Vizcaya, Asturias y Tierra de Campos, son «grosseras 
e ásperas» porque tienen algo «muy gruesso e rudo» que 
no se explica o dice en qué consiste. En cambio no lo es 
tanto para el andaluz, no tiene ninguna tacha denigrante 
si no se exagera, «lo muy andaluz» no es tenido por «len
guaje esmerado» cosa bastante distinta de que sea grosero 
y áspero, porque no es grueso y rudo. Aquí ya entra en 
consideración, aunque no en pie de igualdad, el andaluz, y 
se anuncia la privilegiada consideración de que disfrutará 
posteriormente, al pretender igualarse o atraverse a· dispu
tar al señorío lingüístico de cualquiera de las dos Castillas. 
Ninguna de las otras se atrevió a parangonarse con la cas
tellana. 

Estamos ante la primera valoración sociológica de las 
hablas de España. No sabemos exactamente en qué se fun
damenta, no se alegan razones lingüísticas, no se discuten 
sus pronunciaciones, como se hará con las de las demás 
regiones de ambas Castillas y Andalucía. Simplemente se 
desprecian. Si fue para sobre ese desprecio montar el pres
tigio del castellano, si fue porque era el habla de las clases 
más deprimidas de Castilla y de la Corte, de ios emigran
tes norteños, no podemos precisarlo, pero todo habrá con
currido a fijar esta apreciación sociológica de las hablas del 
noroeste. Incluso quisiéramos apuntar que es posible que 
tras de este desprecio haya escondido una particular inten
ción de desacreditar de un solo golpe la lengua de las pro
vincias y gentes que se vanagloriaban de ser las más no
bles y rancias de España, no sólo por ascendencia sino tam
bién por su cristiandad. 

La ascendente clase cultural formada por nuevos ricos 
burgueses, nobles advenedizos o recién creados y cristianos 

·nuevos o judíos recién convertidos, era lógico que tratara 
de subvertir los viejos valores, que ellos no poseían. Cierto 
que asturianos, montañeses, vizcaínos y gallegos, tan presu
midos con su hidalguía y cristiandad vieja, no podían ser 



atacados precisamente en esos valores de que hacían gala, 
pero nada impedía que se mordiese en su lengua, y la anti
güedad de progenie familiar fuese en la lengua rasgo des
preciable, arcaísmo desprovisto de valor alguno. Por eso, el 
traductor y autor del prólogo famoso, Gon~alo García de 
Santa María, judío converso o cristiano nuevo, o ambas co
sas a la vez, aragonés de lengua y pluma, no duda en en
juiciar así la antigüedad de una lengua: 

«Ca en qualquier lengua del mundo lo muy anti
guo de ella es tan áspero e rudo, que se deue el hom
bre de la tal antigüidad quanto puede guardar. E por 
tanto se fallan en las antiguas Coronicas et Partidas 
de Espanya e Castilla e otros libros, algunos tan anti
guos vocablos que de vejez han perdido su lustre e 
cabioo» 6 

Aquí están los adjetivos áspero y rudo, sin lustre y sin 
contenido, para tildar la lengua viva y la de los libros. Sin 
decirlo claramente, pero suficientemente insinuado, porque, 
lo que luego continúa, es justamente el pasaje por donde 
hemos comenzado, y allí se repiten los adjetivos incremen
tados: «grosseras e ásperas lenguas», lenguaje «gruesso e 
rudo». Y no conviene olvidar que se perdona el andaluz, 
lengua de repoblación y reconquista, nueva también, y hasta 
su elemento morisco siempre que no sea mucho, que enton
ces se vitupera y sólo porque no es comprendido, no por su 
esencia misma, por ser moro, como pensarían y pensaron 
los cristianos viejos. 

En otra ocasión exploraremos esta vía y la responsabi
lidad que cupo a cristianos nuevos 7, erasmistas y humanis
tas en la promoción de la lengua castellana a lengua del 
imperio en detrimento de las restanies hispánicas. 

Todavía hemos de señalar aquí otro hecho curioso: el 
jurista aragonés nada dice de su propia lengua. Se espera-

6 También este fragmento fue resumido en la cita de Asensio. 
Aquí lo repreoducimos entero. 

7 Aun sin tomar al pie de la letra la afirmación de A. Castro 
de que la burguesía castellana y aragonesa era en casi su totalidad 
judía y morisca o mudéjar, en Teresa la Santa y Otros Ensayos, Ma
drid 1972, pág. 281. 

ría que la incluyese entre las otras bárbaras y groseras. An
tigüedad no le faltaba, nobleza tampoco, pero ésta nunca 
hizo gala de antigüedad nobiliaria ni cristiana, por esto, 
si no por ser la del prologuista, se guardó mucho de vitu
perarla. 

Con todo no faltaban motivos para hacerlo. Sólo en la 
primera página del prólogo se ve tan a las claras el tinte 
aragonés de la lengua no ya en la grafía (uso frecuente de 
S líquida, de NY como grafía de Ñ) sino incluso en las 
formas verbales (houido por habido) en el léxico (rata pena
da por murciélago) y en la sintaxis (muy deficiente, como 
prueban las «grosseras e asperas lenguas como es Galicia,· 
U izcaya, Asturias»). 

Porque, no mucho después, en 1512, al reimprimirse los 
Evangelios y Epístolas de García de Santa María en Toledo, 
su nuevo editor, Fray Ambrosio Montesino, dice en la De
dicatoria que tuvo que revisar la lengua «porque estaba 
muy corrompioo, confusa e disforme, assi por la impropie
dad y torpedad de los vocablos ... como por la confusión y 
escuridad de las sentencias. La qual en algunos passos más 
parecía de bárbaros que de fieles» 8. 

No nos atreveríamos a desmentir tal juicio, y los epíte
tos que el aragonés descargó contra las ya citadas lenguas, 
fueron devueltos con creces por Fr, Amhrosio Montesino; 

y hasta resulta curioso que el retoque fuese encomendado 
por el Rey Católico, el cual reconocía sin duda los rasgos 
dialectales de la obra. A no ser que pensemos que sus 
principios castellanizantes sólo se aplicaran a Las Vidas de 
los Santos Religiosos en las cuales se proclama: 

«E porque el real imperio que hoy tenemos es 
castellano, e los muy excellentes rey e reyna nuestros 
senyores han escogido como por assiento e silla de to
dos sus reynos el reyno de Castilla deliberé de poner 
la obra presente en lengua castellana, porque la fabla 
comumente mas que todas las otras cosas sigue al 
imperio». 

8 Citamos por E. Asensio, obr. cit., pág. 403, n. 1. 
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Es evidente que Don C-ongalo no éra muy practicante 
ni en principios religiosos ni en principios políticos. Creía 
quedar cumplido con una simple declaración, y como siem
pre pronto fue medido con la medida que él forjó, lo que 
no podemos afirmar es que conociese tal arreglo, ni aun si 
se enteraría del vapuleo que Fray Ambrosio proporcionaba 
a su castellano, si pretendió escribirlo, o a su aragonés, si 
intentó perdonarlo o esquivarlo a la aspereza y grosería que 
veía en sus hermanas noroccidentales. Sembró diferencias, 
halagó al poder, y el poder recogió su siembra sin perdo
narle por su halago. 

Porque, incidentalmente, hemos de advertir que para 
nosotros el contenido de la voz imperio en este pasaje no es 
todavía el de Nebrija, su valor no es imperativo, seduce y 
no exige; así lo da a entender la continuación del pasaje, 
que dice: 

«E quando los principes que reynan tienen muy 
esmerada e perfecta la fabla, los súbditos esso mismo 
la tienen. E quando son bárbaros e muy ajenos de la 
propiedad del fablar, por buena que sea la lengua de 
los vassallos e subjugados, por discurso de luengo 
tiempos se faze tal como la del imperio». 

El imperio de la lengua es en Gonzalo García de Santa 
~faria imitativo, la lengua usada por los príncipes (tanto 
si es buena como si es mala) es imitada y sirve de modelo 
a la de los súbditos, sin importar que la de éstos sea mejor 
o peor que la de aquéllos. Unos príncipes de lenguas bárba
ras consiguieron corromper la de unos súbditos que hablaban 
una lengua mucho más perfecta, la latina, dando origen al 
romance. No impusieron su corrupción a los vasallos, sino 
que estos la imitaron. García de Santa María se siente 
atraído por el poder y todo lo que le rodea, entre otras cosas 
la lengua, por ello, porque el «real imperio» «hoy» es cas
tellano, él, aragonés de lengua, decide abandonarla y escri
bir en castellano, aunque no lo sepa, y su sumisión la ase
gura a base del desprecio de las lenguas hermanas. Son 
simples accidentes externos a la lengua los que determinan 
su triunfo. Más o menos su principio es el mismo de Juan 
de Lucena: 
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« Lo que los reyes hacen, hueno O malo, todos en
sayamos de hacer. Si es hueno, por aplacer a nos mes
mos; y si malo, por aplacer a ellos. Jugaba el Rey 
eramos todos tahures; studia la Reina, somos agora 
studiantes» 9. 

El jurista aragonés hace una elección lingüística cons
cientemente, por las razones que sean, es un vasallo ganado 
por la lengua del poder. No podemos decir lo mismo de 
Nehrija, el andaluz no se siente ajeno al castellano, se con
sidera integrado en su ámbito, no hace ningún abandono, 
por eso predica su imperio, imponiéndola, y su regla, do
minándola. 

Nebrija no necesita adjetivos con que encomiar su len
gua o denigrar las ajenas. Sabe que está en la cumbre y 
teme que decaiga «((mas se pudiera temer el descendimiento 
de ella que esperar la subida»). Su Gramática es necesaria 
para fijarla, no se vaya a echar a perder, para imponerla a 
los vencidos porque ((con el vencimiento aquellos tendrán 
necesidad de recibir las leyes que el vencedor pone al ven
cido, e con ellas nuestra lengua, entonces por este Arte 
podrán venir en el conocimiento della». 

No vamos a insistir en su ideario, de sobra conocido, ni 
en su silencio sobre cualquier otra lengua hispánica, sólo 
contrastar su condescendencia con la lengua antigua (San
ta María la tildaba de áspera y ruda) que: 

((comenzó a mostrar sus fuerzas en tiempo del muy 
esclarecido y digno de toda la eternidad el Rey don 
Alfonso el Sabio, por cuyo mandato se escribieron las 
Siete Partidas, la General Historia, y fueron traslada
dos de latín y arábigo, en nuestra lengua castellana, 
la cual se extendió después hasta Aragón y Navarra, 
y de allí a Italia, siguiendo la compañía de los in
fantes que enviamos a imperara aquellos reinos» lO. 

9 Epístola Exhortatoria a las Letras, en Opúsculos Literarias de los 
siglos XIV a XVI, Bibliófilos Españoles 29, Madrid 1892, pág. 216. 

10 Citamos por G. Bleiherg, Antología de Elogios de la Lengua 
Española, Madrid 1951, págs. 6·7. 



Notaremos que Aragón, olvidado en Santa María, está 
aquí presente, las demás lenguas hispánicas ni se mencio
nan, Navarra también se tiene en cuenta. Ambos reinos se 
dan como recién ganados. Pero con todo el Arte será nece
sario a «vizcaínos, navarros, franceses, italianos y todos los 
otros que tienen algún trato y conversación en España y 
necesidad de nuestra lengua». Lo que quiere decir que na
varros y vizcaínos necesitaban aprenderla. 

El gallego y el catalán se ignoran o no necesitaban del 
Arte, pues nada dice al respecto. 

