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ENTAMU 

La palabra recuperacwn emplégase peruquier ente les presones empobinaes nun sen as
turianista. Fálase de recuperar toes aquelles coses que siendo nueses pela hestoria y pela 
tradición cuerren el peligru de vese esaniciaes. El cambiu d'una vida tradicional a una organi
zación social moderna llevó darréu n'Asturies uno. sustitución d'elementos vieyos per 
otros que venÍen de fuera a asitiase nel so llugar. 

El cambiu social, necesariu, sinificó pa munchos arrenunciar a otra riestra llogros de la 
nuesa comunidá sustituyéndolos per otros que s'axuntaben a les novedaes que'l progre su eco
nómicu y social, paicía, llevaben inxerío. La nuesa llingua y la nuesa cultura quedaben asina 
arrequexaes nel llugar más tapecío comu síntoma pa munchos de los malos tiempos del atra
su. De la mesma manera que pa los prohomes de la revolución francesa lo que nun yera llin
gua d'o'il sinificaba l'últimu llazu que xuncía al feudalismu, la llingua hestórica del pueblu 
asturianu yera'l caberu niciu de llaceries pasaes. 

Pero güei cuandu ye persabío qu'análisis d'esi calter nun puen sofitase, cuandu s'afonda 
tolos díes más na idea de que l'universalismu ye miesta d'aportaciones estremaes y non pri
vilexu de dalgunes llingües, de dalgunes cultures, de dalgunos pueblos, de dalgunos llugares, 
tien sentíu nueu la palabra recuperación. 

Rai que recuperar tolo valoratible pa la hestoria y futuru d'un pueblu. Rai que recupe
rar tolos nicios que lleven a caltené la so individualidá y al mesmu tiempu afondar na bayu
ra perestimable qu'ufierten les otres cultures. Y la llingua, nesti sen, ye muérganu afayaízu y 
únicu pal so llogru. 

Poro, recuperación dafechu quier dicir que la llingua tien que dir ganando, pasu ente 
pasu pero un migayu más tolos díes, estayes de les que tuvo alloñada, finxos que son norma
les n'otres comunidaes. Namás qu'asina, una cultura moderna con una llingua asturiana, po
dremos asitiamos ente los demás pueblos, axuntando lo nueso al universalismu pel qu'allam
piamos. 

y recuperación, asina, ha entendese comu trabayu fechu n'andecha per toos y caún según 
les sos posibilidaes. El branu qu'agora entama, ricu'n tou tipu de manifestaciones populares, 
pue dir recobrando'l tastu llingüÍsticu y cultural caltenÍu pela nuesa xente a lo llargo'l tiem
pu pero amenazáu pela aculturación de fuerces y programes non solo non atentos a esti fondu 
sentÍu popular sinón, n'abondos casos, enfotaos nel so esaniciu. 
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PALABRES D' ENT AMU 
DEL CORDINADOR 
DE LA XUNTA, 
PROF. GARCfA ARIAS 

¿Qué ye Lliteratura Asturiana? * 

Una de les preguntes que mos faemos munches vegaes les presones enfotaes nel 
llogru d'una Asturies dafechu, colos nicios de la so presonalidá rellumantes, ye, xusta

mente, saber qué ye lo asturiano. 

Ye curioso tener que se plantear cuestiones asina nun pueblu que cuantayá llogró 
faé'l primer Estáu Peninsular, el Reinu d'Asturies, hai dolee sieglos. Pero curioso y too 
ye asina. En delles coses entá nun sabemossátamente qué ye lo nueso. Claro qu'otros, 
pue que munchos, nun tienen un res de dulda. Saben perbién qué ye a xulgar pel apro

vechamientu que d'ello fan. 

Pero sabiéndolo o ensin sabelo, con escrúpulos o ensin ellos, naide ente nós quier 
arrenunciar al axetivu asturianu anque abondes vegaes faiga falta xurgar fondo pa xusti
fica lo que trabayu costa allumar. Y ... asina pasa lo que pasa. Per cultura asturiana y 

per lliteratura asturiana pasa too o pue pasar cuasi too. Avezósemos a regalá'l títulu 
asturianu a tolo que faiga un asturianu o un nacÍu n' Asturies o un nacÍu perende con 
tal que viva n'Asturies o viviere, o viviere'l so pa, 0'1 güelu, o un tíu pasare prequí unes 

vacaciones festexando, desiguando o'n comisión de servicios ... 

Y asina abondes vegaes danse títulos o titulinos d'asturianía (¡Y qué palabra! ¡Y 
quién la emplegaJ) a coses y a presones que son el meyor camín que lleva a la devalua
ción. A fuerza de títulos y titulinos, de fíos, fiyinos y fiascos, d'atopar asturianos del 
añu, de los cincu años o del sieglu tenemos tan llaceriosu l'axetivu que cuasimente nun 
pescanciamos si esiste de veres un sustantivu que lu sofite. 

(*) Resume de la Xunta de discusión fecha na Facultá Lleh'es Q'Uviéu con motivu de la Selmana de les LletTes 
Asturianes, el 5 de mayu, 



Y ... claro, entrar nesi xuegu cuasimente paez faer xirigoncia del únicu representan
te que podría da les llicencies d'iscrición, el nome d'orixe, y que, pelo contrario, ye 
l'únicu que ta lloñe del festexu la titulitis, el pueblu d'Asturies. 

Pero anque nun seya namái pa esclariamos ente nós, los qu'entovía de xemes en 
cuandu llancámonos no que llamen la dulda comu métodu, anque nun seya namái que 
por enxaguar col agua de la palabra'l conceutu xaguatiáu cola esllaba, anque nun seya 
namái por nun dexar seles na engañifa a los detentaores del «asturianismu» hestóricu, 
bien ta que falernos, que mos esguedeyemos per definir, o meyor redefinir, lo que mos 
paeza lo asturiano, si ye que posible seya. 

Lliteratura asturiana ¿qué ye? ¿hailo? ¿úlo? 

Porque, a lo meyor, nun ye. Y si asina fora nun taría mal sabela. O porque a lo me
yor ye. Y si esiste, a lo meyor, llégase al resultáu de que ye daqué perbono, daqué non 

tan bono o mesmamente ruino. 

Aguardamos qu'esta xunta mos allume. Lo emportante ye saber siempre ú tamos 
asitiaos. Lo emportante nesti momentu ye ser sabeores de que los datos que llogremos 
col recuentu críticu nun tean toriaos per tanto masuñalos, nin tracamundiaos de tanto 
los remanar. Namás qu'asina seremos a pescanciar meyores díes pa les nueses lletres, 
si les hai, o pa les que podamos faer de nueso. 

Poro, yo entrugaría a tolos equí presentes de la mesma manera: 

¿Qué ye Lliteratura Asturiana? 

s 
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PALABRES DEL 
PROF. MARTINEZ 
CACHERO 

A tal pregunta puede contestarse diciendo que: a), la escrita en ba
ble; b), la compuesta por escritores nacidos en Asturias o vinculados a 
ella. E inmediatamente deben comenzar las matizaciones. 

¿ Tan sólo la literatura que utiliza el bable como vehículo lingüístico? 
Parece que se trata de una reducción excesiva, injusta y nada convenien
te pues ¿por qué prescindir de lo escrito en lengua española (o castella
na)?; y, además, ¿es suficiente, cuantitativa y cualitativamente, lo escri
to en bable como para constituir una literatura que posea el necesario 
peso específico? 

Por lo que atañe a la naturaleza asturiana de los escritores o a su ads
cripción a Asturias tampoco faltan dificultades o preguntas, así: ¿basta 
la partida de nacimiento para conceder patente de asturiano si la biogra
fía posterior y, consiguientemente, la obra marchan por caminos no poco 
alejados de aquel punto de partida? Cuando menos las gentes de Navia 
se irritarían ante una propuesta negativa respecto a la condición asturia
na del escritor Ramón de Campoamor, pero su biografía y su poesía -sal
vo algún contadísimo ejemplo como la dolora El gaitero de Gijón- re
sultan muestra clara de alejamiento no sólo físico; razón tenía para que
jarse el río Navia -«hace más de treinta años que no viene a su tie
rra [ ... ] »- y para suplicarle encarecidamente -«ven a Asturias, o pága
me en versos la deuda contraida» 1_. 

¿Serán más inequívocamente asturianos algunos escritores nacidos en 
otros lugares de España y cuya biografía posterior, en unos casos, y su 
obra, en otros, o ambas -biografía y asuntos abordados- los vinculen 
muy estrechamente a Asturias? Recordemos los casos de Leopoldo Alas 
-«me nacieron en Zamora»- y Andrés González Blanco -Cuenca, 
1886-, casos que nadie discute y en los que parte de la biografía y bue
na parte de la obra (temáticamente hablando) se junta para apoyar la 
condición asturiana de los interesados. Otro es el caso del Padre Maestro 
Benito Jerónimo Feijoo, nacido en Casdemiro (provincia de Orense), 
quien se autodenominaba (Teatro crítico ... , VII, discurso XIII) «ciuda
dano libre de le República de las letras». Asturiano por su biografía 
-más de cincuenta años, aquellos en que escribe, publica y polemiza, 
transcurridos en el monasterio benedictino de San Vicente, de Oviedo, 
donde fallece y es enterrado- y, míni.mamente, por alguna localización 
geográfica en su extensa y variada obra -la ermita de San Luis, próxima 

1 Una promesa de Campoamor. Carta del lio Navia al ilustre poeta, artículo de Juan Ochoa 
recogido en el volumen póstumo Los seiíores de Hennida (B., Juan Gili, 1900); p. 239 Y 242. 



a Cangas, en el discurso Hecho y derecho en la famosa cuestión de las 
flores de San Luis del Monte 2. (No son, desde luego, los únicos nombres 
que pudieran aducirse a este respecto) 3. 

Aunque tal vez suponga nueva dificultad no debe soslayarse la reali
dad ofrecida por aquellas obras debidas a escritores ni nacidos en Astu
rias ni en ella arraigados, poseedores de referencias asturianas de vario 
signo -localización geográfica, paisaje y paisanaje, habla, costumbres, 
etc.-. Muy recientemente se ha podido ver la inclusión del noventayo
chista Luis Bello en una historia de la literatura \ dado que fue viajero 
por las escuelas de León (como lo fue por las de otras provincias espa
ñolas) 5 y las impresiones de su viaje pedagógico tienen interés a la hora 
de mostrar una situación socio-cultural que de algún modo pesa en el 
hecho literario. Otros viajeros hubo por Asturias -Cela en capítulos de 
su libro Del Miño al Bidasoa 6; páginas de George Borrow, La Biblia en 
España 7; o el testimonio de Alfonso Pérez Nieva en las postrimerías del 
XIX 8_, cuyas notidas quizá sean dignas de utilización por los historia
dores literarios. 

Resulta aproximable al caso anterior otro de circunstancial asturia
nismo a cargo de escritores que, como los precedentes, tampoco son de 
naturaleza asturiana ni arraigados en Asturias y a quienes se debe algún 
título donde nuestra tierra y sus pobladores resultan ser protagonistas. 
Convendrá conocer la circunstancia que produjo el título en cuestión, ya 
que no es lo mismo un relato breve como «La Roxa», de Alejandro La
l'rubiera, en la órbita del ruralismo y sentimentalismo «clarinianos» 9; 

2 «Españolito>l no incluye a Feijoo en el tomo III de sus Escritores y Artistas Asturianos ... j 
sí lo incluyen en sus libros Mal'Ía Elvira Muñiz (pp. 54-56 de Historia de la literatura astUJiana 
en castellano, 1978) y Alvaro Ruiz de la Peña (pp. 71-87 de Introducción a la literatura asturia
na, 1982). 

3 Menciono sólo escritores fallecidos como Gumm'sindo Laverde Ruiz, Ramón Menéndez Pidal 
o José Díaz Fernández. 

4 Francisco Martínez García, Historia de la literatura leonesa (León, Evm'est, 1982) j Bello es 
atendido en las pp. 464-467 y 604-607. 

5 Bello recorrió también las escuelas de Asturias. Véase el artículo de Josefina Rojo Ovies, 
Noticia de Luis Bello (l872-1935) y de su libro «Viaje por las escuelas de EspañaJ), (pp. 115-143 
del tomo XXIX-XXX de «Al'hivum», 1979-1980. Universidad de Oviedo). 

6 Capítulos IV a IX, desde la ría del Eo a Llanes. La primera edición del libro (subtitulado 
«Notas de un vagabundaje») salió en diciembre de 1952 (B., Nogucr). 

7 Ramón Baragaño, El viaje por Asturias, en 1837, de «Don Jorgito el inglés». (,cLos Cuader
nos del Norte», Oviedo, n.O 10: XI.XII-1981, pp. 18-25). 

8 Un viaje a Asturias, pasando por León. (M., Victol'Íno Suárez, 1895). 
9 Para Baquero Goyanes (p. 543 de su libro El cuento español en el siglo XIX. M., C. S. de 

1. C., 1949) es «relato de ambiente asturiano -de un asturianismo muy convencional-, [que] 
recuerda indudablemente el relato de CI81'Ín [¡Adiós, "Cordera»!]». 
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que la reiterada presencia de Asturias en la narrativa de Concha Espina, 
con novelas tan conocidas como Altar mayor (1926) y otras motivadas 
por la guerra civil 10; o que Cerca de Oviedo, la primera y primaria no
vela de Francisco García Pavón 11, donde las vicisitudes de «la trágica fa
milia de CovichL> (que pueden ocurrir en cualquier sitio) van acompaña
das de páginas narrativas, tocadas por una intención burlona, que ofre
cen algunas manías y suspicacias de gentes asturianas. 

Títulos como los que acabo de citar contienen (y no otro es el motivo 
que determina su posible inclusión en una historia de nuestras letras) lo 
que ha dado en llamarse «ambiente asturiano» y que, exigido incluso en 
las bases de algunos certámenes, no suele concretarse debidamente. Am
biente asturiano podría ser: toponimia, usos y costumbres, paisaje, his
toria pretérita y reciente como base argumental sustentadora, idioma, 
etc.-. Ocurre a veces que, como en el concurso de cuentos convocado 
por el Instituto de Estudios Asturianos en 1950, se pide que «los trabajos 
reflejaran nuestro ambiente, pero que fueran escritos en lengua castella
na, permitiéndose por excepción sólo en el diálogo la forma dialectal» 12, 

lo cual, por otra parte, es práctica acostumbrada en narradores tan pres
tigiosos como «Clarín», Palacio Valdés y Pérez de Ayala. 

* * * 
La presunta literatura asturiana, cuyo ámbito propio tratamos de con

cretar, no es, en el mapa de España, realidad única o singular dado que 
otras regiones ofrecen una realidad bastante aproximada, cuya conside
ración acaso proporcione alguna luz aclaradora que muy bien pudieran 
brindarnos sus respectivos historiadores. Nunca gozó el bable de la rele
vancia estética que tuvieron (y tienen) el catalán y el gallego, sin que 
hayamos de entrar aquí en las causas productoras de una tal evidencia. 
Lo cierto es que respecto de ambas lenguas puede el historiador de su 
literatura efectuar (aunque con algún riesgo) la reducción que párrafos 
atrás reputábamos «nada conveniente» para nuestro caso. 

Así lo ha heoho Juan Fuster, que construye su Literatura catalana 
contemporánea (desde 1890 a 1961 aproximadamente) sólo con materia
les en lengua catalana no dando, pues, cabida a escritores de aquella re-

10 Como: El Dios de los' niños, novela corta cuya acción comienza en Oviedo, la «ciudad de 
los Alfonso, márgen del Nora y cercanías del Nalóu»; y Princesas del martirio, que cuenta la do· 
lorosa historia de tres enfermeras de la Cruz Roja asesinadas por los republicanos en Somiedo. 

11 Finalista en la segunda convocatoria del premio «Nada}", que ganó José Félix Tapia; pu· 
blicada por su autor en 1946. 

12 P. 6 del folleto Cuentos asturianos ... (Oviedo, IDEA, 1950). 



gión que se expresaron nada más que en español (o castellano) y partien
do por gala en dos a quienes tienen obra completa en catalán y en es
pañol (o castellano), parte esta última no atendida, cualquiera sea su 
abundancia e importancia, por semejante historiador; tal vez ningún 
caso más detonante que el de Eugenio d'Ors, resuelto por Fuster del ex
peditivo modo siguiente: «Xenius», pues, murió en 1920 y Eugeni d'Ors 
se convirtió en Eugenio d'Ors, y su Glosari, sucesivamente, en Nuevo 
glosario y Novísimo glosario. [ ... ] Lo que escribiera luego -no murió 
hasta 1954-, en castellano o en francés, ya no pertenece a la literatura 
catalana, y lo que escribió fue mucho y nada despreciable.» 13 (¿Sería acon
sejable que los futuros historiadores de las letras asturianas decidieran 
aceptar la postura del valenciano de Sueca?). 

Quizá no le faltaran mimbres al historiador de la literatura gallega 
para practicar en su ámbito reduccionismo análogo al de Fuster, exclu
yendo así del recuento a Emilia Pardo Bazán, Valle Inclán o W. Fernández 
Flórez y amputando la obra de Cunqueiro o de Rosalía, poeta y prosista; 
no ha hecho tal cosa Benito Varela Jácome, cuyo libro manual Historia 
de la literatura gallega 14 fue concebido con un criterio más amplio ya 
que, corno declara el autor en advertencia previa, «valorarnos igualmente, 
según sus merecimientos, a los autores que escriben en gallego, en caste
llano y en latín.» 

Casi acaba de ver la luz el libro del catedrático Manuel Pecellín Lan
charro, Literatura en Extremadura 15, región española carente de un dia
lecto propio cultivado literalmente puesto que la expresión lingüística 
de que se sirvió Luis Chamizo en su poema El Miajón de los Castúos 
(1921) es una «bella superchería». Queda entonces una cohorte literaria, 
desde el siglo XVI -el grupo de dramaturgos formado por Torres Na
harro de Fregenal, vgr.- a nuestros días -con, por ejemplo, los poetas 
Jesús Delgado Valhondo, Pureza Canelo y Angel Sánchez Pascual-, de 
escritores en español (o castellano) que, tal corno sostenía Rodríguez 
Moñino, más que una literatura hecha y derecha, esto es: poseedora de 
rasgos inequívocamente suyos, constituyen «aportaciones de escritores 
extremeños a la literatura española». ¿Podría ser equivalente a éste, nues
tro caso, abstracción de los cultivadores del bable? Entra en juego, tal 
corno alguna vez se hizo, el señalamiento y justiprecio de ciertos carac-

13 P. 136 de Literatura catalana contell~poránea. (M., Editora Nacional, 1975). 
14 Benito Varela Jácome, Historia de la literatura gallega. (Santiago de Compostela, Porto 

y Cía., 1951). 
15 Literatura en Extremadura (tomo 1: siglos XVI a XVIII; tomo II: siglos XIX y XX, hasta 

1939). (Badajoz, Universitas Editorial, 1980 y 1981). 

9 
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teres típicos que matizarían asturianamente la aportación de nuestros 
autores al acervo común. 

* * * 

Cuanto he escrito hasta aquí acaso no sea respuesta satisfactoria a la 
pregunta del título y constituya, todo lo más, indicación aclaradora. No 
resulta fácil una respuesta comprensiva de la varia e intrincada casuísti
ca que ofrece una realidad no demasiado atendida como objeto de estu
dio hasta época bien reciente, tal como lo demuestra la bibliografía ge
neral disponible. ¡Quién sabe si el aumento de la misma, si los nuevos 
intentos de enriquecerla no irán resolviendo, en el terreno de la práctica 
historiográfica, dudas que la elucubración teórica presenta como poco 
menos que irresolubles! 

Otra cosa es el método crítico adoptado y cumplido por el historia
dor, a quien creo debe dejarse en absoluta libertad de movimientos exi
giéndole, desde luego, conocimiento de la materia e imparcialidad (la 
máxima posible) en el enjuiciamiento de autores, obras, corrientes y 
hechos. 

Igualmente ha de plantearse el concepto de «Literatura» con que va 
a proceder en su intento. «Literatura» ¿ equivale a todo lo escrito, cual
quiera que sea el asunto abordado, y son así escritores los teólogos, mé
dicos, juristas o científicos cuando tratan por escrito de sus específicas 
materias? 
Concepto diríamos que dieciochesco, apenas seguido en el XX, pero que, 
entre nosotros, tuvo la aceptación de Constantino Suárez «Españolito» 
en los siete nutridos e indispensables tomos de su índice bio-bibliográfico 
de Escritores y Artistas Asturianos: «A título de escritores no quedan 
admitidos solamente los literatos. Figuran cuantos han acudido al arte 
de escribir, cualquiera que sea la materia tratado, a excepción de los me
ramente traductores» 16. 

Distintamente, «Literatura» ¿ es término que designa la obra estricta 
de creación, conjunto -teatro, novela, poesía- al que cabe añadir, debe 
añadirse, el ensayo en determinados casos temáticos y expresivos -Fer
nando Vela podría servir de ejemplo ilustrador-, la investigación y la 
crítica literarias -en razón de su asunto- y alguna parcela del periodis
mo? Así suele hacerse, y así veo que lo han hecho algunos de nuestros 
estudiosos. 

José María Martínez Cachero 

16 P. 26, tomo 1 de Escritores y Artistas Asturianos ... (M., 1936). 



PALABRES DEL 
PROF. J. A. MART1NEZ 
GARC1A 

El terna sometido a discusión, ¿Qué ye la Lliterafura Asturiana?, pa
rece dar por sentado algo discutible: ¿es que existe una literatura astu
riana? Tácita y consoladoramente, unos por unas razones y otros por 
otras, casi todos aceptarnos que ha habido y hay una literatura en As
turias, diferenciada de otras corno -pongamos por caso- la gallega o 
la española, sin ir más lejos. Sin embargo, todo depende de lo que se en
tienda por asturiana, y lo que es más grave, del valor que colectivamente 
se atribuya o llegue a atribuirse a tal literatura. (Pues una literatura es
casa o de escasa calidad siempre correrá el peligro de ver negada su en
tidad de Literatura). 

Bien porque esta segunda cuestión sólo puede abordarse una vez 
desbrozada la primera, bien porque tal asunto ciertamente es penoso 
de tratar, lo cierto fue que en el coloquio tuvo primacía, sobre cualquier 
otra, la cuestión de cuál sería la marca diferencial de esa literatura; o 
sea, vinimos a entender que la pregunta que se nos hacía era la siguien
te: «¿qué es, o podría ser, 'lo asturiano' en Literatura?». 

Por mi parte contesté que 'lo asturiano' en la literatura era la len
gua, el bable empleado literariamente. Creo que toda literatura es hija 
de su lengua. Y, efectivamente, basta observar los términos con que la 
opinión común etiqueta a las literaturas, para darse cuenta de que cada 
literatura lleva corno apellido el nombre de su madre. Por esto y por lo 

que luego se dirá, es más claro y menos equívoco, menos consolador pe
ro más sincero, hablar de literatura (en) bable que de literatura astu
riana. 

Otros participantes en el coloquio adujeron, sin negar el del empleo 
del bable, otros dos criterios: el del origen geográfico de los autores, y el 
de la localización geográfica de la materia tratada literariamente. Com
pondrían la literatura asturiana aquellas obras cuyos autores han nacido 
o vitalmente arraigado en Asturias; e incluso aquellos otros cuyas obras 
se refieren, en muchos sentidos, a Asturias. En suma, 'lo asturiano' de la 
literatura asturiana no residiría en las obras literarias sino en sus auto
res o en la temática tratada. 

* * * 

Tal opinión, muy popular entre los historiadores de la Literatura y de 
enorme vitalidad en todos los públicos literarios, hace pie en la secular 
idea según la cual obra y autor se contagian recíprocamente sus atribu-
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tos: el autor asturiano presta a sus obras su «asturianidad», y la obra 
de temática asturiana extiende a su autor un título de «asturianía». 

Pero definir, delimitar el espacio literario asturiano, al margen de la 
lengua, con la ayuda de un mapa y a golpe de partida de nacimiento o 
título de adopción, no es demarcar una literatura, sino destacar (o «po
ner en su sitio», que de todo hay) a unos autores que pertenecen con to
da legitimidad a la literatura española -si escriben en español. 

y lo malo de tal criterio no es que, aplicado sin concesiones, nos lleve 
a la pintoresca conclusión de que cada autor pertenece a la «literatura» 
del pueblo en que nació; lo malo es que pueda hacernos la ilusión de te
ner un patrimonio literario propio, cuando éste -queramos o no- he
mos de compartirlo, y sin privilegios, con todos los hispanohablantes. 

y lo peor de todo es que tal opinión pudiera llevarnos de cabeza a 
esas situaciones históricas, a esas Historias de la Literatura (española, 
por supuesto) en las que, bajo epígrafes vergonzantes como «literatura 
extremeña», «andaluza» o «murciana», encontraban su acomodo autores 
«menores» que, de no ser en letra pequeña, no figurarían en las páginas 
de la Historia. Porque -reconozcámoslo- cuando un autor llega a ser 
verdaderamente importante, lo que menos les importa es su lugar de 
origen, su ubicación geográfica. Asturianos «de nación o de pación», Pé
rez de Ayala, Feijoo, «Clarín» o Angel González han escrito en español, en 
las tradiciones literarias de su tiempo, y su obra, destinada «al que leye
re» el español, pertenecen sin más etiquetas a la Literatura Española. 
Quizá con ello se nos vaya de las manos la mayor o la mejor parte de un 
patrimonio que ilusoria o patrioterilmente creíamos sólo nuestro; pero 
¡qué le vamos a hacer!: la lucidez tiene un precio. 

* * * 

Aparte del bable, ¿existiría en la literatura asturiana algo más, algo 
peculiar y diferencial, al margen de h indiscutible «asturianía» de los 
autores? Indudablemente, hay temas y problemas (actuales e históricos), 
una mitología, el folklore, quizá «un modo de ser» asturiano, incluso bro
tes de ideología nacional; cosas todas por las que -y ello es sintomáti
co- se ha sentido irresistiblemente atraída la literatura bable en su ac
tual renacer, mientras que -también curiosamente- la literatura «es
pañola-asturiana» sigue otros derroteros. 



En todo caso, la invitación a delimitar una literatura por el hecho 
de que sus obras se aferren a una temática geográfica concreta (un pai
saje, localización de un argumento, unos personajes típicos, unas cos
tumbres, el recurso esporádico al léxico terruñero, etc.), me parece una 
invitación a buscar -con el riesgo de hallarla- una literatura reducida 
casi a una de sus ramas en principio menos interesantes: el «costum
brismo». Y una de las más peligrosas para una literatura renaciente que, 
como la bable, apenas acaba de salir del fango lírico--sentimental y de 
los lodos de una comicidad grosera en la que la había asumido la situa
ción diglósica de su lengua; porque ¿qué otra cosa es el «costumbrismo 
regional» que atenaza enteramente a una literatura, sino una variedad 
literaria de la diglosia, esa esquizofrenia sociolingüística? 

Una literatura no puede entregarse atada de pies y manos a una te
mática típica, ni siquiera para defender las peculiaridades de una comu
nidad, porque una literatura -como una lengua- sólo llega a serlo en
teramente cuando es libre para decirlo todo a propósito de lo que sea. 

Descartada la materia expresada (la temática) y aparte el medio de 
expresión (la lengua), todavía podría haber en la literatura de Asturias 
algo 'asturiano', algo que evidentemente no hay: una tradición literaria 
plural, un sistema de formas literarias con géneros más o menos especí
ficos, pero desarrollados con originalidad en todo caso. Sólo un «siglo de 
oro» o al menos una «edad de plata» en plena floración y en olor de «po
pularidad» podrían configurar una literatura propia y diferenciada al 
margen de la lengua; y aun para eso tendría que darse una improbable 
situación de extremo aislamiento, o coincidir con el cansancio y agota
miento de formas en las poderosas literaturas adyacentes. 

No obstante, es evidente que una literatura puede existir y subsistir 
como tal sin alcanzar esa fase que podríamos llamar de «literatura na
cional», pero, eso sí, sólo si viene configurada por el empleo de una len
gua propia. 

* * * 
En conclusión: es la lengua la que determina la pertenencia de una 

obra, y de un autor, a talo cual literatura. Por lo general, el escritor ca
rece de libertad para elegir la lengua de su creación literaria. Su compe
tencia literaria será la que tenga en el manejo espontáneo de su lengua 
«materna» o de la que, elaborada y ampliada, prolongue con naturalidad 
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a aquélla. A efectos literarios y poéticos, lengua no hay más que una: la 
«materna», la primaria, la que se consigue a partir de cero, la que no 
consiste tanto en «producto» como en pura «actividad». Porque la obra 
literaria, sobre todo la poética, no consiste en un código, sino en el em
pleo dinámico (a veces violento) de los usos sociales de la lengua. 

Aunque incómoda y polémica, la pregunta es inevitable: ¿ Cuál es la 
lengua «materna» de los asturianos? Al margen de estadísticas (imperti
nentes en la cuestión tratada), sería sectario no reconocer que para mu
chos es el castellano (<< bablizante» en todo caso), y que para otros mu
chos lo es y ha sido el bable en sus múltiples variedades internas y por 
contacto geográfico y cultural (algunas castellanizantes, otras gallegui
zantes ... ). En todo caso, el artista del lenguaje ha de moverse como pez 
en las aguas de su lengua: pedir que escriba en bable a un poeta de len
gua española es, en gran medida, pedir peras al olmo; e igualmente sería 
injusto negar el título de tal al poeta o escritor bable incapaz de expre
sarse literariamente en español. 

Si una literatura sólo puede prosperar sobre el «humus» sociológico 
y con el calor que le proporcione su público, la obra literaria concreta 
sólo se puede producir cuando existe un «humus» lingüístico. La desin
hibición individual que se está produciendo con la caída de esa censura 
colectiva que es la diglosia, sin duda acrecentará el número de quienes 
sigan conservando y desarrollando las capacidades expresivas del bable 
como lengua primera. Pero eso no es suficiente. 

y el motivo está en la diversidad de hablas del bable, que tadavía si
gue siendo una lengua sólo «materna», de «boca a boca». Asturias, de la 
que se ha dicho que es «el paraíso de la dialectología», ha resultado ser, 
por las mismas razones, un auténtico «infierno» para el desarrollo de una 
literatura propia. Es posible que en países geográficamente más monóto
nos y económicamente desarrollados con más armonía, las manifestacio
nes literarias puedan serlo simple y llanamente de la lengua hablada; en 
el caso asturiano, no. La accidentada geografía sin red viaria, la diversi
dad de recursos (algunos de autosubsistencia) en departamentos estan
cos, el consiguiente hábitat disperso ... , todo ello ha configurado lingüís
ticamente a Asturias de un modo muy especial: si su proverbial aisla
miento del exterior ha favorecido la conservación de una lengua peculiar, 
lo cierto es que el aún mayor «aislotamiento» interior ha hecho secular la 
persistencia de una diversidad de hablas más propia de un idioma «in 
statu nascendi» que de una lengua con tantos años encima como el cas
tellano. 



Ahora bien, ninguna literatura, ni tampoco la bable, puede hacer pie 
seguro en la lengua hablada cuando ésta se da sólo en variedades tan 
variopintas y movedizas. El motivo es que la literatura, y sobre todo la 
poesía, es un empleo lingüístico «creativo», esquivo y apartadizo de toda 
suerte de fijación; pero, para que esto sea posible, han de existir usos y 
variedades de lengua ampliamente compartidos y relativamente fijados. 
Porque sin centro no hay periferia. Sin un babie estándar, fijado, elabora
do, «escrito», «literario», la vida de la literatura será precaria, y difícil 
su existencia, si no se refuerzan aquellas variedades que, por estar más 
extendidas, gozan de una mayor estabilidad. 

