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La Biblioteca Xeneral del Principáu 

Ún de los nicios que se tien en cuenta al analizar el grau cultural d'un pueblu ye'l so 
númberu de biblioteques. 

y cuandu lo que se quier ye afondar nel nivel d'investigación que nél puea atopase nun se 
mira namái el númberu sinón la calidá, tipu y cantidá de llibros y demás posibilidaes. 

Asturies tien biblioteques públiques, y delles estimables, anque entá nun se llegue tan 
siquiera a contar con una per conceyu. 

Asturies cuenta con delles biblioteques emplegaes pelos estudiantes anque nun,paez qu'un 
públicu estudiantil a la suba tenga, nin muncho menos, cubiertes toles necesidaes nesti sen. 

N'Asturies, per otru llau, hai delles biblioteques privaes perbones, gracies al trabayu y 
preocupación de bibliófilos que rescataron asina del escaecimientu o pérdida bon númberu de 
llibros en xeneral y de llibros d'interés asturianu más en concretu. 

Pero Asturies magar la so población estudiantil, magar los sos munchos titulaos medios 
y superiores, nun tien una biblioteca xeneral, estrumentu afayaízu d'investigación humanísti
ca onde axuntar tolos esfuerzos pa ufiertar aquellos materiales (llibros, microfilmes, copies, 
etc.) qu'un bon trahayu requiero 

Entavía más. Cuantayá que materiales pervaloratibles vienen saliendo d'Asturies, n'abon
dos casos a la gueta d'un meyor mercador y que, con una política cultural afayaíza, enxamás 
deberíen faelo. 

Unes disposiciones llegales de la Xunta pa que'l Principáu o dalguna Istitución Pública 
Asturiana puea exercer -y_tenga cómo-- el drechu d'oución enantes que les biblioteques 
trespasen les nueses llindes, abúltenmos pernecesaries. Un presupuestu amañosu incrementáu 
añalmente; unes presones con conocencia, responsabilidá y sentíu asturianu al frente; una 
política de recuperación direuta de llibros y testos espreganciaos per munches hiblioteques 
y llibreríes particulares; una fechura de copies de lo que nun puea recuperase; un enfotu nel 
llogru d'un rescate del gran corpus documental de nueso, etc., sería xera y oxetivu que sería a 
algamar la creación de la Biblioteca Xeneral del Principáu, tan necesaria pa una política 
cultural seria, responsable y asturiana, nel camín de les meyores aportaciones de los nuesos 
estudiosos. 

r 



ALCORDANZA HESTÓRICA 

La Crónica Profética y l' aniciu la reconquista 

Fainse esti añu las 1100 des que se fexeren das emportantes cranzques sal Reinu d'Asfuries: 
les llamaes Albeldense 1 y Prafética. Nesta cabera,can un calter de crónica menos nidiu, malpenes 
se fixanon nella los hestoriadores anque la emprentare M. Gómez Mareno 2 abenayá, en 1932. A 
ella dedicarémos-y les llinies que siguen darrréu. 

Foi Gómez Moreno el que-y diere'l nome de Crónica Profética, al asoleyala dafechu per vez 
primera, tomándola del Códice de Roda 3. Enantes, dellos trozos apaicieren enxertaos nel Chroni
eón Albeldense editáu pel P. Flórez nel tomu XIII de la so España Sagrada. La crónica tien seis es
tayes nidiamente separtaes. 1. Una primera que ye la qu'arrecueye la profecía d'Ecequiel, llibre
mente enterpretada, y, según ella, los moros seríen esaniciaos d'España nel 833. «Basábase la teoría 
profética -escribe Gómez Moreno 4_ en una afirmación, que encontramos en Jasefo, San Jeróni
mo y San Isidoro: la de que el Gag y Magog del sagrado texto se adaptaba a los godos; el resto eran 
fantasías tomadas de un libro paracitino, donde se resumían las evacaciones de Ezequiel a capri
cho, sustituyendo Ismael por Israel y dando un cómputO' y una localización inexactos». El testu 
d'Ecequiel diz: «De la mesma manera que fexisti con Gog fairé contigo [con Ismael según la sus
titución dicha]: dempués que los tuvieres xoncíos 170 tiempos, tocará-y la vez a Gog d'aquello mes
ma que tú-y fexisti», Fecha la identificación dicha de Gag per Godos y d'Ismaeljlsmaelites per 
moros, el cronista fai l' aplicación de la profecía al so tiempu. «Darréu fairánse los 170 años 
-diz 5_; l'atrevimientu de los enemigos esaniciaráse, y devolverás e-y la paz a la Ilesia. Mesma
mente, munchos sarracenos predicen per dellos prodixas y signos de les estrelles que ta cerca'l so 
fin, y dicen que'l reinu de los godos restaurarálu'l nuesu príncipe. Y tamién revelaciones de mun
chos cristianos predicen que'l nuesu príncipe, el gloriosu D. Alfonsu va reinar dafechu'n toa Es
paña d'equí a poca». 2. bempués da una xenealoxía de los moros (los Omeyes de Córdoba), que 

1 . La crónica Albeldense iguóse nuna primera versión nel 881. Un nueu párrafu, enforma lIargu, axuntóse-y en 882. Finalmente, 
otru más en 883 y, nel mes de payares, diose por acabada na redación que güei se conoz. Ver M. C. Díaz y Díaz, o:La historiografía 
hispana desde la invasión árabe hasta el año 1000», en Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo. XVII: 
La Storiografia Altomedievale, I. Spoleto 1979, p. 327. Pa otros autores, l'adición. a la primera redación del 881 fairÍase d'una vez 
namás en 883. 

2 Manuel Gómez-Moreno, Las primeras crónicas de la Reconquista. El ciclo de Alfonso III. Madrid 1932; tamién en Boletín dI' 
la Real Academia de la Historia, C. 1932, pp. 562-623. Referímonos siempre a la primera. 

3 .Sobre ésti ver Gómez-Moreno, obra citada, pp. 36 ss. 
4 Obra citada, pp. 18 ss. 
5 Gómez-Moreno, obra éitada, p. 666. 
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xunta a éstos col profeta Mahoma, a ésti con Ismael y Abrahám. 3. La hestoria de Mahoma que 
corría pente los mozárabes hispanos dende mediaos del s. IX 6. 4. Darréu cuéntase la invasión 
d'España pelos moros, aisitiándola nel añu terceru del reináu de Rodrigu, el 3 de los idus del mes 
de paya res de la era 752, esto ye, l'añu 714. La invasión fíxose'n tres años seguíos y, pa lo cabero, 
esfízose'l reinu de los godos «per mor de los sos pecaos». 5. Sigue una pieza perestimable que re
llata aspeutos abondo interesantes de la conquista: la rendición y pautu de dellos godos. Y 6. Una 
llista percompleta de gobernadores árabes d'España, inxiriendo años y meses del so manda tu. 
Lo cabero de la crónica dBdícase a fixar la fecha na que va cumplise la profecía. «Queden -diz 7_ 

fasta'l día Samartín, 3 de los idus de paya res, siete meses y campletaránse 169 años, y entamará 
l'añu 170, nel que, según la profecía d'Ecequiel, acabarán los maros y vendrá la salvación de los 
cristianos». Estes caberes palabres dicen bien a les clares que'l testu foi fechu n'abril del 883. 

La creencia del esaniciu del poder musulmán nun foi única ente las mozárabes, sinón que ta
mién calistrara ente los árabes, según diz fautor de la crónica prafética 8. Gómez Mareno 9 cita un 
testu árabe d'aquelles dómines, la Historia de Abenhabib que llega numái al 888, «que can tiene 
predicciones sobre el término fatal de la dominación omeya en España, ya próximo, y alega tes
timonios, anterior alguno a 853, de quienes profetizaran sus circunstancias, can la matanza de los 
cordabeses, víctimas de la cólera divina por su disipación, después de una guerra desoladora para 
toda el Andalus cuya galpe fatal vendría del otra lada de las mantañas». Otres prebes cabruñen na 
mesma tesis, aparte les creencies que cincaben la trescendencia del fin de la sesta edá, que yera 
lo mesma que l'añu 6000 dende l'aniciu'l mundu, añu 900 de Cristu. 

Pelo que se dixo nun paez que deba duldase que la crónica prafética tuviere'l so aniciu ente 
las clérigos mazárabes, qu'aguardaben la restauración gótica y la salvación de la Ilesia, na segun
da metá del s. IX. N esa llinia, Gómez Morena atalanta que «su autor fue un erudita mazárabe» 
y abúlta-y que padría ser toledán, pue que de nome Dulcidio 10. 

Dende equí padríamas llantamas nuna pregunta: ¿Per qué, si la prafecía surde ente los maz
árabes, ha aguardase que la restauración y salvación diches vayen llevala darréu los cristianos de 
más arriba y, xustamente, Alfansu IlI? 

La supuesta continuidá de la Monarquía Asturiana can aniciu'n Pelayu, cola realeza visigoda 
de ToledO', nun pue traese a cuentu comu safitu anque les diverses cróniques que surden de magar 
el reináu d'Alfansu III s' enfaten en demastrala. Fai una enterpretación política perinteresada de 
la hestaria de la España Medieval, la que caltuva la idea de que la nacionalidá española taría afi-

6 Según Gómez.Moreno, obra citada, p. 32, ye ayena a la crónica y nun apaez namái nel Códice Rotense. 
7 Gómez-Moreno, obra citada, p. 70. 
a Ver ut supra. 
9 Obra citada, p. 23. 
10 Gómez-Moreno, obra citada, p. 31. Nel mesmu sen fala C. Sánchez Albornoz, Origenes de la nación española. Estudios criti

cos soore la historÜJ del reino de Asturias. T. III. Oviedo 1975, p. 544. Dulcidio foi un cléricu toledán, que llogró'l favor d'Alfon. 
su III apaiciendo citáu nes cróniques Albeldense y Ovetense. 



tada ya «en el reino visigodo de Toledo y, desaparecido éste, resurgiría con Pelayo en Covadonga, 
sería continuada por los reyes astur-leoneses que transmitirían la vieja idea goda y nacional a [os 
monarcas castellanos que, por fin, completarían la Reconquista nacional con la toma de Grana
da» 11. D'entendelo asina, l'aniciu del Reinu d'Asturies (el Asturorum Regnumde la crónica Al
beldense) sería lo mesmo que los orígenes de la nación española, comu asina se perafita nel tí
tulu d' una de les obres más nombraes de C. Sánchez Albornoz. 

Nun ye'lllugar nin el momentu afayaízu p'afondar nel aniciu del Reinu d'Asturies, diendo a 
la escontra de los sos pretendíos llazos col reinu toledán. L'AstuTÍes d' esti llau de los montes y la 
vzeya rexón cántabra enxamás fonon ocupaes nin dominaes pelos reis visigodos por más qu' éstos 
fexeren campañes periódiques de calter defensivu escontra estos países 12. Sería perdifícil, entós, 
enterpretar el llevantamientu de los ásturesescontra'[ poder musulmán nel so aniciu, comu un 
fechu de resistencia nacional de raigañu visigodu. Tampocu nun pue traese a cuentu la posible re
deña goda de PeZayu y Alfonsu 1 13, Y la llegada pergrande de visigodos a Asturies 14, dempués la 
derrota de Guadalete, comu argumentu fondu. Lo mesmo una cosa que les otres fairía falta de
mostralés de mano, y les anuncies nesi sen empobinaes surden d'unes fontes interesases y tán es
crites sieglu y mediu dempués. Bien a la escontra, una tradición hes torio gráfica aniciada nos pri
meros años del reináu d'Alfonsu /1, dexa a les cIares «la destrucción del poder visigótico por los 
árabes en tiempos de D. Rodrigo, al que se considera postrer monarca visigodo» 15, y ufierta una 
llista de reis asturianos qu'empicipia con Pelayu y acaba, xustamente, con Alfonsu l/. El llamáu 
Testamentu d'Alfonsu l/, fecháu nel añu 812, y que paez nun pue duldase de la so autenticidá 16, 

va nel mesmu sen enterpretativu. «Entiendo -escribe Manuel C. Díaz y Díaz 17_ una visión de es-

11 Abilio Barbero y Marcelo Vigil, La formación del feudalismo en la Península Ibérica. Barcelona, 1978, p. 234. 
12 Ente la bibliograña más nueva que cinca esta tema ver Historia de España empobinada por M. Tuñón de Lara, T. II. Juan 

José Sayas Abengochea, Luis A. García Moreno, Romanismo y Germanismo. El despertar de los pu.eblos hispánicos (siglos IV-X). 
Barcelona 1981. 

13 Estudien la tema Barbero y Vigil, obra citada, p. 296 ss. Fontes cristianes, rellativamente cercanes cronolóxicamente ufier
ten filiaciones distintes de Pelayu: delles fainlu {íu d'un Fafila, dux; otres d'un Vermudu, sobrin del rei Rodrigo. Un hestoriador 
árabe, Al.maqqari, qu'emplegó fontes vieyes, diz que Pelayu yera «natural d'Asturies, en Galicia». Otro hestoriador, Ibn Jaldün, 
diz: «Ye una dinastía nueva que reina nun pueblu nueu», al mesmu tiempu que diz que Pelayu yera ñu de Fafila. Nun hai, entós, 
delgún tipu alcuerdu. Per otru llau, ente los monarques d'Asturies nun se da nengún de los nomes de los reis gooos y, de mou sini
ficativu ,el nome de Pelayu ye llatín. Una giieyada a la onomástica de los documentos asturianos del periodu ástur, anque ensin 
afondar muncho, paez que mos asoleya un aumentu, pasu ente pasu, de los nomes xermánicos, según pasa'l tiempu. 

14 Arrecueye .esta .. anuncia la versión Ovetense de la crónica d'Alfonsu nI, la más. favoratible a lo gótico ente les cróniques 
llatines. Diz asina: «Gothi uero partim gladio, partim fame perierunt; et qui ex semine regio rernanserunt, quidam ex illis, Fran· 
ciam petierunt; maxima uero pars in hanc patriam Asturiensium intraverunt». L'Albeldense nun diz un res d'esi esllarigase los go
dos a Asturies, y la versión Rote:nse nun cuenta namái la entrada de Pelayu y la so hermana. Paezmos, a la escontra de lo que s'afita 
na crónica que maxima uero pen ... empobinó a Francia, y que la llegada a Asturies de xente visigodo foi nuna dómina más seron· 
da, dempués de les campañes miltares d' Alfonsu I. 

15 M. C. Díaz y Díaz, obra eitada, p. 322 SS., citando cornu cuasimente tolos testos diz: «expulsi sunt Gothi de Hispania». Bar
bero y Vigil, obra citada, p. 232 SS., afonden na idea d'una tradición hestoriográfica del llugar, y «sin interferencias de influencias 
godas». 

16 Asoleya'l documentu A. C. Floriano, Diplomática Española del Periodo Astur. (718.910), I. Oviedo 1949, p. 118 ss. yace· 
ten la so autenticidá, ente otros, Sánchez Albornoz, Barbero y Vigil y P. Floriano Llorente que fexo un 1lStuwu peratentu del mes
mu, «El Testamento de Alfonso 11 el Casto», en BIDEA n. 86, p. 593·617. 

17 Obra citada, p. 322.323. 

'lo 



8 

te tipo es muy acorde con los primeros tiempos de Alfonso II cuando la reacción antitoledana, en 
buena parte provocada por las disensiones teológicas con ToledO', está en su mayar fervar: na es 
de olvidar cómO' Elipanda exclamaba entre saberbio y aferrado a la tradición que 'nunca se ha oído 
que las libaneses hayan enseñada a las toledanas'; es de supaner que la frase pudiera ser canver
tida en Asturias en el sentida contrario, por la que nada extraña que se diera este inicial deseo 
de marcar la independenciaa tatal, y casi una postura cantraria, a tada aquello que Taleda segui
ría representandO' en muchas canciencias». 

Camu ye persabía las árabes nun impunxenan la So' relixón a les pablacianes conquistaes pu
diendo asina las cristianas llibremente facer las sas cultas anque sametías al pagu cantribucianes 
especiales. A los hispanas que nun se fexenan del Islam y caltuvienan la sO' relixón cristiana, lla
máíOnlos mozárabes siendo éstos les comunidaes más grandes y prósperes de Taleda; Córdoba, 
Sevilla y Mérida, mediáu'l sieglu VIII. Estas cristianas dientru la España musulmana, nun paez 
que tuvieren gran enfatu nas sas correlixonarias del Narte. D'un mau sinificativu, el llamáu Anó
nimo Mozárabe, del 754, canacíu tamién comu Continuatio Hispana y Crónica Pacense, nun amien
ta los asturianas nin a Pelayu nin a Cuadanga. Sí supO', pela contrario, de les derrates de Taulouse 
y Poitiers (732) escantra las francas. Si, comu pescanciamos, la mayar parte de las gadas que 
fuxeren de la derrota de Guadalete, empabinaran pa la Galia, la infarmación del Anónimo Mozára
be nun ye casualidá. 

Llueu conócense relacianes ente los mozárabes del Andalus y las francos nun camerciu de llar
ga distancia según nas afita una carta d'Eulagia. Esti noma Gothia a la Septimania, rexón trespiri
naica enantes inxerída nel Reinu de Taledo, empleganda'l mesmu name que las francos. «Del len
guaje utilizada parr Eulogia se deduce que cana cía las expresiones contemporáneas utilizadas para 
designar las diferentes regiones del imperio de los carolingias» 18. Un interés enforma más grande 
tien la carta que'n 826, empabina Ludavica Pía a las mozárabes de Mérida y Zaragoza. Nella, sien
dO' sabedar de las prablemes d'aquéllas can Abd-al-Rahman II, anímalas «a que perseveréis en de
fender vuestra libertad contra un rey tan cruel, y resistáis coma hasta aquí a su furar y saña». 
Ofriénda-yas el so exércitu pa dir «en auxilia vuestro cantra las enemigas comunes» y cancede 
a los que quixeren tornar calos francas, «vuestra antigua libertad sin alguna disminución ni tri
buto» lO. 

Los hestariadares nun dixeran un res d' apasición mazárabe escantra'l pader central maru fas
ta'l reináu d'Abd-al-Rahaman II (822-852), cuandu pasa l'episodiu de las mártires de Córdoba. 
«Hacia el añO' 850, y a instancias de Eulagia, clérigO' perteneciente a una acamadada familia maz
árabe, y de su amiga Alvaro, rico burgués cristiano de origen judía, se canstituyó un partida de 
apasición mazárabe, farmada par clérigas y laicos. Entre la camunidad cristiana de Córdoba se 
desencadenó una oleada de exaltación mística que, del añO' 850 al 852, arrastró al supliciO' a nu-

18 Barbero y Vigiló obra citada, p. 242, n. 16. 
19 Coyemos les cites de la carta de C. Sánchez Albornoz. La España Musulmana ... , 1, Madrid 1973, que, pela parte de so. 

copia la tradución de Símonet, Historia de los mozárabes de España. Madrid 1897-1903. 



merosos mártires voluntarios, monges, diáconos y monjas. La agitación no cesó hasta el reinado 
de Muhammad f, después de que Eulogio fuera decapitado en el año 859 de la era cristiana» 20. 

--- - -- - - -- ---- ----- -- - -------------------....... - --------- --1I7varoae-Clfiaoliii-nu .. nao!ira fecha nel añu 854, Camino de la luz verdadera, recoyía tamién 
la profecía qu' alitaba la esperanza del esaniciu del poder musulmán pal 859-860, anque nun sabía 
cómu diba cumplise 21. Ente eses feches y la de la redación de la crónica profética, entamaríase la 
esperanza de lliberación de los mozárabes pel Reinu Cristianu d'Asturies. Les vitories llograes so 
los moros per Ordoñu f y Alfonsu JIf agrandaron, de xuru, el prestixu de los reis asturianos pen
te los mozárabes del Andalus, y sofitanon el cambiu de sentíu que vieno darréu. Dulcidio, pue que 
l'autor de la crónica Profética, diría al Norte contándo-y a Alfonsu fJI los finxos nos que s'inxería 
la profecía, convenciéndolu de qu'elli yera'l soberanu de los pueblos visigodos yel llamáu a esa
niciar el dominiu musulmán. El de Dulcidio nun foí un casu únicu. Enforma xente mó..s debió fa
cer lo mesmo adibuxándose un movimientu migratoriu pal Norte. Alfonsu JIf trexo xente moz-
árabe pa repoblar les tierres conquistaes 22. 

«Ahora bien, ¿no había una dificultad en el hecho de que, de cierta manera, el reino asturiano 
había mostrado casi especial empeño en tiempos de Alfonso 1I en probar su antitoledanismo, en 
demostrar concluso y cerrado el ciclo visigótico? Surge, pues, la necesidad de rescatar a toda costa 
para el reino de Asturias esta herencia visigótica, y así, pienso yo -escribe Manuel C. Díaz y 
Díaz 23_, comienzan por este tiempo las reinterpretaciones». N'efeutu la crónica Profética, o la 
profecía que nella s'enxerta, tuvo munchu aquel nos otros testos hesteriográficos. De l'Albeldense 
a la versión Ovetense o Sebastianense de la crónica d'Alfonsu IlI, pescanciamos, pasu ente pasu, 
un procesu de «visigotización» de los fechos del Reinu d'Asturies, con una Monarquía que quier 
mostrásemos comu lexítima seguidora de la goda de Toledo. 

El puxu mozárabe y visigóticu nel Reinu d'Asturies non solo s'asoleya, daquella, na produ
ción hesteriográfica. Según Joaquín Manzanares, una de les caraterístiques de la dómina d'Alfon
su fJI, la tercera de les etapes que se dixebren nel Arte Asturianu, ye la «introduccón de motivos 
y formas mozárabes en la decoración tanto esculpida como pintada« 24. Santo Adriano de Tuñón, 
fundada per Alfonsu flI en 981, ufierta unes pintures murales, del mesmu tiempu la costrución, 
que son les primeres manifestaciones artístiques mozárabes fechaes. San Salvador de Valdediós, 
ilesia na que l'estilu mozárabe relluma dafechu (consagrárenla siete obispos el 16 de setiembre del 
añu 893) 2S considérase normalmente llevantada per Alfonsu IlI. Valdediós, xuntu cola Foncalada 

20 Historia de España, empobinada per Tuñón de Lara, T. III: Rachel Arié Espcuía Musulmana (siglo:! VIII-XV). Barcelona 
1982, p. 187. Nun ta bien escaecese qu'ente la comunidá mozárabe, dábase una nobleza peralabanciosa del so raigañu godu. 