Juan de Valdés es también un integrado en el castella
no, lo imagina extendido por toda la nación: 

(ela lengua castellana se habla no solamente por toda 
Castilla, pero en el reino de Aragón, en el de Murcia 
con toda el Andaluzía, y en Galizia, Asturias y Na
varra, y esto aun entre la gente vulgar, porque entre 
la gente noble tanto bien se habla en todo el resto 
de Spaña, cada provincia tiene sus vocablos propios 
y sus maneras de dezir, y es assí que el aragonés tiene 
unos vocablos propios y unas propias maneras de de
zir, y el andaluz tiene otros y otras, y aun hay otros 
y otras en Tierra de Campos, que llaman Castilla la 
Vieja, y otros y otras en el reino de Toledo» 11. 

Es curioso su mapa lingüístico: 1.0 una unidad caste
llana subdividida en cuatro variedades: aragonés, andaluz, 
toledcmo y leonés (Tierra de Campos). Galicia, Asturias y 
hasta Navarra quedan integrados en ella, como Murcia se 
asocia con Andalucía. 2.° un castellano nacional, que se 
extiende a todo el resto de España hablado por la gente 
noble. Ese resto de España no podrá comprender más que 
Cataluña y el país vasco, y acaso Portugal, puesto que lo 
demás ya ha sido mencionado. Para el castellano hablado 
hasta entre la gente vulgar habrá que asignarle: Galicia, 
Asturias y León. Aquí se confiesa por primera vez la exis
tencia de dos estratos sociales en la asimilación del caste-

11 Diálogo de la Lengua, ed. J. F. Montesinos, Cl. Cast. 86, 
pág. 33. 

llano por las otras lenguas hispánicas: uno, constituido por 
las clases más elevadas, la gente noble (y habría que añadir 
la burguesía culta) y otro, por la gente vulgar (clases me
dias bajas) del reino de Castilla. Consecuentemente habrá 
que suponer que la lengua castellana no llegaría a los es
tratos sociales ínfimos, por lo menos en Galicia. Es hecho 
sabido y constante universal que siempre son las clases bien 
situadas las primeras que se pliegan a las nuevas exigen
cias, aunque éstas sean lingüísticas. Lo sabemos por la ro
manización del Imperio Romano y por la historia de las 
expansiones lingüísticas. No podía ser menos en el caso del 
castellano. Y tras ellas y por su imperio o poder van las 
inferiores. 

Con todo hay que completar el mapa lingüístico penin
sular. Y al lado del castellano sitúa otras cuatro lenguas: 

(ela catalana, la valenciana, la portuguesa y la vizcaí
na) (ihid. pág. 29). 

Se explican por razones socio-políticas: ((tantas diferen

cias hay en lenguas quanta diversidad de señores» (pág. 29) 
o cela diversidad de señoríos pienso yo que en alguna ma

nera aya causado la diferencia de las lenguas» (pág. 30). 
Lo que ya no se comprende es la relativa arbitrariedad de 

su clasificación al hacer un distingo entre catalán y valen
ciano (que sólo difieren por la pronunciación, la de éste 
más cercana al castellano que la de aquél, pág. 30) en el 
dominio oriental y sin embargo desconocer la existencia del 
gallego al lado del portugués en el dominio occidental. Más 
que a imperialismo castellano lo atribuimos a absoluta falta 
de información. El área vital de Juan de Valdés se sitúa 
en la mitad oriental de la Península, además de en Italia. 
Por eso sus opiniones sobre el portugués son interesantes, 
porque si por un lado acierta en que la diferencia principal 
entre éste y el castellano reside en cela pronunciación y la 
ortografía» (pág. 32) por otro sorprende con que «tiene más 
del castellano que ninguna de las otras» (es decir, el vasco y 
catalán), sobre todo a un portugués. Por fortuna, el Diálogo 
de la Lengua, se publicó muy tarde, porque si Fernao Oli
veira, Nunes de Leao, Joao de Barros, hubiesen leído esta 
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afirmaciÓn, dos de tinta, yá qUé no de sáIigre, huhiesen có
rrido para desmentirla_ Porque una de sus mayores preocu
paciones es negar este hecho_ Basta recordar el capítulo 
XXII del Origen da Língua Portuguesa de Nunes de Leilo 
que trata de explicar «Porque os portugueses nao usurpao 
tantos vocabulos dos castelhanos como tomao de outras na
l}oes mais remotas». 

Valdés, a pesar de su ascendencia asturiana, apenas dice 
algo de la lengua de sus antepasados. La única noticia in
dividuada es ésta de orden lexicológico: 

«Al que por haber muerto algún hombre anda, 
como dizen, a sombra de tejados, llaman en Asturias 
homiziado; pareceme gentil vocablo, corrompido de 
homicidario» (pág. 114). 

Es difícil precisar si la noticia viene por tradición fa
miliar, por información oral indirecta o por vía escrita, en 
algún comentario de jurista al Fuero Juzgo, en donde se 
usa la palabra. 

Juan de Valdés, siguiendo el ejemplo de sus contem
poráneos, erasmistas y humanistas, reconoce el valor del 
refrán. Se sirve de ellos con frecuencia, pero son exclusi

vamente castellanos, más o menos viejos o arcaizantes. Ha

brá que esperar a los maestros salmantinos para que se re

cojan los de . las restantes lenguas peninsulares. 

Antes de proseguir conviene recordar que Valdés, igual 
que Nebúja, detentan ya el imperio de la lengua, a diferen
cia de Santa María, no necesitan adjetivar peyorativamen
te las otras lenguas, como hacía el judío zaragozano, para 
convencer de su elección, están en la lengua ya, y muy 
por encima de las otras. 

Recordemos también la italianidad de Nebrija y Valdés, 
la fructífera corriente de pensamiento que informa gran 
parte del siglo XVI y sin el menor estorbo señorea el pen
samiento lingüístico coetáneo. Hacia finales de siglo co
mienza a manifestarse un cansancio que pronto examina
remos. 
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Antes hace talta situar al Maestro Hernán Núúez, el 
Pinciano, profesor en Salamanca desde 1522 a 1550, que 
alterna los estudios clásicos con la recogida de refranes. Ya 
no se ciñe a los castellanos, para él son válidos todos los 
hispánicos (no incluye los vascos pues ignora la lengua): 
portugueses, gallegos, asturianos, aragoneses y catalanes. No 
faltan las comparaciones con los franceses e italianos. Los 
recoge en Salamanca. Los informantes son los nativos que 
vienen a estudiar a su universidad o sus criados. En oca
siones acude a fuentes escútas. 

Es evidente que, aunque el estudiante pertenece a una 
clase privilegiada, no desdeña usar la lengua local y com
prende perfectamente sus dialectalismos, que siempre vie
nen glosados, sin duda por obra de los suministradores. 

La publicación del refranero de Hernán N úñez, se debe 
a su discípulo León de Castro, muerto ya el maestro. La 
primera edición de los Refranes Castellanos que coleccionó 
Hernán Núñez es de Salamanca 1555. Es obra rara. Luego 
siguieron múltiples ediciones en que se notan importantes 
alteraciones del texto. 

Todos ellos pasaron a integrarse en el Vocabulario de 
Refranes y Frases Proverbiales del otro maestro salmantino, 
Gonzalo Correas, aunque con cambio de ortografía. Y bajo 
esa forma han sido conocidos y divulgados en las distintas 
ediciones. 

Es de destacar el tratamiento digno y respetuoso de las 
hablas hispánicas, en pie de igualdad con la castellana. 

No sucede lo mismo con Eugenio de Salazar, madrile
ño, que entra en contacto con una pequeña comunidad ru
ral asturiana, Tormaleo, en el concejo de Ibias, hacia 1560, 
con motivo de una comisión judicial. El cortesano presenta 
una visión insultante de los asturianos que «tiraban lanzas 
al cielo porque le tienen tan cerca de sus casas cuanto lejos 
de sus corazones», del pueblo de diez casas «redondas, por
que, para que quepa la ruindad de los moradores, la figura 
redonda es la más capaz», de sus fidalgos, de sus hogares, 
de sus hombres y mujeres que hablan más con las bestias 



que con las personas: cea los puercos dicen: cache, caC"he: 
mal fogo vos abruse; a las cabras y ovejas: chaváxeu, ríe
xeu, riexeu; y a los bueyes hei, hei, aho, aho, xato, aberroi. 
Es gloria ver las perlas que despiden por aquellas bocas 
cuando no regüeldan». Los nombres de sus mujeres son iró
nicamente ((galanos y bien sonantes»: Marucas, Juam-tcas, 
Treyjas, Freycas, Aldaras, Blasquidas, Gogalvas y Alvaru
caso Sus cantares son igualmente ridiculizados: ccDeyta palla 
al boy Gongalvo / deyta palla ao boy» o ccTreyja Ferran
dez fiandera honrada / puxa cada fio ua pucherada» 12. 

Primero se describe una sociedad deprimida y misera
ble, después su lengua. Sin el menor átomo de compasión, 
desde la altura de su nacimiento cortestano y su saber de 
licenciado, Salazar se burla sangrientamente del lenguaje 
de aquella comunidad. El desprecio a la lengua es conco
mitante con el desprecio social de sus usuarios. Las descrip
ciones que se hacen de Galicia no varían mucho de la que 
aquí citamos. Ir a ver allí formas arcaicas del lenguaje, ve
nerables trasmutaciones de la lengua latina, algo curioso 
y diferente hubiera sido impensable. La lengua sólo era 
posible contemplarla a través de la comunidad que la ha
blaba. 

Nos acercamos al fin del siglo XVI, los españoles co
mienz.an a hastiarse del colonialismo mental italiano. de la 
invasión y recepción indiscriminada de las voces italianas, 
y lo dice quien sin duda peregrinó por aquellas tierras, 
pues hasta parece que las conoce, lingüísticamente, mejor 
que las patrias. Nos referimos al vallisoletano Damasio de 
Frías, autor de unos Diálogos de Diferentes Materias, el se
gundo de los cuales es el Diálogo de las Lenguas y de la 
Discreción 13. El tema del diálogo es el abuso de ciertos es-

12 Nos servimos de las lecturas de F. González Ollé, Testimonios 
del gallego-leonés en Asturias a mediados del siglo XVI, Verba, Anua
rio Gallego de Filologia, 4 (1977), pág. 54. No creemos necesario 
corregir cache y pasarlo a cuche. Es aún usado en gallo para espantar 
al cerdo, se registra en el s. XVIII, Cf. Fr. M. Sarmiento, Coleccwn 
de Voces y Frases Gallegas, pág. 252, de nuestra edición de Salaman
ca 1970. 

13 Diálogos de Diferentes Materias, inéditos hasta ahora, Madrid 
1929, págs. 210 a 276. Colección de Escritores Castellanos. n.O 161. 

pañoles italianados en introducir italianismos. Y el tema 
que nos concierne ocurre en un pasaje en que se habla de 
la antigüedad de las lenguas hispánicas y de sus gentes, en 
donde se cuenta la pretensión de portugueses, vizcaínos y 
asturianos, diciendo: 

ceA la mano tenemos el ejemplo doméstico y pro
pio de nuestra nación, queriendo ser los portugueses 
los más antiguos y ancianos españoles, afirmando 
para esto ser la lengua portuguesa la propia y mater
na española. Los vizcaínos, como gente que de nadie 
confiesan haber sido jamás vencidos ni sujetos, sien
do que los cántabros que Augusto César venció o Ne
rón su entenado, dicen ellos que fueron los navarros, 
que debajo de este nombre estaban y se incluían es
tas dos gentes. Afirman, pues, ellos por la verdadera 
lengua nuestra la suya. Los asturianos, aunque tan 
pobres de ropa, se meten, si no lo habeis por enojo, a 
la parte, así también como portugueses y vizcaínos, 
de esta honrosa pretensión, y quieren, ya que más 
hacienda no tienen, que a lo menos las hidalguías y 
la lengua sean suyas» (págs. 224-225). 

Es curioso que aquí aparezcan compitiendo con el viz
caíno, que tradicionalmente se arrogaba ese privilegio 14, 
el portu.gués y el astu.riano" Este último podría apoyar su 
pretensión en Vicciana 15 que hace referencia a la lengua 

del tiempo de Don Pelayo, pero no el portugués. Con todo, 

recuerda la pobreza de ropa de sus habitantes, ironiza o 
insulta pidiendo perdón por el hecho (ccsi no lo habeis por 
enojo»), incomprensible en gentes sin hacienda alguna, co
mo ocurre con los asturianos. 