* * * 

Quisiera completar estas «divagaciones» precisando que, si el bable 
(el bable normalizado, como prolongación natural del bable natural) tie
ne capacidad para configurar una literatura diferenciada, carece sin em
bargo por sí mismo -como cualquier otra lengua- de virtudes o calida
des literarias: el mero uso de una lengua normal nunca tiene «efectos 
especiales», y no es más apta para esto que para aquello. Lo que de ella 
se espera es que sea literariamente «neutra»: ninguna lengua natural es 
una lengua literaria, y todas pueden emplearse literariamente. Y si no, 
malo. 

J. A. Martínez Carcía 
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PALABRES DEL 
PROF. MIGUEL RAMOS 
CORRADA 

Dar respuesta a una pregunta ambigua y parcialmente comprometida 
como es ésta, exige una elección previa de la perspectiva o perspectivas 
desde la que se va a dar contestación a la misma. 

Por mi parte, y con el fin de dar una respuesta lo más completa posi
ble, intentaré aclarar 10 que entiendo por literatura asturiana desde un 
doble aspecto: 

1.0
) Taxonómico o clasificatorio. 

2.0
) Cultural. Literatura como disciplina artística perteneciente al ám

bito de la superestructura. 

La clasificación de la literatura asturiana, y por tanto su definición 
desde un punto de vista clasificatorio, comporta tomar partido en favor 
de unos u otros rasgos diferenciales que permitan determinar que un 
texto pertenece a la literatura francesa, catalana, gallega, asturiana, etc. 

Los criterios diferenciado res a los que uno se puede ajustar son va
riados; podemos hacer uso de: 

a) Criterios geográficos; e incluiríamos dentro de la literatura astu
riana a todos aquellos autores nacidos en Asturias, o bien a todas aque
llas obras cuyo espacio narrativo esté condicionado por nuestra región. 

b) Criterios temático-ambientales, perteneciendo entonces a la litera
tura asturiana todos aquellos textos en los que se reflejen las costum
bres, modos de vida o características tipológicas de la zona. 

c) Criterios fijados en base al receptor a quien va dirigido el mensa
je literario. Sería entonces literatura asturiana aquélla que incide en la 
educación y sensibilidad de los lectores asturianos y en la que éstos se 
ven reflejados y con la que se sienten identificados. 

d) Criterios lingüísticos. Optar por estos últimos supondría conside
rar que solamente pertenecen a la literatura asturiana aquellas obras es
critas en la lengua propia y diferenciadora de Asturias, o sea en bable. 

A la hora de realizar la elección se ha de mantener una postura unívo
ca, pues sería poco clarificador recurrir a uno o a otro criterio según los 
intereses del momento. Esto, unido a la necesidad de fijar unos límites 
o fronteras lo más nítidos posible entre la literatura asturiana y el resto, 
nos ha llevado a mostrar nuestras preferencias por los criterios lingüís
ticos y a considerar como literatura asturiana únicamente aquélla que 



se encuentra escrita en lengua asturiana. Las razones que nos han lle
vado a ello son: 

- Todo texto literario es ante todo un mensaje dirigido a un oyente más 
o menos plural, mensaje que para su constitución utiliza como ins
trumento un código lingüístico, código que según sea de un tipo u 
otro dará lugar a diferentes tipos de mensaje, tanto desde el punto 
de vista de la expresión como del contenido (cada lengua capta la 
realidad de diferente manera). 

Intentar crear un corpus literario, aglutinando a todos aquellos autores 
nacidos en Asturias es un método confusionista, pues: 

• Da lugar a un comportamiento unilateral, ya que no sería admisible 
entonces la oposición literatura asturiana / literatura castellana, 
sino que tendríamos que establecer un sistema de oposiciones mu
cho más amplio; dado que para definir uno de los términos de la 
oposición estamos utilizando criterios lingüísticos (castellano), en 
cambio para el otro no (asturiana). 

e Muchos de los autores cuya obra formaría parte de ese corpus, sólo 
tienen con Asturias una relación de origen o nacimiento que no 
condiciona en absoluto su obra, hasta tal punto que puede ser de 
idénticas características a la de otro autor nacido en zona diferen
te. Bances Candamo, p. ej., nacido en Asturias, pasa toda su vida 
fuera de ella y su obra es similar a la de otros muchos autores es
pañoles del Barroco. 

El uso de la localización ambiental y tipológica puede dar lugar a cla
sificaciones de carácter 'costumbrista y a generalizaciones que nada 
tienen que ver con la realidad. La creación de tipos regionales o loca
les (El chulo madrileño, el asturiano socarrón ... ), como bien dice 
Caro Baraja, suele muchas veces responder más a intereses de casta 
o grupo que a la verdadera realidad. No creo que debamos caer en 
extremos que necesariamente han de traer consigo una parcelación 
geográfico-costumbrista de las literaturas hispánicas. 

No es útil como rasgo diferenciador único el público o destinatario 
de la obra, ya que en el proceso de lanzamiento y difusión de una 
obra literaria cada vez tiene menos importancia el autor y la identi
ficación del lector con un texto o la incidencia del mismo sobre él 
responde a procesos hábilmente manipulados por los mas s-media (Pa
rece evidente que entre los sectores intelectuales asturianos de finales 
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de los sesenta ha influido e incidido más, p. ej., la obra de Jean Paul 
Sartre que la de Armando Palacio Valdés, sin que por ello se pueda 
afirmar que el primero pertenece a la literatura asturiana). Recurrir 
a los sentimientos del lector supone introducir criterios subjetivos 
difícilmente evaluables. 

- Asturias, desde la aparición de las literaturas romances, siempre tuvo 
un papel secundario en la historia de la Península; nunca tuvo en su 
seno un centro con poder económico, político y cultural como fueron, 
p. ej., Sevilla, Salamanca, Zaragoza, Madrid ... y por lo tanto los auto
res que en nuestra región florecieron y no emprendieron la huida, 
escribieron mediatizados y pensando más en esas zonas de influencia 
que en sus paisanos. 

La opción lingüística por nosotros elegida puede ser contestada de 
igual forma, alegando: 

a) Que tal criterio reduciría enormemente la historia de la literatu
ra asturiana, dado que el acervo literario en bable es muy pequeño. 

Tal opinión, aparte de ser discutible, no invalida en absoluto la ar
gumentación dada. La literatura en lengua asturiana ha existido, existe 
y tiene derecho a seguir existiendo. 

b) La inexistencia de un bable literario y afirmando que la literatura 
bable nace al calor del romanticismo. Tales aseveraciones, al igual que 
las que tildan de costumbrista a la literatura asturiana, parecen desco
nocer la existencia de una literatura bable a lo largo del siglo XVIII que 
en nada se parece a la que determinados estudiosos quieren presentarnos. 

En cuanto al bable, estadísticamente puede demostrarse, que la mayor 
parte de los textos literarios escritos entre el siglo XVII y nuestros días 
lo están en el abble central, zona con un mayor peso demográfico e in
cidencia sobre el resto de la región. 

Una respuesta a la pregunta planteada en el enunciado puede darse 
si se acepta que la literatura es una disciplina artística perteneciente al 
ámbito de la superestructura ideológica y por tanto un elemento consti
tutivo más de la cultura. 

A la hora de abordar esta respuesta hemos de hacer mucho hincapié 
en la necesidad de no confundir cultura con literatura asturiana, pues 
ésta es un elemento constitutivo de aquélla junto con otros muchos. La 
cultura asturiana, parece evidente, es una cultura en cuyo seno anidan 



una serie de tendencias o corrientes, unas que podríamos llamar autóc
tonas o aborígenes y otras procedentes del exterior, entre éstas las que 
ha tenido y tiene un mayor peso es la que se canalizó y canaliza a través 
del Centro, al que podemos denominar con el nombre de Castilla. Ambos 
grupos de tendencias o corrientes están en contacto, produciéndose en
tre ambas interferencias, lo cual da lugar a que sea difícil señalar los lí
mites precisos entre unas y otras. Todo ello es cultura asturiana y for
mando parte de ella está la literatura escrita en bable y castellano. Par
tiendo de esta situación de hecho, no podemos afirmar que la existencia 
de una cultura plural, trae consigo el que la literatura asturiana es tanto 
la escrita en una lengua como en otra, pues estaríamos identificando 
cultura con literatura lo cual es incorrecto y confuso. 'Para nosotros, en 
este caso y en cuanto la literatura es una disciplina con su mundo propio 
aunque en relación de interdependencia con el mundo cultural, siguen 
siendo válidos los criterios taxonómicos expuestos. 

Tampoco podemos olvidar que existe en la comunidad asturiana una 
conciencia que identifica a sus componentes entre sí y los diferencia del 
resto, conciencia que en su momento no dio lugar a corrientes naciona
listas de carácter político por razones que ahora no interesa reseñar. 
Estos rasgos identificadores han sido tema continuo en la literatura en 
iengua asturiana, ahora bien, debido a la falta de interés político y a las 
presiones continuas, estos rasgos diferenciadores se dirigieron hacia ob
jetivos de segundo orden, se invirtieron y con ellos más que fomentar 
Jos sentimientos de autonomía a veces se conseguía lo contrario. No obs
tante determinados autores, entre los que destaca Pepín de Pría, in
tentaron elaborar una literatura que potenciara los rasgos diferenciado
les de manera acertada, proyecto que si en un primer momento fracasó, 
fue retomado posteriormente y aún hoy perdura. 

Miguel Ramos Corrada 
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PALABRES DEL 
PROF. ALVARO RUIZ 
DE LA PEÑA 

El interés por el estudio de la historia regional no ha dejado de crecer 
en los últimos años. En el campo de los estudios de historia literaria, 
ese interés se manifiesta hoy en Asturias de forma parti:cularmente sig
nificativa, dadas las singulares condiciones de desarrollo lingüístico que 
operan en nuestra comunidad, y que la hacen inasimilable al resto de los 
procesos que observan las comunidades gallega, vasca y catalana. El cre
ciente cultivo de la lengua propia en dichas comunidades ha modifi
cado cualitativamente buena parte de los supuestos metodológicos que 
se aplicaban a la hora de definir la naturaleza de sus literaturas, de ma
nera que, en algunos casos, el concepto «literatura vasca», por ejem
plo, comienza a aplicarse en función de un criterio estrictamente lingüís
tiCO, en lo que tiene éste de elemento diferenciador. De forma ciertamen
te tímida ocurre lo mismo en el caso gallego, existiendo para el catalán 
una abundante bibliografía que ha fijado, ya desde hace mucho tiempo, 
los límites que en los otros casos siguen siendo fluctuantes. 

El caso asturiano es de difícil definición, por las especiales caracte
rísticas que presenta la situación lingüística: una comunidad que habla 
un español lleno de asturianismos en la sintaxis, en la fonética, en el 
léxico o, si se quiere, una comunidad que habla un asturiano contamina
do de españolismos. En la literatura no deja de reflejarse esta situación; 
si tomamos ejemplos de novelas publicadas entre 1880 y 1936 veremos 
que muchos autores incorporan en un mismo texto fragmentos bables 
puestos en boca de personajes de extracción rural, al lado del español 
literario (muchos cuentos de 'Pérez de Ayala, novelas de Constantino Suá
rez, Andrés González Blanco y otros son un buen exponente de ello). La 
presencia de estos fragmentos en lengua asturiana refleja una situación 
de diglosia que ha llegado a constituirse en normal, en algo estable, y 
que a su vez funciona como rasgo diferenciador con respecto al resto de 
las situaciones que se dan en Galicia, País Vasco o Cataluña. Siendo esto 
así cabe ahora preguntarse qué es lo que entendemos nosotros por litera
tura asturiana. 

Desde nuestro punto de vista, y coherentemente con lo que acabamos 
de indicar, literatura asturiana sería el conjunto de textos que tratan de 
Asturias, que describen artísticamente su realidad o, sencillamente, que 
se desarrollan en el escenario asturiano. Esta definición contempla la 
realidad de dos normas lingüísticas: la bable o asturiana y la española. 
Porque excluir, por un principio de purismo lingüístico, los textos espa
ñoles de tema y autor asturianos sería impedir la asunción de una histo
ria cuya explicación quedaría gravemente distorsionada si no tenemos 



en cuenta la fuerte colonización castellana que se ha producido en el 
Principado desde los siglos de la alta Edad Media hasta hoy. Afirmar que 
autores como Pérez de Ayala, Clarín, Camín o Amieva no hacen literatu
ra asturiana por no escribir en bable es 10 mismo que asegurar que J osep 
PUl no es un escritor catalán, que Pío Baroja no es autor vasco y que 
sus obras no reflejan el alma vasca o que Valle Inclán no tiene nada que 
ver con la literatura gallega porque no escribe en gallego. Por otra parte, 
debo hacer notar que en esta definición prevalece el punto de vista del 
lector sobre el del autor, siendo indiferente que éste sea o no asturiano. 
Los viajes de Townsend por Asturias en el siglo XVIII serían, en este 
sentido, literatura asturiana escrita por un inglés, porque el lector -si lo 
hubiese- de Somiedo o Muros del Nalón se va a reconocer mejor a sí 
mismo y a su entorno que el lector del condado de Essex, compatriota 
del autor. 

En el sentido contrario, autores nacidos en Asturias, como Bances 
Candamo en el siglo XVII o los poetas Bousoño o GarcÍa Nieto en el XX 
no hicieron ni han hecho nunca literatura asturiana, han hecho literatu
ra a secas con mejor o peor fortuna. Una cosa es literatura asturiana y 
otra escritores nacidos en Asturias. Todo esto por lo que respecta a los 
escritores asturianos que escriben en español sobre Asturias. 

En el caso del bable las cosas son distintas. Es literatura asturiana 
todos los textos poéticos, dramáticos o narrativos escritos en asturiano 
desarróllense o no en Asturias, porque en este caso la lengua opera como 
elemento diferenciador, que puede únicamente ser aprehendido e incor
porado al conocimiento individual por una serie de personas que poseen 
unos rasgos asimismo diferenciados y excluyentes. 

Me parece que ésta es, por el momento, la única definición posible, ya 
que además respeta la libertad de creación del autor en todas las comu
nidades lingüísticas españolas, porque han sido factores históricos, so
ciales y políticos los que han creado tal situación: una situación en la 
que conviven, con mayor o menor tensión, dos normas lingüísticas y 
que ha generado un tipo de lector bilingüe, acostumbrado por igual a 
esas dos normas. 

Si en la situación presente consideráramos únicamente los textos ba
bles como representativos de la literatura asturiana, la descripción o 
síntesis histórica resultante sería brevísima y, lo que tiene más impor
tancia, falsearía la propia realidad lingüística regional. 
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Es, pues, el lector quien determina lo que es o no es literatura astu
riana. Es el lector, que está dotado de una conciencia de identidad su
pra-lingüística, por encima de los propios conflictos lingüísticos abstrac
tos, quien pondera y discierne sobre esta cuestión. Sobre la base de tres 
textos distintos, un lector, no necesariamente culto, puede identificar la 
asturianidad de los mismos sin operar con la ayuda de formulaciones 
teóricas. Por ejemplo: 

a) Una poesía de Teodoro Cuesta en bable. 

b) Un cuento de Pérez de Ayala en español (pongamos uno de los 
pertenecientes a El Raposín). 

c) Un fragmento de novela en español (el paisaje de El Jarama, de 
Ferlosio). 

Ante estos tres textos, ese lector reconocerá en los dos primeros «10 
asturiano» y dirá que el tercero es literatura de Castilla. 

El futuro no se puede predecir y yo no sé si dentro de cincuenta años 
la lengua asturiana será un elemento esencial de identidad cultural; si 
esto llega a ocurrir, obviamente habrá que modificar estos planteamien
tos, para considerar que literatura asturiana es, definitivamente y en pri
mer lugar, el conjunto de textos en lengua asturiana que se refieran o no 
a Asturias. Pero aquí sólo podemos analizar y describir el pasado y el 
pasado remite a una realidad histórica culturalmente bilingüe, cuyos 
mejores productos literarios, por motivos que he explicado en otras oca
siones, son mayoritariamente en lengua española y sólo fugazmente (aun
que de forma intensa) son asturianos o bables. 

En este momento, en el que la balanza sigue inclinada, por razones 
que están demasiado a la vista para ser explicadas, hacia la cultura su
prarregional, determinar que literatura asturiana es sólo los textos en 
lengua asturiana, sería tan aberrante como afirmar que la literatura me
jicana son sólo los textos mixtecas o aquellos otros derivados del tronco 
común azteca. Si a alguien le parece desproporcionada o mal intenciona
da la comparación, podríamos recurrir a otra más contrastable: la lite
ratura quechua, de cierto cultivo en la actualidad del Perú, sobre todo 
en medios universitarios y editoriales de avanzada. Y a pesar de ello, todo 
el mundo considera La ciudad y los perros como literatura nacional 
peruana. 



PALABRES DEL 
P ROP. GONZALEZ
QUEVEDO 

Acabando. Una literatura 10 será en la medida que tenga lectores, y 
es por tanto de éstos de donde hay que partir para afirmar su existencia. 
Un poema vegliota (de la isla de Veglia) es un texto filológico o lingüís
tico, porque no tiene lectores. Un poema gallego o alemán es un texto 
literario porque sí los tiene. 

Los puntos de vista sobre esta cuestión, difícil de abordar en el caso 
asturiano, me parecen válidos siempre que sean coherentes y en su apli
cación conserven esa coherencia. Yo, al menos, he intentado que fuera 
así en la Introducción que aquí se ha venido citando. 

Alvaro Ruiz de la Peña 

«¿Qué ye lliteratura asturiana?» Difícil ye contestar a esta pregunta. 
Pero prestoso, porque siempre ye guapo falar d'Asturies, de la so cultu
ra, de la so llingua. 

Munches son les contestaciones que puen apuxase. Pue dicise que ye 
lliteratura asturiana 10 que ta fecho por asturianos, 10 que tien que ver 
'.:oles coses d'Asturies; munches y mui di frentes verdaes o mentires puen 
dicise. 

Lo que más nidio queda cuando ún quier esclariar cuála ye la llite
ratura asturiana ye qu'entrugase estes coses ye metese'n tarrén polémicu. 
Si quies estremar la lliteratura asturiana has metete nun carreru enllenu 
d'escayos: munches son les suscetibilidaes que manca y poques les almes 
que dexa fríes. Y ye mui lóxico: lo del concetu que se tien d'Asturies. Y 
tolo que con Asturies tien que ver ye delicao abando. Tolos síntomes 
son consecuencies: poro, lo que ún piensa de qué ye lliteratura asturiana 
ye siempre un síntoma del conceutu que d'Asturies se tien. 

y pa entrugase qué ye Asturies hai que s'entrugar si Asturies tien 
una cultura propia o nun la tien: ¿hai una cultura asturiana? 

* * * 
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Asturies ye una realidá «bicultural». N'Asturies atopamos dos cultu
res en competencia: una 'cultura castellana y una cultura asturiana. La 
cultura castellana ye la que nun dexó inxamás d'espoxigar dende que 
s'aposó nes tierres ástures. Güei ta bien fitada nos llugares urbanos y 
cola televisión y tolos medios de comunicación que remana ta afogando 
ensin consideración denguna la cultura vernácula asturiana. Porque, an
que probe, cuasi afogada y escaecida peles istituciones asturianes, ento
vía ta la cultura llariega atestigando la so presencia. Lo que dellos uni
versalistes quieren ver bien pesllao nel arcón del folklorismu bonachón 
y fatu, 10 que pa munchos inorantes teóricos ye namás dolce reminiscen
cia del cuellu maternu, too eso ye una cultura, un xeitu de ver les coses, 
un mundu vivu, iguáu'n munchos sieglos d'hestories y de trabayu per 
un pueblu. 

Naide pue dicir que nun hai una cultura material asturiana dafechu. 
Yo nací nun cuartu que taba al llau d'un horru. Los pegollos d'aquel 
horru atopélos namás nos llugares ástures. Los araos, los picachos, los 
cachapos, los xugos ¿ú tan? Namás nos nuesos valles. 

Pero una cultura nun ye namás l'enxame d'útiles materiales. Tamién 
na nuesa sociedá atópase un mundu de vezo s sociales, una riestra es
trutures específiques, unos sistemes d'herencies, de posesión y de traba
yu de les tierres abondo propies. 

y ti en tamién la nuesa cultura unes tradiciones, una mitoloxía, unes 
figures mitolóxiques populares que van camín de perdese mientres nun 
se quier que valgan de raigañu estéticu pa la enseñanza de los neños. 

La caña principal de l'árbol de la nuesa cultura ye la llingua asturia
na. Ella ye la barca onde navega la nuesa cultura, emburriada peles foles 
de la mar procelosa que la hestoria-y dio. El futuru la cultura asturiana 
ta xunía al de la so llingua. Si ésta s'esbarrumba, esbarrumbaráse aqué
lla tamién. Cultura asturiana ensin llingua asturiana ye como una panoya 
n'horru madrilanu. 

* * * 
La cultura y la llingua son el bierzu onde naz una lliteratura. La llite

ratura asturiana ye'l cume, la más grande espresión de la cultura astu
riana y la so llingua. La lliteratura torna a iguar la cultura nel mundu 
estéticu. Cola lliteratura una cultura pónse a esnalar pela guapura, ami
rase a los sos güeyos pa conocese, pa querese, pa llegar a otros mundos 



nueos. Entruga peles coses que tán dormíes na propia tierra: pa qu'es
consoñen y asina se conozan y seyan quién a entamar una vida nuea y 
guapa. La lliteratura ye la xera cimera d'una llingua. Un pueblu qu' en
xama una llingua tiene el destín d' algamar una lliteratura. Asturies na
más atopará tola so identidá cuandu seya a faer ensin torgues la so lli
teratura. 

Si n'Asturies hai dos cultures y hai dos llingües, eso quier dicir 
qu'hai tamién dos lliteratures. Una ye la lliteratura castellana fecha n'As
turies y per asturianos: una lliteratura rica, «universal» di entro lo que 
cabe. La lliteratura castellana fecha n'Asturies tien un gran valir y delles 
obres ocupen, con tou merecimientu, puestos cimeros nesa lliteratura de 
bayura que ye la castellana. 

Pero tamién hai na hestoria d' Asturies una lliteratura que surte de la 
cultura y la llingua llariegues: una lliteratura quiciabis probe, pequeña, 
non mui bona, pero fiJada na nuesa cultura vernácula. Non tan pequeña 
como la xente piensa: la marxinación sistemática de la cultura asturiana 
na escuela fai que mUIl'chos seyan los que ná saben de la lliteratura lla
riega. Non tan probe como munchos cuenten que ye: hai coses n'astu
rianu abando guapes y bien feches. Namás fai falta lleer, por exemplu, 
los versos d'Acebal pa dase cuenta de que si la nuesa lliteratura llabrie
ga nun espoxigó nun foi per falta de calidá lliteraria. Otres foren les 
largues que nun la dexanon miedrar: munches tenémosles entovÍa de
lantre nosotros, otres duermen nes cueves escures del pasáu, ente los 
prietos esperteyos del sentimientu d'inferioridá. 

Del mesmu xeitu que si un asturianu fala castellán nun quier dicir 
eso que lo que fala ye asturiano, asina la lliteratura asturiana ye funda
mentalmente la fecha dende la cultura asturiana y cola llingua ástur. 

Atópase ún con delles obres lliteraries feches en castellán pero que 
saben muncho a asturiano, tanto que'entós paez que'l nuesu criteriu nun 
val. Esti feohu, el de 10 escrito'n castellán pero cun munchu sabor astu
rianu, tiene la so esplicación na situación cultural asturiana, nel xacer 
«bicultural» d'Asturies. Tanda como tán estes dos cultures en competen
cia, mecÍes y remesturaes nel tarrén social nun ye raro atopar coses d'un 
nidiu ñiciu cultural asturianu pero vestÍes cola llingua castellana. Cuan
do ún acaba de lleer estes obres piensa siempre: «¡qué pena que nun 
tean n'asturianu! ». 

Pasóme esto a mí col famosu «¡Adiós, Cordera!» de Clarín. Fechu nun 
perfeutu castellán, anque con diálogos n'asturianu, yera una hestoria 
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que sonaba mui xunía a la cultura que yo viviera de pequeñu. Pa mí la 
«Cordera» yera la «Mora», qu'agora paez que la toi viendo cuando la 
llevaben a la Feriona y que mas dexó mui tristes hasta que miedró aque
lla otra xatina a la que-y hubiésemos llamao tamién «Mora», pa que fuese 
una bona sucesora. 

La mio idea so la lliteratura asturiana ye que les llendes pa definila 
tán na llingua. Ye lliteratura asturiana la fecha n'asturianu, cosa que 
nun tiene por qué mancar a naide, porque entós tendría que mancar ta
mién llamá-y asturianu al bable. 

De toes maneres, hai que reconocer un espaciu «intermediu», l'es
paciu de lo escrito'n castellán pero con munchos raigaños culturales as
turianos. Estes obres muestren bien a les cIares una cultura que nagua 
pela so lliteratura na so llingua. 

* * * 
';, I 

Si daquién diz «1literatura asturiana» nun lo diz nel mesmu sen que si 
diz «1literatura andaluza», por exemplu. Diríalo nel mesmu sen si nun 
hubiese llingua asturiana: pero haila. Y en habiéndola, naide pue es
caecela. 

Siendo como ye la llingua la fuercia fundamental de la cultura astu
riana y siendo la lliteratura l'arte fechu coles palabres, la lliteratura as
turiana tien que ser la fecha n'asturianu. Quien nun lo reconoz asina 
paezme qu'escuende dos prexuicios. 

Ún ye aquél que diz que la llingua ye la forma neutra na que cuerre 
una lliteratura. Según esto, la llingua ye namás un «escipiente» muertu 
nel que va, ensin contaminase, la lliteratura a los güeyos y los oyíos de 
los que la arreciben. Non, la llingua ye l'alma, el corazón d'una lliteratu
ra. La llingua da-y la so dinámica a la so lliteratura. La lliteratura ye la 
espresión d'una cultura: pero dende les palabres d'esa cultura, cola fala 
d'esa cultura. Poro, nun pue haber una mesma lliteratura en dos llin
gües: ye asurdo. La lliteratura castellana fecha n'Asturies y la lliteratura 
asturiana tienen mui poco que ver: son dos mundos culturales estremaos, 
son dos quintanes distintes, son dos galasies con centros magnéticos di
frentes. La cultura y la llingua asturiana igüen un mundu non.Jconmen
surable: morrerá esti mundu, esaniciaránlu, escaeceránlu, pero xamás la 
so sangre dirá a otru llau, inxamás rellumará nel universu castellán. La 



muria que separta la lliteratura asturiana de la castellana ye bien nidia: 
naide la esbarrubará. A los dos llaosde la muria haberá herbes interme
dies: pero inxamás los dos campos perderán la so identidá. 

L'otru prexuiciu ye'l que diz que nun hai realmente llingua asturiana, 
que l'asturianu nun ye la llingua d'Asturies. Lo evidente ye lo que más 
cansa cuando quies ensiñalo. A quien diz que nun hai llingua asturiana 
nada-y soi a dicir. Quien diz qu'hai llingua asturiana, ha reconocer que 
d'ella surte la lliteratura asturiana. 

Si la llingua y la cultura asturianes hai que les dexar pesllaes n'umes 
de llaboratorios muertos, entós nun tien sentíu falar de lliteratura astu
riana. Pero si se quier que la llingua asturiana allume y nun s'apague la 
so lluz, ye pernecesaria una lliteratura meyor, más guapa y más fi.tada 
na sociedá asturiana. Nun se trata de dir escontra la lliteratura castella
ne: trátase namás de puxar la nuesa, porque tolo que ye lliteratura ye 
bona cosa y si ye nuesa ... ye meyor entovía. 

Roberto González-Quevedo González 
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TRABA YOS D'INVESTIGACION 



Palacio Valdés, deudor de Xosé Caveda y Nava 1 

XUAN XosÉ SÁNCHEZ VICENTE 

A Xosé Caveda y Nava y el grupu La Quintana, que col so amor a 
Asturies y l'esmolimientu por ella nun tán nes hestories d'Asturies. 

Nel añu 1903 emprentóse La aldea perdida. Dende 1870, a los diecisiete años, Armando Pa
lacio Valdés ta asitiáu na vida madrilana. La aldea perdida tien como escenariu Asturies, 
lo mesmo qu'atres obres del autor. Asturies ye, ñidiamente, una de les exes emotives d'él, al 
mesmu tiempu qu'afala imáxenes peruquiera. Especialmente'l rueldu marineru y campesinu 
de la so infancia n'Avilés y Entralgo grana na so produción, según ye tópicu ya. 

Dientru esta produción lliteraria afalada por Asturies -paisaxe, costumes- La aldea 
perdida allúgase nel cumal cimeru, tantu poI tema y el so «tremor sentimental» como por
que, darréu d'ello, vien ser, p'asturianos y foriatos, un oldéu la rexón, un arquetipu de lo 
asturiano. 

Señalóse munches vegaes cómo una de les eadarmes del conflitu emocional de la novela 
(lo rural es contra lo industrial) ta falsificada. Nosotros camentamos qu'otres estayes del con
flitu narrativu y emocional sofí tense tamién nun suelu que pila. Pero'l nuestru propósitu nun 
ye güei pescanciá lo que de verdá sociolóxica o d'aciertu lliterariu tien La aldea perdida. 
Tampoeu ye'l desaminar per qué caminos y con euálos enfotos una obra tala algama ser un 
finxu d'identidá de lo asturiano, anque sería perinteresante y nun dexamos de llau des ami
nar un día'l procesu de formación de los mitos d'asturianía y los intereses a los que sirven. 
El tema d'esti trabayu ye -tornando a la carril- desaminar cómo Palacio Val dé s cbpia al 
pie de la lletra dos poemes de Caveda, Los enamoraos de l' aldea y La cuelma 2. Los enamo
raos de l'aldea val-y p'adebuxar l'argumentu central del capítulu X, La torga, cuandu Ja
cinto y Flora echen la presona. Asina mesmo, del poema de Caveda eueye imáxenes y frases 
enteres. 

1 La cadarma d'esta conferencia lleyóse na III Selmana de les Lletres As'turianes, y llevaba por títulu «Les fontes Ili
teraries de La aldea perdidal). 

2 Les cites de Caveda fáense siguiendo la mio edición de l' antoloxía de Caveda y Nava, Esvilla de poesíes na llingua astu
riana, Biblioteca Popular Asturiana, Uviéu, 1979. 
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La cuelma sírve-y de finxu nel tema central del capítulu XII, Desquite: la engarradiella en
te Toribión y Nolo. Equí la copia ye entovía más ñidia, tantu nel argumentu como nes imá
xenes y frases. Vamos velo: 

La torga 3 

JACINTO Y FLORA TRES LA RIÑA 

144/ /16 Jacinto, con la cabeza baja y el sem
blante triste, jugaba con su garrote, esparcien
do las cenizas del lar. Flora, con la 'cabeza baja 
y el rostro ceñudo, enredaba con su delantal 
haciéndole pliegues. 

QUEXES DE JACINTO 

144/ /22 Para ti no soy nada; soy menos que 
una castaña pilonga o que una cereza negra. 
Por más q-.le trabajo [ ... ] para que me mires 
con algún apego no puedo, en verdad, lograrlo. 
Si te digo algo de lo que aquí dentro del pecho 
tengo, sueltas a reir como una loca y cambias 
enseguida de conversación. 