21 M. C. Díaz y Diaz, obra citada, p. 328 Y n. 36. 
22 Rachel Arié ,obra citada. 
23 Obra citada, p. 329. 
24 J. Manzanares, Arte Prerrománico Asturiano. Oviedo 1964, p. 9. 
2S Estos obispos tienen nome con fondu raigañu godu: Rudesindo de Dumio, Nausti de Coimbra, Sisnando de Iria, Ranulfo de 

Astorga, Argimio de Lamego, Recaredo de Lugo, Ellecane de Za ragoza. El cleru mozárabe foi, ensin dudalo, el meyor conservador 
de la cultura y tradición visigótica y el más interesáu na restauración goda. 
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d'Uviéu, presenten una novedá nel Arte Asturianu: l' emplegu de grandes sillares que recuerden 
les téniques visigodes de costrución 26. 

Asturies y el mundu mozárabe caltuvieron, a lo llargo de más d'un sieglu y mediu, una esis
tencía dixebrada y, mesmamente, una desconocencia dafechu. Poi nel últimu cuartu del sieglu IX 
cuando entamaron a cincas e les dos cultures y a multiplicase los contautos 27. Esti cambiu nun ye 
a desplicase a nun ser pel puxu que les teoríes inxeríes na crónica profética tendríen nel Reinu d'As
turies, o, meyor, nes clases altes 28. Gómez Moreno, na so edición del testu proféticu, pescanció esi 
puxu entrugándose: «¿Nacería entonces la idea de Reconquista y de reintegrar la unidad espa
ñola? A lo menos debió robustecerse la fe en sus destinos del pueblo asturiano, decidiéndole a 
salir de sus montañas y marchar hacia aquellas tierras del Mediodía prometidas. Mejor dicho, no 
creo que Astur'ias sintiese tal impulso, pues las turbulencias palaciegas contra Alfonso dan indicio 
de que allí el problema nacional no tuvo eco. El héroe de nuestra crónica, el restaurador presun
to, Alfonso, ése sí aspiró a realizar la profecía de Ezequiel, tal vez contra el sentir aristocrático 
de su casta, atrayendo gentes del país musulmán, aliándose con los fronterizos, repoblando co
marcas y acercando lo más posible su centro de resistencia y ataque al gran yermo castellano, 

. que entonces era su salvaguardia contra Andalucía y luego había de constituir su riqueza» 29. 

Nun tán bien esclariaes les revueltes producíes nos caberos años del reináu d'Alfonsu 111. De 
toes mane res, la partición del Reinu, al morrer, ente los tres fíos, según fasteres estremaes y per
dixebraes (Asturies, Galicia, Lleón-Castía) paez sofitar que se daben tendencies centrífugues. El 
treslláu de la Corte a Lleón dempués, fechu per Ordoñu 11 (914-924), abúltamos que se despli
caría meyor per razones d' esa mena que per otres de tipu estratéxicu. Asturies -que-y tocare a 
Fruela na partición- furtóse al dominiu del Reinu de Lleón fasta'l 932, cuandu Ramiru II somete 
a los fías de Fruela (muertu'n 925) axuntándola al so reinu. Falando d' estes dómines, el P. Car
vallo cuenta qu'Alfonsu, fíu primeru de Fruela I J, empicipió a llamase Rey de Oviedo y las Astu
rias. «Hallo para esto las voluntades de algunos Asturianos aparejadas, por entender que le perte
necia de derecho el Reyno, y por tener compassion de ver desterrados, y exclusos del Reyno á 
estos hijos de Don Fruela; ó por que (como dize D. Alonso de Cartagena) no llevavan bien los Astu
rianos que el Rey de Lean no pusiesse primero el titulo de Rey de Oviedo, que de otro algun Rey
no, pues era el primero de todos, y por esta causa no repugnavan muchos que Don Alfonso se lla
masse Rey de Oviedo; antes se apercibian pam ayudarle, y mantenerle en su opinion» 30. p'acabar 
esbillamos un nueu datu qu' algama tal so sinificáu, al velu dende la mira d' esti alloñamientu 
d'Asturies de lo que representaba'l Reinu de Lleón, nes primeres décades del s. X. Les dos últimes 

26 J. Manzanares, obra citada, p. 34. 
27 Los restos d'Eulogio, cabezaleru de los mártires de Córdoha, trexolos a Uviéu Dulcidio, en xineru de 884. A ésti mandáralu 

Alfonsu III a la capital cordohesa, en setiembre del 883, p'a1gamar la paz col emir de Córdoha. 
28 Anque non perdafechu comu llueu vamos ver. 
29 Gómez-..Moreno, obra citada, p. 22. Ye de nueso'l sorrayáu. 
30 Luis Alfonso de Carvallo, Antigüedades y cosas memorables del Principado de Asturias. Madrid 1695. Salinas 1977, p. 269. 



obres arquitetóniques del Arte Asturianu, Gobiendes y Priesca 31, nun asoleyen ya el calter mozára
be que se diere nes primeres ilesies del periódu sinón mesmamente dellos elementos que se con
sideren arcaizantes. Pelo contrario, nel Reinu de Lleón, ['arte mozárabe conoz nel sieglu X el so 
rellumu cimeru. Nesi sieglu, fainse San Miguel de Escalada y Santiago de Peñalba, en Lleón; San 
Miguel de Celanova, n'Ourense; San Baudilio de Berlanga, en Soria. Asturies, vuelta'n sí mesma, paez 
entrar nel sieglu X nun inesplicáu ostracismu cultural y políticu. 

JAVIER MuÑoz 

31 San Salvador de Priesca consagráronla'l 24 de setiembre del 921, y llevantárala un presbíteru de nome Xuan. Santiagu de 
Gobiendes ye tamién de la mesma dómina con dellos años de diferencia. Ver J. Manzanares, obra citada, p. 38. 
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TRABA YOS D'INVESTIGACION 



Normalización linguística 

Reflexiones desde el proceso catalán 

MIQUEL STRUBELL 1 TRUETA 

El proceso de normalización lingüística en Cataluña, y la política lingüística de las instituciones del país no 
pueden ser comprendidas en su totalidad sin aportar antes una hreve explicación de la trayectoria de la lengua cata
lana en sus aspectos sociales, administrativos, culturales, etc. a lo largo de su historia. Dedicaré pues una parte de mi 
intervención a un intento de trazar las líneas maestras de la historia de la lengua catalana. 

l. Historia de la lengua catalana 

La lengua catalana pertenece al grupo de lenguas románicas, como lo son el francés, el castellano, el occitano, 
etc. Los primeros testimonios escritos en catalán se remontan a los siglos XII y XIII. Su desarrollo fue muy rápido, 
y hacia el año 1300, cuando su ámbito geográfico había llegado más o menos a los límites actuales [es decir, todo el 
princ¡'pado de Cataluña, las Islas Baleares, Andorra, gran parte del País Valenoiano, la Cataluña francesa (el Rose 
llón, el Conflent, el Vallespir y parte de la Cerdaña) y una franja de Aragón que linda con Cataluña] ya contaba 
con una gran diversidad de géneros, incluyendo una rica producción filosófica e histórica. A principios del Siglo XV, 
la literatura catalana constituía ya un cuerpo completo y maduro (ref. Vinyamata y Tubella, 1982). Podemos decir 
sin temor a la generalización que el catalán fue avanzando a medida que el latín retrocedía como lengua de 'litera
tura, de filosofía y ciencia, de la Cancillería y los ámbitos oficiales, en las expresiones culturales, comerciales y de 
toda índole. No es aquí, quizá, el lugar más adecuado pára hacer un ha,lance detallado de la situación de la lengua 
catalana en los países de habla catalana en los siglos XIV, XV o XVI. Basta con decir que ocupaba el lugar que 
le correspondía a la época a todas las lenguas importantes de Europa, dentro, claro está, de los límites geográficos 
correspondientes. 

Esta situación de normalidad, que se apoyaba sohre todo en los dos centros comerciales y culturales más impor
tantes de la época (Valencia y Barcelona) empezó una lenta pero progresiva decadencia a partir del cambio de dinas
tía y la unión de la Confederación Catalano-Aragonesa con la corona de Castilla (en el siglo XV) con el consiguien
te hundimjento político, a pesar del mantenimiento de la Generalitat, institución creada en 1289 para encargarse so

hre todo de reunir el subsidio concedido al rey en Cataluña. El catalán siguió siendo la lengua de la administración 
hasta entrado el siglo XVIII, cuando la Guerra de Sucesión, con la derrota de Cataluña en 1714 y del País Valen
ciano pocos años antes, hicieron que el castellano entrara en este campo de 'una forma impuesta. 

La literatura popular y oral sigue haciéndose lógicamente en la única lengua conocida por toda la población, 
pero no hay grandes escritores nuevamente hasta mediados del siglo pasado y el movimiento conocido como la «Re-
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naixen~a». Ya a finales del siglo hay una gran actividad literaria en catalán, con revistas y los primeros periódicos 
en esta lengua: y el centro indudable del movimiento es la ciudad de Barcelona. Esta misma actividad cultural lleva 
consigo la necesidad de una adecuaoión y modernización de la lengua para estas finalidades, para que la lengua 
volviera a tener la unidad de normativa que había tenido con la Cancillería tres o cuatro siglos antes. 

Esta tarea es encomendada al recién creado Institut d'Estudis Catalans, dentro de su sección filológica, donde 
destaca inmediatamente la figura de Pompeu Fabra, un químico cuya afición era la filología. Fruto de este trabajo 
fueron las eeNormes Ortografiques», que fueron aceptadas por los escritores del Prrincipado casi en el momento de 
su aparición, y por los valencianos pocos años después, en 1932. En ese mismo año se publicó el diccionario oficial, el 
eeDiccionari General» de Pompeu Fabra; que ha sido puesto al dia en numerosas ediciones desde entonces, hasta el 
punto de que la quinceava fue editada en 1981. La Gramatica de Fabra completa las grandes obras necesarias para 
que la creciente producción literaria y oficial fuera homogénea. 

Con la II República y la autonomía de Cataluña en un amplio abanico de ámbitos, y sobre todo con el restable
cimiento de la máxima institución politica de Cataluña, no ya como Mancomunidad de Diputaciones sino como Ge
neralitat, nos encontramos con un proceso acelerado de normalización del uso del catalán, que afecta el mundo edu
cativo (con un uso muy considerable en la Universidad), oficial (documentación de todos lOs municipios y de la Ge
neralitat), los medios de comunicación (amplio uso en la todavía joven radio, uso total en toda la prensa diaria y pe
riódica de las comarcas, en la mitad de los diarios barceloneses, etc.), cultural, etc. 

En esa época de los años 20 y 30, la incipiente inmigración de origen no catalán (en sus primeros tiempos, ara
goneses, gallegos y murcianos en su gran mayoría) se integra normalmente dentro de la comunidad catalana, y hoy 
son muchas decenas de miles los catalanes mayores que sólo pueden demostrar su origen no catalán mediante el 
carnet. La lengua social, en la calle y las empresas (sobre todo a nivel oral, a causa de la larga prohibición de la 
enseñanza del catalán en las escuelas, solamente rota en algunos casos a partir de fi'nales del siglo XIX) sigue siendo 
el catalán. 

El final de la Guerra Española, -con la derrota de Cataluña a prinCIpIos de 1939, significa el empiece de una 
de las épocas de más acusada represión cultural y lingüística jamás vividas en ninguna parte de Europa occidental. 
La enseñanza en catalán es abolida, son purgados cientQS de maestros, abundan las disposiciones oficiales prohibiendo 
el uso del catalán por parte de funcionarios y maestros, so pena de expulsión inmediata del cuerpo; la edición de li
bros en catalán, que antes del 39 había alcanzado una producción anual de cientos de libros, fue censu~ada al 100 % 
durante lós primeros años, y las dificultades posteriores de los editor~s; para editar libros que :íiofueran textos clásicos 
impresos con la grafía prefabriana, duraron hasta los años 60. 

La enseñanza del catalán fue durante muchos años una actividad clandestina. Incluso l'Institut d'Estudis Cata
láns llevó una vida muy precaria. Los medios de comunicación fueron castellanizados de la noche a 11;1 mañana, y des
pués de muchos años de prohibición total, las únicas tentativas temerosas de introducir el catalán se limitaban al ám
bito estrictamente literario y folklórico. 

Esta tremenda represión tenía: por objetivo conseguir que la iml:lgen qUe los· nuevos dirigentes del Estado (y por 
desgracia,- una buena proporción de los españoles) tenía del catalán fuera la de un dialectoruralizado, sin ortografía 



ni normativa (o en todo caso, una lengua «inventada» por Pompeu Fabra pocos años antes), de uso estrictamente 
doméstico e intimista, folklórico y ridiculizante, que esta imagen se convirtiera en una imagen exacta de Ja situación. 

Las campañas feroces de represión, con la prohibición como hemos dicho a todos los niveles públicos y sociales, 
tenía también su vertiente digamos «psicológica», con pintadas y octavillas comparando el uso del catalán con el 
ladrido de los perros, e incitando a la población a hablar la lengua «del imperio», han tenido secuelas que todavía 
hoy marcan profundamente al pueblo catalán y sus actitudes ante la cuestión lingüística. Con esta presentación creo 
que nos situamos bien para entrar en la segunda parte de mi exposición, donde trataré de la situación actual y de los 
distintos aspectos de la normalización lingüística, limitándome, sin embargo, a la situación de Cataluña. 

2. La situación actual de la lengua catalana en Cataluña 

En estos momentos nos encontramos con una Constitución que establece la doble oficialidad lingüística en Cata
luña, un Estatuto de Autonomía que, además de recoger el mandato constitucional, define el catalán como lengua 
propia de Cataluña y encomienda a la Generalitat la toma de las medidas que sean necesarias para llegar a una au
téntica igualdad de las lenguas en cuanto a los derechos y los deberes de los ciudadanos de Cataluña, y, por último, 
una Proposición de Ley de normalización lingüística que puede hacer mucho para superar algunos de los impedimen
tos que todavía· e~isten para que el catalán vuelva al lugar que le corresponde en la sociedad catalana. 

Nos encontramos con un número enorme de personas inmigradas entre los años 50 y 75, aproximadamente, y con 
sus hijos nacidos en la mayoría de los casos en Cataluña pero de origen cultural castellano. El aprendizaje del catalán 
por parte de esta parte importante de nuestra población se ve entorpecido por diversos factores: 

1. La concentración de casi toda la inmigración en barrios periféricos de Barcelona y en su cinturón 
industrial, donde el número de catalanes representa una cifra muy minoritaria dentro de cada zona. 

2. El hecho de que en estas zonas, de reciente y espectacular crecimiento demográfico, casi todas las es
cuelas son públicas, y una mayoría aplastante del profesorado, es de origen no catalán y sólo en una medida 
muy limitada puede contribuir a la catalanización de sus escuelas y a la integración cultural y lingüística de 
los escolares. 

3. El nível generalmente bajo en el grado de educación recibida por la población inmigrada, así como 
sus raíces normalmente rurales, hacen que su adaptación a la vida urbana e industrial se convierta en un pro
blema incluso mayor que el de su integración cultural. 

4. La práctica del catalán por parte de los catalanes en sus interacciones con no catalanoparlantes resi
dentes en Cataluña, (por otra parte perfectamente factible dado que el catalán y el castellano son lenguas ro
mánicas) fue casi totalmente arrasada de las zonas urbanas a causa de las campañas antes citadas. El ejerci
cio libre del derecho de hablar el catalán, (estamos todavía lejos de recuperar esta costumbre milenaria y nor
mal) aceleraría enormemente el aprendizaje del catalán, además de motivar al sector de la población que to
davía no lo domina. 

5. Las graves limitaciones que todavía existen en los medios de comunicación. La televisión estatal no 
hace más que unas 25 horas de programación en catalán cada semana, en horas generalmente incómodas para 
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personas que trabajan fuera del hogar (en general, de 13,30 a 15 horas en el primer canal, y de 15,30 a 
17,50 en el segundo). Cuatro de las cinco emisoras de RNE emiten completamente (o casi) en castellano, y 
sólo una (Radio Quatre, en FM) emite exclusivamente en catalán. Las principales emisoras comerciales se en
cuentran ligadas a cadenas de ámbito estatal, y en onda media hacen muy pocos programas en catalán. 

Las 60 o más emisoras municipales, en cambio, tienen un elevadísimo contenido en catalán (un catalán 
quizá poco cultivado, aveces) y muchas de las emisoras de ámbito regional se están catalanizando progresiva
mente. 

Consideramos que existen unas actitudes favorables hacia el uso del catalán, entre la población de origen no 
catalán. Una serie de estudios confirmaron el interés de un porcentaje abrumante de encuestados en relación con la 
enseñanza del catalán en las escuelas, ya en los primeros años 7 O; Y la progresiva implantación del catalán en las 
escuelas de Cataluña, en cumplimiento de la legislación que establece, por ejemplo, la enseñanza obligatoria del ca
talán durante tres horas semanales, y define las vías para llevar a cabo la catalanización de las otras materias en la 
escuela, tampoco ha provocado reacciones importantes. Al contrario, los padres comentan con frecuencia que en zonas 
altamente castellanizadas por la inmigración, la escuela es quizá la única manera de conseguir que sus hijos lleguen 
a dominar las dos lenguas oficiales. 

La situación actual en la escuela, en términos generales, es de un progresivo aumento en el uso. vehicular del 
catalán. Podemos decir que existen libros de texto en catalán para todos los niveles de EGB. En las zonas rurales de 
las provincias son reconocidas como «escoles catalanes», pero el proceso es más lento en el resto de Cataluña, sobre 
todo en ~as grandes ciudades. Globalmente podemos cifrar en un 20 % lo proporción de escuelas reconocidas en los 
últimos cuatro años. Los estudios llevados a cabo muestran sin ninguna duda que la enseñanza en catalán no impide 
que los alumnos alcancen niveles altos en lengua castellana; y que para los alumnos de ciudades de fuerte inmigra
ción, solamente con rescala catalana pueden llegar a unos conocimientos de catalán equiparables con el nivel de cas
tellano. 

A nivel universitario nos encontramos con que casi todos los profesOres imparten sús clases en catalán, sobre to
do en la Univerisidad Autónoma. La proporción de las clases impartidas en catalán gira en to~no del 59 % en la Uni
versitat de Barcelona y de 70 a 80 % en la Autónoma. En la Politécnica la situación varia muéhó "de" una "facultad 
a otra, pero podemOs concluir que: no hay ninguna disciplina que no pueda ser enseñada en catalan. Otra cosa son 
loslibl'oS de texto, donde la recuperación del catalán está siendo tnucho más lenta, y donde la influencia del inglés 
compite con la del castellano en muchos campos. 

Hasta ahora he tratado tres de los sectores más importantes -la inmigración, la enseñanza y, algo de pasada, 
los medios de comunicación. Conviene añadir unas palabras sobre estoS últimos, porque hay diferentes factores que 
explican la situación actual. El hecho de qúe la recuperación del catalán en la prensa diaria y semanal sea tan lenta 
(tenemos solamente tres diarios en catalán; uno de nivel nacional, l'AVUI; uno de ámbito regional, el PUNT DIARI, 
de Girona; y uno de ámbito comarcal, el MARESME, de Mataró) se debe sobre todo al número limitado de lectores 
habituales del catalán, consecuencia lógica de la castellanización total del sistema educativ~ entre el 39 y los años 70. 
Dúrante los años 60 y" 70 las iniciativas editoriales solían cifrar en 5"0 ó 60.000 el número de lectores «fieles» (per
sonas educadas en catalán antes de -la Guerra Española, o autodidactas más jóvenes). Con el progresivo retorno del 



catalán a su lugar correspondiente en el sistema educativo obligatorio, el número de lectores potenciales aumenta de 
manera vertiginosa: en estos momentos alrededor de un millón de escolares lo estudian, más docenas de miles de 
adultos, incluyendo 19.000 profesores de EGB (curso 1981-82) matricwados en cursos de reciclaje, y varios miles 
de funcionarios de la Administración autonómica y local. 

Este aumento produce consigo un aumento del número y del ritmo de periodicidad de revistas. Tenemos ahora 
varios semanarios. de ámbito nacional e información general (por ejemplo, Canigó, Catalunya Cristiana, Presencia 
y el recién aparecido El Món), lo cual no significa que no hayan fracasado otros semanarios (en los años 60, Tele
Estel; y hace poco, L'Hora). En el campo de las publicaciones regionales, nos encontramos con publicaciones que 
tienden a salir con periodicidad creciente, dos o tres veces por semana (por ejemplo, Regió Set, el Nou Nou) . 

. Faltan por describir los ámbitos oficial y comercial. En el primero nos encontramos con que las actas, expedien
tes, impresos, notificaciones, bandos, rotulaciones y señalizaciones de las vías públicas, etc., vuelve a hacerse en ca
talán (o de forma bilingüe) en una proporción creciente de los Ayuntamientos. Existen problemas en muchos lugares 
por la falta de una adecuada preparación lingüística de los funcionarios, y hay que tener en cuenta que muchos de 
los secretarios municipales no son catalanes de origen. La Generalitat, con sus 70.000 funcionarios, ha puesto en 
marcha una gran tarea de reciclaje pero tiene el uso del catalán prácticamente normalizado en los servicios centrales 
de todos sus Departamentos y en la edición del Diari Oficial de la Generalitat y el ButlletÍ Oficial del Parlament de 
Catalunya. Sin embargo, hasta la fecha ni la Administración periférica (salvo honrosas excepciones como Hacienda, 
por ejemplo) ni la de Justicia 'parecen haber puesto en práctica medidas para dar cumplimiento al Estatuto en su 
artículo tercero, que establece la oficialidad del catalán; y siguen apareciendo en los periódicos casos de problemas 
y dificultades debidos ·al rechazo del uso del catalán en algunas comisarías. 

El ámbito comercial es detacahle por el aumento rápido de la rotulación en catalán de tiendas y otros estable
cimientos. La catalanización de recibos, contratos, etc., es observable sobre todo en los servicios públicos (como elec
tricidad, gas, banca, etc.) y también podemos comentar la nueva imagen de los transportes públicos de Barcelona, 
donde hay un elevado grado de catalanización en la señalización y anuncios públicos. Otro campo es la publicidad: 
suele haber media docena o más de anuncios en catalán en el circuito catalano-balear de TVE. La puesta en marcha 
del tercer canal de televisión, cuya lengua propia será lógicamente la catalana, será un paso muy significativo hacia 
una mínima igualdad entre las dos lenguas en este ámbito. 

El marco jurídico y administrativo 

El Estatuto de Autonomía establece, en su articulo tercero, un marco jurídico básico para las lenguas. Define 
el catalán como lengua propia de Cataluña; el catalán y el castellano son declarados oficiales; la Generalitat asume 
la responsabilidad para tomar las medidas necesarias para llegar a una plena igualdad en cuanto a los derechos y los 
deberes de los ciudadanos; y establece que el aranés será objeto de enseñanza, respeto y protección en la Val d'Aran. 