Damasio de Frías parece tener un dilatado panorama 
lingüístico, de alcance europeo: 

14 Cf. W. Bahner, La lingüística Española del Siglo de Oro, 
Madrid 1966, págs. 85-99. 

15 Alabanz-as de las Lenguas Hebrea, Griega, Latina, Castellana y 
Valencia.'UZ publicada en 1574. Cf. «y de aquella Romana Latina sola
mente quedó en Don Pelayo y sus gentes en las Montañas de Castilla 
y en los Pirineos» (Banner, obr. cit., pág. 79). 
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«El alemán sé mezcla mejor con el borgañón, 
flamengo, húngaro o inglés que con el español o ita
liano; al español le suena mejor mucho el italiano 
que el francés, y el francés que el alemán o que 
el inglés, porque no solamente en el sonido o acento 
se parecen más y más a otras naciones, sino que aun 
en las pronunciaciones tienen la misma diversidad 
todas ellas» (pág. 268). 

Aparte la descripción impresionista de cada lengua, más 
o menos aceptable, lo que es evidente es que tiene conoci
miento directo de todas ellas, las ha oído pronunciar. Pero 
lo chocante es la información que nos ofrece sobre la lengua 
italiana y sus variedades dialectales: 

c<Íormando el italiano la voz con más blandura y sua
vidad que el español ni francés, andando siempre casi 
jugando con las palabras en los primeros labios los 
que de ellos mejor pronuncian su lengua. Esto digo 
porque son entre <,"llos mismos las pronunciaciones 
diversÍsimas: ahogando los florentinos en la garganta 
sus razones; los genoveses no las pronunciando ni 
aun pudiendo casi que escribirlas, hacen ridícula su 
lengua y pronunciación; son los seneses sabrosÍsimos; 
ásperos los ferrareses; abominables en su manera de 
pronunciar los venecianos; duros los bergamascos y 
así los demás de ellos» (págs. 268-269). 

No sabemos si ha sido adquirida sobre el terreno o por 
vía libresca, y aunque nos inclinamos por lo primero, no 
tenemos argumentos decisivos en favor de esa posibilidad. 
Con todo sorprenden sus noticias, muy caricaturizadas al
gunas, como la que alude a la gorgia toscana ((ahogando 
en la garganta sus razones») de los florentinos, que, dice 
en otra ocasión «se parecen los moros: unas voces hechas 
en los paladares o al principio de la garganta, sin ayudarse 
nada de los labios ni dientes» (pág. 270). Gráfica es la ca
racterización del genovés ((fiO las [sc. razones] pronun
ciando ni aun pudiendo casi que escribirlas»). Las otras de
finidas con adjetivos como sabrosísimos, ásperos, abomina
bles o duros, de carácter puramente impresivo, no nos di
cen mucho. 
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En cambio, sí es elocuente, la información que tiene de 
los dialectos italianos si se compara con la ignorancia o 
falta de alusiones que se advierte respecto a los de su pa
tria, porque se esperaría que quien conoce tan bien los 
ajenos fuese más largo en las descripciones de los propios. 

De Italia, pasa a Francia y co~para el francés con el 
español y lenguas hispánicas: 

«Los franceses son dulces, más sonoros que los 
italianos y más impetuosos; articulan con apacible y 
grave sonido; no se aprovechan de entrambos labios 
como el español. Nuestra lengua es tenida por difi
cultosa de los demás, pero muy grave, entera, articu
lada, sonora, no tiene tantas bajadas ni subidas, no 
tanto sonsonete en la pronunciación como las otras; 
no es tan blanda como la italiana por las muchas vo
cales de aquélla, ni tan áspera como la francesa por 
no sobrar en ella tantas consonantes y letras excusa
das en la pronunciación y necesarias en el escribir» 
(pág. 269). 

Sorprenden afirmaciones como esa de que los franceses 
no se aprovechen de entrambos labios como el español, 
cuando hoy ocurre justamente lo contrario, la labialización 
es característica del francés. Claro es que hay casos en 
que nos sabemos qué hahrá querido decir al afirmar, que 
los italianos andan «siempre casi jugando con las palabras 
en los primeros labios» como ocurre en la cita precedente. 
Hasta nos suena a calco expresivo de orden libresco. 

Al fin pasa a describir las lenguas hispánicas, comen
zando por: 

«La portuguesa es lengua, como ellos dícen doce, 
regalada, afectuosa y no poco gesticulosa: paréceme 
algo vacía, no sé si se le pegó el vicio de la nación. 
La vizcaína es lengua sola de los vizcaínos y de su 
cólera, que sin duda parece la cólera de España, sien
do tan presta, tan arrebatada, tan inarticulada, que 
parece ni buena para hablada, ni posible para escri
ta. La valenciana, si yo no me engaño, es algo niñera, 
lengua de gente que aún no está acabada de criar: 



hago este breve juicio de algunos pocos que he visto 
aquí en Valladolid. La catalana es a mi parecer seca, 
no muy culta, tiene algún sabor de bárbara, lengua 
para solo hombres, al revés de la portuguesa, que tan 
bien parece en mujeres. En la Andalucía, no deja de 
haber sus pronunciaciones en algunas partes extrañas 
y muy diversas de las castellanas, como en Jaén, An
dújar y en general todos los andaluces lo son mucho 
de nosotros, en el sibila de la S. Acá también en las 
Asturias y Montañas ya vos veis las diferencias de 
sonidos, o más verdaderamente gruñidos, que hay tan 
diversos unos de otros, y todos de los castellanos, ha· 
blando toda esta gente con un gritillo y unos acentos 
finales que a nosotros tanto nos enfadan y a ellos 
tan bien les suenan» (págs. 269-270). 

El mapa lingüístico de la Península es bastante amplio, 
podríamos añadir detalles de otros dominios (como luego 
veremos), pero se echa de menos el dominio gallego, por el 
occidente, aunque por el oriente se separan el catalán y el 
valenciano (como ya había hecho Juan de Valdés). Por el 
norte se hace distinción entre Asturias y Montañas. El 
vasco o vizcaíno no podía faltar pero sí se nota la ausencia 
de Navarra y Aragón. 

Excepto en un solo caso, el del sibila de la S de los an
daluces, en que se fundamenta la distinción en un rasgo 
fonético, en los demás las lenguas se caracterizan por los 
rasgos peculiares de la sociedad que la habla. La portugue
sa es doce, gesticulosa y algo vacía, por el vicio de la na
ción. La vizcaína parece la cólera de España. La valenciana, 
niñera. La catalana, seca, poco culta, bárbara, sólo para 
hombres. Pero la de Asturias y la Montaña es la peor li
brada, tiene unos sonidos que son verdaderamente gruñidos, 
con un gritillo y unos acentos finales que les enfadan mu
cho. Es lógico que la lengua de las gentes más pobres y de
primidas sea la que refleje los rasgos de su mísera condi
ción, viven como animales y por eso gruñen, gritan o chi
llan y enfadan. 

Lo que Salazar descubría a las claras en la carta a su 
amigo, Damasio de Frías lo deja traslucir en sus parcas 

expresiones. Incluso no le «parecería bien que el sayagués 
grosero mejorase su rústico hablar» (pág. 216) pues al fin 
y al cabo cada uno habla según es, y reflejando su condi
ción social, y nadie debe cambiar de rango en la sociedad 
en que se halla situado 16. 

También reconoce, incluso dentro de Castilla, las ha
bituales diferencias entre las distintas regiones: 

(<¡Cuan diferente os parece que es la lengua cas
tellana de la andaluza en muchas cosas! i Cuan dife
rente de entrambas en algunos términos, la del reino 
de Toledo! ¡Pues los extremeños no dejan de tener 
algo diferente de todos! ¡Que os diré en Valladolid, 
que unos dicen el vinagre, otros la vinagre; unos 
trujeron otros trajeron; con la señoria y merced usan 
vuesa, con las demas cosas vuestra; y cada un térmi
no de estos tienen por sí el amparo y autoridad de 
muchas y no vulgares personas, que así las hablan 
y USaUl) (pág. 242). 

Pero, a diferencia de los casos del asturiano, montañés 
y sayagués, éstos no marcan estratos sociales, porque la so
ciedad que la usa está por ello mismo prestigiada. 

Pocos años después vamos a encontrar otra valoración 
sociológica de las lenguas hispánicas, esta vez es debida a 
un asturiano, al P. jesuita Luis Aiíonso de Carbailo, naci
do en Entrambasaguas (concejo de Tineo). En su Cisne 
de Apolo se habla del «decoro de los vocablos». Uno de los 
interlocutores alega la idea de que «los mejores vocablos es
pañoles son aquellos que más se llegan a la lengua latina». 
Tal supuesto se desmiente con estas palabras: 

«Opinión es ésta bien falsa, porque si cierta fuese, 
debriamos [admitir] que este nombre porta, que se 
usa en Galizia, sería mejor vocablo que puerta, por 
ser más conforme al latín, lo qual es falso» 17. 

16 Cf. luego el: «no hay para que abligar al sayagués a que ha
ble como el toledano» cervantino (Quijote n, cap. XIX) ya es marca 
social que no tiene porqué borrarse. 

17 Luis Alfonso de Carballo, Cisne de Apolo, ed. de A. Porqueras 
Majo, Biblioteca de Antiguos Libros Hispánicos, Madrid 1958, n, 
pág. 131. Modernizamos la ortografía. 
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Es evidente que la conformidad con el latín de una 
palabra gallega no puede ser ningún timbre de gloria, y la 
comparación es ofensiva, pues en dos niveles distintos se 
colocan las dos lenguas. 

De modo similar opina respecto a las voces usadas en 
otras comunidades lingüísticas hispánicas: 

«Ofréceseme una duda y es que supuesto que re
gularmente hablando se ha de usar de los vocablos 
que comúnmente se usan y acostumbran. Y en nues
tra nación española hay variedad de vocablos, como 
son castellanos, asturianos, gallegos, portugueses, y 
otras diferentes lenguas ¿ de cuál de ellas debe usar 
el poeta?» (pág. 135-136). 

La respuseta es tajante: 

«De la castellana, que es la más común». 
No podía ser menos, el Cisne de Apolo se mancharía 

si usase voces de otras regiones dialectales. Y una vez más 
son los vocablos gallegos y asturianos los depreciados. Lo 
asombroso es que incluya también en la misma categoría 
a los portugueses. 

Nada dice de los términos aragoneses, navarros o cata
lanes y valencianos. Su silencio es elocuente y ha de con
tarse positivamente en favor de los olvidados. 

El Zoilo o vulgo objeta que también en el castellano 
hay variedad de vocablos: andaluces, toledanos, castellanos 
de una u otra de las Castillas, y desearía saber cuáles se 
deben preferir. 

La respuesta del letrado es: los que usan las personas 
graves y doctas de la corte, no cualquier clase de gentes 
que en ella habite, ya que la corte es una Babilonia de 
lenguas. 

Es evidente que Carballo itO se atreve a romper una 
lanza por su lengua patria, no podría hacer otra cosa, aun
que quisiésemos achacarle su despego a alguna ofensa lo
cal, pues llama a Cangas (de Tineo) «mi patria ingrata», 
temo qU' seríamos injustos al juzgarle. 
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Sin embargo nos marca ya la única posibilidad de ac
ceso a la literatura de las hablas regionales. «De industria» 
(y para burla o gracejo): 

«vemos que en la lengua antigua se hacen algunas 
comedias, y romances, y aun en portugués se hacen 
letras y villancicos, y en vascuenzo, y con esta indus
tria se excusan los versos macarrónicos». 