144/ /30 Si me ves con claveles prendidos en 
la montera { ... ] entornas los ojos a otro lado, 
como si no quisieras verlos porque yo no te 
los ofrezca. 

Los enamoraos d l' aldea 

ANTONÍN y TUXA 

23 Desque te vi aquella nueche 
a la lluz de la llumbrada 

146 que llorando la miraba 
enredando distraída 4 

colos pliegues la so saya 

QUEXES D'ANTONÍN 

41 Sin date poles mios penes 
nin siquiera una corbata. 
Si te digo que te quiero 
y que yes prenda del alma, 
non faces casu y respuendes 
como una simple rapaza. 
Fálote yo de mios cuites, 
d'isti fuebu que n;'abrasa, 
y tú vaste del mio llau 
o nun respuendes palabra. 

77 ¿Por quién pienses que yo pongo 
la mio montera rizada [ ... ] 

85 Y el ramu de siemprevives 
ena montera terciada? 

69 Míresles, conozo yo 
que les comieres con gana 
y déxesles por ser míes 
y por non vete obligada. 

3 Llantamos a la manzorga los testos de Palacio; a la derecha, los de Caveda. En versalites un entamu nuestru enantes de 
cada framentu. En cursiva pónense tamién les frases que, amás d'oldease con calter xeneral como'l restu'l testu, son perase
meyaes. El númberu de la manzorga unvia, al respetive, a la fue ya y páxina; el de la derecha al versu. La edición qu'emplego 
de La aldea perdida ye la de Espasa-Calpe, col. Austral, Madrid, 1979. Nes cites d'ún u otru testu procuro acurtiar, especial
mente nel versu. 

4 COrl'ixo na mio edición. Pon distrídu, y ye, ñidamente, distraída. 



144/ /33 Si te traigo de la romería rosquillas, 
no las quieres; si te doy un puñado de avella
nas no las quieres. 

144/ /38 Si quieres que no venga más por 
aquí, dilo de una vez, y no volveré. 

144/ /39 Ni me verás más en las romerías a 
tu lado, ni te sacaré a bailar, ni volveré a plan
tar el ramo delante de tu ventana la noche de 
San Juan. 

144/ /43 y si también lo mandas, no volveré 
a decirte siquiera ¡adiós Flora!, cuando pases 
por mi vera. 

FIN DE LA ROCADA DE JACINTO 

145/ /16 Al pronunciar las últimas palabras 
se le anudó la voz en la garganta al mancebo, 
las lágrimas saltaron a sus ojos y trató de le
vantarse para marchar. 

RETRUQUE DE FLORA 

145/ /21 También ella estaba llorando. -No, 
Jacinto, no soy tan dura como piensas -ar
ticuló quedo y con trabajo- Mi corazón no es 
de piedra, pero soy rapaza todavía y no sé bien 
lo que hago. 

65 N o hay feria ni romería 
que yo d' ella non te traya 
d'ablanes y de rosquíes 
la montera atapinada. 

113 ¿ Quies qUé, me vaya y te dexe 
y más non volvia a to casa? 
Pos farelo, y si lo apures 
y si to xeniu lo manda, 
nin siquiera asomaré 
por toda aquesta radiada. 

99 Nin danzo nes romeríes 
119 Verná de San Xuan la nueche, 

templadina y estrellada, 
y el carbayu non pondré 
arrimáu a to ventana. 

127 toparémonos en monte [ ... ] 
131 y non te diré siquiera: 

pos toma una enfilandrada. 
y pasaremos los dos 
como si non fora nada, 
y non te diré al pasar 
adiós mia Tuxa del alma. 

FIN DE LA ROCADA D'ANTÓN 

145 Diba proseguir Antón, 
que llorando la miraba, 

RETRUQUE DE TUXA 

150 y la voz amortiguada, 
vergonzosa y llagrimando [ ... ] 

156 y dixo-i la probequina [ ... ] 
159 ¡Ay, Antón! Non soi de piedra, 

ni el to cariñu m'enfada. 
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145/ /27 Pero las mozas no podemos decir lo 
que nos pasa aquí dentro del pecho como voso
tros. .. Ni está bien que lo digamos; tú bien lo 
sabes. La vergüenza nos traba la lengua. 

FLORA REGÁLA-Y A JACINTO 

UNOS FERRETES 

148/ /28 le colgó de los botones de plata del 
chaleco los cordones con herretes de su justillo. 

JACINTO EMPOBINA CANTANDO EL GALÁN 

D'ESTA VILLA. ARRESPUÉNDE-Y FLORA 

149//10 La voz del mozo rompió el silencio de 
la noche cantando: 

¡Ay, que su amigo la espera! 
¡Ay, que su amigo la aguarda! 
Al pie de una fuente fría, 
Al pie de una fuente clara. 

149/ /17 y cantó también muy quedo, siguien
do el romance: 

Que por el oro corría, 
que por el oro manaba. 

* * * 

Si supieres, non lo digo, 
lo que acá dientro me pasa, 
d'otra manera falares!, 
¡d'otru mou me tratares! 
Que si sé querete bien, 
so vergonzosa y rapaza, 
y bien sabes que no estó 
al galanteu avezada. 

TUXA REGÁLA-Y A ANTÓN 

UNOS FERRETES 

169 Toma, toma esos ferretes 
y esa cinta colorada. 
Ye de abrazar la cotía 
para dir a la esfoyaza [ ... ] 

175 Cuélgala del to chalecu 

97 Nin el galán d' esta villa 
canto ya pela quintana. 

123 ni a to puerta cantaré [ ... ] 

125 Ay, por el agua corría 
Ay, por el agua manaba. 



Pasamos agora a asoleyar los testas que nJEl Desquite copia Palacio de La Cuelma. 

DEBUXU DE TORIBIÓN 

162/ /20 Jamás se le viera más alegre y fanfa
rrón que aquella tarde. Con la montera tercia
da y el garrote empuñado por el medio iba de 
un lado a otro sonriente, provocativo, embro
mando a unos, injuriando a otros, como si el 
campo de la romería fuese suyo o no hubiera 
en dos leguas a la redonda ni más rey ni más 
amo que él. 

162/ /27 Su pfldre, labrador rico de Lorío lo 
había criado no con nabos y castañas, sino 
con sabrosos torreznos de jamón y cecina, con 
pan de escanda y buenos tragos de vino de 
Toro que los arrieros de Castilla acarrean por 
el puerto de San Isidro. Por eso era capaz de 
alzar sobre los hombros un carro de hierba ... 
Llevaba aquz-l día envuelta la cabeza, para ma
yor gala, en un pañuelo floreado de seda y la 
montera encima; apretaba sus piernas mem
brudas de gigante, fino calzón de Segovia. 

TORIBIÓN PREVOCA A LOS MOZOS 

162/ /41 Cuando se hartó de caracolear por 
los diversos grupos decidióse a entrar en la 
danza [ ... ] 

163 Ahora daba terribles empellones a los 
mozos que tenía más próximos, haciéndoles 
vacilar cuando no caer de bruces; ora se goza
ba en apretar la mano hasta hacerles exhalar 
gritos de dolor. 

DEBUXU DE PERICÓN 

1 Cola chaqueta terciada 
y el civiellu llevantáu 
Pericón el de Maruxa 
nun tien mieu al más pintáu 

97 AnsÍ dixo el farfantón 
mirando pa tolos Haos 
con una risa fügona 
y una cara de los diablos. 

7 Con cebera y con tocín 
criolu so pá bien fartu [ ... ] 

15 de pantorrilles carnudes [ ... ] 
19 una facina de paya 

lleva sobre los costazos 
41 vilu yo na romería 

fosqueru, arremolináu, 
envolvía la mollera 
en un pañuelu floriáu, 
con calzones de Segovia 
y aguyetes de dos cuartos, 
y la montera picona 
entornada pa un llau. 

PERICÓN PREVOCA A LOS MOZOS 

51 Pues tu el primeru na danza [ ... ] 
57 Ya s'arrebalga de piernes 

y detién diez aldeanos; 
ya a otros diez d'un emburrión 
dexa nel suelu zampaos. 

85 Non se escondian y el que quiera 
medir lo que tien de llargu 
que mire en tientes mio cara 
y eche hacia min un rebalgu; 
y sinón, que a la so moza 
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163/ /7 ¿Dónde están los pollos de Entralgo y 
de Villoria? -profería riendo a carcajadas
Hace ya mucho tiempo que no oigo su pío, pío. 
¿Andan de rama en rama los pajaritos o están 
todavía en el nido esperando que su madre los 
cebe? [ ... ] Dicen que los espanta el milano 
[ ... ] ¡Cual ¡Cual Corred, corred, pollitos, que 
allá va el milano. ¡Cual ¡Cual 

TORIBIÓN DE LLOruO TERMINA 

DE FALAR 

163/ /17 ijujú -concluyó gritando con su voz 
de bronce- ¡Viva Lorío! 

NOLO DE LA BRAÑA ATAYA A TORIBIÓN 

163/ /19 Un hombre saltó en aquel momento 
en medio del corro y gritó con voz estentórea: 

-Muera. 

LA XENTE ENTAMA LA ESCORRIBANDA 

163/ /25 Su voz poderosa llegó hasta los últi
mos confines de la romería, produciendo en 
ella un estremecimiento de terror. Corrieron 
los niños a refugiarse entre las faldas de sus 
madres, desbandáronse los hombres, chillaron 
las mujeres, volcáronse las mesas de confites 
y las cestas de fruta. Un miedo pánico se apo
deró de aquella muchedumbre tan alegre mi
nutos antes. 

más non siga los calcaños, 
nin ñunca ablanes y nueces 
-i traiga de los mercaos. 
Yo diré-i que ye un enxencle 
enos focicos metanes, 
bonu pa comer boroña 
pero non para dar palos. 

PERICÓN EL DE MARUXA TERMINA 

DE FALAR 

37 Quien nun diga viva Sieru 
ha de paga-i el portalgu 

[ ... ] y él solu 
dueñu de tou el cotarru 
echa ixuxús y reblinca 

10 1 Diba char un ixuxú 
nel so coraxe enfotáu 
cuandu Xuan de la Rabera [ ... ] 

111 da dos pasos hacia alantre [ ... ] 
113 y fala-y d'aquisti mou 

XUAN DE LA RABERA ATAYA A PERICÓN 

113 y fala-i d'aquisti mou [ ... ] 
147 muera Sieru, muera el gochu 

que equí llevanta el verdascu. 

LA XENTE ENTAMA LA ESCORRIBANDA 

159 la xente s'arremolina; 
escuéndese los rapazos, 
apelliden les muyeres 
ablucaes per el campu; 
ponen el gritu nes ñubes [ ... ] 

166 Y homes que anden amoraios, 
y calcañaes y cestes 
que van per el campu abaxu 
colos prunos y los figos 
per acá y allá rodando [ ... ] 



173 tou mete tanta !lercia, 
tou fai tal mangaráu, 
que al que tien más buenu el 

fuelgu 
pon el pelu respingáu. 

ENTÁMASE LA ENGARRADIELLA ENTE ENTÁMASE LA ENGARRADIELLA ENTE 

TORIBIÓN y NOLO XUAN y PERICÓN 

163/ /25 Alzó su garrote enorme como una 
tranca, que sólo él era capaz de manejar, y lo 
descargó con tal ímpetu sobre la cabeza de No
lo, que se la hubiera partido si éste no hubiera 
evitado el golpe esquivando el cuerpo. 

PALABRES DE NOLO A TORIBIÓN 

163/ /40 Has errado el golpe, Toribión --pro
firió el héroe de La Braña-. Si tuvieras las 
manos tan ligeras como la boca, pronto darías 
cuenta de mí. 

164/ /1 ¡Muera el cerdo de Lorío! 

SIGUE LA ENGARRADIELLA. ESFRÓNENSE 

LOS DOS 

164/ /2 Ambos combatientes se arrojaron el 
uno sobre el otro con el corazón herido de un 
furor salvaje. Nolo, aunque de la misma esta
tura que el caudillo de Lorío era menos corpu
lento; mas lo que le cedía en cuerpo se lo gana
ba en flexibilidad y ligereza. 

277 Pericón el de Maruxa [ ... ] 
279 ye el primeru que se llanza 
289 y nun teme y s' abalanza 

con el palu llevantáu 
dando rebalgu de a vara. 
(Xuan de la Rabera esquiva el 
verdiascazu) 

305 Pero ye sueltu el rapaz [".] 
307 Y al velu sobre la testa 
309 dobla como una civiella 

tou'l cuerpu para un llau. 

PALABRES DE XUAN A PERICÓN 

389 Si sueltu como la llengua 
tuvieras el to verdascu, 
si como yes falanciosu 
reciu fueres dau el casu, 

396 pudieres llevar el ramu 
147 muera Sieru, muera el gochu 

que equí llevanta el verdascu. 

SIGUE LA ENGARRADIELLA. ESFRÓNENSE 

LOS DOS 

325 Entóncenes enarbolen 
entrambos a dos los palos [ ... ] 

329 Ya se eviten, ya se busquen, 
ya se mezclen esforciaos [ ... ] 

335 Y non pueden acutise 
por más que esmanganiaos 
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164/ /18 Toribión, así que hubo errado el gol
pe, levantó de nuevo la tranca; pero antes de 
que tuviese tiempo a descargarlo se le anticipó 
con increíble presteza el de La Braña y le atizó 
un estacazo en la cabeza que le obligó a tam
balearse. Reponiéndose instantáneamente vol
vió sobre su adversario como un león ham
briento o un jabalí que necesita abrirse paso. 
Nolo pudo parar su golpe con el brazo izquier
do. 

TORIBIÓN ENRIÉDASE NUN FELECHU. 

NOl0 ACÓRVIALU 

165/ /7 La mala ventura de Toribión quiso 
que al hacer la tercera vuelta se le enredasen 
los pies en un helecho y cayese de bruces. Al
zóse rápidamente, pero antes que pudiera em
prender de nuevo la carrera, un garrotazo de 
N ola le hizo dar con su pesado cuerpo en el 
suelo. Entonces el irritado mozo sació sobre él 
su furor descargando sobre sus espaldas algu
nos garrotazos, mientras le decía lanzándole 
una mirad'; feroz: ({ Echa roncas ahora, pelele, 
echa roncas!». 

* * 

quixeren vese los dos 
la mollera fecha cascos. 
Que si el uno ye forzudu 
y tien de fierru los brazos [ ... ] 

343 arteru y llivianu l' otru 
abre el güeyu pa evitalos. 

253 como un par de xabalinos [ ... ] 
267 cuerren ciegos a escontrase 

y fundise el cuerpu a palos 
292 como un xabalín bufando 
353 Dalgún descuidu quiciás 

páguenlu sólu los brazos. 

PERICÓN ENRIÉDASE NUN FELECHU. 

XUAN ACÓRVIALU 

360 Cuandu van los dos cansaos 
un malditu d'un felechu [ ... ] 

363 enes pates se-y enrieda 
al fíu del madrilanu 
y de una zapalastrada 

365 que se-i estremez el cuayu. 
Quier llevan tase, ye tarde, 
que más llixeru que el rayu 
ya Xuanón de la Rabera 
-i llimió d'un barganazu 
los llombos tan d'improvisu 
que lu dexa espatarráu; 
y otra vez tornó a llimilu, 
y cuandu a puru mayalu 
nun tien fuelgu pa quexase, 
nin puede dar pie nin mano, 
mirándolu de través 
echa ronques, probe diablu, 
-i diz el mozu fisgón, 
échales, sapu estrapáu. 



Como pue vese la deuda ye ñidia, anque paez que Palacio sigue más de cerca La cuelma 
que Los enamoraos de l'aldea. Al mesmu tiempu queda abierta la posibilidá d'otres influen
cies -dichu con eufemismu- en La aldea perdida, asina como afalamientos difusos n'imá
xenes 5 y nel emplegu'l bable, ya talu, ya castellanizáu 6. 

Pero nun trato equí de facer crítica estilística, sinón siocioloxía lliteraria. Trátase, en
tós, d'entrugamos poles siguientes cuestiones: dende'l puntu vista del contestu lliterariu, 
¿cómo desplicamos el calter de La aldea perdida y la copia que fai Palacio de Caveda?; den
de'l puntu vista de la «hestoria» de Palacio -de la so vida y circustancies-, ¿cuáles son 
les causes poles que copia a Caveda, atapando, amás, les fuentes?; dende'! puntu vista la hes
toria la lliteratura -nesti casu la lliteratura asturiana-, ¿ cómo esclariar que dengún crí
ticu -al menos que sepamos- haiga señalao '1 pesu de Caveda 'n La aldea perdida?; y, da
rréu, ¿cuálu ye'l sinificáu del axetivu asturianu aplicáu a Palacio y a la crítica axetivada asina? 
En definitiva estos entrugos vienen a ponemos a la escontra'l problema de siempre: ¿ qué si
nifica l'axetivu asturianu nel campu la cultura?, ¿cuálu ye'l xaCÍu de la espresión «lliteratura 
asturiana» ? 

El contestu sociolóxicu de La aldea perdida 

No que cinca al tema y la so relación cola realidá'l contestu sociolóxicu de La aldea per
dida vi en definíu por estes tres estayes: procesu desamortización, lo que lleva darréu cam
bios nes relaciones económiques, polítiques y sociales; industrialización d'Asturies; puxu 
mayor del capital foriatu que del asturianu nel procesu industrialización. Estes tres faces 
costituyen -de forma amatagada o non- el contestu sociolóxicu del tema la novela. De qué 
forma la novela desendolca correchamente esi contestu y s'adecua a él ye tema que nun va
mos ver equí. 

Rai otres llinies sociolóxiques ayenes al tema la novela que, ensin embargu, despliquen 
les condiciones de produción de La aldea perdida, asina como la hestoria de la nuestra lli
teratura, sobre tou de 1870 a 1920. Esto ye lo que vamos pasar a ver. 

Dende 1870 entama espoxigar un movimientu asturianista del que 'n 1980 surde La Quin-

5 Dempués d'escrito esto, agüeyo delles fueyes de La aldea perdida (¿ tien que ver el títulu con La vida de l'aldea, de 
Caveda?) y atopo (fueyes 37 y 38) una vieya Rosenda que tien fama de bruxa y sal los sábados a chupar la sangre a los 
ñeños. Alcuérdase ún lluegu de la vieya Rosenda de El líeñu enfernw, que sal tamién los sábados y agüeya los ñeños. 

6 Los personaxes nun falen bable, y nel testu emplégalu poques vegaes Palacio. Cuandu lo fai acompáñalu de tradución 
o bien del concetu cnsÍn palabra. Exemplos: «Así que lo corta1'On (el maíz), después de tenerlo algunos días en pequeñas 
pirámides que llamun cucas, lo acarrearon a las casas» (fueya 177). «Otros sacudían los castaños y amontonaban los erizos en 
un cerco hecho de piedra para que allí se pudran y dejen suelto el fruto» (fueya 177). «Por la noche solía haber esfoyaza, la 
faena dc descubrir las mazorcas y atarlas en ristras» (fueya 178). Tou ello enfréntamos col problema del «realismU) n'escrito
res como Palacio. Ello paez que debería falase, más bien, d'escritores costumbristes -nestos casos polo menos-, qu'escriben 

col enfotu de mostrar lo pintoresco d'una rexón nel mercáu nacional. 
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tana, ensame d'investigadores enxertaos na cultura asturiana 7. Braulio Vigón, Fermín Canella, 
Máximo Fuertes Acevedo, Fortunato de Selgas y Albuerne, Rogelio Jove y Suárez Bravo, Ber
nardo Acevedo y Huelves, Julio Somoza, Ciríaco Miguel Vigil son los cabezaleros d'esta ca
maretá que ta, a la mesma vega da, nel cumal de la investigación científica y na cuguruta del 
amiestamientu cola realidá rexonal, al dedicase al estudiu la so tierra. 

Pero esta xera asturianista tien lluegu dos enemigos: la universidá asturiana y los as
turianos asitiaos en Madrid 8. Un testu ya clásicu d'esta engarradiella ye l'entamu de Clarín 
entituláu Hay entresuelo, al poema de José Quevedo La batalla de Sao del Indio 9. Nel testu 
~qu' ente otres coses merez la pena conocer pa pescanciar lo perpoco que Clarín sabía de bable 
y de llingüística- destaquen dos idees qu'asoleyen ñidiamente la enemiga de dellos univer
sitarios al movimientu rexonalista 10. Estes son: 1) ataque escontra los bablistes que preten
den normalizá'l bable, 2) que Quevedo nun ye defensor del bable -naturalmente esto ye'l 
deséu de Clarín- y que tien que ponese darréu a escribir en castellán. 

Como Clarín, los personaxes que tán esfronaos col movimientu rexonalista presenten 
estes caraterístiques sociolóxiques que definen la situación: a) son funcionarios del Estáu o 
tán enxertos en profesiones lliberales, b) asítiense'n Madrid parte de la so vida o toa ella. 
Darréu necesiten un mercáu -de ventes, d'auditoriu- mayor que'l d'Asturies; d'ende vien
yos tamién la vocación «universalista», que nun ye más qu'una necesidá de mercáu y de lH
bre circulación pa los sos produtos 11. Ye fácil, entós, non solo que se nieguen a emplegar 

7 La hestoria La Quintana y les causes del so espobisamientu tán por facer. Cada día vese más claro'l papel qu'escon
t1'a ella xugó la Unive1'sidá asturiana, inclusive dalgún de los miembros de La Quintana asitiáu nella. Una valoración recien
te de La Quintana y un debuxu de la so hestoria pue vese nel entamu d' Ana María Vigón al llibru Asturias, de Braulio Vi
gón. Braulio Vigón, Astwias, Biblioteca Popular Asturiana, Uviéu, 1980. Fys. XXI a XXXIII. 

Aprovechamos equí pa pedir a la familia Vigón l'asoleyamientu de los papeles de don Bl'aulio. 
8 Refiél'ome a la «Sociedad Demológica», asitiada 'n Madrid, que tien ente los personaxes más destacaos a J, Me

néndez Pidal y Balbín de Unquera. 
9 José Quevedo, La batalla de Sao del Indio, Uviéu, 1896, 
10 Copiamos les idees fonderes del testu: (csu espíritu de observador y su habilidad de artista, que imita poéticamente, 

le han inclinado a copiar el lenguaje y los pensamientos de los campesinos de Infiesto». ccSerá leído y celebrado por militares 
y paisanos, como muchas de aquellas famosas poesías del inolvidable Teodoro Cuesta, a cuyo estilo y tendencia se acerca más 
Quevedo que a la corrección abstracta y algo convencional de otros literatos del bable). ccEl de mi amigo es como el de Cues
ta, el bable realista, según digo arriba; esto es, el que, efectivamente, hablan nuestros aldeanos; que, así como ya no visten el 
clásico traje que solo se ve en algún baile de máscaras, (el traje pOl'que susphan los románticos regionalistas del calzón cor
to y la montera picona) tampoco hablan como los personajes griegos (sic) del bable de Mal'i-Reguera o los académicos esti
listas de otl'o bable ideal más reciente», ccLos versos asturianos de Quevedo no significan una vocación especial (!!), sino una 
aptitud; lo cual es diferente, Quevedo no pretende ser poeta regional, ni regenel'ar el bable, ni cosa parecida; hoy escribe ver
sos aldeanos; mañana escribirá prosa castellana digna de nuestros escritores festivos y de costumbres más famosos.» 

Ensin comentar la ideoloxía de Clarín que se ve al bellume (coméntase sola), señalaremos que'l bable de Quevedo nun 
tien ná que ver col de l'Infiestu y que, pa enriba, ye un bable ñidiamente lliteral'iu enllenu de palabres inventaes. Lo qu'apon. 
dera'n Quevedo Clarín ye qu'escriba bable malu y CCl'canu a lo festivo, anque eso solo cuésta-y ya aponderalo. Porque, ñidia. 
mente, l'enemigu de Clarín ye'l rexonalismu, xuntu cola llingua asturiana. 

11 En M adre España señala'l sociollingüísta Rafael Ll. N inyoles cómo determinaos grupos sociales que tán lligaos al 
Estáu y que se declaren servidores d'él -baxu'l nome de patl'ia o cualquier otru- desendolquen una retórica ccantiparticularis. 
ta» -o lo que ye lo mesmo, ccuniversalista)-- respondiendo a los sos intereses de mercáu, Nun me resisto a llantar equí unes 
palabres: ccLo que importa dejar claro a nuestro propósito es que la movilidad geográfica, al menos como posibilidad más 
o menos restl'ingida de desplazamiento, contribuye, como ajuste psicológico, a la propensión a ccenajenal'Se» de la sociedad 



una llingua que -yos acurtia'l mercáu, smon que vean nel rexonalismu (políticu, cultural, 
temáticu) un peligru. De mano, poles sos consecuencies imprevisibles políticamente; llueu 
porque una clientela de lo rexonal faríalos perder nel so llugar una faza'l mercáu; en tercer 
llugar porque'l puxu rexonalista (sobre tou llingüísticu) asoleyaría perñidiamente la contra
didón ente l'axetivu col que se vienden nel mercáu nacional -asturianu- y la vacuidá del 
mesmu, al nun coincidir con él na rexón onde esi rexonalismu tien otru sentíu 12. 

Estes causes -ñidiamente xuntu con otres d'otra castra- van ser dalgunes de les que 
torguen l' espoxigue del movimientu llingüísticu y cultural de la segunda metada del sie
glu XIX. 

Ensin embargu la realidá ye testona, como diz. Acaba ún atopándose siempre con ella. 
Asina la influencia de los asturianistes, de los sos temes, análisis y estilemes, va faciéndose 
formientu d'otros temes, análisis y estilemes; anque nun se citen les fontes. Porque, como 
pasa güei, ná más que les xeres que se sofiten na cultura asturiana 13 son p'analizar correu
tamente lo qu'asocede n'Asturies. 

Asina, por exemplu, la Esvilla de Caveda fue una era pergranible. N'El íieñu malu ispiróse 
Zaragoza pa Íacé'l cuadru del mesmu títulu que s'atopa güei nel Museu de Belles Artes d'As
turies. De la Esvilla salen los dos pasaxes ya vistos en La aldea perdida, y, quiciabis, la 
ispiración xeneral de la obra. 

El contestu personal de La aldea perdida 

Dixéramos ya que dende mozu Palacio Valdés cuela a Madrid. Equí pasará la mayor par
te de la so vida. Al través de la correspondencia refierve'l so sentir d' Asturies de xemes en 
cuandu, falando del so calter asturianu. 

Nesti contestu vital -percenciellamente adebuxáu-, ¿ qué sinifiquen los dos pasaxes 
copiaos de Caveda? Podíen sinificar una deuda, un reconocimientu del llabor del autor de la 
Esvilla; pero, nesi casu, hubiéramos dao'l so nome, asoleyaría'l préstamu. 

misma, a situarse «por encima)) del pluralismo nacional y l'egional, de las qistintas lenguas y culturas, y de los conflictos 
e intereses existentes entre los diferentes componentes regionales, en beneficio de una perspectiva más homogénea. No es 
preciso insistir en que el tamarlo de la organización -sea en el ámbito del Estado o en el de la empresa privada- frustra o 
promueve las expectativas de sus componentes burocráticos. Rafael Ll. Ninyoles, Madre España, Valencia, 1979, fya. 75. 

12 Dende'l principiu estos homes viéndense nel mercáu nacional col axetivu astwianu, entendíu como daqué imprecisu 
que fai referencia a un caIter rexonal estremáu del restu España. Agora bien si'l caIter rexonal qu'asoleyen nun se corres
puende cola realidá rexonal al aglutinase'l l'exonalismu astul'Íanu como talu, esi marchamu imprecisu de lo asturiano carez de 
sinificáu y descubl'e la contradición cola propia realidá. 

13 Tengo dicho'n delles pal'tes que la única xente que güei xurga na realidá rexonal y acierta a espresala ye la xente 
que escribe'n bable. Xuiciu asemeyáu, anque con otru caIter, faelu Álvaro Ruiz de la Peña na so Introduci"n ~ la Literatura 
Asturiana. Uviéu, 1982, fya. 275. 
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Nel mio camentar esa copia débese a estes razones: Palacio Valdés atopa'n Caveda per
espresaos dellos sentimientos, imáxenes, idees, que él nun ye pa superar na espresión esté
tica; darréu cópiales, a la mesma vega da que -y sirven d'obleru pa desendolcar escenes na 
so rodiada. Lo que mos diz que Palacio nun se siente con fuerces pa superar lo que fai un 
autor qu'escribe n'Asturies y n'asturianu. En segundu llugar pue camentase que, separtáu 
d'Asturies, viviendo n'otru contestu vital, a Palacio nun -y ye fácil plasmar Asturies nel pa
pelo meyor dicho, lloñe espiritualmente del so raigañu, la imaxinación de Palacio nun tien 
el puxu necesariu pa decir tolo que -y prestaría decir d'Asturies. Nesta triba d'esplicaciones, 
ye posible que La aldea perdida nun tea afalada derechamente -como se vien diciendo
poI recuerdu de la infancia de Palacio Valdés, sinón pola lletura de la Esvilla que -y revivi
ría la señardá de l'Asturies rural. 

Lo único que ún pue entrugase aquí cómo talantaba Palacio que nun diben notase les in
fluencies de Caveda tando emprentada la Esvilla per Canella en 1887, dieciséis años enantes. 
Nun pue pescudase más qu'una cosa: IPalacio nun pensaba nel mercáu asturianu pa la 
so obra 14. 

La aldea perdida nel contestu de la critica y lliteratura asturiana 

Que'l plaxu d'estos dos pasaxes de Caveda nun s'haiga descubierto hasta güei -o polo 
menos que nun s'haiga asoleyao, que sepiamos- ye un fechu pergrave, ñiciu d'otres mun
ches llaceries del nuestru pueblu. Ello demuestra que seguir falando de lliteratura o crítica 
asturiana ensin separtar llendes nun tien xadu y pue llevamos a cegueres como éstes 15. 

Lliteratura asturiana nun ye más que la escrita'n bable. Lo demás ye lliteratura caste
llana escrita n'Asturies. 

Pa lo cabero: la lliteratura'n bable, la lliteratura asturiana -en cuantes concencia cul
tural y llingüística d'Asturies- tien una dinámica interna, y sobre tou, tien una creatividá 

14 El calter pintoresquista -costumbrista, que diximos enantes- de la obra que llevamos analizando indica ñidiamente 
que la obra nun ta escl'ita «p'Asturies)) sinón pa la xente que nun conoz Asturies, esto ye, pal mercáu nacional. 

15 Lo qu'ocurre ye que, en realidá, l'axetivu asturianu sinifica dos coses de distinta triba, perestremada: a) lo que tien 
que ver cola cultura fecha a lo llargo la hestoria n' Asturies, coles señes d'identidá l'exonal; b) lo que se fai nes llendes xeo
gráfiques astul'ianes. Esto ye, un cl'iteriu cultural y otru puramente xeográficu. 

Lo qu'oculTe, aparte les -escases- confusiones por inorancia, el tracamundiu ente b) ya) pl'opíciase dende postures 
«ulliversalistes)) escontraes con a). Primeru, porque asina aprovéchase'l prestixu de a) pa sofitar b). En segundu llugar por
que l'interés de les clases tradicionalmente dominantes n'Asturies -en virtú de los sos amiestamientos coles clases dominan
tes del Estáu- ta'n dir escobiando a) ensin que lo paeza asina. 