El Gobierno catalán ha decretado la normalización de los Departamentos de la Generalitat; ha decretado la en
señanza de por lo menos una asignatura en catalán (además de la de lengua) en niveles de EGB. Pero lo más im
portante es la proposición de ley de normalización que se encuentra en los últimos trámites parlamentarios y que 
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supondrá un avance notable para la situación de la lengua, al definir rotundamente el derecho de los ciudadanos de 
dirigirse a las Administraciones en catalán, las directrices para la enseñanza, la Administración autonómica y local; 
y aJ. establecer plazos para el reciclaje del funcionariado. En: muchos otros aspectos, en cambio, no hace más que 
respaldar con rango de ley la línea de apoyo trazado por el Gobierno catalán en el ámbito cultural (doblaje de pelícu
las y fomento de la creación catalana, ayudas a la edición de libros, fomento del teatro en catalán, etc.). 

La Dirección General de Política Lingüística de la Generalitat, integrada dentro del Departamento de Cultura 
y creada hace poco más de dos años, tiene tres servicios, que se dedican respectivamente a coordinar la enseñanza 
del catalán a adultos, revisar textos oficiales y hacer trabajos de terminologia especializada y administrativa; a fomen
tar el aumento de la presencia del catalán en todos los ámbitos públicos, oficiales y no oficiales, contribuir a la sen
sibilización popular en el tema de la lengua, y dinamizar las aportaciones de ayuntamientos, gremios, empresas, etc., 
con relación a la catalanización; y a fomentar estudios científicos de la realidad sociolingüística de Cataluña y crear 
un fonda de documentación sobre· sociolingüística general y planificación lingüística. 

¿ Cuál es el objetivo último de la política lingüística de la Generalitat? Muy brevemente, que el catalán vuelva 
al lugar que le corresponde por ser la lengua propia (y única popular durante casi mil años, hasta las oleadas inmi
gratorias de los años cincuenta y sesenta) de Cataluña: una lengua conocida y cultivada, y querida como patrimonio 
nacional, por toda la población, y usada como lengua común nuevamente como voluntad expresa de dicha ,población, 
en sus relaciones sociales. Es el pueblo catalán quien tiene la palabra para que este objetivo se alcance o no: es evi
dente que los cambios socio lingüísticos no pueden ser impuestos, ni llevados a buen término en un plazo corto, 
en una sociedad democrática. 

Creo que podemos dejar para el coloquio ,la descripción más detallada de nuestra «Campanya per la normalitza
ció lingüística» y otras actividades de la Dirección General, si a alguien le interesa. Antes de terminar, sin embargo, 
quisiera hacer unas reflexiones sobre los procesos de normalización lingüística en general, con la esperanza de que 
las ,posibles conclusiones o lecciones derivadas de la experiencia catalana (o mejor dicho, de la experiencia en Cata· 
luña). puedan ser debatidas después desde una óptica asturiana. 

Reflexiones sobre l:a normalización lingüística 

Lo primero que quisiera decir es que es necesaria la conciencia de lengua para llevar a caoo una normativización 
gramatical, lexical y ortográfica. El régimen franquista intentó por todos los medios que el catalán pasara a ser con
siderado un dialecto del castellano, para fraccionar su unidad (fraccionamiento defendido únicaniente por una minoría 
vociferante, pero filológicamente descualificada, en la ciudad de Valencia) y romper así la espina dorsal de una len
gua, que es su sentido de espacio geográfico y demográfico (no olvidemos que los catalanoparlantes sumamos m~s de 
seis millones). Con el desprestigio consiguiente y la imposibilidad de practicarlo para las funciones «altas» (uSo ofi
cial, científico, etc.) una lengua se ve gravemente amenazada; pero en el intento el régimen pasado fracasó notoria
mente en el caso del catalán. 

Tengamos clara una' cosa olvidada con frecuencia por los lingüistas. El 'prestigio social de una lengUa (que en 
definitiva puede garantizar su' pervivencia incluso en situaciones de répresión y hostilidad) no tiene que ver con la 
lengua en. sí, si- se .encuentra normativizada. El prestigio social se refiere más bien al hablante de la lengua yde su 



estereotipo, y la extensión del uso de la lengua depende sobre todo de esto. Si los hablantes son (o parecen ser) se
mialfahetos, campesinos, personas de vida muy tradicional, de nIvel sociaeconómico bajo --es decir, todas las cosas 
que la población de Europa occidental ha querido dejar de ser lo más rápidamente posiblC-'- entonces el futuro de 
la lengua queda gravemente amenazado, el futuro como lengua viva (aunque como materia de interés académico 
puede seguir siendo muy estudiado a lo largo de los siglos). 

Además de la imagen del parlante (que tiene que ser modernizada en los medios de comunicación y la escuela 
para que la extensión de su conocimiento y uso sean posibles) hay la imagen de los usos en sí, la funcionalidad de 
la lengua. Y aquí volvemos a la cuestión de la diglosia: para que su imagen social sea positiva, la lengua tiene que 
ser usada para múltiples actividades, y no solamente para poemas nostálgicos sobre un mundo o sociedad de otras épo
cas, para hablar sobre la misma lengua, o para mant-ener vivo un folklore. Pero ¡atención! no digo que no debe em
plearse para estas funciones (los inicios de la Renaixem;a catalana· y en general de todo el movimiento romántico en 
Europa, empezó ciertamente por aquí), sino que no debe limitarse a ellas. En una palabra, hay que hacer un gran 
esfuerzo para superar estas limitaciones, que suelen ser impuestas no por una incapacidad de la lengua misma, sino 
por esas convenciones sociales que hacen parecer ridículo que unas funciones determinadas sean ocupadas por una 
lengua determinada; es decir, por las pautas diglósicas que afectan a la sociedad en su conjunto. 

¿ y quién, podemos preguntar, tiene que hacer este esfuerzo ? Varios autores han comentado con acierto que los 
llamados movimientos de masas, los grandes avances sociales y otros cambios profundos que afectan a la sociedad o a 
un pueblo en su conjunto, son debidos siempre a un núcleo muy reducido de personas, un grupo de especialistas o cla
rividentes que por unas circunstancias determiuadas (un movimiento internacional o universal, o un proceso más es
pecífico) hacen de portadores de la antorcha: y en portavoces de la voluntad de un pueblo que, al principio, no tiene 
una conciencia clara al respecto. 

Pero para que este grupo pueda hacer su trabajo con eficacia, es imprescindible que haya un reconocimiento mí
nimamente generalizado de su autoridad. El trabajo de Pompeu Fabra no hubiera tenido la trascendencia que consi
guió si no hubiese sido por la aceptación social de la autoridad y prestigio científico de l'Institut d'Estudis Catalans 
y del mismo Fabra. La autoridad se puede conseguir a base del trabajo bien hecho, o a plumazos de un régimen au
toritario. Es infinitamente mejor que la solución sea la primera. Lo grave de un caso como el de Euskaltzaindia, la 
Academia de la Lengua Vasca, es que hay determinados sectores influyentes en la sociedad vasca que no reconocen 
su autoridad, y esto trae consigo una anarquía lingüística considerable. 

Otra cuestión necesaria es que haya un estándard . lingüístico. En Cataluña, y a pesar de las reticencias de algu
nas zonas, el estándard de hecho es el dialecto oriental, hablado en Girona, Barcelona y parte de Tarragona. Zonas 
prosperas (relativamente) y pujantes culturalmente. De elegir un dialecto occidental (me refiero puramente al uso oral, 
en la radio o la televisión, por ejemplo) se hubieran provocado problemas de prestigio y diglosia que hubieran difi
cultado la extensión del uso del catalán. Una lengua que tiene varias formas dialectales conviene para su propia 
salud que tenga una variante concreta, la de mayor prestigio social según mi entender, como forma estándard. El 
uso de los dialectos debe ser limitado (voluntariamente); el consenso sobre este tema es sumamente difícil, y a veces 
el único camino consiste en fabricar una amalgama lingüística que pueda satisfacer los defensores de distintas 
funciones más informales. 
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La escuela es definida muchas veces como la salvación de una lengua amenazada. De hecho puede hacer mucho 
por superar las actitudes negativas, sobre todo si es usada como el vehículo de la enseñanza, y no transitoriamente 
para llegar al uso de otro idioma. Puede garantizar hasta cierto punto el conocimiento de la lengua por parte de co
hortes de la población escolar. Pero al margen de la problemática específica de la enseñanza (reciclaje y formación 
del profesorado adecuado, mentalización de los adultos y formación del profesorado adecuado, mentalización de los 
adultos en general) tenemos que tener muy claro que el papel de la escuela es de preparar a los jóvenes para vivir 
en una sociedad determinada, y que los esfuerzos pueden resultar estériles si no hay una transformación simultánea 
en todos los niveles de la sociedad, tanto a nivel de uso como de actitud. La escuela pues, es condición necesaria pe
ro no suficiente para impulsar una auténtica normalización. 

Otra reacción habitual que se produce durante procesos de normalización social de las lenguas es la acusación de 
provincianismo y localismo por parte de los defensores (y hablantes) de las lenguas dominantes. Esta misma reacción 
se ha producido en casi idénticoss términos, en Bélgica (con respecto al flamenco), en el Canadá (con respecto al fran
cés en Quebec) y en el estado español (con respecto al proceso catalán). 

Son aeusaciones que normalmente no tienen ningunabase: por ejemplo, en la gran recuperación del libro cata
lán (de menos de 600 libros editados hace siete años, en 1975, hemos llegado el año pasado a 2.140) una proporción 
muy considerable de los textos son traducciones del inglés, del francés o de otras lenguas universales. Existe cierta
mente un peligro, y es lo que he comentado antes: que la lengua sea usada sólo para hablar de temas rurales e Ín

timos, con lo cual· si aumenta el uso de la lengua, aumenta la importancia de dichos temas. Pero en el caso catalán 
esto se ha evitado, realmente porque hemos sufrido una diglosia interiorizada. 

y con estas reflexiones creo que conviene dar por terminada mi intervención escrita y leída, y al tiempo que doy 
las gracias a l'Academia de la Llingua Asturiana por su invitación, quiero desear que Asturias pueda encontrar una 
vía eficaz para alcanzar sus ohjetivos lingüísticos, y que la Academia jugará un papel de primer orden en vuestro 
proceso de normalización. Gracias. 
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Delles idees pa un estudiu 
sociolóxicu del bable 

XUAN XOSÉ SÁNCHEZ VICENTE 

Como tou discursu clásicu, esti entama tamién pola 
captatío benevolentiae, porque ponese a facer socioloxía 
ensin encuestes --o ensin métodu sociolóxicu- ye como 
dir piescar moñes con agua de Borines. De toles formes, 
lo qu'esti trabayu pretende ye, más bien, sentar les bases 
pa un estudiu qu'esclarie cuálu ye'l satu funcionamientu 
de la diglosia n'Asturies, caltriando nes siguientes esta
yes: a) estima de la llingua poI propiu falante, b) valir de 
la llingua como ñiciu d 'identidá del falante, c) roles de 
tresmisión de la llingua, d) usu del castellán o l'asturianu 
nes diverses situaciones sociales. Lo que va .apuntase equí 
nun son más qu'escatafinos d'eses manifestaciones diglósi
quesque: lluegu habrá qu 'igual'" .de forma afayaíza pa poder 

. conocer, al través d'encuestes, la situación diglósica rial nel 
nuestru país, a fin de, dempués, trabayar aperiándola. 

Pero enantes d'espurrir la goyada polos fechos de güei 
vamos ver dellos finxos que mos indiquen el papel de la 
nuestra Ilingua ayeri. Puen chamos un gabitu pa pescudar 
meyor la situación nos nuestros díes: 

l.-Dende'l sieglu XVII hasta 1900, aprosimadamente, 
los mensaxes políticos qUe quieren circular como poesía sa
tírica --o censoria- fáeulo'n bable, según ya señalara na 

. mio Esvüla de poesíes na llingua aSturiana. Por razones 

d'espaciu remito a ellí pa precisiones a ésti y los siguien
tes puntos l. 

2.-Les conmemoraciones riales o de cabazaleros del Es
táu, tantu festexos in absentia como visites dafechu, cuen
ten cola presencia INEVITABLE nelles de la llingua astu
riana, según ya señalara don Emilio Marcos ayeri 2. Ello 
sinifica: a) que la llingua ye un ñiciu d'identidá qu'hai 
qu'ufiertar al comemoráu o visitante, b) que los cabezaleros 
políticos asturianos, anque ellos falen en castellán -polo 
menos neses ocasiones- tán más xunÍos cola rialidá que 
güei, c) qu'esos mesmos cabezaleros -los d'enantes- tie
nen ñidio que la llingua ye una de les sos señes d'identidá 
como asturianos ---escontra les demás nacionalidaes-, y 
que, ensin señes d'identidá pierden dafechu l'axetivu AS
TURIANU, confundiéndose, entós, colos demás políticos del 
Estáu, ch) que los cabezaleros políticos d'esi tiempu tienen 
seguranza nel SO rol dientru l'Estáu y na so clase social, 
ensin necesitar mimetizar les pautes madrilanes (que s'in
terpreten güei como les del Estáu) pa sentise afitaos nel 
so rol. Cómo, d'aquella situación, aportóse a la de güei, ye 
cosa que reservo pa una novela cómica de costumbres. 

3.-AI través de tola nuestra lliteratura -incluyendo 
la que suelIlamase güei «más popular»- hai unescatafín 
común que define dafechu les circustancies nes que se mue
ven llingua y cultura asturianes: l'estrañamientu. Si pes
cudamos, por exemplu, el poema de Xosefa de Xovellanos 
tituláu Debuxu de les funciones que se ficieren na ciudá 
d'Uviéu pa celebrar la coronación de Carlos IV 3, podemos 
alvertir Iluegu deIlos rasgos que son perdefinitorios de ~a 
cultura asturiana. Antainando vamos velos: a) presencia 
d;un personaxe popular que queda clb,áu delantre lo que 

1 Xosé Caveda y Nava, Esvilla de poesíes na Uingua asturiana. 
Edición, entamu y notes de Xuan Xosé Sánchez Vicente. Biblioteca 
Popular Asturiana, Uviéu, 1979. Les cites faense al entamu xeneral, al 
entamu a XosefaXovellanos y los sos poemes, y al Diálogu políticu. 

2 Esti trabayu lleyóse nes Xornaes d'Estudiu convocaes pola Aca
demia los dies 29 y 30 de payares. El trabayu al que mos referimos 
ye'l qu'Emilio Marcos asoleyó'l dia anterior col titulu de Presencia del 
bable en conmemoraciones reales . 

. 3 Esvillia de poesíes ... , fueya 215 y darréu. 
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ve: nuevos usos sociales fechos poles clases poderoses, o lo 
que ye lo mesmo, fechos de la cultura castellana 4, b) des
erición minuciosa y cosificadora -y, darréu, hurllesca
d'esos fechos, e) sustitución de les palabres que desinen 
esos nuevos fechos o coses por metáfores, símiles o descri
ciones na llingua asturiana, d) intentu d'interpretación den
de los supuestos culturales del personaxe popular, e) datréu 
d'ello la nueva situación cultural --el nuevu rasgu d'aeul
turáción- resulta ridiculizáu. Estos mesmos rasgos -l'es
trañamientu, resumiendo, ante otra llingua y otra cultura
despliquen el retueyu lliterariu más ñidiu de la cultura 
asturiana: el monólogu 5; y despliquen esi rasgu dei caiter 
asturianu que ye l'humorismu, que nun ye, como se diz 
perinteresadamente, un ñiciu d'integración na cultura <cuni
versal», sinón un rasgu de defensa lo propio y agresión es
contra la llingua y la cultura estrañes 6. 

D'esti hreve análisis resúmense estes consecuencies: a) 
la esistencia d'un status de la llingua rustintu ente les ca
pes sociales gobernantes y, darréu, nel contestu la sociedá, 
h) la esistencia d 'una diglosia y una aculturación antigües, 
qu'atoparen formes determinaes de respuesta na mesma 
llingua asturiana y nos vezos culturales de la 'rexón, c) l'en
xertamientu de la llingua ente los más ñidios ñicios d'iden
tidá asturiana. 

Vamos ver lo que pasa güei. N un disponemos más que 
d'un estudiu de sociolliDgüÍstica rexonal 7• Trátase de la 

4 Aculturación castellana que se da, por razones ñidies, nel ámbi· 
tu la ciudá; anque, güei tovia, nun ye posible la identificación de culo 
tura castellana y cultura ciudadana. 

s Un análisis apaecíu, anque tampocu completu, fago nel entamu 
al ya citáu Debuxu de les funciones ... 

6 I'lidiamente, nun se m'escaez que lo que se vien llamando «hu· 
morismu asturianu» tien otros conteos y otres formes ,de los que lo 
más estremable ye'l que toos se COUllZan ente sí, esto ye, que cuandu 
una persona o cosa sea testu nun faiga falta desplicar el so contestu. 
El crecimientu les ciudades y l'aculturación --que nun ye sátamente 
lo mesmo- desplica la desapaición de les tertulies y les anédotes tra· 
dicionales na ciudá, asina como que nun haiga chistes so los políticos 
asturianos, que, al ser desconocíos, resulten «distintos y distantes», 
según la conocía paranomasia del ídolu de Rihatú, y, darréu, inconsu. 
mililes poI humor popular. 

7 Anque paeza mentira, nuna rexón de gran conflitividá llingüís
tica y onde s'anicien munchos trabayos so la llingua llariega nun se 
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encuesta asoleyada emhaxu '1 títulu Asturias, primera en
cuesta regional 8. Aparte, nun tenemos más que datos indi
reutos de la situación sociollingüística, como l'estudiu de 
Mercedes Sánchez Álvarez so la fala d'Uviéu 9. Tornando 
a la encuesta ya citada hai que señala-y dos defeutos bási
cos -aparte la so prohitú-: a) entruga poI bable y non 
poI asturianu, colo que les respuestes de los encuestaos son 
confuses o, meyor dichu, inválides, h) entruga pola estima 
«cosciente» del falante so la propia llingua -lo que de 
dalgún mou requier una respuesta idiolóxca-, pero non 
pola conduta oxetiva del falante al emplegar la so llingua 
nes estremaes situaciones de la vida riaI. 

Vamos desaminar equÍ, como dixéramos al entamar, de
llos comportamientos del falante qu'enxerten una valora
ción dafechu, na prática, de la propia llingua, y, darreu, 
de la conduta diglósica 10. Estos comportamientos -que va
mos llamar síndromes polo que tienen de manifestaciones 
d'una conduta morbosa tantu social como personal- orien
ten so la situación güei de la diglosia y, aquilataos nel so 
momentu, deberán servir p'algamar el procesu de normali
zación de la nuestra llingua. 

Un tratamientu hurllón d'alcuerdu con otru de los sín
dromes de la nuestra cultura, faise necesariu. 

l.-SlNDROME VENT ANIELLA. Descrición: produz. 
se nos falantes asturianos cuandu s'acerquen a un despachu 
oficial. El falante camuda'l rexistru que tenía delantre la 
ventaniella, o delantre l'edificiu, pa pasar a falar nel más 
finu castellán (o lo que se-y paeza). El procesu pue sufrir 

faen estudios de sociollingüística. La cultura oficial atapa asina la si. 
tuación de diglosia separtándose del estudiu la fala, la realidá lIin· 
güística enxertada nes xeres diaries; ello, n'últimu términu, nun ye 
más qu'otra faza de l'aculturación. 

8 Asturias, primera encuesta regiorwl. Uviéu, 1979. 
9 Mercedes Sánchez Álvarez, «Consideraciones sobre el bable ur

bano. Notas para un estudio sociolingüístico». Estudios y trabayos del 
seminariu de llingU4 asturiana, II. Asturies, 1979. 

10 Ye perclaro que munchos d'estos que llamamos síndromes danse 
tamién n'otres cultures en fase d'aculturación y situación díglósica. 
Lo peculiar n'Asturies serán el grau, les respuestes y les capes sociales 
nes que s'enxerta. 
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modificaciones si'l funcionariu entama falar n'asturianu o 
si na conversación alluma un callcor de confianza. Nesti 
casu, el falante torna al so 'rexistru orixinariu anque non 
dafechu. Variantes del síndrome ventaniella son los qu'apae
cen al falar col superior nel trabayu o al abordar a un des
conocÍu fuera la propia eiudá. 

2.-S1NDROME V ÁZQUEZ O SlNDROME MADRE/ 
F1U. La descrición gráfica del fenómenu ye ésta: fala una 
muyer con otra y diz la priinera: 

--Sí, fía, nun hai quién pueda llegar a fin de mes. 
¡Tán les coses ... ! 

De secute la mesma muyer ve que'l so fíu acaba de 
saca-y, por exemplu, los güeyos a otru, y diz-y: 

-Hijito, por favor, estate quieto. Te he dicho mil ve
ces que tengas ciudado de no ensuciarte las manos. 

y torna a falar cola otra y diz: 

-¡Ai, fía! Nun sé qué voi facer con esti rapaz. Por más 
que lu riño ... 

Esclariaré que lu denomino síndrome V ázquez por ser 
esti'l debuxante que meyor ye pa representar esi camuda
mientu xánicu y d'esmenu que se da nes mas (y pas) a los 
que cinca esti síndrome. 

3.-SiNDROME SONSAiVóN. Poques veces señaláu pe
ro perimportante, porque marca ñidiamente '1 valir que '1 
castellán tien pa munchos falantes. Consiste'n falar en cas
tellán perfechu -munches vegaes acompañáu de cambiu 
de tonu- pa sonsañar los fatos y los finos. 

4.-S1NDROME DEL FORIATU. Sofítase'n ponese a 
estremar el castellán en cuantes apaez una persona non as
turiana, y ello anque'l rexÍstru bable del faJante ---o falan
tes si ye un g,rupu'l que recibe al foriatu- sea tan probe 
que puea talantase perfechamente. Esti síndrome supón 
dos coses: a) el sometimientu al que ye más, al d'afuera, 

b) el conocimientu --quiciavis non reconocÍu coscientemen
te-- de que'l falante tien una llingua distinta. 

5.-SiNDROME DEL MADRILANU. El síndrome del 
madrilanu dase tamién n'otres estayes -non llingüísti
ques-- de la cultura asturiana. En tolos pueblos hubo un 
chigreru que llantó nel chigre talu cartelu: « Prohíhese la 
entrada a perros y mádrilanos». Lo importante nun ye que 

cartelu talu haiga esistío, sinón que se tien como buenu 
y afayaizu. El madrilanu 11 representa n'Asturies la llende 

más odiada de la cultura castellana. Escontra '1 síndrome 
del foriatu, el síndrome del madrilanu consiste n'estremar 

los rucios de la llingua propia (fala-y tapecÍo) escontra'l 
sÍmbolu másimu de l'ayena. 

6. SiNDROME MILI. Descrición: ye perfrecuente 
qu 'al salir fuera, sobre tou na mili, los asturianos estremen 

les sos señes d'identidá, tantu por reación afirmativa como 
por comparanza con otres cultures estatales non castellanes, 

camentando que nun se ye menos que los otros. Como'l sín
drome del madrilanu y el síndrome sonsañón, el síndrome 

mili señala pal falante les llendes que nun se puen trespasar 
ensin autodisolver la propia identidá. 