Vemos que la lengua no como instrumento de comuni
cación sino como medio de diversión puede entrar en co
medias,L'illancicos y letrillas, parangonada con la tabla 
antigua y el latín macarrónico. Pero hay que advertir, cosa 
que no ocurre con la otra lengua (vascuenzo), que portu
gués es un eufemismo por gallego, y por gallegas se tenían 
esas composiciones en Portugal, en boca de gallegos se ima
ginaban y tal era la lengua en que se escribían. Suponemos 
que el llamar al gallego portugués era ensalzarlo y lavarlo 
de las lacras inherentes a la sociedad que lo hablaba. Se 
olvidó Carballo de mencionar el uso del sayagués, que des
de hacía mucho tiempo, era instrumento burlesco caracte
rizante del medio rústico y pastoril. Incluso se convirtió 
en recurso literario ajeno al habla viva. Pero no sólo el 
sayagués y el gallego, sino también el asturiano pasan a 
utilizarse con esa función. 

Xosé María Alvarez Blázquez en el tomo 11 de la Es
colma de Poesía Galega (págs. 89-161) recoge todas las 
composiciones, del tipo señalado por Carhallo. Allí se en
cuentra un villancico de Manuel Bravo de Velasco y Pan
toja (1622-1660) con diálogo en gallego, asturiarw y caste
llano. El pastor habla castellano, y la gallega y asturiana 
sus correspondientes lenguas. Al interpretarlas el pastor 
preguntándoles quiénes son, primero contesta la asturiana: 
« Yo asturiana, con licencia», y la gallega «Eu galega, con 
perdón». La gallega le trata de «siñoT» «(Miniño o chaman, 
SLÜOr». «Parece que somos griegos», dice el Pastor, como 
si no entendiese lo que dicen. «Galega, que inda é pior», 
le contesta la gallega mientras la asturiana dice: «Mi len
guaje sí que ye claro». Siguiendo luego ¡>arlamentos más 
largos, que no es ocasión de citar. 



Nótese que «con licencia» y «con perdón» apuntan am
hivalentemente al «yO) y al grupo social ((asturiana» o 
«gallega», y está en la misma línea el ((si no lo hahéis por 
enojo» de Damasio de Frías. La misma disculpa o licencia 
o perdón que seguía entre gente fina al nombrar animales 
(cerdo, puerco) o cosas no decentes 

Sólo par este camino, como simple enredo, comenzarán 
a asomar por los textos composiciones en las lenguas ver
náculas occidentales, pero en cantidades mínimas y que 
nada significan para su historia ulterior. 

Valdría la pena echar una mirada a las lenguas del lado 
oriental de la Península y examinar qué se decía de ellas. 
El catalán, por supuesto, ya le hemos visto siempre respe
tado, se podrá prescindir de él, pero nunca degradarlo. El 
valenciano se trata con toda consideración, a lo más puede 
llamársele dengua de gente que aún no está acabada de 
criar» (Damasio de Frías), pero no se pasa de ahí. 

Es sintomático que la postura de García de Santa Ma
ría frente al castellano, la de una ahierta recepción, y de 
((tanto monta» como la divisa de los dos reyes, se haya 
repetido por todos el dominio oriental. Por eso el aragonés 
Bernardino Gómez Miedes, hacia finales del XVI reconoce 
las perfecciones del castellano y sus gentes «tienen más 
graciosa pronunciación que los aragoneses». Nótese (más 
graciosa»; que no niega gracia al que tiene menos, ni lo 
deja en situación de grosera y áspera. Porque seguros es
tamos que no va contra el aragonés este piropo de Narciso 
Viñoles: ((esta limpia, elegante y graciosa lengua castellana, 
la qual puede muy hien, y sin mentira ni lisonja, entre 
muchas bárbaras y salvajes de aquesta nuestra España, lati
na, sonante y elegantísima ser llamada» 18. ¿ Cuáles serían 
esas muchas lenguas bárharas y salvajes? No hay la menor 

duda que apunta a occidente. 

A comienzos del XVII la compañera del Imperio, ha 
pasado a ser sierva. Bien nos lo dice Fr. Juan de Salazar: 

18 Citamos por R. Menéndez Pidal, El Lenguaje del sglo XVI en 
La Lengua de Cristóbal Colón, Col. Austral, Madrid 1942, pág. 60. 

«De aquí consta que el principal instrumento del 
Imperio es la lengua. Así para la destrucción de los 
Imperios, como para la conservación de los mismos, 
no es menos poderosa la lengua que la espada ... 
Tiene pues España para aumento y conservación de 
su Monarquía dos importantísimos instrumentos: la 
lengua y la espada; con el primero reduce a sí, suave 
y hlandamente, así a los súbditos y fieles vasallos en 
sus reinos, como a los infieles y paganos en las tie
rras que en el Nuevo Mundo yen otras partes se van 
cada día conquistando y reduciendo a la unión de la 
Católica fe ... Con el segundo, que es la espada, rinde 
y sujeta a los que por razón de voluntad no se quie
ren reducir, para que aunque quieran, no puedan re
velarse 19. 

La lengua «reduce a sí suave y blandamente», y donde 
no llegaha la suavidad y la blandura ayudaba la mofa y la 
burla. Por eso el Maestro Joseph de Casanova, aragonés de 
nacimiento, no tenía reparo en confesar, allá por 1650, 
que: 

dos de Castilla la Vieja, Montañeses y Gallegos usan 
de otra infinidad de vocablos con tan mal sonido que 
mueve a risa» 20. 

Estamos a mediados de siglo y el panorama no ha cam
biado, son siempre los mismos, los del Noroeste Hispánico, 
los emigrantes, los deprimidos social y culturalmente. Se 
perdona y hasta trata de respetarse el habla del rustico 
castellano, es la marca distintiva de su condición, la simi
lar de nuestras tierras no era aceptada. Todavía la pohre

za admite clases. 

Sin embargo no queremos dejar de evocar una rara ex
cepción, es la del anónimo autor de la Gramática de la 
Lengua Vulgar de España de Lovaina 1559, el cual no 

19 Política Española, Logroño, 1619, pág. 211. 
20 Primera Parte del Arte de Escribir, citamos por A. Alonso, 

Castellano, Español, Idioma Nacional, Ed. Losada, Buenos Aires, 3." 
ed. 1958, pág. 64 n. 
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duda en discutir la autoridad lingüística de Castilla, y al 
justificar el título de su gramática advierte: 

«Otros la llamaron castellana, dándole el nombre 
de la provincia de Castilla, donde (según se dice) 
ella más floresce; lo qual, aunque no paresce desafo
rado, todavía es nombre ambicioso y lleno de imbi
dia, pues es más claro que la luz del sol, que los 
reinos de León y Aragón tienen mayor y mejor dere
cho en la lengua vulgar que no el reino de Castilla» 22. 

Tres razones justifican ese derecho, aunque no sean 
muy razonables: leoneses y aragoneses ya hablaban su len
gua cuando los castellanos aún hablaban arábigo, Castilla 
fue conquistada gracias a leoneses y aragoneses y finalmen
te porque Castilla, cuando era Condado pagó parias a León. 

Hay aquí algo de protesta de cristiano viejo y no dejo 
de recordar que los avanzados del XVI, los luchadores 
contra la barbarie medieval, los erasmistas europeizantes 
y de dilatados horizontes, los cristianos nuevos, los ricos 
nuevos, los burgueses nuevos, fueron los que establecieron 
esta valoración lingüística, montada sobre su propia habla 
y en detrimento de las demás, y sobre todo de las occiden
tales. Por eso el anónimo de Lovaina, que de una de dichas 
dos regiones sería, ve la pretensión imperial de la lengua 
ambiciosa y envidiosa y pretende cOlnhatirla con arg'~men
tos históricos: lengua más reciente, derecho de conquista 
y reconocimiento de vasallaje. Amado Alonso cree que el 
autor de esta Gramática es aragonés, no nos atrevemos a 

21 Citamos por la ed. de R. de Balbín y A. Roldán, Clásicos 
Hispánicos, Serie 1, vol. VIII, Madrid 1966, págs. 6-7. 
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aceptar su idea, porque la argumentación (antigüedad de 
raza, religión y lengua) es característica del noroeste his
pánico, y además porque el aragonés siempre fue compla
ciente con el castellano, siguiendo la política del tanto 
monta, aunque no montase tanto, y hasta la coreó (desde 
Santa María hasta Casanova) en la depreciación de las len
guas occidentales. 

Este episodio de la evaluación que el castellano hace 
de sus lenguas convecinas es instructivo, nace a finales del 
XV (antes todas las lenguas se sentían iguales), parece ori· 
ginarse en el paso de un caos a un orden político y en la 
adhesión al poder y a su disfrute por la emergente burgue
sía formada por conversos. Para establecer la preeminencia 
de lo propio, ya que todas son iguales como medio de ex
presión, se hubo de acudir a la autoestimación (cantando 
alabanzas a sus perfecciones) y a la depreciación de las 
demás, concretamente a las del dominio noroccidental, que 
no podían, por su población fragmentaria, por su demogra
fía populosa que exigía la emigración, y por la miseria de 
ella derivada, presentarse más que como medio de expresión 
de los más bajos estratos de la población hispánica. 

La lección es elocuente y hemos regresado, si el regre
so fuese posible en la Historia, a aquel período en que aún 
no había el imperio de una lengua ni la lengua de un im
peri. Evitemos todo imperialismo lingüístico, todo dogma
tismo lingüístico, porque no sé por cuál extraña razón, 
cuando alcanzamos la libertad ya estamos soñando con nor
malizarla, atarla, ceñirla a unas reglas que gracias a Dios 
no pueden imponerse. Por eso, y a pesar de eso, la variedad 
lingiiística continúa. 

• 
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LLETRES VIEYES 

Tres poemas en bable de Marcelino 
Flórez de Prado 

E. MARCOS V ALLAURE 

La literatura antigua en bable ha llegado hasta nosotros a través de 
circuitos populares: la tradición oral y la copia manuscrita; o precomer
ciales: el pliego de cordel y la hoja volante. Estos procedimientos, con
dicionados por la cultura oficial, determinaron la gran escasez de textos 
en bable de los siglos XVII, XVIII Y buena parte del XIX que conoce
mos l. De ahí la urgencia de editar los que se han conservado en varias 
bibliotecas públicas y privadas, a falta de la institución -una verdadera 
Biblioteca General del Principado- que están reclamando la cultura 
asturiana y la constante dispersión y pérdida de valiosos archivos y bi
bliotecas de nuestro país. 

Con este pequeño trabajo quiero contribuir modestamente a esta ta
rea, que debe de ser una de las más importantes de nuestra recién crea
da Academia de la Llingua Asturiana. 

Los tres textos de Marcelino Flórez de Prado que reeditamos, han lle
gado a nosotros de otras tantas formas de trasmisión literaria: en un 
rarísimo volumen conmemorativo, editado en Oviedo; en un traslado 
manuscrito conservado en la Biblioteca de la Diputación de Vizcaya, y 
que perteneció al Príncipe Luis Luciano Bonaparte, y en una hoja vo
lante impresa en Oviedo a finales del siglo pasado. 

(1) Para una valoración sociológica de la literatura bable, desde presupuestos científicos, re· 
mito especialmente a la edición de Xuan Xosé Sánchez Vicente de la Antología de Caveda, Esvilla 
de poesíes na Llingua Asturiana, Oviedo, 1979; a Alvaro Ruiz de la Peña, Introducción a la 
Literatura Asturiana, Oviedo, 1981, pp. 48-59; 61-65, 87-91, 98-119 Y 168-173, Y al entamu de 
X_ Ll. García Arias a su Antoloxía de prosa bable, Oviedo, 1981. 