Per otru llau, el tracamundiu de a) y b) interesa al Estáu centralista, que, asina, pue asoleyar (escontra otros) un 
rexonalismu-nacionalismu (sofitándose'n a) que presenta les característiques de b), esto ye, el provincianismu dientl'u les llen
des normatives del Estáu cenh'aliegu, Asina faise l'increíble discursu d'Ortega y Gasset, del 10 d'abril de 1932, aponderan
de'l rexonalismu asturianu, ¡por nun ser rexonalismu! Dende equí hai qu'interpretar l'aponderamientu que se fai a «les 
virtudes de raza)) como (<universalismUl), «comprensióll)), «apertura a los oh'os ensin pCl'dé'l so calter)), Equí tamién hai 
que pescudá lo que sinifica '1 grandonismu asturianu y el mi tu del covadonguismu, tantu p' Asturies como pal l'estu l'Estáu, 



propia, de la que la zuca munches vegaes la cultura castellana n'Asturies. Nun entender co
mo finxu cimeru d'una historia de la lliteratura n'Asturies la lliteratura'n bable -atendien
do a les valoraciones del mercáu estatal- deforma, tracamundia y trapez la propia realidá 
hestórica. Ye ya hora de talantar Asturies dende Asturiesdende les propies llendes del so 
territoriu y caltriar nos fenómenos qu'asoceden nella dende los condicionamientos inter
nos. La hestoria, y la hestoria lliteraria ente otres, hai qu'entamar a lleela dende los sucos 
que -derrotos o non hasta'l final- intentaren abrí los asturianos n'Asturies, dende Astu
ries y p'Asturies. 
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La poesía de Juan María Acebal 1 

J OSÉ MIGUEL CASO GONZÁLEZ 

Al pedírseme que interviniera en este acto me de
cidí a desempolvar viejas notas y antiguos estudios 
sobre la poesía de Juan María Acebal, por dos moti
vos concretos: ser el suyo un intento de poesía cul
ta en bable y creer que su concepto de la lengua, o 
su práctica, merecía ser puesta de relieve. Ambas 
cosas, me parece, pueden ser hoy aleccionadoras pa
ra unos y para otros. 

Alvaro Ruiz de la Peña, en su comunicaclOn «La 
literatura bable: hitos de una frustración», publica
da en el libro que ahora se presenta, comparando 
con lo que en la segunda mitad del siglo XIX ocu
rrió en Galicia, en Vascongadas o en Cataluña, es
cribe 10 siguiente: 

(( ¿ Qué pasó en Asturias? Aun con el riesgo de re
sultar abrupta debe hacerse una afirmación muy ta
jante: en Asturias no hubo más que un eco de regio
nalismo, orientado hacia la historiografía regional y 
el folklore; en el orden literario, a pesar de los esfuer
zos personales de un Fuertes Acevedo o, en menOl' 
medida, de un Canella o un Somoza, el bable no supo 
salir del ghetto costumbrista en el que lo maniataron 

1 Las páginas que siguen se redactaron para leerlas en la Facul
tad de Letras de la Universidad de Oviedo, el 12 de marzo de 1980, 
con motivo de la presentación del libro Estudios y trabayos del Semi
nanu de Llingua Asturiana, JI. Universidá d'Uviéu, 1979. Salvo alguna 
corrección, conservo el texto como entonces se redactó. De aquí el tono 
oratorio que tiene, y que no he quel'ido suprimir. 
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la burguesía y las capas intelectuales. En un estado 
similar al que padecía la lengua gallega hasta la 
irrupción de Rosalía en 1863, sin las necesidades de 
identificación regional de la burguesía catalana fren
te al intervencionismo central, sin la componente fo
ralista y nacionalista del pueblo vasco, todo quedó 
reducido a una polémica subterránea y casi familiar 
entre algunos intelectuales y profesores universita
rios. La evolución favorable de nuestra lengua pudo 
haber seguido los mismos pasos que en la vecina Ga
licia; allí, todavía en 1880 (después de que Rosalía, 
Pondal, Lamas y Curros publicasen parte de su poe
sía en gallego) podía escribir el erudito Juan Sueiro, 
casualmente krausista: « ¿ Qué utilidad puede tener 
un dialecto que es desconocido y hasta vergonzoso el 
hablarlo para los mismos naturales del país?» (Si esto 
lo decía un erudito en Galicia, es fácil imaginar lo 
que diría en Asturias, que nunca contó con un puña
do tan valioso de poetas»)) 2. 

Pues bien, es totalmente exacto; pero yo añadiría 
que hubo un poeta, no universitario, no intelectual 
en el sentido corriente del término, acaso marginado 
por su ideología carlista, por la que tuvo que pade
cer el destierro, que pudo ser la Rosalía del bable, 
y ese poeta se llamó Juan María Acebal. 

Antes de hablar de su poesía no tengo más reme
dio que hacerme una pregunta: si queremos defen
der el bable, el asturiano, la llingua, la fala, la jabla, 
o como queramos llamarla, ¿no es necesario que dis
pongamos de una literatura aceptable? ¿Disponemos 
de ella? Si somos sinceros, ¿no tendremos que olvi
darnos de una gran parte de lo que se ha escrito en 
bable, por no ser literatura, sino pura concesión po
pulachera, puro trasvase a palabra escrita de unos 
cuantos tópicos aldeanos, lo mismo en verso que en 

2 Álvaro Rmz DE LA PEÑA, {(La literatura en bable: hitos de una 
frustracióll», en Estudios y trabayos del Seminmiu de Llingua Astu
liana, n, Univcl'sidá d'Uviéu, 1979, págs. 212-213. 



prosa? Es indudable que una lengua no se puede 
apoyar más que en una elaboración escrita, y no po
demos olvidar que la nuestra jabla (yo vengo del 
Oriente) apenas la ha tenido. 

Pero decir «apenas la ha tenido» significa que al
gohay, y entre ese algo, dejando a un lado ahora 
intentos más recientes también bastante olvidados, 
están las traducciones de Horacio, los poemas sobre 
los emigrantes, La fonte de Fascura y Cantar y lnás 
cantar. Porque lo creo así, por eso he elegido la poe
sía de Acebal como tema de esta charla. 

Nace Juan María Acebal y Gutiérrez en Oviedo en 
1815, 19 años después de José Cave da y Nava y 14 
antes que Teodoro Cuesta. Los poetas bablistas si
guientes son más de treinta años más jóvenes que 
Acebal: Nolón,es decir, Perfecto Fernández Usato
rre, Sico Xuan de Sucu, esto es, Félix de Aramburu, 
y Pepín Quevedo. Acebal, sin embargo no publica na
da, que yo sepa, hasta 1858, cuando tiene ya 43 años, 
y el siguiente poema no aparece hasta 1872, a los 57 
años de su autor. La mayor parte de los conocidos 
se publican entre 1878 y 1881, traspasada amplia
mente la frontera de los 60 años de edad. No me ex
trañaría que en los periódicos de la época hubiera 
publicado, con seudónimo, otros poemas, porque 
aunque no haya sido un poeta prolífico, los lapsos de 
tiempo son demasiado largos para suponer silencios 
tan prolongados. 

Lo que de él conozco son los siguientes 10 poe
mas: 

1. A so Maxestá la reina doña Sabel segunda y 
al so fíu el Príncipe d'Asturies, de 1858. 

2. A María Inmaculada, de 1872. 

3. Refugium Peccatorum, acaso de la misma 
época. 

4. El Trébole, de 1875, escrito en castellano y 
en Bayona, durante el exilio. 

5. Traducción del Beatus ille de Horado, de 
1878. 

6. Cantar y más cantar, de 1878. 

7. El amor del hogar, de 1878. 

8. ¡Probe madre!, de 1878. 

9. La fonte de Fascura, de 1878. 

10. Traducción del Moecenas atavis, de 1881 3
• 

Prescindiré del poema A so Maxestá, por ser de 
circunstancias y bastante endeble, y de El trébole, 
por ser también de circunstancias, con motivo de la 
onomástica de su mujer, y estar en castellano. Los 
otros poemas se pueden clasificar en tres grupos: 
dos poemas religiosos, dos traducciones de Horado 
y cuatro poemas sobre Asturias. 

Los dos poemas dedicados a la Virgen podrían 
pasar como muestra de la profunda religiosidad de 
Accbal, y habría que integrarlos en esa literatura 
mariana tan abundante en España, especialmente 
desde la definición del dogma de la Inmaculada 
Concepción en 1854, literatura que ronda, cuando 
no cae de lleno, en la auténtica herejía. Todos los 
fervores excesivos son malos, porque todos distor
sionan la realidad o las ideas, y esto es lo que ha 
acabado ocurriendo con los fervores marianos. 

Naturalmente, Acebal no se atreve a llamar diosa 
a la Virgen; pero se acerca tanto a esta idea, que 
está a punto de caer en ella. La creación entera no 
se hizo más que para que María existiese, los ánge
les y serafines para ella los crió Dios y la silla para 

3 En el texto original de la conferencia me re{ería a continuación 
a algunos títulos de los que tenía conocimiento, pero sin que hnbiera 
podido ver los manuscritos ni localizado la posible impresión. Estaba 
presente D. Froilán Neira Estrada, descendiente de Acebal, que me 
comunicó que disponía de tales manuscritos. Ha tenido después la ama
bilidad no sólo de facilitarme fotocopia de ellos, y de algún otro poema 
que no conocía, sino incluso de transcribirlos. A fin de conservar este 
texto idéntico al pronunciado, dejo para un próximo a¡·tículo el estu
dio de esos poemas inéditos. Al señor Neil'a Estl'ada mi más profundo 
reconocimiento. 
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ella la puso tan alta, que está inmediatamente bajo 
él; Acebal llega a escribir esto: 

si en so esencia no está mecía, 
han estalo na sangre dalgún día. 

El mismo pecado de Adán fue necesario para que 
María naciese, aunque ni eso era imprescindible, 
porque el poeta barrunta que de no haber habido 
pecado y no haber lugar a la redención, sería igual: 

el Verbu home se faría, 
no más que por llama-i madre a María. 

Fuera de estas ideas, cuya calificación correspon
de a los teólogos, el poema A María Inmaculada no 
es un canto a la Inmaculada Concepción, como po
dría darlo a entender el título, sino sencillamente, 
y de acuerdo con lo que acabo de decir, un poema 
cuyo tema es el de María como elemento femenino 
del Ser Supremo, aunque no eterno, salvo en la men
te de Dios. Para desarrollar este tema arranca del 
conocido texto del Génesis, 3, 15 (<<ipsa conteret ca
put tuum»), por lo que, después de la idea de que 
Dios pensaba en María al crear cuanto existe y para 
ella lo hacía, se refiere a la historia de la rebeldía 
del demonio, y al pecado de Adán (por cierto, dato 
para las feministas, el que peca es sólo Adán; Eva 
no aparece por ninguna parte), Tras una referencia 
a la historia del pueblo judío, viene la última parte 
del poema, para mí la más interesante. La primera 
octava empieza con el verso: «Cantái, fías d'Adán, 
cantái cantares», y las cuatro octavas siguientes, con 
el pretexto de que toda la creación está cantando 
«Ay María» (<<Ave María»), es un fragmento que re
fleja una naturaleza asturiana viva y sentida, Merece 
la pena leerlo: 
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Cuando de 1 'alba el fresquillín se siente, 
Qu'ella avienta, al COlTer la so cortina 
Aprisa, porqu'al sol nunca i consiente 
Mirá-i la cara, más que cuene aína, 

Peñera per el llanu y la pendiente 
Mil perles, qu'arregaza en 'a bonina: 
Buscái pel campo cuando allegue el día, 
Veréis que bordó d'elles, ¡Ay María! 

CalIenta el sollos brotos de les flores, 
Mirándoles con güeyos amorosos, 
y sácayos al l'ostru los colores 
Que siempre la vergüenza fai hermosos; 
Per el prao recienden los golores, 
Que yos furten los aires enredosos, 
y unes y otres, en bona compañía, 
Texen lletres que dicen: ¡Ay María! 

y si, cansadu ya, 'tapez el cielu, 
POl'qu'elli s'arrecuesta allá pa 'lante, 
Entóncenes la noche, echando un vuelu, 
Sele y llixera sal en un istante, 
Tendiendo el so mantón de terciopelu, 
Cuayau del rubín y del diamante; 
Mirái so relluciente piedrel'Ía, 
y lleéi no engarces, ¡Ay María! 

La fonte, que burbuyes avervena, 
El páxaru, que canta con dolzura, 
El aire, que 'nes rames s'encadena 
y co les fueyes sin parar marmura; 
El vientu, el mal', elrayu, y cuando truena 
La chispa delrellumu qu'apavura ... 
Todo, a la postre, cuanto el Señor cría 
Sin parar apelliden ¡Ay María! 

Si precindimos de los dos últimos versos de cada 
octava, el resto es una preciosa descripción del pai
saje asturiano, que anticipa Cantar y más cantar, y 
lo hace en un tono que no dudo en calificar de cul
to. El paisaje se antropomorfiza, rasgo frecuente en 
Acebal, y en el que acaso podamos ver la perviven
cia inconsciente de una viejísima tradición aldeana, 
que no es difícil encontrar todavía, cuando se oye al 
campesino, al comentar cualquier cosa que le im
presiona del paisaje, decir «paez que ... », y lo que le 



parece suele ser también una humanización de las 
cosas que tiene cerca. 

Refugium peccatorum está en otra línea, la del 
conocido topos de María como abogada de los peca
dores; pero Acebal sabe salirse de lo manido, siente 
directamente el tema y esto le permite expresar en 
quintetos una dolorida oración, en la que no hay 
nada populachero, pero tampoco paisaje. A mí me 
parece un poema de primera categoría, algo así co
mo esos versos de arrepentido de Lope de Vega, pe
ro desde otra perspectiva, la del hijo que tiene fe 
ciega en el poder de la madre, el viejo y tradicional 
topos. 

Pasemos a las dos traducciones de Horacio. La 
causa de la del Beatus ille fue ésta: al publicar en 
1877 Menéndez Pelayo su Horacio en España, escri
bía: «No tengo noticia de que Horacio haya sido 
trasladado nunca al bable». Menéndez Pelayo lo 
achacaba a la pobreza del dialecto para expresar las 
exquisiteces de la poesía horaciana. Cae este libro 
en manos del humanista Acebal y para demostrar 
lo contrario emprende la traducción del B eatus ille, 
que tenía terminada el 11 de junio de 1878. Poco 
después la publica, advirtiendo que «el deseo de su
plir en parte tal vaCÍo, le movió a hacer, sin preten
siones de ninguna especie, la traducción del Beatus 
ille, que es la oda más a propósito, por la materia 
de que trata». Poco después (8 de octubre de 1880) 
publica Balbín de Unquera en La Ilustración Galle
ga y Asturiana su artículo «¿Cómo deben cultivarse 
los dialectos?», y en él, sin nombrarle, se refiere a 
Acebal, diciendo que la traducción del Beatus ille se 
prestaba al lenguaje de los pueblos labradores, pero 
que otra cosa hubiera sido traducir las odas Moece
nas atavis, Quem virum veZ heroa o QuaZem minis
trum. Era naturalmente un reto personal; Balbín de 
Unquera no tardó en recibir una carta con la tra
ducción de la primera de esas odas. 

Puede ser que lo que vaya decir parezca una exa
geración chovinista; pero me baso en el detallado es
tudio que hicimos en mi época de estudiante mi 
profesor de latín, Hernández Vista, después cate
drático de la Complutense y entonces catedrático 
del Instituto de Jovellanos, y yo. Puede asegurarse 
que ambas traducciones no son inferiores a las que 
se han hecho en otras lenguas hispánicas, por la pre
cisión y exactitud, por la conservación del espíritu 
horaciano, cosa tan difícil, y por el alto grado de ac
tualidad que consigue. Hay que comprender además 
el esfuerzo de Acebal: estaba haciendo lo que nadie 
había intentado nunca en bable, la llingua de la que 
todavía después dice Menéndez Pelayo, ante las tra
ducciones del Beatus ille de Acebal y de Justo Alva
rez Amandi: 

«El dialecto bable no posee una verdadera litera
tura regional, pero abunda en producciones ingenio
sas, donde con singular artificio se ha tratado de re
medar el habla de los campesinos de los concejos del 
centro de Asturias, aplicándola a veces a materias 
que singularmente contrastan con el círculo de ideas 
en que naturalmente viven encenadas las poblacio
nes rústicas» 4. 

y poco después: 

«Siguiendo el mismo instinto de parodia, se han 
hecho en nuestros días, por alarde de ingenio y de 
facilidad en el manejo de un dialecto, tan dulce, tan 
mimoso y tan pintoresco, los dos siguientes ensayos 
de traducción del Beatus ille horaciano» 5. 

y a continuación copia las dos citadas. Sin comen
tarios. 

4 Horacio en España, 2." ed., Madrid 1883 (en Bibliografía hispa· 
no-latina clásica, VI, Santander, 1951, pág. 235). 

5 Oo. cit., pág. 235. Advierto que todos los textos de Acebal que 
cito a lo largo de estas páginas están tomados de las prime1'8s edicio
nes, pero me permito regularizar la ortografía, que no es siempre 
coincidente. 
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Tradl1ce Acebal bastante ajustado a la letra, ape
nas amplifica las ideas, ni usa más palabras que las 
que se encuentran en el texto latino. En algún caso 
incluso simplifica la expresión. Baste para probarlo 
que el Beatus ille tiene en el original setenta versos 
y otros setenta en la traducción, cosa que no creo 
que haya hecho otro sino fray Luis de León, a fuerza 
de dejar oscuras algunas estrofas y otras incomple
tas. Alvarez Amandi, poco después, necesita 24 ver
sos más para encajar todo el texto horaciano. 

Junto a la exactitud de la traducción y la conser
vación del espíritu horaciano hay que señalar la 
adaptación al ambiente asturiano, lo que me parece 
su principal mérito. Así, por ejemplo, dice: 

o atisba la brañada de sos vaques 
que, lloñi, nun l'equexu pacen sueltes. 

Pues bien, es traducción bastante literal del texto 
latino: 

aut, in reducta valle, mugientium 
prospectat errantes greges. 

Compárese con la traducción de fray Luis: 

o contemplar cuál pace desparcida 
el valle su vacada, 

que no tiene color. 

En la otra traducción ya no puede, para ser exac
to, reducirse al mismo número de versos: tiene que 
añadir ocho más. Una crítica severa podría encon
trar tres o cuatro defectos de poca monta, pero al 
lado hay tan magníficos aciertos, ,que se puede afir~ 
mar que es una de las mejores traducciones que se 
han hecho de la difícil oda 1.a

• Sirva de breve ejem
plo la de los versos: 
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Sunt quos curriculo pulverem Olympicum 
collegisse iuvat. 

Traduce fray Luis: «A unos les agrada la carrera y 
polvo del Olimpo», y en otra traducción: «verás gen
te a quien el polvoroso Olimpo es caro». Pero Ace
bal dice: 

Haylos que tienen gustu d'empolviase 
andando en carricoche al xuegu olímpicu. 

Por lo pronto, el curriculum, que era un carro 
pequeño utilizado para las carreras, y que no tiene 
traducción correcta al castellano ni al bable, pasa 
en Acebal a ser el carricoche, no el carro, como han 
dicho otros muchos. El carricoche asturiano no es 
el mismo que el castellano, sino precisamente el 
carro pequeño, para un solo caballo, con dos rue
das, ligero y elegante. El mismo Acebal, en el poema 
A so Maxestá doña Sabel JI, habla de «carricoches 
con dame s y sirvientes», y dicho se está que los co
ches que acompañan a Su Majestad son bellos, rápi
dos, esbeltos, es decir, lo más parecido a los curri
cula latinos. 

Vayamos a los poemas de tema asturiano. Cantar 
y más cantar es una pieza excepcional dentro de la 
literatura bable. Por lo pronto, porque, como en 
otros casos, el poema nace de la entraña misma del 
sentimiento del poeta, no de un intento cerebralista. 
Y, sin embargo, trata de ser una definición de la As
turias campesina. En segundo lugar, porque Acebal, 
sin huir de lo cotidiano y de lo popular, se aparta 
conscientemente de lo vulgar y de lo populachero. 
En tercer lugar, porque sus endecasílabos (se trata 
de una composición en romance endecasilábico) son 
de una perfección formal pocas veces conseguida en 
la poesía asturiana. 

Definición de la Asturias campesina, en primer 
lugar. No olvidemos la fecha, 1878. La Asturias mi
nera y la Asturias industrial están prácticamente en 
marcha. El poeta no hace la menor alusión, ni si
quiera indirectamente, a estas dos facetas de Astu-



rias. Para él sólo existe la Asturias campesina. No 
es tampoco su poema una protesta retrógrada, como 
la de La aldea perdida de Palacio Valdés. Sencilla
mente ignora todo lo que no sea el campo. Lo que 
quiere es presentarnos una Asturias idílica, su Astu
rias ideal, olvidando todo lo que no sea ese ideal. 

Esa definición de la Asturias campesina no se 
hace además desde una perspectiva de la problemá
tica del campo. Para nada cuenta ninguno de los pro
blemas que Acebal tenía que conocer perfectamente: 
minifundio, campesinos no propietarios, pobreza, 
falta de medios de todo tipo, explotaciones no ren
tables, etc. Ahora bien, si Acebal no trata de esto es 
porque él va por otro camino: 

Si el cantar, si el poner cara de risa, 

de que unu ye dichosu íos la seña, 
quiciás la dicha tóa d'isti mundu 
tendrínla los paisanos en' aldea. 
y el que diz en' aldea diz Astmies, 
rinconcín de mió amor, de xanes tierra. 

Está ya claro con estos versos iniciales. La Asturias 
de su amor es una Asturias idílica y campesina, una 
Asturias idealizada, válida sólo desde cierta pers
pectiva. Recuerda Acebal primero los años de su 
exilio; hace, como a vista de pájaro, una rápida 
descripción de montes y lugares; el mar lo deja para 
otro día. Desciende a los valles y ríos, y hace la des
cripción del Nalón, a la que volveré después, y que 
remata así: 

Aquí yera el cantal', aquí riise, 
si el rÍisi y cantal' de dicha e seña, 
por aquí too canta y rise too, 
flores, páxal'Os, aire, cielu y tierra. 

y esto le da pie para tratar de las fuentes, de los 
pájaros, de los ríos y los árboles de su orilla, de los 
grillos y de los olores del prado. A continuación una 
es cenit a de género, ciertamente muy literatizada: 

A la vera del l'ÍO, en que una nasa 
del cañal al remate truches piesca, 
remangau el calzón a los cadriles 
un rapaz corta un ramu de salguera; 
y sacándoi con maña, en sin quiebrase, 
el cañutu que sal de la cOl·teya, 
igua arteru un xiblatu con que toca 
al compás del son son de la l·eguera. 

y llegan las vacas, con el «mozu que llindia», un 
«ramu de seguía», cuya ofrenda 

ye d'un añu una nuviella 
galana, roxa, llucia y encintada, 

y las cabras con el «mozacu que les curia», y todo 
es música y canto. Así lo resume Acebal: 

Ello ye que pel llanu, pe los altos, 
per el ríu, pel monte y per uquiera, 
íaiga el llabor que faiga l'aldeanu, 
que trabaye pa sí, qu'esté d'andecha, 
tempranino, de nuechi, al meudía, 
qu'el mundu 'té regüeltu o quietu 'stea, 
atentu al so llabor él siempl'e canta, 
o satisíechu o pa 'scuerrer la pena. 

A continuación una larga y minuciosa enumeración 
de las labores del campesino, durante las cuales 
también canta, enumeración que termina con la fo
guera de la víspera de la fiesta y con la romería. Y 
por cantar 

ha cantar tamién el carru, 
que hasta tién ena exe cantaera, 

y si non canta bien non ye de pasu, 
nin a1'1'anquen lo güés, pos tienen pena, 
y más que ellos a naide lo cuntaron 
tienlo el home chantao na mollera. 

y para rematar el cantar, puesto que todo en el 
mundo muere, también al final habrá cantos, 

pero el que canta entóncenes ye'l cura 
por el alma del muertu. En gloria estea. 
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Este análisis ha puesto, creo, de relieve la per
fecta estructura de Cantar y más cantar: plantea
miento del tema, visión general del paisaje, paisaje 
concreto, los mozos, las labores del hombre campe
sino, la romería, la muerte. Repito, una Asturias 
idílica e idealizada; pero a partir del momento en 
que entra en escena el hombre maduro, el idilio 
cambia de tono, porque parece como si Acebal no 
estuviera de acuerdo con la idea bíblica del trabajo 
como castigo, sino del trabajo como algo necesario 
y consustancial. Ese campesino, aislado del mundo, 
«atentu al so llabor», que siempre canta «o satisfe
chu o pa'scuerrer la pena», ni es un ser insensible, ni 
idealizado, sino un hombre que cumple su tarea, su 
dura tarea, con gusto. ¿O estamos ante un indirecto 
planteamiento social? No es que el campesino cante 
siempre, sino que debe estar contento con su suerte, 
y por estarlo cantar en todo momento, aunque la 
pena le ahogue. No lo sé. Pienso más bien en que 
hay dos visiones de la aldea, una de larga tradición li
teraria, que es la que sigue Acebal, según la cual to
da la felicidad del mundo está en el campo, lejos de 
la ciudad, tradición en la que los hombres de la ur
be caemos constantemente; y otra, también con cier
ta tradición, sobre todo desde el siglo XVIII, según 
la cual el hombre del campo tiene un montón de 
problemas, económicos los más. Si nuestro poeta 
se inserta en la primera tradición, no es por razones 
sociales. Le vamos a ver en seguida pasarse a la se
gunda. 

Decía que volvería a la descripción del Nalón. 
Estos son los versos: 
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¿ Quién ye el que pintar puede el Paraísu 
que dende Sobrescobiu hasta Riveras, 
quier dicir, desque naz fasta que muere, 
per u pasa el Nalón con so agua riega? 
Aquí mansiquín cuerre per un valle, 
allí furó una bóbada na peña, 
acá cuerren que gufen sos rabiones, 

allá, si un peñadal el sitiu estrencha, 
o encuéyese y apierta un poco el pasu, 
o chando golfaraes salta juera. 
Más abaxo, y abriéndose en dos brazos, 
una isla encantada entre ellos dexa, 
mientres d'aquí y d'allí más ríos baxen 
a xuntase conel a la carrera. 

Nun llau da les truches regala es, 
en utru les anguiles y llamprea, 
aquí cría a montón esguinos rales, 
les traínes allá de salmón llena. 
y todo ello ente un agua cristalina, 
que cuanto hay fa sta el suelu trasparienta, 
y arrodiau de praos, montes, cases, 
d'espesura y verdor per cada vera. 

Aquí yera el cantar, aquí riise, 
si el riise y cantar de dicha e seña, 
pos aquí too canta y rise too, 
flores, páxaros, aire, cielu y tierra. 

¿Era realmente así el Nalón de 1878? ¿Todavía no 
se había transformado en esa negra cloaca que es 
ahora? ¿ O se lo inventa Acebal, recordando un Na
Ión dL hacía muchos años? Confieso que me gustaría 
saberlo, no sólo por curiosidad, sino también por si 
de aquí se pudiera deducir algo respecto de la acti
tud de Acebal ante el progreso industrial. 

El aspecto social del campo lo trata Acebal en 
dos poemas, cuyo tema es la emigración, El amor 
del hogar y ¡Probe madre!, los dos de 1878. El pri
mero se refiere al hijo que emigra, el segundo a la 
madre del emigrante. 

El aspecto social en el primero arranca de la po
breza, pasa por la no propiedad de la tierra y termi
na en la necesidad económica de la emigración. Es 
curioso señalar que el emigrante de Acebal no sabe
mos si se enriquece; pero todo hace suponer que no 
llega a indiano. De aquí que todas estas ideas estén 
apuntadas a través del sentimiento de nostalgia, de 



las lágrimas del abandono de aquello que es el mun
do primigenio de cada uno, del soñar constantemen
te en una vuelta que en el poema no ocurre: 

Mientái per detrás d'elli el picu Isoba, 
el Sellón, la Marea o a Llozana, 
y vereislu espertar como si oyera 
d'un ánxele la música encantada, 
qu'el aire i la truxés en pelondina 
coyéndola al pasar per so quintana. 

Entóncenes, igual que'n un espeyu 
so pa sei l'epresenta, y la so hermana, 
y so ma, que había dar porquei Iu güelban 
tudu '1 01'0 molío d 'una ayalga, 
pos ya lloró más llágrimes por elli 
que copín apinau tien de grana. 
j AnsÍ cuando furtó los calandrinos 
detrás d'elli piando foi la páxara; 
que en querer a los fíos son lo mesmo 
los homes y animales, juera '1 alma. 

Non puede al'l'epresar más nel so pechu 
l'amor que en munchos años axuntara, 
y, enllenu el cOl'azón, per el salibu 
de los güeyos en llágl'imes españa. 

Tresalez por golver pa la casina, 
que tá enriba la peña encolingada, 
y ye, como quien diz, el so caxellu, 
faciendo nel ensamu bona falta 
la abeya, que chupó en llexanes tienes 
el zúmen de la flor quiciás amarga, 
y de gustu y golor a cual más ricu 
pacá de cera y miel güelvecargada. 

Quixera esnalar más qu'una andarina; 
quixera cuener más qu'el aire 'snala; 
quixera poder 'chal' dallá un rebalgu 
posando lutru pie na so cOl'l'ada; 
pos prúyei allegar cuanto más ina, 
a pagar el desquite, con ganancia, 
de los besos, conseyos, bendiciones 
de so pa, de so ma y de la so hermana. 

Es el mundo triste del emigrante, tan frecuente, 
que no consiguió más que una cosa, ser una boca 
menos en el mundo empobrecido de la aldea astu
riana, pero también dos brazos menos, dos brazos 
en todo caso inútiles, porque no hay tierra suficien
te para todos, y de aquí que me parezca que indirec
tamente Acebal está aludiendo al tema del mini
fundio. 

En ¡Probe madre! es el dolor de la ausencia de 
quien indudablemente no volverá, y es la pobreza, 
una pobreza que se anuncia en los primeros versos: 

Currucada en portal n'el santu suelu, 
co' les manes a Dios en el regazu, 
los güeyos tristayaos y mirando 
ententes pa '1 aleru del sobrau; 

sueltándosei dalguna que otra llágrima, 
gorda como les perles del rosariu, 
está una probe madre, que da pena, 
pos d'una Dolorosa ye el retratu. 

La pobreza, la soledad, el dolor, y también de 
nuevo, en lejanía, el fracaso del emigrante, que no 
volverá. La duda sobre la vuelta y la andarina nos 
recuerdan a Bécquer, cuyas Rimas se habían publi
cado pocos años antes. ¡Qué ambiente tan distinto 
del de Cantar y más cantar! Por eso se me ocurre 
que este poema es un grito de una Asturias tortura
da, aunque sentimentalmente idealizada. En defini
tiva, una forma de plantear el problema social del 
campesinado. 