7. SiNDROME DE LA LLINGUA TAPECiA. Yeper
conocÍo que '1 falante asturianu suel estremar ente asturianu 
y bable. El bable, nesla situación, ye daqué qu'él non fala, 
que se fala siempre n'otru pueblu -inxamás el propiu
y que ye perdifícil de talantar. Dedúcense d'equí dos co
ses: la concencia ñidia de que'l falante nun fala castellán; 
la concencia de que '1 so usu llingüísticu nun correspuende 
a un llingua ñidiamente estremada de la castellana. 

8. SiNDROME T ABOR. Esti síndrome enxértase ente 
les secuencies «Mire usted, me alegro que me haga precisa-

11 Como equi tamos llenos de respeutu pa los foriatos (pero nun 
hai ninguna rocea cuandu se sascude a lo nuestro). esclario que falo 
del que exerce de madrilanu, lo mesmo qu'entiende la xente. 
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mente esa pregunta» y «Gracias por su presencia, «Muchas 
gracias a ustedes». Ocurre delantre los medios de comuni
cancia y el falante camuda de llingua delantre'l micrófonu. 
Ilámase síndrome Tahor non sólo porque'l falante queda 
tresfiguráu sinón porque los políticos naguamos por facer 
ellí un tendeyón p'allugamos eternamente. Como pue ca
mentase, asocede lo mesmo que nel síndrome ventanielIa, 
pero nun asoceden variaciones de reXÍstru nel decursu. 

D'esti análisis que ficimos despréndense conclusiones ñi
dies so la conduta rial diglósica del falante. Grosso modo 
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podemos decir que 'n delIes situaciones el falante desprén
dese de la so llingua como un ñiciu d 'identidá socialmente 
molestu; al sen contrariu, nes situaciones estremaes n'onde 
apeligra la propia identidá O necesita reforzase agresiva
mente, el falante torna a la so llingua y afala '1 cruter 
estremáu d'elIa. Cuantificar eses relaciones d'odiujamor, 
saber sátamente a cuáles estayes de la población cinquen, 
a qué zones xeográfiques, ye ~l primer pasu pa faceles cos
cientes, iguales y entamar asina los pasos caberos pa la nor
malización de la nuestra llingua (y de la nuestra cultura). 



Otra vez -A > -E 

M.a JOSEFA CANELLADA 

Desde siempre se ha sabido que a las terminaciones plurales castellanas -as, -an corresponden -es, 
-en en el asturiano central. 

La frontera actual de este fenómeno quedó estudiada por Rodríguez Castellano hacia occidente 1 

y más tarde hada oriente 2, 

Todo lo que a las citadas terminaciones se refiere está tratado y analizado ampliamente por Jose
fina Martínez Alvarez 3. En este artículo se exponen diversas opiniones sobre el fenómeno -a > -e. 
Menéndez Pidal cree que habría que colocar tal fenómeno «entre los varios otros que hoy nos ofrecen 
su área rota, fragmentada en la España oriental y en la occidental, que indudablemente en tiempos pri
mitivos ocupaban mucha mayor extensión, también por el centro de la Península, perdiendo después 
terreno a causa de la expansión tardía de los grandes dialectos literarios leonés y aragonés, y quedan
do aislados fragmentos de su área, orientales y occidentales, por la penetración de la gran cuña cas
tellana» 4. 

Gregorio Salvador s cree que el timbre palatal de la a «ha podido ser especialmente intenso en las 
antiguas hablas artur-Ieonesas, llegando a traspasar el límite del campo articulatorio de la a en muchas 
ocasiones y entrando así en los dominios de la e». En algunas zonas, el fenómeno; según Gregorio 
Salvador, «llegó a. cuajar». En otras, la palatalización de a, aunque (muy fuerte y estable», no ha de
jado de pertenecer al campo de la /a/, sin atravesar elmargen de seguridad respecto de la le/o 

Parece indudable que la tendencia a lapalatalización de la a se dio y se da en grandes zonas de 
nuestra Península, y que fue en tiempos más general que lo es hoy. En ciertas zonas, el catalán y el 
portugués, presentan analogías con el fenómeno -a > -e del asturiano, dentro de las enormes diferen
cias de las distintas tendencias y realizaciones peculiares. En portugués, en algunas regiones, además de 
centralizarse como toda a átona, la a- final, llega a aparecer como sonido adscrito al fonema / e/ y 
no al la/. 

Oiganse sin preJUICIOS, objetivamente, algunas pronunciaciones dialectales portuguesas. Por ejem
plo en la frase: O rapaz, fecha a porta. 

1 La variedad dialectal del Alto AUer. Oviedo, 1952, p. 65-68. 
2 «La frontera oriental de la terminación -es, « -as)>>. En Bol. del BIDEA, 39 (1960), p_ 106. 
3 «El cambio -as > -es del asturiano central», en ARCHlVUM. Oviedo. Año XII, p. 291-303. 
4 «Dos problemas iniciales relativos a los romances hispánicos». EUI, 1, 1959, p. XLIX. 
5 «Encuesta en Andiñuela». ARCHlVUM, 15, 1965, p. 210. 
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En zonas de Alemtejo, en la región de Castelo Branco, o en Azores o en Madeira, entre las brumas 
sutiles de toda pronunciación portuguesa, hay un sohido final que puede equivaler a nuestra e astu
riana: 

'o R\:J'paJ 'feJ(-e} 'p~rta 

Esta confusión de campos entre los sonidos correspondientes al fonema lal y al lel se puede dar 
siempre que la final átona no forme parte de un significante morfológico, que serviría de freno a su 
evolución 6. 

En los casos de la evolución en las vocales de los plurales, el elemento apical deJa n o de la s son 
los que influyen sobre el timbre de la a y la alteran. 

Pero hay casos de -a > -e que no son plurales, y entonces basta que un elemento palatal o sim
plemente cerrado aparezca en la sílaba tónica precedente, para que el cambio se precipite 7. Es lo que 
explica los casos de cerrazón de la a final en los singulares femeninos siguientes. He recogido unos 
cuantos casos de esta última. Quizá haya muchos más que yo no conozco. 

1 - ABEYOTE 'bellota'. Rodríguez Castellano, Aller, p. 65. 
2 -APUESTE 'apuesta'. En Cabranes. 
3 - ARRUDE Y ARRUDA. (Especie de percha para colgar jarros en las cocinas). En Cabranes. 
4 - ARRUGUE 'arruga'. (Concejos próximos al bable central. Francisco García González, «Oriente de 

Asturias», p. 21, núm. extr. de junio 1982). 
5 - AVIESPRE 'avispa'. Rodrfguez Castellano. Aller, p 65. 
6 - CAMBIETSA (y CAMBICHE) 'pina del carro'. Rodríguez Casto Contribución, p 270. 
7 - CERQUE (y ACERQUE) 'cerca'. Rodrfguez Castellano, Aller, p. 65. En Cabranes. 
8 - CUEÑE ,( < C o N C H U LA) 'concavidad en un terreno o piedra'. (Juan Carlos Villaverde, en 

Llanes). 
9 - CULIEBRE 'culebra'. Cabranes y Llanes (Juan Carlos Villaverde). 

10 - CUERRE (y CU'ERRA o CUERRIA). Juan Carlos Villaverde, en Llanes). 
11 - ESTAUTE 'estatua'. Neira, (Lena, p. 13). 
12 - GRIESPE (y GRIESPA) 'avispa'. Rodríguez Castellano, Contribuc., p. 67. 
13 -'- LLEGRE ( < L 1 G UL A). J. Carlos Villaverde, en' Llanes; Francisco García González; en el cita-

do extraord. del «Oriente de Asturias», p. 21. En Cabranes; en Colunga; en Sobrescobio (Conde 
Sáiz, p. 76-77). En occidente (Rodríguez Castellano, Contribución, p. 383). (En LenO;.,_ '4~ Jesús. 
Neira, p. 13). 

6 Josefina Martínez. Artículo citado, p • .301. 
7 Id., íd., p. 303. 
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14 - LLEÑE 'leña'. En Llanes (J. Carlos Villaverde); en el citado núm. extr. del «Oriente de Asturias», 
p. 21); en Aller, Rodríguez Cast., Aller, p. 65. En Cabranes. 

15 - PENUMBRE 'penumbra (Josefina Martínez). 

16 - PEÑE 'peña'. En la toponimia de Llanes, La Peñe (J. Carlos Villaverde). En el citado artículo del 
«Oriente de Asturias». 

17 - PLEURE 'pleura'. En Cabranes; en Lena (Jesús Neira, Lena, p. 13). En Teberga (G.a Arias). 
19 - PUERTE 'puerta'. En Llanes (Juan Carlos Villa verde). En el citado artículo de «El Oriente de As

turias»). En Cabranes. En Aller (Rodríguez Castellano, Aller, p. 65). En Sobrescobio (Conde 
Sáiz). 

20 - REPLE 'abono blando', REPLA. En Cabranes. (Rodríguez Cast. Contribución, p. 211). 
21 --RUDE 'ruda', planta. En Cabranes. En el citado artículo de «El Oriente de Asturias». 
22 - RUEDE 'rueda'. En un romance de Oseja de Sajambre (Angel Fernández). 
23 - SARNE 'sarna'. En Sobrescobio (Conde Sáiz). 
24 - SIDRE 'sidra'. En Llanes (Juan Carlos Villaverde). En «El Oriente de Asturias», artículo citado). 

En Cabranes. En Sobrescobio (Coilde Sáiz). En el Vocabulario de Rato, y en muchos sitios. 
25 - TfE 'tía'. (Rodríguez Casto Alto Aller, p. 28). (Recuérdese en mirandés líe, fríe, etc.). 
26 - vfSPERE 'víspera'. En Sobrescobio (CondeSáiz). En Cabranes. 
27 - XERRE 'cierto tipo de prado'. En la toponimia de Llanes. La Xerre la Sama, la Xerre'l Santu 

(Juan Carlos Villaverde). (Hay también Xerra). 

28 - YEDRE Y YEDRA en Teberga (G.a Arias, Archivum, XXIV, pág. 51). 

-En todos los casos citados, si no existe en -la sílaba tónica una í que podría servir (como en míe, 
etc.) de elemento productor de una pequeña metafonía que arrastrara la a a la cerrazón, hay que cons
tatar siempre la existencia de un _ elemento de tipo alveolar o palatal, o, por lo menos, anterior. 

Estas dO'bles formas --e y -a del asturiano, no disuenan en modo alguno dentro del fonetismo bable. 
Existe como un gran conglomerado de alternancias al e dentro de cuyo ámbito estos vocablos encuen
tran su clima propio. 

a) Hay que aceptar posiblemente una regresión de los plurales en -es 8. No que éste haya sido 
el camino, pero siempre habría que apuntar la posibilidad de una milésima en el mantenimiento del 
fenómeno. - , 

b) Contribuye a agrandar el ámbito y la resonancia de la -e la coincidencia de las formas en -a 
con la tercera declinación latina, como en día y díe. 

- c) La existencia de dobletes en que la forma etimológica, o lo más antigua, es la de la e, mien
tras la forma en a viene dada por la expresión del femenino, y a cuya distinción corresponden diver-

8 Hay que citar el caso de aquella señora argentina, que al llegar desde América al concejo de Colunga decia «la tortell porque había 
oído muchas veces «les tortes». 
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sos significados de forma o de tamaño, como en llegre y llegra; calibre y calibra, en Sobrescobio 
(Conde Sáiz); cambre y cambria, en Cabranes; exe y exa, en Cabranes y otros sitios; grade y gradia: 
grae, en Lena; grade, en Tebe:rga; gradia, en Cabranes; güeste, en occidente; güestia, en Cabranes; ná
cara, en Occidente; nácare, en Cabranes; paré y parea, en Cabranes; salitre y salitra (Contribuc. Rodrí
guez Cast.); sebe (general) y sebia, en Colunga; utre y utra 'buitre', en Cabranes y Sobrescobio; vime, 
(forma leonesa) y blima, en Cabranes; en Teberga, blima y blime. En Teberga (G.a Arias) y en Cabra
nes: chincha y chinche. En Teberga, treme y triema, 'puerta del erial'. 

Junto a estas formas dobles, podrían estar las también dobles cuya terminación en -e parece co
rresponder a un postverbal, y que luego desarrollan una -a: desigüe y desigua, en Cabranes; entizne y 
entizna, en el «pachxuezu»; rebusque y rebusca, en Occidente (Rodríguez Casto Contribuc., p. 242, etc. 
En Teberga (G.a Arias) yen Cabranes plega y pliegue. 

d) y aún podríamos añadir muchos otros vocablos que presentan alternancias al e, pero que no 
tienen nada que ver con esta historia de la -e fina.! Ejemplos del tipo: paré y parea; cuyar y cuyer; 
entoncias y entoncies; La Miyar y La Miyer, en toponimia, todas ellas en Cauranes. 

En resumen: todas estas alternancias contribuyen a crear un clima amplio y favorable en el que 
viven las palabras en cuestión, sin disonar. 

Creo que no tendría ningún sentido separar la evolución singular -a > -e, de la del plural -as, -an 
> -es, -en, puesto que tienen una misma motivación fónica. 

El fenómeno -a > -e cabe totalmente para mí dentro de la tendencia general asturiana a la cerra
zón o ablandamiento de las vocales finales átonas 9. 

Hay quien disiente de esta opinión 10, yen apoyo de la misma quisiera concretar aquí tres breves 
puntos: 

1) Es precisamente en el concejo de Cabranes (en el que todo plural -as aparece como -es) donde 
se ·da la mayoría de estos singulares en -e. 

2) Si en algunas zonas (Aller) en que se da con cierta frecuencia el singular en -e, todos los plura
les son en -as, podemos citar en contrapartida que en las zonas de Llanes (de plurales en -as) los abun
dantes singulares en -e citados, hacen su plural en -es. 

3) QUe este fenómeno no pueda incluirse den tro de la tendencia general del asturiano a cerrar 
las vocales en posición final, no puede colegirse de que no se dé en zonas de máxima cerrazón vocálica, 
como enSantianeso La Sistema. Creo que la vigencia de un fenómeno y sus conexiones no pueden 
juzgarse por la no aparición del mismo en algunas zonas geográficas, sino por su aparición sistemática 
en otras. 

9 También Carmen Bobes (Apéndice al Dialecto Leonés de Menéndez Pidal, 1962, p. 163) sitúa este fenómeno en la tendencia ge 
nera! del bable a las v:ocales cerradas en posición final. 

10 C. C. GarcÍa Valdés. El habla de SantÚU1es de Pravia. Mieres, 1979, p. 50 
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Sol hidrónimu Navia 

MARTÍN SEVILLA RODRÍGUEZ 

1. El ríu Navia naz na provincia de Lugo, en 
términos de Piedrafita del Cebrero, adiéntrase n'As
turies polos conceyos d'Ibias y Grandas de Salime 
y desemboca xuntu la villa Navia, cabezalera'l con
ceyu Navia, dándo-yos nome l'hidrónimu 1. 

L'hidrónimu asturianu Navia apaez citáu con es
ta forma ya dende l'antigüedá. Plinio menciónalu 
comu llende ente los ástures y el conventus Lucen-
sis: ... et deinde conventus Lucensis a flumine Na-
via ... 2. Ptolomeo cita primeramenti Na.f3Cou 'lto't"a.-
[lov Éxf3oAa.~ y a continuación Na.f3La.Aa.OUCwvo<; 'lto't"a.[lOV 
Éxf30A.a.C, colo qu'alludiría a dos ríos de nome aseme 
yáu 3. A esti respeutu cítase un hidrónimu hispánicu 
N abum nel Anónimu de Rávena que quiciavis tenga 
que ver col Ncif3LO<; o Ncif3La.<; citáu per Ptolomeo 4. 

José Manuel González camenta que debe identifica
se'l Ncif3LO<; col atual ríu Eo y que la so mención an
terior fo lo que fizo precisa la determinación Na.-

1 Pascual Madoz, Diccionaria geográfico-estadístico-histórico de Es
paña y sus posesianes de ultramar, Segunda edición, Tomo XII, Ma
drid 1849, p. 142; Gran Enciclopedia Asturiana, Tomo X, Gijón 1970, 
pp. 219. 220; Hojas del Mapa Nacional Topográfica a escala 1:50.000, 
Instituto Geográfico y Catastral, n.o 11, 49, 50, 74, 99. 

2. Naturalis Historia, IV, 111. 
3 Ptalemaei Geagraphia, n, 6, 4. 
4 _ Asina estímalo José Manuel Roldán Hervás, Itineraria hispana, 

Valladolid, Granada 1975, p. 251. 

f3La.AcioULWV pal hidrónimu Na.f3La.- qu'apaez a con
tinuación, motivao pola homofonía de los dos hi
drónimos 5. L'Itinerariu d'Antonino menciona tamién 
una estación Ponte Naviae nuna ruta que tra
viesaba'l ríu Navia 6. Ptolomeo cita asimesmo'l to
pónimu <DMoULOVa.OUCa. que col so segundu elementu 
-va.ou!a., anque con diferenti forma gráfica, faría aUu
sión al hidrónimu Na.f3La.- citáu per él con ante
rioridá 7. 

D'otra parti, na documentación medieval conti
núa citándose l' hidrónimu asturianu cola forma Na
via igualmenti 8. 

2. Krahe y De Hoz tienen relacionao l'hidróni
mu Navia asturianu co Nava comu hidrónimu, tribu
yéndolos a l'antigua hidronimia europea 9. Ensin que 
deba ser teníu comu hidrónimu orixinariamenti, na
va «valle», voz d'usu común y topónimu, posible
menti tenga que ver con Navia en cuanto al so ori
xen etimolóxicu. 

La voz nava alcuéntrase d'usu en delles rexones 
de la Península Ibérica, nos Alpes Dolomíticos, en 
Córcega, con un sinificáu xeneral soyacenti de «va
lle». Comu topónimu y cornu hidrónimu apaez na 
Península Ibérica, Francia, Inglaterra, Alemania y 
entovía Llituania. Numberosos foron los trabayos 

5 José Manuel González, «Otros rios asturianos de nombre preno· 
mano», Archivum. XIV, 1964, p. 138. 

6 Adolf Schulten, Geografía y etrwgrafía antiguas de la Peninsula 
Ibérica, n, Madrid 1963, p. 94; Roldán, Itineraria, p. 259, cita 
Ponte Neviae quiciavis por error. 

7. PtolemaeiGeographia, n, 6, 5. La grafía ptolemaica reflexa 
col usu indistintu de ~ y ov el pasu de griego /b/ a fricativa. 

8 Vid. por exemplu Antonio C. Floriano, El Libro Registro de 
Corias, (segunda parte). Oviedo 1950, p. 458. 

9. Hans Krahe, «Alteuropiiische Flussnamen», Beitriige zur Na
menforschung, 1, 1949/50, pp. 254, 255; J. Javier de Hoz, "Hidroni· 
mia antigua europea en la Peninsula Ibérica», Emerita, XXXI, 1963, 
p. 236; Krahe, «über einige Flussnamen-Komposita auf alteuropiiischer 
Grundlage», B.z.N., 15, 1964, p. 6; «K1eine Bemerkungen zu alten 
Flussnamen», B.z.N., 15, 1964, p. 299. 
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dedicaos al estudiu de nava 10 asina comu les opinio
nes espresaes en tornu al so orixen. Prescindiendo 
deSchuchardt y García de Diego, que respetivamen
ti tribúyen-y un orixen llatinu y vascu, tolos autores 
tienen coincidÍo, en llínees xenerales, n'afitar el so 
orixen prerromanu indoeuropéu. Asina Krahe afir
ma la so procedencia de l'antigua hidronimia eu
ropea, Pokorny tribuyó nun primer momentu'l so 
orixen a los ilirios pa más tardi acetar el paecer·de 
Hubschmid; que-y da un orix~n célticu. Otros auto
res ensin embargu camentaron nun orixen indoeu
ropeu pero precélticu, talos comu Corominas, Tovar, 
Carnoy, Dauzat, tribuyéndola a les xentes de la cul
tura de los «Urnenfelder» o a otros pueblos talos 
como llígures o ilirios. 

Schuchardt y Hubschmid, proponiendo respeti
vamenti la etimoloxía de llatÍn navis y céltico * na-

10 Hugo Schuchardt, «Zum lberischen, Romano-baskischen, Ibero
romanischen», Zeitschrift für romanische Philologie; XXIII, 1899, 
pp. 182-186; W. Meyer.Lübke, Introducción al estudio de la Lingüis
tica R(}mance, Madrid 1914, p. 272; Romanisches etymologisches Wiir
terbuch, dritten Auflage, Heidelberg 1935, 5858; Vittorio Bertoldi, 
«Sulle orme di Jacob Jud. Contributi a1la storia del lessicro indigeno 
dell'Europa mediterranea», Sache, Ort und Wort. Festschrift l. lud, 
1942, p. 236 Y ss.; Joseph M. Piel, «Nomes de lugar referentes ao 
relevo e ao aspecto geral do solo», Revista Portugue::a de Füologia, 1, 
1947, p. 172; Krahe, opera citata; Julins Pokorny, «Zur Urgeschichte 
der Kelten und Illyrieml, Zeitschrift für celtische Phüalogie, XXI, 
1949, p. 116; A. Badia, «L'extension du toponyme pré-romain nat'a 
dans la péninsule ibérique», Mélanges de Linguistique (}fferts ii Albert 
Dauzat, París 1951, pp. 34, 35; J. Hubschmid, «Esp. nava, basque 
naba, frioul. nava, mots d'origine pré-indoeuropéenne ou gauloise?», 
Revue Intemationale d'OnQmastique, IV, 1952, pp. 3-22; Joan Coro
minas, Diccionario critico etimológico de la lengua castellana, III, 
Madrid 1954, pp. 502.504; Vicente García de Diego, Diccionario eti
mológico español e hispánico, Madrid 1954, p. 391; Antonio Tovar, 
Cantabria perro mana (o lo que la lingüística nos enseña sobre los an
tiguos cántabros), Madrid 1955, p. 19; Corominas, «Sobre els elemenls 
pre-romans del domini cata!a», VII Congres(} internacional de lingüís
tica románica, Universidad de Barcelona, 7-10 Abril de 1953, To
mo 11: Actas y Memorias, 1, Barcelona 1955, pp. 402, 403; A. Car
noy, «Basque et protoindoeuropéen», Actes et mémmres á:u cinquieme 
congres intemational de toponymie et d' anthroponymie, (Salamanca, 
1955), Salamanca 1958, p. 123; Pokomy, Indogermanisches etymolo
gisches Wiirterbuch, L Band, Bern 1959, n. 755; Hubschmid, d.en
guas indoeuropeas. Testimonios románicos», Enciclopedia Lingüística 
Hispánica, Tomo 1, Madrid MCMLX, pp. 140, 141; Antonio Uoiente 
Maldonado de Guevara, «Esquema toponímico de la provinciaa de Sa
lamanca: topónimos prerromanos», STRENAE, Estuaros de Filología .~ 
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va «nave», postularon l'orixen del usu de nava «va
lle» a partir d'un usu metafóricu de la palabra pa 
«nave, barcu» pola semeyanza qu'ufiertaría a los fa
lantes la forma d'un valle col interior d'una nave. Co
rominas tien indicao so conformidá. a esta hipótesis, 
sofitá per otru Hau con exemplos paralelos 11. Pero 
anti la inseguridá -según dichu autor- de que seya 
* nava la forma que dio orixen a antigu irlandés nau 
«barcu», esti autor prefier camentar que nava pro
ceda de la forma correspondienti a indoeuropéu 
* naus «barcu» nuna llingua prerromana y precél
tica 12. 