El autor 

Pocos datos tenemos de Marcelino Flórez de Prado. Canella, en su 
reedición de la Antología de Caveda (1887, pp. 296-299), publica un frag
mento de un poema suyo, La Igualdá, y nos facilita unos brevísimos 
datos del autor: natural de Oviedo, doctor en Derecho por su Universi
dad y Registrador de la Propiedad en Vitoria. Añadiendo el título de 
varias de sus poesías en bable, publicadas en la prensa ovetense: La 
Montería, Una noche de flemón, Entrada de S. M. la Reina Madre en 
Oviedo (diálogo entre D. Pedro y Xuanón, 1852 y «además otra compo
sición»), Los Xigantones y La Igualdá, que fecha en 1871. 

Según una reseña necrológica anónima aparecida en El Carbayón 
(13 Agosto 1903), Flórez nació en Oviedo en 1834, licenciándose en De
recho en 18542, teniendo por compañeros a Guillermo Estrada, Mariano 
Castaño Alberú y José Indalecio Caso, entre otros. Fue profesor auxiliar 
de la Universidad y registrador de la propiedad en Orgiva (Granada) y 
Vitoria. En esta ciudad, donde tenía acreditado bufete criminalista, fa
lleció en 1903. Entre sus obras sólo cita una poesía publicada en el Alma
naque de El Carbayón para 1903 3 Y un Vía-Crucis en verso. 

Constantino Suárez repite las noticias mencionadas, añadiendo por su 
cuenta que nació probablemente en 1831 ó 1832, graduándose de bachi
ller en 1847 y siendo profesor sustituto de Economía Política y Derecho 
Público y Administrativo en el curso 1855-56 4

• 

Por Antonio García Oliveros sabemos que La Igualdá / Diálogo entre 
un aldeano de antaño y otro de ogaño, fue publicada en Oviedo, en 1894, 
en folleto de 16 pp., en 12.°, por la imprenta La Publicidad, la misma 
que editó el tercero de los textos que reimprimimos 5. 

Los textos 

Los dos primeros fueron realizados con motivo del viaje a Asturias 
de D.a María Cristina de Borbón, al objeto de inaugurar el Ferrocarril de 
Langreo el 25 de Agosto de 1852, acompañada por su esposo D. Fernan-

(2) En la Lista de los Abogados del Ilustre Colegio de Oviedo. Año de 1901. Oviedo, 1901, 
p. 36, aparece inscrito D. Marcelino Flórez de Prado en el año de 1854, con el número 8, en el 
epígrafe «Ahogados Colegiales que están ausentes». 

(3) No he podido comprobar esta referencia. 
(4) Constantino Suárez, Escritores y Artistas Asturianos, III, Madrid, 1936, pp. 422-423. 
(5) Antonio Carcía Oliveros, La Imprenta en Oviedo (notas para su historia), Oviedo, 1956, 

p. 157. 
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do Muñoz, Duque de Riansares, accionista de dicho ferrocarril, y por sus 
hijos. La Reina Madre, que había llegado a Oviedo el 4 de Julio, hospe
dándose -como luego veremos- en el Palacio de Velarde, pasó gran 
parte del verano en el Palacio Episcopal de Contrueces, en Gijón. Su es
tancia, que inició una estrecha relación de los Muñoz Borbón con As
turias, constituyó un señalado acontecimiento 6: . ningún miembro de la 
familia real española había visitado el Principado, desde el desembarco 
:lccidental de Carlos I en Villaviciosa en 1516. 

He aquí los títulos y datos de impresión de ambos poemas. 

A. S. M. la Reina Madre, publicado en un hermoso volumen, a dos 
tintas, con grecas y magnífico papel, titulado: CORONA POETICA / 
OFRECIDA / A S. M. LA REINA MADRE / Doña María Cristina de Bor
bón, / por / D. BENITO GONZALEZ, PROPIETARIO DE EL FOMENTO 
DE ASTURIAS, / y LOS REDACTORES DE ESTE PERIODICO. / OVIE
DO: AGOSTO DE 1852. / Establecimiento tipográfico de D. Benito Gon
zález, / y D. Domingo González Solís. VII pp + 39 pp.,. 4.° mayor 7. 

Junto con el poema de Flórez (pp. 35-37), sin duda al que alude Cane
na como "otra composición», se incluyen seis en castellano y dos en 
italiano de Timoteo García Real, Lázaro RaleroPrieto, José Indalecio 
Caso, Ricardo Braña, Eugenio G. Rivero y Robustiana Armiño de Cues
ta. La inclusión de textos bables en volúmenes impresos en Asturias o 
Madrid con ocasión de acontecimientos que afectaban a la familia real, 
se inicia en el siglo XVIII y constituye una curiosa costumbre en el 
XIX qUe no ha sido valorada suficientemente: para mí se trata ·de una 
especie de "legitimación» del libro o volumen ofrecido, mayoritariamente 
en castellano, por Asturias a sus príncipes o reyes, "legitimación» que 
sería dudosa de no estar representada en el mismo la lengua asturiana. 

De este poema se conserva traslado manuscrito, firmado por F. Ca
nella, en tres hojas, al final del manuscrito que contiene la poesía si
guiente, con pequeñas variantes que indicamos al pie del texto. 

Entrada de S. M. la Reina Madre, / D.a M.a Cristina de Barbón, en la 
ciudad / de Oviedo el día 4 de Julio de 1852. / Diálogo / Interlocutores 
Don Pedro - Xuanón. 

(6) Vid, por ejemplo, Estanislao Rendueles Llanos, Historia de la villa de Gijón, Gijón, 
1867, pp. 543-544, Y Cándido F. Riesgo, El centenario del ferrocarril de Langreo, B.I.D.E.A., XVI, 
1952, p. 282. 

(7) Lo cita Máximo Fuertes Acevedo, Bosquejo acerca del estado que alcanzó en todas épocas 
la Literatura en Asturias ... , Badajoz, 1885, p. 279. 



Conocíamos su existencia por la mencionada referencia de Canella. 
El mismo Canella hizo un traslado para el Príncipe Luis Luciano Bona
parte, que .en 1861 había editado en Londres El santu Evanxeliu de Nues
tru Señor Xesu-Cristu según San Mateu, que se conservó entre sus ma
nuscritos lingüísticos, adquiridos --en rasgo poco usual en España- por 
las Diputaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, en 1904, merced a las 
gestiones del ilustre filólogo vasco D. Resurrección María de Azkue 8. 

Al final de las siete hojas de que consta el manuscrito, añade Canella 
que la poesía fue publicada entonces en hoja volante, de la que no tene
mos más noticias. 

La hoja volante, cuyo título y características describimos a continua
ción, nos trasmite el tercer texto de Flórez que hoy reditamos 9. 

SAN ANTONIO DE PADUA / EN LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
(HOY SAN JUAN EL REAL) / DE OVIEDO. Oviedo: Imp. La Publicidad, 
s/f., 1 hj., en 4.° (216 x 155 mm.), 3 col. 

Se trata de la versificación, en romance, de un falso milagro que se 
dio como acaecido en Oviedo y que fue comentado por el P. Feijoo, a 
propósito de lo fácil que sería acumular ejemplos de noticias aceptadas 
universalmente, y publicadas como verdaderas, resultando luego total
m~nte falsas. 

En efecto, «al coyer de les castañes» de 1729, se imprimió en Sevilla 
la relación del Admirable portento, y prodigioso Milagro, que ha obrado 
ei Giorioso San Antonio de Padua en la Ciudad de Oviedo, de ei Princi
pado de Asturias, con Doña Francisca Arauja, natural de la misma Ciu
dad. La cual haviendo passado su esposo Don Antonio Danta, también 
vecino, i natural de la misma Ciudad de Oviedo, a Indias, con los Navios 
de la Flota, i no teniendo respuesta de ninguna Carta (haviéndole es-

(8) Carlos González Echegaray, Catálogo de los manuscritos lingüísticos de la Coleccwn Bona
parte que se conservan en las Bibliotecas de Bilbao, Pamplona y San Sebastián, Madrid, 1979, 
p. 115, ord. 463. Las relaciones del Principe Bonaparte con Asturias son estudiadas ampliamente 
por AUonso Vigón en la Noticia preliminar a la reedición de El santu Evanxeliu ... , de la Biblio
teca Popular Asturiana actualmente en prensa. Nuestro agradecimiento a la Real Academia Vasca 
por hahemos facilitado copia de estos manuscritos. 

(9) La cita Carmen Mourenza, Historia de la imprenta en Asturias, Ayalga Ed., 1977, p. 123. 
La publicó en facsímil, sin indicar sus antecedentes, Manuel F. Avello, El romance de Pacha y 
Antón, en «La Nueva España)), dias 3 y 4 de agosto de 1977. Constantino Cabal, Contribucwn 
al Diccionario Folklórico de Asturias. Antolín.Antroxu, Oviedo, 1955, pp. 101-102, cita una im
presión en el reverso de una estampa de la imagen de San Antonio, publicando un fragmento del 
romance. En cuanto a la fecha de impresión, sabemos que la imprenta La Publicidad fue insta
lada en 1893, cesando su actividad en 1910. (Antonio García Oliveros, op. cit., p. 156). 
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cripto muchas) puso una en la manga del Santo (cuya imagen se venera 
en un Convento de San Francisco de esta Ciudad) suplicándole, que la 
encaminasse a las manos de su marido, i la dirigíesse la respuesta. (Capí
tulo que trae la Gaceta de Zaragoza del Martes 18 de Octubre de 1729). 
(Imp. Manuel de la Puerta, 4 hjs., en 4.°) lO. 

·En la relación se explica el «milagro» con toda clase de detalles, se
guidos fielmente por nuestro autor. 

Merece la pena conocer su contenido por boca del P. Feijoo: 

Decia la Relacion, que una señora vecina de este Lugar, que tenia 
el marido en Indias, y havia mucho tiempo que carecia de noticias de 
él, y de medios para passar comodamente, havia ido al Convento de 
San Francisco á hacer oracion delante de la Imagen de San Antonio 
de Padua, poniendo á este Santo por intercessor, para alcanzar de Dios 
alguna noticia de su marido, y algun socorro á su necessidad; que al 
dia siguiente, volviendo á repetir el mismo ruego,_ vió la Imagen con 
una carta en la mano; y el Sacristan, que concurrió al mismo tiempo, 
despues de notar una cosa tan extraordinaria, advirtió tambien algo de 
bulto, y peso, en la manga de el Habito, que vestia la Imagen. En fin, 
llegando á reconocer uno, y otro, se halló que la carta era de el ma
rido, que estaba en Indias, para su consorte; en ella le decia, que le 
remitia cien pesos de socorro, y los cien pesos se hallaron en la man
ga de la Imagen. Esta Relacion llegó aqui impressa de Sevilla, con tan 
menudas, é individuales circunstancias, que no estraño fuesse creída en 
todo el Mundo, exceptuando el Lugar á quien se atribuía. el SltCeSso; 

Expressabanse nombre, y apellido de marido, y muger; y ni aqui hay, 
ni huvo hombre, ni muger de tal nombre, y apellido. Despues oí, que 
la misma Relacion vino aqui impressa de Barcelona; y no dudo se im
primiría en otras muchas partes. Este milagro, no solo se estendió por 
toda España, como muy cierto, pero voló en las alas de la Fama á 
otras Regiones: de modo, que dentro de un año, poco más, ó menos, 
esta Ciudad recibió una carta de el Magistrado de Strasburgo, en que 
pedia le remitiesse testimonios autenticos de su verdad, con el fin de 

confundir con ellos la terquedad de los Hereges. La Ciudad respondió, 
como debia, que el milagro era soñado 11. 