1878 fue ciertamente un año glorioso para la poe
sía de Acebal. Lo inicia con la traducción del Beatus 
ille y, después de publicar los poemas ya analizados, 
lo remata con La fonte de Fascura, que fecha en di
ciembre. Se trata, en mi opinión, del poema más lo
grado de Acebal. Provocado acaso por la oda La 
fuente de Meléndez Valdés, escrito como ésta en 
romance heptasilábico, en forma de anacreóntica, 
aunque esta palabra no la utiliza nuestro poeta, es al 
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mismo tiempo descriptiva y lírica, porque es indu
dable que el poeta tiene muy gratos recuerdos de 
esa fuente concreta, al pie del Sueve, en la falda del 
Antayo, ya en el concejo de Piloña. La fuente prime
ro, las plantas y las flores de la campa, los anima
les que no van a ella para no ensuciarla, los pájaros 
cantores, la rapaza que canta unos versos del ro
mance «¡Ay! un galán de esta villa», y vuelta de nue
vo al paisaje que la rodea, en el que una papuda 
hace su nido, y finalmente otra vez la fuente para 
decirnos lo bien que el hombre de cabello cano se 
encuentra allí, soñando. Si varios de estos elementos 
están en Meléndez, hay que recordar igualmente 
otra preciosa descripción de un arroyo a la orilla del 
Nalón, donde Jovellanos, casi anciano también, re
cuerda otros momentos: 

«Es sitio delicioso a la margen de las sonoras 
aguas y a la sombra de un hermoso avellano. Todo 
es poético; a la imaginación ayudaba, pero pasó la 
edad de esta especie de ilusiones. Voy a dejarlo, aun
que sienta a1'l'ancarme de tan agradable situación» 6. 

La fonte de Fascura es casi toda ella una expre
sión de sensaciones: luces, sombras, sonidos, colo
res, hasta el tacto. La ligereza del verso se prestaba 
al dinamismo de la expresión. Y la lengua ha perdi
do todo rastro de rustiquez o aldeanismo. 

Para terminar algo tengo que decir de la llingua 
de Acebal. Lo primero que hay que poner de relieve 
es que, ni siquiera cuando trata asuntos campesinos, 
da la impresión de estar utilizando un lenguaje po
pulista. Naturalmente, vaques, cabres, sebes y pites 
son vaques, cabres, sebes y pites en cualquier casa 
aldeana; pero cuando traduce a Horacio y dice: 

y cOl'l'ipiando reblincones cabres 
yos esmuza les ubres qu'están llenes, 

6 Diarios, 1, Oviedo, I.D.E.A., 1953, pág. 283. Couesponde al 28 
de junio de 1792. 
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bien por el adjetivo reblincol1es, bien por el verbo 
esmuza, que no significa exactamente 'ordeñar', o 
no en todas partes, sino 'escabullirse', el caso es que 
la expresión no suena a expresión vulgar, a pesar de 
que todas las palabras pertenecen al vocabulario al
deano. Esto se advierte mejor cuando no trata con
cretamente asunto campesino. Entonces las palabras 
de Acebal parecen como elegidas entre lo más selec
to del vocabulario popular, incluso dándoles a veces 
valores no exactamen1e populares. No pretendo decir 
que Acebal evite expresar ideas campesinas con pa
labras propias, sino que sabe darles siempre un to
que especial. Vaya un ejemplo de Cantar y más can
tar, elegido entre lo que puede parecer más vulgar: 

y canta al cabruñar el so gadañu, 
con que braciando los marallos siega; 

y al montonar la herba nos varales, 
y enllenar la tenada desque seca. 

Ni una sola de estas palabras ha perdido su sentido 
propio. Es más, utiliza el término gadañu, cuando 
pudo decir perfectamente la so gadaña, porque la 
rima no le forzaba y el ritmo seguiría siendo el mis
mo. Pues bien, yo siento gadañu como un despecti
vo, como lo que es, una guadaña pequeña, en defini
tiva, una mala guadaña, para tareas de desbaste, pe
ro tengo la impr,esión de que Acebal ha ennoblecido 
la palabra. 

La segunda observación es la extraordinaria ri
queza del vocabulario de Acebal. Con ser su obra tan 
corta es posiblemente el bablista de mayor riqueza. 
Esto lleva aparejado un problema: es al mismo tiem
po un bablista de los más difíciles de leer, porque 
hay términos que no se encuentran en ningún voca
bulario al uso. Hay que advertir que Acebal no era 
un simple practicón de la llingua. Entre sus papeles 
se conservan un montón de papeletas para un dic
cionario del bable, que intentaremos poner en orden 
y publicar. Hubiera podido ser el primer diccionario 
del bable. 



Todavía cabe una tercera observación: me pare
ce indudable que Acebal se inventa palabras, arran
cando de términos asturianos o no asturianos. En 
Cantar y más cantar se llama a la foguera incenda
riu, que se relaciona con incendiu, pero también 
con incensario; está en un contexto muy preciso: 
después de hablar de la foguera de la víspera de 
fiesta, se refiere a revolver los fo garales (¿ otra pala
bra inventada?) con la trienta, y sigue: 

el fumu, les llapiaes, les povises, 
que cad'una paez que ye una estrella, 
retórniense pel aire, y hasta el cielu 
pon roxu el incendiariu que allí quema. 

Otra observación podría ser la de que Acebal, 
aun sirviéndose en su mayor parte del bable central, 
parece conocer lo que se dice en otras partes y uti
liza en cada momento los términos que le parecen 
más oportunos, vengan de donde vengan. Las pape-

Jetas para el diccionario, a que acabo de referirme, 
podrían aportar datos en este sentido: 

García Rendueles pudo escribir: 

«Consumado artista del dialecto es el gran forja
dor de frases y giros, siempre puros y conectos, siem
pre nuevos, y de la más atrevida originalidad; él 
solo ofrece en su vocabulario mayores dificultades que 
juntos todos los demás poetas de esta colección» 7. 

Mi intención era despertar la curiosidad de los 
oyentes por Acebal, como buen poeta y como buen 
bablista. Si alguien se decidiera a estudiarlo a fondo 
como consecuencia de estas palabras, habré alcan
zado todo lo que pretendía. 

Oviedo, marzo de 1980. 

7 Enrique GARCÍA RENDUEl.ES, Los nuevos bablistas. Las mejores 
poesías en dialecto asturiano de ros poetas del siglo XIX, Gijón, 1925, 
pág. 43. 
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Notes etimolóxiques (1) 

X. LL. GARCÍA ARIAS 

En 1960 el profesor Pensado I estudió'l raigañu 
llatinu d'esta palabra asturiana qu'apaez documen
tada delles vegaes nos documentos medievales de 
nueso y que faía referencia a la terminoloxía de la 
medición del tiempu. 

Si la traigo a cuentu agora nun ye pa enderechar 
la opinión de Pensado, que nun lo necesita, sinón 
p'afitar que la palabra entovía alita n'asturianu n'es
presiones comu andar a la calienda con que se co
noz, en Teberga pelo menos, la costume d'andar pe
los pueblos del conceyu aquelles presones que 110-
graron pescar o matar dalgún llobu o animal da
ñín mentantu piden dalguna reconocencia económi
ca porque consideren que fexeron un beneficiu a la 
comunidá. Xeneralmente llevaben nuna caballería 
la muestra, viva o muerta, comu niciu de la so peti
ción 2. 

¿ Por qué xustamente a esti vezu llamaben asina? 
¿Yera que dalguna vez tuvo reglamenta o qu'esti tipu 
peticiones había faese nuna calienda determinada? 

I "Estudios de lexicografía asturiana». Archivum, X, Universidá 
d'Uviéu 1960, p. 65-7. 

2 Nel conceyu d'Astierna (o{. Sisterna) tamién conocen güei ca
lienda «turno para regar los prados)) (J. A. Fernández, El habla de 
Sistema, Madrid 1960) . 
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Les ordenances pal gobiernu de la Xunta Xeneral 
del Principáu y la so Diputación de 1781 nun lo de
terminen: 

Para que las monterías se hagan con actividad, y 
se persigan de todos modos las fieras, se pagará por 
todas las que se maten, así en dichos actos de mon
tería, como privadamente dentro del Principado ... 3• 

(Títulu n, art. 48). 

Tampocu na Real Provisión de D. J. Esteban de 
Salaberri, dada n'Uviéu a 13 de xineru de 1749, se 
mos desplica relación dalguna anque déxase tamién 
bien afitada la costume n'Asturies: 

A cada uno de los vecinos de este Principado que 
fue1'ct de los días de monterías generales mate un ca
chorro de Lobo, el Depositario General del Principado 
le dará 20 Reales de vellón; por cqda Lobo grande 
80; por cada Loba preñada, ciento y veinte, y la que 
no lo estuviese, al respecto del precio asignado al 
macho grande ... .. . por cada Osa u Oso grande, 60 
reales ... 4. 

Una espresión que merez caItenese sería la que 
sur de delles vegaes pa referise a que daquién llevan
ta muncho la voz. Dizse asina d'ún que nun fai más 
qu'alborotar o que glaya muncho que fala al alto la 
lleva. Nun ye claru l'aniciu de la espresión anque 
atalantemos ú hai que dir empobinaos. 

La espresión, a lo que conozo, paez vivir namái 
n'asturianu ente les llingües peninsulares por más 
que los elementos llingüísticos nella amestaos conó
cense abondo peruquier. 

3 Véase'n Ordenanzas Generales del Principado de Asturias, Lluar
ca 1974 (Bibliófilos Asturianos). 

4 Referencia'n A. del Llano Roza de Ampudia El Libro de Cara
vía. Uviéu 1982 (reimpresión fecha pel IDEA) p. 12. 



Al mio entender tamos delantre un restu de la 
terminoloxía militar que pelo menos colos términos 
casto leva, port. leva, cato lleva, documéntase nel sie
glu XVII y aplícase a la xente que reclutaben pa 
la guerra y tamién pa la marina. 

L'aniciu d'estes palabres, piénsase, taría nel ita
lián leva, según Machado 5 o nel francés deriváu de 
lever 6. 

De toes maneres l'exemplu asturianu (xunto col 
catalán), de tratase d'un términu emprestáu direu
tamente pel italián, al presentar l- palatalizada ta
ría afitándomos qu'entá nesi sieglu alitaba fenóme
nu tan vieyu, lo que nun dexa de llamamos l'aten
ción. 

Pero cómu s'aniciare la espresión de güei, al alto 
la lleva, ti en que pesllar, de xuru, dalgún interés. 
Nun fai falta, de toes maneres, maxinar muncho pa 
damos cuenta que cuandu ésta s'impunxo la xente 
nun faía otra cosa que nun fuera alcordase de les 
bones voces y glayíos que l'encargáu de la lleva ha
bría dar pa faese oir, al da-yo s l'alto, d'aquel hon 
entremez de xente, indisciplinao y vocinglón, aca
bante reclutar. Retrañiría per valles, gollones y lIu
gares la orde de parase la lleva, lo mesmo y de mou 
mui asemeyáu a lo qu'entovía pue sentise nestos 
díes: ¡Alto la lleva! diríen daquella lo mesmo qu'ago
ra se siente ¡Alto la compañía!, ¡Compañía, alto! 

L'asturianu conoz les palabres brincar «dar sal
tos», «pasar percima de daqué saltando»; brincu 
«saltu». Col mesmu sentíu úsense les espresiones 
asemeyaes blincar y blincu pelo que podríen consi
derase variantes dao, per otru llau, que nesa posi-

5 Manchado DELP, s. V. leva 1. 

6 DCECH s. V. leve. La documentación catalana, según DCBV, 
s. V. lleva, sería tamién del s. XVII. 

dón, 1 y r tracamundien abondes vegaes los sos re
sultaos: Bras-Blas, brusa-blusa, clin-crin, blimba
brimba ... Espresiones asemeyaes a les asturianes 

. afítense tamién nel DRAE, anque blincar y blinco 
paécen-y «vulgares». 

N'asturianu blincu quier dicir tamién «pediente
pequeñu» según apaez en Munthe y, pelo xeneral, los 
autores axunten les espresiones asturianes y caste
lIanes dientru un mesmu étimu que dalgunos ven 
nel llatín u'ínculum según apaez ya 'n Michaelis en 
1887 (cfr. REW S.V. vinculum). 

D'esi paicer ye tamién García de Diego (DEEH 
núm. 7180-7181) y el mesmu Corominas-Pascual 
(DCECH S. V. brincar), anque abultándo-yos que la 
palabra ye un portuguesismu'n castellán. 

Nun sen contrariu va Machado al que-y paez, si
guiendo a Gonºalves Viana (1906), que podría tra
tase del xermánicu springan «pulan> o bli(n)kan 
«entretenese» anque brinco «pingente» podría se'l 
llatín uinculum. (DELP S. V. brincar). 

Al mio entender, pelo menos no que cinca a les 
palabres asturianes, habríen estremase los étimos, 
bien dixebraos entovía güei pel sentíu anque s'amies
ten na espresión. D'un lIau blincu «pendiente peque
ñu» podría tar aniciáu nun semicultismu, el llatín 
u'ínc(u)lum nel que se daría una metátesis de la 1 
y que cuenta, tamién, con otros derivaos n'otres 
llingües. Namái asina sería a entendese que d'una t 
breve y tónica y del grupu c+l se siguieren resul
taos como los d'agora. 

Pero per otru llau brincu y brincar «saltar» ten
dríen el so aniciu n'otru lIugar, xustamente nun no
me llatinu, branca «pata», que tien seguidores nel 
rumán brinca y nel fr. branche, it. branca (REW 
S. v. branca nun cita'l casu asturianu). 

El sentíu de la palabra asturiana podía seguise 
lóxicamente dende'l presente nel llatín, onde sobre 
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branca formaríase'l deriváu * brancare «patear», 
«mover les pates» > «saltar». El pasu brancar > 
brincar ye fácilmente a esplicase sabiendo cómu 
n'asturianu la nasal que traba tracamundia, sobre
tóu, munches vegaes, l'abertura de la vocal átona. 
Exemplos asemeyaos tendríalos esta llingua nos con
tinuadores de januariu > xineiru, jan tare > xintar. 
Según esto paezmos que podría pensase: 

a) brincu «saltu» sería un nome con aniciu nun per
ticipiu fuerte del verbu brincar «saltar» que nun 
sería a entendense nin pela espresión nin pel sen
tíu dende'l llatín ulnculum. 

b) elllatín ulnculum sí esplicaría, comu semicultis
mu, l'asturianu blincu «pendiente», valoratible y 
defendible dende la espresión y dende'l sinificáu. 
Nun se ye a entender, per otru llau, el cambiu 
semánticu pro pues tu ya que dende vinculum, «aru 
pa xugar los neños», se llegare a brincar «xugar» 
y llueu «saltar» (DCECR s. v. brincar). 

c) paicería d'aconseyar que na llingua escrita se xe
neralizare la espresión brincu y brincar nel sen 
de «saltu», «saltar» dexando blincu pa referise a 
dalgún determináu tipu de «pendiente» comu 
paez pide la etimoloxía. 

Coles correspondientes variantes fóniques y nu
nos llugares en singular y n' otros en plural vive ento
vía ente nós la espresión naquelles dómines col sini
ficáu de <<naquel tiempu», «daquella», <<naquel en
tós». 

Trátase, de xuru, d'un cultismu llatinu n'asturia
nu debíu a la influencia llingüística que tuvo la 
Ilesia. 

Nun fai falta tirguir muncho pela cabeza pa das e 
cuenta que'l so aniciu ha tar nelllinguax eclesiásticu 
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con qu'entamaríen munchos rellatos híblicos y que'l 
predicaor asitiaría con un in illas (dies) dominas de 
mou asemeyáu al in illo tempore (Domini) con 
qu'hasta apocayá empicipiaben la lletura evanxéli
ca. El illas dominas nun sería namái qu'aqueHos díes 
del Señor, d'acuerdu, per otru Hau, col recuentu del 
tiempu dende'l nacimientu de Cristu. 

Na nuesa documentación medieval apaez la es
presión nun testu de 1156 y anque fechu'n llatín 
alluma abondo de los usos de la espresión, de xuru 
que ya populares daquella: 

. . . si torte, quod absit, adeo culpam aliquam taceritis, 
ad illas dominas enmendate eam per ha mines bonos, 
et si eam emendavertis liber maneatis in vestra ec
elesia ... 7. 

Rebl'CIgu,'rebli(lgolr 

Pa les palabres asturianes del tipu rebalgu, re
balgar y les sos variantes propunxo Corominas-Pas
cual (DCECR s. v. resbalar) una relación etimolóxi
ca col castellán resbalar. 

Nun paez fácil de demostrar dao que nin semán
tica nin fonéticamente hai razones que sofiten mun
cho la idea. 

Más d'aconseyar paez seguí la opinión de García 
de Diego (DEER n. 5.671) pa quien rebalgar - re
blagar «dar zancadas, abrir las piernas» y los deri
vaos rebalga «espacio entre las piernas», reblaga 
«zancada», rebalgu - reblagu «zancada», etc.8 taría 
aniciao pel llatín * revalgare «dar zancadas». 

Pal mesmu autor, lóxicamente, * revalgare taría 
xustificáu al dase'n llatín valgus «patizambo» del que 

7 Fernández Conde, Torrente Fernández, De la Noval Menéndez 
El Monasterio San Pelayo de Oviedo, I. Monasterio de San Pelayo 
1978, 

8 N'asturÍanu danse oh'es variantes que nun me paez tengan ma
yor empol'tancia pa la discusión etimolóxica, 



tamién -cosa que paez más discutible- saldría l'as
turianu galmu, galmiar «dar zancadas». 

C. Michai:His, enantes de G. de Diego, quixo más 
afitá la etimoloxÍa de dalguna d' estes palabres nel 
llatín varicus «patizambo» (DEEH n. 7020, 7039b). 

Nin que decir tien que lo mesmo partir de valgus 
comu de varicus, pela so cercanía de sinificante y 
sinificáu, podría acetase dafechu dao que, per otru 
llau, les variantes fóniques correspondientes esplí
quense darréu n'asturianu. 

De toes maneres nun quixera dexá la ocasión 
d'encamentar una poca d'atención a la influencia 
que pudiere tener, na xeneralización de les espresio
nes con bl-, el semicultismu deriváu del llatín ba
culum «báculo, bastón o cayado para apoyarse» que 
taría non solo'n Berceo 9 sinón tamién na documen
tación medieval d'Asturies, per exemplu nun testu 
de 1292 onde pue lleese: 

, " e el un sello seya figura de abbadessa con so velo 

enna cabeza e con un blago enna mano derecha", !O, 

Si, comu s'afita, la llingua medieval conoció la 
palabra y ésta, en llatín, tamién sinificaba «cayáu, 
muleta» nun tien ná de raro que n'asturianu s'asi
tiare'l no me correspondiente (re) blagu d'ú sur diría 
reblagar, (a)rreblagase, comu güei almite l'usu, nel 
sen primeru de sofitase nun blagu bien pa entainar, 
pa dase más priesa, pa brincar, y mesmamente pa 
montar a caballu, sinificaos toos estos posibles pa 
les espresiones asturianes. 

RoMa 

Entovía güei das e la costume de que'l vendedor 
na feria convide al comprador y demás xente que 

9 DCECH s, v, báculo. 
10 J. Fel'llández Conde, Torrente, de la Noval El Monasterio San 

Pelayo de Oviedo, 1, p, 305. 

tuvo nel tratu, acabante cobrar. Lo más xeneral ye 
pagar una ronda nun chigre escoyíu de mano. 

Per toa Asturies hai muestres nidies d'esti vezu 
y nes feries de ganáu ye onde alita. Xeneralmente 
conozse col nome de pagá la robla y, a xulgar pelos 
datos daos pela documentación, xurídicamente foi 
un usu afitáu pelo menos hasta'l sieglu XV 11. 

Ye claro que cultural mente usos asemeyaos dié
ronse per munchos otros llugares anque'n munchos 
puntos de la Península conócense con una palabra 
d'aniciu árabe, la que vive güei nel castellán alboro
que, documentada ya nel sieglu X (DCECH s. v.). 

De toes maneres, anque la documentación tamién 
mos dexe afitada espresión tala dientru del Reinu de 
Lleón, lo cierto ye que debió lluchar col emplegu de 
robla (o asemeyaes) comu demostraría'l fechu de 
que güei viva'n Lleón, Zamora, Santander, Alava, La 
Rioja 12. 

El mesmu dicionariu de l'Academia Española 
caltién la espresión robla anque entiéndela de mou 
estremáu al asturianu: 

tributo de pan, vino y cierto número de reses viejas 

que, además del arriendo pagaban los ganaderos trans

humantes al dejar a fin de verano los pastos de las 
tierras. 

11 Tuero Bertl'and Instituciones tradicionales en Asturias. Xixón 
1976, p, 87. (Ayalga). Prieto Bances «Cocktail asturiano (costumbres 
jurídicas populares)) en BIDEA, 29, 1956. Recoyóse'n Obra Escrita n, 
p. 1.022 ss, 

Les cartes medievales refiél'ense munches vegaes al convite (en vi
no, xeneralmente o comida -«gentar))-) anque non solo darl'éu de 
la venta sinón d'otru tipu de trasferencies de posesión, per exemplu 
una donación (S, Pelayu 1, p, 147), 

12 Tamién fala Gm'cía de Diego nel so DEEH n. 5.722. 
Con un sentíu asemeyáu emplegaríase'n S. Salvador de Oña y en 

Santu Toribiu de Liébana «susanna)) (cfr. J. L. Pensado «Notas lexico
gráficas a la Colección Diplomática de San Salvador de Oña)). Vox 
Romanica, 1961-62 p. 323-326, 
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y tamién entiende: 

comida con que se obsequia al terminar un trabajo. 

Vese nestes definiciones un sentíu alloñáu del 
nuesu anque mm s'esborró nelles, o pelo menos pue 
rastrease, el sen de contratu que ta perafitáu'n bable. 

Coro minas (DCELC s. v. roble) entiende la pala
bra asturiana'n relación cola castellana roblar o ro
brar (variante fónica que se da tamién ente nós) 
«confirmar la validez de un escrito» que vendría nun 
documentu de 1100 y que taría, a lo meyor, en rela
ción col catalán reblar. El so aniciu taría nel llatín 
roborare «fortificar, consolidar» y asina, ye proba
ble, habría relacionase tamién cola roboratio me
dieval 13

• 

Paez daro que les espresiones roblar, robrar hai 
que les entender comu variantes fóniques d'un mes
mu signu, xustificaes peles alternancies de 1, r agru
paes, comu talltes vegaes pasa n'asturianu. De toes 
maneres la mio opinión lleva otru sen: nun debe
ríen entendese dende'l llatÍn roborare sinón dende 
* rubrare «escribir con tinta colorada», palabra fe
cha col sofitu del axetivu ruber-rubra-rubrum «colo
ráu», aniciu, per otru llau de los cultismos del tipu 
rúbrica, rubricar (DCELC s. v. rubio). 

Nicios nidios d'un verbu romance d'estes carau
terístiques podríamos atopalos na mesma documen
tación asturiana: 

1. et de sua mano ROUORADO (a. 953, eDeO n. 26) 

2. in anc carta manus nostras ROBORAMUS (a 971, 
S. Vicente p. 52) 

3. manus mee proprie ROBORAVI (a. 1071, S. Pe
layo l, p. 27) 

13 R. Menéndez Pidal La epopeya castellana a través de la litera· 
tura española. Madrid 1974, Col. Austral, 1561, p. 47. 
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4. esta carta leer odiront et ROURAR uiron (a. 1213, 
e. Belmonte p. 243) 

5. propris manibus nostris ROBORAUIMUS et con
finnauimus e signa iniecimus (a. 1220, S. Pela
yo l p. 114)) 

6. comparavit illam per cartas ROBORATAS et per 
vinmn bibitum (a. 1227, S. Pelayo 1 p. 125) 

7. han cartam, quam fieri illssi, propria manzt RO

BORO et confirmo (a. 1232, S. Pelayo l, p. 138) 

8. con nostras manos la ROVRAMOS e connuscemos 
estos sinnales (a. 1245, S. Pelayo l, p. 171, 173) 

9. carta ROVRADA (a. 1245, S. Pelayo l p. 177) 

10. esta carta otórgola e RÓVROLA que vala e ... (a. 
1357, S. Pelayo n, p. 331) 

11. ordinationes et costitutiones ... mandamos las se
llar con nuestro sello con cera pendiente et RO

BLADAS de nuestro nombre (a. 1379, S. Pelayo 
n p. 476) etc. 

Estos exemplos llévenmos nel so contestu a almi
tir, sinón en tolos casos de mou inequívocu, sí en 
munchos, que ta refiriéndose a un fechu físicu iguáu 
coles manes (esto ye faé la rúbrica o firmar) y non 
solo a daqué cosa que requier numái l'asentimientu 
o roboración de la voluntá. 

Lo mesmo podría atalantase, anque pudiere pen
sase que se ta falando d'un asentimientu de la vo
luntá, al lleer lo que s'escribe'n 1041 (S. Vicente p. 
79) onde perdaro se diz «et ante presentes conrouo
raui». El términu que correspuende, conrobla, de xu
ru col sen etimolóxicu de «firmar xuntu con otros», 
entovÍa alita güei nel dominiu astur-lleonés. 

La etimoloxÍa que propunxi, apocayá, pa robla 14 

pue seguir calteniéndose. Pagá la robla tendría, en-

14 «De toponimia Tebergana (111): Fitotoponimiall, BIDEA 99, 
p. 154. 



tós, el sen primeru de pagá la rubra o firma que se 
fairía, pelo menos nel aniciu, con tinta encarnada. 

Nun pue ponese'n dulda, per otru llau, que la es
presión primera espardiera llueu, el so sinificáu. De 
referise a un contratu nel que faía falta firmar, '1: faé 
la robla, pasó se a un empléu más xeneralizáu, a tou 
contratu nel que, comu nes feries de ganáu, nun yera 
necesaria firma denguna. 

Pero nun cabe dulda de que la firma yera, entós 
comu agora, el meyor sofitu d'un contratu y asina 
faise abondo razonable almitir, dende munchayá, 
influencies semántiques mutues ente dos palabres 
que s'asemeyaben fónicamente, roborare y * rubra
re. Nun ye d'estrañar, entós, que la mesma docu
mentación medieval ofreza casos en que seya perdi
fíeil estremales, lo que mos afitaría nes nueses pro
puestes. Asina, en documentu de 1145, por exemplu 
(S. Vicente p. 343) lleemos: «et hac karta plenum 
obtineat robur in euum», ú robur tien el sentíu pri
meru de «fuerza», «puxu», «corroboración» comu 
tamién podría pescanciase na espresión «gental' in 
roboratione» del añu 1232 (S. Pelayo I, p. 145) que, 
de xuru, tien un sinificáu xurídicu perclaru. 

Y, dende llueu, les posibilidaes d'asitiamientu de 
robur y * rubrare apaecen perafitaes muncho enan
tes, en 891: 

stante et permanente huius nostre scripture testa

mentum omni ROBORE et perpetua finnitate quam 
subter I1wnibus nostris ROBORAUIMUS et testiuola pro 
finnitate ROBORANDA trahimus (CDCO n. 13, p. 53) 

Y llueu, en 1003: manus nos tras ROUOREM iniecimus 
(CDMSVQ). 

Siésega 

Na documentación de l'Asturies medieval apaez 
el términu siesega o sesiga nestos contestos: 

... una casa tellada... con un tergio del suelo en que 
está e con el tergio de hun orrio tellado que está 
antella e con el tergio de so suelo e con el tergio de 
la sesiga que está en derredor de la dicha casa ... 

(S. Pelayo n, p. 193; añu 1342) 

.. .las casas con sos solos que ... avian e tenían en el 
dicho logar de Villavaler con sua siesega, según que 
lo oy día tien Fernán Menéndiz en casería ... 

(S. Pelayo n, p. 453, añu 1375) 

Nun tamos nama! delantre una espresión astu
riana que correspuende a la que dexen afitada do
cumentos en llatín unos cuantos años enantes: 

... cum montes, fontes, aquis aquarum cun eductihus 
earum et sexigas molinarias et piscarias et suis de
ganeis ... 

(CDCO p. 24, añu 857) 

Ye abando clara que la palabra medieval astu
riana tendría qu'apaicer debaxu'l mesmu epígrafe 
nel que Coraminas (DCELC s. v. sesgo) fala de la 
portuguesa séssega o sésega «assento ou terrado, 
nao só de quaquer edifício, mas tamben das árvo
res», gallo sésegas «muesca donde se colocan las pie
zas de cuero del trillo o mayal». 

En tolos casos paez nidio que se fai referencia 
al suelu o llugar ande s'asitía daqué; y esto non solo 
nos exemplos portugueses citaos per Corominas 
«<llove castanheiros cum suas sésegas», en 1275; 
«molinum cum sua ses<;ega» en 1259; «sessega do 
lagar» en 1335) sinón nos asturianos de güei ande 
siésiga o siésega tien el sentíu de «piedra plana o 
solera sobre la cual se asienta la colmena» 15. 

Darréu d' ello la propuesta etimolóxica de Coro
minas dende sessicare, formación fecha dende se
dere, paez peracertada. Talmente mos paez bien que 

15 M. Menéndez GaI'cía El ella/to de los valles, n. Uviéu 1965 
S. V. siésiga. 
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xuntu al exemplu asturianu citáu del añu 857 otru 
documentu del mesmu añu ofrezmos, nun contestu 
asemeyáu, el términu sedilia (etimolóxicamente em
parentáu con sedere) nel llugar onde podría apaicer 
sexigas: 

... cum decem porcos, rozas, felgarias, prata, pascua, 
montes, fontes, aquas aquarum cum eductibus ea
l'um, sedilia molinaria siue pis caria in fluminibus et 

in mare ... 

(CDCO p. 29) 

Otres palabres, de xuru sinónimes, apaecerán ta
mién dacuandu: «sexiazas molinarias» (CDCO p. 
1011, n. 40); «et sessicam Salinas medietatem» (S. 
Vicente p. 131, añu 1070); «montibus, fontibus et 
pratis, pascuis, molinaru, (?) sesiones cun exitibus» 
(S. Vicente p. 389, anñu 1152), etc. 

L'enfotu documental en dixebrar un edificiu pro
piamente dichu (molín, casa ... ) del llugar ú se lle
vantaba yera preocupación continuada na documen
tación de S. Vicente d'Uviéu y según Prieto Ban
ces 16 el so aniciu podría atopase nes circustancies 
de tipu fiscal aniciaes nel Baxu Imperiu. 

Nel añu 1977 di a entender que los nomes de llu
gar del tipu Baragaña podríen entendese dende'l 
llatÍn ulrgam ensin que s' escaeciere'l puxu que po
dría tené la tamién palabra llatina uaram 17. Na mes
ma idea afitábame tres años dempués cuandu a los 
topónimos del mesmu tipu axuntaba l'apelativu va
rangolla, [baraI)gósa], con que'n Teberga se refieren 

16 «La explotación rural del dominio de San Vicente de Oviedo 
en los siglos X al XIII» ed. sep. en Coimbra 1940, trabayu recoyíu 
na Obra Escrita 1, Univel'sidá d'Uviéu 1976, p. 156, n. 10. 

17 García Arias Pueblos Asturianos. El porqué de sus nombres. 
Salinas 1977, p. 140 (Ayalga). 
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entovÍa dalgunos a la vara sacudir. Los topónimos 
del tipu Los Varangollos [lvz DaraI)gós~lS] deberíen 
entendese d'un mou figuráu nel Inesmu sen 18. Nun 
duldaba que la forma estrecha y allargada que güei 
entovÍa apaez en dalgunos de Los Varangollos o Va
ragañes yera un bon argumentu pa sofitá la etimolo
xía que se proponía. Los llugares asina nomaos po
dríen ser, a xulgar pela so forma caraterística, vie
yos terrenos fechos lotes y llueu vendíos o sorteaos 
ente los vecinos d'un pueblu. La forma xeométrica 
que teníen deberíase a que, enantes del repartu, se
ríen medíos en vares pa que dengún se sintiere per
xudicáu. 