3. Pal hidrónimu Navia pue postulase una for
ma orixinaria * nawia derivá d'indoeuropéu * naus 
«barcu», qu'alcuentra paralelos en delles llingües 
indoeuropees comu anügu indiu navya- <<navegable», 
antigu persa naviya «flota, escuadra», griegu 'Vi¡tO~, 

-r¡, -0'11 «relativo a la nave», derivaos taos ellos d'in
doeuropéu * naus «barcu» 13. El tema * nawia, llati
nizáu Navia, pertenecería al llésicu d'una llingua 
indoeuropea falá na Península Ibérica, presomible
menti precéltica ya que nun se testimonia'n célticu, 
y emplegaríase p'alludir al ríu asina nomáu pola pe
culiaridá qu'ufierta de ser navegable. Paez ser qu'en
tovÍa n'época recienti, el rÍu Navia ocupaba un gran 
estuariu qu' algamaba zones güei retiraes de les 
agües 14. N'época antiga permitiría la navegación poI 
so calce a lo Ilargo de kilómetros adientro de la so 
desembocaúra, polo que'n consecuencia púdose-y no
mar orixinariamenti cola forma *nawia «navegable», 
sinificáu testimoniáu poi tema paralelu niivya- n'an
tigu indiu. 

Historia dedicodos al Profesor Manuel Garcia Blanco. Salamanca 1962, 
p. 323; A. Dauzat et Ch. Rostaing, Dictionnaire étymologique tks 
noms de lieux en France, París 1963, p. 488; de Hoz, opus citatum; 
Uorente, Toponimia e historia, Granada 1971, p. 29; Corominas, 
Tópica HeSpérica, 11, Madrid 1972, pp. 204, 205. 

11 Talos como'l casu de castellán Barco na toponimia de Castilla. 
12 Corominas, Diccionario, III, pp. 503, 504. 
13 Vid. pa! testimoniu d'estes formes, Pokorny, IEW, p. 755. 
14 GEA, X, p. 203. 



4. La forma onxmaria * nawia, de tema en -a, 
apaez en xéneru femeninu, al igual que tien llugar 
n'otros hidróJ;limos prellatinos indoeuropeos: Deva, 
Sella. Quiciavis deba camentase nuna creencia de los 
ríos comu seres femeninos ente dellos pueblos in
doeuropeos, célticos o non célticos, poI rasgu de ser 
temes en -a, -ya dellos étimos propuestos comu ori
xinarios de los hidrónimos estudiaos. 

Nesti sen hai que falar tamién d'un cultu al ríu 
N avia comu divinidá fluvial, que motivó posible
menti les numberoses iscriciones ufiertaes a Navia 
o Nabia, con diversos epítetos, alcontraes en Galicia 
y Portugal 15. Dichu cultu, estendíu per zones más 

15. José María Blázquez Martínez, Diccionario de las religiones 
prerromanas de Hispanía, Madrid 197~. pp. 131, 132, 173, 176. Le. 

o menos prósimes, pudo haber dexao rastru nos to
pónimos Navia atuales de les provincies de Ponteve
dra y León 16, asina comu nel nome Fontenavia d'un 
caseríu de la parroquia La Montaña, nel conceyu 
quarca 17, 

grafíes v y b emplegaes indistintamenti na epigrafía reflexen tamién 
la pronunciación indiferenti de los diferentes fonemes llatinos desi
naos primeramenti con elles, vid. Carnoy, Le latin d'Espagne d'apres 
les inscnptíons, Bruxelles 1906, p. 129; Ulrich Schmoll, Die Sprachen 
der vorkeltischen lndogermanen Hispaniens und das Keltiberische, 
Wiesbaden 1959, p. 104. 

16 Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás en
tidades de población, Censo de la población de España de 1970, Pro
vincia de Pontevedra, Madrid 1973, p. 202; Madoz, Dicccíonarío, XII, 
p. 143; Hoja n.O 160. 

17 Nomenclátor de la provincia de Oviedo, p. 118; Madoz, Dic
cionario, VIII, p. 229; GEA, VII, p. 117. 
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Supersticiones y melecina popular 

Notes etnográfiques arrecoyíes en Palacios del Sil 

ROBERTO GONZÁLEZ-QUEVEDO GONZÁLEZ 

1. SUPERSTICIONES 

Queden en Palacios una riestra creencies típica
mente supersticioses. Estes creencies tienen entovía 
munchu raigañu na xente vieya y van esaniciándose 
na más nueva. 

EL SAPU. - Rai qu'andar con munchu cuidiáu 
colos sapos, pos si se-yos enfada o pon de mal 
humor echen el meixu, que ye un líquidu venenosu. 
Si'l meixu toca a ún nos güeyos, déxalu ciegu. 

LAS CULUEBRAS. - Anicien de los pelos de mu
yer que caen al agua. Si una muyer péñase al llau 
d'una fonte, los pelos que van al agua fainse culue
bres, con cabeza na parte delpelu que taba na piel. 
Les moces y muyeres en xeneral tienen que precu
rar nun s'arimar demasiáu a les fontes, poI peligro 
que se cuerre. Dizse tamién que las culuebras ma
men la lleche les vaques, metiéndose peles cortes y 
zubando los tetos. Cuandu pechen páxaros y otros 
a~imalinos pequeños ye porque los hipnoticen enan
tes. 

CURUXAS YA CARABOS. - Siempre que se-yos 
siente pela nueche ye porque abarroenten que va pa-

sar daqué malo. El gárabu canta «cavar, cavar» pa 
dir avisando que fai falta una furaca pa enterrar al 
qu' esa nueche va morrer. 

LOS PERROS. - Si los perros pasen tola nue
che aullando, eso quier dicir tamién que dalquién 
va morrer. 

LA SACABERA. - La sacabera tien una morde-
dura venenosa que pro duz la muerte: 

si te muerde l' escurpión, 
la pala ya la batedera; 
si te muerde l' escurpión, 
la pala ya l'inxadón. 

LAS PANT ASMAS. - Dizme un informante que 
la xente d'antes creía 'n munches bobaes, comu 
«las pantasmas». Pero al momentu asegura qu'él al
cuérdase d'una pantasma qu'había tres un portón: 
el mieu que-y tenía a la pantasma faía que siempre 
pasase corriendo. 

EL TRASCU. - Esti ser mitolóxicu anda siem
pre estracamundiando les coses y poniéndoles al. re
vés. Cuando se mete dientro d'una casa ye perdifícil 
sacalu. Un informante cuéntame comu verdadera la 
hestoria d'un trasagu que dormía tolos díes con dos 
hermanes vieyes. Ocurrióse-yos a éstes marchar a 
vivir a otra casa del pueblu pa vese llibres del tras
gu pero, el mesmu día que cambiaron pa .la casa 
nueva, apaició '1 trasgu na puerta. Al per-guntá-y 
les vieyes «¿Usté qué fai aiquí?» contestó'l trasgu: 
«Aio, ¿nun andamus de casa mudada?». 

EL S UMICIU. - Cuandu nun s'atopa daqué y 
paez que desapaició mesteriosamente, recórrese al 
sumiciu, comu ser capaz d'escondelo too. Si dal
guna cosa nun apaez, úsense frases comu: 

¡Paez qu'anda'l sumiciu! 
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EL MAL DEL GVECHU. - Esta creencia tuvo 
munchu ra1gañu, pero agora queda namás na xente 
más vieya. Pa defendese llévense unes cuentes d'aza
bache dientro d'una bolsina pequeña prendía na ro
pa. El mal de güeyu tien que ver tamién colos ani
males domésticos, especialmente les vaques y los 
tenrales. 

La muerte d'un neñu solía atribuíse a dalguna 
bruxa que fixera'l mal. 

LAS SALUDADORAS. - Cuenten los más vieyos 
que, antiguamente, había unes muyeres (saludado
ras) que sabíen ¿nde taba'! ganáu per:díu. Tamién 
infqrmaben de si taba'n peligru o non. Estes muye
res teníen una cruz ·umbaxu la llingua. Entovía que
da'l refrán: 

comes más qu' una saludadora 

que resulta significativu so la idega que la xente te
nía d'estes adivines. 

LOS ENDEMONIAOS. - Hasta la llegada apo
cayá de la melecina científica, decíase de les preso
nes de comportamientu raro, quiciabes enfermos 
nerviosos, que taben endemoniaes. Por exemplu, 
cuéntenme'l casu d'una muyer d'un pueblu vecín 
que decíen que taba endemoniada y que recebía es
ti tratamientu: poníen-y nel pechu tortielles y farra
pes de xamón «pa que los diablos comiesen». 

LA TUENA. - Cuandu'l cielu se pon preparáu 
pa una tuena, sáquense al corral el serradoiru y la 
pala'l fornu y pónense cruzaos ellí pa «escunxura
re» la tuena. 

2. MELECINA 'POPULAR 

La información a tolos niveles y la seguranza, ca 
día más grande, que de. melecina científica y profe-
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sional van esbarrombando un ensame idegues qu'an
tes tuvieron un fondu raigañu, comu éstes: 

EL MIEL. - Xuntándose miel y malvariscu com
bátense les inxines, fayendo gárgares. 

El miel ye tamíén perbonu pa los golpes, un
tando con él la parte mala del cuerpu. 

APIU. - Úsase escontras les llombrices y pa ba
xar la fiebre. Haí que lu mayar y remesturar con 
mantega de gochu. 

LA MORICA. - La moñica úsase pa sacar d'una 
ferida lo que ta fayendo la infecíón. 

EL MANRUBIU. - Esta planta alta y de flores 
marielles val pa curar la tericia. Hai que mexar en
riba d'ella pela mañanina antes de salir el sol. Mien
tres se meixa hai que dicir: 

A vete manrubiu vengu 
antias de que día'l sol, 
pa que me quites la tiricia 
ya me vuelvas la color. 

L'UNTU D'OSU. - Ye bonu pal rema. Cuandu se 
mata un osuhai ,que-y· sacar l'untu y guardalu pa 
usalu n'esfriegues. 

LA CAMISA LA CULUEBRA. - La piel de la cu
luebra val pa baxar el dolor de mueles, apegándola 
a éstes. 

L'AUGUA DETENIDA. - Si se tien sede y namás 
s'atopa agua detenida y, poro, peligrosa, faise una 
cruz colos deos enriba l'agua al mesmu tiempu que 
se diz: 

Pur aiqui pasóu Dios, 
pur aiquí la Virxen, 
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si este agua tien venenu, 
que lu quiten 
ya si non que l' agumite. 

PLANTES MELECINABLES EN XENERAL. 
Suel haber siempre, en casa, unes cuan tes plantes 
melecinables, comu por exemplu: 

Uriéganu, mui usáu n'agiiina escontra'l catarru. 

Xanzana, en vinu blancu y azucari ye un bon 
recostituyente, val p'abrir les ganes de comer y 
otres coses, hasta pa los anemales malos. 

Tomillu, úsase pa faer fumazus, fumu pal ganáu 
enfermu. 

Otres plantes muí usaes son la ruda, el romeru, 
el llantén, la tila, la violeta y la manzanilla. 

Les diverses maneres d'algamar y tener en casa 
estos remedios populares son les mesmes propies 
de la economía tradicional en xeneral. Delles vegaes 
ye la caza la que da les melecines y otres ye la re-

coleción. Pero lo más curioso ye que la xente cultiva 
tamién estos remedios y, asina, atópense nos giier
tos cuadros dedicaos a ruda, apiu o llantén y truéba
nos pal miel. Dellos usos d' estes melecines paecen 
tar xuníes a vieyos vezos máxicos y relixosos comu, 
por exemplu, faer fumu con tomillu pa espantar los 
malos espíritus. 

Va munchu tiempu que nun queden «especialis
tes» pa l'aplicación de les melecines populares, an
que sigue habiendo xente más enterao nestes te
mes: qué planta ye la meyor, cómo hai que la po
ner, hestories de casos concretos del pasáu, etc. 

Onde sí queda dalgún qu' otru especialista ye nel 
tratamientu de les vaques. Según me diz P., llámenlu 
dende otros pueblos tamién pa curar les vaques que 
los veterinarios nun son pa faer sanar. Esti horne 
usa plantes de les ya vistes y tamién agua osixenada 
y alcol. Cuandu-y pergunté si tuviera dalguna inter
ferencia col albeiti, díxome que non, qu'él nun co
bra nada y ye mui discretu. 
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Sedo ~ Seu en la toponimia de los 
Picos de Europa 

JULIA MIRADA 

En los Picos de Europa, sobre todo en sus maci
zos central y occidental, abundan los topónimos for
mados a base de la voz sedo o seu, con fonética más 
típicamente astur-leonesa. La abundancia de estos 
topónimos se debe, sin duda, a que la voz sedo está 
viva en el habla de la zona. Ya Fernández González, 
en su estudio sobre el habla de Oseja de Sajambre, 
dice que un sédo es una «vereda que va por una 
peña» y actualmente, en todo el valle de Valdeón sa
ben, según me aseguró el alcalde de Posada, D. Mo
desto Alonso González, que un sedo es «un paso 
agreste y difícil», o más concretamente, «un sendero 
estrecho, tallado en las paredes cortadas de los Picos 
y de difícil acceso». 

Nos encontramos por vez primera con: esta voz 
cuando, al realizar nuestra tesis doctoral sobre la 
toponimia inenor del alto Esla, nos proporcionaron, 
en· Salio, el topónimo La Canal del Sedo. Comproba
mos entontesque, en ninguno de los lugares objeto 
de nuestra investigación (Huelde, Horcadas, Carán
de, y Salio) ni tampoco en Riaño, conocían esta voz. 
Peró, en cambió, descubrimos que, en todo el valle 
de Valdeón y también en el de Oseja de Sajambre, 
sí la conocían y usaban mucho, según acabamos de 
indicar. 

Como nos dimos cuenta, a través de la bibliogra
fía manejada entonces, que no se sabía prácticamen
te nada sobre esta voz, centramos nuestro interés 
en su estudio y he aquí los resultados a que hemos 
llegado. 

Al estudiar el archivo municipal de Salio, vimos 
que en los Apeos del año 1554, hechos para delimitar 
los términos de Salio, Carande y Riaño, en una de 
las revisiones de mojoneras que frceuentemente se 
hacían entre los pueblos limítrofes, se cita un mojón 
situado en el «picón del exido» (escrito con x). Di
cho mojón aparece citado juntamente con todos los 
que separan Salio de Carande y de Riaño, los cuales 
se enumeran, por el orden en que iban revisados, 
así: los mojones de Valdecolina, el mojón de la Ca
rrizosa, el de la Cerra, los de las Colladas de La Hoz, 
de la Paja y de Henar, el mojón de Peña Redonda 
(en la Sierra de Carande) y finalmente el susodicho 
mojón del «picón del exido», situado en la cúspide 
del gran nudo orográfico e hidrográfico de El Pan
da, donde nace el Cea y justamente en lo más alto 
(esto es, en el extremo o picón, según dicen en estos 
lugares) de la Canal de Sedo de Salio. Pues bien, si 
se compara esta enumeración de mojones con la que 
aparece en los Apeos de Salio del año 1660, hechos 
tan sólo unos cien años después, se ve claramente 
que el mojón que nos ocupa se corresponde con el 
que, según estos últimos apeos de 1660, está en «la 
peña más alta que llaman del sedo», o «a lo alto del 
sedo», o «a lo alto de la peña y canal del sedo», 
etc ... , apareciendo ya aquí la voz exido de los pri
meros Apeos reducida al actual sedo. Estaba, pues, 
clara, a nuestro entender, la etimología de sedo, que 
no es otra que el participio latino EXITUS, del com
puesto de IRE, EXIRE, «salin, o mejor el sustan
tivo EXITUS, «salida», derivado de EXIRE. 

Así, pues; sólo era necesario demostrar, por un 
lado, que la evolución o paso del latino . EXITUS a 
sedo es, desde un punto de vista fonético, perfec-
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tamente explicable (cosa que podría hacer dudar la 
existencia del castellano ejido, de la misma proce
dencia) y, por otro, que el actual significado de sedo 
(<<sendero estrecho, pendiente ... , etc.) presenta clara 
relación con el participio latino del que procede. 
Veamos. 

El latino EXITUS, tenía, según los diccionarios 
de Blánquez y Raimundo de Miguel, 1 breve, exacta
mente igual que el participio del simple del que 
procede ITUM, «ido». El hecho de que en castellano 
se haya llegado al resultado con i, tanto en ido como 
en el sustantivo ejido, se deberá, sin duda, a la in
fluencia analógica de los abundantes participios en 
-ido de los verbos de la cuarta conjugación latina. 
Influencia que no se daría en nuestro topónimo 
sedo por no ser sentido como tal participio, ya que 
el posiblemente temprano paso semántico del signi
ficado original «salido» o «salida» a «sendero difí
cil», alejaría la voz sedo de su origen verbal en la 
conciencia de las gentes. Téngase en cuenta además 
que la aféresis o haplología de la e- inicial, debida 
seguramente a una aglutinación con el artículo, tan 
frecuente en el habla popular, alejaría definitivamen
te, en la conciencia popular, esta voz de su origen 
verbal. Obsérvese, en este sentido, cómo en los Apeos 
de Salio del año 1554, se mantiene aún exido, (pro
bablemente por un escribano culto), mientras que 
en los de 1660, desaparecida ya la e- inicial, se ha 
pasado a sedo, forma evidentemente popular. En 
cuanto al paso de la prepalatal fricativa sorda astu
riana /s/ a la sibilante castellana /s/, con la consi
guiente desfonologización del fonema asturiano, es 
ya tan de sobra conocido ,que no consideramos ne
cesario insistir en él. Queda, pues, a nuestro juicio, 
perfectamente explicada la evolución fonética que 
llevó el latino EXITUS hasta nuestro topónimo sedo. 

Veamos ahora la evolución semántica. La voz cas
tellana ejido significa, según el Diccionario de la Aca
demia, «campo a la salida de un pueblo, común a 
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todos sus vecinos, donde suelen reunirse los gana
dos o establecerse las eras». Esta voz, que debió de 
ser de mucho uso antes, actualmente ya no está vi
va en muchas zonas, conservándose solamente an
clada en la toponimia y, en muchas ocasiones, sol
dada ya al artículo: L'egíu e incluso elegido (con 
evidente confusión de origen y semántica, pues es 
evidente la relación que se establece en este caso 
con el verbo elegir). 

Como acabamos de decir, antiguamente debió de 
ser voz de mucho uso, según se deduce de los docu
mentos medievales, en los que, al enumerar los bie
nes o pertenencias, donados o vendidos, de las aldeas 
y monasterios, aparece muy frecuentemente empare
jada con regresum (exitum et regresum), ya que era 
costumbre, en la redacción de dichos documentos, 
enumerar emparejados las realidades opuestas, se
gún es sabido. Otras veces, si se trataba de descri
bir las edificaciones que eran objeto de transaccio
nes, se dice: «con entradas o exidas», apareciendo 
entonces emparejada con su antónimo entrada y en 
forma femenina para concertar con él. 

En la comarca de Riaño, al menos en Salio, Ca
rande, Horcadas y Huelde, ya nadie sabe lo que es 
el ejido y además ha ocurrido algo curioso. Al lugar 
o lugares de un pueblo donde se reúnen sus ganados 
antes de partir hacia los pastizales, en régimen de 
vecera, no lo llaman el ejido, sino el salido, lo cual 
prueba el grado total de desplazamiento sufrido por 
el verbo exir ante el avance de salir. Sin embargo, 
la voz ejido debió de estar viva durante cierto tiem
po en estos pueblos, como lo demuestran los topó
nimos recogidos en ellos: El Ejido de Carande, El 
Ejido de Horcadas y El Exido y Los Exidos que apa
recen en el C. M. E. de Huelde. Pero, desde luego, 
parece probable que la presencia de esta voz caste
llana en esta zona del N.E. de León habrá de deberse 
a su intensa castellanización. 
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Así pues, al lado de ella y como voz autóctona de 
los Picos de Europa y zonas próximas, debió de 
usarse y aún se uso sedo ...., seu con el significado de 
«sendero agreste y difícil», como ya vimos. De mane
ra que se emplearía la voz castellana ejido para de
signar el campo común que suele haber a la salida 
de los pueblos donde se reúnen los ganados o se es
tablecen las eras, y la astur-leonesa con el signifi
cado de «sendero difícil», usado como salida de un 
valle angosto y profundo o como único paso posi
ble en las zonas más inaocesibles de los Picos. Am
bas voces, tienen en común la idea etimológica de 
«salida», aunque, desde luego, esté claramente di
ferenciada en la designación de ias distintas reali
dades que nombran. Realmente estos sedas tallados 
o tajados en la roca viva de las peñas de los 
Picos de Europa, son verdaderos «caminos para 
salir», salidas o pasos, a veces dificilísimos, que, 
como verdaderas grietas de las peñas, permiten 
salir (o llegar) a los lugares más inaccesibles. 
J. R. Lueje en su obra .Los Picos de Comión» 
claramente dice que los sedas son «lugares de paso» 
que facilitan las comunicaciones en esta geografía 
tan accidentada y, en su guía de los Picos de Europa 
(págs. 109), habla de «verticalidades de más de mil 
metros, de fin de los Picos, por las que cortan las 
hendeduras de las canales y sedos del Embudo, de 
Liordes, de la Jenduda». 

No queremos dejar de añadir nuestra sospecha 
de que la voz sedo debió de tener, en algunas zonas 
leonesas, otro significado, que no coincidiría exacta
mente ni con el de la voz castellana ejido ni con el 
que tiene sedo en los Picos de Europa actualmente, 
aunque, sin duda, tendría alguna relación con la idea 
originaria de «salida» contenida en EXITUM. Nues
tra sospecha surgió al considerar dos topónimos re
cogidos en Babia por Guzmán Alvarez (El habla de 
Babia ... , pág. 193) Y otro de Valverde de Curueño 
que aporta Femández González en su estudio ·del lé-

xico y la toponimia de Los Argüellos (pág. 187). Los 
de Babia son dos topónimos iguales: [llJS sídlJs], de 
los que localiza uno en Torre y otro en Robledo. El 
primero designa unos «prados al final de una prade
ría» y el de Robledo es el nombre de una «ladera 
con tierras cerca del pueblo». El de Valverde de Cu
rueño en El Sedón y, según hemos comprobado per
sonalmente, designa unos cuantos prados del fondo 
del valle, situados al final del término y ya lindando 
con el de Valdeteja. Parece que en los -tres topóni
mQs pudiera detectarse la idea de «fina!», «extremo» 
o «salida» de algún paraje o término municipal. Es, 
sin embargo, ésta una cuestión sobre la que no nos 
pronunciamos ahora por falta de datos, ya que tres 
topónimos es poca cosa para poder llegar a alguna 
conclusión. 

