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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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