Nos cartularios medievales, yera verdá, dacuandu 
había referencies a dalgún llugar de nome Varaga
ña. Asina, en 1133 nun documentu de S. Vicente con
serváu'n copia del s. XVI, falábase de «illa baraga
na» y tamién de «ipsa baraganna» (p. 296), pero'n 
mou delgún estes documentaciones mos daben mun
ches posibilidaes etimolóxiques. 

De toes maneres n' otru documentu del mesmu 
fondu de S. Vicente (añu 1148, p. 371) alcuéntrase 
un testu munchu bonu pal nuesu enfotu y que fai 
que mos afitemos dafechu nes nueses sospeches 
d'enantes. Diz asina: 

... ut quociescumque seniOl'es iam predicti loci uel 
ubicumque in supradicta uilla Perlio uoluerint lacere 
baraganias, tam de pane quolibet quam de fabas, li
beram habeam potestatem ... 

Pacer baragañes ye probable que fexere referen
cia a la posibilidá de tornar un tarrén bravu n'otru 
mansu onde semar. Pa ello los colonos deberíen 
enantes facé la medición y repartu de la tierra. Pero 
lo mesmo que'n delles ocasiones l'apropiación po-

18 GarcÍa Arias «De toponimia tebel'gana (III): Fitotoponimia». 
BIDEA 99, p. 171. 



dría faces e direutamente de lo comunal gracies a 
los zarros de piedra (corraes) o, más fácil, cavando 
(anovaos, cavaos, etc.) 19, n'otres el repartu debería 
facese grades a otru tipu d'acuerdu, probablemente 
debío a la meyor calidá de les tierres o tipu de po-

19 García Arias, «De toponimia tebergana V», en prensa, en BI
DEA, n. 105. 

seslOn, 10 que llevaría darréu a la medición de les 
mesmes, medición que se faría en vares 20. 

20 Ye perdifícil probar que tenga baragaña parentescu etimolóxicu 
coles espresiones de documentos carolinxos de los sieglos VII y IX cÍ
taes per Prieto Bances, «la explotación rural del qominio de San Vi
cente de Oviedo en los siglos X al Xlh, ed. sep., Coimbra 1940, tra
bayu recoyíu na Obra ESClita 1, Universidá d'Uviéu 1976, p. 312-3.13. 
Per otru llau paezme que la cita, según elli de 1188, «preter meam 
baraniam de ganado» nun ha entendese comu referencia a esta cues. 
tión sinón que barania tendrá que ver col asturianu braña y non con 
Varagaña. Per otru llau tampocu nun convencen muncho les palabres 
de Corominas.Pascual (DCECH s. v. barahunda) al enterpretá I'astu. 
rianu baragaña col sofitu únicu de la definición sospechosa de Rato 
«sitio de confusión y barullo». 
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FAZA LLITERARIA 



LLETRES VIEYES 

Dicionariu asturianu de 1880 

Ente los papeles de D. J. GarcÍa Fernández-Quevedo 
que pasanon a les manes de la so sobrina Dña. Mercedes 
GarcÍa GarcÍa ta un cuadernÍn manuscritu de 220 x 160 
mm. y que tien de tÍtulu Pequeño vocabulario de voces en 
Bable. 1880. 

El cuadernu, cosÍu a mano, nun ye namái qu'un glo
sariu de les voces asturianes talmente comu lu asoleyamos. 
Mantién trazos finos d'escritura y en dalgún casu, comu 
dexaremos anotao, una mano ayena al orixinal punxo dal
gún datu más a Hapicel'll. Trátase, per otru llau, d'un tes
tu arrecoyÍu a lo llal'go de 40 planes de les que queden 
sin escribir la cabera y la qu'eslrema la lletra A de 
la B. Cincu fueyes últimes tán ensin escribir y d'eHes 
arrincóse una. Al entamá'l cuadernÍn hai otra llibre. A 
esto hai qu'axuntar que la fueya de la portada y la con
traportada son del mesmu tipu papel y a nun ser pel tÍtulu 
dengún datu más apaez a los güeyos del lletor. 

Ye claro qu'esti vocabulariu de 1880 nun pue ser tra
bayu del so vieyu amu nacÍu'n Madrid en 1877 y muertu 
n' Avilés en 1957. Mas bien paez que tuvo que llegar a elli 
gracies al so tÍu per parte madre, Pepín Quevedo, conocÍu 
comu poeta'n bable, o mesmamente pela so familia materna 
dao que según Constantino Suárez (Escritores y Artistas 
Asturianos s.n. GarcÍa Quevedo Julio) tantu la ma Dña. 
María Fernández-Quevedo y González Llanos comu'l güelu 
polÍticu, D. Bonifacio de las Alas, sofitaron la so vocación 
lliteraria. 

D. Julio, importante cargu del Sindicatu Mineru n'Avi
lés, foi un poeta'n bable y de XUl'U qu'esti vocabulariu 
qu'agora s'asoleya foi pa él un elementu de consulta peres
timable. 

La emportancia que pa nós tien l'asoleyalu ye que se 
trata d'ún de los vocabularios más vieyos que conocemos 

de la llingua. N'efeutu pocu se fixera nesti sen nel sieglu 
pasáu. Y si bien Xovellanos diere la istrución pa facé'l 
Dicionariu y González Posada trabayare daqué neHo, lo 
cierto ye que namái Junquera Huergo llograre axuntar nun 
dicionariu una bona riestra de les palabres asturianes. Esti 
dicionariu caltiénse ensin asoleyar na biblioteca de D. R. 
Menéndez Pidal. Quixo, de toes maneres el bon aquel que 
nun tea perdÍu pa la hestoria dao que les sos papeletes, de
xaes un tiempu per D. Ramón a D. Emilio Alarcos, pasa
ren a enxertase ente les fiches del Dicionariu Bable del De
partamentu de Llingua Española de la Facultá de FiloloxÍa 
d'Uviéu 1. 

Amás d'esti trabayu de Junquera Huergo, Laverde Ruiz 
pocu enantes diere a conocer los sos «Apuntes Lexicográfi
cos» tomaos de la fala de San Xurde de Llanes. 

Habría qu'aguardar entá unos cuantos años, hasta 1891, 
pa que Rato nos diere'l so Vocabulario de palabras y frases 
bables y a 1896 pa que Vigón allumare'l Vocabulario Dia
lectológico del conceyu Collunga, les dos obres más Hargues 
del sieglu nesti sen. 

Asina cobra un sentÍu pervaloratible esti vocabulariu de 
1880 que se fixa nes variantes centrales de la llingua onde 
s'esanicia, a nun ser nunos pocuninos de casos, la metafo

nía per -u. 

L'Academia de la Llingua Asturiana asoleyando esti 
trabayu fai un bon serviciu a la conocencia del bable y 
aguarda contar con otres munches collaboraciones que mos 
faigan recobrar tantos papeles espreganciaos perende pero 
valoratibles llingüÍstica y culturalmente. Nesti sen damos 
les gracies más sentÍes a Dña. Mercedes pela so aportación, 
desinteresada dafechu, a la conocencia de les nuestres He
tres vieyes, y al so Hu y a D. Santiago DÍaz que fexeron He
gá'l manuscritu a l'Academia. 

La nuesa emprentación respeta'l testu orixinal anque, 
delles veces, pongamos l'acentu ú faiga falta o faigamos dal
guna oservación; quitamos l'acentu de á, ó monosílabos. 

[X. Ll. G. A.] 

1 En realidá, según comunicación verbal de D. E. Alal'cos, tl'atá
base del dicionariu y d'un l'esume del mesmu. 
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Voces 

ABAGAR 

ABALLAR 

ABEYA 

ABEYAR 

ABLANA 

ABLANAL 

ABLANEDU 

ABLANERA 

ABLANU 

ABLUCAU 

ABOCANAR 

ABONDO 

ACALDASE 

ACARRENDERES 

ACARRERES 

ACOLUMBRAR 

ACOMPANGAR 

ACOQUINAR 

ACORBIAR 

ACORDANZA 

ACORRIPIAR 

ACURRISE 

ACURRUCAR 

ACURRUCASE 

ACUTIR 

AFAITAR 

AFALAGAR 

AFALAR 

AFALUCAR 

AFAYAR 

AFORA 

AFORRAR 

AFORFUGAR 
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Significación 

tener tiempo 

darse a prisa 

abeja 

ensamar las abejas 

avellana 

árbol el avellano (sic) 

terreno poblado de avellanos 

la que vende avellanas al por menor 
avellano 

pasmado, sin tener que decir o con-
testar 

cesar la lluvia, escampar 
bastante, demasiado 
componerse, asearse, acicalarse 
a la carrera, en volandas 

íd. 
columbrar, percibir a distancia 
comer con el pan otra vianda 
acobardar 
acosar 
recuerdo, memoria 
arrinconar 
arrimarse (otras veces, apartarse) 
esconder el cuerpo encogiéndose 
encogerse mucho, arrinconarse 
pegar, castigar 
afeitar, hacer la barba 
alhagar (sic), acariciar 
hacer andar, aguijonear el ganado 
hablar, charlar (hablar poco a poco 

para consigo) 
hallar, buscar 
afuera 
ahorrar 
apurar, acosar, sofocar 

Voces 

AFURFUGAR 

AFURACAR 

AFUXIR 

AGÁLAMOS 

AGORA 

AGÜAÑU 

AGÜAPAR 

AGÜEYAR 

AGÜILO 

AGULLU 

AGUILANDO 

AÍNA 

AÍNDA 

ALANTE 

ALAMPAR 

ALAPOSTRE 

ALATISBA 

ALAVERA 

ALBANCIAR, A 

ALBORNIAL 

ALBORNIU 

ALCABU 

ALCONTRAR 

ALDIRICAR 

ALEMPAR 

ALENDEFETU 

ALGAMAR 

ALGARABANAR 

ALHEÑA 

ALIENDU 

ALLANCIAR 

AL LARGAR 

ALLECIONAR 

ALLORIAR 

ALLORU 

ALLUMAR 

Significación 

íd. íd. 
agugercar (sic) 

huir 

íd. 

de prisa, a la canera 
ahora 
ogaño (sic) 
hel'mosear, adornar 
hacer mal de ojo 
abuelo 
tos ferina 
aguinardo (sic), agasajo, propina de 

Pascua 
temprano, pronto 
aun (sic) 
delante, adelante 
ansiar, apetecer 
finalmente, y por último 
en acecho 
a la orilla 
cesar la lluvia, escampar 
madroño (árbol) 
fruto del madroño 
por último 
encontrar, hallar 
decir cosas de poca importancia 
alIado, con 
además, a falta de esto 
alcanzar, coger con la mano 
echar los pasos largos, saltar mucho 

aliento de la boca, respiración 
lanzar, despedir 
alargar 
enseñar, instruir 
atolondrar, aturdir, desvanecerse la ca

beza 
laurel 
alumbrar, encender, atusar, sacudir 



Voces 

AL LINDAR 

AMAGOSTAR 

AMAGÜESTU 

AMALECER 

AMARIELLO 

AMASUÑAR 

AMBURAR 

AMESTAR 

AMINORGAR 

AMORDIGAÑAR 

AMORIASE 

AMORTECER 

AMOYENTAR 

AMUCARSE, ASE 

AMUSGADU, AU 

AMUSGAR 

AMUYAR 

ANCINA, AL 

ANDADURA 

ANDARINA 

ANDECHA 

ANDOSCA 

ANEYU 

ANGAZU 

ANGÜEÑA 

ANQUE 

ANSINA 

AÑAR 

AÑERAR 

ANSARÓN 

ANTAINAR 

ANTAÑO 

ANTIERI 

Significación 

cuidar del ganado que pasta 
asar castañas en el monte, y comerlas 

en reunión 
esta reunión y comida 
enfermar 
amarillo 
manosear 
quemar 
añadir, anudar dos cabos 
aminorar 
lnorder 
perder el sentido, desvanecerse la ca

beza 
estar como muerto 
mojar una cosa agitándola en el agua, 

humedecer 
fastidiarse 
cabizbajo, fosco, de mal talante 
ponerse fosco, íd. amostazado 
bajar 
encina (árbol) - terreno poblado de 

encinas 
modo de andar 
golondrina 
trabajo gratuito de muchos a otro 
cordera grande 
añejo, estraño, estrangero (sic) 
bieldo 
engigua (sic), hinchazón 
aunque, por más que 
así 
arrullar, mecer el niño en la cuna 
anidar, hacer nidos 
que tiene ansias, hombre de grandes 

zancas 
darse a prisa 
antes, de antiguo 
ante ayer 

Voces Significación 

ANTROXU, AR antruejo, carnaval - celebrar el en-
truejo, regocijarse 

APABURAR causal' miedo o espanto 
APANDAR coger, tomar 
AP AÑAR cojer (sic) del suelo una cosa con las 

manos 
APAÑUCAR cojer (sic) cosas menudas del suelo 
APAREJU REDONDU 

APARAR cesar, detener, cojer (sic) 
APELUCAR cojer (sic) o comer deprisa una cosa 
APERIAR reunir 
APERTAR apretar 
APETIGUÑAR meter mucho una cosa con otra como 

lo escrito; reunión de gente, etc. 
APlEGAR aplicar, pegar 
APIGAZAR cenarse los ojos de sueño 
APORFIAR porfiar 
APORTAR llegar a 
APROVECER medrar, prosperar 
APURRIR dar, alcanzar - alargar el brazo y co-

jer (sic) alguna cosa 
APUXAR apretar, empujar 
AQUEXADUMBRADU quejoso 
ARBEYAL tierra donde se siembran los guisantes 
ARBEYU guisante 
ARBOLARIU botarate 
ARGAYU desgaje de tiel'l'a en una pendiente 
ARGOMAL sitio o tiel'l'a donde nace el árgoma o 

ARICIU 

ARMENTÍU 

ARRAMPLAR 

ARRATAR 

ARREBALGU 

ARREBAÑAR 

ARRECALDAR 

ARRECENDER 

rozo espinoso 
erizo 
ganado 
al'l'amblar, coger 
amarrar de cierta manera los cordeles 

de un carro cargado 
montado en caballería, cabalgado 
coger con fuerza una cosa 
atender, observar 
dar mucho olor 
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Voces Significación 

ARREBLAGAR montar, dar pasos largos 
ARREDE adrede, de intento 
ARREGAÑAR reprender con mal modo abril' la 

boca enseñando los dientes 
ARRECOSTINAR llevar a cuestas o en hombros, o la es-

palda 
A RECOSTINES íd. íd. 
ARREMANGAR levantar - íd. el palo para pegar 
ARREMATAR dar fin a un trabajo 
ARREMATASE DE LA 

CABEZA ponerse loco 
ARREMPUÑAR como arrempuñar (sic) 
ARREPARAR reparar, advertir, observar, mirar aten-

tamente, cuidar de una cosa 
ARREPUÑAR quitar con violencia una cosa de ma-

ARRENDAR 

ARRESPUENDER 

ARREQUEAR 

ARREYAR 

ARRIENDES 

ARRINCAR 

ARRODIAR 

ARRUDA 

ARRUMAR 

ARRULLU 

ASPERXAR 

ATAFARALLAR 

ATAPECER 

ATAPINAU 

ATARRECER 

ATECHASE 

nos de otro. 
remover el trigo cuando está naciente 
responder 
hacer volverse a uno para atrás 
atar una cosa con otra 
además 
arrancar, arrebatar de las manos 
rodear, cercar 
ruda ... 
(como aducir) 
adorno, gala 
rociar, echar responsos 
dar o sentir mucho olor 
oscurecer 
lleno, colmado 
temer, recelar, repugnar, temer hacer 

una cosa 
ponerse a techo o a cubierto durante 

la lluvia 
ATESTAR llenar colmadamente 
ATISVAR acechar 
ATOC H ECER, IDU, atontecer, enloquecer, pasmar, asustar-

IU se 
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Voces 

ATOLENAR 

ATOPAR, ATOPASE 

ATRAPAR 

ATROCAR 

ATROPAR 

ATUFASE, AU 

ATUZAU, ADU 

AVENTAR, AU 

AVEZAR 

AVIAR, AU 

AVÍSPARA 

AXELAU 

AYERI 

AYENA 

BABAYADA 

BABAYU 

BACOCHAO, ADO 

BALAGAR 

BÁLAGU 

BÁLAMU 

BALTAR 

BANCAL 

BANIELLES 

BARAU, ADU 

BARBECHU 

BARDAL 

BARDU 

BARGANAL 

BARGANAZU 

Significación 

atender, escuchar 
encontrar, hallarse bien 
coger al que huye 
llegar a cierto sitio 
reunir con praderas la yerba esparcida 

en el prado 
enfadarse, con desagrado, enojarse 
azuzaclo, escitado (sic) 
espantar, despachar con enfado 
acostumbrar 
arreglar, preparar 
avispa 
helado, lleno de frío 
ayer 

agena (sic) 

B 

tontería, dicho pI'opio de un babayu 
tonto, fatuo, simple, babazas 
comida mal cocida y desatendida 
montón grande de yCl'ba o paja seca, 

sostenido por un grueso y alto palo 
que fijo en el suelo sirve de eje 

íd. íd. 
accidente nervioso en que se oprime 

el corazón y se suspende el aliento 
sacudir, tirar en el suelo 
base, fundamento 
costillas 
pasmado, asustado, atónito 
porción corta de tierra de labranza 
zarzal 
zarza-mora 
cercado, seto, valladar, de retamas, ar

bolillos o arbustos 
golpe fuerte dado con un bárganu 



Voces 

BÁRGANU 

BARQUÍN 

BARQUINAR 

BARRUNTAR 

BASTIAR 

BATACOXAR 

BIEN HAYÁ 

BIEN HAYA 

BILORTU 

BIMBRAL 

BIMBRIA 

BIRLA 

BIRLAR 

BIRLE 

BLANDIA, IU 

BLINCAR 

BOCEXAR 

BOLERA 

BONIZAL 

BONIZU 

BOROÑA 

ÉL 

ÍD, PREÑADA 

BOROÑU 

BORRINA 

BORRÓN 

Significación 

estaca viva que con otras colocadas en 
hilera alrededor de una heredad le 

sirven de vallado 

fuelle de fragua o cocina 
manejar el barquín para avivar el fue-

go 
sospechar, presumir, presentir 

sacudir, derribar 

batir 

hace ya tiempo 

dichoso él 
especie de enredadera silvestre que da 

copos de flores blancas y rizosas 

mimbrera 
mimbre 
billarda 

tirar a los bolos desde el birle 

el punto desde donde se tira abajo en 
el juego de bolos por haberse deteni
do allí la bola al tirarla para arriba 

blanda, blando 

brincar 
bostezar 
lugar destinado al juego de bolos 
terreno en que abunda el bonizu 

panizo pequeño que se cría entre el 
maíz, etc, 

pan hecho de maíz 

el que contiene chorizo o magras a mo
do de empanada 

pequeña boroña hecha con sangre de 
cerdo o vaca que se cuece como las 
mOl'cillas 

bruma que sale del mar 
hoguera hecha con residuos de vegeta

les o césped en los terrenos labrados, 
y en las roturaciones 

Voces 

BORRONADA 

BORRONAR 

BOTIELLU 

BOYA 

BORRAC H INOS 

BRACU, ACO 

BRAÑADA 

BRASA, ASES 

BRENGA 

BRENGOSU 

BUBAXU 

BULDA 

BULDERU 

BURACU 

BURU 

CABE, CABO 

CABU 

CABERU 

CABIDRU 

CACIAR 

CACIPLAR 

CACIPIU 

CACIPLERU 

CACHAPA 

CÁDAVA, ES 

Significación 

conjunto de borrones hechos en una 

finca 
quemar en las tierras el césped y male

za formando borrones 
intestino gl'ueso -morcilla que con él 

se hace 
tumor purulento 
fruto del madroño 
verraco, lechón pequeño, cerdo 
multitud de 

ascua, as 
fibra retorcida y dura en la madera 
lo que tiene muchas brengas 
golondrino, tumor 
bula 
el encargado de espender (sic) las bulas 

agujero 
el ganado vacuno que tiene los ojos ro

deados de rubicundez especial 

e 

junto a, entre 
estremo (sic) 
el último, o el que está abajo 
cabildo - atrio cubierto de la iglesia 

en que suelen tener sus juntas los 
vecinos 

cazar 
metel'se en todo sin ser llamado 
cesta u otro enser análogo para recoger 

los frutos 
aficionado a caciplar 
baso (sic) de madera que usan los se

gadores, y donde traen la piedra de 
afilar metida en agua 

tronco o l'ama de árgoma chamuscado 
(sic) 
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Voces 

CADAVAL 

CADÁPANU 

CADARZU 

CADEXU 

CADRIL 

CADUN 

CALAMIYERES, 

CAL CAÑADA 

CALCAÑU 

CALCES 

CALECÉSE 

CALERADA 

CALERU 

CALlAR 

CALISMA 

CALISMOSU 

CALUMBÁSE 

CALUMBÓN 

o CALÓN 

CALUMBU 

CALTENENCIA 

CALTER 

CAL TENER 

CALLANDÍN 

CAMBA 

CÁMBARU 

CAMBEO 

CANDONGAR,A 

CANIL 

CANOSU 
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Significación 

el paraje donde se quemó el argomal 

níspero 

cinta de algodón o hilo como de media 
pulgada de ancho 

madeja 

cuaddl, muslo de la pierna 

cada uno 

llares - cadena que pende sobre el ho-
gar para colgar la caldera al fuego 

pisada fuerte de talón 

carcañal - talón del pie 

calzado 
calentarse 

hornada de cal 
horno de cal 

calizo 

el bochOl'no que se siente en días nu-
blados y sin viento/calma 

se aplica al tiempo en que hace calisma 
chapuzarse, zambullirse 

el acto de zambullirse en el agua (au
mentativo) 

íd. - íd. 

cuidado grande en conservar lo que se 
se tiene 

caletre, talento 

mirar mucho por lo que se tiene: pro
curar no gastarlo 

silenciosa, seCl'eta, sigilosamente 
pieza semicircular de madera de haya, 

que unida a otra igual forma una 
rueda de cano 

cangrejo 
cámbio 

vaguear, andar de casa en casa 
diente, colmillo 
entrecano 

Voces 

CANTESA 

CAÑÓN 

CAPARINA 

CAPÓN 

CARBANA 

CARBAYEDA, ERA 

CARBAYU 

CÁRCOBA 

CARNAL 

CARRADA 

CARRIL 

CASERU 

CASPIA 

CASTRÓN 

CASTRU 

CASULLA 

CASTRA 

CATAR 

CATASOL 

CATERVA 

CATREDAL 

CAUSALIDÁ 

CAUSUAL 

CAXINES 

CAZABIELLU 

CAXELLU 

CEDO 

CELAR 

CENCIA 

CENCIELLES (A) 

CEGARATU 

CENOYO 

Significación 

pequeña abrazadera de hierro con que 
se sujetan las almadreñas hendidas 

cañas principales de los árboles grandes 
mariposa 
caña lozana de naranjo o limonero 
planta que abunda en prados y tdga-

les, y cuya semilla cura el muermo 
de las caballerías 

robledal 
rohle 
cárcaba, cierro de bardal 
la persona de índole cadñosa 
la carga grande de un carro 
camino de carro por una cuesta arriba 
colono de una casería, doméstico, ami-

go de estar en casa 
el orujo de la manzana 
macho cabrío adulto 
peñón saliente o aislado en la orilla del 

mar 
vainilla de las judías, guisantes, etc. 
casta 
huscar 
yerba de hojas achopadas que abunda 

en los rastrojos al fin del invierno 
multitud 
catedral 
casualidad 
casual 
enclenque, flacucho 
olla l'uin de bano o cazo viejo 
colmena de abejas 
luego 
ocultar 
ciencia 
el carro tirado por una sola yunta 
corto de vista/que ve poco 
hinojo 



Voces 

CEO 

CEREZAL 

CERQUILLINA 

CERRICA 

CEVERA 

CIERRU 

CIGÜA 

CIMBLAR 

CIMBLAR 

CIMERU 

CINCAR 

CIROLAR, AL 

CIVIELLA 

CIVIELLADA 

CLARENCIA 

eo 
COCHELLU 

COCIENTU 

COÍDA 

COL 

COLAR, [COLASE] 

COLLECHA 

COLLAZU 

COLLER (sic) 
COMBAYAR 

COMBAYÓN 

COMPANGAR 

COMPANGU 

COMENENCIA 

COMPARANZA 

Significación 

temprano 
cerezo 
muy cerca 
ave diminuta, de color entre morado y 

rubio 
el grano que se lleva al molino, pan, 

harina, trigo 
terreno bravo, cercado con cárcaba co

múnmente 
amuleto de azabache que suelen poner 

a los niños en una de las muñecas de 
la mano para evitarles el mal de ojo 

cimbrar, sacudir con vara 
doblar 
el primero, el que está arirba o encima 
apretar con el pie o mano 
ciruelo 
vara verde retorcida para atar al pese

]¡!'e la collera de las vacas 
lampreazo dado con civiella 
dal'idad 
COll 

cuchillo 
egoísta 
cogida 
con él 
ir, marchar, entrar, [pararse, a llápiz] 
cosecha 
compañero de servicio en casa 
cojer (sic) 
hablar a uno del modo que más le 

agrada sin cotradecir (sic)jadular, 
lisonjear 

el que combaya 
comer algo alternado con pan 
lo que se come de dicha manera 
conveniencia 
comparación 

Voces 

COMUÑA 

COMUÑERU 

CONSOLANCIA 

CONCEYU 

CONCENCIA 

CONCENCIOSU 

CONSEÑA 

Significación 

ganado puesto en poder de otro a mi
tad de ganancias 

el que tiene ganado ageno (sic) a mi-
tad de ganancias 

consuelo 
concejo 
conciencia 
ajustado a conciencia 
consigna 

CONSEYU, A consejo = conseja, cuento, tradición 
CORADA, AES, ADES pajarilla, asadura, entrañas, bríos, co-

~a:1\ raje 
CORBATA, ATES 

CORDUDERA 

CORIZA 

CORNAL 

CORRECHU 

CORRIPIAU, ADU 

CORRIYERÁS 

COHHUTACU 

COIlTEXAH 

CORTEXU 

CORUXA 

CORUXU 

COSTAZADA 

COSTAZU 

COTÍN, RECOSTÍN 

COTARRU 

COYER 

CRETURA 

CRÍU, A 

CRUÑIR 

CUANTES y MÁS 

CUAYADA 

castaña cocida sin mondar 
costurera 

abarca de cuero de vaca, sin curtir 
conea fuerte para uncir al yugo vacas 
o bueyes 
pel'fccto, en buen estado 
lleno, colmado, acorralado, arrinconado 
COlore y vel'á~, dije imaginario 
curioso, majo 

n e 0111 pafia!' a lIna moza requiriéndola 
de amores 

el cortejo o la cortejada j acompaña-
miento 

lechuzaj el as de oros 
el macho de la lechuza 
golpe dado en el hombro 
el hombro 
la mitad superior de la espalda del 

hombre jllevar a cuestas 
comarca, vecindario 
cojer (sic), tomar, dirigirse a 
criatura, niña 
niño menor de cinco años 
pegar fuerte 
además 
cuajada, requesón 
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Voces 

CUAYAR 

CUAYU 

CUBIL 

CUCÍN, A 

CUCHAR (nom.) 
CUCHAR (verb.) 
CUCHO 

CUDIAR 

CUDIAU 

CUÉLEBRE 

CUERRA 

CUERO, CUIRO 

CUETE 

CUETU 

CUIDAR 

CUINTAR 

CULIEBRA 

CUMBRIAL 

CUNTAR 

CUOTANES 

CUQUIELLU 

CURAR 

CUSPIR 

CUSPITA 

CUTIR 

CUYAR 

CUYARÓN 

CURCUSPÍN 

CHASE, ECHASE 

CHUBASCU 

CHABOLA 
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Significación 

cuajar, cuadrar, convenir 
cuajo, bazo 
la pequeña cuadra o caseta de los cer-

dos 
cuco, astuto, sagaz 
cuchara 
estercolar 
estiércol 
cuidar 
cuidado 
culebl'ón imaginario con alas aceradas 
sitio donde se echan las castañas hasta 

que puedan separal'se de los erizos 
cuero 

cohete, volador 
penasco (sic) o promontorio aislado en 

el campo 
pensar, CI'eer 
contar 
culebra 
techo, parte cimera del tejado de la 

casa 
contar 
cada año 
cuclillo 
procurar 
escupir 
saliva 
pegar con el puño, castigar, dar golpes 
cuchara 
cucharón, cuchara grande 
puerco espín 

OH 

echarse, acostarse pOI' la noche 
lluvia fuerte 
casilla donde se despachan bebidas 

Voces 

CHAPLÓN 

CHICOTE 

CHIPLOTERU 

DÁCA 

DAQUÉ 

DAFECHU 

DALGÚN, DANGÚN 

DACUANDO 

DAQUIÉN 

DAYURE 

DECER, DICER 

DEFITASE, ARSE 

DEL LES DE VECES 

DENDE 

D'INDE 

DE MAGAR 

DEMIR 

DEMPUÉS 

DENGUNU 

DENYURE 

DERROTA 

DESARREYAR 

DESCUDIAR 

DESENCIÓN 

DESFARRAPAR 

DESFILADA 

DESGONCIAU, ADU 

DESESPERU 

DESMIGAYAR 

DESMIGAYAU, ADU 

DESQUE 

DESPEÑU 

Significación 

tablón de madera 
hoja de tabaco de contrabando, atada 

formando un macito para picarla 

o 

dame, trae acá 
algo, alguna cosa 
completamente 
al,g;uno 
alguna vez 
alguno 
en todas partes 
decir 
arrodillarse 
algunas veces 
desde 
de allí 
desde que 
quitm', recoger 
después 
ninguno 
en ninguna parte 
apCl'tura de las erías hecha la recolec

ción para que entren los ganados a 
pastar 

desatar 
descuidar 
exención 
deshacer, destrozar 
disimulada 
descompuesto, maltratado, estropeado 
desesperación 
desmigajar, deshacer 
desmigajado, deshecho 
desde que/después que/luego que 
diarrea, desinterÍa (sic) 



Voces 

DESPESLLAR 

DESPIESLLAR 

DE SÚPITU 

DE VALDRE 

DIAÑU 

DIMIR 

DIENTRO 

DIR 

D6 
DÓRMIA 

DOTRINARIU 

DUERNA 

DUERNU 

DEGORIU 

ELLI 

EMBURRIAR 

EMBURRIÓN 

EMPAPIELLAR 

EMPAPIELLU 

EMPAPIZAR 

EMPAPARETASE 

EMPARDIECES 

EMPASTRANAR 

EMPINAR 

EMPINAU 

EMPOVINAR 

EMPRECIPIAR 

ENA 

Significación 

abrir el pestillo de la cerradUl'a con la 
llave 

íd. - íd. 
súbitamente, de improviso 
de balde 
diablo, diantre 
varear con largas pértigas, los nogales, 

castaños y otros árboles para echar 
la fruta abajo 

dentro, adentro 
ir 
en donde 
duerma 
catecismo de la doctrina cristiana 
artesa de una sola pieza, circular u 

oblonga 
madero grande cuadrilongo y hueco 

que sirve para salar el tocino, l'eci
bir la sidra que fluye del lagar, y 
otros usos 

demonio, diablo 

él 
empujar 

E 

empujón, empellón 
pasmar, no poder hablar 
pasmo 
atascarse el garguero 
quedarse tonto o embobado 
a la verdad 
sentarse en el suelo 
subir/beber cualquier líquido 
elevado, alto 
enveredar, poner en camino 
principiar 
en la 