(10) C. Cabal, op. cit., pp. 99-101. 
(11) Theatro Critico Universal, t. V, Discurso primero, «Regla mathematica de la fee hu· 

mana)), parágrafo XIV, número 37, pp. 20·21; cito por la reedición de Manuel Martín ,Madrid 
1760, la primera ed. data de 1733. 
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La iglesia de San, Francisco era la conventual de los franciscanos, SI

tuada donde hoy se eleva el Palacio de la Diputación, y que prestó servi
cios de parroquialidad desde 1882, en que se derribó la antigua iglesia 
parroquial de San Juan el Real, hasta su demolición en 1902 12

• 

La capilla de San Antonio de Padua, presidida por la «milagrosa» 
imagen, era la primera del lado del Evangelio desde los .pies del templo. 
La imagen, una de las pocas que se conservan de aquellos dos templos 
en la nueva iglesia de San Juan el Real de Oviedo 13, es una talla barroca 
de principios del siglo XVIII, muy poco anterior a la fecha del «milagro
so» acontecimiento, y atribufda al escultor Antonio de Borja 14. 

La oración del santo, abogado de las cosas perdidas, ha permanecido 
viva en la tradición asturiana 15, y está muy extendida por toda la pe
nínsula ibérica. 

* * * 

Al autor d'estes llínies hubiése-y prestao abando faceles en bable: la 
ocasión yera pintipará. Nacíu nun pueb1u na llaná de la Asturies central, 
torgues de tou tipu, llargues d' esplicar, nun-y dexaron deprender la so 
llingua llariega. Poquiñín a .poco, asina diba conociendo meyor la so tie
rra, pescanció que'l desaniciu del bable taba apareyáu col desaniciu de la 
nuesa cultura fondera. Nesti sen quier char un gavitu a la recoyía de vie
yes fueyes na llingua del so país. 

(12) Ciriaco Miguel Vigil, Asturias Monumental, Epigráfica y Diplomática, Oviedo, 1887, 
p. 143; Juan Uria Ríu, Breve historia de las parroquias de Oviedo, en "ValdedióslJ, 1957, pp. 80 
Y 83 (plano). 

(13) Las imágenes más importantes de San Francisco se conservaron en la nueva iglesia de 
San Juan el Real hasta 1968, aproximadamente, en que fueron lamentablemente vendidas. Entre 
ellas destacaba una bellisima Inmaculada de Antonio de Borja. 

(í4) Ciriaco Miguel Vigil, op. cit., p. 158. 
(15) En el folklore asutriano existen varias versiones de la Oración de San Antonio. La más 

extendida, de carácter más popular, empieza «San Antonio de Padua, / que en Padua naciste», 
y está ampliamente difundida por toda la península ibérica e Italia. En Asturias la recogen 
L. Giner Arivau (Folk-Lore de Proaza), Braulio Vigón (Poesía popular) y Aurelio de Dano (Del 
Folklore Asturiano). Otra versión, más culta, que empieza "Si buscas milagros, mira», se ha 
mantenido muy viva en la tradición de Oviedo (C. Cabal, op. cit., p. 67), aunque se dice también 
en otros lugares de Asturias (X. Ll. García Arias, RelJ;;,mos de FolkloT, Uvieu, 1981, pp. 15-16). 
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ENTRADA DE S. M. LA REINA 
MADRE, D.a M.a CRISTINA DE 
BORBON, EN LA CIUDAD DE 
OVIEDO EL DIA 4 DE JULIO 

1852 

Diálogo 

Interlocutores Don Pedro - Xuanon 

D. P. Vaya X uanon, bien venidu, 
gracies á Dios que te vemos. 
M uncho trairás que cuntar 
delo que pasó en U vieu, 
y non siento poco yo 
qu'esti rumatismu neciu 
non m'haya dexao dir ... 

Xuanon Pos escúcheme, Don Pedro. 
Cuandu entré pe la ciudá 
pensé que yera otru pueblu: 
blanques estaben les cases 
como la ñeve en Xinero, 
y les calles tan barrides 
y con el pisu tan frescu 
que nin escupir dexaben 
á la xente per U vieu. 
Pero la casa meyor, 
la de mas acatamientu, 
yera la casa Velarde *: 

* La poseían entonces los II Condes 
de Nava, D. Rafael Velarde Ramírez de 
Jove y D.' Rufina Guisasola y Acevedo 
[vid. Marqués del Saltillo, Palacios ove· 
tenses. Dutos para su historia (l474-1786), 
en Rev. Univ. de Oviedo, marzo-junio 
1942, p. 303, Y Marqués de Jaureguizar, 
Relación de los poseedores del Castro y 
Palacio de Priaranza del Bierzo ... , Madrid, 
1971, p. 205]. 

¡allí sí qu'estaba güeno! 
Colgaben unes cortines 
por sobre'l enrexamientu 
de los balcones, qu'amigu, 
según me dixo un maestru, 
ca los cuartos qu' elles valen 
hay pa mercar un conceyu. 
Non ye pol oro y la plata, 
(que non tienen), ye pol íiempu, 
por la muncha antigüedá, 
y el llabor de muchu esmeru. 
Ficiéronles los Romanos 
y traxéronles los Griegos: 
asina lo aburuyó 
un estudiante muy tiesu 
qu'esplicaba les batalles 
á cuatro ó cinco paletos *. 
Pero'l casu ye qu'allí 
debin tener el pucheru 
la Reina Doña Crestina 
y la xente qu'ella trexo. 
Entré poZ portal p'alantre 
sin qu'hubiés dengun tropiezu, 
y al dir pasar la otra puerte 
pa poder colame dientro, 
pescome pel brazu un guardia .. 
pero nel istante mesmu 
quixo Dios qu'allego allí 
un Siñoron del lnfiestu 
á quien yo serví una vez, 
y mandome entrar corriendo. 
Coleme sin mas nin mas 
en un pátiu qu'era un güertu. 
Tantes flores, tantos ramos, 
tantes pavíes y piescos 

* Se refiere, sin duda, a la «notable 
colección de antiguos tapices representan
do pasajes de la historia romana)) que 
poseían los Condes de Nava (vid. FermÍn 
Canella y Secades, El Libro de Oviedo. 
Guía de la Ciudad y su Concejo, Oviedo, 
1887, p. 292). 
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perales y guindalinos 
vi de repente, Don Pedro, 
que miániques si non cn 
que yera cosa d'un sueñu. 
Dempues que subi parriba 
tropecem' otru porteru 
al que mandó'l Siñoron 
mas que de prisa y corriendo 
ensiñame los salones 
y lo qu'estuviés compuestu. 
Fuimos por tres pasadizos, 
y dende'l últimu d'ellos 
divisé un salon muy llargu, 
llenu de ricos tayuelos: 
pero antes d' entrar e-nel 
díxom' el siñor porteru 
que posara los zapatos 
pa que no'mporcás el suelu 
tapau con unos paños 
que costaren gran dineru. 
Al colame pe la puerte 
causóme munchu respetu 
un Siñor qu'estaba allí 
engalonau y derechu. 
Beso á so mercé la mano, 
dixe entóncienes al vellu, 
y mal apenes lo dixe 
golví patrás el piscuezu 

al escuchar les risaes 
qu'empezó á dar el porteru 
por que falaba á un retratu 
como al Silior Conde mesmu. 
Pero ¡quién había pensar 
que non yera carne y güesu! ... 
Fuí sentam'en un sillon 
de grana deterciopelu, 
y en cuanto m'afinque 'n él 
afondé tanto pa dientro 
que pensé que se fundía 
toa la casa d' afechu. 

Agarreme como pude 
co les uñes al asientu, 
y al llevantame parriba 
entre encoídu y derechu, 
vi que sin tocar en mí 
se bamboliaba el mió cuerpu 
pa hácia alantre y pa hácia atrás 
sin sentir yo'l movimientu. 
Púnxeme descoloridu 
y arremiellando los güeyos, 
¡ Virgen del Monsagru!, dixe, 
amparaim'en esti aprietu! 
Estando'n aquel encantu 
echome mano'l porteru, 
y con-él cuatro Siñores 
qu'á les miós voces vinienon. 
¡Qu'asucede? ¡qué pasó?, 
y al esplicayos el cuentu 
non facín mas que reise, 
y dixom'el del Infiestu, 
pero pollin, ¿ tu non ves 

qu'aquel vidriu ye un espeju, 
qu'el sillon está delantre, 
y qu'al ponellu derechu 
fué menester meneallu? 
Pos faite cargu, magüetu, 
que los cuadros y les si/les 
y les meses y tú mesmu 
si, al movese, estais delantre 
andareis al retorteru. 
M as que de pasu dexé 
el salon de cumplimientos, 
como lu llamó un Siñor 
qu'estaba col del Infiestu, 
y fuimos á una salona 
dondte tenín el refrescu. 
Eren tántes y goloses 
les coses qu'allí habin puesto 
qu'encomencé yo á llambeme 
y á resfregar el botiellu. 
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lJígame, Don Pedro, agortt, 
vusté qu'entiende más d'eso, 
¿qu'i paéz? esos Siñores 
que cuiden tanto'l pelleyu, 
duermen en cames dorades, 
y comen siempre torreznos; 
dempues qu'estiren la pata, 
que' al cabu non tien remedilt, 
¿vivirán nel otru mundu 
tan fartos y tan contentos? 

D. P. Esa pregunta, Xuanon, 
est captiosum argumentum: ... 
Toas tienen una cruz ... 

Xuanon De más ó de menos pesu: 
y yo de min se dicer ... 

D. P. Heresiarca, vade retro ... 

Xuanon Bien puede sé la verdá 
lo del arca per adientro, 
como diz el llatinazu 
que vusté me trai á cuentu, 
por qu'apenes hay dengunu 
que pon * enriba del pechu 
de cruces y relicarios 
non ximielgue mas de cientu. 

D. P. M erecides les tendran, 
con que non te metas 'n-eso, 
y non t'olvides qu'estabes 
e'na sala del refrescu. 

Xuanon Viendo que non daben nada 
y que yera perder tiempu 
estar alli mas, salime 
dando gracies al porteru 
que me mandó dir á ver 
el arcu trunfal d'Uvieu. 

* Posible errata en lugar de por o per, 
como egixe el texto. 

Marché pa ta Puerta Nueva 
y allí' staba el arcu puestu, 
verde, floridu y hermosu. 
Ansina como hacia'l mediu 
asomaben dos estantes * 
qu'á los pies tenin lletreros. 
Unu decía, Don Pelayu: 
el otru Alfonsu terceru. 
V usté los conocerá. 

D. P. Pos mira, Xuan, en el tiempu 
en que Dios nuestru Siñor, 
cansau de sufrimientos, 
quixo mandar un castigu 

pa qu'escarmaren los pueblos, 

consintió qu'en toa España 

mandaren los Sarracenos: 
xente tan endegoriada 
como los Degorios mesmos. 
Llegaron a les Asturies 

y estándo'n Xixon supienon 

que xunta Cangues andaba 
Don Pelayo co los nuestros. 

Unviaron un general 

con cien mil d' aquellos perros 
pensando que yera cosa 
de merendalos d' afechu. 
Yeren no más qu'unos pocos 
pero ayudolos el Cielo 
por qu'empuñaben la Cruz 
contra'l pendan del Infiemu. 
Don Pelayo en Covadonga 
con toas sus compañeros 
pide á la Virgen amparu, 
ponse e na cueva derechu, 
y mal apenes entraron 
dando berrides sin cuentu 
los M oros po la vallada, 

* Podría ser estantes por estatuas. 



desatáronse los vientos, 
y reventaron les nubes, 
y restallaron los truenos, 
y Pelayo co los suyos, 
dende aquellos pericuetos, 
peñes y troncos llanzaben 
fuciendo matanza'n ellos: 
y de tal modu ayudó 
la Virgen santa á los nuestro",. 
qu'hasta les fleches morisques 
sobre los M oros volvieron. 
Entoncies vió'l Mosulman 
que no'staba too fecho; 
que tenia la guerra'n casa, 
y co la ayuda del cielo, 
y Don Pelayo y Alfonso, 
y San Fernado y el pueblu 
y los dos Reis católicos, 
de quien fué brazu de fierru 
el Gran Capitan Gonzalo, 
volvió á formase esti Reinu 
qu'allegó á ser el mandon 
de tou'l mundu modernu. 
Agora sigue palantre. 

