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ENTAMU 

Un rispiu más tolos díes altita l'emplegu la llingua. La so istitucionalización supunxo, 
de xuru, un bon encontu al llabor que cuantayá se fai nesi sen. El pesu llegal del bable nel 
Estatutu, anque ya mos abaga la so prática, alluma ú'l camín empobina. 

El xestu del Gobiernu del Principáu asitiando simbólicamente la llingua na xunta de Sa
bugo, el día d'Asturies, más que xestu y símbolu ye niciu de la frada que, sele, va faciéndo
se na nuesa sociedá, favoratible a 10 asturiano. 

El qu'un conceyu, el de Casu, ensin un solu votu a la escontra, s'apaute pa que'n bable 
apaezan tolos sos bandos nun dexa d'afitar que rispir pela caltenencia la llingua va más 110-
ñe de les modes y perafonda'n pueblu. 

El trabayu que se fai col bable comu estrumentu afayaízu de comunicación ciudadana, 
científica y artística ta dando resultaos granibles que puxen pa que nueva xente la entame 
cola so recuperación. 

De toes maneres naide glayaría al alto la lleva, nin burbusaría a la oreya de naide, qu'asi
na ta too iguao. Pescanciar que se va bien empobináu nun tien d'entendese comu prenda 
d'algamar más finxos. 

Son munches les estayes ensin andecha. Son enforma los llugares onde nun se fai un 
res pela comunicación en bable. Son abondos los requexos ú añera'l paicer de que nun hai 
rendimientu pa quien recobre la llingua prindada. 

Asina, el brinde continu al so emplegu ha llevar inxería una prática güei lloñe de la rea
lidá: la de dar puxu a tolo que, valoratible, se faiga n'asturianu y al que n'asturianu fale. 

Namás que cuandu la xente qu'estudia y trabaya se dea cuenta qu'una valoración social y 
una coHecha prática siguen darréu a quien remane la llingua, entainaremos nel nuesu camín. 
Namái cuandu a los asturianos yos pruya'l bable social y profesionalmente seremos a ver 

perafitáu'l so futuru. 



I. UNAGVEYADAAL 
PRÓSIMU PASÁU 

1. DELLOS 

ENQUIVOCOS 
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Cultura Asturiana, Cultura Universal, Llingua 

Nós afoyámonos y sofitámonos 
nes nueses llendes 
arrincando daqué enxamás bien sabío. 

Rilke 

L'añu de 1968 fo bien nombráu polos enfotos que desfizo y los nueos qu'allumó. 

D'entós pacá la cultura asturiana espoxigara más que nes últimes cincu décades. 

y non solo'n cantidá, de lo que ye preba l'alitar de varies editoriales y un númberu 
respetable d'otres niciatives, sinón tamién en calter, sentíu y fondura. 

¿Nun tará xustificáu'l nome de Renacencia pal momentu nel que mos atopamos? 

Talo que'n tantes coses del país esa renacencia nun fai más qu' asitiar dientru 
les nuestres circustancies otres lluches ayenes. Enfotos tovía non cumplíos equí pero 
vieyos n'otres rexones del pensamientu y de la vida popular d'España y d'Europa. Asi
na, hemos facer como'l qu'aporta con priesa a la siella que-y correspuende y desplica'l 
so retrasu. 

Quexase poI tiempu perdíu, sí. Pero tamién desplicar dalgunes particularidaes que 
puedan llevanos, como'n perondines, a una cultura asturiana vidable. 

El primer enquivocu ye escurrir qu'esi medrar de la cultura astur débese a que les 
coyuntures polítiques arrempuxen a un setor d'irrteletuales al «mimetismu» d'otres cul
tures del estáu español. 

Dizse per círculos y tertulies: pasáu'l fervollar autonómicu les agües tornarán al 
calce y la cultura d'Asturies a ser lo que'enxamás dexó de ser, una cultura susidiaria 
de la española. 

PoI contrariu: l'atual referver de la nuestra cultura tien un raigañu n'etapes ante
riores y de llograse parirá una nueva concencia asturiana. Ensin dexaT de ser el ñeru ú 
alendaron tantes realidaes Asturies sabráse de so y con una cultura autónoma, de so. 



2. DELLES 

COMPARANCES 

Lo que ta nel fondu nun ye namás si Asturies algamará y cómo una autonomía po
lítica. Lo que'n tou casu ye llabor de les fuerces polítiques. Sinón tamién si Asturies va 
ser a das e una cadarma cultural avanzada que la faiga allugase nel futuru. 

Perque'l problema que cuantayá viéremos dalgunos yera qu'Asturies taba incomple
ta, que'l lliberalismu glayáu del inteletual mediu tapecía una parte perimportante de la 
cultura popular nun la dexando retueyar. 

¿ Cómo díbemos dar el saltu sociolóxicu hacia una cultura xeneralizada, pola que les 
mases rispien güei, ensin da-ya la xente l'autoestima? 

¿Cómo diba ser vidable una cultura cosmopolita, o «científica», nel coral d'un pue
blu obligáu a esborriá la so cultura tradicional-popular? ¿Lleváu, polo menos, a escae
cese d'ella, avergoñase d'ella, o tenela por viciayu menor? 

Entrugábamoslo al aniciu delos años setenta, espetadores ablucaos del espamu in
formativu de les cultures «perifériques». Y nun mos afayábamos coles rempuestes. 

Que si Asturies (separtándose de Galicia) perdiera cuando la industrialización el so
fitu míticu-rural. 

y nun lo creyimos, anque nun fora más que poI nuestru trenta por cientu campe
sín, poI volume ná despreciatible de los estudios etnográficos, pola nuestra mesma me
moria familiar. 

Que si Asturies (separtándose neso de Cataluña) nun podía ufiertá l'espeyu d'una 
hestoria gayaspera d'empreses y de gobiernos propios. 

y nun tuvimos d'alcuerdu, en cuantes que caltriamos la desaxerada interpretación 
centralista y «providencial» de la nuestra Monarquía (y del so arte palaciegu y ecle
siásticu). O'n cuantes que viéremos que por muncho que rebaxáremos l'altor de la Xun
ta Xeneral del Principáu o por muncho que «internacionalizáramos» la Comuña de 1934, 
quedaben como finxos valoratibles d'una hestoria autónoma. 

Que si n'Asturies (dixebrándose neso d'Euskadi) pilara la llume la cultura del llau 
del lliberalismu, amestando'l serviciu a la cultura española -el «provincianismu univer
sal»- con un curiosu cudiáu de la cultura provincial- l'«eruditismu local». Resistímo
nos a acetalo. 

Per un llau, nun nortiábamos especiales ventaxes pal pueblu asturianu que la nues
tra burguesía ensamara poI camín del centralismu dempués de les guerres napoleóniques. 
Camín menos llaráu d'escayos qu'un particularismu carlista o populista pero tan ultra
montanu como él delles vegaes. (Abastábamos el no me de D. Alejandro Pidal y Mon). 
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Por otru, pescudábamos si les bones realizaciones de los krausistes y de la Escuela 
d'Uviéu nun esconderíen otres menos cuayaes pero más empuestes hacia esa cultura po
pular que carecía de raquitismu. 

Dempués del llabor de Santiago Melón, y d'otros, el krausismu quedaba rehabilitáu 
nel país, mesmamente delantre d'aquelles presones que con murnia o sin ella vieron cum
plise la cimera de les violencies impolítiques nel fíu de «Clarín», D. Leopoldo Alas Ar
güelles. 

¿ Pero a quién-y encartiaba la sinificancia de los retores de la Universidá Félix 
Aramburu y Fermín Canella? ¿Quién s'esmolecía polos mugores d'un Braulio Vigón, d'un 
Xulio Somoza o d'un Ciriaco M. Vigil, que lo mesmo chaben un gabitu a la Estensión 
Universitaria que formaben garapiellu nel grupu «La Quintana»? 

¿Y qué-y pasara a la xeneración anterior, la de 1861 (<<Evanxeliu de S. Mateu») me
tanes del obispu D. Manuel F. Castro, los Xuan M. Acebal, Guillermo Estrada, J. Alvarez 
Amandi. .. Tiadoru Cuesta? 

La diferencia taba'n que los krausistes representaben pal home mediu progresista 
un triunfu español y los asturianistes -más «conocíos» que populares- un fracasu as
turianu. 

Pero los primeros, a fin de cuentes, muertu Clarín acabaren (menos Aniceto Sela) 
onde queríen: en Madrid. A nós, tantu como les glories pregresistes de los primeros 
afalábamos el misteriu de la mala concencia de los segundos. 

La tema sigue hí, a la gueta d'hestoriadores. Daquella los únicos rellumos que mos 
llegaben -a parte de los estimables testo s clásicos de la poesía y el teatru asturianos
yeren dellos títulos que mecíen al débalu los nomes menos gayasperos: cosiquines, ca
xigalines, faladuríes y melecines caseres. 

¿ Qué alcontrábamos, panriba, nes dos direciones estremaes del asturianismu pos
bélicu? 

Investigaciones científiques que podíemos llamar d'hestoria setorial y «rexonal». Y 
escontra d'elles un eruditismu d'amestadures que tracamundiaba la cultura popular co
les anédotes del güelu y la curiosidá del datu. 

Provincialismu -dacuandu provincianismu- de los universitarios. Fantasíes de los 
inteletuales localistes. Mala concencia, al emparo 

3. DISCULPASE COLES Que si Asturies -de cíen los informanttes- nun esrutaba (separtándose neso de 
CULPES DE LA BURGUESÍA les nacionalidaes) d'una burguesía con un proyeutu distintu al de la burguesía cen

traliega. 
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4. LA XERA POR FAER 

y qu'eso yera'l motivu qu'encueñeraba la posibilidá d'upar la cultura tradicional 
a cultura autótona asturiana. 

A la nuestra burguesía nun-y petó facelo. Taba a gus1u col protecionismu económicu 
centralista (y militar si facía falta); lo único, tener qu'esmenase nes cuentes bien cua
draes al amu del capital invertíu equí. Y otra cosa que les cróniques cuenten: estre
mase bien a les cIares, nel traxe, les maneres, los espeutáculos, los llugares, de la masa 
obrera, de los probes, los qu'apellidábense al altu la lleva «sin Dios» y «sin Patria» ... 
Nesto podíemos apautamos, la nuestra burguesía yera culpable. 

y de refundiu entamaron les tiestes pensantes, más o menos marxistes, a escurrí 
les causes básiques d'esi desfaimientu. Pero, ¿yera eso enforma? 

Otru vacíu vien a abrise baxo los pies asturianos: nun yera enforma con desplicar 
y periodizá les hestories llaraes de puxu y enquivocos del movimientu obreru n'Asturies. 

El misteriu de l'anormalidá asturiana, al compará la bayura de los nuestros fechos 
diferenciales col ermu emplegu políticu y cultural que tovieron, llevómos darreu a esi 
furacu: la desplicación de la probeza y susidiaridá de la nuestra burguesía. 

Había qu'entamar con ello. 

¿ Qué temes de los fonderos quedábense entós nel tinteru, aparte del análisis atual 
el'esa heredatible y esfilachada facienda? 

Ún que s'esnidiaba tol tiempu ente los deos, ún del qu' a naide-y prestaba falar, 
ún que medraba pasu ente pasu según diben escIariándose col procesu democráticu les 
diferencies culturales y plurinacionalistes d' esti Estáu: la llingua. 

¿ Qué pasaba por fin, dafechu, col nuestru bable? 

Dixéronmos que nun había cosa tala. Que nun había llingua 1. 

¡Pero abultábamos inxusto que quixere mantenese a les nuestres fales y al mesmu 
bable lliterariu nel ámbetu de lo folklórico -nel peor sen- condelgándolos a la diglo
sia etenral 

Tábamos comencíos de que'l ricu movimientu científicu de la dialetoloxía asturia
na, surdíu de les manes de E. Alarcos, A. Galmés, J. L. Pensado y otros profesores 
d'anguaño, nun tenía que ser la mortaya del bable sinón el muérganu más afayaízu 
de la so normalización. 

1 En 1974 trataba, xunto con otres presones, de da-y un xiru a esa tema. «Apuntes sobre cultura y regionalismo 
en Asturias», Mundo Social, n.O 220, páxs. 23-24. 
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Pescanciábamos que nel llargu camín d' oposición a tou uniformismu cultural y a 
tou remanamientu de la cultura popular, l'esporpolle d'una nueva lliteratura n'asturia
nu yera un esperimentu granible. 

Enfotábamosnos en qu' otres xeneraciones más avanzaes que nós na griesca escon
tra les bisarmes del pasáu seguiríenmos nesa sienda. 

Enfotábamosnos en que, de xure, la mocedá diba percontiar esi oxetivu, en cuenta 
de que, en faltando, la imaxen d'Asturies esborriábase, y la so cadarma quedaba coxa. 

¿Nun sería la recuperación llingüística una de les meyores maneres d'amestar la di
vidía vivencia de la xente, alloriao por un fardaxu «cultures»? 

Ente una cultura seudo--científica y otra sucultura cosmopolita, ¿ónde quedaba esa 
tercera sucultura menospreciada, la tradicional-popular? ¿Nun yera ella'l ñuedu contra
diciones ú'l «grandonismu» y el «miserabilismu» del nuestru pueblu xonciénse? 

Podía asegurase que con idioma propiu, de nuestro, toos deprenderíamos perbién 
que nun yéramos diferentes de los diferentes, nin más nin menos que los vencedores del 
«moru». 

Que nun yéramos nin raros nin especiales dientru l'ensame países hispánicos. Por 
mui de pura cepa que dixéramos ser. (Qué metáfora nunes tierres que malpenes dan 
vinu; si acasu, bébenlo). 

Que'l nuestru universalismu, tan glayáu polos altavoces d'Ortega y Gasset y Mada
riaga, nun mos donaba'l duldosu y abegosu privilexu de nun ser distintos (gracies a ser 
los primeros a traviés del mitu covadonguista del berciu d'España) sinón la prosaica 
carga de ser una comunidá como otres: cola so hestoria, colo s sos vezos y coles famo
ses señes d'identidá siempre debuxándose y siempre dimpuestes a mostrase a quien en
trugue por elles. 

y cola so llingua. 

Poro, entainamos con una organizaclOn estable, especializada y militantemente ciu
dadana que perficiera anantes de que'l nuestru tiempu atiestara col añu dos milla recu
peración y normalización de la llingua asturiana. 

El dichu de Gracián yera una rempues ta con tina es contra los fatalistes de toa 
castra: lo que nun medra, súmese. 

y el versu de Rilke: Nós afayámonos y sofitámonos nes nueses llendes / arrincan
do daqué enxamás bien sabío. 

* * * 



n. ¿CULTURA 
UNIVERSAL O 
CULTURA ASTURIANA 
DAFECHU? 

1. DESENGUEDEYANDO'L 

DUVIELLU DE «CULTURES» 

Con estes premises ye ñidio que nun hai mimetismu que valga. Si Asturies asonsaña 
a daquién ye perque afálala -o abláyala- el mesmu destÍn qu'afala y ablaya a otres 
comunidaes perifériques. ¿ Qué destín ye ési? 2. 

Lo mesmo que toa comunidá de raigañu hestóricu, y periférica a un Estáu y a una 
civilización, Asturies contién una amestadura cultures que podemos estremar a pares: 

• cultura universal/cultura autótona, 

• cultura popular / cultura conservadora, 

• cultura cosmopolita / cultura tradicional, etc. 

Cualisquiera d' eses rúbriques pue oponese a toles otres. 

Pero veamos dellos casos. De mano, hai que ñegar que toa cultura universal seya 
por sí mesma popular y que toa cultura autótona seya por sí mesma conservadora. 

La cultura universal pue ser perfechamente elitista. Faise popular en convirtiéndo
se, pasu ente pasu, en cultura de tol pueblu, en cultura de mases. 

y poI so llau hai tamién una cultura popular suburbana que sociolóxicamente nun 
ye más qu'un retueyu de cosmopolitismos bien conocíos, y bien asitiaos nel comerciu 
trasnacional. 

Pero interésamos, especialmente, el par cultura autótona / cultura conservadora. 
Un enquivocu mui asturianu, remanecíu de los probes vezo s lliberal-centralistes de la 
nuestra burguesía, quier iguar los dos conceutos. 

Escluquemos les consecuencies: a lo llargo tol sieglu les nuestres fuerces conservado
res trasniaron la cultura popular tradicional como un ámbitu propiu. 

Los gobernadores civiles de blanca chaqueta canciando asturianaes nes espiches en
xamás foron motivu d'escándalu nes cróniques ... 

Asturies yera, nel réxime pasáu, el bon exemplu de cultura tradicional bien llenda
da poI españolismu, non como otres. 

¿Y nes files del movimientu obreru? Munchos asturianos vivieron hasta hai poco la 
división de la concenciaentel' internacionalismu postuláu pola «teoría» y l'apiegu sen
timental a les tradiciones nes que por ñacencia y procedencia taben inxerÍos 3. 

2 El que desendolquen R. Cavanilles y A. Valcárcel en El nacionalismo asturicmo. Criticas y propuestas, Xixón, 
1979, páxs. 35 ss. 

3 Quiciás pue citase nesi contestu una cierta llínea que va de Pachín de Melás a Antón de la Braña. ¿Nun podría 
desplicase, en parte y por dalgún motivu paecíu, el separtamientu del bable --esceto coses sueltes- de bonos escri· 
tores como C. Amieva o A. Camín? 
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TRACAMUNDIES CON 

CUADONGA y LLACERIES 

K;RAUSISTES 
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Pero la cosa venía d'atrás. De la xeneración de 1860, polo menos: mentes pa les 
fuerces conservadores la cultura tradicional popular ye un pilancu puestu al espoxigue 
de les peligroses idees internacionalistes (<<apátrides y atees»), pa les fuerces obreristes 
esa cultura campesina tradicional ye un abellugu na llucha, un requexu de tastu familiar 
y priváu qu'hai que saborgar a escondidielles. 

Toos ellos caltienen el mesmu pensamientu: el «progresu» ye l'enemigu ñatural 
d'esa cultura aldeaniega, tosca y simplaya que dirá esborriándose y escaeciéndose sele. 

¡Si dizlo, amargurientu, X. Acebal! «A la postre, el cantar tamién s'acaba, que nel 
mundu non hay cosa que non muerra; / Pero'l que canta entóncenes ye'l cura / Por el 
alma del muertu. En gloria estea». 

Per un llau y per otru estes beyures dexen albentestate a la cultura popular-tradi
cional condelgándola a morrer. ¿Por culpa de qué o de quién? 

Por esi antigu prexuiciu que tantu mal vien causándonos a lo llargo los sieglos: el 
fatu comencimientu de qu'España débemos daqué poI méritu d'una quimera que col 
tiempu garró'l sentíu d'un verdaeru «mitu del aniciu». 

Y, efetivamente, el «covadonguismu», xuníu al conservadurismu pequeñu-burgués o 
al internacionalismu obreru (nun son incompatibles) embúrrienmos al mesmu resultáu: 
a una ideoloxía centralista que nun ye a allumar cultura asturiana denguna; solo si aca
su una cultura provinciana y provincial a la que mui difícilmente se-y concede'l valir 
d'un bien común qu'ha defendese cola llei política y costruíse na prática social. 

Si España ye ñación d'Asturies, ñatural será que lo asturiano seya importante non 
por selo sinón por ser orixe de lo español. Desayá qu'esi pensamientu sigue siendo'l de 
muncha xente. Pero entós el cudiáu de «10 provincial» ye un trabayu secundariu, re
sidual, a la contra del «progresu». Si se fai ye namás que'n nome d'una «tradición» sen
timental ensin plizca enfotu nes idees universalistes igualitaries. De xemes en cuandu 
créyese tar averándose asina a les posiciones de la Ilesia ... 

Esi usu de la «tradición» descalifícase a sí mesmu calificándose de familiar y loca
lista al llau del inevitable «progresu». Ye claro que l'usu autonomista de la «tradición» 
ye abondo estremáu d'ési. Por ende paezme que la oposición que más dañu fai al pro
gresu verdaderu ye xustamente ésta ente cultura universal/cultura popular-tradicional. 

Cualisquiera de les otres que señaláremos son engañoses: 

Esapaez la oposición cultura universal/cultura autótona al encaxar la segunda 
como parte de la primera. Cultura «autótona» será, de fechu, la cultura universal fecha 



n'Asturies (o en Galicia, o en Francia, o en Bretaña, o en Eslovenia ... ). Esto fanlo mun
cho agora. Pero entós hai qu'encamentar, sigún vien faciéndose, que cultura autótona 
nun equival sátamente a cultura asturiana. 

Escaeciéndose de la cultura popular-tradicional, esapaez la oposición cultura popu
lar (<<progresista») / cultura conservadora. Dao qu'entós nun hai dos cultures sinón la 
mesma con dos sentíos políticos escontraos. 

Ye interesante recalcar esti puntu, en siendo ún nel que los krausistes sí qu'arrebla
garon percima de la ideoloxía «proletaria», qu'al rau de la IP Internacional tarazaba la 
vida social en dos. ¿Podía aperiase una cultura proletaria qu'al marxen de la cultura «bur
guesa» trunfara cola revolución? L'intentu compréndese pola necesidá d'afitá les orga
nizaciones obreres, pero llevónos nesti país y n'otros a consecuencies catastrófiques, po
niéndo-yos les coses más fáciles al facismu y a les ditadures de los años trenta. 

Presones como A. Posada o A. Alvarez-Buylla apautábense col filósofu Max Sche
ller na crítica al falsu conceutu de cultura, o peor entá, «ciencia» proletaria. y con él 
podríen glayar al altu la lleva que nun hai cultura «de clas»: «anque sí por ciertu una 
cultura «estamental» (poesía estamental, etc.), pero enxamás y denyure una cultura de 
clases; una clas solo tien intereses y na más» 4. 

En cambiu, los krausistes y los sos epígonos dempués, ximielgáronse na cuerda fIo
xa al xulgar el sen y sentíu de la cultura popular-tradicional s. 

Culpes teóriques les suyes, pero tamién prátiques al empobinar col so prestixu por 
un camín ensin salíes a munchos asturianistes. 

Ye abondo con alcordase d'un Fernando G. Vela, que teniendo una obra y una xera 
perimportante na «Revista de Occidente», perdióse bien ceu pa la normalización de la 
cultura asturiana, en siendo como yera de mozu diretor de la revista «Región» (1918), de 
curtia vida. 

Intervién Vela nel alderique d'entós ente los modelos rexonalistes de Nicanor de 
las Alas y del Vizconde de Campogrande y demás collacios. 

A Vela nun-y encartia un res el confesáu economicismu de D. Nicanor. Escribe a «El 
Carbayón»: 

4 La idea de la Universidad en Alemania, Ed. Sudamericana, 1959, páxs. 368 ss. 
s Esos epígonos qu'a lo llargo de los nuestros años venti y trenta nun foron más lloñe que los sos mayestros. 

Otru aspeutu de la custión ye la responsabilidá poles guenes sociales d'esa época. N'ambos casos ta claro que les culo 
pes nun han ponese na cuenta de los krausistes tantu como na incapacidá de los grupos sociales urbanos a los que 
por lóxica hestórica-yos cOl'respondía la heredatible enseñanza de la Escuela d'Uviéu. ¡Qué emotives les quexes d'Adol
fa Posada nesi sen! Breve historia del kraltsismo español, Unive1'sidá d'Uviéu, S. P., 1981, páxs. 91-92. 

11 



EL FATOR ECONúMICU 

12 

«Larga es la carta, pero era necesaria, siquiera para dejar ver nuestro 
amor a la realidad, a las cosas concretas, y no quedar aludidos cuando se 
habla -como El Noroeste ha hablado- de jóvenes románticos, de gente de 
ixuxú y «montera picona», sin duda porque gustamos de lo popular. Eso prue
ba nuestro amor a la vida total de nuestro pueblo, sin someterla a mutilacio
nes ni desintegraciones». 

El xoven Vela pescanciaba lo que los krausistes de l'arrodiada non: que la cultura 
tradicional-popular nun ta xoncía a un estamentu residual y secundariu sinón al pueblu 
y a la idea de «pueblu». Que pue pilar del llau conservador o del progresista sigún les 
fuerces que la remanen. Que'l par cultura universal/cultura tradicional nun pertenez 
al planu social sinón, fondamente, al planu hestóricu xeneral. 

La causa fonda del ermu malentendíu sol sitiu xustude la nuestra cultura popular 
tradicional ye, nel tarrén de les idees, el covadonguismu. Ta dicho. 

Xunto a eso, ¿nun hai una razón estrutural económica de munchu algame que solo 
agora escomienza a esclariase? 

L'encadenamientu de les clases dirixentes asturianes al capital foriatu y a la endus
tria de menor valor añadíu, convirtióles en fración de la burguesía central envedé'n 
fración y partíu opuestu a esa burguesía central, como n'otres comunidaes d'España. 
¿Qué-yos mandaba entós la probe cultura popular asturiana? ¿Pa qué la queríen si nun 
facía más que recorda-yos el so renunciu a presentase como pueblu? 6. 

Pero nun foron los burgueses los únicos que s'entrampiaron cola oposición cultura 
universal/cultura tradicional. Equí n'Asturies, inteletuales, revolucionarios y burgue
sía -tal mundu- entrampióse con ella. Los krausistes inoraron cualisquier puntu de 
vista críticu del covadonguismu. Dalgunos asturianistes rexonalistes hasta lu remo cica
ron, (Fermín Canella). Dellos, como'l cuciu llibertariu Eleuteriu Quintanilla, notaben la 
relación ente crisis económica y surdimientu autonomista pero, en cuenta de da-y el so 
valir a la cultura tradicional, remitíense a los «mitemes» del covadonguismu y l'inter
nacionalismu proletariu, al empar 7. 