Más clara nos parece la relación de sedo con el 
verbo sedar, «rajar» y su participio sedao, «rajado» 
(dicho, por ejemplo de un cristal, vaso, etc ... ), ya 
que, como acabamos de ver, los sedas de los Picos 
de Europa son como gigantescas rajas o grietas de 
sus peñas. De modo que, según esto, este verbo se
dar; y sus derivados, usado en algunas zonas astur
leonesas (Maragatería y Astorga 1, Colunga 2, Lena 3 

y Asturias 4) se formaría a partir de sedo, implican
do su derivación una metáfora muy expresiva y un 
evidente desplazamiento de sentido. Si esto fuese 
así, no se podría aceptar la etimología SECARE, 
«segar», propuesta por Corominas para este verbo 
sedar. 

Resumiendo, sostenemos que la voz latina EX!
TUM presenta, en los Picos de Europa, un resultado 
típicamente astur-leonés, hasta ahora desconocido, 
seu, sedo, que difiere del castellano ejido tanto en 

1 S. Alonso Garrote, El dialecto vulgar leonés hablado en Maraga-
tería e Tierra d,e Astorga, pág. 319. 

2 B. Vigón, Vocabulario de Colunga, pág. 420. 
3 Neira, El habla de Lena, pág. 28l. 
4 Rato, Vocabulario, pág. Ill. 
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su expresión como en su contenido, por lo que re
sulta altamente interesante, tanto más cuanto que ha 
dado lugar a un verbo derivado sedar, «rajar», to
talmente desconocido en castellano. 

* * * 

Añadimos aquí una relación de los topónimos de 
los Picos de Europa en los que aparece la voz sedo, 
de los cuales, unos aparecen ya en bibliografía con
sultada y otros nos han sido proporcionados por los 
infonnantes que Se indican: 

Los Sed.Qs de Ozanw 5 (p. 18, 29, 91) Picos de Cornión 
Seu Mesones S (p. 74) » » 

El Seu Armáu S (p. 74) » » 
Seu del M ontico S (p. 78) » » 
Seu de la Travesina 5 (p. 79) » » 
Sedo del Gato s (p. 84, 85, 91) » » 
Sedo Retuerto s (p. 86) » » 
Seu Teyeres S (p. 90) » » 
Seu la Estiella 5 (p. 91, 92) » » 
El Seu la V ergonza 5 (p. 92) » » 
Seu de la Piedra (p. 92) Picos de Cornión 
Seu Molledo 5 (p. 92) » » 
Seu del Acebo S (p. 92) » » 
Peña del Sedo 5 (p. 92) » » 

El SeínS (p. 91) » » 

5 1. R. Lueje, Los Picos de Cornión. 
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El Sedo la J aya 6 

El Sedo Remoña 7 

El Sedo la Padierna 7 

El Sedo de ArrÚl 7 

El Sedo de las Ventosas 7 

El Sedo de Caín de Arriba 7 

El Sedo el Mabro 7 

Oseja de Sajamhre 

Sedo del [nabio 8 (límite entre Asturias y León) 
Hoyo del Sedo 8 (límite entre León y Santander) 
Sedo Collado Verde 9 Macizo Occidental 
Sedo Oliseda 9 » » 
Sedo La Graya 9 » » 
Sedo la J errera 9 » » 
Sedo las Quemadas 9 » » 
Sedo la Vara 9 » » 
Sedo Lladrera 9 » » 

Sedo Cancelis 9 Macizo Central 
Sedo Padrún 9 » » 
Sedo Llago Bajero 10 » » 

El Sedo Llavera 11 Oseja de Sajamhre 
E Sedo de Llagas 11 » » 

El Sedo Pico de Allanado 11 » D 

El Sedo Cimbero 11 » » 

6 Fernández González, El habla ... , pág. 351. 
7 Informante: D. Modesto Alonso González, Alcalde de Posada: 

1976. 
8 Mapa del Instituto Geográfico y Catastral; escala: 1/50.000. 
9 Informante: D. Donativo Sadia, Guarda de Caza de Soto de Val· 

dcón. 
10 Informante: D. Alfredo Sadia, Guarda Forestal Ile Cordiñanes. 
11 Informante: Guarda de Caza de Oseja de Sajamhre. 
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Consideraciones sobre'l tiatru asturianu 

J oSÉ MIGUEL CASO GONZÁLEZ 

I;Iablar de tiatru asturianu 'n bable é como querer alcontrar perles nes amasueles de les 
nuestres costes. Casi ná se llibra, si tenemos que 1;J.ablar en seriu como profesores. Pero ero 
un otimista, 1;J.uilo siempre, y creyo que é pusible tratar el tema sin desimular les fealdaes, 
pero col retrucu dientro de qu'un aspera entoavía un milagru, un milagru de la 1;J.abla y un 
milagru del enxeñu. 

Dexo a un llau la mio opinión sobre'l tiatru que se hizo hasta agora. Voi referime na
más qu'a una Compañía qu'atuaba pelos años 40. Non perdí enténcenes representación de les 
que 1;J.izo la Compañía 'n Xixón. Divertíame munchu, é verdá; pero yera perque non tenía un 
criteriu claru (d'un rapaz non pue esperase otra cosa). Hoi non 1;J.aría más qu'olvidame de 
los problemes de la nuestra sociedá, asconder al profesor nel cuartón escuru, y siguir riyén
dome, pa, a la salida, poneme entristáu, perque aquelo nin yera tiatru nin yera ná. Toles 
obres taben 1;J.eches col mesmu modelu: aldeanos, tema d'amor, la rapaza que non quier al ga
lán, el galán que la 1;J.az doblegase, cantiquinos per en mediu, munchu rumbo, persentimientu 
a brazaes. I;Iablaben casi too s col toniquín arrastráu y arrabaleru de Cimadevilla, el que del
gunos atores continúen utilizando'n diálogos de la radio (<<Home, neña, tas ahí, hom; voí 
frayate les costielles, pa que sepas lo que ye güenu, hom; non te 1;J.oroba, tú corteyando con 
esi rapazucu de ná, y el to pá trábayando ensin parar, hom»). Aquelo yera lo más baxo que 
podíen danos. Yera fonclore baratu, del permalu. 

Pero hai otra estoria que merez la pena cuntala. El gustu al tiatru nos pueblos asturia
nos tien que ser muí vieyu; pero yo non quiero 1;J.aceme l'eruditu, y por eso voi referime a 
delguÍles toses que conozo. Nel pueblu del mio padre, entre 1910 y 1920, los rapaces prepa
raben tolos años una obra pa representala ante les xentes del pueblu y les de los alreores. 
Eren casi siempre- obres d'autores nacionales vivos, qu'acababen d'estrenar en Madrí. Mio pa
dre, a los 80 años, entovía recitábame tiraes de La venganza de Don Mendo. Pero mio padre 
1;J.ue'l primeru que mi punso'n contatu con Rosete, perque El tíu Xuan 1;J.uí una de les obres 
representaes por elli. Yo mesmu, rapaz de 14 años, cuando pasé unes vacaciones nel mio pue-
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blu, hebi la posibilidá de 1;tacer de protagonista nel Enfermo de aprensión de Moliere, con 
un ésitu fenomenal ante les 200 ó 250 persones que mi vieron. 

Hai que preguntase per qué yera pusible 1;tacer estes representaciones, en castellanu o 'n 
bable, d'autores españoles o franceses. La rispuesta, si non toi tochu, é persimple: perque 
taben ellí los maestros nacionales, que yeren los promotores, los que poníen les perres, los 
que dirixíen y los que 1;tacíen tou. Dempués vinieren les concentraciones escolares y acabóse 
nos pueblinos tola vida cultural. L'Estáu a1;torrará dineru, pero los pueblinos muérense cul
turalmente y los rapacinos non ganen ná. Güenu, agora pásenlo bien cola tele y deprenden 
munches coses. Creyo qu'hai que golver a les escuelines, pelo menos hasta los 10 años, con 
maestros que vivan nel pueblu. Si ésti é piquiñín, xúntense dos o tres que ten a cuatro re
bliagaes y ta tou hechu. 

Pero golviamos al tiatru. Non quiero ofender a naide pero les coses hai que diciles. El 
tiatru astlirianu 'n bable é pelo xeneral un tiatru aldeanu, pelos asuntos, pelos personaxes, 
peles costumbres y hasta pala manera d'espresase. Pue ser que dalgunes obres seyan ténica 
y literariamente güenes, pero tán al ras del suelu. ¿Non é pusible salir d'equí pa 1;tacer un 
tiatru con más redaños, más vigorosu, más llucíu, más universal? Paezme que sí, a menos 
que mi digan que la 1;tabla non pue salir del'aldea. Paezme que 1;tueron los autores los que 
non sabieron salir de l'aldea, engolase un pocu, pa ver horizontes amplios. 

Un tiatru asturianu seriu y respetable tien que dexar la quintana, tien que vinir a la ciu
dá a buscar los argumentos, tien qu' universalizase, tien que dexar a un llau les costumbres 
aldeanes, tien que 'olvidase de tantes tonteríes como dicen los personaxes, que tal paecen po
cu menos que fatos. N'asturianu puen dicise coses mui importantes y profundes, desarrollan
do la 1;tabla, buscando les palabres xustes pa dicir bien lo que caún siente y piensa. Tán ehí 
los poetas, que son güen exemplu de 10 que pue 1;tacese. N'Asturies hai caleyes, pero tamién 
carreteres y autopistes; hai praos y vaques, pero tamién fábriques y mines y lanches y bar
cos grandes; hai mozacos y mozaques, pero tamién xente con estudios; hai, como'n toes par
tes, enamoraos, pero tamién xentes con problemes; hai risa, pero tamién llágrimes. 

Pero, retifico. L'autor non tién per qué salir de l'aldea. Ellí tán tamién los problemes, 
ellí puese encontrar tema adecuáu pa una obra seria. Piénsese lo que se piense de Casona, 
La dama del alba é una obra de l'aldea. Non-y falta más que tar escrita 'n bable. y é una 
obra con un asuntu importante. ¿Non podería ser un exemplu de lo que pue 1;tacese? 

Esti é el retu pa los que quieran escrebir tiatru 'n bable. Yo ero otimista. Yo espero que 
daquién sepia un día 1;tacer una obra con redaños, importante, que se dexe d'aldeanismu y de 
cantiquinos, del arrastráu bable de los pescadores de Xixón, nuna buena 1;tabla, de Cangues 
d'Onís, d'Uviéu o de Cangas del Narcea, una 1;tbla creadora. ¿Tien algo que 1;tacer l'Acade
miade la Llingua o la Conseyería de Cultura? Non 10 sé. Pero hai que 1;tacer daqué, si se 
quier sacar al tiatru asturianu del pozu ande tao 
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LLETRES VIEYES 

El 98 en Asturias, Ca vite y el poeta «N olón» 

Marco histórico internacional 

La firma, ellO de diciembre de 1898, del Tratado de 
París entre Estados Unidos y España suponía el fin de un 
imperio colonial con la pérdida de Cuba, Puerto Rico y 
Filipinas a la que seguiría, poco después, la venta a Alema
nia de los tres archipiélagos del Pacífico: Marianas, Ca
rolinas y Palaos, excepción hecha de Guam, en las Maria
nas, pues ya había sido cedida a los Estados Unidos en el 
mencionado acuerdo de paz. 

El ciclo de la España imperial se había abierto el 12 
de octubre de 1492 para dar paso a una historia de larga 
duración con sus fases de apogeo y de una prolongada de
cadencia que se hizo patente en la batalla de Ayacucho 
(diciembre de 1824), «el definitivo desplome del poderío 
español en América del Sur», según Vicens Vives 1. Aho
ra, en los últimos años del siglo XIX, España liquidaba 
los restos de su antiguo Imperio y debía ante todo preocu
parse de sus propios problemas, a fin de conseguir la mo
dernización que se venía experimentando en países situa
dos más allá de los Pirineos. Iba a ser la tarea de un des
arrollo socio-económico, cultural y político, que se ofrece
ría como un nuevo tiempo histórico a los españoles del si
glo XX. 

El Noventa y Ocho, el Desastre, es uno de los hitos 
fundamentales de nuestra Historia. Olvidar su más ele-

1 Vicens Vives, J.: Historia de España y América social y econó
mica, vol. V. Vicens, Barcelona, 1977, pág. 296. 
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mental significación en aras de la brillantez y originalidad 
interpretativas, en un tema tan tratado, no corresponde a es
tas páginas de explicación histórica, y no de crítica Htera
ria. Debemos tener en cuenta, además, las argumentadas 
y conocidas palabras de Ricardo Gullón: 

«La invención de la generación del 98, realizada por 
Azorín, y la aplicación a la crítica literaria de este 
concepto, útil para estudios históricos, sociológicos y 
políticos, me parece el suceso más perturbador y re
gresivo de cuantos afligieron a nuestra crítica en el 
presente siglo» 2. 

Entre nuestros historiadores fue Jesús Pabón 3, quien 
captó el planteamiento internacional del «98» como fenó
meno que no era exclusivamente español: ultimátum bri
tánico a Portugal en 1890, -al que Jover Zamora añade 
el convenio de 1898 entre Inglaterra y Alemania para im
pedir a Portugal unir Mozambique y Angola-, retroceso 
de Francia en Fachoda (1898) ante la oposición de Ingla
terra a la presencia francesa en el Alto Nilo, retroceso bri
tánico en Venezuela ante la actitud norteamericana en 

2 Gullón, R.: La invención del 98 y otros ensayos, Gredos, Ma
drid" 1969, pp. 7-18. Vid. antología de textos en José--Carlos Mayner: 
Modernismo y 98, vol. 6 de Historia y critica de la Literatura españo
la, Critica, Barcelona, 1979. 

3 Pahón, J.: Cambó. 1876-1918, Alpha, Barcelona, 1952, pág. 170. 
Del mismo año «El 98, acontecimiento internacional» reeditado en 
Días de ayer. Historia e historiadores contemporáneos, Barcelona 1963, 
pp. 139-195. 
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1896, imposición al Japón del Tratado de Simoneseki por 
parte de Rusia, Alemania y Francia; la singularidad espa
ñola estuvo en aceptar «numantinamente» la lucha arma
da a la que sobrevino la «decepción posterior», si bien en 
1896 los italianos experimentaron también su «98» con 
la derrota militar de Adua, en Abisinia. 

Por su parte José María Jover 4 ha explicado «la actitud 
de las potencias» indicada «lúcidamente» por Pamn ante 
el hecho de la pluralidad de «noventa y ocho». Fueron los 
Estados Unidos de la doctrina Monroe, e Inglaterra las 
dos grandes potencias de una (<redistribución colonial» en 
la que estuvo presente la nueva Alemania imperialista de 
Guillermo n, ante la atenta mirada de Francia en su ter
cera República. Para España, el nuevo orden de las re
laciones internacionales que adaptaba la Conferencia de 
Berlín a las condiciones del darwinismo vigente a fin de 
siglo -naciones fuertes y naciones débiles en la lucha por 
la vida-, supuso la pérdida de sus últimos terirtorios ul
tramarinos, y un papel relegado a la aproximación a la 
Entente Cordiale franco-británica (1904, y Acuerdos de 
Cartagena de 1907), que permitiría la presencia en Afri
ca, a costa de abrirse la «(Cuestión marroquí» como proceso 
subsiguiente al 98 y la neutralidad de la impotencia duran
te la gran guerra de 1914 a 1918. 

Notas sobre el 98 en Asturias 

El 98 supuso para Asturias, como en el resto de Espa
ña, una crisis del patriotismo del Imperio, para canalizar
se hacia un patriotismo más reducido, en el que Castilla 
no fue la única región revalorizada, según ha apuntado 
David Ruiz 5, si bien las situaciones originadas tendrían 
diferencias muy sensibles entre Cataluña y Asturias por 

4 Jover Zamora, J. M.a: 1898. Teoría y práctica de la redistribu
ción colonial, Fundación Universitaria Española, Madrid, 1979 «folle
to de 63 pp_) y "Gibraltar en la crisis internacional del 98», en Po
lítica, diplomacia y humanismo popular en la España del siglo XIX, 
Turner, Madrid, 1976, pp. 431-488. 

5 Ruiz González, D.: "El 98 en Asturias, ApunteS para su estu· 
dio». BlDEA núm. LIII, diciembre 1964, pág. 84. 
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ejemplo. Los asturianos VIVIeron como propios los avata
res de la guerra; especialmente en Cuba, puesto que a las 
razones generales se añadía la tradicional corriente emigra
toria tratada con f.¡-ecuencia en la prensa 6. U na prensa que 
dedicaba la mayor parte de sus espacios a los asuntos de la 
guerra, como si ésta se produjera en el interior de cada 
casa. Excepción hecha de los republicanos federales de Pi 
y Margall, los socialistas de Pablo Iglesias o de algunos li
berales, Cuba por ejemplo era considerada como una pro
vincia española más: resulta significativo que en el docu
mento inicial del nuevo gobierno autonomista se mencio
na,ra «la suprema autoridad de la madre patria» 7. 

En cierto modo la guerra fue «popular». Se experimen
ta el tránsito de una euforia superficial y entusiastas «es
fuerzos» a una sensación de doloroso fracaso e incluso de 
miedo. Una selección de pequeños hechos acreditan estas 
afirmaciones. 

El domingo, 7 de junio de 1895 --dos meses después 
que Martínez Campos saliera hacia Cuba desde Cádiz y 
los hermanos Maceo desde Costa Rica, en tanto que Martí 
y Máximo Gómez lo hacían desde Santiago--, un número 
indeterminado de ovetenst's tenían el patriótico y «typical» 
gesto de reunirse en la Fuente de la Plata y (<romper una 
pipa» de sidra titulada nada menos que «La insurrección 
de Cuba» 9. Resultaría complicado averiguar si entre los 
animosos asistentes a la «espicha» se encontraba alguno de 
los 79 soldados ,pertenecientes al Regimiento del Príncipe, 
que, al domingo siguiente, tomaban en la estación del Nor
te el tren correo, cuyo destino final estaba en Cuba, siendo 
despedidos por un pueblo entusiasmado al frente del cual 
se encontraba el alcalde Ramón Pérez de Ayala 9. Pocos 
días después tomaba desde Oviedo el camino de Barcelona 

6 Por ejemplo El Carbayón inicia una serie sobre "La emigración 
en América» el 11 de enero de 1881. 

7 Cfr. Fernández Almagro, M.: Historia política de la España con
eemporánea 1897/1902, 3, Alianza Editorial, Madrid, 1969, pp. 37 Y 
51. H. Thomas: Cuba, 1, Grijalbo, Barcelona, 1973, pág. 428. 

8 Anuncio de la «celebración» en El Correo de Asturias, 6 de 
junio de 1895. 

9 El Correo de Asturias, 15 de junio de 1895. 



para embarcar hacia Filipinas el capitán Arturo Lerroux 10. 

Al año siguiente, en agosto de 1896, se producía la suble
vación de los tagalos contra el gobierno español, siendo 
nombrado capitán general don Camilo Polavieja. En Ovie
do funciona la Junta del Principado con el objetivo de de
fender los territorios ultramarinos ayudando económicamen
te a los hogares, donde alguno de sus miembros estuviera 
en Cuba 11, o para animar a que acudieran voluntarios a 
Ultramar «ja defender la Patria!», sabiendo que iban a 
cobrar 2 pesetas diarias, 50 pesetas de gratificación y un 
mínimo de 250 pesetas anuales u; ya en los días en que 
se ve como inminente la guerra con los Estados Unidos la 
Junta del Principado de Asturias envía un telegrama al 
Jefe de Gobierno, Sagasta, con el siguiente texto: 

«Excmo. Sr. Presidente Consejo de Ministros. Madrid. 
La Junta del Principado de Asturias que organizó y 
equipó el Batallón de Voluntarios que está en Cuba 
se ofrece al Gobierno en las presentes circunstancias y 
espera su iniciativa para secundarle eficazmente en es
ta provincia». El Obispo de Oviedo, Presidente.-El 
Alcalde de Oviedo, Vicepresidente.-Policarpo Herre
ro, Tesorero.-El Marqués de San Feliz, Contador.
José Tartiere, Anselmo G. del Valle, vocales.-Juan 
Aramhuru, secretario». 

La respuesta de Madrid a tan importantes personajes 
de la vida local no se hizo esperar, agradeciendo los «pa
trióticos ofrecimientos» 13. Realmente los distintos sectores 
económicos y sociales representados en las firmas anteria-· 
res contaban con diversos apoyos mostrados dos años atrás 
en ejemplos como los siguientes: el 4 de febrero de 1896 
un grupo de jóvenes aficionados pone en escena en el tea
tro Campoamor «El Padrón Municipal», de Vital Aza, en
cargándose la tuna universitaria de la parte musical, con el 
fin de obtener recursos destinados a los heridos asturianos 

10 El Correo de Asturias, 29 de junio de 1895. 
11 El Correo de Asturias, 14 de marzo de 1896. 
U El Correo de Asturias, 30 de mayo de 1786. 
13 El Carbayón, 7 de abril qe 1898. 

en la campaña de Cuba 14; se crean comisiones de estudian
tes universitarios como medio de propaganda de la Junta 
del Principado y recorren las casas de los ovetenses para 
contribuir a sufragar los gastos de la guerra 15; en el Hotel 
Francés se celebra un banquete en honor del general Ca
nella, héroe de la ~uerra de Cuba, encontrándose entre los 
asistentes el alcalde de la ciudad y el celebrado pceta bable 
Pepín Quevedo, lector de unos versos realizadvs con tal 
motivo 16. 

Una mejor comprenslOn de la época no debe ignorar 
que quienes nutren las filas del ejército son los hijos de 

las clases desposeídas de la nación. No se trata de unos 

soldados profesionales, sino que el servicio militar sólo era 

obligatorio para quienes no podían pagar las llamadas re

denciones en metálico, aparte la nada despreciable cuestión 

de ser declarados inútiles para el servicio. En la edad de 

entrar en quintas los mozos de un elevado status social que

daban exentos al «haber resultado excedentes de cupo», 

fórmula utilizada en determinados permisos militares ex

pedidos por el Capitán General de Castilla la Vieja en 

Oviedo. Una solución estaba en depositar 700 pesetas en 

el Banco de España, cantidad que según un anuncio de la 

«Asociación Mutua de Redenciones a MetálicO» aseguraba 
«la libertad del servicio militar activo durante los doce 

años de la quinta» 17. La picaresca podía unirse al sjstema 

caciquil y asegurar votos a cambio de que los padres no 
vieran a sus hijos partir para el servicio militar: Romero 
Mama comenta que «un periódico militar se quejaba a fi
nes de siglo, exageradamente sin duda, de que en Asturias 
-feudo de los Pidal- había zonas «con 3.000 mozos alis
tados (que) han dado 2.900 cortos de talla e inútiles, y 
en los pueblos pequeños que dan cuatro o cinco hombres, 
se ponen de acuerdo los padres (con los talladores, hechura 
de los caciques), pasan los útiles por inútiles, y al venir 

14 El Correo de Asturias, 4 de febrero de 1896. 
15 El Correo de Asturias, 14 de marzo de 1896. 
16 El Correo de Asturias, 23 y 24 de abril de 1896. 
17 Anuncio en El Noroeste, Gijón, 31 de enero de 1903. 
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éstos al servIcIO hay que echarles y no viene ninguno» 18. 