Xuanon Yeren si mal non m'acuerdo 
cosa de les cuatro y cuartu 
cuando m'asenté 'n el suelu 
atrocando un guapu sitiu 
pegadin al arcu mesmu. 
Dieron * seis, non venía: 
sonaron les siete, y menos. 
Cuando ya diva á marchame. 
un cañonazu tremendu 
dió siñal de qu'allegaba: 
punxeronse'n movimientu 
el Alcalde y Rexidores, 
los músicos y cueteros, 

* Parece evidente la omisión del ar
tículo les. 

y al cabu de media hora 
allegó todo'l cortexu. 
Aparolos el Alcalde 
que llevantando'l sombreru 
y faciendo ceremonies 
dixo: Siñora, esti pueblu 
estaba ya deseosu 
de que V usté. .. si por cierto, 
de que Vuestra M axestá, 
deseosu estaba el pueblu, 
y por que ... 

D. P. Non digas más, 
pa Diputau yes buenu 
cuando haiga unes eliciones ... 

Xuanon Ye un trabayu que yo tengo. 
Aprendilo de memoria, 
y olvidóseme, Don Pedro. 
El casu ye que m'esplique, 
y como i diva diciendo, 
entre tantu rebulliciu 
de músiques, campaneo, 
y de xente alborotada 
por toes partes corriendo, 
allegó Su M axestá 
fasta la plaza d'Uvieu 
donde estaben esperando, 
puestes nel balcon del mediu 
del Consistoriu, seis neñes, 
como Angelinos del Cielo, 
vestides toes de blanco 
con floriquines en pelo, 
y palombes e na mano 
pa soltar al mesmu tiempu 
en que la Reina pasase 
por xunta'l Ayuntamientu. 
Soltar soltáronles bien, 
pero la Reina á todo esto 
non pudo facese cargu 
por qu'un orbayu muy neciu 
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no i dexó salir del coche 
lasta que la recibienon 
allá na casa Velarde, 
como ya i dixe primero, 
el Rexente y Oidores 
y otros mandones d'Uvieu. 

Metiose alli y buenes noches, 
cada páxaru al so ñeru 
y que Dios i dé salú 
y la dé tamien al Reinu. 

Oviedo, 5 de Julio de 1852 
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A S. M. 

LA REINA MADRE 

Voy á falai en mió llengua 
a Vuestra Rial Maxestá 
sin gastar mas arrumacos 
que lo que ye ñatural, 
porque yo, de cumplimientos, 
si to decii la verdá, 
non entiend' una palabra 1 

y non sé mas que falar 
como falaron miós güelos 
y como faló mió Pá. 

Voy á falai de mió tierra 
que bien la puede llamar 
sin q' apondere migaya 2, 

paraisu terrenal. 

Aqu' '1 calor ye bien poco, 
col frio no hay que cuntar, 
porque non caen xelades 
como caen per allá 3. 

Toda mió tierra ye un güertu 
verde, floridu y galan 
enllenu de maizales 
y fruta de calidá. 

¿A que non topa en 4 Castilla 
otra cosa pel igual, 

nin vé tantes carbayeres 
como les q' hay per acá? 5. 

Ye gusto chase á la llarga 
debaxo d' un castañal 
y dormise col ruxidu 
de les fueyes, que se dan 
cuandu per ent' unes y otres 
seliquin el aire vá; 
y sorber un poco d' agua 
que baxe d' un peñascal 
fria lo mesmo q' el xelu 
y q' á lo clara q' está, 
puede po la tresparencia 
confundise col cristal. 

Pos tamien nestos peñedos 
d' onde l' agua suel baxar, 
hay, Señora 6, unes piedrones 
que dan muncha utilidá. 

Abondos conozco yo 
que bien pocu tiempu fai 
yeren unos provetayos 
como quien diz, y hoy están 
fechos unos señorones 7 

con pesetes a lartar. 

¿ Quien yos dió tantu dineru? 
¿De qué xunten el caudal? 
De les mines del azogue, 
fierru, carbon y demas 8. 

Traiga, traiga la so jia 
que bien se que i 9 ha gustar 
pasiase per esta tierra 
de bendicion celestial. 

Non será la primera vez 
que s' arrastra'l mantu rial 
per Asturies, q' en Uviedu 10, 

ya tengo oidu cuntar 
q' hubo Reis que supienon 
da '1 gritu de llibertá, 
y esfarrapiar les costielles 
al diañu del M osulman 
ca l' ayuda de vasallos 11 

avezaos á esguilar 
pe los riscos y les breñes 
como yo per un ñozal. 

Yera xente rechonchuda 
y de muncha lealtá 12, 

q' estes dos prendes, Señora 13, 

siempre aquí s' atoparán. 

y mientres q' haya 'n Asturies 
quien pudiese respirar 
non faltarán defensores 
del Cetru y Corona Rial. 

Variantes del ms. de L. L. Bonaparte: 
migaya 
una pizca 

3 gordes, como per allá 
4 topa'n 
s como'n Asturies verá? 
6 Siñora 

siñorones 
8 fierru y carbón qu'aquí hay 

qu'i 
10 Uvieu 
11 valientes 
12 llealtá 
13 Siñora 

Parece indudable que estas variantes fue
ron facilitadas a Canella por el autor. 
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SAN ANTONIO DE PADDA 
EN LA IGLESIA DE SAN 

FRANCISCO (HOY SAN 
JUAN EL REAL) 

DE OVIEDO 

I 

Veníi p' acá rapacinos, 
mozos, muyeres y neños, 
veníi que voy á cuntavos 
un casu que non ye cuentu. 

Un casu qu' aconteció 
en esta ciudá d' U viedo 
al coyer de les castañes 
del añu mil seticientos 
veintinueve del Siñor, 
que non sé si fué bisiestu. 

En-es cases del Fontán 
hubo de antes un tenderu 
qu' estando faltu de cuartos 
y muy sabrau de pleitos, 
embarcóse pa les Indies 
á trabayar com' un negru, 
pa volver fechu un indianu 
de pelucones repletu. 

Dexó aquí á la su muyer 
por non llevar munchu pesu 
y pasó un mes y otru mes; 
y pasó tiempu y más tiempu 
sin dar noticia denguna 
de su vida y paraderu. 

La probe Pacha escribiói 
cartes y cartes sin cuentu, 
pero afogábense toes 
y non llegaben al puertu. 

A la postre, medio lloca 
y col corazón desfechu, 
escribiói otra y llevola 
á la iglesia del conventu 
del campo de San Franciscu, 
como 'l últimu remediu. 

Delantre de San Antonio 
arrodillóse nel suelu 
y dixoi: Santu gloriosu 
apiádate de miós duelos 
y búscame al mió maridu 
si por acasu no é muertu. 

Búscalu y dai esta carta 
qu' en el hábitu te dexo, 
y díi que te dé rimpuesta 
que si non de pena muero. 

F ailo ansí, santu gloriosu, 
que bien podrás desde el cielu 
más maravilles facer 
que ficiste nestos reinas. 
Dexoi la carta y salió 
rezando pa sus adientros 
la oración de San Antonio 
que tantos milagros ¡exiJo 

II 

Tempranín al otru día 
fué á rezar de nueva al santu 
y al ver que tenía un papel 
ente la manga y la mano, 
esa, dixo ye la carta 
que i punxe ayer en el hábitu; 
y toa desconsolada, 
llorosa y empapiellando 
quexábase del dispreciu 
que ficiera del su encargu. 
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Enteróse '1 sacristán 
de lo qu' estaba pasando, 
y di.xo qu' aquel papel 
no i fué posible quitáilu. 

Entoncies Pacha pensó 
non podía estar pegau 
por qu' ella lu dexó sueltu; 
cogiólu y soltóilu '1 santu, 
y á más una bolsa enllena 
con escudos mexicanos. 

In 

La probe muyer quedó 
ansina como plasmada 
al ver que el papel dicía: 
((Querida Pacha del alma, 
gracies á Dios qu' á mí llega 
de tos manos una carta. 

Entriegómela un frailín 
de la Orden Franciscana 
diciéndome que i la diste 
llagrimosa y alloriada, 
porque non sabíes de mí 
dempues que salí tle casa. 

Otra tanto digo yo 
que ye lo que me pasaba 
por non tener carta tuya 
nin saber una palabra 

anque munches t; escribí 
po la estafeta del agua. 

Aquí me tienes en Lima 
de la noche á la mañana 
trabayandu sin descansu 
pa facer una ganancia 
y volveme á xunta tí 
á vivir como Dios manda. 

Ya quier marcharse el frailín 
y non quier dise sin carta, 
por eso non digo más 
y te dexo por hoy, Pacha. 

Recibe con estes lletres 
esos escudos de plata, 
llimadures d' esta Lima 
que no ye del too mala, 
r un abrazu cariñosu 
del tu maridín del alma.» 

Llamábase Antón de Dante 
y Antón de Dante firmaba. 

La muyer plasmá d' afechu, 
y en el suelu arrodillada 
daba alabances á Dios 
y á San Antonio de Padua. 

Esti cuentu non ye cuentu, 
fué una rialidá probada, 
y en lletres de molde ví 
qu' está en Uviedo la carta. 



LLETRES NUEVES 

AL COLLAZU MUERTU 

Duérmete, todos duermen, 
óyelos en silencio. 

Vicente Caos 

Triaste pela vida ensin sentite, 
tal qu'una soma que s'esnidia'n suelu, 
y dexástila un día ente los díes 
ensin facer argüellu. 

Fuxisti nesa hora 'n que la llume, 
al riesgar l' alborciada, faise juebu; 
dexasti de suañar nesi menutu 
en que s'esñiza'l sueñu. 

Rabuñóte la muerte y el sollutu, 
que foi ansí'l to postrer alientu, 
jéxose 'n to gargantia, ya ensin quexes, 
un sospiru de xelu. 

Ya nun hai no to ánima adurmía, 
d'hores que colaron el recuerdu: 
les páxines del llibru de to vida 
peslláronse 'n silenciu. 

La paz llegóse a tí y, endolcando, 
en esplumes de ñube'l to cuerpu, 
ponxo sos manes enes tos mexelles 
y adurmióte nel tiempu. 

y el to espíritu, en viaxe Stn orielles, 
riba la mar, en esnalar etenru, 
foise pel cielu azul, haza mui lloñe, 
p'algamar un lluceru. 

Lorenzo Novo Mier 

.. . Ya la lluz traiciuniega del tiempu 
espeyaráse 'n mí, 
ya yau, cumu siempre al aldu, diréi: 
«Sei de la vida, tamién del home, agora ... » 

Ya los páxaros prietos canciarán 
nuna murnia total 
ya entoncias nun tendréi ya 
outra cousa que señaldá. 
Ya la engafentada fuercia del tiempu 
tará ya pa siempre desfaciéndose 'n mí, 
arricándome a poucu ya poucu 
el miou you verdadeiru, 
pa deixame nudu d'esperanza 
ya cubiciosu del Dious etenru. 

Ya sei qu' entós, 
anque nun sepa de llunas nin de· serondas, 
daréi la razón 
a aquel you que naide pescanciaba, 
(mediu clásicu ya mediu rumánticuJ, 
ya que-y petaba escomenzar a ser poeta. 

Bello Fernán 
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ASTURIES: CANTU MATERIAL 

[ 

Ocuparon, adulces, seliquino, la marina 
col riscar pnmeru de la hestoria: 
Bañugues, Covarrosa, Cerezal, 
La Lluera, Les Pedroses, 
Entefoces, 
y ellí fueren dexando los sos ñicios: 
la solombra la cabra y el caballu, 
l'hachu col que fende los güesos, 
el debuxu del pexe del Pindal, 
y los aperios: 
l'hachu col que fandé los güesos, 
el cochiellu de piedra 
col que tayú la carne, 
la flecha, el ras cañón, 

- l' aguya y el martiellu. 