6 Erice, F., La burguesía industrial asturiana, S. Cañada Ed., Temas de investigación asturiana, 1980, páxs. 215 
ss. Los especialistes entamen preocupase poI destín de la nuestra bm'guesía. Erice diz que nun había, tres de la estru
tura económica, «hecho diferencial» suficiente. A min paezme que lo que sobra ye fechu diferencial. En La Universi· 
dad de Asturias', Ayalga, 1978, páx. 248. 

7 «La regia Soberanía se contunde con la Soberanía popular: y hoy especialmente, cuando V. M. llega desde 
Covadonga, cuna gloriosa de la independencia y libertad de España, donde nuestros antepasados levantaron y juraron 
un Rey, y como ellos os habéis posternado (sic) ante el altm' de la VIRGEN DE LAS BATALLAS, protectora del 



2. ENFOTOS DE FUTURU 

Nun se-yos tomaba a los nuestros güelos que la identidá hestórica d'Asturies queda
ra comprometía nesi ñuedu de la cultura universal y la cultura tradicional popular. Pe
ro esi yera'l casu: ensin atrevese a la reconocencia del raigañu específicu d'una cultu
ra asturiana, el nodiu nun diba desenguedeyase. 

Si mos peta falar d'una cultura asturiana, propia, el camÍn ye da-y un valir univer
sal a les nuestres tradiciones y a la nuestra cultura popular. 

Otres comunidaes atoparon l'atayu pa sabese y nomas e a sí mesmes a través del pro
cesu hestóricu que cuayó nel nacionalismu modernu. Pero los nuestros inteletuales 
d'anantes -axentes ñaturales del nacionalismu, según Max Weber- nun teníen detrás 
les necesidaes polítiques y económiques d'una das social que xugara la baza asturia
nista. 

El fator «prestixu», diz Max Weber, ye ún de los formientos de la xuntura ente po
der políticu y poder cultural. Yelo tamién del mecanismu d'autoestima y normes d'atua
ción de la xente. EquÍ, el fator prestixu enllenábase col covadonguismu, col internacio
nalismu, o col provincialismu ilustráu. Les consecuencies nel campu cultural yeren, po
lo menos, parciales. Y una cultura asturiana dina d'esi nome nun taba ente elles 8. 

Si mos peta, hai qu'atopar, güei, el nuestru atayu hacia la nuestra cultura. Toi co
mencíu de que toles cultures minoritaries han faer un esfuerzu d'imaxinación pa colar 
de los modelos románticos o hiperpolíticos y tercermundistes, que ya nun funcionen, 
hacia otros inxeríos na sociedá pluralista, tenificada y planetaria. 

Amás, asitiámonos nunes condiciones económiques que someten a l'Asturies de güei 
baxo'l dominiu direutu del Estáu. Y a la llarga van dase úniques posibilidaes: o la 
cadarma de pueblu s'afita perriba les diferencies de das o la posibilidá mesma de 
faer d'Asturies un pueblu autónomu esapaez. 

inmortal caudillo de astures, cántabros, galaicos, vascos y españoles visigodos aquí refugiados cuando la rota del in
feliz Rodrigo en el lago de Janda o Guadalete». «XII Centenario de Covadonga. Discurso leído en la Excma. Diputa
ción Provincial de Oviedo, ante SS. MM. 'los Reyes de España Don Alfonso XIII y Doña Victoria Eugenia, el día 9 
de Setiembre de 1918, pOl' Fel'mín Canella y Secades, cronista provincial y ovetense». Imp. de Ramona Velasco, Ma
drid, 1919, páx. 5. 

«En el mismo caso que Cataluña ( ... ) se hallan las viejas Provincias Vascongadas, a quienes les fueron arrebatados 
todos sus fueros, libertades y franquicias; pudiera hallarse mañana, también, la mismísima Asturias, cuna de la recon
quista y de la unidad nacional, ya que las necesidades de su natural desarrollo industrial encuentran un formidable 
obstáculo en las esferas centrales del Poder». «Por la Gran Patria», Eleuterio Quintanilla, en «Tiempos Nuevos», 
Avientu, 1905. Yera ún de los primeros artículos de Quintanilla. Recoyíu'n Eleuterio Quintanilla, vida y obra del 
maestro, Ed. Mexicanos Unidos, S. A., de Ramón Alvarez, páx. 24. 

8 Weber, M., Economía y Sociedad, n, F. C. E., 1964, páxs. 678-681. Como-y presta dicer a Xuan X. Sán
chez, el pl'estixu qu'otres comunidaes algamen pel so fechu diferenciall'asturiana creyía algamalu afayándose na «fon
te)) del Estáu. El tópicu paez difícil d'arrincar poI escul'U tracamundiu que se fai col aniciu del Estáu y el de la 
Corona. 
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3. CULTURA CRÍTICA, 

CUASI-GRUPOS, 

Y «PUEBLU» 

14 

Nesti mareu, y non fuera, tien sencia entrugase pola cultura asturiana. Un plante
gamientu talu ye posible, de mano, por tar espardiéndose anguaño, ente nosotros, un 
llabor cultural que presume d'universal y asturianu llantándose, con un rixu nueu, na 
cultura tradicional y popular. 

Nun se diga aÍnda que cultura asturiana ye un setor xeográficu de la cultura españo
la, (o peor entá, de la castellana). O que ye una sucultura folklórica camÍn d'esbaniella
se, oxetu marxinal d' estudiu etnográficu y/o arqueolóxicu. 

Nun tracamundiar cultura asturiana col oxetivu, santu y bonu, d'aperiar n'Asturies 
puxante y esportable. Ye indudatible qu'eso hai que lo faer -y naguamos per ello- des
que una de les marques de qu'una sociedá úpase del provincianismu a l'autonomÍa 
hestórica ye tener una endustria cultural de so. 

N'efeutu, ensin una endustria cultural autótona ye imposible remaná los mesmos 
medios de mases, en condiciones d'antagonismu crÍticu coles redes multinacionales y/o 
centralistes. Dende'l periódicu, revistes, cine radiu, videu-T.V., hasta les últimes xenera
ciones d'audiovisuales magnéticos d'informá les concencies y los vezos. Pero nun ye en
forma pa nós. 

Asturies ta nel bon camÍn si nun se fray en les demandes y los porgüeyos d'esa en
dustria. Nun tien que cayemos embaxo que les tiraes del llibru asturianu aseméyense 
a les del llibru gallegu o vascu ... Pero nun ye enforma una endustria de la cultura des
centralizada y abastante. Anque seya mui afayaíza na llucha escontra'l monopoliu de la 
cai poles toscaes d'un cosmopolitismu bara tu y engaño su. 

Ye verdá: una endustria la cultura trasniada per nosotros mesmos ufiertará al pú
blicu -o podrá facelo- un produtu meyor, más críticu que l'estándar centralista. Un 
meyor nivel d'información o teoría. Un produtu artísticu más creativu. 

Más entá. Sin falta de desaxerar (perque lo que güei ye superficial pue ser tradición 
mañana) pue suscribise'l xuiciu de L. Lowenthal: «Al conceutu de cultura popular con
trapónse-y el conceutu d'arte». 

«Schopenhauer observó que la música es «el mundo una vez más». Este 
aforismo filosófico ilumina la irreductible diferencia entre arte y cultura po
pular; diferencia entre un aumento de la capacidad para ver las cosas a fon
do, aumento favorecido por un medio dotado de recursos autónomos, y la 
mera repetición de ciertos hechos, gracias al empleo de instrumentos tomados 
en préstamo» 9. 

9 «Perspectivas históricas de la cultura populan>, en La industria de la cultura, Alberto Corazón Ed., Madrid, 
1969, páx. 223. 



¡Tamién ye importante que la mesma cultura folklórica tenga un desarrollu artísti
cu dientru d'una endustria de la cultura vidable! 

La custión ye doble: per una llau, iden tificámonos coles manifestaciones folklóri
ques de los demás non per razones estétiques sinón por caltriar que sinifiquen pa ellos 
lo mesmo que les nuestres pa nós. Pero per otru, el folklor, baxo ciertes condiciones, 
da'l saltu y conviértese'n manifestación estética de valir universal. 

Poro, ensin cultura tradicional-popular (el folklor ye parte d'ella) nun esfrutará As
turies d'una cultura propia. Podrá esfrutar d'una cultura universal, crítica y creyativa 
as gaya, pero non asturiana. Cultura asturiana ye cultura d'un pueblu que quier selo. 

La torga ta'n marxinar a la cultura popular tradicional como si fora un tipu de 
sucultura más, con es ti esquema: 

(sucultura cosmopolita = «alienadora»). 
-cultura universal crítica = valoratible. 

(sucultura tradicional-popular = espreciatible). 

El nuestru petite ye da-ya la cultura tradicional-popular un tratamientu universal 
críticu. Desque con ella al marxen nun tendremos cultura asturiana dafechu. 

y perque ella pue char un gabitu na xera d'iguar «el rÍmndu otra vegada»: el mun
du asturianu. 

¿ Cómo facelo? La rempuesta tien que s er remellar bien les mañes d' otres sociedaes 
que'n vez enllamuergase nun primer grau d'integración sociolóxica como «cuasi-grupos», 
encoligáronse al grau de comunidá hestórica o pueblu. 

Según Ginsberg los «cuasi-grupos» seríen entidaes ensin una «cadarma reconocible, 
pero cuyos miembros apáutense'n dellos enfotos o formes de comportamientu que po
dríen afalálos en cualisquier momentu a configurase como grupos definíos» 10. 

Mentes que la cultura tradicional-popular nun faiga cuayar a la formación social as
turiana nun colaremos d'ehí, nun algamaremos el calter de pueblu y nun habrá cultura 
asturiana. 

L'asitiamientu xeográficu n'Asturies d'un ñuedu endustrial cultural (que de toles 
maneres ye ruin tavía) nun supón la esistencia d'unacultura particular, propia d'un 
pueblu, de nun haber concencia de que los produtos d'esa endustria llántense nos con
teníos d'una concreta cultura tradicional-popular, que s'universalicen asina. 

10 En Mayer, Adrian C., Antropología social de las sociedades complejas, Alianza Ed., 1980, páx. 108. 
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4. MIGOYU DE LA 

CULTURA POPULAR

TRADICIONAL 
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Pero los artistes y escritores que nun trabayen direutamente na estaya tradicional
popular nun deberíen esmolecese, como si el particularismu-yos frañara les esperances 
de dase a conocer al públicu más ampliu. 

Ellos puen atropar non solo a especialistes o «connaisseurs»; tamién a capes popula
res interesaes na so obra poI prestixu de la mesma cultura que'n comuña restrexen. 

Amás, los niveles de pertenencia d'una obra artística o lliteraria son munchos. Lo 
que fai falta ye nun escaecer la identificación cola cultura asturiana de cualisquier lla
bor inteletual de toa mena (plástica y musical, por exemplu). Anque haiga, ye iñegable, 
un fardaxu d'identificaciones distintes 11. 

La custión de fondu: 

¿Cuál ye'l conteníu de la cultura popular-tradicional que se trata d'encolingar a 
cultura universal? 

Ahí ta la solución de la engarradiella ente cultura universal/cultura asturiana. 

Esi conteníu ye talu que'l de toa revolución cultural autonomista o nacionaliega. Ye 
un enquivocu reducilu al meru «folldor», mesmamente nel sentíu de Gramsci: «ideoloxía 
ensin encadarmar que s'opón a la ideoloxía dominante». Esiconteníu hai que lu enan
char hasta polo menos les llendes que Miguel Artola propón: 

«1.0 La utilización literaria de la lengua vernácula como condición ne
cesaria a una plena expresión. 

2.° La renovación filológica cuyas manifestaciones más frecuentes son la 
recuperación y edición de textos primitivos o clásicos, la fijación de una gra
mática que ponga fin a la descomposición dialectal, la traducción de obras 
de todo tipo que, en virtud del enriquecimiento semántico, la convierten en 
lengua de cultura en el caso de que no lo fuese, y por supuesto la extensión 
de la enseñanza. 

3.° La elaboración de una historiografía nacionalista, frecuentemente 
acompañada de investigaciones etnológicas destinadas a exaltar un pasado 
independiente cuando existió, o al menos la pervivencia de una personalidad 
nacional a través de los siglos» 12. 

11 Ye como si la de Sánchez Albornoz / Américo Castro fora la única polémica sol «ser» d'España a la que'l 
nuestru inteletualf artista diera oreya. 

¿Per qué non la tamién clásica ente Menéndez Pidal y Bosch Gimpera, pal qu'Asturies ye una d'eses vieyes uni
daes hispániques coles que toa unidá española y supraespañola tíen qu'arrecostinar? 

12 La burguesía revolucionaria, Alianza Ed., 1974, páx. 338. Les aplicaciones de les notes gramscianes, p. e. 
los análisis del folklor como «cultura de contestación» de Luigi M. Lombardini, son perdiscutibles pero mui infor
matives de les tradiciones orales italianes. 



5. MON6LOGU DE LA 

LLINGUA 

En resume: que la cultura tradicional-popular ye la llingua (d'habela) más la hesto
ria y les costumes propies (non necesariamente escIusives), pensaes como llingua, hes
toria y costumes d'un pueblu con enfotos de perpetuase. 

Cegaratos taríamos nun reconociendo que'n dellos aspeutos esi programa entam6 a 
cumplise cuando'l «Centro de Estudios Asturianos» (1924), siguióse pe! LD.E.A. (nel 
que, a pesar del so provincialismu, puestos a demer puen demese aportaciones mui va
lioses) y retueya nos nuestros díes nes publicaciones y editoriales que mos arrodien. 

Facía falta dar el pasu non dau cuando Manuel F. Castro~de prosa bable asemeyá 
a l'atual- o cuando los alderiques de los años venti que Xosé Ll. García Arias mos 
resume en Bable y Regionalismo (Uviéu 1975), nun se diera: la normalización, recupe
ración y espardimientu de la llingua asturiana. 

Yeso ye lo que nestos do lee años ta aperiándose 13. 

El marcu de la nuestra tesis: hai qu'acetá la cultura popular-tradicional si mos peta 
falar de cultura asturiana. Y si non, non .. D'ehí que la tema llingüística faiga espatuxar 
tanto. 

Ye conflitiva, a les cIares, perque nesa tema vensen al belume los retruques, clásicos 
n'otres comunidaes billingües, ente la llingua llariega y la castellana, oficial del Estáu. 

Ente castellán y asturianu, pa nós. Les fuerces son poques y ruines, quiciavis, y hai 
qu'escoyer. ¿Ye tan dolioso aconseyar a los escritores mozos qu'escueyan la llingua as
turiana en siendo ésta y non la castellana la que padez les desventaxes? 

Seríalo si esi conseyu llevara apareyáu l'escaecese de la llingua castellana. Yeso 
ye tan incomiente equí como aconseyar en Gales escaecese del inglés 14. 

Pero tamos comprometíos nuna llucha que daes les condiciones nes que los medios 
de mases s'atopen, esta vegada sí ye una llucha que de perdese será Asturies toa la que 
pierda la so llingua. 

Fixémonos que cuando tol mundu n'Asturies poseía la llingua (anque diglósicamen
te subordinada al castellán) la mayoría los inteletuales encerriscáronse'n considerala 
fala dialetal desdexándose del so curiáu políticu. Y agora que, con xusticia, el nuestru 
Estatutu d'AutonomÍa abelluga al bable y tol mundu (menos ún o dos) considera la llin-

13 Doime cuenta de qu'esto asemeya'l nuestru casu al de les llamaes nacionalidaes hestóriques. Pero xustamen
te nun tenemos que tener llerza d'esa semeya. Asturies tien eses mesmes condiciones. El procesu politicu y cultural 
¿nun mos conduz, d'un xeitu o d'otru, a reconocemos nel términu (macionalidá»? 

14 Dinu d'estudiu ye'l Cap. lII, "Unidad y diversidad: la región», de Notas para la definición de la cultura, 
T. S. Eliot, Emecé Ed., B. A., 1952, páxs. 71-96. 
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gua -agora, digo- entama a producise'l fenómenu de qu'un númberu creciente de xó
venes nun poseen el conocimientu mínimu de la cadarma, los soníos y el lésicu más 
carauterísticu d'esa llingua. 

¡Lo tosco ye andar reburdiando polos «peligros» de toa frasca pal castellán, equí 
o na mesma Cataluña, por cuenta de la normalización de la llingua llariega! Lo que 
nun quier dicer que nun puean dase conflitos. 

Ye ñidio que nestes allueñaes montañes la cultura'n castellán ye un fechu de sie
gloso Pero encamentemos qu' a la llingua asturiana se-y dean les mesmes oportuni
daes a fin de que la elección ente una llingua y otra puean facela les nueves xeneraciones 
-al ponese a trasniar un proyeutu vital- en condiciones asemeyaes. 

y de xuru qu'eso nun va llograse sin el contéu de les istituciones oficiales y del au
togobiernu, del que, ñaturalmente, ye xera la recuperación y normalización de la llingua 
asturiana. 

Pero ¿qué pasa? Tamos entamando y los pilancos y murios que mos enzanquen 01-
déense a los que tovieron collacios d'otres cultures bien averaes a la nuestra. ¿Llevamos 
el sieglu de retrasu? 

Si ye asina, deprendamos y llibrémonos de les mesmes sofrencies entainando poI ca
mín de la cultura asturiana coyíos de les manes, anque seya pa char un pulsu. 

¿ Tan difícil ye dexar que la xente faiga les aportaciones culturales na llingua que-y 
pete y que permedie l'emplegu de la llingua asturiana y de la castellana y d'otres co
mo-y pete? 

¿Nun mos cai embaxo que la llingua escuéyese poI calter de los lletores o los oyen
tes a los que quier llegase? 

¿Va ablucamos a estes altures la verdá simplaya de que'l billingüismu y el pluri
llingüismu son güei meteseducatives norma les? 

¿Tan empruno se-yos fai a dalgunos el qu'a la nuestra llingua, como a la gallega, 
a la galesa, o a la vasca, ha atrocáse-y un sitiu nel sistema de los medios de comunica
ción ensin que tenga que dir afurándolu? 

6. DELLES CONCLUSIONES Toi comencÍu de que dalgunes presones con zunes lliteraries d'ironía a destiempu 
LO QUE LA LLINGUA opónense por pensar que la recuperación ye imposible, que lo non fecho antiyeri nun 
PERMEDIA pue facese mañana. 
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Pero les encuestes más fiables muéstrenmos un estáu d'opinión abondo favoratible 
a una cultura n'asturianu. Nun son presonaxes fundíos na marxinación y nel aislamien-



tu -talo que nos años venti y trenta- los que lleven anguaño'l pesu de les niciatives 
nesta xera. 

Toi comenCÍu de qu'otros quixeren afogá la normalización poI mieu a que'l toquíu 
del anticastellanismu llingüísticu siéntase ente nosotros. 

Por mieu a la ecuación, con más d'una incónHa, cultura asturiana 
llingua asturiana. 

Pero nun tien xaCÍu esmucise de la ecuación. 

cultura'n 

Perque, en habiendo n'Asturies llingua por normalizar ésta conviértese nel exe de 
la cultura popular-tradicional. Y dixéramos qu'ensin ésta nun hai cultura asturiana. 

Nun tamos, de toles maneres, nelllamáu «romanticismu» d'un Herder o un Fichte 
que faCÍen atiestar a los pueblos y naciones poles estrites llínies de la llingua. Pero de 
magar fervolla nel coral y na tiesta d'un pueblu concencia de talu, y na medía d'esa 
concencia, la cultura de so sométese a una reorganización o lexitimización. 

Esbillamos na nuestra hestoria y reiterpretámosla d'alcuerdu coles últimes idees. 
Pos lo mesmo ha facese, nel intre, en lliteratura, poética, novelística, arte y pensamien
tu'n xeneral. 

El valir artísticu, científicu o teóricu nun mos amurnia, si ye bonu. Pero'l nome de 
cultura asturiana hai que Iu definir perbién. Ye bona señal que'l títulu de «cultura astu
riana» vienda nel mercáu. Pero si toles iniciatives vienin baxo'l somantu de la cultura 
asturiana, ¿ú queda'l sentíu críticu d'esi títulu es contra les obres que non seyan afir
matives de la cultura asturiana o que seyan, quiciavis, desafirmatives? 

El valir moral, políticu, el que tenga la obra, allabancierémoslu. Pero'l nome de 
cultura llariega, dientru d'un ámbetu periféricu y minoritariu, hai que lu curiar muncho. 

Un criteriu provisional, y mui contrastáu, sería ésti: 

D'algún mou, hai que considerar cultura asturiana, por un criteriu políticu, toes 
aquelles manifestaciones, atividaes, istalaciones y niciatives empobinaes al consumu cul
tural de los asturianos. 

Ye ñidio que nun ye ési un criteriu definitoriu. Con un criteriu más estrenchu y pro
piu afitaríemos que: 

• Cultura asturiana ye la cultura en llingua castellana o n'otra cualaquiera, que se 
reconoz como asturiana. Que cinca temes o qu'asoleya y espubliza el so cal ter d'asturia
na, esplícitamente. (Pero, a les cIares: ha fa celo por bones razones. Y eses razones puen 
discutise, llegáu'l casu). 
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• Cultura asturiana ye la cultura'n llingua asturiana. Por razón de la llingua, con
vién decilo, nun hai esceciones nin discusiones nesa pertenencia. Y por razón del fechu 
diferencial la cultura n'asturianu conviértese n'exe de toa cultura asturiana dina d'esi 
nome. 

Más entá: hai munches realidaes culturales non «lliteraries». Pero necesiten despli
case y esplublizase a través del llinguaxe, de la llingua ñatural. 

El xuegu d'identificaciones resulta asina más complicáu de lo qu'a munchos-yos pe
taría. Una cultura'n llingua castellana tien tanta o más relación cola comunidá hispa
noamericana que coles cultures hispániques de llingua propia non castellana. 

La cultura asturiana, en cambiu, en razón del caráuter minoritariu del bable tien 
otres xermandíes y xeitos d'identificación: por exemplu, cola comunidá de cultures mi
noritaries de llingua románica o cola comunidá atlántica de pueblos con pervivencies 
antropolóxiques paraleles 15. 

Nun mos engañemos. El bable ye'l «experimentum crucis» del asturianismu, o co
mo dicen los provincialistes, de «l'asturianía». Na medía que los artistes, científicos, 
políticos, inteletuales, sofiten la normalización del bable práuticamente, esto ye, despli
cándose y espublizándose'n llingua asturiana creyeré yo qu'esos homes y muyeres cre
yen nuna cultura asturiana. 

Nestes selmanes paez que xube la cotización de los escéticos en materia de fe au
tonomista. En cuanto a min y a munchos de nosotros, a diferencia del etenru persona
xe machadianu del casinu provincies, enantes d'esplicar que tamos de vuelta de too 
prestaríamos dir a dalgún llau. 

LLUIS X. ALVAREZ 

15 Nesti apartáu soi deudor de los participantes nel coloquiu «¿Qué ye Lliteratura Asturiana?}), del 5 de Mayu, 
1981, na Facultá de Lletres. Los profesores Martínez García y Miguel Ramos pescanciarán delles idees suyes baxo 
otra formulación. 



TRABA YOS D'INVESTIGAC10N 



U n sillón para el bable 
Un rincón para el bable 

MIGUEL RAMOS CORRADA 

La historia reciente, desde los inicios del s. XIX 
hasta nuestros días, ha sido pródiga en desprecios 
hacia la lengua asturiana. Uno de éstos, y del que 
nos ocuparemos a lo largo del presente artículo, fue 
el olvido que del bable tuvo el Real Decreto promul
gado por el Ministerio de Instrucción Pública el 26 
de noviembre de 1926, mediante el cual se disponía 
la Reforma de la Real Academia Española, a fin de 
dar cabida en su seno a los otros idiomas españoles 
«que no son el español por antonomasia». En conse
cuencia, ordenaba se estableciesen en la misma dos 
sillones para el catalán, dos para el vascuence, dos 
para el gallego, uno para el mallorquín y uno para 
el valenciano, estos dos últimos variantes del cata
lán, por ser en ambos «innegable la gran importan
cia de su uso familiar y literario». 

El bable quedó relegado una vez más, lo cual fue 
motivo para que se publicaran en la prensa regional 
y en alguno de los periódicos madrileños -El Sol, 
El Debate- artículos en defensa de nuestra lengua. 
Todo fue inútil. Las protestas recibieron por contes
tación, como bien señala G. Arias 1, el silencio, res
puesta que, en cierta medida, había recibido en el 
año 1884 Apolinar Rato y Hevia 2. 

1 "Palabres del Presidente de l'Academia de la Llingua Asturiana, 
seíiol' Garda Arias». Lletres Asturianes, I, 1982. 

2 En el año 1884 Apolinar Rato y Hevia envió una carta al pre
sidente de la Real Academia d la Lengua, solicitándole insertara en 
la duodécima edición del Diccionario una sei"Íe- de ,«voces» tomadas 
del bable obteniendo únicamen,te como resultado la inclusión de la 
susodicha carta en las Memorias de la Academi~ y posteriormente 'la 
publicación de la misma con prólogo del Marqués de Molills, a costa 
de la Academia. 
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«Nun valió un res que daquella fora cabezaleru 
de la RAE un asturianu. 

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

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

Entre las razones que, de alguna forma, justifi
can este olvido, se encuentra la apatía y el seguidis
mo respecto al Centro de las fuerzas vivas de la re
gión. Actitud que en cierta medida condicionará los 
postulados a esgrimir por toda una serie de intelec
tuales que, con motivo de semejante agravio, salen a 
la palestra. 

En breve estudio vamos a detenernos a examinar 
lo publicado en El Comercio y La Prensa de Gijón, 
entre el mes de diciembre de 1926 y el de febrero 
de 1927, en torno al tema que nos ocupa. 

Fabriciano González García, Luis Martínez Klei
ser, Alfredo Villa, Vicente del Olmo, son quienes, a 
través de las páginas de La Prensa y El Comercio, 
van a asumir la defensa de la lengua asturiana. 

Son éstos unos valedores cuyas confusas ideas, 
actitud cont't'adictoria, planteamientos sin base cien
tífica y comportamiento a la defensiva, dejan al ba
ble no muy bien parado. 