Pero durante el 98 los reclutamientos de mozos son freo 
cuentes 19 e, incluso, se publica una circular ordenando se 
pase revisión a todos los que han sido declarados inúti
les 20, pese.a lo cual un avispado mozo envió a otro com
pañero en su lugar quien «resultó inútil evidente»; si 
bien pudo descubrirse que no era el interesado 21; funcionó 
una comisión mixta de reclutamiento que hizo una nueva 
relación de mozos «útiles» 22. No obstante, muchos soldados 
fueron declarados prófugos y hubo numerosas peticiones 
de exención del servicio militar 23. En 1900 Alejandro Le
rroux solicitaba indulto para 16.000 desertores de la guerra 
colonial, pero la cifra debió ser mayor 24. 

La prensa ovetense nos da noticias de orden diversro: 
hubo madres que permitieron a sus hijos marchar a la gue
rra, pese a encontrarse en situación de reserva 25 y existen 
situaciones como las de una mujer que vive en la calle 
Covadonga en la mayor miseria con sus dos hijos, pues su 
marido se encontraba en el Primer Batallón del Regimiento 
del Príncipe 26 • 

El líder socialista Pablo Iglesias ponía especial énfasis 
en diferenciar a los beneficiados de los perjudicados por la 
guerra. Después de referirse a los primeros --comerciantes, 
usureros, militares, empresas periodísticas y navieras-, es
cribía al iniciarse 1897: 

«En cambio perjudica a la casi totalidad de la na
ción, y muy principalmente a los trabajadores, que 

18 Romero Maura, J.: "El caciquismo: tentativa de conceptuali
zación», Revista de Occidente, núm. 127, octubre de 1973, pág. 31. 

19 El Carbayón, 15 de enero, 15 y 22 de febrero, 9 y 31 de mru-zo 
de 1898. 

20 El Carbayón, 20 de mayo de 1898. 
21 El Carbayón, 23 de mayo de 1898. 
22 El Carbayón, 3 de junio de 1898. 
23 Actas del Ayuntamietno de Oviedo, 1898. Cfr. D. Ruiz: arto cit. 

pág. 87. - .. - .... 

.24 Romero Maura, J.: La Rosa de Fuego, GrijalOO, ·Barcelona, 
1975, pág. 108. 
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25 El Carbayón, 14 de mayo de 1898. 
26 El Carbayón, 16 de marzo de 1898. 

son los que dan los hombres para la guerra, y a los 
pequeños contribuyentes, que no pueden resistir las 
consecuencias económicas que la misma produce»27. 

Era una de las contadas voces que se alzaba pública
mente contra la guerra. ElIde mayo de 1898 el comodoro 
norteamericano Dewey destruyó la pequeña flota española 
de la bahía de Manila y, pocos días después, Mac KinIey 
enviaba a las Filipinas un ejército de ocupación de 5.000 
hombres. El desastre provocó toda clase de protestas en la 
capital del Reino. En Asturias, donde el encarecimiento 
de los alimentos -especialmente el pan- contribuía a que 
el malestar larvado en las clases humildes despertara, se 
produjeron motines de subsistencias que se iniciaron los 
días 2 y 3 de mayo en Gijón y se propagaron a Oviedo y 
Trubia con las caracteristicas propias de las revueltas po
pulares 28• 

La autoridad militar suspendió la publicación del pe
riódico de los socialistas asturianos La Aurora Social y don 
Alvaro Suárez Valdés, Capitán General de Castilla, procla
mó la Ley Marcial. 

«Nolóu»:Un poeta del integrismo español 

El C~rbayón publica (12-V~98) el bando del Capitán 
General en la última columna de la segunda página, en 
tanto que ocupa las tres columnas centrales de la primera 
plana con los versos en bable de «Nolón»; versos llenos 
de un sentimiento patriótico herido por la derrota militar 
de Cavite. Dedicados a su amigo José González Aguirre 
--director en la Habana de El Heraldo de Asturias, quien 

27 Iglesias P.: "Venga la paz», El Socialista, 1 de enero dé 1897. 
28 Las características de este trabajo impiden una mayor extensión 

sobre estos motines de subsistencia que siguen a la derrota de Cavite 
y a la celebración de la festividad de los obreros. El lector o investi· 
gador interesado deberá consutar El NoroesIe de Gijón, y en Oviedo 
El Carbayón (2, 4, 6, 10 y 12 de mayo de 1898) Y El Correó -de As-
turias (3, 4, 5 y 6 de mayo de 1898). Noticia de la suspensión de. La 
Aurora Social en F. Canella: Representación asturiana administrlftiva 
y política desde 1808 a 1915, Oviedo, 1915/16, pág. LXXIV. Vid. 
arto cit. de D. Ruiz, y Actas de los Ayuntamientos de Oviedo y Gijón 
correspondientes a estas fechas;: . 

• 

• 

• 



dejaría escrita una puntillosa crónica titulada Historia so
cial de Centro Asturiano de la Habana: 1886-1911-
son la imprevista segunda parte de una composición poética 
sobre «La guerra», que El Carbayón había publicado el 
27 de abril a raíz de los acontecimientos que sucedieron 
a «la volaura del Maine» en expresión de Nolón. Los 
versos alusivos a Cavite. son los siguientes: 

LA GUERRA 

A MI QUERIDO AMIGO 

EL SR. D. JOSÉ GONZÁLEZ AGUIRRE 

11 

Director del Heraldo de Asturias 

HABANA 

Triste, muy triste, Pinín, 
cierré mió carta primera 
y' emprecipio la segunda 
conmuncha mayDr tristeza 
pO' la mor de les noticies 
que cuerren de llengua 'n llengua 
de les Isles Felipines 
y de les ñaves la pérdiga. 

Ayéri,sentau SO' '1 llar, 
arrodiau de la reciella, 
d' un mDntón de sDbrininDs 
que siempre tDpo d mió vera 
y que con tienres veyures 
güélvenme neñu á la fuerza, 
lleí, dempués del RDsariu, 
del Telegrama la fueya 
en que cunta la disgracia 
de la marina de guerra, 

disgracia que fDi mDtivu 
pa que miDs güeyDs vertieran 
mil llágrimes de CDraxe, 
cDraxe qu '1 alma enxendra 
es cDntra IDs asesinDs 
sin relixión nin cDncencia. 

LDS pequeñDs, que cenaben, 
in' oien sin perder lletra, 
y al veme tan enritau 
cad un dexó su ' scudiella 
y d'un saltu, CDn patinas, 
fueron del llar d la puerta, 
cudiandD que '1 enemigu 
ya 1 staba cerquina d' ella. 

-Apacigüaibos, neñucDs; 
¿áú vais CDn esa lleña? 
Ya veo que entre vusDtrDs 
dengunu nació pa fema. 

-¿A ú 'stdn eSDS lladrDnes 
pa rDmpeyDs la mollera? 
-dixD Alfredín, que diez añDS 
cumplió pe la Candelera.-

-En Felipines, muy lexDs! 
-Si fués custión d' una llegua 

¿non diba, tíu, CDn musotrDs? 
-Sí, linos, sí, á la cabeza. 
AgDra dexai los llanques, 

dempués d' unviayDs un ¡mUerTa! 
pa dir á comer les sopes 
que dexasteis 'na 'scudiella; 
y, cuandO' 'steis fartuquinos, 
derechDs vais pa la fueya, 
y antes de pliegar lDS güeyos 
rezai á la Virxen tienra 
po' los sDldaDs y marinos 
que 'ngüeltDs en SO' bandera 
supierDn mDrre CDn hDnra 
dexandD memDria eterna. 

-¡En tós perdímDslo tDO? 
-dixD AntDnín con tristeza.-
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-,¡Perdelv too! ¿Qué dixisti? 
Non, neñu,. non, non lo creas; 
nin vusotros, pequiñinos 
tengais mieu q' ansi soceda. 

La Patria de San Fernando 
en poderíu y en ñobleza 
foí la más rica del mundu 
en' Uropa y en América; 
y si hoy se topa abatía . 
sin auxiliu nincebera, 
por mor de les ambiciones, 
de la 'nvidia y la soberbia, 
non abaxará por eso 
so frente llimpia y serena 
ante'lllanque poerosu 
mientres-i-quede e' na tierra 
un fiyín de sos entrañes 
y e' na mar una masera. 

Pero 'ntovía la Patria 
cunta con ánimu y fuerza 
pa llevar, siempre trunfante, 
la pelegrina bandera 
que foi respetu del mundu 
y de los mares la reina. 

Cunta co '1 xeniu guerreru 
que 'lPueblu· 'spañol alienda 
y los mozos y losvieyos 
cuerren hoy á defendella; 
cunta tamién, anxelinos, 

. con vuestru cariñu y, tienra, 
bendizbos cOn entusiasmu 
.po 'i q' acabais de dal preba; 
y ca '1 amparo delCielu 
y el de sos fíos non tembla 
como tampoco temblanon 
los barquinos de maera 
delantrede los barcones· 
con coraza y con fachenda. 
¿Non ganamos? ¡Viva España! 
pos les vitories como ésa . 

¡del rabu d'una cochina 
colgáiles co'la vergüenza! 
Esta xornada gloriosa 
les naciones, al sabella, 
el pañolón á les. ñarres 
llevanon pa non golella,. 
marmurando 'entrelles mesmes 
con despreciu y cara fea: 
«¡Valenties de Castiellos 
escontra cuques de yerba!» 

Sobrininos, de rodiyes, 
y quitáivos la mantera 
pa rezar po '1 gran CADARSO 

y otros marinos de guerra, 
gloriosamente delimios 
de la Patria e' na defensa. 

NOLÓN 

Mayo 1898. 

Bien. Toda esta compasición poética, contemplada des
de nuestra perspectiva, rezuma integrismo por cuanto que 
representa las esencias más tradicionalés del sentimiento 
patriótico español e imperial. Su autor fue Perfecto Fernán
dez Usatorre; tenía entonces unos·cincuenta años de edad, 
muchos de los euales habían transcurrido en la Habana, tra
bajando en los talleres del Diario de la Marina y siendo ce
lebrado -:-sobre todo en el C. A.de la Habana- autor de 
versos y piezas teatrales en bable publicados en diversos pe
riódicos regionales; es . posible que hubiera influído en su 
regreso a Oviedo-el hecho de haberse tenido que batir a 
duelo con un cubano y quizá porque había llegado a ser, 
al decir de KEspañolito», «uno. de los blancos de la furia 
separatista» 29. Aparte noticias biográficas y motivaciones 
de las que no tenemos pruebas rigurosas, resulta evidente 
que Nolón fue contrario a la solución autonomista para Cu
ba, sin que debl\ignorarseque el «separatismo» fue conde
nado en España hasta por la mayoría de los republicanos y 

29 Suárez, E. ---«Españolito»--:· Escritores· y .. Artistas Asturianos. 
lndice bio-bibliográfico, tómo In, Madrid, 1936, pág. 370. 



liberales, siempre contrarios a una solución independentista 
para las últimas colonias del Imperio español. Y en otro 
sentido, cabe recordar que si V ázquez de Mella en el de
bate abierto después de Cavite pronunció en las Cortes la 
famosa frase: «desgraciados los pueblos gobernados por mu
jeres y por niños» -siéndole retirado el uso de la palabra, 
lo que motivó el abandono del Parlamento por la minoría 
carlista 30_, un año antes el audaz periodista de El Liberal, 
Luis Morote, estuvo a punto de ser condenado a muerte por 
el Gobierno revolucionario del líder cubano Máximo Gómez, 
por haber intentado entrevistar a este dirigente, quien le 
recriminó entre otras razones por ser «hombre gobernado 
por mujer», aludiendo a la regente de las Españas, Doña 
Maria Cristina 31. 

Causa también relativa sOl'presa al lector de la prensa 
de hoy y al investigador en hemerotecas el contraste en 
cuanto al uso del hable como hecho no excepcional para 
etapas anteriores, en periódicos de signo distinto, como pue
den ser El Carbayón o La Unión Republicana. 

Determinados versos de Nolón captan el interés del es

tudioso de nuestra Historia. Así «les noticies / que cue

rren de llengu 'n llengua / de les Isles Felipines / y de 

les ñaves la pérdiga», pueden aludir a los rumores fomen

tados por la censura a que se ve sometida la prensa regio

nal y que provocan en El Carbayón extrañeza por las defi

ciencias en el momento del servicio telegráfico y más tarde 
las quejas con un rotundo «Hablemos claro» 32. Nada he

mos visto en los números conservados sobre el motín de 

subsistencias en Oviedo, en tanto que quizás maliciosamen

te se informa de la carestía del pan en diversas ciudades 

italianas, donde se producen disturbios agravados por la 

30 El Carbayón, 9 de mayo de 1898. 
31 Morote, L.: «En la manigua», El Libro Popular, núm. 3, 

25 de julio de 1912, pág. 29. Vid. J. S. Pérez Garzón: Luis Morote. 
La problemática de un republicano (1862-1913), Castalia, Madrid, 
1976, pp. 57-59. 

32 El Carbayón, deficiencias en cuanto al servicio telegráfico: 4 y 
6 de mayo. «Hablemos claro» tras la batalla de Santiago de Cuba, 11 
de julio de 1898. 

oposición a que se haga uso de los reservistas para acudir 
a la guerra 33. 

Pese a la censura y a que se dieron informaciones in
completas, cualquier lector sagaz podía conocer lo que ha
bía sucedido en las lejanas islas Filipinas. Nolón abre cauce 
a su tristeza e irritación, una vez que ha dicho algo muy 
significativo: «lieí, dempués del Rosariu, / del Telegrama 
la fueya / en que cunta la disgracia / de la marina de 
guerra». 

Aunque el poeta utiliza un tono grandilocuente, que va 
unido a ia xenofobia general en la prensa contra los «yan
quis}), Nolón comprende las circunstancias materiales de la 
derrota naval, pues trata de levantar el ánimo de sus sobri
nos para que no tiemblen «como tampoco temblaron / los 
barquinos de maera / delantre de los barcones / con coraza 
y con fachenda}). Versos asimismo relacionados con los mo
mentos iniciales de la guerra, cuando se informaba que mu
chas ciudades norteamericanas estaban aterrorizadas por la 
llegada de la escuedra española 34, mientras que una vez su
frida la derrota se piensa que los yanquis van a bombardear 
los puertos asturianos y, a fin de no facilitarles las cosas, 
los faros dejan de cumplir su iluminadora función noctur
na 35. Así los sobrinos de Nolón «al veme tan enritau / 
cad'un dexó so'scudiella / y d'un saltu, con palinos, / fue
ren del llar a la puerta / cudiando que'l enemigu / ya'sta
ba cerquina d'ella}}. Es, salvadas todas las distancias que 
se quiera, una muestra de lo que J over Zamora ha explica
do como el comienzo del «riesgo indefinido}} 36; 

33 El Carooyón, 10 de mayo de 1898. Vid. El Correo de Asturias 
para los acontecimientos de Oviedo, 5 y 6 de mayo de 1898. 

34 Hay rogativas públicas en Candás, Villaviciosa, Oviedo; oracio
nes durante nueve domingos pedidas por el celoso obispo Fr. Ramón 
Martinez Vigil y cumplidas por los obreros de los círculos católicos 
de Gijón y Oviedo.EI temor por ejemplo en el puerto de Nueva York 
a la llegada de la escuadra española, en El Carbayón, 14 de mayo de 
1898. Vid. asimismo, H. Thomas: op. cit., pp. 427 Y 500, así como 
Pérez de Ayala, R.: El País del Futuro, Biblioteca Nueva, Madrid, 
1959, pág. 124. 

35 El Carbayón, 30 de junio, 6, 8, 18 Y 23 de julio de 1898. El 
Curreo de Asturias, 20 de julio de 1898. 

36 Id.: Clp. cit., pág. 63. 
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Al comenzar: el curso 1900-1901 la Universidad de Ovie
do publica un manifiesto, que era una profesión de fe .ame
ricanista: 

S2 

«Tratándose de relaciones con la América que fue 
española, Asturias tiene quizás más que ninguna otra 
provincia el derecho y el deber de contribuir intensa
mente a la obra de estrechar estas relaciones, fundlldas 
en la existencia de muchos elementos comunes en la 
vida de las naciones hispano americanas y de su an
tigua metrópoli». 

Si -la- Historia tiene el sentido que quiso ver Cicerón 
cuando la llamó «maestra de la vida», quizás sea oportuno 
recordar aquellas palabras de nuestra Universidad 37 y ma
nüestar, al menos, mi sentido respeto hacia escritorespopu
lares que utilizaron el bable como testimonio histórico de 
su tiempo. 

37 Cfr., Sela Sampil, L.: "Rafael Altamira, americanista e ínter· 
na~ionalista)), en Homenaje a Rafael Altamira en su centenario (1866-
1966), Univ. de Oviedo, Secretariado de Publicaciones, 1967, pág; 29. 
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CARPETA xv. n.U 430. Añu 1245 

Orix. A.M.S.P. Fondu documental de San Vicente 

C) In nomine domini amen. Dum in principio Deus cuneta crearet in principio cre
auit hominem et dixit: Non est bonum esse hominem solum facia 1/ mus ei adiutorem 
similem sibi. Jn misit ergo dominus soporem in Adan. Cunque obdormissi tulit unam 
de costis eius et edificauit dominus costam 2/ quam tulerat de Adan in mulierem. Quam 
cum uideret Adam dixit hoc nunc os ex ossihus meis et caro de carne mea. Quam oh rem 
relinquet 3/ horno patrem et matrem et adherebit uxori sue et erUllt duo in carne una. 
Propter hoc apostoles dicit. Uunsquisque propiam habeat uxorem et 4/ unaqueque simi
litum suum virum. Ea propter ego Johan Dominguiz fago carta de donacion de arras a 
uos Marinna Martiniz mia mullier le S/ gittima de meatat de todo mio auer moble e 
non moble de quanto hue dia e desde isti dia adelantre ganar e ouier e aquirir 6/ podier. 
Otrassi doa uos meatat de todas mias heredades que he in Hules ye en Velascum de 
nora a nora e enotras partes puruquier que las hue dia 7/ he e desde isti dia adelantre 
ganar ye ouier ye aquirir podier a todas partes puruquier que la mia derectura podades 
in uenir. Esta dona 8/ cion do a unos Marinna Martiniz porque recebi a uos por mullier 
legittima aiades ye possiades iur ye heredat ye fagades ende toda uuestra 9/ ueluntat 
por siempre a todos tiempos. Si dalquien is ti mio fecho quisies coromper as si yo com
mo de mia progenia ho de es 10/ tranna sea malditu de Dios ye peche a uos ho al qui 
uuestra uoz teuier quanto en esta carta cunta irl dublu in atales logares commo 11/ es
tos ye sobresto todo cient morabetinos monete Regis e a la parte del re otro tanto peche 
e esta karta fique firme a estaule a todos tiempos. Facta 12/ karta kalendas agostas. Era 
M.CC.LXXXIII. Regnante el re don Fernando COlma ryna donna Joanna sua muller in 
Castilla, in Tholedo, in Leon 13/ in Gallizia, in Cordoua e in Murcia. Don Rodrigo electo 
in Ouiedo. Don Ramiro Frolaz teniente Ouiedo de mano del re. Martin Vira so merion 
14/ recibiente los derechos de la villa don Garcia Roderiz Camota, merion maior del re 
in todas Asturias. Alfons Pelaiz so meryon el concello de Ouie 15/ do teniente de Nora
nora. Fernan Alfonso vigario enna tierra de mano del concello. Hio Johan Dominguiz 
esta karta que mande fazer ye oy leer 16/ in concello con mias manos propias la rouro 
ye la confirmo e connusco isti sinal. Qui presentes fueron don Pedro 17/ de Campana
les presbiter. Don Johan Pelaiz. filIo de don Pele Merchan. Bartholome Pedriz Aemar. 
Ruyz Pedriz de 18/ Vimenes. Martin Iohannes, carnicero. Domingo Miguelliz fillo de Mi
guel Iohannes. Don Johan boffon d'Abilles 19/ Pedro Guindas. Martin Rodriguiz, frene
ro. Pele Iohannes fillo de don Johan Giralliz et alij 20/ Coran ts. Petrus ts. Johanes ts. 
Martinus ts. 21/ Rodrigo Martiniz escrivano del concello notui 22/e ésto ts. 23/ 
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CARPETA XV. n.U 434. Añu 1263 

Orix. A.M.S.P. Fondu documental de San Vicente 

(C) In Dej nomine amen. Sabant todos por esti escripto que yo don Andreo Marti
nez con mia muller donna Jgnes sanos e empaz en nuestros sesos e en nuestras memorias 
claramentre e de bona 1/ voluntat damos al monesterio de Sant Vicintj todo el hereda
miento que don Domingo e donna Eluira padre e madre de mj donna J gnes auian en 
Val ·de Sant Cloyo en loga 2/ res nomnados Vouelas e enna Lama e en Villa bona e en 
Casares e en todas las morceras que a esti heredamiento pertenescen assi pus sua auo
lenga commo pus suas compras 3/ otras si uos damos el quarto de todo el heredamien
to que hy donna Aldonza auia hermana desti don Domingo ia decho pus esta auolenga 
que dio a mj don Andres Martinez e 4/ amia muller ia decha. Techos, controzios, tie
rras lauradas e por laurar, domado e por domar, fontes, montes, aruoles, lantados, pra
dos, paseos, felgueras, molneras 5/ roszas, diuisas, pis cationes e rios, entradas e salidas 
fora e dientro a monte e a ualle. Esto uos damos commo decho ye en logar de don Do
mingo e de donna Eluira 6/ por quatro sueldos que uos auian de dar que uos lexaron 
que feziessedes eneuersaria cada kalendas setembras por suas almas. Et yo Andres Mar
tinez comia muller donna Ignes 7/ damos a uos monesterio ia decho todo el poder des
ti heredamiento assi commo lo nos teniemos de don Domingo e de donna Eluira e que 
fagades esta eneuersaria ia decha commo sobredecho ye 8/ e damos uos quantas cartas 
tenemos que son pus esta razon desti heredamiento ia decho ajades e pussiades iur e 
heredat e fagades ende toda uuestra uoluntad por siempre a todos tiempos. Si 9/ <lal
quien esti nuestro fecho quisies quebrantar o corromper assi nos commo otri de nues
tra progenia o destranna sea maldito de Dios e peche al monesterio de Sant Vecintj 
quanto en esta carta 10/ cunta en dubIo en atales logares commo estos o en mellores e 
sobre todo duzientos sueldos de real moneda e a la parte del rey otro tanto peche e esta 
carta fique firme e estaule por 11/ siempre a todos tiempos. Facta carta XXIIII dias de 
setembre. Era M.CCC. prima regnante el rey don Alfonso con sua muller Reyna donna 
Violanda en Castiella, en Toledo, en Leon, en Gallizia, en Seuilla, en Cordoua, en Mur
cia, en Jahyn, en Algarue. Don Pedro obispo en Ouiedo. don Guntier Suariz adelantado 
mayor del rey enno regno de 13/ Leon. Rodrigo Rodriguiz so merion. El concello de 
Ouiedo teniente nora a nora. Roy Garcia so maordomo. Et yo don Andreo Martiniz con 
mia muller donna Jgnes esta 14/ carta que mandamos fazer e en concello oymos leer con 
nuestras manos propias la rouramos e la confirmamos e conuscemus en ella estos sinales. 
Qui presentes 15/ fueron don Fernan Miguelliz, don Pedro Gutierriz, Fernan Miguelliz 