D'ellí subieron, 
y subimos, 
colaron y colamos, 
esguilando pel Fitu, Pena Ubina, 
el cordal del Aramu, 
los picos de Payares, 
les biesques de Quirós, 
los llagos de Somiedo; 
retrucando a los llobos, 
mirando al osu en tientes, 
[bias, Suarón enriba, 
dende'l Eo hasta'l Deva. 

y peruquiera l'home fue dexando 
los ñicios la so xera: 
el cabanón, el horru, 
la ferrena, el mazu, 
el furacu ena tierra de la mina, 
el monte derrompíu pa la era, 
el «poblu», el cementeriu ... 

y con él, allargando'l so brazu, 
contiando'l so coral, 
dando puxu al camientu, 
el mundu fechu home: 
los aperios. 

II 

LOS APERIOS 

Rede 

Podriella de la vista y de les brises, 
caxellu al aire onde enmielga'l sol 
el melgueru collor de les sos clines 
y l'ingrientu calor de la raxón. 

Tántalu fechu argayu, lloramingues 
cerquillina'l to amante oyendo'l son, 
exugaes vidayes y venes 
na murnia soledá del malecón. 

Brazu l'home, palpuñu tremorosu 
col que gasaya'l fondu de les agües 
en trebeyu rixegu y amorosu, 
pal fin, biltu d' amor, tornar al aire 
comu un rellumu'n plata gasayosu 
qu'encadarma la mar ente les manes. 
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Llahíegu 

Talo que tú naide conoz ayures 
el tastu llentu qu'ufierten les coraes, 
buxes, prietes, marielles, eolio raes, 
d' esta fiya del agua que ye Asturies. 
Llanza de pez, llingua blandia qu' adulces 
faces sollivia, eríes, pumaraes, 
camudando'n camperes pedregales, 
n'aloyeres fasteres tierres murnies. 

Aladru que pigacia embaxu l'horru 
o va abriendo les seches col ganáu, 
a tí débete Asturies el so rostru, 
pola reya del tiempu debuxáu; 
cola sema del puxu del to llombu 
fue fiándose l'home al to delláu. 

Píeu 

Collazu de la lluna amenorgada, 
retueyu del venáu muertu al esperu, 
guañu la piedra, biltu del ferreru, 
soledá a la maera condergada. 

¡Cuantayá d'esta tierra na metada, 
de la sierra l'Aramu nel veneru, 
siguiendo tres la llume del mineru 
atopaste la muerte abellugada! 

Llueu enxamás cordal hubo nm nega, 
vallada onde'l to llabiu nun cincara 
les perllentes coraes de la tierra. 

i Arbol exugu de fruta amatagada, 
coral l'home qu'afala la so xera, 
picaniellu d' Asturies solliviada! 

CamÍn 

L'escatafín del home fizo sienda 
al través de los pasos y los años 
pela ñeve perdura, pela bies ca, 
pa col pindiu cordal o pa los vayos. 

Degolando collaes en caneya, 
abangándose'n puente pelos llanos, 
malpenes fechu nes aldegues riega, 
fechu Nalón en rueldos ciudadanos, 
espárdese'l camín llabrando seches 
pela verde corteya asturiana. 

Fexó l'home'l camín coles sos güelles 
pa dir a la marina o la montaña; 
al home, home dafechu, home ensin llen

[des, 
fexo'l camín al apierta-y la nada. 

Xuan Xosé Sánchez Vicente 

59 



ANUNCIES DE L'ACADEMIA 



N ormes ortográfiques 

L'Academia presentó'l so primer trabayu, el mes
mu día 22 de xinero. Trátase de les N armes Orto
gráfiques a les que s'axunten unos «entamos de 
nonnalización». Con ello propónse l'Academia ames
tá los estremaos criterios d'escritura de la llingua. 

Veráse fácilmente que les Normes fíxense foilda
mente nes variantes centrales per razones de toos 
conocíes. Mas estonun tien d' entendese neL sen de - . 

que desaconseye'l cultivu d'otres variedaes. Lo que 
pide y encamienta ye que tantu l'alfabetu comu los 
sinos sofitos y variantes non pertinentes llingüísti
camente tengan el mesmu emplegu per toos. Ye ésa 
la meyor manera de nun estremar na escritura la 
dixebra que se da na fala. 

Pue que paeza a delles presones qu'asina salen 
perdiendo dellos fenómenos fonéticos que se dan 
ente nós, mas ello nun dexa de pesllar un prexuiciu, 
xustificáu si se quier per dalgunes condutes, pero 
de lo que seremos a vemos llibres cola enseñanza 
afayadiza y col respetu llingüísticu a toles variedaes 
qu'aliten. 

Nomes de llugar 

L'Academia de la Llingua aguarda, nesti mesmu 
añu, ufiertar a la Xunta Xeneral del Principáu el 
Nomenclátor de pueblos y llugaresd'Asturies pa 
qu'esti muérganu faiga según les sos competencies 
y se recupere asina tola nuesa toponimia. 

El trabayu ta ya entamáu y delles presones y 

entidaes fixeron ya la so collaboración mandándo-y 
a l'Academia los datos de dalgunos conceyos. 

Prestaría-ya l'Academia que, llibremente, foren 
munchos los asturianos qu'axuntaren les sos idees, 
oservaciones y datos· p'asina asoleyar un trabayu 
bien feohu. Escribir al Apartau 574 d'Uviéu. 

Concursos 

L'Academia de la Llingua Asturiana fai un llama
mientu a tola xente pa que fale, defenda, y afite'l 
bable. Asina, enfotada en dar puxu a les sos mani-
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festaciones· y a la so enseñanza, convoca tres con
cursos dixebraos: 

a) De lletures (cuentos, rellatos, poesía, etc.) pa 
neños de la La estaya d'EXB. 

b) De lletures (cuentos, rellatos, poesía, etc) pa 
neños de la 2.a estaya d'EXB. 

e) De lletures (cuentos, rellatos, poesía, etc.) pa 
rapazos de Bachiller. 

Los finxos d' estos concursos son los que siguen 
darréu: 

1. Puen participar toles presones a les que-yo s 
pete y puen faelo n'ún, dos o tres concursos. 

2. El trabayu presentaráse'n papel tamañu fo
Hu, a doble espaciu. 

3. Será valoratible pal xuráu, el fechu de que'} 
trabayu tenga ilustraciones. 

4. El xuráu formaránlu cincu presones escoyíes 
pela Academia. 

5. Los orixinales dirán empobinaos al secreta
riu de l'Academia, Sr. Lorenzo Novo ~.lier, Avda. del 
Cristo 6, Uviéu. 

6.Nel sobre, onde apaicerán les pliques col no
me del concursante dientru, y qu'ha venir zarráu, 
pondráse que'l trabayu va empobináu a la La, Ó 2.a 

estaya d'EXB, O bien al concursu de Bachiller. Esti 
sobre vendrá dientru otru mayor y en dengún mo
mentu podrán adivinase nin les señes nin la preso
nalidá del concursante. 

7. El 30 d'abril de 1982 ye l'últimu día pa reco
yé los orixinales. 

8. A lollargo'l mes de mayu daráse a· conocer 
a la prensa'l resultáu de los concursos, que puen 
quedar ermos. 
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9. L'Academia premiará los trabayos col so aso
leyamientu nun llibru y con 50 exemplares del 
mesmu. 

10. Los trabayos presentaos tarán fecho s según 
les normes ortográfiques de l'Academia. 

11. Los trabayos presentaos al concursu son 
propiedá de l' Academia de la Llingua Asturiana 
quien podrá faer d'ellos según se paute nuna xunta 
de la mesma Academia. 

12. Si pasáu un añu dende'l 1 de mayu de 1982 
l'autor nun recibe denguna comunicación de l'Aca
demia nel sen de qu'ésta va faer daqué cosa col 
trabayu presentáu, l'autor podrá faer según el so 
enfotu anque l'Academia nun se compromete a tor
na-y la copia. 

Tornar obres al bable 

L'Academia de la Llingua Asturiana enfotada nel 
llogru d'una llingua lliteraria y al mesmu tiempu 
preocupada pel algame d'una cultura moderna'n ba
ble propón un trabayu dientru d'estes llendes con 
oxetu de tornar al asturianu tou tipu d'obres: 

1. Puen presentase a l' Academia enantes del 30 
setiembre de 1982 tou t~DU de trabayos escritos (Ili
terarios, científicos, d'ensayu, teatru, etc.), vertíos 
d'otres llingües y que nun haiga emprentación 
d'ellos en castellán. 

2. Los trabayos nun podrán ser perllargos abul
tando que nun deberíen trespasar, enxamás, les 150 
fueyes tamañu foliu. 

3. Los trabayos empobihaos al Apártáu ·574 
d'Uviéu vendrán a doble espaciu y axuntaráse a 
ellos un exemplar de la llinguaorixinal. 
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4. L' Academia comprométese nel asoleyamien
tu de los trabayos que'l xuráu aconseye, siempre y 
cuandu seyan razonables, al xuiciu de l'Academia, 
les condiciones de los que tengan los drechos d'em
prentación y comercialización. En casu contrariu y 
pidiéndolo devolveránse les traduciones. 

5. Acabante recuperar les cantidaes invertíes en 

ca una de les traduciones asoleyaes per parte l'Aca
demia de la Llingua los autores del tornamientu el 
asturianu empicipiarán a percibí'l 50 % de les ga
nancies. 

6. L'Academia de la Llingua escueye los xuraos 
ente les presones que-y paezan aparentes según les 
llingües de los orixinales presentaos. 
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AL CONSEYU REXONAL D'ASTURIES * 

L'Academia de la Llingua Asturiana, muérganu fechu pel Conseyu Rexonal 
d'Asturies según pautu de les fuerces polítiques el 16 d'avientu de 1980, SOFI
T ANDOSE na lletra y nel espíritu de la Costitución Española que diz: 

«La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un 
patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección» 
(art. 3/3). 

SOFIT ANDOSE nel espíritu y na lletra del Estatutu d'Autonomía d'Asturies 
que diz: 

«El bable gozará de protección. Se promoverá su uso, su difusión en 
los medios de comunicación y su enseñanza, respetando, en todo caso, 
las variantes locales y voluntariedad en su aprendizaje» (art. 4. tít. pre
liminar). 

y que ye competencia del Principáu d'Asturies el «fomento y protección del ba
ble» (art. 10/n). 

SOFIT ANDOSE nos mesmos ESTATUTOS de l'Academia de la Llingua Astu
riana aprobaos pel Conseyu Rexonal d'Asturies nel Plenu 9/1981, de 6 d'abril, 
qu'inxeren ente los sos fines: 

«Estimular el uso, enseñanza y difusión del bable en sus distintas mo
dalidades» (art. lid) y 
«Colaborar en la formación del profesorado específico, en conexión con 
las instituciones pertinentes~~ (rt. l/i). 

PIDE al Conseyu Rexonal d'Asturies lome les medíes afayaíces pa que, da
rréu, puea faese realidá l'aliendu de les nueses Cartes Cimeres de Llegalidá. Nesi 
sen a esta Academia paez-y según pautu fechu na xunta de 13 de xineru de 1982, 
que'l Conseyu Rexonal faiga de so la iniciativa qu' empobine al cumplimientu de 
lo afilao nos testos citaos. Atrévese esta Academia, respetuosa coles I stituciones 
Asturianes, a proponer que seya'l Conseyu Rexonal, según les sos atribuciones, quien 
faiga una xunta de trabayu, cuan tes primero meyor, colas representantes de los 
Sindicatos d'enseñantes, colos del Ministeriu d'Educación, colas de l'Academia y 
del mesmu Conseyu, pa, darréu, entamá'l trabayu que lleve al meyor cumplí la 
llegalidá. 

L'Academia de la Llingua Asturiana enfótase asina nel puxu de les Istituciones. 
Uviéu, 13 - xineru - 1982. 

(*) Carta mandada al Muérganu PreautonómÍcu. 

Pela Academia firmao, 
El Presidente 
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