El peso fundamental de sus argumentaciones re
side en dos clisés que venían siendo utilizados ya 
desde Caveda para justificar el mantenimiento de la 
lengua asturiana. 



1.0 - La utilidad filológica del bable como auxi
liar del castellano, cuyo conocimiento sería más fruc
tífero si se potenciaran los estudios de aquél y se le 
permitiera acoeder a la Academia. 

• Fabriciano González, en su artículo «Insistien
do en la afiTmación del bable» -El Comercio, 7 de 
diciembre de 1926-, manifiesta: 

«En nuestro artículo anterior insinuábamos que 
la preterición que de nuestro dialecto hacía el R. D. 
del mes próximo pasado, delataba un gran descono
cimiento de las cualidades propias que aquél (el 
bable) entraña, para enriquecer al español con tér
minos y giros castizos y expresivos de las ideas, con 
más color y matiz que los que vamos a mendigar 
al extranjero.» 

• Luis Martínez Kleiser en el artículo publica
do en El Debate y reproducido posteriormente en 
El Comercio, 2 de diciembre de 1926, y en La Pren
sa, 4 de diciembre de 1926, insiste, de nuevo, en 
ideas semejantes: 

«y será lástima que se deje perder un dialecto 
que bien estudiado, podría dar a conocer la etimo
logía de muchas voces castellanas y del que podría
mos tomar las que nos faltan sin tener que mendi
garlas al extranjero». 

En modo alguno se pone en tela de juicio el pro
ceso de castellanización,es más se le considera co
mo símbolo de progreso, apetecible y útil para el 
desarrollo del pueblo. La técnica y la civilización 
vienen de la mano del castellano, cuya penetración 
y asentamiento es necesario para romper el aisla
miento secular de Asturias y lograr su instalación 
en el mundo de la cultura. 

Afirmaciones tales pueden leerse en el artículo de 
Alfredo Villa, «La Academia de la Lengua sin Astu
rias. Clamor pro bable», publicado en El Comercio, 
el 19 de Febrero de 1927: 

«Rieles, muchos rieles, caminos de todas clases 
necesita Asturias, que llevan avasalladoramente el 
castellano por entre sus castaños y pomares. Pero 
esto no quiere decir que el bable haya de ser por 
ello despreciado, abandonado y olvidado como cosa 
inútil o perjudicial, sino, por el contrario, recogido 
y estudiado como principal elemento histórico y fol
klórico de nuestra región y como preciosa fuente 
filológica del español por antonomasia.» 

La limitación del bable a la función de asistente 
del castellano coloca a éste en un plano de inferiori
dad manifiesta, lo cual unido a su enclaustramiento 
en ámbitos puramente academicistas, al convertir
lo en un fósil o reliquia del pasado objeto de estu
dio, da como resultado una aceptación implícita de 
su pérdida en el uso hablado, la cual, incluso, se 
considera conveniente. 

Estos intelectuales que con actitud tan timorata 
se lanzaban a la defensa de la lengua asturiana, 
creían en la postración del bable y oreer eso era co
laborar en la pérdida de nuestra lengua. No parecen 
entender de manera clara que si el catalán, gallego, 
etc. habían logrado un cierto reconocimiento había 
sido gracias a la acción ofensiva que determinados 
sectores habían venido manteniendo en defensa de 
los rasgos de identificación regional o nacional. No 
comprendieron que el resurgimiento y la elevación 
del prestigio de una lengua sólo podía ser posible 
gracias a un proceso de normalización lingüística, 
dentro de unos planteamientos políticos globales de 
carácter, al menos, autonomista. No comprendieron 
que sólo defendiendo la igualdad bable castellano, el 
primero podría sobrevivir. 

No es extraño que sus voces tuvieran tan escaso 
eco, sobre todo si consideramos opiniones como las 
que manifiesta Alfredo Villa en el artículo publicado 
en El Comercio, el 19 de Febrero de 1927, y ya an
teriormente mencionado. 
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Mas será Kleiser 3, quien, con palabras de Agus
tín Durán, plantee con una mayor claridad el tópico 
lingüístico a que nos referimos: 

«Háblase en el interior de Asturias la misma 
lengua que se habló en España en los siglos medios 
y muchas frases y giros que se conservan en el Poe
ma del Cid son familiares a los labriegos asturia-
nos.» 

En el mismo a<rtículo, un poco más adelante, in
siste, de nuevo, ahora con palabras propias: 

«El dialecto asturiano ... es sucesor del latín gó
tico y nos remonta a tiempos de Berceo, Segura y 
del Arcipreste de Hita... No se puede demorar la 
restauración y d estudio del dialecto astur, que es 
aún y sobre todo ha sido aquel mismo precioso ro
mance en uso y vida actual.» 

Dos conceptos son el pilar básico sobre el que 
se sustentan estos planteamientos: 

a) La consideración de la Península Ibérica co
mo unidad nacional desde la colonización romana. 
Unidad que se considera que continúa a través del 
reinado de los visigodos, de los reinos cristianos de 
la Reconquista -la religión principal elemento di
ferenciador respecto a los árabes es tomada como 
aglutinante de aquéllos- y que culmina con los Re
yes Católicos, artífices de la España Una. A tal uni
dad política se piensa que le corresponde una uni
dad lingüística. 

Semejante concepción ha sido fuente, y aún lo 
es hoy, de inte:r;pretacioneserróneas de la historia 
de los pueblos y de sus lenguas; siendo una de en
tre tantas la que considera al bable como el antiguo 
romance, desoendiente del latín gótico, y antecesor 

3 Martínez Kleiser, L.: «El sillón que se pide para el bable». En 
El Comercio, 2 de diciembre de 1926. En La Premu, 4 de diciembre 
de 1926. 
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«El bable no pretende insensatamente, como el 
catalán o el vasco, sustituir al castellano, sino ayu
darle a engrandeoerse. Porque sabe que el problema 
no es de complicar aún más la torre de Babel, sino 
precisamente lo contrario. Pero sabe también que 
los problemas no se resuelven dejándose morir, sino 
sabiendo ocupar su puesto prudentemente.» 

Noción tan pobre como la examinada, esgrimida 
por quienes se arrogaban la patente de asturianistas, 
es la que vamos a estudiar a continuación. 

2.° - El bable es un resto arqueológico del an
tiguo romance hablado en la Península y de donde 
proviene el castellano. 

El bable es una lengua más antigua que el cas
tellano. 

La atribución al bable de un carácter arcaico y 
primitivo guarda estrecha relación con la función 
de auxiliar del castellano que se pretende propia del 
mismo. 

Al ser considerada una lengua residual del pasa
do, se presupone que guarda en su seno rasgos úti
les para un mejor conocimiento de la lengua mo
derna -el castellano-, cuyos o'I'Ígenes se remontan 
a ese pasado. 

Para Fabriciano González en «Afirmación del ba
ble», artículo publicado en El Comercio el 1 de di
ciembre de 1926: «Nuestro bable tiene más impor
tancia que la de ser un castellano mal hablado, tie
ne toda la importancia que se le concede en La Doc
trina Asturianista aprobada por la Junta Regionalis
ta del Principado, porque siendo más antigua que 
el idioma impropiamente llamado castellano, está 
dotado de raíces de lengua céltica y contiene voca
blos tan exp<resivos que en el idioma español no 
existen, en ocasiones, palabras que, con igual fideli
dad, expresen ciertas ideas.» 



del castellano; romance que debido a su aislamiento 
ya la carencia de contacto con el árabe se ha mante
nido tal cual hasta prácticamente nuestros días. 

Este prejuicio histórico encuentra apoyatura, 
además, en la similitud que el castellano y el bable 
mantienen entre sí, especialmente en un período en 
el que el castellano aún no había alcanzado su nor
malización, al ser ambos descendientes del latín. 

Por otra parte, el carácter conservador de la len
gua asturiana, cuyas soluciones están más próximas 
a la lengua madre -el latín-, hace concebir a 
aquélla como un estado intermedio entre el latín y 
el castellano. 

La carencia de conocimientos filológicos adecua
dos ha hecho que los paladines del bable cometie
ranerrores apreciables, errores que les llevaban a de
fender posturas en nada favorables a la lengua as
turiana y que la colocaban en situación de dependen
cia respecto al castellano. Errores cuyo origen, qui
zá, pueda encontrarse en una educación que respon
día al lema: un Estado, una lengua; y que con pos
terioridad la realidad política imperante reforzó. 

b) Lo conservador equivale a lo antiguo. 

Como hemos dicho con anterioridad, el carácter 
conservador del bable hizo que gran parte de los que 
tomaron la pluma en su defensa lo consideraran co
mo una lengua arcaica, anterior al castellano; cuan
do resulta prácticamente imposible dilucidar cuál 
de las dos lenguas surgió primero. Valoraron el ba
ble en base a su antigüedad, con lo que de inmedia
to le atribuyeron una funcionalidad arqueológica y, 
a la vez, firmaron su sentencia de muerte, en cuanto 
que lo antiguo siempre deja paso a lo moderno, en 
este caso representado por el castellano. 

E1 hijo, el joven, siguiendo las leyes de la natu
raleza, está destinado a sustituir al padre, al ancia
no; a ocupar su lugar; en cambio a aquél sólo le 

queda el rincón, intentará que sea lo más digno po
sible, para seguir sobreviviendo hasta que la muerte 
lo aparte del reino de los vivos. Esto es lo que pa
recen solicitar los intelectuales asturianos, un rincón 
para el bable, a la espera de su muerte, y un retrato 
en la galería de antepasados ilustres que justifique 
la rancia estirpe del nuevo noble señor -el caste
llano-o 

Estas dos nociones base se adornan con toda una 
serie de razonamientos menores, algunos de los cua
les no son del todo desacertados, mas al ser dispues
tos como un elemento secundario en la exposición 
pierden fuerza y valor argumentativo. Entre estos 
destacan: 

- El llamamiento de Pabriciano González en 
«Afirmación del bable» (El Comercio, 1 de diciem
bre de 1926) para que el bable se utilice y cultive, 
llamamiento, en parte, contradictorio con afirmacio
nes anteriores del mismo que pretendían reducirlo 
a auxiliar del castellano. 

«El bable no sólo hay que lograr que no se ex
tinga, sino que es necesario cultivarlo y abonarlo 
para que florezca y fructifique.» 

- La descripción que Alfredo Villa hace de la 
lengua asturiana en «Clamor pro bable» (El Comer
cio, 3 de diciembre de 1926), colocándolo en pie de 
igualdad con el resto de las lenguas peninsulares. 

«Se han creado dos sillones para el vascuence: 
muy bien; dos para el gallego: muy natural; dos pa
ra el catalán: muy justo; uno para el valenciano y 
otro para el mallorquín, variantes -aclara el Decre
to- del catalán. 

Han merecido puesto «dos variantes» y no 'lo ha 
merecido, al parecer, el bable, que no es variante 
de ninguna otra lengua actual «española», ni siquie
ra de la castellana, a la que es muy anterior, tan dis
tinta de ésta y de la gallega que la circundan; tan 
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original, tan rico, tan dulce y armonioso; tan histó
rico que merece tantos honores de consideración co
moel gallego y el catalán; y tan actual que se habla 
hoy en España y se cultiva literariamente tanto co
mo el vascuence y el gallego.» 

Descripción que concluye con una frase, en par
te, certera: 

«y no es que vaya a adelantar gran cosa el bable 
con sentarse en la Academia, pero ¿por qué ha de 
ser menos que el valenciano y el mallorquín -va
riantes del catalán?-.» 

Aciertan también los articulistas a que nos refe
rimos cuando relacionan las causas que dan lugar a 
esta preterición de la lengua asturiana, centrándose 
fundamentalmente en: 

a) La carencia de una política regionalista. 

Esto afirma Vicente del Olmo en «Una injusticia 
con la fabla astur», artículo publicado en El Comer
cio, el 30 de noviembre de 1926: 

«Lamentable es la omisión. No queremos ni pre
tendemos decir la preterición. Y a nuestro leal en
tender por incuria o por falta de política, -ya sabe
mos que Asturias fue siempre apática para levantar 
el estandarte regional- la omisión encarna una in
justicia para el bable astur.» 

Mas en esta crítica no se señalan responsabilida
des, como tampoco las señala Alfredo Villa en «Cla
mor pro bable», sino que más bien parece culpar 
a la generalidad de los asturianos de la situación por 
la que atraviesa su lengua vernácula. 

«Porque no gritamos y nos revolvemos inquietan
tes. Porque vivimos sumisamente amarmotados y 
sólo salimos del sopor indignados cuando nos ente
ramos de la postergación.» 
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b) La existencia de una intelectualidad universi
taria alejada de la realidad regional y con la vista 
puesta en el centro. 

La Universidad asturiana, tal y como señala Lluis 
X. Alvarez en La Universidad de Asturias, había ido 
marginándose poco a poco del resto de la sociedad, 
asumiendo íntegramente el papel de instrumento de 
formación al servicio de la oligarquía, oligarquía 
que, salvo en momentos muy concretos, no tenía 
ningún interés, e incluso no miraba con muy buenos 
ojos el desarollo de la política y la cultura por sen
deros regionalistas. 

No resulta, por tanto, extraño que intelectuales 
ligados a la universidad ovetense fueran los que con 
más empeño se opusieran a todo intento de elevar 
el prestigio de la lengua asturiana, tal y como señala 
Fabriciano González en «En defensa del bable» (El 
Comercio, 18 de diciembre de 1926: 

«Es de extrañar que los principales detractores 
del bable, como dialecto regional, salgan del profeso
rado de la universidad ovetense ... 

Las excepciones, pues, de los que afirman que el 
bable es el castellano mal hablado, que no existen 
en él, germen ni asomo de celtismo, y que a los as
turianos les preocupa menos que las coplas de Ca
laínos, sólo nos las explicamos por afanes de distin
ción, insano prurito de provocar corrientes perjudi
ciales a la región o por un proselitismo pitagórico 
que les lleva a jurar por la palabra del maestro. 

Yen este caso, el maestro es don Ramón Menén
dez Pidal, asturiano de renombre, presidente de la 
Real Academia Española ... 

Pero ¿qué es lo que opina el maestro? Pues el 
maestro opina que ese lenguaje llamado bable, que 
los asturianos consideran y tienen como dialecto 
propio y peculiar, no es más que el antiguo dialecto 
leonés, que se extendió al Norte por Asturias y San-



tander; y al Sur, por Zamora, Salamanca y Extre
madura",» 

Concluyendo, podemos afirmar que la actitud, 
contradictoria y en parte idealista, de los articulis
tas examinados es una consecuencia de la presión 
cada vez mayor del poder centralizado, poder no 
contrarrestado por una burguesía regionalista capaz 
de propulsar lo peculiar e impedir los factores nega
tivos acarreados por la industrialización, 

Ellos se plantearon, tal vez con entusiasmo, la 
defensa de la lengua asturiana, pero no lo hicieron 
desde unos planteamientos regionalistas, sino desde 
una postura puramente culturalista y sirviéndose de 
tópicos lingüísticos, plagados de errores filológicos; 
de ahí que su labor fuera, en parte estéril. 
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La Manxoya y llugares teberganos 
de cultu precristianu 

per X. LL. GARCíA ARIAS 

IVPITER - IaVIS 

Nel conceyu d'Uviéu hai una parroquia -«Manjo
ya» según el Nomenclátor de 1973 1

- Y que respuen
de a la que la xente conoció -y conoz- col nome 
de Santiago la Manxoya. 

Etimolóxicamente Manxoya mereclO, dende hai 
tiempu, que dellos autores comu Bédier, A. Apraiz 
y J. Uría 2, entre otros, se fixaren nella. Entovía apo
cayá nun trabayu asoleyáu'n 1974 G. Rohlfs cita'l 
llugar (<<Monjoya») ente los munchos que s'esplica
ríen, siguiendo al so discipulu K. Loffel, per un éti
mu mons gaudii «monte'l gozu» y que s'alcuentren 
a la oriella los caminos que llevaben los pelegrinos 
franceses a Xerusalén, Roma o Santiago de Com
postela 3. 

Ye claro que'l nuesu topónimu nun se ye a en
tender dende mons gaudii dao que'l resultáu que 
sería d'aguardar nel nuesu país nun podía ser si
nón ún del tipu Mengoyu, braña ente Quirós y Te
berga, y que vlen na documentación asturiana'n 

1 Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás 
entidades de población. Provinca de Oviedo. T. IV-33, Madrid 1973. 

2 L. Vázquez de Parga, J. M. Lacarra y J. Uría, Las peregrina
ciones a Santiago de C01npostela, n, Madrid, CSIC, 1949, p. 474. 

3 G. Rohlfs «Munjoie, «o est l'enseigne Carlun. (Querelles d'une 
étymologie») en Revlle de Lingllistique Romane. T. 38., 1974, p. 444. 
452. 
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1174 comu «Monte Gaudii» 4. 

Si Manxoya tuviera'n relación etimolóxica con 
mons gaudii habría talo de toes toes comu préstamu 
del francés del tipu 011 pa xustificase asina la pala
talización de gaMo Nin que dicir tien que la mesma 
esplicación sería bona pa los que quixeren axuntar 
etimolóxicamente'l nuesu llugar a otru galicismu del 
tipu mon joie. 

La documentación medieval asturiana presenta 
xustamente una palatal sonora a xulgar peles lletu
res conocÍes: «mo(n)ioya» nel sieglu XIII ó XIV 
según J. Uría s; «la Mongioya» en 1326; «Lamongio» 
[en 13276

; «la monioa», en 1336.] 

Namái un préstamu, un galicismu, sería a espli
camos el topónimu y enxamásen un mons gaudii 
cola so lóxica continuación asturiana. 

Difícil ye, de toes maneres, dexase convencer de 
qu'una espresión emprestada pelos pelegrinos a San 
Salvador cuayare nun no me de llugar. Pelo xeneral 
los topónimos aníciense nos nomes o antropónimos 

4 «Castellum de Proaza ( ... ) et cum villa de Monte Gaudii)). S. 
García Larragueta: Colección de documentos de la Catedral de Oviedo. 
Uviéu 1962, n. 201. 

La Gran Enciclopedia Asturiana S. V. Mengoyo nun identifica'l 
llugar. Conténtase con reproducir un dichu: 

Si trona pa Mengoyo / siñal de bono 
Si trona pal Aramo / siñal de malo. 

El mesmu étimu esplicaría, a lo meyor, Mogoyu, llugar del Conce
yu Villaviciosa. Nun hai que s'escaecer que Gaudills pue SC!' antropó
nimu. 

No que cinca al Monxoi gallegu de cerca Santiago Compostela nun 
veo razón pa nun lu entender como un monte m [olli ("" montem 
Iouis) dao que lo mesmo que nel casu asturianu ga- nun podría pala
tizase. Los dos topónimos catalanes Montjllich y Mongó afitarÍenmos 
tamién nos dos anicios dixebraos: el prÍmeru llevaríamos a un mons 
[ouis y el segundu a un nwns gaudii. 

s Op. cit. Nun sé d'ú provién la noticia que da Rohlfs (op. cit. 
p. 450) de que la ilesia de Sancti J acobi de la monioya ta documen
tada nel sieglu XII. En 1287 apaez «Monioyam) (Fdez. Conde La Cle
recía Ovetense en la Baja Edad Media. Uviéu 1982, p 138). 

6 Nun paez qu'esta cabera documentación tenga que s'enterpretar 
per Lamuño comu fai Fdez. Conde y otros en n, El Monasterio San 
Pelayo de Oviedo, 1981; p. 14, 31, 152, dao que'l mesmu capellán, 
de Oviedo, 1981; p. 14, 31, 152, dao que'l mesmu capellán, Xuan Pé
rcz, apaez un añu enantes comu capellán de La Manxoya, lo mesmo 
que'n 1336 (n. 85). 



emplegaos pela llingua de la xente del llugar y, an
que nun se niegue la posibilidá del galicismu, ello 
supondría non solo la presencia d'un númberu ma
yoritariu de xente de llingua d' o'il, sinón la fiel re
produción de la espresión per xente asturiana. El fe
chu d'atopase n'Asturies otros topónimos asemeyaos 
y que nun hai por qué atalantar que se deben al pe
lerinax 7 ye lo que mos fai afondar n' otres posibi
lidaes. 

Una d'elles llevaríamos a ver en La Manxoya un 
llugar d'asitiamientu de monxos o monxes de lo que 
toponímicamente hai exemplos n' espresiones comu 
La Monxal de Teberga. De toes maneres los datos 
hestóricos nun trabayaríen munchu nesi sen pel si
lenciu documental, más sospechosu entovía tratán
dose ¿'un llugar tan cercanu al mesmu centru espi
rital asturianu. 

A nós abúltamos defendible ver en La Manxoya 
una miesta de dos palabres, la primera d'elles mon
te(m) > mon- > man 8 como per otru llau atopa
mos n'otros orónimos del tipu Mampodre, en Puertu 
Tarna. 

El problema más fondu ta nel segundu elementu 
-xoya qu'escurro que podría entendese dende'l lla
tín * I Guia, axetivu formáu sobre Iouis y presente 
nel per otra parte tan asemeyáu Sobia o Pena Sobia 
de Teberga 9. 

Xoya con relación a Sobia nun s'estrema namái 
na palatalización de la inicial (y nesti casu la s- te
bergana podría esplicase peles alternancies tan fre-

7 M. Menéndez García ente los topónimos qu'axunta del Cuarto 
de los Valles (inéditos) pero que punxo a la mio disposición el prof. 
Alarcos cita: Manxoya: un monte en Burgazal; Pena la Mamoya, en 
Pontes. 

8 X. Ll. García Arias, Pueblos Asturianos: El porqué de sus nom
bres. Salinas, (Ayalga), 1977, p. 41. 

9 J. M. González, «Montes santos de Asturias», Valdediós. Uviéu 
1972, p. 20. Pueblos Asturianos, p. 304. 

cuentes de so, x-: sastre-xastre, subir-xubir, etc.) y nel 
tratu que recibe'l grupu -uj-. 

El grupu -uj- n'asturianu tien un resultáu aseme
yáu al castellán siendo lo normal el so caltenimien
tu. De toes maneres los exemplos castellanos royo < 
rubeum, hoya < fGueam 10 dexaríenmos ver que n'as
turianu pudo pasá lo mesmo. Nesi sen el pasu -uj
> y, asina comu'l mantenimientu, llargu tiempu, de 
yod xustifica'l que nun se llegare a ditongar la tóni
ca, lo mesmo que tendríamos en Sobia, Bovia < 
* b6uiam «pas10 de gües», Tebias (top. teberga
nu) < (aquas) tepi( d)as, etc. 

Si paez valoratible'l pasu * IGuia > Xoya la ver
dá ye que mos alcontramos con un torga perimpor
tante al enfotamos en proponer un étimu * montem 
Iouiam dao que nun habría concordancia en xéneru. 
Poro, camentamos que nel procesu d'afitamientu del 
topónimu debieron das e dellos pasos d'esti xacer: 

1. Nun primer momentu nel llugar ú s'asitía la 
ilesia La Manxoya llevantaríase una petram o aram 
Iouiam, n'honor de Xúpiter. 

2. Uueu, cuandu d'esa petra o ara nun quede 
nin el recuerdu, o se cristianice'l so cultu, será cuan
du se faiga referencia alllugar que s'alza a la salida 
d'Uviéu, a un monte conocÍu col nome de Xoya y 
d'ehí Monte-Xoya > Monxoya, comu Montoya, Mon
tecoya, Montealoya, d'otros lIaos. 

3. La ,presencia del artículu la tien d'entendese 
comu reliquia d'espresiones más llargues de les que, 
consabíu, esaníciase 'l'elementu de referencia: La 
(ilesia, parroquia de) Monxoya. 

Ente nós señalárense otres vegaes nomes de Hu-

10 R. Menéndez Pidal, Manual de gramática histórica española. 
Madrid 1966, & 53, 1. (Espasa Calpe). 

Na documentación d'Asturies apaez en 978 «Flaianus» al llau de 
"Flauianus» y "Flabiallus» (cfr. Floriano Llorente, Colección Diplo
mática del Monasterio San Vicente de Oviedo. Uviéu 1968). 

29 



garque dexaríen afitao que'l cultu a lupiter fo rea
lidá 11. Pelo que se refier a Teberga bien ta dicir qu'a 
más del citáu Sobia CÍtase tamién Piedra Xueves, 
braña ente'l nuesu conceyu y el de Somiedo, pa lo 
que se propunxo un étimu P,etra l Guis. Al nuesu en
tender bien ta seguir calteniéndolu dao que non solo 
fónicamente ye prefechu sinón que'n documentu de 
951 12 apaez «IPetralobis» axustao xeográficamente 
alllugar ú s'asitía'l nuesu Piedra Xueves. Anque nun 
fixi consulta del orixinal del documentu la verdá ye 
que «1» (lobis) podría ser un lapsus por «l». 

Tamién en Teberga conozo'l nome d'un barriu'l 
pueblu Cansinos, Xubín, del qu'otra vez ya tengo 
falao 13 y que me paez ha enterpretase dende'l nome 
de presona louinus, pue qu'una (uilla) louini, aniciu 
del llugar. 

lUNO 

Quixera traer a cuentu y al miramientu de los 
estudiosos -el nome d'una .finca tebergana que, a lo 
meyor, lleva nel aniciu'l d'una diosa nombrada de 
la mitoloxía romana, lUNO. Trátase d'un castañéu 
y prau de Villamaor de nome Xunu y que val tamién 
pa qu'a les finques de detrás diéren-yos el de Trixu
HU < transo. 

Nun deben tapecese, en mou dalgún, les torgues 
coles que mos alcontramos pa que se vea nel nuesu 
un to,pónimu sagráu. D'un llau, fónicamente, nun ha
bría partise de luno-onis, esto ye lunonem, sinón 
d'una espresión del tipu lunum, lo que podría faese 
pensando que lUHUS apaez epigráficamente comu no-

11 «Montes Santos de Astnrias», p. 20; Pueblos Asturianos, p. 
303·305. CIL, n, 26; 2702; 2692; 2693. 