Voces 

ENAGÜAR 

ENCARAMIELLAR 

ENCAXASE 

ENCERRICASE 

ENCERRIZAR 

ENCAPONAR 

ENCETAR 

ENCOLONGASE 

ENCOYESE 

ENCUÉYESE 

ENCUCURUXAR 

ENDILGAR 

ENFALLAR 

ENFILANDRADA 

ENFILAR 

ENFILOSTRAR 

ENFOTASE 

ENFOTAU,ADU 

ENGABITAR 

ENFINITU 

ENGRUÑASE 

ENSIÑAR 

ENGOROPELLAR 

ENGREÑONADA 

ENLLAMUERGAR 

ENLLuxAR 

ENQUILLOTRAR 

ENGAVIE LLAR 

ENRINGLAR 

ENRIESTRAR 

ENRITAR 

Significación 

dar dentera/excitar el apetito 
subir a un lugar alto 
entrar/salir 
caerse al suelo de un lugar alto 
azuzar/excitar 
convertir en capón una rama de naran

jo o limonero 
empezar 
quedar prendido de las ramas de un 

árbol, o de una pared, un objeto ti
rado o llevado por el viento 

encojerse (sic) 
se encoge 
encogerse mucho, o sentado entre las 

piernas 
poner, ir en hilera 
engañar 
ensartadura/ embozada 
ensartar/poner en hilera 
poner en hilera 
confiar ciega y tercamente 
confiado 
colgar de un gabito una cosa, engan

charla en él 
infinito 

envolver 
rizada 
ensuciar, manchar 
íd, - íd. 
cortejar, obsequiar 
poner en gavillas las cañas de maíz 
poner o ir en hileras 
hacer un tejido con las mazorcas de 

maíz y con sus últimas hojas/Íd. 
ajos o cebollas 

irritar 
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Voces 

ENSANDECER 

ENSERTAR 

ENSUCHAR 

ENSUCHU 

ENTAINAR 

ENTAMAR, AU, ADU 

ENTAMU 

Significación 

decir injurias 
añadir 
enjugar 
enjuto 
darse a prisa en el trabajo 
principiar una tarea o conversación 
principio/pechuga robusta de la mu-

gel' (sic) 
ENTOAVÍA, ENTOVÍA todavía 
EN TIENTES 

ENTÓNCENES 

ENTÓS 

ENXENCLE 

ENXABONAR 

ENTRUGAR 

ENVEREAR, DAR 

ENCAYAR 

ERÍA 

ERMU 

ERÍA (?) 
ESBABAYASE 

ESBARIAR 

ESCAECER 

ESCALABRAU 

ESCAMOCHAR 

ESCANCIAR 

ESCARABICAR 

ESCARGATAR 

ESCARMAR 

ESCARNIAR 

ESCULIBIERTU 

ESCARRAPIU 

ESCAYADA 

ESCAYASE 

ESCAYU 
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con atención 
entonces 
entonces 
enclenque, débil, cobarde, ruin, enco-

gido 
jabonar 
preguntar 
poner en camino 
encallar 
tierra de labor dividida en porciones 
yermo, desierto 
heredad 
echar la baba, quedarse hecho un tonto 
resbalar 
olvidar 
descalabrado, herido en la cabeza 
descabezar 
echar el licor en el jarro o vaso 
escarbar 
remover la tiel'ar con los pies las ga-

llinas u otros animales 
escarmentar 
escarnecer, descarnar 
lagarto, sabandija 
fracmento (sic), resto 
capa de escayos que quedó en el suelo, 

donde estuvo árgoma seca 
pincharse en los escayos 
punta o aguijón de árgoma, espino 

Voces 

ESCOBIU 

ESCOCER 

ESCOMIENZU 

ESCONXURAR 

ESCORRExAR 

ESCORRIPIAU 

ESCOSA 

ESCOSAR 

ESCOYER 

ESCUAGERINGAR 

ESCUDIELLA 

ESCUPITA 

ESCURES (A) 

ESCURIDÁ 

ESCURRISE 

ESFAMIAR 

ESFARAGUYAR 

ESFARRAPAR 

ESFELECHAR 

ESFILAR 

ESFOCICAR 

ESFOYAR 

ESFOYAZA 

ESFRONASE 

ESFOZAR 

ESGUELMEYÓN 

ESGONCIAU 

ESGUILAR 

ESLLABAYAU 

ESMANGANIAU 

Significación 

desfiladero 

temer, recelar 

principio 

echar conjuros, descomulgar 

descorrer, auyentar (sic), acosar, des-
hacer 

lleno 

la vaca que cesó de dar leche 

cesar de dar leche la vaca 

escojer (sic) 

desbandullar, arrancar de cuajo las 
entrañas 

taza tosca de barro ordinario 

saliva 

a oscuras 

oscuridad 

deslizarse, desaparecer con disimulo, 
caerse en el suelo 

tener mucha hambre 

desmigajar el pan, destrozar 

desgarrar, rasgar, destrozar, convertir 
en harapos 

arrancar los helechos de una campa 

marchar / entrar 

caer de hocicos 

deshojar las mazorcas del maíz 

reunión de gentes para deshojar el 
maíz 

esforzarse 

hozar 
desidioso, desdejado, desaseado 
desquiciado, desencajado 
trepar por un árbol, cucaña o pared 

con ayuda de los brazos y las piernas 
soso, desgarbado 
flojo, desaseado, descompuesto 



Voces 

ESMANGAR 

ESMENAR 

ESMESAR 

ESMENU 

ESMIGAYAR 

ESMORGAR 

ESMORDIGAÑAR 

ESMORULLAR 

ESMUCISE, IRSE 

ESNALAR 

ESNIDIAR 

ESÑIZASE 

ESPAÑAR 

ESPARRANCAU 

ESPARRANCAR 

ESPATARRAU 

ESPATEXAR 

ESPAVORÍU 

ESPAVURAR 

ESPELURCIAU 

ESPERNEXAR 

ESPENIQUEBRAR 

ESPERTEYU 

ESPETU 

ESPICIU 

ESPICHA 

ESPICHAR 

ESPIÑICAR 

Significación 

en el juego de bolos pegar a dos de és
tos sin soltar la bola, para que cai
gan los demás 

nlenear 

de lado, de soslayo 

reducir a migajas el pan, destrozar 

descortezar 

mordiscar 

mascar o masticar con ansia 

escaparse sutilmente, escabullirse 

volar 

deslizarse suavemente 

deshacerse, despedazarse, destrozarse 

estallar 

despatarardo.-abierto de piernas 
despatarrar .-ab1'ir mucho las piernas 

estando en pie 
despatarardo / caído al suelo 
movimiento continuo de piel'nas cuan

do tienen a uno cogido en el aire/ 
patear 

despavorido, asustado 
asustar, llenar de miedo 
despeluznado / descompuesto el cabello 
agitar vivamente las piernas 
desperniquebrar 
murciélago/niño chiquito y ruin (sic) 
palo pequeño terminado en punta, pa-

ra espetado 
hospicio 
tapón pequeño que se pone a las pipas 

en el agujero por donde ha de salir 
la sidra 

sacar la espicha / morir 
deshacer en partes menudas con dedos 

o uñas 

Voces 

ESPOTRELLAR 

ESPURRISE 

ESQUIRPIA 

ESTADOÑU 

ESTAPINAR 

ESTARÍN 

ESTIELLA 

ESTIÑAZAR 

ESTOCINAU 

ESTONCIES 

ESTORVISA 

ESTRAPALLAU 

ESTRAPALLAR 

ESTRAR 

ESPLICATIVA 

ESTREMAR 

ESTRO PIÓN 

ESVERRIAR 

ESVILLAR 

ENGURUYASE 

FABA DE MAYO 

FABES 

FABÓN 

FADA 

FAINÍN 

FALAGAR 

FALANCIA 

FACER 

FALANCIERU 

FALANCIOSU 

Significación 

pisar groseramente y con desconcierto 
al andar 

estirarse, estenderse (sic) 
carro con lladrales ligeramente cargado 
uno de los palos verticales que se fijan 

a los lados del carro para contener 
los lladrales 

cavar un terreno, desnudándole del 
césped 

estarían (vCl'bo) 
astilla 
desgal'l'ar 
destocinado, descuartizado 
entonces 

estorbo, obstáculo, inconveniente 
aplastado 
aplastar 
cubrir el suelo con cosa suave 
esplicación, producción (sic) 
separar una cosa de otra 
destrozón o destrozador (sic) 
llorar a gritos 
hacer la deshoja del maíz o habas 
encogerse 

haba 
judías 

F 

judía de colores 
hada 
torcido, ruin, ducho 
halagar 
habladuría, modo de hablar o de espli-

carse (sic) 
hacer 
hablador 
charlatán 
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Voces 

FALAR 

FALSERU 

FALsíA 

FALLAU 

FAMIENTU 

FARAGUYES 

FARIÑA 

FARIÑES 

FARRAPES 

FARTÓN 

FARTUCASE 

FARUGUES 

FASTA 

FATU 

FATUSCU 

FARTUCU 

FAYAR 

FADIAU, ADU 

FARDAXE (DE 

AZOTES) 

FEDER 

FÉGADU 

FELETERÍA 

FELLO, FELU 

FENDER 

FENOYES 

FER 

FERIR 

FERRADA 

FESORIA 

FEXO 

FIÉNDOSE 

FIGAL 

FIGAR, FIGOS 
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Significación 

hablar 

falso, embustero 

falsedad 

espósito 

hambrientr 

migajas 

harina 

papas de maíz 

puches, fariñas (sic) 

comedor, tragador 

hartarse 

migajas 

hasta 

atado/tonto 

unión (?) 
harto 

hallar 

hadado 

tanda, mano o porción de azotes 

oler mal 

hígado, asadura 

adornos, arrumacos 

hacerlo, hacerle 

abrir al medio, hender 

terneras, novillos 
hacer 
herir 
herrada para conducir el agua de la 

fuente; es de madera con asas de 
hierro 

hazadón (sic) 
hizo 
haciéndose 
higuera 
higuera, higos 

Voces 

FILA 

FIN 

FINCAR 

FISGAR, GA 

FÍU, ÍA 

FLAIRE 

FÓ 

FOCETA 

FOCICU 

FOGARADA 

FOGUERA 

FOISE 

FOLA 

FOLGANCIA 

FOLGASE 

FOLGOSU 

FOLLA 

FOLLEREU 

FONDIGÓN 

FONIL 

FONON 

FONTANA 

FORA 

FORCAU 

FORCIAU 

FORMIENTU 

FORMIGOS 

FOROÑU 

FOSE 

FOZ 

FOZAR 

FRADAR 

FRAÑIR 

Significación 

hila, reunión nocturna de mugeres 
( sic) para hilar 

hacían 

quedarse a morar en un punto/morir 
una suerte en el juego de los bolos 

rasgar, abrirse/escanda 

hijo, hija 

fraile 

fue 

hoz chica de mango corto 

hocico, hosco o fosco 

fuego de gran llama, hoguera 

hoguera 

fuese 

ola 
holgazanería 
holgarse, solazarse, alegrarse 
holgado 
lodo, basura de tierra mojada, barro 
lodazal, barranco 
hondura, hondonada 
tragón, comedor 
fueron 
fuente 
fuera, afuera 
palo que acaba en dos puntas o tres, a 

modo de horquilla o triángulo 
fOl'zado 

levadm'a 
puches 
orín, moho, herruñu (sic) - (a) ruin 
fuese 
hoz 
hozar, remover o socabar (sic) la tierra 
cortar las cañas de árboles 
deshacer/quebrar las cáscaras de nue-

ces o avellanas 



Voces 

FRAÑUCAR 

FRAYAR 

FRAYÓN 

FRENDER 

FRESQUELLÍN 

FRICAR 

FUE BU, IBO 

FUELGU 

FUELLE 

FUEU 

FUEYA 

FUIBO 

FUÑÓN 

FURACU 

FURAR 

FUXIR 

GABITA 

GABITU 

GAFU 

GAFURA 

GALBANA 

GALBANIEGU 

GAÑÍN 

GAÑOTE 

GARABATU 

GÁRABU de leña 
GARFIU 

GARGÜELU 

Significación 

machacar 
destrozar a palos 
tronco grueso que se coloca en el hogar 

detrás del fuego 
(como frañil') 
fresquito, fresquecillo, cefirillo 
lastimar pie o mano con un martillazo 

mal dado 
fuego 
solaz/gañote o gaznate/aliento 
odre de piel de cabra u oveja para lle-

var grano o harina 
fuego 
hoja 
fuego 
tacaño, ruin, miserable 
agujero 
agujerear/buscar salida 
huir, escapar 

G 

yunta que se pone en las bajadas o pen
dientes detrás del carro para que és
te no se precipite 

gancho de hierro o de palo 
ponzoñoso, fiero, irritado 
irritación, ponzoña, reptil venenoso 
pesadez, pereza 
perezoso 
torcido, min, falso, hipócrita 
larinje (sic), garguero 
apero de labranza y de hierro: sirve 

para mover estiércoles y maleza, 
Rastrillo de madera 

palo para el fuego 
púa de ingertar (sic) 
larinje (sic) 

Voces 

GARITU de pan 
GARMA 

GARNIDU 

GARRAR 

GARROTIAR 

GASAYAR 

GASAYOSA 

GAVIELLA 

GAYASPERU 

GAYU 

GOCHADA 

GOCHU 

GOMITAR 

GOLER 

GORBEZA 

GORGUTAR, TIR 

GORIADA 

GOXA 

GOXU 

GOTERINES 

GOYADA 

GRANDIZU 

GRANA 

GRANDA 

GROMU 

GRUÑIR 

GUAÑÍN 

GUAPU 

GUARAR 

GUARNIR 

GUARTE 

GÜE 

Significación 

pedazo de pan 
pendiente muy escarpada en la ladera 

de un monte 
pertrechado, adornado, guarnecido 
agarrar, coger 
majal' en la hera (sic) la espiga del tri-

go para que suelte el grano 
agasajar ,obsequiar 
agasajosa, obsequiosa 
gavilla, pequeña pirámide hecha con 

los maíces sueltos o atados en haces 
alegre, animado 
hermoso, gallardo 
caída en el suelo 

cerdo, lechón, marrano, puerco; sucio 
vomitar 
oler 
ramita de brezo 
respirar débilmente produciendo un lí-

gel'O murmullo 
caída de una persona al suelo 
cesto 
cesto muy grande 
gotitas, lluvia escasa 
ojeada, guiñada 
terreno frío y poco fértil 
semilla menuda 
rasa abierta, inculta y de tererno esté-

ril 
ramito de árgoma 
chillar por lo bajo 
,;egador, de oficio, de Colunga 
bonito, hermoso 
estar el ave sobl'e los huevos para em-

pollarlos 
adornar 
guarda te 
Luey 
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Voces 

GÜELE 

GÜELU 

GÜENU 

GÜESERA 

GÜESTE 

GÜESTIA 

GÜESU 

GÜEBU 

GÜEYADA 

GÜEYOS 

GUIADA 

GUIRINDOLA 

GUÑAR 

GUÑU 

GARAPIELLU 

HORRU 

LIÓN 

LLÁBANA 

LLADRALES 

LLAGAÑA 

LLAMAZAL 

LLAMBER 

LLAMORGAL 

LLAMUERGA 

LLANTAR 
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Significación 

huele 
abuelo 
bueno 
lugar donde se depositan en el cemen

terio los huesos 
hueste 
procesión nocturna de muertos o fan-

tasmas 
hueso 
huevo 
ojeada, guiñada, mirada 
ojos 
vara larga con pequeña púa de hierro 

para aguijar el ganado vacuno 
adorno de cinta, fleco o cosa parecida 
echar guías una planta o semilla 
brote de una semilla: yema de un árbol 
montón de tres avellanas o nueces jun-

tas y otra encima para cierto juego 
juego de muchachos 

H 

hórreo 

L-'l.JL 

león 
losa o piedra plana, losa sin pulimen

tar 
tejido movible de varas de avellano, 

ajustado alrededor del carro 
legaña 
lodazal 
lamer 
lodazal 
lodo, barro 
clavar; fijar en tierra 

Voces 

LLANZA, llence 
LLAR 

LLAGARITU 

LLARGATESA 

LLARGATU 

LLAVIEGU 

LLENCE 

LLENDAR 

LLER 

LLERCIA 

LLIMIAGU 

LLIMIR 

LLINDERU 

LLINGUA 

LLINGUATERU 

LLIXIU 

LLOBINA 

LLOAR 

LLOMBARDADA 

LLOMBU 

LLÓNDRIGA 

LLONGU 

LLOÑE 

LLORAMICAR 

LLOREU 

LLOSA 

LLUECA 

I"LUIGO 

LLUMAR 

LLERA 

LLUMERAL 

LLUVIESU 

MÁ 

Significación 

lanza 
hogar, asiento en la cocina junto al 

fuego 
larguirucho 
lagartija 
lagarto 
cierta clase de arado 
lanza 

cuidar del ganado que pasta para que 
no pase ciertos límites 

leer 
ruido, bulla, alboroto/espanto/miseria 
limaza/ caracol 
derribar, echar abajo 
lindero, límite 
lengua 
hablador, charlatán 
pajita o estorbo metido en el ojo 
lubina 
alabar 
caída de espalda / estacazos 
lomo, hombro 
nutria 
largo 
lejos 
llorar sin causa o por pequeña cosa 
laurel 
finca labrantía cercada sobre sí 
clueca 
luego 
encender 

hoguera 
divieso 

M 

madre 



Voces 

MACÓN 

MACONA 

MADRILANU 

MAGAR 

MAGOSTAR 

MAGÜESTU 

MAGÜETU 

MAIZAL 

MALFADIAU 

MANCORNIASE 

MANGARAO, AU 

MANGUÁN 

MANGULLÓN 

MANIEGA 

MANSOLÍN 

MANTEGA 

MARAVÍES 

MARIELLU 

MASERA 

MATU 

MAYAR 

MAYORAZU 

MAYU 

MAYUCA 

MAYUELU 

MAZANA 

Significación 

cesta enorme hecha de listones de palo 
de avellano entretegidos (sic) 

Íd, más pequeña y manejable 

madrileño 

así como, tan luego, desde que 

asar castañas en una pequeña hoguera 
al aire libre 

el acto de asar las castañas y comerlas 
1'eunidos en el campo 

mozo de C01'tos alcances y sin mali-
cia/mastuerzo, zanguango 

ería o tierra sembrada de maíz 

malhadado 

luchar entre sí dos animales cornudos, 
con las astas/lastimarse en alguna 
parte del cuerpo 

reboltijo (sic) 

torpe, desmañado 
holgazanazo, grandísimo comedor 
macona chica o cesta grande 
manso, humilde 
manteca 
maravillas 
amarillo 
especie de al'ca poco honda y de sus 

lados inclinados hacia afuera en la 
que se amasa el pan 

pequeño declive inculto que en las 
erías separa las hazas 

majal' 
mayorazgo 
mazo cónico con un mango por arriba 

para varios usos 
castaña mondada y curada que se con

serva hasta fin de la primavel'a 
badajo de la campaña (sic) 
lnanzana 

Voces 

MAZAR 

i\'!AZCAR 

i\IAZCAYU 

MECER 

MECHINAL 

MEDIDA 

MELANDRU 

MELECINA 

MELGAU, GUERU 

MENTES TANTU 

MENUTU 

MERUCADA 

MERUCU 

MEHUXA 

MESAR 

MESORIA 

MESORIES 

METADA 

METANES, OS 

M EXACÁN 

MEXAR 

MEYOR 

MIAGAR 

MIÁNIQUES, CAS 

MIGAYA 

MIÓ 

MIRÁNDANOS 

MÍU 

Significación 

agitar la nata en una olla cerrada con 
tripa y gruesa hasta convertirla en 
manteca 

masticar lo que se come 
majadero, simple 
ordeñar/arrullar el niño en la cuna o 

en brazos 
agujero que deja la pared donde están 

los andamios 
cinta tocada a una imagen especial 
tejón 
medicina 
zalamel'o, trabieso (sic), melindroso 
entretanto 
minuto 
sarta de lombrices de tierra en la pun

ta de una cuel.'da, como cebo para 
pescar anguilas 

lombriz de tierra 
yerba lozana que abunda en terrenos 

frescos y sirve como diurético en ca
taplasmas para el vientre 

segar la yerba con hoz de mango corto 
hoz de mango corto 
dos palitos unidos de un estremo (sic) 

con que se cojen (sic) las espigas del 
trigo 

mitad 
en medio de, cerca de 
amapola silvestre 
mear, orinar 
mejor 
mayar el gato/mendigar (sic) 
a fé mía, en verdad 
migaja 
mi 
arándanos 
mi 
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Voces 

MOCADA 

MOLACÍN 

MOÑICA 

MORDE (POR LA) 

MORDIGAÑAR 

MORDIGAÑU 

MORGAZU 

MORMERA 

MORMIELLA 

MORRER 

MORRISE 

MORRUDU 

MORTO 

MOSCAR 

MUNCifu 

MUNDIU 

MUÑUELU 

MURAR 

MURlU 

MUYER 

MUIRTO 

MENISTRU 

MESMU 

NÁ 

NACENCIA 

NAGÜAR 

NAIDE 

NARANXAL 

NARBASU 

NEL 

NEL INTRE 
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Significación 

golpe dado a otro en la cara con una 
mano 

monaguillo 
boñiga, estiércol de animales 
por causa o motivo de 
mordiscar, morder 
mordisco 
porquería, estiércol 
cargazón de cabeza, fluxivu (sic) 
íd. - íd. 
morir 
morirse 
morrocotudo (a lápiz, posterior y con 

otra letra) 
muerto 
sestear el ganado/escapar 
mucho 
mundo 
buñuelo 
cubrir una calleja o corral de rozu/ ano 

dar el gato a caza de ratones 
cercado de piedra 
muger (sic) 
llluerto 
ministro 
mismo 

N 

en la 
nacimiento 
desear con ansia/volverse la boca agua 
nadie 
naranjo 
la caña de la planta del maíz seca con 

su follaje 
en el 
al instante 

Voces 

NENGÚN 

NEÑU 

NES 

NIDIU 

NIN 

NI SU 

NON 

NUBERU 

NUBLINA 

NUICHE 

NUN VERBU 

NUVIELLU 

NACHU 

ÑAL 

ÑERADA 

ÑERBASU 

ÑERAL 

ÑERU,ERO 

Ño 
ÑON 

ÑUDU 

O 

OBLERU 

OLlAR 

ORBAYADA 

ORBAYAR 

Significación 

ninguno 
niño 
en las 
nítido, limpio, terso, escurridizo 
ni 
ciruela montés o morado oscuro 
no 

casta de hombrecillos imaginarios que 
se cree traen los nublados y tronadas 

neblina 
noche 
pronto, al momento 
novillo 
chato de nariz, romo 

nido 
nidada 
caña seca del maíz 
el huevo que se deja en el nido de la 

gallina para que vuelva a poner allí 
nido 
no 
no 
nudo 

a donde 

o 

el aguijón del hierro de la guiada/íd. 
de la culebra 

ojear, mirar 
escarcha, rocío de la mañana por los 

campos 
caer Ol'bayo, llover menudo, llobiznar 

(sic) 



Voces 

ORBAYU 

ORRU 

OCLE 

PÁ 

PACIÓN 

PACENCIA 

PACHU 

PAECER 

PAL 

PALOMBU 

PANIZU 

PANOYA 

PANOYAR 

PAPAR 

PAPOS 

PAPU 

PARAFUSA 

PARAXISMERU 

PARAXISMU 

PÁRBOLO 

PARESCENCIA 

PASERA 

PASIQUÍN 

PASTIA 

PATA, ATES 

PATAGÜEYU 

PATEXAR 

PATRÁS 

Significación 

llovizna, llubia (sic) menuda de la ne
blina 

hórreo 
alga marina 

p 

para 
pasto en un prado 
paciencia 
Paco, Francisco 
parecer, semejar 
para él 
palomo 
panizo 
mazorca de maíz 
echar la panoja los maíces o castaños 
papilla para niños 
mofletes, carrillos 
hinchazón en la cara o cuello 
huso grande que colgado del techo sir

ve para torcer hilo 
misterioso / que da importancia a lo 

que no tiene/aprehensivo/el que 
aparenta aflicción 

parasismo (sic) 
bolonio, bodoque 
semejanza 
piedra saliente en una pared que sirve 

de escalor (sic) para subir 
paso a paso/despacio, por lo bajo, si-

lenciosamente 
masa de pan crudo o por cocer 
pie o pierna (es o as) 
trampantojo /monada, melindre 
patear 
para atrás 

Voces 

PAXA 

PAXU 

PAYA 

PEADA (PIARA) 

PEDRICAR 

PEGAÑOSU 

PEGOLLU 

PEL 

PELEGRÍN 

PELRA 

PEÑERA 

PEÑERAR 

PEÑERERU 

PER 

PERGANCES 

PERENDARRIBA 

PERMANENTES 

PER MORDE 

PERUYES 

PERUYAL 

PESCUDAR 

PESLLAR 

PES LLERA 

PEVIDA 

PICOTERU 

PICORETU 

PIÉRTIGA 

PIESCAL 

PIESCAR 

PIESCU 

Significación 

cesta hecha de varas de avellano sin 
mondar, y con asa 

Íd. de íd. mondadas, poco honda, más 
ancha de ari'iba y con asas laterales 

paja 
reunión de ganados, que se llevan de 

un punto a otro 
predicar 
pegajoso 
uno de los pies de piedra o madera, en 

que descansa el hórreo 
por el 
peregrino 
perla 
cedazo para cerner la harina 
cerner, íd. 

el que hace o compone el cedazo 
muy, por 
calamieres (sic) 
por ahí arriba 
siemprevivas (flores) 
por, por causa 
pera pequeña silvestre que dan las es-

pineras 
el árbol de peruyes - espinera 
preguntar, averiguar, saber, coger 
cerrar la puerta con llave 
pestillo o cerradura de la puerta 
pepita de calabaza, pera, etc. (a lápiz 

y con otra letra: enfermedad propia 
de las aves de corral' (sic) 

promovedor de disputas o azuzarlas 
picacho, vericueto 
vara gruesa y larga para dimir las cas-

tañas 
árbol que produce los duraznos 
pescar 
durazno 
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Voces 

PIESLLAR, PES 

PIESLLERA, PES 

PIESLLU 

PIGAZAR 

PINTALA 

PINTAR ANSINA 

PINTURERU 

PITADA 

PITU 

PIZCA 1 

PLAGU 

PLASMAR 

PLATICAR 

PLATIQUERU 

POCHACU 

PODRE 

PODRECER 

PÓMPARA 

PÓNXOSE 

POQUIÑÍN A POCO 

PORNÁ 

POS 

POVISA 

PROBE 

PRUIR 

PRUNOS 

PULGAR 

PULIENTAS 

PULSIAR 

Significación 

echar la cerradura con llave 
cerradura 
el pasador o pestillo de la cerradUl'a 
cel'l'arse los ojos de sueño 
majetear 
suceder así 
el que majetea 

pollo, polluelo/silvato 
ápice, parte pcqueña de una cosa 
cobarde 
pasmar 
hablar, predicar 
hablador, charlatán 
pocito 
podrido 
pudrirse 

pompa o burbuja grande formada en 
el agua 

púsose 
despacio 
pondrá 
pues 
cl polvo desprendido del trigo y otras 

semillas al descascaradas 
pobre 
escocer (a lápiz con otra letra: y ape

tecer) 
fruto silvestre que da cierta zarza pa-

recido a ni sos pequeños 
mondar 
puches 

cojerse (sic) mutuamente dos personas 
con uno o más dedos o con toda la 
mano dra. apoyando los codos hasta 
que uno vence al otro/tomar el puso 

1 a llapiceru y alantre y seguío: Castell. plizca 
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Voces 

PUMAR 

PUMARADA 

PURRIR, APUR 

puxAR 

PUXU 

PUYAR 

PUZCALABRE 

QUICIÁS 

QUEDRÍA 

QUIÁN 

QUICIAVES 

QUIÉS 

RABILAR 

RABIÓN 

RABUYA 

RAIDERU 

RAMASCU 

RAMU 

RANCOYU, REN 

RAPAZA 

RAPÍN 

RAPINAR 

RASTRAR 

Significación 

nlanzano 
finca poblada de manzanos 
dar, cojel' (sic), alcanzar 
hacer pujos, esforzarse 
pujo, esfuerzo 
hacer posturas en puja 
cascarrabias 

quizá 
querl'Ía 
quien 

Q 

quizá, acaso 
quieres 

descarcarar la escanda en el rapÍn 
corriente cresta e impetuosa que se ve 

en ciertos parajes de los ríos máxi
me cuando hay avenidas 

la parte posterior del arado por donde 
se maneja 

cilindro de madera que se pasa sobre 
la medida de grano para que esté 
nivelado 

rama de árbol 

armatoste de palos y aros ligeros donde 
cuelgan panes, rosquillas, pañuelos 
y cintas para adorno/terminación de 
una obra 

falto de un testículo 
muchacha 

especie de molino harinero y casero / 
cierta clase de trigo 

descascarar la escanda en el rapÍn 
gradear 



Voces 

RASTRU 

REBALGAR 

REBALGU 

REBEXINA 

REBLAGAR 

REBLAGASE 

REBLAGU 

REBLINCAR 

RATU 

REBOCIÑU 

REBODEGAR 

RECALCAR 

RECALDAR 

RECIELLA 

RECIMAL 

RECIMU 

RECOSTINES 

REDE 

REFALFAR 

REFLUNDIR 

RELÁMPARU, 

RELLATAR 

RELLUMAR 

RELLUMÓN 

RELLUMU 

RENAZ 

REPUÑAR 

RESALLAR 

RESALLU 

(A) 

o 

Significación 

grada o rastrillo 
saltar de pasada/montar a caballo 
salto de pasada 
rabieta 
abril' mucho las piernas al dar un pa

so o pasos 

cuadrarse con aire avalentonado, te
niendo un pie atrás y otro adelante 

muy separados 

paso largo acompañado de un lijero 

(sic) salto 

brincar, saltar 

ratón 

prenda de vestir llamada dengue 

vol ver a casar 

afirmar mucho 

rebaño de ganado lanar o cabrío pe
queño [a lápiz y con otra letra: o 
los hijos] 

vid, parra 

racimo de la vid 
en hombros, a cuestas, colgado a la es-

palda 
red 
estar vicioso 
redoblar, repetir, sacudir 

relámpago 
relatar, contar, referir 
relampaguear, relumbrar 
relumbrón 
relámpago 
espinazo 
arrebatar por sorpresa un objeto de las 

las manos 
sallar segunda vez, anendar 
la operación de resallar 

Voces 

RESCAMPLEO 

RESPECTIVE (AL) 