12 GarcÍa Larragueta, Coleccwn, n. 25. 
13 X. LI. GarcÍa Arias, «De Toponimia tebergana: Antroponi. 

mia» (1), Boletín del Instituto de Estudios Asturianos n. 93-94, Uviéu 
1978, p. 108. 
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me de presona 14 y tamién nel nome mesmu del mes 
de San Xuan, xunu "" xuno. Pero esa mesma posibi
lidá de que Xunu pueda ser continuador d'un nome 
de presona esborraría les nueses interpretaciones re
lixoses. 

De toes maneres repasando les monografíes de 
la llingua alcontrámonos con que xunu (o la varian
te xuno) emplégase pa referise non solo al mes de 
xunu, debíu na tradición romance a la diosa, sinón 
a la mesma diosa, luno 15. Y na mesma lliteratura 
asturiana hai nicios valoratibles del mesmu nome 
pelo menos dende'l sieglu XVII; asina A. de Mari
rreguera: 

ya la espada tanbién que a fer so oficiu 
que todes estes coses amañana 
a JUNO se dará con fe muy sana 16. 

Pero lloñe d'esta cita, que podría xustificase pel 
ambiente clásicu del poema, ,préstamos asoleyar otru 
exemplu claru, agora de 1811, y debíu a M. Martínez 
Marina: 

«to faer les deligencies lo meyor que 
podia pa quitai 

un tropiezu que abondo con XUNO iNdio 
que fer fasta hué 17. 

Y dellos años más tarde, en 1884, en tando So
moza emprentando y poniendo les notes a les cartes 
qu'a Xovellanos-y mandaren tando presu 18, vese obli-

14 J. Vives da «lUNUS» en Inscripciones latinas de la España 
romana. Barcelona 1971, n. 6.462. Según DÍaz Melcón, citando a 
Schluze, hai un antropónimu «lUNIUS» que tendría scguidores en ro
mance p. e. l'apellidu luniz de 1079. Cfr. Apellidos castellano-leone
ses. Universidad de Granada 1957, p. 179. 

15 L. Novo Miel', Dicionanu Xeneral de la Llingua Asturiana, 
Uviéu 1979, s. v.; Xunu - Xunetu ,.., Xuneto, Xunellín [$une§ín], 
Xunu postreru son nomes asturianos del mes de la yerba. 

16 C. DÍaz Castañón, El Bable Literario. Madrid, Gredas 1976, p. 
32, v. 407. 

17 Cfr. X. LI. GarcÍa Arias, Antoloxía de prosa bable. Uviéu 1981, 
p. 58. 

18 Cfr. id. nota 46. 



gáu a esclariá'l pasax asina: «demasiado con mil de
monches; la madre de la Fortuna; bastante en de
masía». 

La nota de Somoza entenderás e comu que daque
lla ya nun yera popular la espresión o pelo menos 
que nun lo yera ente la so xente y d'ehí que quixera 
poné-y lluz. Pero preba nidia de que 'n dellos sitios 
seguía un usu vieyu tenémoslo'n 1862 cuundu Un 
Aldeanu de M ieres escribe pidiendo un bon camín 
qu'axunte Mieres y Llangréu 19: 

¿Que XUNO m'emporta á min nin á naide lo q'isti 
mazcayu platica? 

Y, darréu, nel «prontuario» de la Olla Asturiana 
traduzse Xúno .por «Diablo». 

La cita de 1811 y esta d'agora son datos valora
tibIes si se quier dexar afitada una tradición popular 
en relación con luna, lo mesmo que trabayaría de 
mou asemeyáu que Xuno «diablo» apaeza nel dicio
nariu de Rato 20 y que Vigón 21 traduza la espresión 
¡Válgate Xuno! como «imprecaciones feminiles». 
Too ello de la mesma manera que n'ocidente apaezan 
¡A to ti tsieve xuno! col mesmu sen que ¡A to te 
tsieve Xudas! esto ye «¡el diablo te lleve!» 22. 

MITHRA 

El cultu a esa deidá oriental afítase epigráfica
mente nel norte peninsular. Pelo qu'al nuesu casu se 
refier hai referencies nel conceyu asturianu de Co
llunga y en Astorga, entre los ástures augustanos 23. 

19 Cfr. id. p. 69.¡qué xuno .. .! apaez en Pin de PrÍa na obra 
Pi1ún l'afrancesáu (cfr. Temas de LIanes n.O 20. LIanes 1982, p. 153). 

20 ~iehes del Dicionariu Bable del Departamentu de Llingua Es
pañola de la Facultá de FiloxÍa de la Universidá d'Uviéu. 

21 Id. 
22 Id; xunu ye tamién el nome d'una planta amarga que naz tie

rres. 
23 A. GareÍa Bellido, Les Religions Orientales dans l'Espagne 

Romaine. Leiden. E. I. Brill 1967, p. 21 ss. GEA s. v. Mitra. F. Die
go Santos, Epigrafía romana de Asturias. Uviéu 1959, p. 34. C. Fer
nández Oehoa, Asturias en la época romana. Madrid 1982" p. 316-319. 

Un topónimu teberganu, Metruna, pal que nun atopo 
otra esplicación, a lo meyor sería a entendese rela
cionándolu etimolóxicamente col dios. 

Metruna ye una fastera de Funfría, na braña de 
Cuña, ente Turones y La Sedernia 24. Al mio infor
mante denguna cosa-y llama l'atención nel llugar. 
Pero xusto ye decir que ta enforma altu y cerca'l 
camÍn de la Mesa, carrera emplegada'n tiempos ro
manos. Esti fechu fai que nun dexemos de pensar 
nun posible llugar del cultu metíu per soldaos que 
siguieren tradiciones orientales y qu'ellí llevantaren 
un fanum o aram a la deidá solar. 

Fónicamente habría que partir d'una th comu 
arrecueye la grafía, pue qu'enterpretada como xemi
nada -tt-, lo que nun dexaría llugar a la sonorización. 

Pero, per otru llau, habría esplicase la termina
ción -una que nun tien un res de raro nesti tipu 
combinaciones ya que ye sufixu qu'apaez amestáu a 
delles raÍCes que dan nome a otres divinidaes, asina: 
Fortuna, Trebaruna, Vacuna 25, Neptunus, pue que 
Cernunnos ... Tamién -una amiéstase nestos díes a 
lesemes a los que s'axetiva: perruna, gatuna, beizu
na ,.., bueizuna ('top.) «llugar pa pastar dello s bó
vidos». 

Pue que Metruna fora nel so aniciu una * (Petram) 
Mithrunam o * (Aram) Mithrunam lo mesmo qu'
unos kilómetros más lloñe llevantaron una Petram 
louis > Piedra X ueves, comu viemos enriba. 

Nun hai que s'escaecer, por si mas llama l'aten
ción el fechu d'un cultu oriental equí, qu'a más de 
los datos espigráficos, los toponímicos han resultar 

24 Turones yera liugar aonde, según la llienda, lievábense doblones 
d'oru dende la Fonte de FunfrÍa. Cf. J. L. Gareía Arias, «ApOl·tacio
nes al folklore asturianOl). Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, 
n. 86. Uviéu 1975, p. 658. 

25 A. Luigi Prodoseimi, «Etimologie di teonimi Venila, Summa
nus, Vacuna)) en Studi Linguistici in onore di Vittore Pisani, n. Bres
eia 1979. Pa -ulla cfr. Malkiel RPh 4, 1950 Y NRFH 13, 1959. 
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valoratibles: non lIoñe, nel vecín conceyu de Somie
do, diose nome a un lIugar onde, ye fácil, tamién un 
cultu oriental tenía puxu, el de la Mater Magna, El 
Coutu la Buena Madre o «alfoz de Bona Madre» en 
1195 26

• 

FONTIS AGINENSIS 

En Boñar alcontróse un ara qu'entama asina, en 
llatín: Fontis Aginees( is) genio que foi enterpretao 
per J. Vives 27 comu una indixenización d'otros cul
tos y en tou casu'n relación col cultu de les agües 28. 

Amín nun dexó de llamame l'atención el fechu 
de qu'un prau de Teberga, en términos de Campos, 
y nel monte de Santamartu, cerca de la capillina de
dicada a la santa ú se fai la so romería añal, lleva
re'l no me de Fontanixés. Ente les anotaciones feches 
hai unos diez años escribí que, según los mios infor
mantes, los tontanes qu'ellí había quedaron ensu
chos per mor de les mines de carbón. 

Yo quixienterpretar, apocayá, el topónimu co
mu'l posible seguidor del no me d'un vieyu propieta
riu, pue que Negilus, Negilius daos per Schulze, o 
N(igid)ius per Hübner. Podía ser una * tonte nigi
diense 29. Mas, ensin ser a dexar dicha la cabera pa
labra, el documentu epigráficu de Boñar y la so po
sible xuntura toponímica a una fastera que llingüís
tica y culturalmente nun debía dixebrase muncho 
na romanización, podría ser un bon argumentu pa 
entender comu haxotopónimu el Fontanixés teber
ganu. 

26 A. C. Flol'iano, Colección Diplomática del Monasterio de Bel
monte. Uviéu 1960, n. 88. 

Sol cultu de la Mater Magna v. el llibl'U citáu de Gal'cía Bellido. 
P. Aebischel' nel so Linguistique Romane et Histoire Religieuse (Aba
día de S. Cugat del Vallés 1969, p. 40-50), discute si se trata de 
Mithra o de Cibeles. 

27 Llibru citáu, n. 656. 
28 J. M. Blázquez, Diccionario de las religiones prerromanas de 

1fispania. Madl'id 1975. s. v. Genio Fontis Aginees(i). 
29 "De Toponimia (1) ... », p. 103. 
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Namái una torga fonética: el resultáu etimolóxi
cu habría ser * Fontaxinés, anque siempre ye posi
ble una metátesis consonántica nesi contestu y en
tainando nel falar. 

El tar cerca Fontanixés d'otru llugar de posible 
cultu precristianu, Santamarta, fairía más de creer 
la nuesa enterpretación. 

TARANUS 

Fónicamente estos tres nomes de lIugar teberga
nos podrían relacionase: El Táranu: en términos de 
Villanueva, sitiu onde hai un pozu, restu d'una mina; 
Cueva Trestáranu o Trestáramu: terrenos de Ri
maor, xuntu a un turriu; Taraniellu [s], en Vixidel, 
tarrén d'ablanu. 

D'axuntase estos topónimos a otros asturianos 
podría proponese pa toos ellos un étimu'n relación 
col dios prerromanu Taranis o Taranos 30. De toes 
maneres a mí paecióme difícil mantenelo pa tolos 
casos 31 dao que güei n'asturianu toa una riestra ape
lativos taríen emparentaos y fairíen referencia a la 
terminoloxía fitonímica o a dalgún altu. Asina: 

táramu: «tallo de maíz que queda en tierra después 
de cortar la planta» (Lluanco). 

táramo: «raspajo, escobajo de la uva» (C. Narcea). 

tarmu: tallo de la planta de maíz que queda en tie
rra después de cortar la planta (Cabu Peñes, Ca
branes). 

tarmu: caña (Meré), etc. 

30 J. Corominas. "Elementos prelatinos en las lenguas romances 
hispánicas», en Actas del 1 Coloquio sobre lenguas y culturas prerro
manas de la Península Ibérica. Universidad de Salamanca 1976, p. 99. 
M. Sevilla, "Posibles vestigios toponímicos de cultos célticos en el nor
te de la Península Ibérica», en Memorias de Historia Antigua. IIl, 
1979, p. 264 ss. Universidá d'Uv;iéu. 

31 Pueblos Asturianos, p. 224, 203. 



tarmiar: podar (Meré), comer apresuradamente (Le
na). 

tarantiesu: eminencia del terreno. 

tarazo: pelota de pus (ver nota 20). 

Ye posible, de toes maneres, que con espresiones 
prósimes los orixinarios elementos de referencia tu
vieren dixebraos. 

PALABRES CABERES 

En relación más o menos direuta con prátiques 
y crencies relixoses citamos los dos únicos exem
plos teberganos que conozo y que cinquen a les xa
nes. Trátase de El Rozu las Xanas, en términos del 
pueblín de Riellu y Las Xanas, nome d'unos praos 
a la vera'l ríu en Villanueva de Valdecarzana. 

De la mesma manera fáiseme obligao citar no
mes de llugar que podríen pesllaT un nome de xeniu 
míticu, Martín, estudiáu cuantayá ente nós per J. M. 
González 32. Trataríense, a lo meyor, de llugares co
mu: 

Los Martinos, mortera de Carr-ea onde una fonte 
lleva xustamente'l nome de La Fonte los Martinos; 
El Puexu Las Martiellas [martjésas], nel puertu Ma
rabiu; La Reguera Las Martiellas [martjésas], en Vi
llanueva; y pue que El Martañu, praos de La Fo
ceicha. 

Otru puntu d'interés llévamos a dexar afitada la 
presencia toponímica del cuélebre que, curiosamen
te, apaez en tres llugares en relación cola termino
loxía de les fontes: La Fonte'l Colobrón, en Prau; 
La Fonte La Culuebra, en Urria y en Villamaor. 

LIugar aparte mereceríen toos aquellos sitios on
de'l cultu cristianu fíxose realidá. Nun cabe dulda 

32 J. M. González, «Martín, genio mítico popular)), en Archi
vnn~; Universidá d' Uviéu 1959. 

denguna de que la Ilesia cristianizó per toes partes 
prátiques d'enantes y que namái asina foi a esani
ciar. Una güeyada atenta al nome de les capielles, 
santos y llugares de cultu tendrá, de xuru, contesta
ción a delles de les preguntes con que podemos en
trugamos agora y qu'allumaríen non soló'1 cultu pre
cristianu sinón que podríen falamos del puntu o 
puntos d'ú provién la cristianización d'Asturies 33. 

33 Con oxetu de posibilitar esti material al lletor do referencies de 
los nomes de llugar teberganos relacionaos cola terminoloxia re1ixosa, 
cristiana o cristianizada, recoyía oralmente, anque munchos d'ellos nun 
tengan na que ver col cultu precristianu. 

a. Nomes de santos 

Santa Marta: monte altn ele Valdecarzana onde hai una capillina 
y faise tolos años una l'omería, de branu, n'honOl' d'esta santa. 

Prau Santa Marta: en términos d'Entrago, al llau de El Moscón 
y enriba Las Paradiellas. 

San Vicente: praos de Presorias (Valdesampedro) ; cítase comu 
«ecclesiam Sancti VincentÍl) o «monasterium Sancti Uincenti de Per
sorias) (CDCa a. 1122; n. 143; Fdez. Conde, La Iglesia de Asturias 
en la Alta Edad Media, Uviéu 1972; p. 178). 

Samal'tín: pueblu capital del conceyu Teberga; cítase «iglesia de 
San Martino)) (L. Becerro Catedal d'Uviéu, n. 50; añu 1378). 

San C¡istóbal: praos de Cuña ú según tradición hai Haires ente
rraos; citase «IDonasterium Sancte Eulalie de Torze et Sancti Christo
fori de Cunia)) (COCa n. 143; a. 1122); «Sancta Eulalia de Torze et 
Sancto Clll'istoforo)) (CDCa n. 148; a. 1128). 

C(¡pilla San Miguel: en términos de La Foceicha. v. Michadoiro 
más alantre. 

Monte Samiguel: en Los Martinos (Carrea); paez que debe'l nome 
al apellíu del dueñu, según comuniquen orahnente. 

San Pedro: praos de la parte d'abaxu del pueblu de Berrueño y 
que da nome a tol valle Valdesampeelro (X. LI. García Arias, «El 
nombre de Teberga y sus tres valles)), en Teverga: historia y vida de 
un concejo. Uviéu 1978, p. 52). 

Ríu San Pedro: regueru de La Puerca (Parmu), cerca del Puertu 
Ventana. 

El Güertu San Pedro: na mitá de Villamaor; hasta apocayá nesti 
pueblu entá se celebraba la fiesta d'esti santu. 

La Veiga San Pedro: praos llanos entre Samartín y La Plaza. El 
nome dében-ylu a la «colegiata)) de La Plaza o de San Pedro, dao que 
foron pertenencia de la Ilesia. 

San Andrés: prau de San Salvador xuntu al Castiellu d'Alesga. 
Nesti prau hai una corte qu'entovía agora ofrez muestres clares d'ha· 
ber sío una capiella. Según me comenten al santu baxánonlu al pueblu 
abenayá. 

San Antonio: praos xuntu aDrada onde se llevantaba una capilli
na d'esti santu con fiesta tolos años; a una llomba ente Villamaor y 
Prau dan-y por referencia al llugar el nome de El Cumal de San 
Antonio. 

La Cueva San Antonio: En Villanueva debaxu El Cantn la Era 
onde había un pozu que comunicaba cueva y ríu. 
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San Bartolomé: castañéu ente Llamas y La Plaza, a la vera'l ca
mÍn viechu y onde se llevantaba una capiella d'esti santu. 

POZlt San Fernando: En Villanueva. Según cuenten nel pozu a la 
Ol'iella de Vallina Armada, cayó una pm'exa gües. 

San Lorenzo o San Llaurienzu [san §auriéneu], puertu de Valde
cal'zana. 

Braña San Llope [bráña san §ópe]: enriba La Campa'l Tartullu, 
en tarrén d'Entrago. 

Val de Samiguel: prau de Taxa; ye probable que seya'l mesmu 
que s'atopa xuntu a L' Armita y San Cibrán en términos d'Urria y 
citáu per documentu d'hacia 1100 "Briendas cum ecelesiam Sancti 
Michaelis» (CDCD n. 117). 

Samiguel: terrenos na llende de San Salvador y La Foceicha. 
San Salvador: pueblu de Valdesampedro, vieya capital del conceyu 

de Valdesampedro. Cítase en 1095 y 1096 comu "monasterio Sancti 
Saluatoris» (CDCD n. 107 y 109). 

Santa Clara: p1'80S bonos de La Villa. 
Santa Cristina: gl'anda xuntu a Villamor onde hubo una capiella 

ago1'8 {echa corte; cítase nos documentos de la Catedral d'Uviéu 
"Sancta Christina» (n, 117; h. 1100). 

Veiga Santa Mmia: en P1'8u. 
Santana: pastos comunales a la entrada'l puertu Marabiu; hai una 

capiella dedicada a la santa y tolos años, de b1'8nu, celéb1'8se la ro
mería. 

Santiagu: en Marabiu, na parte cime1'8 de Cuocartel na llende col 
conceyu Pl'oaza; había una capiella a la ve1'8 la calzada romana que 
pasaba perillí. Según pensaba la xente Santiagu, Santa Marta y Santana 
yeren hermanos porque veíense les tI'cs capielles citaes dende Santiagu. 

Santiagón: praos en Villanueva. Según los mios informantes -y ye 
esta la causa d'enxertar equí esti topónimu- nellos había restos d'una 
capillea agora esborrada, dedicada a La Madalena, santa qu'entovía ve
cayá al faé les ob1'es de la traída d'agües pa La Plaza. 

Santiagu: finca de Villaunel. 
Santianes: pueblu y vieya capital de Valdesantibanes. (Pal so cstu-

diu ver: "El nombre de Teberga y sus tres valles» ya citáu). 
Prau San Xuan o San Juan: pertenencia de la Ilesia Santianes. 
San Xuan (de Bolantes): b1'8ña de Riellu. 
El cuetu San Xustu: peñascón con forma zapatu en términos de 

Parmu. Nesti pueblu venercn a esti santu y apaez citáu comu "monas
terium SancLÍ Iusti de ParamO) (CDCD a. 1122, n. 143); "Sancto 
Iusto de Pararamo cum suis decaneis» (CDCD n. 148, a. 1128); «ec
elesia Sancti IustÍ» (C. Belmonte n. 58, a 1163). 

San Cibrán: praos y regueru n'Urria; esti santu ye venm'áu'n 
pueblu xuntu cola Madalena. 

La Madalena: finques de La Torre; nun güertu llevantábase una 
capiella agora esborrada, dedicada a La Madlena, santa qu' entovía ve
neren. 

La Madalella: pum·tu enriba de Funfría ente Teberga y Somiedo. 
Entá puen vese los cimientos d'una vieya capiella nel llugar que lla
men El Campu la Madalena onde celebraben tolos años la romería 
(resta eanta. 

Aparte d'estos llugares citaos ta bien traer a cuentu El Santu, 
prau de Sorvilla: Santus, en Fresnéu, anque esti llugar podría deber 
el so nome a un vieyu posesor; Cuevasanta, cueva de la Pena Sobia. 

b. Llugm'es de cultu 

En munchos casos los nomes qu'agOl'a citamos débense a facer re
fm'encia a llugm'es pl'ósimos. Asina: 
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Sulaiglesia son terrenos na parte d'abaxu de la ilesia de Taxa y 
Villamaor. 

Solaiglesia ye'n términos de Villanueva y Barrio. 
La Capilla d'abaxu: ermita dedicada al Niño (sic) en Rimaor. 
La Capilla San Miguel: en La Foceicha, xuntu al Michadoriu. 
La Capilla Pandu o La Capilla ta ente San Salvador y La Focei

cha, en Presorias nun prau que llamen La Quintaniella y qu'apaez 
citáu nel sieglu XII: "sub Presorias uilla in Quintanella» (C. Bel
monte n. 54, a. 1162); "Quintaniela» (íd. n. 68, a. 1164). 

La Capilla: prau xuntu a La Monxal (Valdesantibanes); nesti llu
gar recuérdase que se llevantaba una capillina y cola so piedra fíxose 
llueu un fornu. 

Las Tierras de la Capilla: en La Villa. 
Prau la Capilla: en Fresnéu. 
La Capilla [la Kapí,§a]: en La Madalena, enriba de Funfría. 
La Capicha: finca de Vixidel onde nun hai capiella denguna. 
La cuadra l'armita: corte de La Villa xuntu a la capiella d'esti 

pueblu. 
L'annita: praos de Taxa. 
La Camarina: llugar altu xuntu a La Verde, en términos de La 

Foceicha. 
Sucammin: prau na parte d'arriba de la ilesia parroquial de Ca

rrea citada en 912 comu "Sancta María de Carregia» (CDCD n. 20). 
Dellos o1'8torios a la vera'l camÍn debieron llepá'l nome de michado

l'Íu (= "humÍlladerU»). 
El Michadoriu: sitiu llanu en puertu Marabiu; p1'8U d'Urria; dos 

llugm'cs de la braña La Foceicha: nel michadoriu más a1tu hai restos 
d'una capiella dedicada a S. Miguel y a "Ntra. Sra. del Humilladero» 
citada pel Catastro del Marqués de la Ensenada (J. L. Gm'cía Arias, 
«Aportaciones al Folklore Asturiano», BIDEA n. 86, p. 685). 

Pella sumichadol'Íu: moscadoriu de Taxa, en llugar a1tu. 
El Pozu'l Ministeriu: en Presorias cerca de San Vicente, refierse a 

un vieyu monasteriu (v. enriba San Vicente), lo mesmo que La Mon
xal, en Valdesantibanes, una casería, foi un vieyu llugar de monxos; 
por referencia a él: 

La Veiga la Monxalna braña Murias (Valdesantibanes). 
A dalgún tipu d' asociación relixosa re{iérense: 
El llanu la cofradía, en Riellu; La Cofradía: praos de Villanueva; 

La Confradía: tarrén comunal en Cansinos. 
L'Abadía: terenos enriba Barréu, ente Villar y La Plaza. 
Detrás de l'Abadía ,..., Detrás de l'Abaía: prau tras la Casa Reto

ral de La Plaza. 

c. Presones relixoses. 

Prau Capellán [práu kape§án], en térmÍnos de Villamaor. 
Pl'alt Cura: xuntu al pueblu Carrea, pertenencia de la Iglesia. 
La giierta'l cura: xuntu a la ilesia La Plaza. 
La Fonte'l Cura: en Villanueva, xuntu al Barreiru. 
Las Campas del Clél'Ícu: terrenos xuntu a la ilesia Villamaor. 
El llombu l'Ermitán: en Villanueva. 
La fonte la Reguera'l Frade: en Taxa. 
El Cuetu'l Flaire: en La Granda San Salvador: ye un peñascu es-

curu. 
La campa'l flaire: en Fl·esnéu. 
El Fleire: prau de La Foceicha xuntu a un regueru. 
El Cuetu los MUl'iciellos o Municiellos [§]: en términos de S. Sal

vador, 



d. Otres' creencies y prátiques relixoses 

El Güertu'l Diablu: tarrén permalu, en FunfrÍa. 

La Vallina'l Diablu: vallina abondo prieta xuntu a la Cantera Co· 
lorada, en términos d'Entrago. 

La Vallina'l Diablu: llugar fúnebre de munchu arboláu, n'Urria. 

A esos topónimos habríen d'arrexuntase toos aquellos ya citaos 
otres vegaes y que fan tamién referencia a dellos usos comu la ora
ción nos caminos, les prátiques de difuntos, etc. (cfr. «Aportaciones 
al Folklore AsturianQ), BIDEA n. 86) ente los qu'inxerimos agora: 

El Respollsu: nnca de La Foceicha que foi de la Ilesia. 

El Sacramentu: prau de La Villa. 

* * * 
Delles de les fiestes celebraes nel conceyu son: Santa Pelonia (Sor-

villa), El Cébranu (Carrea), S. Xuan (Riellu), San Antonio (Carrea, 
Fresnéu, S. Salvador), Salltiagu (Samartín), S. Pedro (La Plaza), Los 
Apostoláw; (Villanueva), La Madalena (La Torre, Entrego), Santu 
Mederu (Bárzana), El Rosa/io (La Plaza, Villamaor, Riellu, Taxa), 
S. Cibrán (Un'ia), Ntra. Sra. (Campiello, La Foceicha), Santa Marta 
(Campos), Santana (Prau-Gradura), San Xustu (Parmu), etc. 
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Delles aportaciones al folklor asturianu d' Areñes 

(Carbayín Altu - Siero) 

H. GARCÍA SUÁREZ 

Ye persabío, que los cambios y tracamudios asocedíos no que va del presente sieglu, 
ficieron alitar nueves maneres de vivir y d'atalantar el mundiu, asina como entarraron usos, 
vezo s y costumes que tuvieren gran raigañu ente la xente a lo llargo munchu tiempu. Nunos 
pocos años pasóse del carru del país a los cohetes espaciales y de la vida sele xuntu al llar 
al alloramientu de les grandes ciudades. Tou esi tracamundiu, quiciavis non del too asimi
láu, vi en a suponer, de fechu, el cambiu d'una cultura per otra. 

El pueblu Asturianu, nun ye una esceción a esti cambiu cultural (con tolo que la palla
bra «cultural» representa), y a estos (<lluevos tiempos» arrespondió tresformando los sos há
bitos, desdexando formes caduques d'atalantar la vida y preparándose pal retu que supón 
una sociedá moderna. 

Ensin embargo, esti cambiu que ye, non sólo positivu, si que tamién pernecesariu, pue 
representar un gran peligru pal futuru'l nuestru pueblu. Esti peligru nun ye otru que l' escae
cimientu la nuestra propia identidá. A lo llar go la H estoría demuéstrase que los pueblos 
que nun supieron acoricar la so identidá a tra vés de los tracamundios, acaben desapaiciendo 
sorbíos per otros de más fuerte presonalidá. 

¿Qué facer entós? ¿Cuála ye la nuestra obligación nesti momentu hestóricu que mos cin
ca vivir? Pues quiciavis el facer de puente entre'l mundiu de nuestros pas y el de los nues
tros fíos. Y el d'armonizar eses nueves maneres de vida, propies de los tiempos que cuerren, 
con toa una cultura, un mou de ser, acrisoláu durante sieglos y pernecesariu pa poder pes
canciar quién semos y ú vamos. 



Dientru d' estes premises, ún de los primeros llabores que debemos entamar ye'l conocí
mientu d' esos usos, vezas, cellebraciones, mitos y creencies que conformaben el calter de los 
nuestros mayores, porque conociéndolos, conocerémonos meyor a nosotros mesmos. 

Anque xente como Aurelio de Llano y otros ficieron abando nesti tarrén, son tovía mun
ches les aportaciones que puen facese. Nun escaezamos que les tradiciones tresmítense, fon
deramente, pala pallabra. 

Cüei recoyemos delles apprtaciones a esti folJdor d'Areñes (Carbayín Altu - Siero). Es
tes aportaciones fueron feches por un ha me percuriosu que tien arrecoyíes munches curio
sidaes que-y contaben sus pas y qu'él vivió siendo guaje. Tien, tamién, escritos abondos cuen
tos y poesíes d'ambiente asturianu, toes elles inédites. Esti home llámase Honorino Carcía 
Suárez, y tien pal qu'escribe otru entrañable sinificáu, y ye que se trata de so pá. Pa lo ca
bero dicir que lo que vi en darréu, escrito orixinalmente 'n castellán, foi tornao a la nuestra 
llingua pol qu' agora firma. 

LA COMEDIA 

Cuando se cellebraba dalguna romería nel 
pueblu, o nos pueblos del conceyu, una de les 
mayores atraciones qu' hobiere, xunto col gai
teru y tamboriteru, los volaores, la misa y la 
procesión, yera la comedia. Esta yera una re
presentación que solía faces e nel campu la Ile
sia, a la salida la misa mayor. N'ella tomaben 
parte los sidras o guirrios, presonaxes típicos 
d'esta y otres zones, que vestíen de forma per
curiosa. Encima'! pantalón normal que lleva
ren, poníen otru de percal blancu, con delles 
tires de color a los llaos. Unes botes negres 
amarraes sol baxu los pantalones. Una camisa 
blanca, enriba la que llantaben un gran mas
carón de metru y mediu d'altu. Taba fechu de 
piel de cabritu y tinía forma de capiellu, abier
tu pa poder mangalu hasta la centura, ande lu 
amarraben con dalgunes cintes. A lo cabero del 
capiellu, diben amarraos unos llazos de colores 
que solíen da-yos les maces del pueblu. L'anti
faz o careta que diba cosíu al capiellu yera de 
pañu roxu, y na centura poníen un centurón 

Vicente García Oliva 

con esquiles qu'ellos solíen ximielgar con beyu
ra. Pa lo postrero, llevaben nes manes una pér
tiga de más de tres metros y mediu d'alta. 

Con esa vara o pértiga qu'aportaben, los 
sidras entamen a dar unos saltos pergrandes, 
faciendo piruetes nel aire. Llueu colocaben un 
poste a gran altura (delgunos dicen qu'hasta 
algamar unos cuatru metros) y saltaben perri
ba d' él, lo cualo ye perdifícil si maxinamos 
l' enorme pesu que llevaben encima. Dempués 
d'estes esibiciones de los sidras, entamaba la 
comedia propiamente dicha. 

Vamos enantes a ver qué otros presonaxes 
representaben estes escenes. Taben el galán o 
caballero, la dama, los tontos o mozos del pue
blu y el vieyu y la vieya. El galán diba vestíu 
de traxe, pañuelu al cuellu y un sobreru con 
plumes. Na mano un cayáu. La dama o señori
ta llevaba un vestíu o bata recoyía a un llau 
enseñando los pantalones (de señorites diben 
siempre dos mozos). Na tiesta una pamela o 
sombreru de los de dir a la yerba, adornáu 
con flores y cintes de collares. Na mano un 
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paragües. Los tontos o mozos del pueblu ves
tíen calzón curtiu, zapatos de color y medies 
blanques. Una camisa blanca enriba la que po
níen una chaquetina colorá, y na tiesta una 
montera. Solíen llevar cascabeles na montera 
y na bragueta. El vieyu y la vieya, vestíen traxe 
domingueru aldeganu. La xente formaba un 
gran corru y nel mediu los comediantes. 

D' estes comedies nun se conserven testo s 
escritos; aguzando la memoria vamos poner 
cómo se desendolcaba una d'elles: 

GALÁN: Buenos días, señorita 
con permiso de sus padres 
le pido relación cierta 
para casarme con Vd. 
a principios del mes que entra. 

SEÑORITA: Lo siento mucho, caballera 
hoy no puedo contestarle. 
Los que dan permiso siempre 
son mi padre o mi madre. 

(Sal la señorita y entra '1 mozu del pueblu). 

MOZU: Márchate d' equí pazguatu, 
esta moza ye del pueblu. 
Si güelves a mira-y la cara 
nun te dexo güesu en cuerpu. 

(Amenaza al galán col cayáu y ésti sal escorre
xando). 

(Entra '1 vieyu, pá de la señorita). 

VIEYU: Qué razón tienes, rapaz. 
Quiero casar la mio fía 
con un mozu rescampláu 
que seya fuerte y minenl 
y sepa segame'l prau. 

(Sal el mozu y entra la vieya riñendo al vieyu). 
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VIEYA: Calla la boca, Ambrosio 
non me des en provocar, 
si toos faen lo que tú 
van tener qu' arreventar, 
y van tener qu' allendrar pa dientro 
anque-yos asiente mal. 

Dempués de varies entraes y salides, dando 
caún la so sentencia, llégase a lo postrero sa
liendo cola suya la vieya, casando a la fía col 
caballero, mientres los sidros saltaben coles 
piértigues y la xente aplaudía. 

Llueu, la comedia diba polos chigres del 
pueblu o otros pueblos del llugar, y decín-y al 
chigreru: «¿ Chámoste la comedia?». Toos so
líen dicir que sí, pos sinón la xente dexaba de 
dir al chigre. El chigreru dába-yos un duru o 
dos y los sidras, dempués de saltar coles piér
tigues, pidíen a la xente que siempre-yos daba 
dalgún cuartu. 

LA PANDORGA 

Cuando se casaben un viudu o una viuda, 
tocábase-yos la pandorgá o pandorgada. Esto 
yera lo siguiente: a unos 40 ó SO metros de la 
casa poníase un grupu mozos con una corneta 
fecha de corteza d'un árbol. Al llau contrariu, 
poníase otru grupu asemeyáu con otra corne
tona. El primer grupu tocaba la corneta: 

-Pooo ... ; Pooo; y ,dicíen: ¡Bomba va! 

Los del otru grupu contestaben: ¡Venga! 

y los primeros chaben unos versinos fes-
tivos: 

-Hai mociquina del alma 
voi a chate la primera. 
De toles moces del pueblu 
siempre fuiste la más fea. 



Llueu entamábala '1 segundu grupu: 

Cornetona: -Pooo ... ; Pooo; ¡Bomba va! 
-¡Venga! 

-Hai Xuanín de mios amores 
voi a chate la segunda, 
más guapa qu'ésta que lleves 
yera la que ta defunta. 

y ansí seguíen improvisando copIes hasta 
que, por fin, los recién casaos salíen a baillar 
y a convidar a los mozos. Solía dáse-yos anís, 
caña, vino o sidra y unos taquinos, y ansí ase
laba la pandorgada. 

LES MOCHIGANGUES 

Nos díes del antroxu había'l vezu, como 
n'otros pueblos d'Asturies, de disfrazase los 
mozos. Estos mozos disfrazaos nomábense 
«mochigangues». Metá'l pueblu taba asitiada 
la capiella. Ellí arrexuntábase la xente pa ver 
pasar les mochigangues. Los disfraces, antañu, 
yeren mui cenciellos. Los rapazas poníen una 
sábana o colcha amarrada enriba la cabeza y 
un cintu recoyéndola pala centura. Llueu po
níen la tradicional careta, que solía ser perfea. 
Les rapaces disfrazábense de señoritas, como 
elles deden. Poníen una enagua blanca, blusa 
del mesmu collar, mantilla polos costazos y na 
tiesta un sobreru de los de dir pa la yerba, pe
ro adornáu con cintes y flores. Na mano un 
sombrilla de collares, siempre abierta. Yeren 
díes de gayola y festexos. La mocedá paraba 
polos chigres, y los mayores axuntábense nes 
cases a comer frixuelos y picatostes. 

EL CORTEXAR 

Los díes de cortexar solíen ser los sábados, 
menos cuando una moza taba ya comprometía 

con dalgún mozu, que ya lu dexaben entrar en 
casa otros díes. Los sábados, a partir de les 
diez de la nuechi,emprincipiaben a oyise as
turianaes, ixuxús de los mozos que diben cor
texar. Polo xeneral solíen entrar en varies ca
ses ande había maces casaderes. Cuando llega
ben delantre la puerta la moza, picando, di
den: 

-¡ 1 xuxú! ¿ Dame permisu pa entrar dientro 
la habitación, muyerina? 

-Pasa, fíu, pasa. 

Na cocina, ande solía sé'l cortexu, axuntá
bense, en delles ocasiones, hasta seis y ocho 
«pretendientes». Ellí falábase de too y de toas. 
Naquelles vegaes en qu'a dos mozos prestába
yos la mesma moza, tirábense indiretes y, en
tós, la vieya (comu la nomaben) dida-yos: «A 
discutir ajuera». Salíen los mozos y engarrá
bense hasta quedar esfelpeyaos. 

El primeru qu'hubiera entrao a cortexar, 
yera'l primeru que tenía que colar. La vieya 
dida: «Ya ye hora». Y entós el mozu daba les 
bones nueches y la moza acompañábalu hasta 
la puerta. Ellí falaba un pocu col mozu. Comu 
ye ñidio, chaba más tiempu col que más-y 
prestaba a ella o a so má. 

Los mozos salíen d'una casa pa dir a otra y 
ansí diben per toles del pueblu, cantando as
turianaes y chando ¡ixuxús! 

DOS APUNTES SO 
«LA NUECHI DE SAN XUAN» 

Ye perconodo que la nuechi máxica de San 
Xuán, cellébrase cuasimente en tolos pueblos 
d'Asturies.Por ello, nun vamos equí golver re
ferinos a ello .Pero tamién ye verdá que, en 
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caún de los pueblos y llugares, tien dalguna 
carauterística diferenciaora, dalgún matiz pro
piu. N'Areñes, y n'otros lIugares del conceyu 
Siero, yera costume ensertar na foguera (amás 
de lIeña, trapos, papeles, etc.) dalgún mueble 
vieyu de cada casa, por creyer qu'esto trayía 
bona suerte. 

A les doce la nuechi prendías e la fogllera y 
emprincipiaben los cantos, bailes y saltos pa, 
ya más serenos, acabar cola danza: 

Danza sele, danza sele 
alredor de la capilla. 
Ente los álamos verdes 
nun puen ver a la niña. 

Al amanecerín, y cuandu ya les maces hu
biérense recoyío pa les sos cases, los mozos 
diben adornar les fontes y les cases de les ma
ces. Solíen poner ramos de lIoréu nes ventanes 
o puertes de les maces que-yos gustaben, y ta
mién pintaben un aru con dos grandes cuernos 
naquelles que-yos dieren calabaces. Les más 
d'aquelles maces a les que nun-yos punxeren 
el ramu lIoréu na puerta, salíen pala mañana, 
bien ceu pa colocar ún, pues yera un despres
tixu que dengún mozu lu hubiere puesto. 

A les siete la mañana, les maces solíen dir 
a la fonte a por agua, pues diz la tradición 
qu'aquélles que fueren anantes de les ocho, ca
saríense dientru l'añu: 

Mañanita, mañanita, 
mañanita de San Xuán. 
V oi a la fuente por agua 
que yo me quiero casar. 

COSES DE DIFUNTOS 

Comu'n cuasi tolos pueblos, ye pergran-
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de'l númberu d'hestories que se recueyen no 
que cinca a los defuntos. Hai que caltriar 
qu'entóncenes yeren perpoques les novedaes 
qu'asocedíen y, ye ñidio, la muerte yera una 
d'elles. Hai que pescanciar tamién, qu'abon
dos trabayos de los que se facíen, facíense 'n 
camuña (esfoyaza, filar, ... ), y que peles nuechis 
la xente arrexuntábase nes cocines de les cases 
o nos chigres pa cuntar les nueves del día. An
sí ñacíen abondes hestories, ciertes o inven
taes, que cinquen esta tema. Nun vamos en
trar agora nel detalle d'hestories tales, anque 
ún camiente que dalgún día habrá que facer 
un inventariu d'elles pos, a fin de cuentes, ta
mién formen parte de la cultura popular astu
riana. 

Vamos, sí, a mozcar esta espirica, en dalgu
nos aspeutos xenerales que puen tener más in
terés dende'l puntu vista de los vezas o costu
mes de la radiada. 

El veloriu 

Cuando morría una presona, había'l vezu de 
dir al veloriu o velatoriu. Pero non sólo los fa
miliares y amigos, sinón tamién xente ayena a 
los mesmos, porque nél repartíense cafés, co
pes d'anís y caña y coses de comicar. Yera mui 
normal ver a la xente, al amanecerín, apigazan
do polos requexos, dempués de tal' velando to
la nuechi. Y nun abulte esto daqué «pintores
co» o «costumbrista». Esto yera regla xeneral 
y almitida'n tolos velorios. 

L' entierru 

Al día siguiente'l veloriu, cellebrábase l'en
tierru. Yera vezu xeneralizáu que los familia
res salieren a los correares o balcones a despe-



dir al defuntu, llorando al alto la lleva. Frases 
como éstes: 

-¡Adiós Xuan, hasta'l día'l xuiciu! 
-¡Que la Virxen t'acompañe, prenda mía! 
-¡Da recuerdos a mios padres! 
-¡Adiós maridu míu! 
-¡Adiós vida mía, ya mos veremos allá! 
-¡Que la Virxen del Carme t'ac0111.pañe! o 

¡te lleve al cielu!, y otres asina. 

En cambiu, nun esistíen, equí, plañideres. 
Los entierros yeren de primera, segunda o ter
cera, según l'altor económicu del que lu paga
ba. Cuenta mio pa, que'l so güelu (o seya, el 
bisagüelu del qu'esto escribe), y que se llamaba 
Un de Tamargo, ricu hacendáu y home güenu 
y queríu en tol conceyu, llevó nel so entierru 
más de venti cures. Detrás de la caxa y de los 
cures, diba una muyer con una macona na ties
ta, enllena pasteles, pastes, puros, botelles de 
coñá y anís dulce y seco. Esto yera pa tomalo 
los cures nel descansu de les mises, que yeren 
tres cantaes, dempués de la comilona. Ésta, 
que tamién yera pagada pola casa'l defuntu, 
nun dexaba de tener bonos caldos con tropie
zos, chuletes, pollos y postres. Cuenta la fami
lia qu'un curina pueblu perprobe, que debía 
pasar fame asgaya, dixo dempués de la comi
lona: «Güena falta facía que polo menos mo
rriese tolos meses un Un de Tamargo». 

Ensin embargu, lo corriente yera lo contra
rio. La xente yera tan probe que munchos nun 
teníen nin pa pagá l'entierru. Nestos casos, que 
ya digo que yeren munchos, había una caxa na 
ilesia que se nomaba la caxa de los probes, y 
que s'emplegaba pa trasportar al defuntu den
de la so casa. Col pasu'l tiempu, esta caxa foi 
estropiándose, llegando a tener que facese'l 
tresláu solo cola tapa. 

Estos probes, yeren enterraos nuna fosa co
mún, y al cabu de dos o tres años sacábense 
los güesos y metíense na güesera. Esta güesera 
alcontrábase dientru la ilesia, a la manzorga 
de la entrada. Pa los qu'entóncenes yéramos 
guajes, yera un espetáculu impresionante con
templar aquella cantidá pergrande de güesos y 
cadarmes. Pa nun lo escaecer. Como una cu
riosidá más de la ilesia, alcuérdome que cuan
du'l cura daba la bendición, tanto homes co
mu muyeres, y mui al compás, estiraben el 
brazu y colos dos deos de santiguase, facíen 
comu queriendo coyé la bendición que-yos da
ba'l cura. Nun lo vi facer n'otros llaos. 

LA PUYA 

A la salida de misa, facíase la subasta. L'ani
ciu d"esto venía'n qu'aquella xente, crédula y 
simple, ofrecía coses pa que'l cura dixere una 
misa aplicada a daqué que queríen conseguir. 
Polos defuntos, poles bendites ánimes del pur
gatoriu, porque San Antón curiase un vaca ma
la, o porque la Virxen llibrase al fíu de dir a 
la mili, o por tan tes y tantes llaceries que tien 
la xente probe. 

Lo qu'ufiertaben solía ser: media docena 
güevos, mediu galipu fabes, un pitu, un galipu 
castañes, una cesta pataques, etc. La puya solía 
facela el sacristán. Esti dicía: 

-Subasto media docena gilevos de Belarma 
la de Xuan pa 111.ises poles bendites ánimes del 
Purgatoriu. Una perrina, ¡quién da más! ¡Una 
perrona! ¡Un rial! ¡Rial y mediu! ¿Quién da 
más! Rial y mediu a la una, a les dos y a les 
tres. Concedíu'n rial y mediu. 

-Mediu galipu tabes de la granxa Xuana 
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la de Lin pa que San Antón saque a bien a la 
vaca que ta preñá. ¡Un riall 

y asina hasta acabar cola subasta. Cuandu 
al cura interesába-y dalguna cosa de les que 
taben subastándose, decía-y al sacristán qu'a 
segunda puya lo retirase. Y ansí ye como se fa
cía ricu'l cura a costa la inorancia la xente y 
la miseria los probes. Claro que non tolos cu
res fueron asina, pero húbolos que mercaron 
abondes tierres de manera tala. 

DIVERTIMIENTU DE LOS 
GUAJES Y DE LA MOCEDA 

Nestos tiempos de que tamos falando (pri
meros años del sieglu), les diversiones yeren 
mui paecíes a les de cincuenta años anantes. 
Yeren toes coses percencielles. Pel iviernu, los 
guajes, amás de dir a la escuela, en tiempu les 
castañes díbamos a la gueta. Esto yera, a coyer 
castañes a los montes comuñales. Solíamos lle
van tamos a les siete la mañana, y dir en gru
pos de cuatro o cinco. Llevábamos l'almuerzu. 
Dalgunos pan con un pocu chorizu, y otros, 
más probes, boroña con un torrendu tocín. Ha
bía, daquella, munchos castañeos y recoyíense 
castañes a fargataes, qu'encartiaben perbién 
pa quitar la fame a munches families y solíen 
durar tres o cuatro meses. Poníense coCÍes, 
asaes, guisaes con un migayín de toCÍn o co
cides con llechi. En tiempu la gueta nun podía 
dise a la escuela pela mañana, pos llegábase a 
casa a más de les once. 

Dempués de la escuela solíamos xugar a la 
peonza, a pío campo, al lirio, a la maya, a les 
nueces, etc. Cuandu llovía, atechábamonos n'al
guna tenada ente la yerba. Ellí xugábamos a 
les cartes, o a contar chistes o a char cantari-
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nos, pos siempre había dalgún que cantaba 
perbién. Non me resisto a cuntar otra de les 
diversiones de los guajes, anque puea paicer 
de «mal gustu». Dau'l réximen alimenticiu de 
los guajes d'entós (farrapes-boroña-castañes
fabes ... ) yera mui normal la cantidá de «ven
tosidaes» que too s producíen. Ansí que, nos 
momentos en que decaíen otros xuegos, enta
mábense verdaderos concursos «peoniles», ha
biendo dellos que yeren verdaderos «especia
listes» en tan fedorientos menesteres. 

En primavera y branu díbamos a char un 
gabitu na recoyía la yerba, a coyer ñeros, a 
mazanes, a bañanos nes riegues ... Les romeríes 
yeren díes mui cellebraos polos guajes. Mer
cábamos una perra d'ablanes o restallo s que 
tirábamos a les pates de les moces, etc. 

Los mayores el sábadu cortexaben. Los do
mingos, a la salida misa, siempre había dalgún 
gaiteru o tamboriteru «espontaneu», que toca
ba daqué pa que baillaren los mozos. Pela tar
di, aconceyábense'n dalgún sitiu (debaxu una 
panera, solía ser) a xugar a la lotería, y al 
atapecer emprincipiaba'l baile, con panderu o 
pandereta. Solía tocala dalguna presona mayor, 
pos facíalo meyor y sabía más cancios vieyos: 

«Los mozos que tán en baile 
qu'alcen los brazos p'arriba, 
que paice que los tienen 
cosías a la barriga». 

Pa lo cabero había daqué que yera mui tí
pico del pueblu y de la rodiada. Vamos lla
málo: 

LOS BAÑOS DE LA MOCEDA 

El pueblu nun tenía muncha bayura d'agua. 
Dos fontes pequeñes a la entrada, y unes re-



guerines que, más alantre, desembocaben nuna 
un pocu mayor. Esti llugar llamábase Les Rie
gues. Baxábase per un sitiu mui pindiu. Ellí les 
muyeres ficieren unes pequeñes balses pal lla
váu de la ropa de la xente'l pueblu. Pero los 
mozos, anantes de llegar a elles, hubieren fe
cho comu un «remansín» pa bañase. Esti bañu 
nun yera solo placer, sinón necesidá, pos nun 
podemos escaecer que la mayoría d'ellos tra
bayaben na mina. Facíase los sábados, dem
pués del trabayu. Xuntábense quince o venti 
y bañábense toas en pelota. Les cañes de los 
árboles encartiáben-yos pa facer de trempoli
nos y ellí saltaben y facíen cucañe~, etc. 

Tamién les maces s'avezaron nesta frasca 
de divertimientu. El bañu les maces solía ser 
los xueves. Yeren daqué más cucies. Bañáben
se con un camisón perllargu. Inxamás lo fa
cíen en pelota. Pa mayor cuidáu, poníen vixi
lantes nos sitios «estratéxicos». Les vixilantes 
turnábense de xemes en cuandu y calteníen 
unes cornetes feches con corteza d'árbol. En 
cuantes víen dalguna cosa «anormal», tocaben 
la corneta que resonaba'n tal valle, y ansí aler
taben a les bañistes que, nel intre, poníense 
fuera la vista los fisgones. 
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Dibuxos nos horros y paneres del ocidente asturianu 

ARMANDO GRAÑA Y XUACU LÓPEZ 

El motivu que l'Academia de la Llingua emplega comu enseña y que vien nes pastes d'esta revista, 
coyóse d'ún qu'apaez nuna panera de Bisuyu, llugar del conceyu Cangas 1. Fechu nuna corondia ye un niciu 
del arte popular que por tar n'horros pasó en sin que los investigadores clásicos se fixaron nello, anque tien 
aniciu nel sieglu XVIII, xusto al dase nel campu d'Asturies un alitar económicu y al empicipiar a xeneraliza
se'n dellos llaos la .panera. 

Estes decoraciones tayaes, abondes en dalgunes fasteres asturianes, y variaes enforma, son resultáu de 
talleres locales que trabayen llevaos pel gustu de la trasmisión mecánica de dibuxos tradicionales y pel so 
propiu facer, que da presonalidá a unos carpinteros y otros según la so maña, innovación, etc. 

Los llugares d'Asturies qu'hasta agora conocemos nun ufierten toos la mesma intensidá na ornamen
tación d'horros y paneres, nin el so espíritu decorativu ye'l mesmu; asina nel suroeste (Allande, Cangas, Ti
néu) preséntense tayes xeométriques en redondel espreganciaes nes corondies, mentantu n'otros llugares del 
centru danse más los conxuntos carrapellaos y gayos teniendo preferencies per motivos vexetales estelaos, 
de nidia tradición culta. 

Pa estes dos fasteres faise necesario que se vea nel tiempu la evolución de gustos y modes. VArte Popu
lar nun ye inmovilista, anque se repita y evolucione a modo. 