RESPILLÓN 

RESPIGU 

RESPLANDER 

RESTIELLAR 

RESTIELLU, A 

RESTRU 

RETEMBLIAR 

RETUEYU 

REVEXINA 

REVICIAR 

REXA 

RIAL 

RIEGA 

RIESTRA 

RINGLERA 

RINCAR 

RIR 

RISCAL EL ALBA 

ROBECU 

ROBLA 

RODETE 

RODÍA, RODÍES 

RODIADA 

RODIAR 

RONCERU 

RONQUES 

ROÑA 

Significación 

relámpago, resplandor 
al tanto, según 
el aguijón (sic) de la abeja/la tirita de 

epidermis que por detrás de la uña 
se despega de los dedos y duele 

la flor que brota en el alto del maíz y 
en las verzas (sic) 

resplandecer 
escardar la lana o lino ya majado 
tabla en cuyo centro hay un círculo 

lleno de largas puntas de hierro para 
escardar la lana o lino 

rastro 
retemblar 
retoño, niño mamón 
rabieta (está duplicado) (sic) 
tomar vicio 
reja de la ventana o jaula 
real (moneda)/cosa real (adj.) 
torrente 
l'Ístra de ajos, cebollas, mazorcas de 

maíz, etc. 
hilera 
anancar, quitar 
reir 
asomar el alba o aurora 
corzo, robezo 
es lo que en ferias se celebra con liba

ciones de vino o sidra a la conclu
sión de un contrato de compra-venta 

rodezno/moño de pelo en la cabeza 
rodilla, rodillas 
contornos, comarca [a lápiz y con otra 

letra: adj.: rodeada] 
rodear, cercar 
retraído, rezagado, pesado 
baladronadas, amenazas 
suciedad, porquería/riña 
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Voces 

ROÑAR 

ROPÍA 

ROQUERU 

ROSADA 

ROSCA 

ROSQUÍA, ÍES 

ROXU 

ROZAR 

ROZÓN 

ROZU 

RUCAR (LOS 

DIENTES) 

RUSTIR 

SABEL 

SABIDU 

SABIONDU 

SABUGU 

SACAVERA 

SALMORIA 

SALABEAR 

SALGAR 
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Significación 

reñir 

chaqueta 

especie de embudo de naipes o tela con 
que se sujeta a la rueca lo que se 
hila 

el rocío de la mañana 

torta grande de pan, delgada, dura y 
amasada para hacer sopas 

rosquilla, rosquillas 

rojo 

segar árgoma o rozu 
instrumento de hierro de hoja más cor

ta pero más gruesa que la guadaña 

destinado a rozar 

árgoma menuda mezclada de yerba 
que se siega para mullir las cuadras 
de las vacas 

comer, crujir los dientes 

freir o asar un comestible hasta poner
lo seco y duro 

rugir, sonar, publicar, correr la voz 

s 

Isabel 
entendido, sabio 
sabio 
saúco 
salamandra 
salmuera 
aplicar la escuadra a la madera o pie

dra que se labra para ver si está 
bien niveladas 

especie de sauce muy usado en los se
tos vivos 

Voces 

SALLAR 

SALLU 

SARAPICU 

SARDU 

SALTAPRAOS 

SAYALÍN 

SECHORIU 

SELE QUE SELE 

SELIQUÍN 

SEMAR 

SEMENTERA 

SEMEYAR 

SEÑARDÁ 

SEÑARDASE 

SERO 

SERPOLAR, LLAR 

SEVE 

SEXTAFERIAR 

SÓ 

SOBEU 

SOCATRAR 

SOFITAR 

SOFRENCIA 

SOLEYASE 

SOLMENA 

SOLMENAR 

SOLLETREAR 

SOLLIVIAR 

Significación 

cavar el maíz ligeramente con el zar
ciellu después de nacido aclarándole 
y limpiándole de yerbas 

la operación de sallar 
sarampión 
cesto plano de varas o mimbres de la 

figura de un plato chato 
cigarra 
sayal delgado 
hierro cortante, estrecho, grueso y lar-

go puesto al arado 
despacio, silenciosamente 
suavemente, en silencio 
sembrar 
semilla, sembradura 
semejar, parecer 
tristeza [a lápiz y con otra letra: sen-

timiento] 
afligirse (sic) 
tarde 
retoñar 
seto vivo de tierra, bardal o arbustos 

espinosos 
trabajar en la sextaferia 

su/soy/bajo de 
correa gruesa, fuerte y larga con que 

se ata al centro del yugo el extremo 
anterior (pértigo) del carro 

azuzar, instigar 
sujetar 
sufrimiento 
tomar el sol 
zurra, paliza 
agitar con las manos un árbol u otro 

objeto sin moverle del sitio/revol
ver, menear, sacudir 

deletrear 
aliviar, menear 



Voces 

SOPELEXAR 

SOPERAR 

sos 

SOTRIPAR 

SUCU 

SUMIDORIU 

TACHUELA 

TACHUELERU 

TAMIÉN 

TAPÍN, os 

TARABICA 

TARAGAÑAR 

TARAGAÑU 

TARAMIELLAR 

TÁRAMU, MO 

TARAZAR 

TARRECER, 

TERRecER 

TARREÑU 

TARRÓN 

TARUCU 

TARUGU 

TASCU 

TASTU 

TAYAES, ADES 

TAYU 

Significación 

sopesar, sacudir a uno meneándole el 
cuerpo 

superar 
sus 
destrozar, aplastar un cuerpo vivo 
pequeña eminencia en un terreno 
sumidero 

T 

clavillo de cabeza ancha y chata que se 
asienta en la suela de los zapatos 

el que vende y pone tachuela 
también 

trozo de césped separado del suelo con 
la azada/terrones cubiertos de yerba 

tarabilla 
morder 
mordisco 
bambalearse/efecto del trompo cuando 

tiene cl ferrón torcido 
tarugo 
cortar principalmente con los dientes 
rendir el tiempo 

vaso de barro tosco parecido a un tan
que 

terrón 
la mazorca del maíz después de des

granada 
cada uno de los tres pedacitos de made

ra que tienen las madreñas donde se 
ponen los clavos 

despojo del lino después de rastrillado 
0101' que despiden a rancio ciertos co

mestibles 
tajadas 
tajo 

Voces 

TAYUELA 

TELLERÓN 

TEMPRANICU 

TEMPRANÍN 

TENRAL 

TENRURA 

TERNÁS 

TERRECER 

TEYA 

TEYAU 

TIENRA, ENRU 

TILLAO, AU 

TILLAR 

TIRRIA 

TÍU 

TENOBIA o 

TALAMBERA 

TO,TOS 

TOCHU 

TOCHURA 

TOÑADA 

TOQUIDU 

TORGA 

TORGAR 

TORNAR 

TORNISCÓN 

TOROLLOS 

TOROLLU 

TORREZNU 

TOSQUILAR 

TRASTAYAU, ADU 

TRAYO 

TRABAYAU 

Significación 

asiento bajo de tres pies de tabla y sin 
respaldo, para una sola persona 

empujón dado de costado 
más temprano 
muy temprano 
ternel'o 
ternura 
tendrás (v.) 
tener miedo intenso 

teja 
tejado 
tierna, tierno 
piso de tablas clavadas o ensambladas 
poner tilla o a una o más habitaciones 
odio, rencor, antipatía 
tío, nombre que dan los hijos a los 

hermanos de sus padres, o a sus sue
gros 

tablón que hay delante de la puerta de 
los hÓ1'l'eos 

tu, tus 
chocho, loco 
chochez 
yerba que dan los prados tras la siega 

del verano 
tocata, son 

poner estorbos, detener, contener 
detener, contener 
golpe en la cabeza 
golpes, estorbos 
atolondrado, revoltoso, inquieto' 
torrezno 
trasquilar 
cortado,paralizado, sin acción, lasti

mado 
traigo (v.) 
trabajo (sic) 

81 



Voces 

TREBEYAR 

TREBUNA 

TREBUNAL 

TRECHORIA 

TRECHORIU 

TRES 

TRESNADU, AU 

TRESNAR 

TRESPASU 

TRIAR 

TRIENDO 

TREVESAR 

TRÉXOTE 

TRUBIECU 

TUCU 

TUERA 

TUERCA 

TUERU 

TURRADA 

TURRAR 

TUSIR 

TUXA 

TODÍU 

VAGAR 

VASAYADA 

VERA 

VERBA 

VERBENAR 

VERBENERU 

82 

Significación 

enredar 
el coro alto de la iglesia 
tribunal 
cierta pieza del carro 
sendero perpendicular al pie de un 

monte por la ladera de éste 
detrás de 

adovar (sic) pieles, correas y otras co-
sas flexibles 

ayunar a pan yagua 
pisar, pisotear 
trayendo 
atravesar 
trájote o te trajo 
armatoste/túmulo 
el núcleo o parte leñosa de la mazorca 

del maíz 
tajada, trozo 
cierta viga de los lagares de sidra/una 

pieza de hierro que se adapta a los 
tornillos de rosca para apretar 

tallo, tronco 
tostada 
tostar 
toser 
Catuja, Catalina 
tobillo 

v 

tener tiempo para una cosa 
avasallada 
orilla, margen 
labia/buen hablar o espresarse bien 

(sic) 
llenarse de gente 
multitud 

Voces 

VERDASCU 

VERMEYU 

VERNÁ 

VEYURA 

VIDAYA 

VIENO 

VIESTES 

VÍGARU 

VILBA 

VIVA 

VIXU 

VERDASCA 

VERDASCADA 

VEDRÍU 

¿U? 
UCHABU 

UFIERTA 

UFRIR 

UMANU 

UNDE 

UNVIAR 

UPA 

URNIAR 

UVIELLU 

XABALÍN 

XANA 

Significación 

vara verde y larga con puntas ramo-
sas, o ganote 

rojo, encarnado 
vendrá 
visaje propio de viejos, cuando le hacen 

los niños/hacer monadas o aspavien
tos 

sien 
vino (v.) 
visteis 
marisco parecido al caracol 
viuda 
liendre 
mimo [a lápiz y otra letra: joya (bi-

jou en francés)] 
(como verdascu) 
sacudida dada con una verdasca 
barreño, vidriado de barro 

u 

¿dónde? ¿en dónde? 
ochavo 
ofrenda por los muertos/voto de visi-

tar un santuario 
ofrecer 
blando y noble de condición 
¿de dónde? 
enviar 
¡al'l'iba! 
orniar 
ovillo 

x 

jabalí 
hada de las fuentes/ninfa imaginaria 

de la mitología popular 



Voces 

XANTAR 

XARAZAR 

XASTRE 

XATU 

XATÍN 

XELAU 

XELU 

XEMELGÓN 

XERA 

XIBLAR 

XIBLATU 

XIBLIDU 

XICO 

XIMIELGAR 

XIMIELGÓN 

XINERU 

XINGUETA 

XINOYU 

XINTAR 

XIRIGATA, TES 

XIXA 

XIXILISTRÓN 

XOYA 

XUACO, CU 

XUDES 

XUNCIR 

XUNIR 

Significación 

con1er 
nevar 
sastre [a lápiz y con otra letra: xavlÍ 

sauco] 
jato, novillo, becerro 
íd. íd. íd. diminutivo 
helado 
hielo 
sacudimiento 
trabajo, molestia 
silbar 
silbato 
silbido 
Francisco 

sacudir, menear 
el que da un sacudimiento 
enero 
columpio, báscula 
hinojo 
yantar, comer de medio día 
cosa o cosas de poca importancia 
fuerza, vigor 
todo estrangero (sic) máxime si es es-

trafalario 
joya 
Joaquín 
Judas 
uncir los los (sic) bueyes al yugo 
unir 

Voces 

y 

YÉ 

YERA 

IGÜAR (sic) 

YJUJÚ 

YLLI 

YNGÜENTU 

YNSERTAR 

YNSIERTU 

YNTIERRU 

YNXEÑO 

YOS 

YRGUIR 

YSI 

YXUXÚ 

ZAMBLAYU 

ZAMPLOÑA 

ZAPADA 

ZAPALASTRADA 

ZUNA 

ZARRAMICAR (LOS 

OJOS) 

Significación 

le 
es 
era 

y 

COlnponer, arreglar una cosa 
grito de gozo como el de ¡hurra! 
él 
unguento (sic) 
injertar 
injerto 
entierro 
ingenio 
les 
erguir, levantar 
ese 
grito de gozo, como el de ¡hurra! 

z 

hombre desdejado, indolente, semiton-
to 

zampoña 
caída fuerte 

dar una caída o gl'an resbalón y fuerte 
mala maña, resabio (íd. en ganado la-

nar y vacuno) 
abrir y cerrar los ojos o párpados con

tinuamente / casi cerrarlos para fijar
se mejor en los objetos 
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LLETRES NUEVES 
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PRUBITINAS FLORES * 

Colos filos domos de la memoria 
vou presentavos cincu flores nuesas. 
Non ya cuentu, son llágrimas, ya historia 
metida na mio u alma ya nas vuesas. 

Flores del camín, ¡qué guapinas tais! 
Cónm billuriáis viéndonos pasar. 
Sois sonrisas divinas qu'antroxáis 
fayéndonos un bien antes d'ispimr. 

¡Qué duelu me da ver praos sin verdor, 
casas peslladas, árboles cortaos, 
xente burllona, mala, sin temor, 
probes pidiendo, niales anoxaos! 

(*) Mino Fuenteseca, nacÍu nel conceyu Teberga y 
mUel·tu'n Tuy (Pontevedra) en 1981, yera un bon poeta 
anque bona parte de los sos trabayos tean ensin asoleyar. 
La revista Asturias Semanal dio conocencia nel branu 
del 75 de dalgunos de los sos poemes escritos según se 
fala'n Teberga; nel llibru Teverga: Historia y vida de 
un concejo (Uviéu 1978) apaecieron deiles composicio
nes y un xuguete escénicu. Llueu, en 1981 con C. Pey
roux, saca a la iluz Seíialdá na seronda onde pasen re
vista a Teberga a lo llargo les estaciones del añu, a los 
sos homes, al so paig3Xe, etc. 

Los seis primeros poemes qu'agOl'a asoleyamos en 
realidá formen xuntUl'a llograda pel poema del aniciu. 
Las Prubitinus Flores nun son namái que cincu preso
naxes conocÍos en Tebel'ga, güei muertos, motivu de ri
sión pa deila xente pero que llueu moverán el bon senti
mientu del poeta. Más serondu ye l'últimu poema asole
yáu, Probe fonte, firmáu'n 1973 y que m'unviare hai 
unos años dende Toulouse, ú taba asitiáu, en carta de 
2 d'avientu de 1975. 

La bona conocencia de la ilingua fexo que pa la 
empl'entación d'estos poemes nun s'iguare cuasimente na
mái que la ortografía fecha agora según les N 01'111 es 
Ortográfiques de l'Academia, onde comu se sabe, la II 
representa la eh vaqueira ocidental. Dexamos, con too, 
que'l posesivu apaeza, no que cinca a la variación de 
xéneru, COlllU nel Ol'ixinal. - X. 11 G. A. 

CRECIA 

Olvídate nun pueu, probina Crecia. 
Pidías ya fixiste muchu rir. 
Fuste de mucha gracia, cutia, recia, 
artista nel baxar ya nel subir. 

Piseste abonda trolla ya fanguales, 
dibas col tou paxín, sola, soñando, 
/llste inocente más que tons iguales. 
Giiei mm sufres, na gloria tas gozando. 

LA MOSCA 

Dolores-lly punxenon nel bautismu 
pero xente con poucu que faer, 
sin piedá, contra todu clistianismu, 
fixénonla carpir hasta correr. 

Pl'obe M osea, you pídote perdón. 
Quíxolo Dios asina, tou dolor, 
aCJuellos gritos, llágrimas, pasión 
[an güei tou gloria, nuesu deshonor. 

ROSA LA GUAPA 

((Fai la papa siñom ... » la prubina 
gritaba, sele, dende l'antoxana. 
Yam Rosa la guapa, la santina 
de voz gangosa ya saya xitana. 

Foi anxelical, feya, rezadora, 
quirida de la xente, de la flor, 
la nuesa Rosa, nuesa embaxadora 
del dolor lleváu con gozu ya amor. 

HERODES 

¡Qué bien golía aquella flor de zreizu! 
D'aquellos zl'eizos nidios de Cansinos. 
Cómo embalsamóu, sabe Dios, el preizu 
nuesos portales ya nuesos caminos. 



Douscientos diez pecaos ti en aquél tal, 
díxomelo esta nueche el mesmu Cristu. 
[se paisanu pasurálo mul 
si nun fai penitenciu nin unda listu. 

Herodes, perdón, Belal'lnino, 
¿qué foi d'uquellas bmxas ya tarolos 
que finxéndose amigos tous, sin tinu, 
despachábante cual perru ente llobos? 

Sí, paeme tuavía, Belal'lninu 
vete curre que curre soportando 
xngadas de cabullu, vil distinu 
de xente ntÍn qu'antroxa atormentando. 

LA MUDINA 

Va xubiendo galdida la M udina 
nun séi sou no me, peru ya una flor 
que nacíu xuntu a Pena Paxarina. 
¿ Vive? dai-lly abelugu ya calor. 
Tengo qu'hablar de mí, vou aburrivos: 
Cuando you yara gllaxe, mieu Mudina, 
dite pan, tú dábasme suspiros, 
cortadichos saca os de tou cistina. 

* * * 

Miells probitinas rosas de Teberga 
anxelinos en traxe de mendigu 
f llstes bollecos, poxa, que non erga. 
Guaxzis, non, santos, d' ello sou testigu. 

Flores del camín, chute, por favor, 
deixame llorar, quieu morrer sufriendo. 
¿Pa quéi tanta fragancia ya color? 
V uesas xemelas fónonse ximiendo. 

Mino Fuenteseca 

PROBE FONTE 

De Samartín, Teberga de mieu vida, 
Veu ¡ Entrepenas, Sobia, Cotal'iellu .. .! 
Duelme uir queixas del anxel de La Prida, 
Prien das al'rincadas al quiríu M unticiellu, 
¡Pl'obe fonte! Xemelu de Terreiro, 
Güei, monte, muechas praos cual vil regueiru, 
¡Ai, si foran los nuesos! ... (son achenos) 
Tous suspiros, mieu vida, foran menos. 
i Villa sin fonte, tienes agua, canu .. .! 
Nun foi por votos, sí por zurdia manu. 

Mino Fuenteseca 

Samartín, Cébranu de 1973 
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P ALLABRES P A QUE F ALES 

H ai una clarixa 
roxa 
comu una xana encesa 
que fai apará 'l silenciu; 

daquién 
dende '1 glayíu más cimem 
clizte ASTUR/ES, 
entrúgate; 
agüeyo namás 
un mísere retruque 
nel lloramicar, 
cielu buxu, 
orbayu 
y mm dicis en siquier: 

¡Equi toi! 

ye posible 

qu'entá téas acoyonada 

pola llerza de los sieglos; 

espurre 'l tiempu, 

dibuxa folixa 

so les fueyes murnies 

de la hestoria; 

esmena la to pelleya llandimariella 

o quiciábes esmorecía 

p'aventar del to tarrén 

al foriatu, 

a los sos retueyos dañinos 

es billa los biérbenes 

que te furen per dientru; 

ansí pues 

asoleyá les comes 

l'ac01'danza lo que fusti; 

giielve a l'andecha 'l fíen'u, 

al canciu los alboreceres 
y les borl'Íes nidies; 
al calecer 
de les fogueres; 

ponte gaya 
gayera 
gayaspera 
y glaya entera 
¡SO Asturies 
la que fala! 

Antón Estrada 

SONETU P'ASTURIES 

Quinxere tal' milenta d'años clisáu 

na to encesa guedeya gayaspera 

y agüeyá la to risina melguera 

despesllando los llabios enfotáu 

nel sen de qu'habrá sol ca alborecencia 

qu'esperteye '1 suañu mermelleráu 

pela hestoria tapecía esaniciáu 

rapacín adonnecíu na nuxencia. 

Abondes utres caltriáronte darréu 

nos tos llares dexándote'n magaya 

mancuspiu n'andecha la paz desfechu 

nuxando de prieto la verdi estaya. 

Oyé'l xungar del nordés lixu 

apuxa dafechu, Asturies glaya. 

Antón Estrada 



INXEME ALCUERDU 

Un llóbrigu cadarzu de murmullos intriables 
allúgase 

nelregozu 
onde tamién aselen 
nuestres revinaes solombl'es 
Fiere 

ya coruxía que se demaxina 
en filvanada escretura 
de soterranios añorizos. 

Fiere 
la embozada de collores 

apetiguñaos 
so les imáxenes 

que, m'dicientes, afalagamos. 
Separta 

los pé 

to voz desaforía 
y pastrana 

ta 
los de la flor 

de la señaldá encáustica 
y les pastioses ñubes 
que collinguen 

de 
to 
frenti. 

El duelgu ye una despida frecha 
que torna a sos ol'Íxenes arcanos. Porta 
en so tarmuda arrogancia 

de los ingrientes olvíos 
encaxotaos nel pical 
de la selleyosa nueche. 
M ázca1'll que tapuxa 

la herencia 

l' aliendu les ambrosíes 
y revoltia 

el sueñal' 
de los amatorios güeyos. 

Ricardo Álvarez GarcÍa 
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ANUNCIES DE L'ACADEMIA 



1 Concursu de Novela Curtía 

L'A:cademia de la Llingua Asturiana viendo los 
grandes llogros Iliterarios fechas estos años entiende 
que ye'l momentu afayaízu p'algamar estayes y asina 
entama'l I Concursu de Novela Curtía dientru estes 
llendes: 

1. Pucn participar toes aquelles presones que quie
ran. 

2. El tema ye llibre. 

3. Les noveles tarán ente les 60 y 100 fueyes tipu 
foliu, estremaes les llinies a dos espacios; han 
presentase per triplicáu. 

4. Los orixinales presentaránse enantes del últimu 
día de xineru de 1983 nel apartáu de Correos 574 
d'Uviéu. La identidá del autor dirá dientru d'un 
sobre zarráu que s'axuntará a los orixinales. 

5. Daráse un premiu únicu de 100.000 pesetes. De 
toes maneres, si a xuiciu del xuráu ye d'acon
seyar, podrá partise'll dos de cincuenta mil pe
setes, o bien de 75.000 y 25.000. 

6. El xuráu formaránlu tres presones escoyíes pe
la Academia. 

7. El xuráu tien capacidá d' enterpretación de les 
bases y a los sos pautos nun podrá retrucase. 

8. L'Academia dispón y ye dueña del trabayu o 
trabayos premiaos pudiendo asoleyalos si asi
na-y paez. 

9. En dengún casu tornará los orixinales a los sos 
autores. 

10. L'Academia dará conocencia oficial del fallu 
d'esti concursu pela so revista Lletres Asturía
nes. 

Uviéu, 18-5-1982 

Resultáu d'un concursu 

Axuntáu 'lxuráu calificador del concursu Lletures 
pa rapacinos entamáu pela Academia de la Llingua 
Asturiana apautóse no que sigue darréu: 

1. Felicítase pela calidá y cantidá de trahayos 
presentaos. 

2. Resuelve asoleyá los rellatos presentaos col 
títulu «L'Arcu Iris y Ñuberu», «Les Aventures de Xi
cu y Ventolín», «Poemes pa neños»J de los que son 
autores D. Miguel Solís Santos, d'Avilés; D. Vicente 
García Oliva, de Xixón; D. Urbano Rodríguez, de 
Xixón. 

3. De la mesma manera estudiaráse la posibili
dá d'asoleyar ún de los trabayos presentaos per 
D. Andrés Solar, D. Urbano Rodríguez (Nela), D. Xo
sé Alvarez Fernández, de Madrid. 

Fecho n'Uviéu 29 de mayu de 1982. 

El Secretariu del Xuráu, 
Xuan Xosé Sánchez 

Visita a la Real A cademia Española 

El 31 de mayu l'Academia de la Llingua Astu
riana foi recibida'n Madrid pel Secretariu de la Real 
Academia Española, Sr. Zamora Vicente. El motivu 
la visita yera tener conocencia per parte de los aca
démicos asturianos de los trabayos y métodos que 
se siguen pa facé los dicionarios que l' Academia 
Española tien entamaos. 

Dempués de la visita a les distintes dependencies 
de la R. A. E. y de saludar al presonal que trabaya 
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nesa Istitución, el Dr. Seco informó de los trabayos 
que se lleven darréu nel llogru del llamáu Dicciona
rio Histórico. 

La bona impresión foi xeneral y l'amabilidá del 
Sr. Zamora, miembru d'honor de la nuesa Acade
mia, merecen les meyores palabres. 

Darréu, axuntóse l'Academia de la Llingua Astu
riana, 'con un orde del día dedicáu al proyeutu de 
Dicionariu que nesti momentu entama y del que da
mos cuenta. 

El dicionariu de la llingua asturiana 

Con oxetu de llograr que los escritores y estudio
sos asturianos tengan a la so disposición un dicio
nariu según les normes académiques, l'Academia en
tamó ya'l trabayu d'axuntar datos que llevarán a un 
primer dicionariu d'usu y ortográficu. 

Aparte'l material de que ya se dispón agora, 
l'Academia nagua per llograr una obra cola mayor 
collaboración posible. Asina pide a toes aquelles pre
sones enfotaes nesta xera que nun dexen de mandar 
al apartáu de Correos 574 d'Uviéu toos aquellos da
tos lésicos que-yos paezan d'utilidá y según el mo
delu de ficha qu'axuntamos. 

L'Academia ta percomencía que será cola ayuda 
de toos comu s'algamará un trabayu valoratible. 

MODELU FICHA: 12,5 x 7,5 

AMUERGÁU 

soñoliento, amodorrado / / alicaído, desalentado 

(indicar d'ú se toma'l da tu ) 
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Felicitación a «Albe -Asturies» 

ALBE-Asturies ye'l muérganu qu'aconceya a los 
biólogos asturianos y enxértase dientru un conceyu 
perllargu d'asociaciones españoles de biólogos. 

Comu dalgún mediu de comunicación punxo na 
conocencia pública, los biólogos d'Asturies caltuvie
ron un llargu y polémicu contenciosu cola represen
tación estatal. El motivu foi que los representantes 
españoles acetaben comu llingües el gallegu, cata
lán, vascuence y castellán pero negábense dafechu a 
dar entrada al bable nes mesmes condiciones. 

Una y dos veces torgaron les iscriciones feches, 
en billingüe, pelos asturianos al mesmu tiempu que 
se trancaben, coles más variopintes argumentacio
nes, a la llingua asturiana. 

Fixo falta una posición bien afitada ente los nue
sos biólogos (mesmamente llogróse l'acetación dafe
chu de los menos enfotaos na cuestión llingüística), 
l'amenaza de llevalo a un contenciosu, la recoyía de 
firmes de munchos políticos pa que'l bon aquel s'im
punxere. 

Nesti momentu gracies a ALBE-Asturies y al tra
bayu sofitáu pel so secretariu D. Carlos Lastra, la 
llingua entró pela puerta grande de l'asociación, de 
la mesma manera que les otres. 

La nuesa felicitación pa los biólogos d'Asturies 
y que'l so exemplu seya granible. 

Xornaes d' estudiu de la llingua 

Na primera selmana del mes de payares fairánse 
unes xornaes d'estudiu de la llingua qu'axuntarán a 
un bon númberu d' estudiosos. 

Nun cabe dulda de que llograráse asina una me
yor conocenCÍa. Ye cierto que dende munchayá vie
nen faciéndose trabayos valoratibles pero hai ento
vía munchos aspeutos nos que tarían bien afondar. 



Carta de l' Academia 

Sr. Alcalde y conceyales 

Conceyu de Villaviciosa 

La Villa 

De la nuestra meyor consideración: 

L'Academia de la Llingua Asturiana nuna de les 
sos xuntes púnxose d'acuerdu pa ufiertar a esi Con
ceyu y a los sos representantes una iniciativa cultu
ral que, de xuru, ha tener una bona acoyía. Trátase 
qu' esti añu de 1982 fainse los 100 de la muerte d'un 
ilustre villaviciosín, D. José Caveda y Nava, permi
ritoriu pelos munchos títulos a los que fexo honor. 
Una de les coses qu'entamó, y ésa la razón de la 
carta de l'Academia, fo la pril11.era antoloxía de poe
sía bable, con un valora tibIe discursu o prólugu en
tovía citáu pelos eruditos. La so emportancia dientru 
de les lletres asturianes ye lo que mos fai llamá 
l'atención del conceyu Villaviciosa pa que, si ye po
sible, cueya la iniciativa de facé-y un homenaxe po
pular -que podría coincidir coles fiestes de La Vi
lla- y que, a lo meyor, bastaría con poner una 
plaquina, escrita n'asturianu, nel parque. De manera 
asemeyada esi Ayuntamientu podría convocar un 
gran certamen poéticu pa llevantá la figura d'esti 
gran escritor. 

L'Academia, con estes propuestes, nun quier te
ner protagonismu dalgún sinón recuperá la memoria 
d'un asturianu tan valoratible. Ponse, nesi sentíu, 
a la so disposición meyor. 

Uviéu, 31 - mayu - 1982. 

El Presidente 

Sermona de les Lletres Asturianes 
lfIayn.8~ 

ACADEMIA DE LA tUlIGUA ASTURIANA 

MIERCOLES 11 (l'acIlUd U.tr .. , A. Mllgna, 7:.0 tarde) 

• Xunln d. dIscusl6n, 

A Qué ye Llitemtura Asturiana t' 
(Profesores: Martín .. Cochero. Martín .. G1lrda, Romos Coneda, RuIz da la l'etItI, 

R. González.Quavedo) 

• Prosenlnc!6n revlsln d. ¡'Academia: LLBTRBS ASTURl'ANÍÍS 

XUEVES G (MIl'!u Belles Aries d'Arlllrl ... 7,30 deJa tarde) 

Les fentes lliferaries de /lLa Alde¡¡-' Perdida" 

por X. X. Sáncl"" VIcente 

VIENRES 7 (Mus!" BeU .. Aries d'A.!lurl ... 7,30'doln tarde) 

• Rec!tnl astarlru!u pe. 

- Mllllolo Pontoo (nsturlnnndn) 

- CurIos Rubiera (nueu cnnciu) 

• A lo lIarllU l. selmano nel Muséu d. BeUes Artes fnln\so uno BSPOSICION d6l 
Ilibru bablo y dlU'ánso chorles on dellos I,Ututos. 

• Entrada llibre. 

Dende Casu 
L' Ayuntamientu de Ca su siguió esti añu cola ini

ciativa de convocar un concursu de composición en 
bable pa los rapacinos de les escueles del conceyu. 

L'alcalde, el delegáu del Ministeriu d'Educación 
y la ispetora de Zona dieron los ochu premios nun 
actu públicu fechu'n El Call1.pu, la capital del con
ceyu. 

Acordóse asoleyar un cartafueyu colos trabayos 
premiaos nesta y otres ocasiones. 
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~ 
gu:n~~c/o. de J4táuea6 

C:ONSEJERI~ DE EDUCACION y CULTURA ,--_._--, 
_',~~. ~~y~ 1982 

llegiS{rl',O de balhhl ll.~.í)::l.\ 

Ilmo. Sr.: 

De acuerdo con las conversaciones manteni 
das con V. 1 ", tengo el gus to de encargar a es a Acade 
mia de la Llingua Asturiana de su presidencia, la -
traducci6n al bable del Estatuto de Autonomía para -
Asturias. Este importante trabajo no tendrá consigna 

, -.. 

ción económica especial por 10 que deberá efectuarse 
dentro de los presupuestos de esa Academia. La publ! 
caci6n y difusión en su día, del Estatuto en bable -
quisiera que fuera motivo de intercambio de opinio-
nes con los miembros de esa Academia en una próxima -entrevista a celebrar en esta Consejería. 

[Carta recibida pel pl'esidente l' Academia] 

" 

Le sal~~amente 

Fdo.: Antonio asip Hidalgo 
CONSEJERO DE EDUCACION y CULTURA 
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