Los motivos xeométricos de la fastera tinetense, ellí onde surdió la enseña l'Academia, ú fexemos un es
tudiu más fondu 2, axúntense'n seis tipos, pal so estudiu: 

1. La panera pertenez a La Casona de la que coyera'l nome'l dram aturgu Alejandro Casona. 

2 Los hórreos y paneras de Allande (Asturias): evolución y motivos decorativos (ta emprentándose). 



1. Comes. Formen esti motivu abondes vegaes cuatru comes (tetrasquel) anque se conocen otros hasta 
d'ochu y más. El primeru ye'l que se repite más pel territoriu y dase muncho n'Alsacia, Bretaña, País Vas
cu... desaxerándose la so emportancia comu símbolu pervascu (<<Lauburu»). 

2. Rosetes hesapétales. Motivu cimeru del arte popular européu das e tamién enforma n'Allande; el fe
e' u de ser de trazáu cenciellu desplícamos perbién el so bon espardimientu cronolóxicu y espacial. 
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3. Motivos de rayos. Espárdense de mou estremáu nesta fastera y hai menos que de los ,dichos enantes. 
Presenten rayos combaos o drechos, cenciellos o dobles; delles veces asoleyen nel centru una cara. 
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4. Cares. Nun se dan muncho pero espárdense dafechu per Allande; paez que surden de los de rayos 
con cara nel centru; pelo menos los que tienen güeyos de comes, podríen nun se dar n'otros lIaos. 

5. Entrellazos. De dibuxu pretrabayáu son, de toes maneres, de trazáu cencielIu y aseméyense al de la 
roseta hesapétala. Espárdense de mou asemeyáu a comu lo fan los motivos con rayos. 
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6. Relós. Esferes de reló, o mesmamente relós de parede enteros, tayaos en lIugar de les motivaciones 
xeométriques, pue que debío al so calter ayenu al mundu campesín y a lo raro de la so imaxe pal paisanu. 

* * * 

L'estudiu del arte popular lo mesmo nes formes que nes idees llévamos darréu a problemes nos qu'hai 
que s'inxerir pasu ente pasu. Pelo qu'a les formes cinca ye pernidio que pa dellos motivos (rosetes de -rayos) 
podría falase de trasmisión dende l'antigüedá romana, pero los nodios de xuntura tán tapecíos y lo cenciello 
de los dibuxos tayaos a compás, estrumentu de carpinteru, pue entremecer permuncho lo que paeza de mano. 

Otros motivos comu relós y cares seríen más nuevos: los primeros documentaríen aportaciones urbanes 
al mundu rural, non tan trancáu comu dalgunos pescancien. 

No que cinca a les idees ye perclaru'l caráuter simbólicu de dellos dibuxos (rosetes, tetrasqueles, ra
yos) que surden en lápides romanes y n'esteles discoides (hasta'l sieglu XIX nel País Vascu) con un sentíu 
funerariu a la gueta de proteción pal difuntu y pue que representen símbolos solares o astronómicos. De toes 
maneres estos motivos llegaríen a les paneres con un sentíu d'orniu que mos desplicaría meyor la priesa con 
que dexeneren y al mesmu tiempu apaezan cares y relós, mesmamente con un prestixu que nun teníen los 
otros. 

En fin, el fenómenu de que falamos tan percima, asitiáu nel ocidente d'Asturies, nun ye un fechu ensin 
xuntures sinón que xunce un trazu de la nuesa cultura popular col arte de la Europa Atlántica y Central. 
Cultura que, por otru llau, conozse y estúdiase ruinamente nes nueses tierres. 

[Tornó ALLA] 



FAZA LLITERARIA 



LLETRBS VIEYES 

Recuerdos de la Llingua Asturiana, 
cien años dempués de Caveda 

Nos fondos de la Biblioteca de Don Paulino Vi
gón atópase un manuscritu de 22,50 x 16 cm. col tí
tulu Recuerdos de la lengua Asturiana. Son 16 fue
yes en xunto, la cabera d' elles en blanco y les otres 
escrites pelos dos llaos, con lletra menuda, perclara 
que, según paez, podría ser d'últimos del sieglu XIX. 

La cadarma del manuscritu ye la mesma que la 
que con igual títulu apaició nel tomu 1 de Asturias 
de Bellmunt-Canella, en 1895. Trátase d'un entamu 
(en prosa castellana); d'unes frases n'asturianu; 
d'un piesllu, fechu tamién en castellán. 

De toes mane res, al manuscritu de que se fala 
fálten-y los correspondientes 41 primeros párrafos 
de la nuesa numberaGÍón (tola lletra A y cuasimente 
tola B) Y que deberíen empicipiar na fueya 3.a a. 

Delles de les razones que mos lleven a la empren
tación del manuscritu faciendo comparanza col tes
tu asoleyáu per Asturias podríen resumise, d'un 
llau, pela so rareza bibliográfica pal gran públicu 
asturianu anque non pa los bibliófilos. N el pasáu 
sieglu fexéronse tres emprentaciones, cuasimente 
una darréu la otra, siendo asina difícil faces e con 
dalguna d'elles anguañu: El Comercio de Xixón fixo 
la primera nel añu 1879 b; na mesma imprenta d' esti 

a Lo que quier dicir que la paxinación del testu de la Biblio
teca citada ye posterior a que s' espreganciaren la fueya o fueyes que 
güei falten. 

b Dende Fuertes Acevedo(Bosquejo... Badajoz 1885, p. 315; 
n. 20) repiten los estudiosos la fecha de 1878 datu qu'hai qu'ende
rechar. Los «Recuerdos» apaicerán a lo llargo'l mes de marzu del 79, 
los díes 14, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 31. Débo-y la refel'en
cia y lletura a D. Urbano Rodríguez. 
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periódicu faise la segunda, en 1886 ", Y la tercera ye 
la citada de 1895. 

Pero, n'otru sen, la lletura atenta del manuscritu 
preséntamos una riestra variantes d'interés y, so
bretóu, unes cuantes de frases nueves que nun vie
ron llume pue que per mor de dalgún condiciona
mientu estéticu, pue que por dalgún «puritanismu». 

Enxamás alcontrar meyor ocasión que la del 100 
cabudañu de Caveda pa dar conocencia dafechu d'ún 
de los sos escritos, fradáu per razones d'una dómina. 

Ye verdá qu' esti autor, según les propies pala
bres, tomó de «un amigo del Sr. ]ovellanos», so 
collaborador na «formación del Diccionario de la 
lengua asturiana», bona parte de los exemplos 
qu'enxertará baxo los ({Recuerdos»; pero esti fechu 
(¿quién diba da-y esi material sinón so mesmu pá, 
D. F. de Paula Caveda y Solares, bien relacionáu 
con X ovellanos?) lloñe de menguar el so valir diz 
111.uncho de favoratible de quien rescata del escaeci
mientu tantes frases del idioma, de la lengua astu
riana según les sos espresiones .d. 

LhU.i~~i L . i:J. . 
De toes maneres, el testu talmente comu apaez 

nel manuscritu qu' asoleyamos bien pudo iguase un 
añu enantes d'apaicer en Xixón. Paez, a xulgar pel 
tipu variantes y pel asteriscu que va delantre caún 
de los númberos «censuraos», qu'ésti o una copia 

e D'esti folletu, que nun fui a atopar, fala Somoza (Registro astu
liano. Uviéu 1926; p. 127; n. 522) y diz que tien 12 páxines y ye 
de 24 x 16 cms. 

d Pérez de Castro (Diccionario Geográfico Histórico de Asturias. 
Madrid 1959; p. 164) ve la l'elación ente'l manuscritu de F. de Paula 
citáu ya per Fuertes Acevedo (Bosquejo, p. 214; n. 21) «Frases, eti
mologías, locuciones, modismos, adagios y cantares del dialecto asturia
nO) y el de Caveda y Nava que cita comu «Recuerdos de la lengua 
asluúana, frases, locuciones, modismos y cantares de nuestro dialec
tO» (Bosquejo, p. 315; n. 20). Sin duda que se trata, respectivamente, 
de los «legajos» 19 y 18 d'un posile inventariu del mesmu Caveda 
y que s'atopa na «Biblioteca Astuúana» del Colexu la Inmaculada de 
Xixón, gracies al P. Patac de las Traviesas. (cfr. J. L. Pérez de Castro 
«La obra inédita de Caveda y Nava», BIDEA 92. Uviéu 1977, p 654 
Y 659-660). 



d' él hubo ser l' orixinal emplegáu pelos primeros 
empresores ,e. 

Les torgues, d'un llau, p'atopar el citáu folletu de 
que fala Somoza y en viendo, per otru, que les va
riantes daes per El Comercio nun son mui sinificati
ves (y cuandu mas lo paecen anotámoslo al pie), 
abultómos afayaízo reimprimir la edición de 1895 
(equí, a la izquierda de la fueya) y, xuntu a ella, el 

e Per razones ayenes al nuesu enfotu nun pudiemos consultar la 
esposición de testos de Caveda anunciada pa esti setiembre na so Villa 
natal. Del manuscritu que sirvió a la edición de 1879, según l'inven
tariu de la «Biblioteca Asturiana», habría tres exemplares (BIDEA, 
92; p. 660). 
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manuscritu del que venimos falando (equí, a la de
recha). Teniendo'n cuenta que la estrutura de les 
dos ye la mesma, comu diximos, nun repetimos na 
derecha aquelles partes que seyen les mesmes. 

Una fotocopia del citáu manuscritu pasa a la bi
blioteca de 1'Academia gracies a 1'amabilidá de D. Al
fonso Vigón al que se-y deben, del mesmu xeitu, in
teresantes y desinteresaes referencies f. 

[X. Ll. G. A.] 

f A Ana Cano débo-y la mio reconocencia per ayudame dafechu 
na lletura del manuscl'Ítu y na so comparanza cola edición de 1895. 

Recuerdos de la Lengua Asturiana 

(EL BABLE) * 

Cuando insensiblemente se altera de día en día el carácter distintivo del dialecto asturiano, per
diéndose el uso y verdadera significación de muchas de sus palabras; cuando ilustrados asturianos co
nocedores de su valía, se proponen con buen acuerdo formar su diccionario, conforme al plan que ya 
había trazado el señor Jovellanos animado del mismo deseo, no parecerá ciertamente fuera de propósi
to que para apreciar en su justo valor este idioma, ofrezcamos aquí algunos ejemplos de sus frases y 
locuciones, así como de sus modismos, refranes y cantares vulgares. Muchos de ellos se deben sin du
da al genio festivo y algún tanto picaresco de nuestros campesinos. Si no los recomienda un gusto de
licado y la cultura que hoy alcanzamos, si al lado de un rasgo de ingenio nos ofrecen una vulgaridad 
y cierto desaliño, los realza generalmente la pintura de las costumbres domésticas, cierta sencillez 
nativa de buena íey, la espontaneidad de la versificación, un lenguaje harmonioso, y sobre todo su sen
tido moral antes hijo de la naturaleza que del estudio. No los citará el arte como un modelo de buen 
gusto; pero el patriotismo verá en ellos el amor al país, la firmeza del carácter, una imaginación crea
dora y risueña, y el ingenio que, bien cultivado, produce la verdadera belleza. 

(*) Nel manuscritu nun vien el sutítulu. 



S2 

Nos ofrecen también considerable número de palabras de origen latino, y entre ellas varias de que 
carece el castellano. De unas y otras recordaremos sólo como una prueba de nuestro aserto, las si
guientes: 

«Pesllar», de pistilum, cerrar con llave. 

«Apurrir», de porrigo, alcanzar para otro un objeto y dárselo en la mano. 

«Paxu», de paxilus, tejido circular de mimbres que las mujeres llevan sobre la cabeza para tras-
portar objetos domésticos. 

«Allugase», de adlocare, acomodarse, sitiarse bien. 

«Reciella», de rescula, ganado menudo. 

«Afrellar» y frañir, de frango frangis, romper con violencia. 

«Culiestru», de colostrum, papas de maíz y de leche de vaca. 

«Fesoria», de fodio, fodis, el azadón. 

«Esperteyu», de vespertilio, ave nocturna. 

«¿Ulu?», de ubi ille, ¿dónde está? 

De «xemes en cuando», de semel y quando, algunas veces. 

«Collazu», de colactaneus, compañero en el servicio doméstico. 

«Verdasca», de virgulta, varita delgada y flexible. 

«Reyu», de recticulum; cuerda formada de cerdas. 

«Vervenes», de vermis, gusanos. 

Por lo demás, si en las poblaciones agregadas yen muchos caseríos dispersos del centro de la pro
vincia, el dialecto asturiano, conocido con el nombre extraño de Bable, ha perdido parte de su primi
tiva pureza cual nuestros padres le hablaron; íntegro existe todavía en las poesías asturianas de nues
tros compatriotas, producidas desde los últimos años del reinado de Fernando VI hasta el de Carlos IV. 
Sobresalieron entre estos poetas D. Antonio González Reguera, párroco de Prendes y de Albandi (alias 
Marireguera), el más leído y encomiado de todos ellos; el caballero D. Francisco Bernaldo de Quirós y 
Benavides, justamente aplaudido por Feijóo; D. Juan González Villar; D. Juan Fernández Porley, más 
conocido por el apodo de «Juan de la Candonga»; D. Benito Auja, párroco de Bañugues; el canónigo 
D. Carlos Posada, particular amigo de Jovellanos; D. Juan Villar, lectoral de la catedral de León; D. An
tonio Balvidares, cuyo nombre se pronuncia siempre en el país con la sonrisa en los labios al recordar 
su humor festivo; D. Bruno Fernández, acreditado profesor de latinidad en Villaviciosa de Asturias. 

Comparar el lenguaje empleado por estos señores en sus poesías, con el romance vulgar de la edad 
media en los reinos de León y Castilla, será reconocer su estrecha analogía, cuando no su completa 



identidad; será poner de manifiesto su origen común y demostrar que el primero es hijo del segundo 
y su heredero legítimo. El mismo espíritu, la misma estructura, muchas frases idénticas, un carácter 
igual las distingue. Examínense sinó las poesías anteriores al siglo XV publicadas por D. Tomás Sán
chez, las que ha reunido para su continuación el señor marqués de Pidal, el Cancionero de Baena, las 
crónicas que sucesivamente se escribieron desde la general de España por D. Alfonso X hasta la de los 
Reyes Católicos, por Hernando del Pulgar, y en todas estas producciones aparecerá la índole propia 
de la asturiana con sus frases, locuciones y modismos. Los ejemplos que á continuación insertamos por 
orden alfabético, confirman esta verdad. 

A 

1. Alábate, boroña, 
que no hay quien te coma. 

2. Al enfornar, fácense los panes tuertos. 

3. Anden los ratos en caxón. 

4. Alrededor del santu come el freru. 

5. Ay Maruxina del pié delicau, 
¿ quién te mandó reblincar en mió prau? 

6. Ahora non, mió fiu, non, 
ahora non, que verná el cocón. 

7. Atar los perros con llonganiza. 

8. Adivina, adivinón, 
¿ chirlos mirlos cuántos son? 

9. Amolar el diente. 

10. Ay Maruxina, la tan garridina, 
eches mucha agua con poca fariña. 

n. Ay Maruxina, tu fusti á los figos, 
fusti muy tardi y ya estaben coídos. 
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12. Ay Maruxina, tu fusti á los prunos, 
fusti tempranu y no estaben maduros. 

13. Andar á la gusmia. 

14. Andar al pelu melendrín. 

15. ArremieIla bien los güeyos, 
pos sé yo que la to Tuxa 
si se buIra de los vieyos, 
con los mozos non tien xuxa. 

16. Arriba, rapaz, que la barba te ñaz. 

17. Aleluya, dixo el cura, 
por comer de la asadura; 
y el sacristán dixo: amén, 
por comer d'eIla tamién. 

18. Ahí está el enfilar de los pimientos. 

19. Amusgar les oreyes. 

20. Añada é na sierra, 
fame é na tierra. 

21. Apelucai, mios ñeños, 
si queréis mantenebos. 

22. A dar con un palu. 

23. Amén y ahina. 

24. Andar al rodapiellu. 

25. ¿A t'? u. 

26. A la garapiña 
que non tien tabacu 
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mírala en tientes 
y guárdala en sacu. 

27. Aquí fiede á fuelle vieyu, 
aquí á vieyu fuelle fiede. 

28. Arre, arre, caballín, 
al'l're para Samartín, 
si Samal,tín no está allí, 
arre, bOl'l'iquín, pa casa. 

29. A la fiesta de Llugás, 
si la vaca y la reciella 
no están males, ¿pa qué vas? 

B 

30. Bálgate Dios, isti añu 
lo que la xente repara! 
la que va pe la pedrera, 
cómo ximielga la saya! 

31. Baya, que estás bon mazcayu, 
pos pa tí lo mesmo ye 
una tayuela que un tayu. 

32. Bona tela fila 
quien bon ñeñu cría. 

33. Bien adivina la vieya 
el cantal' de la corneya. 

34. Bien te lo dixe yo, 
bien te lo encamenté, 
que non saliés de casa 
en sin tomar daqué. 

35. Barba vermeya, 
ñunca bona pelleya. 
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36. Bolsa sin dineru 
llámoi yo pelleyu. 

37. Bome pel mundo. 

38. Bolver pe la foz á casa. 

39. Bobu ye quien mucho come, 
y más ye quien i lo dá. 

40. Bálgate la miel del mió caxellu. 

41. Bete á tostar guiades. 

42. Boroña de bona seda. 

e 

43. Cacarexaba la gallina en eru, 
cacarexaba y non tenía güebu. 

44. Colada y casamientu 
quier escalien tu. 

45. Chiflos de gaita. 

46. Campana por gaita y los cures por danzantes. 

47. Cuerre el marabayu. 

48. Chichos y calabazón, 
cuando non los tengo al fuebu 
apúsllame el corazón. 

49. Cayó de esmenu. 

42.b. Bonu ye el fumiacu; 
y,.elpedu.é meyor, Ií!. 

silsaldel furacu 
! llimpiu y sin fedor. 



50. Cuando la cabriquina berra 50. Cuando la cabriquina berra 
todos van tras d'ella. todes ban tras d' ella. 

51. Cuando te den la cabriquina 
acude con la cibiellina. 

52. Cuanto más tocín, meyores verces. 52. Cuantu más tocín meyores berces. 

53. Cabo cas del rozador, 53. Cabo cas del rezador 
non pongas el mal al sol. non pongas el míu al sol. 

54. Con con vete al to rincón. 

55. Cuando á cambes á cambes, 
cuando á bolses á bolses. 

56. Chuchurumete, cuca y vete. 

57. ¿Cuánt' agüe? 

58. Con pan tienru e na masera 58. Con pan tienrru e na masera 
y sidre añeya en llagar, y sidre aneya en llagar, 
bona llacuada te espera bona llacuada t' espera 
y bon sabrosu pasar. y bon sabrosu pasar. 

59. Civiellada apurre, que tiembla el payar. 

60. Churna la vaca; cuidau, 
non te vayas al so prau. 

61. Con sidre aneya, 
vuélvese moza 
la xente vieya. 

62. Comiólu la guaxa. 

63. Celimán, celimán, 
arreciende capellán. 

57 



64. Co los ñel'Os de reytán 64. Go los ñeros de reytán 

ñunca te metas, rapaz, ñzmca te metas rapaz 

pos ye páxaru galán pos ye páxaru galán 
co los sembrados en paz, co los siembrados en paz, 

y e na tierl'a al trabayar y e na tierra al trabayar 

ye gustu oilu cantal'. ye gustu oilu cantar. 

65. Co les fabes y el panchón, 
si no apastories el diente, 
apañarás un torzón. 

66. Cueye la ferrada 

y vólvite á casa, 
pos tienes colada. 

G6.b. Go la fabaraca 
yagua de la fuente 
fuise mala caca 
y quéxase el diente. 

67. Con razón ó sin razón 
ñunca to nmyer y tú 
bailastes al mismu son. 

68. Con les peches y alcabales 68. Go les peches y alcabales 
naide xunta pa un apuru, naide xunta pa un apuru, 
nin siquiera un par de reales. nin siquiera un par de rales. 

D 

69. Dexar la cuyar. 

70. Dar la parpayuela. 

71. Diz mal el fartu col famientu. 

72. De xemes en cuando. 
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73. Después de vieyu, gaiteru. 

74. Dot' al diablu la fiesta. 

75. Domingo de Ramos 
panizos comiamos: 
con lleche ó sin lleche 
allá los tengamos. 

76. Dixo el cazu á la caldera 
quítate de ahí negrera. 

77. Desmanganióse dafechu. 

78. Demónganos lleve, Xuan, 
si, meyor que la boroña, 
non quies de la fisga el pan. 

79. Dios te la caltenga. 

80. Dios mantenga. 

81. Daquello porque desto. 

82. De puru vieyu el to tratu 
tien foroñu y fai el fatuo 

83. Deme daqué si quier, 
y si non fasta más ver. 

84. De fraile que é pigañón, 
Dios liberte 1 el to quiñón. 

1 lliberte (<<El Comel'cio»), 

82.b. Dempués del pedu dau 
el culu apretau. 

84. Del fraile que e pigañón 
Dios llibel'te el to quiñón. 
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E 

85. Echar un mocu al siesgu. 

86. El dineru del vecÍn 
con un garavÍn. 

87. El que primero ñaz, 
primero paz. 

88. Encuéyete que }tela 
y ye la manta vieya. 

89. Espurrir el rabu. 

90. El llocu y el borrachu 
diz lo que tien en papu. 

91. El que tien la muyer guapa 
cabo cas de los señores, 
tien más trabayu con ella 
que cabal' y fer borrones. 

92. Enviólu á tostar guiades. 

93. El dineru del tafuru, 
hoy mÍu, mañana tuyu. 

94 El comer y el arrascar, 
non quier más que emprencipiar. 

95. Eso tien quien fai lleña en mal 
llugar. 

96. Echáse á la perllonga. 

97. El cura non tien camisa; 
la so ama, el diablu d' ella, 
y el criadu van diciendo: 
todos vamos en sin ella. 



98. El hollín y la hollina 
todo sal de la fariña. 

99. Españar hona castaña en hoca. 

100. Enguedeyéme y más enguedeyé-
me, 
ñunca me pude desenguedeyar. 

101. En hona man derecha, 
vá el cura pa la enderecha 2. 

102. Entra Mayu y sale Ahril 
les mayuques han venir. 

103. El casamientu quier escalientu. 

104. Echar la gavita. 

105. Ermitañu ogaño, 
hragueteru antaño. 

106. El ruin arvÍu 
desque come ha frÍu. 

107. En mi alma Xurada. 

108. Estás un hon camastrón; 
non quies ñunca la horoña 
pa que te apurran panchón. 

109. En hon amor y compaña. 

2 endecha (<<El Comercio»). 

101. En bona man derecha, 
ba el cura pa la endecha. 

102.h. En un sábanu bien rotu 
que todos los de to casa 
se es/oroneen ún por otru. 
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110. El señor cura por non dar un bollu. 
arl'emangóse y echó el pan en fornu. 

111. El que va lloñe á casar, 111. El que ba lloñe á casar 
ó va engañau ó va engañar. o ba engañau ó ba engañar. 

112. En llagar y la corrada 
el eru y la carbayera, 
pasa lluego la xornada 
y gánase la cevera. 

113. El dineru tien el rabu ñidiu. 

114. Ensertar en árbol vieyu 
nin llena el platu ni el güeyu. 

115. En tierra siempre moyada 
non des una· fesoriada. 

116. Esi güebu sal quier. 

117. El que sabe como files 

y como quies tú coser, 
primero va pa el hespiciu, 
que· te escueya por muyer. 

118. El llabiegu mal llevau 
dexa el cuerpu quebrantau. 

119. Está bono, Mamxina, 119. Está bono Maruxina; 
ñunca vas á les misiones ñunca bas á les misiones 
y siempre á les esfoyaces; y siempre á les esfoyaces; 
ye que desde bien aína ye que desde bien aína 
muchu más que los sermones munchl~ más que los sermones 
quies la fuelga y los rapaces. quies la fuelga y los rapaces. 

120. El cura de mió llugar 
ye prontu pa l'ecibir, 
y muy tardíu pa dar. 
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F 

121. Franchu Catala 
non come cabra. 

122. Fiedei el mocu. 

123. Facer de papu sanu 3. 

124. Facer la Ximuestra. 

125. Facese garavinos. 

126. Facer lleña en malllugar. 

127. Fila delgao. 

128. Faluca despaciquÍn, 
que non l' oya el to vecÍn. 

129. Faces como la foÍna: 
ella asiesta los pitinos, 
y tú desde bien aína, 
usmies bonos bocadinos 
en caxón y la masera 
cuando denguno l' espera. 

130. Fabes y calabazón 
en vez de bona boroña, 
quieren más un mal panchón. 

131. Fila, esfoyaza y magüestu, 
con sos lloques alegríes 
non dexen nada en so puestu. 

3 Facer de papa ama (<<El Comercio»). 

123. Falar de papu sanu. 

129. Faces como la toína: 
ella asiesta los pitinos, 
y tu desde bien aína, 
usmies bonos bocadinos 
en caxón y la masera 
cuando dengunu t'espera. 
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G 

132. Güe abezau 
vase al prau. 

133. Gochada que canta el credo. 

134. Goley los calientes. 

135. Gorgoberu sin moyar 
que non piense e na cuyar. 

136. Gochu, pergochu dafechu. 

H 

En muchas palabl'as de la lengua asturiana la h se
guida de una vocal se pronuncia como f. Así se dice 
facer, ferir, filera, fornu, fUl'tar, por hacer, herir, hi
lera, horno, hurtar, etc. 

En otras palabras castellanas, que empiezan con h, 
como hostil, humano, humedad, hortelano, etc., esta 
letra se suprime, pronunciándolas sin ella en Astu
rias como en Castilla. 

1 

Las palabras que empiezan con i latina, se pronun
cian en Asturias como en el castellano y tienen la 
misma significación. 

J 

La j tiene aplicación en el dialecto asturiano cual 
si fuese ch hancesa, cuyo sonido se expresa aquí con 
la X. Así se dice xal'l'u, xatu, xusticia, xabalín, por 
jarro, jato, justicia, jabalí, etcétera. 



K 

No se conoce la k en el dialecto asturiano. 

L 

137. La tierra de la ortiga 
ye para la mió fía; 
y la de la paniega 
ye para la mió nuera. 

138. Llevólu la guaxa. 

139. La gallina, que está en casa, 
si non come escaragata 4. 

140. Llevó el diablu el filao. 

141. La coruxa en carbayu 
anda de gayu en gayu. 

142. Les farrapes de Xixón 
y les formigues de Llanes, 
sabe Dios y todu el mundu 
que son hermanes carnales. 

143. La bolla y el bollín 
todo sal del celemín. 

144. La muyer del magullón S, 
pe la noche se descompón. 

145. Limpiar el faba1 6• 

146. Limpiar el fatu 6. 

4 escagarata «(El Comercio»). 
5 mangullón «(El Comercio»). 
6 llimpiar «(El Comercio»). 

139. La gallina que está en casa, 
sinon come escagarata. 

144. La muyer del mangullón 
pe la noche se descompón. 

145. Llimpiar el fabal. 

146. Llimpiar el fatuo 
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147. La que está avezada á poca ropa 
con una saiquina ya se pon llaca. 

148. La muyer y la sardina pequeñina. 

149. La hona filandera 
pe la mañana 
empieza la tela. 

150. Los arrieros de Morcín, 
siete afaten un rocín. 

151. Lo que ruxe ruxe, 
lo que non quedóse. 

152. Lo que fixiste en Payares 
pagaraslo en Campomanes. 

153. Lluanco y Candás 
cn pescar sardines 
non queden atrás. 

M 

154. Mió padre, mió madre, 
los fías y yo, 
comiemos un giiehu 
y la Illetá quedó. 

155. Metiói les cabres en corral. 

153.h. Les baques que non dan lleche 
y el pucheru sin tocín, 
son lo mismo para el casu, 
que el culu sin estantín. 

154.h. Mexa na cama 
y caga en llar, 
non qUtel' que i canten 
el so cantar. 



156. Mala me la rapen. 

157. Mexói ena escudiella. 

158. Malamán y negra. 

159. Maruxina del rau pintu 
y la oreya afuracada, 
comiste siete boroñes 
con la lleche d'una cabra. 

160. Mió pié llivianu 
por todu el añu. 

161. Magüestu por Ñ avidá, 
y fuxó la señardá. 

162. Molín que non tien maquila, 
ye como el güé sin esquila. 

163. Mexelles rosades, 
güeyos gayasperos, 
caderes torniades, 
meneos arteros, 
á los de más xuiciu 
los saquen de quiciu. 

164. Madrugar pa non fer nada 
ye llocura ó ye bobada. 

165. ¿Monxa tú? ¡Como mió güela! 7 

quies folgate, y bon sustentu, 

7 agüela (<<El ComerciO»). 

163.b. Munchu te metes pel cura: 
tengamos la fiesta en paz, 
non sea que algún rapaz 
ponga fin á to folgura. 

165. ¿Monxa tú? Como mio ,agüela: 
quies folgate, y bon sustentu, 
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la xira y la parpayuela, 
y esto non 10 da el conventu. 

166. Muérrome pe les farrapes; 
pero, compuestes con miel, 
meyor me saben les papes. 

N 

167. Non lo quiero, non lo quiero; 
échamelo acá en capiello. 

168. Non-i estalló mala castaña en boca. 

169. Non tienes tú calces coloraes, 
non tienes tú calces como yo. 

170. Nin tuesta nin mueya. 

171. Non val un cornau. 

172. No hay gochín 
que non i llegue 
so samartín. 

173. Non cabe en pelleyu. 

174. Ñunca llovió que no avocanás: 

175. Non t' añeres, non l' añeres, 
si quies que braguetín ñoñu 
non te llamen les muyeres. 

176. No está mal xareyu. 

177. Non visti entovía les oreyes al llobu. 

la xira y la parpayuela, 
y esto non lo da el combentu. 

166. Muén'ome por les ¡arrapes; 
pero compuestes con miel, 
meyor me saben les papes. 

172. Non hai gochín 
que non i llegue 
so samartín. 



178. Non fagas tantes güeyades, 
que non les quiero entender; 
que non soi yo la muyer 8 

que busca tos lliviandades. 

179. Non trabayar y comer, 
aqueso non puede ser. 

180. Non puedo fer manxar d' eIli. 

181. Nin cueses, nin friegues, 
nin cuides del llar: 
quien vaya á escoyete 
para so muyer, 
dalgún pecau vieyu 
ternú que pagar. 

182. Non se te meta en maxÍn, 
casate co la mió fía, 
pos tien moruxa y ropÍa 
y tú ni un solu tarín. 

o 

183. Onde no hai panchón, 
todos roñen sin razón. 

184. Onde no hai boroña 
toda la xente roña. 

185. Ome de foz y forcau. 

186. Ome de bon cálter. 

187. Onu bien abastecidu 
y desocupau el platu, 
quiedo solo el menteeatu 
col so pelleyu reñidu. 

188. O ferra ó dexar el baneu. 

8 pos non soy ... «<El Comercioll). 

178. Non fagas tantes güeyades 
que non les quiero entender; 
pos non soi yo la muyer 
que busca tos lliviandades. 
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P 

189. Peñera nueva bien peñera. 

190. Pobre porfiau saca gaya tu 9. 

191. Parar en cuyada 10. 

192. Piescu embe1'llizu. 

193. Puparalla mió güela la tuerta. 

194. ¿Por qué non bailes Pedru Medero? 
porque non quiero, non quiero, non quiero. 

195. Peor ye de llenar el güeyu que el botiellu. 

196. Pedru Medero é na villa de Grau, 
tien la so gaita colgada de un clau. 

197. Pedru Medero, ¿por qué non toques? 
porque non quiero dar gustu á les moces. 

198. Paraxismos en boca de vieya 
el diablu lleve si hay quien los vea. 

199. Pasasti por mió puerte y estornudasti, 
allí estaba yo entonces. ¿Por qué no entrasti? 

200. Poner les pares á cuartu. 

201. Pescói el rabu tras la taya. 

202. Pescói el barganazu 
de costazu á costazu. 

9 Pl'obe (<<El Comercio»). 
10 cuayada (<<El Come¡'cio»). 
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190. Pro be portia u saca gayatu. 

191. Parar en cuayada. 

195.b. Pericón de Anamaría 
el que dormió con so ma, 
apalpói el culu y dixo, 
rayos má, qué gordu está. 

198. Paraxismos en boca de vieya 
paréceme al xiblidu de la corneya. 



203. Peruxón el de Castiellu 
si pesca una mirla bona, 
tantu fiede que apozona 
co lo que metió en botiellu. 

204. Por sí ó por non 
el capiellu pon. 

205. Probe de mi tontu 11. 

206. Petiguñón, petiguñón, 
todo lo quies pa el to zurl'Ón. 

207. ¿Pescasti una bona mirla? 12 

pos non fué con agua chirla. 

Q 

208. Quedóse como caldu gordo. 

209. Quien tien fabes y tocÍn, 
¿ qué quier pleitos col vecÍn? 

210. ¿Quiés el xiblatu? Dacá el cuartu. 

211. ¿Quién te fixo ricu? 
quien te fixo el picu. 

212. Que pena tien Toribiu 13, 

porque tien el pan cocidu. 

11 Probe de min ... (<<El ComerciQ)). 

12 bola (<<El Comercio»). 
13 Toriba (<<El Comet·cio»). 

205. Prove de ntÍn tontu. 

205.b. Pigazu antes de xintar 
ye lo mismo que andar duru 
el probe que quier cagar. 

206. Petiguñón, petiguñón 
todo lo quieres pa el to zurrón. 

2 O 7 • ¿ P escasti una bola mirla? 
pos non fue con agua chirla. 

209.b. Quien de una vez non caga 
dos veces se arremanga. 

210. ¿Quiés el xiblatu? Daca el cuartu. 

212. Qué pena tien Toribu 
porque tien el pan cocidu. 

71 



72 

213. Quien guarda, faya. 

214. ¡ Qué bien les enfila! 

215. Quixe casame contigo, 
y eché lleña en to portal: 14 

dácame acá la mió lleña, 
que non me quiero casar. 

216. Que non cantés, 
que non bailés, 
que non mOlTió el pioyu 
de la to Inés. 

217. Quies vete fartu? 
pos cada día 
aforra un cuartu. 

218. Quien non tien panchón, 
ye que pa ganalu 
no se descompón. 

R 

219. ¡Rayos Minga! 

220. ¿Riste co los rebelguinos? 
pos mira que muches veces 15 

traen consigoneñinos. 

221. Revolvín sin sustancia. 

s 

222. Sal quier el güebu, 
y un garavín para revolvelu. 

14 l/eñe «(El Comercio»). 
15 munches ("El Comercio))). 

215. Quixe casame contigo 
y eché lleñe en to portal: 
dácame acá la mio lleñe 
que non me quiero casar. 

220. ¿Riste co los rebelguinos? 
pos mira que munches veces 
traen consigo neñinos. 



223. Solmenai el cuayu. 

224. Sinón perdiz, panoya de maíz. 

225. Salir del urdiu. 

226. Sardines con horoña 
y castañes é na forna. 

227. Si tienes priesa, toma vagar. 

228. Si Fehl'eru non fehrexa, 
para Marzu lo aparexa. 

229. Si tienes casa y 01'1'0, 

contigo me acomodo. 

230. Siempre el vieyu ma1'l'ulleru 
arripia para elli soIu, 
todu el tocÍn del pucheru. 

231. Si son farrapes con lleche, 
eche, Señorina, eche. 

232. Si el cuquiellu y la coruxa 
. xihlen e na to quintana, 
pierdes de xintar la gana 
y acabósete la xuxa. 

223. Solmenar el cuayu. 

227.h. Si non llimpies la regaña 
nin comes ca la cuyar, 
ve a vivir allá entre gochos 
ó escuéndite nel payar. 

227.c. Sinon faces Samartín 
nin tienes pan nin castaña 
bien lo pagarán por fin 
el botiellu y la regaña. 
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233. Si yes mayorazu, 

234. 

235. 

236. 

237. 

238. 

239. 

240. 

¿pa qué quies les lletres 
ni andar col angazu? 
ya la to yacuada 16 

está asegurada. 

T 

Tantu fai al cos como al descós. 

Tiemblai la cuayarina. 

TaramÍngate, Domingo, 
que yo ya me taramingo. 

Tutaralla mió güela la tuerta. 

Todos los coxos van á Santana; 
allá voi yo con mió pata galana. 

Tu fuisti á la romería, 
non me traxiste perdones; 
en viniendo les cOl'bates 
maldita la que me comes. 

Tantal'antina, moces, que la lluna 

16 llacuada «(El Comercio»). 
17 Tarantina «(El Comercio»). 

crez 17. 

233. Si yes mayorazu, 
¿ pa qué quies les lletres 
ni andar col angazu? 
Ya la to llacuada 
está asegurada. 

233.b. Si quies ponete caliente, 
arrímate bien á Xuana 
o echa un tragu d'aguardiente. 

240. Tarantina, moces, que la lluna crez. 

240.b. Tos güeyos requieren güeyos 
to corazón corazones; 
los pliegues de la to saya 
requieren los mios calzones. 



241. Tantarantina, comiste merlotu; 
tantarantina, non comerás otru. 

242. Tarabica sin sustancia. 

dixo la vieya al vieyu. 
243. Tantarantán foyuelu 

244. Torta caliente con lleche de cabra, 
echa, María, que sabe que rabia. 

245. Tener l'alma entre les payes. 

246. Toca zamploña y vamos á Roma, 
tú por pan, yo por boroña. 

247. Tres oreyes y un pié, 
cadápanu yé. 

248. Tochu, per tochu dafechu. 

249. To fartate de boroña 
si quies tú co la to sidre 
poneme una bona moña. 

250. Ten cuidado co la pelleya, 
que en el teyau de to casa 
cantó anoche la corneya. 

(tacháu nel orixinal) 

Cuando xuegues á los bolos 
tú ñunca faces cuatrada. 
Ye que en vez de velos solos 
mires á la to criada, 
y del xuegu tienes fuera 
manes, brazos y mollera. 
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251. Tu fuiste á la romería 18 251. Tú fusti á la romería 
y non me traxiste nada; y non me traxisti nada; 
nin una mala ros quía nin una mala rosquía 
nin un' ablana tostada. nin una ablana tostada. 

U 

252. Upa, rapaz, que la barba te ñaz. 

253. Uno en papu y otru en sacu. 

254. Un mozu como una facina de paya. 

V 

255. Válgate la miel del mió caXellu. 

256. Volver po la foz á casa. 

257. Voi pa San Llorenzo de la tierra, 257. V oi pa San Llorenzo de la tierra, 
vengo de San Llorenzo de la mal'. vengo de San Llorenzo de la mar. 

258. Vese en calces vermeyes. 

259. Voces en castañedu, y castañes 
en cestu. 

X 

260. Ribla, Antón, que cabl'es son. 

260.b. Xinga vieyes. 

261. Relu tras de llohiu 
ñebe hasta el ginoyu. 

13 fllsti «(El Comercio»). 
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262. Xuro á brios! 

263. Xugar y ñunca perder 
aqueso non puede ser. 

264. Ximelgar sin más ni más 
Ó por riba ó por detrás. 
ye echar lo que tien el papu 

265. Xuro á Dios si non yes buenu 19 

que t' ha vinir sin pensalo 
un cabellazu 20 d' esmenu. 

y 

266. Ya ye vieyu el alcacer pa zamploñes. 

267. Yes un escayu ñegral. 

268. Ya que vas á la foguera. 
nin dances nin lleves palu, 
pos el demoniu ye malu 
y pónsete é na mollera. 

Z 

269. Zapica que no está llena, 
bien pocu merez la pena. 

270. Zape gatu y vete á echar. 

271. Zapalastrón, zapalastrón, 
ñunca bailes á dengún son. 

19 eres (<<El Comercio»). 
20 cebellazlt (<<El ComerCiOl». 

264. Ximelgar sin más nin más 
ye echar lo que tien el papu 
ó por rriba ó por detrás. 

265. Xuro a Dios si no eres buenu 
que te ha venir sin pensalo 
un cebellazu d' esmenu. 

267. Yes un escayu negral. 
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De las anotaciones hechas en 1797 por un amigo del Sr. Jovellanos para auxiliarle en la formación 
del Diccionario de la lengua asturiana conforme al plan que el mismo se había propuesto, hemos tomado 
una gran parte de los ejemplos que acabamos de recordar como de pasada. Algunos no son ya general
mente conocidos y otros se conservan sólo en determinados concejos. No ha de extrañarse. Causas po
derosas han ocurrido 21 para estas alteraciones. La traslación en masa de la juventud del país ó otras pro
vincias para defender la nación durante la guerra de la Independencia, las tropas que por la misma 
causa ocuparon nuestro suelo, la facilidad de las comunicaciones con la España entera cuando antes por 
su mal estado contribuían poderosamente al aislamiento de la provincia, el progresivo desarrrollo de su 
industria y su comercio, que puso los naturales en contínua comunicación con otras gentes, produ
jeron al fin esas alteraciones en el idioma, apartado ya bastante de su primitiva pureza. 

Así, pues, el Diccionario cuya formación ahora se intenta, no debe ser del dialecto asturiano tal 
cual hoy existe, sinó como nuestros padres le hablaron antes del año 1808, desde cuya fecha tantas 
causas concurrieron á corromperle. 

21 concurrido (<<El ComerciO»; tamién nel orixinal). 



LLETRES NUEVES 

N E LA· 
URBANO RODRíGUEZ 

A la mio fía 
1 

N\ln caxellu de la llosa Clara, al pie la sebe qu'allenda col monte, vive Nela. 

Nela ye una abeya mui nuevaentavía pero comu a toles abeyes gústen-y muncho 
les flores. Allampa por veles. 

A Nela présten-y toes asgaya. Les blanques, les eolIo raes , les amarielles ... Toes, 
toes-y gusten. Les campanines de ñácare que sur den xuntu al bardial, les eolIo raes ama
poles qu'abulten de terciopelu cuandu ún s'arrima a veles ... De la goliosa abeyera 
val más nin falar. A Nela dan-y baltos cada vez que s'alcuerda d'ella. 

* Cuentu finalista nel concursu Lletres pa rapacinos entauáu pela Academia de la Llingua. 
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De toes maneres la que más-y presta ye una flor azul. Llámenla Iliriu y xorrez xuntu 
al regatu que vien de la fonte hasta la llosa. Ta tou arrodiáu d' otros Ilirios amarieHos. 
¡Ye tan guapu! 

Nela nun ye a esplicase porqué-y gusta más que les otres flores. De toes maneres, 
el lliriu azul tien un aquello que fai querelu. 

Los díes ensin borrina, en cuantes que'l sol remanez pente los cordales y escalez 
col so rellumar tola rodiada, Nela nun ye aguantase dientro'l caxeHu. 

Sal de les primeres ,pel furacu, y dempués d'esnalotiar alreor del so caxellu, empo
bina comu un rayu pa escontra'l regatu. Esnala con un esnala:r que ye baille penriba los 
Ilirios. Éstos, paez que s'amiren na danza y que se ximielguen al so son. Metanes d'ellos 
ta'l Iliriu azul. Nela da vueltes a la so vera. 

Tolos díes que ta bono, sal del caxellu y fai esti mesmu ceremonial. Dempués aca
ba asitiándose sele, persele, enriba de los pétalos del lliriu azul. 

A Nela arrespígala qu'haiga abeyes que nun seyan a ver nes flores na más que'l 
sitiu onde ta la xinta de tolos díes. 

El Hugar onde s'abelluguen los graninos d'oro pal negociu del caxellu. 

Abúlta-y que deHes abeyes entren nes flores como Hoques esnalotiando y testerian-
do con tolo qu'atopen pel camín. 

Agora que ta enriba'l lliriu da-y muncha más murnia alcordase d'eses coses. 

¡Ye un lliriu tan prestosu! Y paez que-y echa güeyaes seles de marmullu. 

Mentantu camienta neHo, cueye nes sos pates unos graninos de polen n'ayalga del 
so lliriu. Sal celando y d'un blincu entama esnalar a la vera la flor ensin posar de la 
tiesta aquelles idees. 

Nela ye a ver lo guapo y lo útil de les flores y suaña nel respetu que toos-y deben 
al so mundu. 

Dalguna abeya del ensame ya marmurare daqué, y dixere que Nela nun debía tar 
bien de la tiesta. ¿A qué bien l'encrestase tantu per eses coses? 

Les flores son la ñatura y la so xinta, y el polen ye'l miel y ésti ye'l progresu. 

Col progresu hai abondes coses. Ya s'atopará daqué si hubiere que sustituí les flores 
porque esapaiciesen. 

Eses idees son bobaes. Ye espatuxar pa nun dir col progresu. 



II 

Nela, de magar viniere güei d'esnalotiar p~rende, atopó tol ensame comu alloriáu. 
Too son carreres d'un llau pa otru. 

Naide retruca, comu nun seya con güeyaes de noxu, a lo que s'entruga. 

Too ye rungar per tolos llaos. Nun requexu'l caxellu esmordigáñense dos abeyes. 

Nela nun ye atalantar un res de ]0 que pasa. Abúlta-y que'l mundu ta enlloquecíu. 

Quiciabis pasare daqué emportante y ella nun lo sabe. ¡De xuru que ye eso! lnxa
más viere coses tan rares. 

De lo que sí cayere na cuenta, ensin ca mentar muncho nello, yera de que naquel 
caxellu, cada dí que pasa ta too más apetiguñao. Tol mundu s 'emburria. Nun hai sitiu 
pa nada. 
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Nela ta mui cansada. Ta galdía de tantu esnalar dende la fresca. Nun-y apetez más 
que bociar y chase un migayu. 

Amás, qu'ella nun acaba d'entender 10 que ta pasando allí. 

Nel so suañu, Nela oyere daqué d'unes nuncies, les d'una reina nueva y guapa. Toa 
enllena de vida y esperanza nun futuru de bayura. 

Diben ser unes nuncies sonaes y diríen a les mesmes munches abeyes. Un ensame 
d' elles. Nela vía surrdir del caxellu una novia bien galana. Adornada coles meyores gales 
qu'a una abeya ufiénta-y la ñatura. Arródia-y la tiesta una corona de campanines blan
ques que la facíen entavía más prestosa. 

Tres d'ella diben dellos abeyones y munches abeyes. Van engalanaes coles flores más 
guapes qu'había nelllugar. 

Nela diba ente elles. La so falda nueva taba bien guapa y relluda comu nunca. Na 
so tiesta, una campanina blanca añudada enriba la frente, facíala rescamplar metanes 
del cortexu. 

El sol calentaba ya abondo, y l'ensame de les nuncies empobinaba pa onde'l regatu. 

La reina-novia dio unes vueltes naquel requexu encampizáu de la fonte. Allí, abellu
gaos de los ruidos y la caldia del dí, arrodiaos de flores que paecíen andar a la xingadie
lla, poles brises del aire que les asonsañaben colas sos xiblíos marmullantes, entamó la 
fiesta con aquel verbeneru d' abeyes que se movíen con un esnalar de danza gayolera. 

Nela tamién esnalotia pente la flonda. La folixa ta güei averada na ñatura. Dende''¡ 
xigante carbayu hasta'l floriatucu más pequeñu toas tán enguedeyaos nel arume de la 
fiesta. 

Allí cerca, comu un coru d'acompañamientu pal pingaretu de la fonte, ximiélguense 
los Ilirios. Tán más gayolerosque nunca. Nela, esnala con esnalíos de beyura penriba 
d'ellos, hasta quedar ensin aliendu. 

Los llirios cáncien-y un canciu con rimu de brises y aire. Un canciu d'amor y ten-
rura ye lo que-y ufierten a Nela: 

Un pañuelu blancu 
tien la mio neña, 
un pañuelu blancu 
punxo na tiesta. 
¡Ai, amor! 
N a so saya mariella 
trebeyen los ventolinos, 
cuandu al son del panderu 
asemeya torbolinos. 

Un dengue perguapu 
tien la mio neña, 
un dengue perguapu 
que la enguedeya. 
¡Ai, amor! 
¡Qué galanu lleva'l son! 
¡Qué beyura, beyurera! 
Cuandu s' esnidia nel aire 
la de la saya mariella. 



Les brises traen y lleven es ti canciu sele, pente la rama'l carbayu, pente les casta
ñales y los umeros de la ro diada. 

Toles fueyes facíen d'orquesta y coru xigante, pa repetir lo que l'aire afalagaba nel 
ambiente. 

Dende la fonte lleguen retiñíos seles ente'l marmullu del agua al cayer de la pinga 
nel fontán. Marmullos qu'asemeyen sollutos d'una xana que nun pudiere sUTdir al arre
lluciente dí, dende la clarixa encantexada de les agües. 

III 

Ya s'sitiara 1'ensame d'abeyes cerca d'una forqueta, qu'una caña facía col tueru 
del carbayu xigante. Aquél que-y da sombra al requexu de la fonte. 

Primero la reina-novia fuere a la gueta d'un sitiu afayaízu onde s'allugar pa tomar 
aliendu poI cansanciu que-y diere la fiesta. Tres d'ella aconceyárase tol ensame d'abe
yes, acostaciándose una con otra hasta enduviellase comu una pilota grande, encolinga
da de la caña. 
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Una y otra vez copliaba aquel canciu amoriante. Dacuandu daba unos pasos p'atrás, 
estrapayando los Ilirios del regatu. Los Ilirios mariellos y el Iliriu azul. 

Nela arreguiló los güeyos como desconsoñando del so amorie y el so cansanciu. 

-¡El Iliriu, el so Iliriu azul! 

Estrapayáu per aquel home encerriscáu en que les abeyes entraran nel caxón del 
trapu blancu. 

De xuru que p'aquel home, aquello nun yera más que'l negociu del miel, ensin em-
porta-y un res tolo demás. 

Nenyure viese cosa tala. 

Nela nun yera dar créditu a lo que güeyaba. 

El so Iliriu taba esfarrapáu y rotu nel folleru que fixere l'home ente l'agua del re
gatu. 

Nela esnalaba alreor d'aquel home que siguía ximielgándose al son del canciu y 
nun aparaba de solmenar tochazos enriba de la lata. 



Mentantu facíen esto, Nela, medio amo riada poI dandar, gusmiaba pente'l regatu, 
cuandu vio venir pel camín que xube de l'antoxana hasta la fonte, un home. Llevaba 
una lata y delles vares d'ablanu nuna mano, y na otra un caxón con un trapu blancu. 

Nela víalu reblagar pente les piedres de la caleya. Diba entainando pa escontra'l 
llugar oncle ella taba. Llegó azarientu, como aforfugáu peles galmiaes que diera pa lle
gar hasta'lllugar. 

Nel so allorie y colos güeyos como clisaos nel ensame, aquel home estrapaba al so 
pasu, yerbatos y flores ensín dolimientu. Mentantu iguaba'! caxón tapáu con un trapu 
blancu, debaxo la rama del carbayu ú taba l' ensame, entamó dar palazos a la lata. Xi
mielgaba mui sele, cola otra mano, les cañes d'ablanu, bien cerca'l duviellu d'abeyes, 
al son d'un candu monótonu y cansín: 

¡ Veníi galanes, que yo vos llamo! 
¡ Veníi galanes! 
¡Posái galanes, aquí no blanco! 
¡Posái galanes! 
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Colos güeyos clisaos poI noxu y l'ubleru preparáu pa entamar la engarradíella, 
Nela facía entamos de llanzase p'hada l'home. 

El calor yera afogante nel llugar, y aquel son cansÍn del candu facíalu entavÍa más. 

De secute, daqué paícía deguIlir nel duviellu l'ensame, y una filera d'abeyes encabe
zaes pela reina-novia, entamó baxar seliquino pel tueru'l carbayu. 

Aquel run-run diba xubiendo de son y Nela emprendpió a escaecése-y l'home la 
lata, los Ilirios estrapayaos y la engarradiella. 

Afondigañábase nuna alloriante idea d' empobinar pa escontra'l caxón. 

El ruíu atorollaba ... 

Nela abrió los güeyos dispertando del so suañu. 

Delantre d'ella y al pie del furacu del caxellu, una reina-novia, guapa y galana, enta
maba esnalar. 



ANUNCIES DE L'ACADEMIA 



El Gobiernu del Principáu diz «sí» a la llingua 

El 8 de setiembre -Día d'Asturies- per primera vez nuna xunta oficial entamada pel Principáu d'Asturies, féxose un 
discursu na llingua astwiana. Per encargu del muérganu polític¡¿ cimeru asturianu, Dña. Josefina Martínez, miembru de núm
beru d'esta Academia de la Llingua, faló asina na xunta istitucional aconceyada na vieya ilesia de Sabugo (Avilés) enantes 
que tomare la palabra l'alcalde d'esta villa, Sr. Ponga, y el Presidente del Gobiemu del Principáu, Sr. Rafael Femández: 

Autoridaes, amigos, asturianos toos: 

Un día tan señaláu como ésti, que tolos asturianos nos 
axuntamos pa festexá lo que ye Asturies y lo que ye ser 
asturianu, nun pue es cae cese la llingua qu'aquÍ se fala. 
Pensáronlo asina los que lo planiaron y llamáronme pa que 
como unu más de l' Academia de la Llingua, tea presente 
nesti aztu. Toi mui contenta y agradézco-yos muncho esti 
miramientu que tuvienon pa comigo, pero quiero que té 
claro d'un emprencipiu, que nun falo por boca I'Academia, 
que falo yo, mesmamente, como una asturiana que, de ma
gar nació, arrodiada de xente de fala bable, nun conoció 
otra llingua más qu'ésa, y cuando de mayor-y deprendie
ron otra -el castellano- diéron-yla mecía y estrapoletada, 
y fue llabor d'ella dixebrala, deseparala de la suya de na
cencia, del bable. Asina, lo que yo vaya dicir, son les pa
labres d'un parlante del centru d'Asturies, coles sos par
ticularidaes y zunes, a les que s'axunten otros elementos 
fmasteros, emposibles d'oriellar pero de toles maneres tan 
fechos ya a nosotros como los de raigañu más fondu. 

Nun toi encontra de que s'ensaye una llingua común 
(ésta ye una de les estayes de I'Academia), pero yo, como 
presona, que cuando fala bable ye pa entendese colos de
más, nun soi a olvidame de lo que deprendí dende neña. 
Nun me da más que munches de les aiciones de la mio fala 
seyen hermanes del castellanu. ¿Por qué nun van coincidir 
delles veces y otres apaicese abondo, si les dos son llatÍn 
estropiáu? 

Nun ye l~ mio intención enventar, discurrir otrallen
gua; ye facer casu de la que siempre falé y faceme enten-

88 

del' con ella anque s'asemeye al castellanu. La fala que de 
verdá ta viva, la qu'entá alita, ye casalmente, esi entremez 
d'una riestra de propedaes fóniques, gramaticales y sitázti
ques bables, coles aportaciones de palabres d'otros xeitos, 
conforme cambien les maneres de vivir y lo vieyo desanÍ
ciase y lo nuevo ponse de moda nun da más d'ónde venga: 
asina les coses como los nomes que se-yos ponen. Lo que-y 
llamamos lésicu nun ye lo que tien más xacÍu p'afitá la 
presonalidá d'una llingua. En toles llingües del mundu hai 
muchÍsimes palabres de fuel·a. Ye tonto andar nortiando 
otros cantares distintos. Vaquel d'una presona nun tien 
que ver col vestÍu que lleve: lo que val ye cómo lu lleve 
y a la llingua pása-y lo mesmo. La presonalidá nun son 
los sonÍos de les palabres, ye la manera d 'usales y enser
tales. ¿Pa qué, un suponer, va dicise la gliesca clases, si se 
diz lo mesmo con la llucha clases? Tenemos qu'algamar 
una llingua que l'ecueya -eso sÍ- lo que ta na fala an
que se paezca al castellanu y ande se paezca menos que 

sigan falando como-yos pruya y namás. 

Toles llingües nacÍes del llatÍn -y que son les que-yos 

llamamos romances-, aseméyense ente sÍ, unes más y otres 

menos. L'Academia tien que se mirar muncho enantes 

d'aconseyar cuálo ye lo más medÍo al escoyé'l lésicu. Nun 

hai que ser desaxeráu, nin calcá'l castellanu como si tal 

cosa, ensin más, nin andar alloriáu a la rebusca de lo más 

estremao. A esti respeutu, coles llingües escrites non toles 
comunidaes fan lo mesmo, pongo por casu, la llingua es

crita de la República Socialista de RumanÍa: gracies al 



camín romanizante emprendíu polos homes de Iletres, po
los estudiaos, que naguaben por llegase a Roma y a la so 
heredera París, soterró palabl'es eslaves asgaya y enllenóse 
de palabres llatines y, más tavía, franceses. 

IDA'3lURlJB1 
xunteblonos 
na 

e • 

CODVlvenCla 
AVilés, 8 de setiembre 

PRINCIPAU IJASTURIES 

La prensa d' Asturies enxertaba esti anllcút oficial el 7 setiembre. 

Nun paez más que se cuerre'l peligru que'n bable pase 
tolo contrario: dir a la escontra de lo que seya hermano 
del castellanu y afIetar colo que nun se-y paezca un res. 
y nun faltaba más que tuviéremos conocencia de la llin
gua o llingües primeres, les que se falal'On cuantayá ande 
vivieron los ástures, pOl'que, de xuro, que la llingua escrita 
que podría entamase, faltába-y tiempu pa face-y la semeya. 

Pero pa nun enriedal' más, digamos tamién a quien 
quiera oyelo que ye razonable que I'Academia precure per 
tolos medios, amestá los trabayos de cadún, ponélos n'orden 
y apautar una norma igual pa toos. Dáseme a mí que va 

ser bien defícil qu'esa norma s'esplaye; y si espIayar s'es
playa será perque la xente la da por bona. Nun hai que da-y 
más vueltes al asuntu qu'ésti nun tien más qu'un camín: 
pa qu'haiga una llingua común asturiana tienen que que
relo los asturianos, tienen que tal' decidíos a ello y deci
diránse --esto ye sólo un pensar míu- si-yos tien cuenta. 

Yo como nun soi devinadOl'a, nun sé lo que va pasar 
d'equí endelantre anque, alviérteseme encamentavos que'hai 
qu'afalagá'l bable, ]'emocicalu, curialu, estudialu, falalu 
ensin mieo, pel'O ensin mecelu col castellanu; y lo que vaya 
pasar depués el tiempu lo fará bono. 

Josefina Martínez 

* * * 

LOS COMENTARIOS QUE SE FEXERON NA PRENSA 
D'ASTURIES A LES PALABRES DE JOSEFINA 
MARTÍNEZ FORON ASINA: 

Josefina Martínez, miembro de la Academia de la Llingua, pro
nunció un breve discurso en bable en el que perfiló un esbozo de 
tmtamiento que dicha lengua debe recibir en nuestra región, sin que 
ello suponga establecer ningún tipo de interferencias con el castellano. 

«Región», Uviéu 

* * * 
Josefa Martínez, catedrático de la Academia de la Llingua Asturia

na, que destacó la importancia del bable como elemento cultmal unifi
cador, señalando como cuestión de vital importancia la recuperación 
de la llingua asturiana. Josefa Martínez manifestó su satisfacción ante 
el hecho de haber sido reclamada por las primeras autOlidades astu
rianas a fin de tomar parte en el día ~estivo y representativo de la 
región, e hizo votos por la concienciación del pueblo asturiano ante 
el mensaje cultural-regionalista. 

Esther Segovia 
«La Voz de Asturias», Uviéu 
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Doña Josefina Martínez, profesora de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Oviedo y miembro de número de la 
Academia de la Llingua Asturiana, quien llevó su intervención en 
bable, después de mostrarse muy contenta y agradecida pOl' la consi
deración de haberla invitado a fecha tan solemne pero aclarando lue
go que <<non falaba per la boca de la Academia de la Llingua, si non 
a título propiUl), Tuvo palabras de elogio pam Asturias y el carácter 
de sus gentes, y para el bable con sus peculiaridades, señalando que 
no estaba en contra de que se hablara el lenguaje común, pero qne 
el bable "que deprendí de neñina» o de "piqumma» debería poten
ciarse y apoyarse, Habló de lo que podía significar la aportación del 
bable, de la personalidad asturiana, para señalar que "tenemus que 
algamar la llingua nuestm con lo que se fala en la calle», y que el 
bable e1'a herencia del castellano, y hermano del idioma castellano, 
para finalizar señalando que la Academia de la Llingua persigue 
"amestar los trabayus de todus lus que sienten Asturies», 

Esa intervención fue acogida con calurosos aplausos, 

"El Comercio», Xixón 

* * * 
El acto había comenzado con la intervención de Josefina Martínez, 

que pronunció un discurso íntegramente en bable y del que, por tal 
motivo, y al no ser facilitada una traducción, no podemos hacer nin
guna reseña, El discurso además apenas lo entendió el poco público 
que pudo escucharlo, 

* * * 

Evelio G, Palacio 
"La Nueva España», Uviéu 

Josefina Martínez, miembro de númel'O de la Academia de la Llin
gua Asturiana, pronunció sus palabras en bable y l'eivindicó el uso 
de esta lengua tal y como se hace en la actualidad, es decir sin ten
taciones de incorpOl'ar términos que ella denominó artificiosos, 

Xornaes Pedagóxiques: 
«Per una Escuela Asturiana» 

José Manuel Rad, 

"La Voz de Avilés» 

La cabera selmana d' agostu fexéronse n 'Avilés les 
VI Xomaes Pedagóxiques d'Astmies, entamaes pel Cole-
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tivu Pedagóxicu y los sindicatos d'enseñantes col sofitu 
económicu del ICE y de los conceyos d'Uviéu y Xixón. 

Foron les xornaes un nuevu alcuentru ente la xente la 
enseñanza. Un alcuentl'u presidíu pela reflesión sol trabayu 
docente y acompangáu pel intercambiu d'esperiencies y pela 
discusión de les altel'natives escolares. El sen cimeru de les 
xornaes empobina a frañir, en dalguna medía, l'aislamien
tu de munchos, enfotaos nuna xuntura enriquecedora al 
serviciu de la escuela pública. L'oxetivu, según mos cuen
ten, ye dir faciendo agora ya esa escuela trabayando tolos 
clíes nesi sen, sintiéndose toos miembros del movimientu 
que remocique la pedagoxía. 

Estes xornaes foron un pasu perimportante na xera de 
xuncir Asturies cola enseñanza. Asina, una bona riestra de 
les atividaes programaes fixábense nes cuestiones asturia
nes, los sos problemes, la so hestoria, la so cultura, la so 
llingua .. , Y fíxose asina porque esi l'emocÍcáu pedogóxicu 
tien qu'enscl'tase na realidá que'arrodia la escuela y tien 
que caltriar nesa sociedá asturiana al mesmu tiempu que 
se compromete cola so recuperación y desendolcu. 

Dientru la cadarma de les xornaes había un nodiu de 
tl'abayu baxo'l títulu temes d'Astul'ies que trataren: 

La Estaya: 

• Llingua y Lliteratura Asturianes 

• Astul'ies nel M edievu 

• Paisaxe d'Asturies 

• Recursos Naturales d' Astwies 

3,a Estaya: 

• La Educación Ambiental 

• Hestoria de les Istituciones Asturianes: La Xunta 
Xeneral 

• Tendencies de la Pintura n'Asturies 

• Concursu de Costruciones Rurales 



4." Estaya: 

• Antropoloxía Cultural d' Asturies 

• Situación y Perspectives Económiques n'Asturies 

• Problemes del Mediu Ambiente n'Asturies 

• Cine y Audiovisuales 

Según l'oxetivu propuestu estes xornaes fexeron parte 
de la so propaganda y deUes intervenciones públiques en 
bable. 

El día 30 nun aconceyamientu xeneral sol tema Auto
nomía y Educación presidió'l Conseyeru d'Educación 
y Cultura del Principáu, Sr. Masip. Nel entamu y presen
tación, dafechu'n llingua asturiana, D. Urbano Rodríguez 
fexo un analís de l'Autonomía Asturiana y del so Estatutu, 
competencies y vÍes p'algamar otres meyores estayes nel 
futuru. 

El Sr. Conseyeru dempués de faer unes consideraciones 
so la emportancia del emplegu de la llingua y del sofitu y 
llinia d'afirmación que nesi sen pondrá la so Conseyería, 
dixo cómu la llingua diba encontase públicamente peles 
istituciones autonómiques col so emplegu públicu '1 8 de se
tiembre, día d'Asturies, y cómu nel mesmu camín de recu
peración y normalización diben caltenase'n setiembre con
vel'saciones cola Academia de la Llingua d 'ú surdiríen les 
llinies fonderes de la política educativa nesti sen. 

En palabres del Sr. Conseyeru nun prósimu futuru faise 
necesario dexar a un Uau matices y polémiques y entamá'l 
trabayu recupel'ador d'un mou solidariu y enfotaos neUo. 
La comunidá xuega agora pa Uargo la posibilidá de pera
fitar y dar paxu a la so llingua y cultura. 

Les Xornaes, amestaes a los planteamientos dichos afi
tárollse nel aconceyamientu xeneral del últimu día nes pe
ticiones que vienen darréu: 

1. Fai falta que la Universidá s'emponga nun tra
bayu ampliu d'investigación de la llingua, hestoria y cultu
ra asturianes. 

2. Que les Escueles Universitaries de Formación del 
Profesoráu y l'Academia de la Llingua entamen ya la for
mación y reciclax del Profesoráu nes materies diches nel 
puntu anterior. 

3. Creación d'una Xunta de Tl'abayu, presidía pela 
Academia de la Llingua y na qu'entren a la parte la Con
seyerÍa d'Educación y Cultura, Sindicatos y Coletivos Pe
dagóxicos ú s'estudien los pasos amañosos pal estudiu'l 
bable y cultura asturiana nes escueles. 

X RNAES 
PEDAGOXIOUES 
D'ASTURIES 
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4. Dotar a l'Academia de tou tipu de medios pa poder 
perfacé'l so llabor y función. 

5. Costitución d'un Conseyu d'enseñanza que dexe, 
n'andecha, dir algamando competencies en materia edu

cativa. 

6. Cústitución d'un fondu editorial que dea les me
yores posibilidaes a les publicaciones en llingua asturiana. 

7. Programación en tolos medios de comunicación d'es
pacios en bable que cinquen d 'un mou indistintu temes 
de güei y temes hestórico-culturales. 

8. Dir al llogru d'un fondu bihliográficu y documen
tal so la realidá asturiana al algame del profesoráu. 

9. Defensa del Patrimoniu artísticu, cultural y natu

ral d'Asturies. 

Llingues y Cultures Amenazaes 

Los días 29, 30 Y 31 de xunetu axuntóse'n Montpellier 
(Ocitania, Francia) el IX Congresu de l'Asociación Interna
cional pa la Defensa de Llingües y Cultures Amenazaes, 
onde un añu más s'estudiaron les diferentes circustancies 
que lleven a munches llingües a dir camín del so esaniciu. 
Les resoluciones aprobaes pel Conseyu Xeneral mándense 
al Conseyu d'Europa, al Parllamentu Européu y a los go
biernos y muérganos oficiales que correspuenda. La xunta 
de xunetu fixóse, no que cinca a España, nos pl'oblemes 
inxel'Íos na LOAPA, pa la que se pidió la derogación. 

Concretamente recordamos qu'esti muérganu internacio
nal (AIDLCA) reconoció nel añu 1976 la llillgua asturiana. 
En 1980, nun escritu del so Secretariu Xeneral, el bretón 
MI'. Marcel Texier, daba conocencia a les autoridaes espa
ñoles de la Resolución aprobada pel VIII Congresu Mun
dial que cillcaba Asturies y que nel so testu orixinal fran
cés diba asina: 
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Association Internationale pour la Défense 
Langues et Cultures Menacées 

A. 1. D. L. C. M. 

Résolution 

Le 8eme Congres de l'A. 1. D. L. C. M., réuni a Bail
leuljBelle (Flandres frangaises), du 24 au 27 juillet 1980, 
apres avoir entendu le rapport conce1'llant les Asturies, de
mande au Gouvernement espagnol de se montrer attentif 
aux aspirations du peuple asturien, représenté par le «Con
ceyu Bable» pour ce qui regal'de la promotion de sa langue. 

Le Congres demande en particulier au Gouvernement 
espagnol d'aider a la constitution de l'«Academia Asturiana 
de la Lengua». 

Cette langue a été reconnue par le 6eme Congres Mon
dial de l'A. 1. D. L. C. M., a Chíitillon d'Aoste en 1976. 

Adoptée a l'unanimité. 

Vu pour transmission, le Secrétaire Général. 

M arcel T exier 

Contestación del Gobiernu Español 

l\HNISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Dirección General de Coordinación 

MR/as. 

M. Marcel Texiel'. 
Secretario General de la Asociación Internacional pal'a la Defensa de 
la Lengua y la Cultura Amenazadas, 
8 rue du Pas·de-Calais 
78310 MAUREPAS (Francia) 

Acuso recibo a su escrito de fecha 5 del actual, al que acompaña 
resolución adoptada por esa Asociación Internacional para la Defen
sa de la Lengua y la Cultura Amenazadas, y le comunico que se ha 
dado traslado de dichos escritos al Ministerio de Educación y Ciencia. 

Dios guarde a V, 
Madrid, 13 de mayo de 1981. 

EL DIRECTOR GENERAL, 
José María Pérez Tremps 



Concursu Felicitaciones Navidiegues 

Con motivu les fiestes navidiegues y del nueu 
añu, l'Academia de la Llingua quier qu'alite la 
costume de facer n'asturianu tou tipu de feli
citaciones. Asina entama esti concursu según 
los finxos que s'afitan: 

1. El participar ye llibre pudiendo les pre
sones interesaes presentar un númberu indeter
mináu d'orixinales ensin llende de dengún ti
pu, nin nel tamañu nin nes motivaciones. 

2. Faise obligatorio que dalgún dibu~ 
ilustración apaeza, lo mesmo qu'un testu (cur
tiu o llargu) necesariamente n'asturianu. 

3. L'Academia dará un premiu únicu de 
15.000 pesetes qu'a xuiciu del xuráu podrá es
tremase'n 10.000 y 5.000 pesetes. 

Bandos hillingues en Conceyu Casu 

Nel mes de xunetu un plenu del Ayuntamientu nel 
conceyu Casu apautábase dafechu ensin votu delgún a la 
escontra, pa que tolos bandos de l'Alcaldía foren billingües, 

en bable y en castellán. 

Llográbase asina un finxu perimportante pa la conside
ración social de la llingua y dábase un reblagu na so isti
tucionalización. 

La iniciativa de que se planteare cuestión tala llevóla 
darréu D. Manuel Asur, miembru correspondiente d'esta 
Academia, nuna istancia presentada nel dichu conceyu 

Casu. 

Aguardamos que Uueu nun dexen de dase casos aseme· 
yaos n'otros llugares d'Asturies. 

4. El xuráu compónenlu tres presones esco
yíes pela Academia y dará'l so pautu nel mes 
d'avientu, pelo menos quince díes enantes de 
Navidá. 

. S. El día primeru d'avientu piésllase'l pla
zu de recoyía d'orixinales. Éstos empobinarán
se al apartáu 574, d'Uviéu. Dengún niciu mos
trará la presonalidá del autor que, per otru 
llau, dirá nun sobre pequeñín dientru del sobre 
más grande unviáu al concursu. 

6. En dengún casu se tornarán los orixina
les a los autores. 

7. L'Academia ye dueña del trabayu o tra
bayos premiaos pudiendo emprentalos si asi
na-y paez. Colos trabayos presentaos l'Acade
mia podrá faer una esposición pública. 

8. Los que participen nel cocnursu aceten 
perdafechu los sos finxos. 

Xornaes d'Estudiu 

L'Academia la llingua naguando per alloñar les 
feches previstes pa les Xornaes d'estudiu, de les ele
ciones xenerales apautóse p'atrasar aquélles a la ca
bera selmana del mes de payares. 

l. ... ' A cademia tornó l'Estatutu 

Nel mes d'octobre l'Academia fixo oficialmente 
entrega del testu asturianu del Estatutu d'Autono
mía al conseyeru d'Educación y Cultura del Gobier
nu del Principáu, Sr. Masip. Esti comprometióse a 
asoleyalu darréu nuna edición billingüe. 
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Llibreria Asturiana 
LLETURES P A RAPACINOS 

Con esti primer llibru, L'Arcu Iris y Nuberu, entama 
l'Academia una estaya perimportante pal afitamientu de la 
llingua comu ye dir ufiertando a los neños lletures ama
ñoses y fáciles en bable. 

El so autor, D. Miguel Solís Santos, ye miembru co
rrespondiente de l'Academia y el so trabayu presentáu al 
concursu de Lletures pa rapacinos foi escoyíu pel xuráu, 
pa emprentase. Darréu seguirán otros dos títulos debíos 
a D. Vicente García Oliva y a D. Urbano Rodríguez. 

«CONGOXA QUE YE AMOR» 

Manuel Asur, miembru d'esta Academia, ye l'au
tor d'un llibru poemes asoleyáu de verañu pel Se
minariu de Llingua Asturiana. 

Nél arrecuéyese una bona riestra composiciones 
pertrabayaes -delles vegaes de lletura difícil- y 
qu'ufierten un niciu de les preocupaciones poéti
ques d'Asur dempués de los otros tres llibros Can
cios y po emes pa un riscar (Uviéu 1977) y Camín 
del cumal fonderu (Xixón, 1978), Vívese d'oyíes 
(Uviéu 1979). 

En Congoxa que ye amor, entendíu pel autor co
mu «Sinfonía d'amor p'Asturies», enxértense 21 poe
mes precedíos d'un entamu del mesmu autor, d'una 
glosa poética a un canciu popular y a un poema de 
Celso Emilio Ferreiro y d'otru dedicáu al mesmu 
poeta gallegu al que nun conoció pero col que caltu
vo relación per carta. 

«POES1AS YA CUENTUS» 

En 1980 asoleyábase un llibru d'Eva González y 
Roberto González-Quevedo, Poesías ya cuentus na 
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nuesa tsingua. Pos bien, estrincáu de les llibreríes y 
daes les peticiones, los autores acaben facer una 
reimpresión colo que toles demandes podrán aten
dese. 

MIGUEL SOLIS SANTOS 

L'ARCU IRIS Y 
ÑUBERU 

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA 
COLECCION «ESCOLIN» N.O 1 



Otros trabayos d'estos años fechos n'asturianu 
tampocu nun s'alcuentren ya, anque les circustan
cies económiques non siempre dexen llugar a nueva 
emprentación. 

Esti fechu, de toes maneres, dexa bien a les cIa
res que la demanda de lliteratura asturiana ta n'alza. 

«ALMA VIRXEN» 

Pesllada ya Lletres Asturianes llégamos l'anun
cia de la emprentación de dos obres de teatru, fasta 
agora conocíes de referencies, debíes a la bona plu
ma de J. García Peláez, perconocíu comu Pepín de 
Pría. 

Trátase de Alma Virxen y Pinín l'afrancesáu, en 

La muerte de Néstor Astur 

El pasáu 18 de Xunu acabóse la vida del escritor 
asturianu Néstor Astur Fernández. Los sos restos 
enterráronse nel panteón del Centru Asturianu de 
Buenos Aires, nel cementeriu de la Chacarita. 

Néstor Astur naciera n'Uviéu en 1909. Graduóse 
d'abogáu na Universidá de Madrid y coló a Buenos 
Aires al escomienzu la década de los 30. Ellí quedó 
xuníu a trabayos y atividaes de la colonia asturiana 
n'Arxentina. Escribió poesíes y noveles en castellán 
y tamién delles coses n'asturianu. La revista «As
turias», muérganu del Centru Asturianu de Buenos 
Aires, espublizó-y tonaes y poesíes na nuesa llingua. 
Néstor Astur escondíase tres el nomatu de Fausto 
Niebla. 

Prósimamente espublizaráse la so obra n'asturia
nu, interesante por tal' fecha'n tiempos poco bonos 
pa la lliteratura asturiana y tamién por ser una poe
sía iguada na emigración. 

trascrición fecha abenayá pel poeta llaniscu Emilio 
Pola. 

Asoléyase'n «Temas de Llanes» n. 20, na estaya 
que tien entamada El Oriente de Asturias. 

DOCUMENTOS 

Javier Fernández Conde acaba asoleyar tamién La 
Clerecía Ovetense en la Baja Edad Media. 

Anque'l llibru ta fechu'n castellán emporta rese
ñalu equí porque enxerta un bon corpus documen
tal, emportante pa la conocencia del asturianu me
dieval. Na menosqu' a lo llargo de 100 planes van co
lando muestres de la nuesa vieya llingua, na mayor 
parte los casos en documentos romances. 

Yo conocí a Néstor Astur la primera y cabera 
vega da que vieno a la so tierra. Falóme del asoleya
mientu de la so obra asturiana y quedamos en que 
diba unviámela cola finalidá de que toa Asturies la 
conociese. Cumplió'l so propósitu, pero unos díes 
dempués llegó una carta de la ya so viuda falándo
me de la muerte del so home. 

Impresionóme sobremanera'l silenciu de la so 
tierra pa con él. Un silenciu que pon a les cIares 
una verdá: los que remanen la cultura llariega es
caécense bien ceu d'homes comu Néstor Astur. 

Quiciabes nun foi mal escoyíu'l so nomatu. Al
cuérdome d'una tonada de Fausto Niebla que diz 
asina: 

«Los asturianos llevamos 
abonda niebla nel alma 
Por muncho que'l sol la dore, 
la nublina al fin la empaña». 

Roberto González-Quevedo 
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