• 



Giral Gros, Pedro Pelaiz tenderos, Johan Fenan Oriz, Pedro Sarcenado, Pedro Martinez 
carreero 16/ Johan Martinez de Veluuj, Esidro Vega, Johan Periz la fizo por mandado 
del Nicholao Iohanniz publico del rey en Ouj edo 17/ E yo Nicolao Iohannes poblico no
tario del rey en Oujooo en esta carta que Johan Perez fizo por mio mandado foy pre
sente e posi en ella mjo sinnal 18/ Coran ts. Petrus ts. Jahanes ts. Martinez ts 19/ 
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CARPETA xv. n.U 433. Añu 1256 

Orix. A.M.S.P. Fondu documental de San Vicente 

In nomine Domini amen. Verdadera cosa hie que hio Alfonso Fernan monge de San 
Vicentj e prior de Fano en tempo 1/ que fizi profession a la ordene en monesterio de 
San Vicentj en que ha XX annos o poco rr,,'les o minus ,quite 2/ me de todas las cosas 
que auia en esta guisa lexe a mios fillos toda mia auolenga e quanto comprara 3/ e gana
ra e lantara e composiera en ela e todo mio auer moulo que lo ouiessent depus marte 
de mia 4/ madre lo que hi trobassent e di e offreci conmigo al monesterio de San Vi
centj la media casa de la rua 5/ que foe ·de Johan Martiniz e de sua muller Orraca Cor
tes freyres e esta ante la albergaeria de donna Valesquida 6/ de parte de fondos esta 
otra casa que foe otrasi destos freyres mismos e desuso casa en que mora don Barto 7/ 
10mioPierna e sua muller donna Johanna desta casa que iaz en medio destas otras ia 
dechascompre hio la 8/ media aprimas mi entre hiera clerigo seglar por mon auer e di
la e offrecila conmigo a los monges de 9/ San Vicenti quando me recibiront consigo e 
midieront racion en que uisquier e metilos e eniurelas logo 10/ alla sazon en ela e que 
non demandassent a luguero dela a mia madre mientre fosse uiua non perdi 11/ essent 
dela casa iur nen propiooat nen lis minquasse ren por quanto la mia madre teuies en 
sua uida e 12/ esto plogo al conuento e otorgarant li la por prestamo por en sos dias 
dela. Hyo donna Velasquida re 13/ cunnusco esti fecto por uerdat e otorgolo todo egra
deseo al conuento e a uos mio fillo esta gracia 14/ e esta mercet que mi ende feziestes e 
fazedes por en mia uida e en qualquier tempo o en qualquier sazon 15/ seia mio fina
mento uos entrat liuremente esta media casa ia decha que hio tengo de uos en benfa
zer 16/' e soterrat mio corpo en uuestro moaesterio hu me mando soterrar e otorgo mio 
corpo desque morir ago 17/ ra en esta karta commo si fosse testamento por grant con
cello de omnes bonos e que aia maldicion e confusion de 18/ Dios yela mia quien me 
desti fecto embargar quisies. Hyo Alfonso Fernan otorgo todo esto que mia madre 19/ 
faz por mio con sello e por ela que lo ouo sempre e ha mucho de ueluntat. Et que pus 
sua morte de mia 20/ madre aiades el conuiento quanto aluguer de la casa ia decha 
maes podier ualer enna obedencia 21/ de los anniuersarias e fagades cada anno anni-
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uersarla por mio padre e por mia madre en uno. Si hio 22/ sobre mia madre fico men
tre hio for uiuo e a dia de mio finamento por mi e por ellos cada anno 23/ vigilia e 
missa e totum plenum officium segendo costumne del monesterlo. Si dalgun omne es
ti 24/ fecto o esta donacion uos embargar quisies quier de nuestra progenia quier de 
estranria la ira acall 25/ ce ye la sanna de nuestro sennor Dios e de todos los sanctos. 
Et peche a uos o a quien uuestra uoz teuier 26/ C morabetinos e otros tantos 
al rey e es ti denadio fique firme e estaule. Facta karta de renembra 27/ mento. Era 
M.CC.LXXXXIIII mense aprilis. Et que fosS'e maes firme rogamus hio e mia 28/ madre 
a los juizes e a los omnes bonos del concello de Ouedo que feziessent esta karta sedar 
29/ del siello de so concello en testemunna de uerdat 30/ 
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CARPETA XV. n.U 422. Añu 1251 
r 
Orix. A.M.S.P. Fondu documental de San Vicente 

(C) In nomine Dominj amen. Equum e racionabile est ut ea que sient obliuione tra
dantur litteris confirmentur. Ea propter ego Suer Rodriguiz de Valdesoto por consello 
de omnes bonos por remiemento de muchos peccados 1/ que fui hie por X marauedis 
hie prestamo hie benfazer que tome de uos don Alfonso abbat e del monesterío de San 
Vicentj en tiempo que ha mester do a uos hie al monesterio de San Vicentj toda la mia 
raizhie el mio. heredamiento 2/ que he e deuo auer en Ceceda por parte de mio padre 
Roy Monniz e de mia auolenga conuien a saber de los tres quartos de Ceceda la meatat 
tambien del heredamiento que ha commo de los foros de los omnes que hi deuent fazer. 
El derecho 3/ de mios fillos que auiant en esta heredat por parte de sua madre lis re
mij hio e compre por otras heredades por seer poderoso de meter esta entregamientre 
pora gouierno de mio corpo e salut de mia alma hie porque la tien de mj a pen 4/ nos 
Pedro Díaz de Porenno hie no la podo por mi sacar do hie otorgo a uos ia dechos don 
Alfonso por la gracia de Dios abbat hie conuiento de San Vicentj toda mia uoz hie todo 
mio poderlo que lit alleguedes enno mio lugar adescunta por sancta 5/ yglesia hie por 
aquel auer hie poI bienfazer que tome de uos e tomo hie por XL marauedis onde so 
bien pagado. auet uos todas las cosas que a mi en aquel logar de Ceceda pertenescent 
o pertenecer deuent por heredamiento de uuestro mones 6/ terlo: controzos, techos, 
erias, lantados, montes, fontes, (borrado) felgueras, molneras, prados, paszones, salidas 
hie entradas a todas partes quanto hie dereCto de Ceceda hie douos otrasi quanto com
pre e gane en essa villa mio 7/ derecto todo uos Iu do e uos otorgo hie me uos quito 
dello en tal guisa que desdeesti dia endelante seia fora de mio jur hieseia el moneste
río en todo enjurado e faga ende sua uolun üü por siempre. Sialgun omne quier hio 
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quier de mea 8/ progenia o de estranna esti fecto qUIsles quebrantar la ira acalce de 
nuestro Sennor Ihesu ehristo e maldito seia hie confuso hie nunquas faga fructo de 
que grade e demaes uos peche duas tanta heredat commo esta que uos hio uiendo e 
uos do en tal logar commo esta 9/ hie demaes .d. morabetis hie a la parte del re otra 
tanto me esta carta hie esti fecho seia ualidoso por sempre. Facta karta sub era 
M.ee.LXXXVIII!. Regnante rege dompno Fernando in eastielIa e in Legione, Murcia, 
eorduba 10/ Geen e Siuilia. Dompno Petro Dei gracia episcopo in Oueto. Petro Guterrj 
de Cepeda maiorino in uoce regis in Asturijs. Dompno Aluaro Didaci tenente Naua e 
Didaco Fernandi cum eo. Ego Suer Rodriguiz iam dictus uobis iam dictis abbatj e eon
uentuj 11/ Sanrtj Vincentj ouetensis hanc kartam testamentj quam fieri iussi e legere 
audiuj propiis manibus roborauj e confirmauj e signum iniecj. Qui presentes fuerunt 
Ruj Martiniz de Ferrera. cauallero 12/ Joam Pedriz clerigo del Coro. Don Bartolmio 
clerigo de Bonielles. Archidiaconus mestre Garcia. Fernandus Johanis. Don Pelayo cleri
go. Don Marchos. Alberte. Johan Pedriz Joham 13/ Qui presentes fuerunt quando Suer 
Rodriguiz de Val de soto ia decho meteo Ceceda en mano de Martiniz del Otero. Bene
dicto Monazion. Johan Fernandiz escudero 14/ Don Pasqual prior de San Vicentj. Pe
dro Fernandiz de la Uega miles. Diego Diez arcipreste. Gonzaluo Gonzaluo e Alfonso fi
lIo de don Suero e alis pIures. Qui presentes 15/ Ysidriz. Pedro Pedriz clerigo de Valma
dernni. Joan Monazion de Brannas. Johan Martiniz de Lamero presbiter. Notauit fue
runt quando Taresa Suariz hanc kartam roborauit archidiaconus magister Garsia, Jo
han capellan 16/ et alis pIures qui uiderunt. Sancho Pelaiz capellan de Santianes de Mal
yayo. Joan Pedriz capellan del arcidiano. Ruy Pelaiz portero 17/ de la canoniga et alis 
pIures qui uiderunt et audierunt 18/ Coram ts. Petrus ts. Martinus ts. Johannes ts 19/ 
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CARPETA XV. n.U 435, Añu 1268 

Orbe. A.M.S.P. Fondu documental de San Vicente 

(e) In nomine Dominj amen. Connuscida cosa sea a quantos esta carta uiten com
mo yo Maria Fernandiz en mio seso e en mia memoria qual me lo Dios quiso dar que
riendo complir e conuien que 1/ auia fecho a mia madre ea mio hermano e porque lo 
ouj siempre en uoluntat desque sobi alguna cosa entender e por lo complir dexe de to
mar marido do por mia alma e por 2/ remeymiento de mios pecados la meatat de la 
casa que esta enna rua de los alberguero s eesta en tales terminos de la una parte casa 
de don Pedro Gutirriz e de sua muller 3/ e de la otra parte casa de San Saluador e detras 
casa de la Chantria de San Saluador e en fronte rua pobliga. Ela meatat desta casa e 
de so samberado de tierra al cielo 4/ con sos derechos e pertenencias assi commo a mj 
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pertenece do a uos abbat e conujento del monesterio de Vicentj de Ouiedo en tal mane
ra que me fagades cada un anno 5/ ses aniuersarias. La una por mia alma e de mio tio 
don Nicolao en qual tiempo yo finar e las otras V por mia alma e de mia madre e de 
mjo hermano Martin Ferrandiz come 6/ ter al Genero e dizer cada mes missa de con
ujento por mía alma e destos sobredechos e de los auuelosde quien la yo ouj ata los V 
meses e aian en refertorio los monges 7/ pi tancia el dia que la missa dixieren segondo 
que ualirel alluguero de la casa e non la deuedes uender nen enallenar en nenguna ma
nera per que se esti officio mingue. Otras si mando e ofresco mio 8/ éOrpO a sepultura 
de uuestro monesterio e uos que me perueades enxetas de mio sotierro si en esta tierra 
finar quanto el costo del uuestro monesterio. Esta media casa commo sobredecho ye 
uosdo e douos 9/ e otorgouos en ella mio poder e todo mio derecho assi que luego de 
mano de mio jur sea fora e enno uuestro jur sea entrada e con.l.fi.rmada. Aiades el jur e 
la propiedat e fagades ende uuestra voluntat 10/ por siempre a todo tiempo commo 
sobredecho ye. Si dalquien esti fecho quisier quebrantar o corronper tan bien yo 
commo otri dalquien quien quier que for sea maldito de Dios e con Judas traydor 
en jnfierno 11/ per:dudo e poI temporal danno peche a uos o a qui uuestra uoz teuier 
quinnientos maravedis bonos e derechos e a la parte del rey otros tantos peche e la carta 
e el fecho uala por siempre. Eyo don Diego Ordonniz 12/ abbat e nos conujento de 
San Vicentj otorgamos gardar e complir q uanto en esta carta scripto sie. Ffecha la 
carta lunes II dias del mes de Genero. Era de mil e trezientos e ses 13/ annos. Regnan
te el rey don Alffonso con sua muller reyna donna Violanda en Castiella, en Tholedo, 
en Leon, en Galizia, en Seuilla, en Cordoua, en Murcia, en Jahen e en Algar 14/ ue. Don 
Pedro obispo en Ouiedo. Don Gutier Suariz adelantado mayor del rey enno regnon de 
Leon. Pedro Aluariz so merion. Teniente la villa de Ouiedo ,don alffonso filIo del rey. 
Pedro 15/ Perez recebiente los sos derechos. E yo Maria Fernandiz sobredecha esta 
carta que mande fazer e en concello oy leer con mias manos la roure e confirme e con
nusco en ella esti sinal 16/ Qui presentes foron Martin Martiniz capellan e Ruy Martiniz 
clerigo de Santisso, don Pedro Giraldiz palmero. Don Pedro Iohan uassallo. Pedro Ue
ga de casa del obispo 17/ Domingo Ferrandiz del Carpio mercador.Ruy Ferrandiz filIo 
de don Ffernan Miguelliz e Ruy Ferrandiz fillo de don Ffernan Monniz. Don Pascl1::!! 
prior e don Pedro Garcia monges 18/ de San Vicentj que recebiron la media casa por 
el abbat e por el conujento 19/ Coran ts. Petrus ts. Johanes ts. 'Martinus. E yo Be
neyto Iohaniz teniente la notaria de Nicolao Iohaniznotario del rey pobligo en Ouiedo 
aruego de las partes sobredechas escreuj esta 20/ carta con mía mano e iz en ella ini 
o sinal 21/ 
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CARPETA XV. n.U 436. Añu 1270 

Orix. A.M.s.P. Fondu documental de San Vicente 

(C) Jn nomine dominj amen. Sabant todos por esti scripto que yo Eluira Rodriguiz 
muller que foy de don Diego Uelaz que Dios perdone en mio seso e en mia mimoria cla
ramente e de bona 1/ uoluntat ffago karta de donación e de bon ffecho a uos don Diego 
Ordonniz abbat e conuiento de San Vicint; douos ela mia meatat de las casas de la 
vinna con sos 2/ soberados e con suas camaras e con todos sos derechos e pertenencias 
assi commo a mj pertenescen de compra que feziemos yo e mio marido don Diego Uelaz 
sobredicho de las quales 3/ casas son la otra meatat uuestra que uos dio mjo marido 
don Diego Uelaz sobredicho e por aquí son todas las casas uuestras. Estas casas estan 
en tales termino s de la una parte casas 4/ de San Saluador e de la otra parte casas 
que foron de don Diegoniz e en fronte camjno pobligo e casas uuestras e detras affron
ta en orta de San Saluador que tien el arce 5/ diano don Pedro Menendiz. Ela meatat 
destas casa.s assi determinadas con todos sos derechos e pertenencias assi commo so
bredicho uos do por tal.condicion que yo lieue las bonas ende por 6/ en todos mjos 
dias e despus mios dias fique a uos liure e quita e que me fagades cada anno aniuer
ssaria por mja alma. Assi que logo de mano uos do el jur e la propiedat de que fagades 
7/ toda uuestra uoluntat por sienpre a todos tiempos assi commo sobredicho ye. Si dal
quien esti mjo fecho quisies quebrantar ho coromper a.ssi· yo commo otri quien quier 
baron ho muller de mja progenia 8/ o de es tranna quienquier que for sea maldito de 
Dios e enno jnfierno con Judas perdudo e poI tenporal danno peche auos ho al qui 
uuestra uoz teuier quanto en esta karta cunta en doblo e de 9/ maes C. marauedis bo
nos e derechos e a la parte del rey otro tanto peche a esta karta e es ti fecho uala por 
siempre a todos tiempos. Ffacta karta joues VI dias de ffebrero. Era M.Cee.lO/ ochaua. 
Regnante el rey don Alfonso con la reyna donna Yolant sua muller en Castiella, en To
ledo, en Leon, en Gallizia, en Seuilla, en Cordoua, en Murcia, en Jahen 11/ enno Algar~ 
ue. Mestre Ffemando apostolado en Ouiedo. Et yo Eluira Rodriguíz esta karta que 
mande fazer e en 12/ concello oy leer rourola e confirmola e connosco en ella es ti sin
nal. Qui presentes fueron don Bartolome capellande Sancto Esidro. Johan 13/ Martiniz 
de Tina clerigo. Domingo Garcia ffillo de donna Ffloreta. Johan de Luna moradores en 
San Facundo. Alfonsso Gonzalez ffillo de' Beneyto 14/ Gonzalez.· Johan ffilIo de Domin
go Loys alias Guillelmiz.· Miguel Iohan Roy Ffernandez alfayaies e otros. E yo Rodrigo 
la fizi por mandado de Nicolao 15/ Iohaniz notario del reypoblico enOuiedo. E yo Ni, 
colao Iohanes notario del rey poblico en Oujedo en esta karta que Rodrigo 16/ fizo 
por mjo mandado pongo mje sinnal 17/ eoran t5. Petrus ts. Johanes ts. Martinus ts. 
Alfonso t5; 18/ 
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CARPETA XV. n.U 437. Añu 1276 

Ora. A.M.S.P. Fondu documental de San Vicente 

(C) Jn nomine Dominj amen. Sabant todos por esti escripto commo yo Johan Mi
guelliz de Godos e yo sua muller Marinna Iohaniz en nuestro seso e en nuestro enten 
1/ dimiento complido qual nos lo Dios quiso dar claarmentre e de bona ueluntat ffa
cemos carta de donacion a uos don Diego Ordonniz ~bbat de Sant Vicen 2/ tj e al con
uiento dissi mismo logar damos uos todo quanto heredamiento nos auemos en Santo Ti
sso de Godos e en Estronero e en otras partes per 3/ huquier que lo nos auemos e auer 
deuemos tan bien de lo que uos non auedes fuero commo de lo que lo auedes saluo el 
patrimonio de rnj Marinna 4/ Iohaniz. Todo uos lo damos por nuestras almas e de 
nuestros padres e de nuestras madres de quien lo nos ouiemos e que nos fagades en 
eniuerssaria despues 5/ nuestro finamiento e misa de conuiento sienma en el anno e 
ssi en esta tierra finarmos sueltos de escomunnon que nos soterredes en uuestro mo
nesterio 6/ e nos cunplades aquello que nos for mester. Ajades e possiades lo por jur 
heredat e fagades ende toda uuestra uoluntat por siempre a todos 7/ tiempos. Si dalquien 
esti nuestro fecho quisies corromper ha quebrantar assi nos commo hotri qualquier ba
ron ho muller de nuestra progenya ho de estranna sea 8/ maldito de Dios e peche a uos 
ho a quien uuestra uoz teuier quanto en esta carta cunta en dubIo e demaes cient mara
vedis de real moneda e a la parte del rey 9/ hotro tanto peche e esta carta e esta do
nacion fique firme e estaule por siempre a todos tienpos. Et nos abbat e conuiento ia 
dichos otorgamos quanto 10/ en esta carta denuncia e mandamos a Pedro Iohan nuestro 
conpannero que lo rreciba e lo Recalde e lo meta a parte e a mandado uuestro e del 
monesterio 11/ Ffacta carta XXIIIl dias de Mayo. Era de Mille e CCC.xIlI annos. Reg
nante el rey don Alffonsso con sua muller reyna donna Yolant 12/ en Castiella, en Leon, 
en Tholedo, en Gallizia, en Seuilla, en CQrdoua, en Murcia, en Jahen e enno Algarbe. Mes
tre Aluaro Eleyto enna13/ Jglesia de Ouiedo. don Alffonso filIo del rey teniente la 
uilla de Ouiedo. Pelay Perez rrecebiente los sos derechos. Rodrigo Rrodriguiz Hosorez 
14/ merino mayor del rey en tierra de Leon e de Asturias. Alffonso Portiella sso meri" 
no. Nos Johan Miguellíz e Marinna Iohaniz ia dichos esta 15/ carta que mandamos fazer 
e en con~ello oymos leer con nuestras manos propias la rouramos e la confirmamos 
connuscemos en ella estos sinnales 16/ Quj presentes fuerunt Johan Rodriguiz capellan 
de Godos. Ffernan Posada. Johan Alffonso. Pedro Pelaiz omne de donna Maria Barto
lome 17/ Martin Dominguiz Pedro Pelaiz de la Nozeda. Christoual Yannes. Martin Alffon
so de Godos. Martin Martiniz de Sant Cloyo. Hyo Ro 18/ drigo la fiz per mandado de 
Pedro Alffonso notario poblico del rey en Oujedo 19/ Hyo Pedro Alffonso notario po
blico del rey en Oujedo en esta carta que Rodrigo fizo por mio mandado pusi mio simial 
20/ Coran ts. Petrus ts. Johanes ts. Martinus ts. 21/ 
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.... CARPETA XV. n.U 438. Añu 1284 

Orix. A.M.8.P. Fondu documental de San Vicente 

(C) Jn nomine Dominj amen. Conos~ida cosa sea a quantos esta carta uiren cómmo 
yo Pedro Iohan de la Nozeda ffillo 1/ de Johan Ffeliz que Dios perdone e yo sua muller 
Taresa Pelaiz ffazemos karta de dona~ion a uos el 2/ monesterio de Sant Vi~entj de Ouie
do damosuos una casa que nos auemos enna calella de la 3/ Nozeda que esta en tales 
terminas de la una parte casa de Sant Vi~entj e de la otra parte casa uuestra e de Re 
4/ casto e de la otra parte afronta en orto que foe de don Martion de la camara e de
lante Rua 5/ publica e camino queua de Ouiedo para Abilles e para otras partes. Esta 
casa así determinqda 6/ con todos sos derechos e pertenencias con suas entradas e con 
suas salidas uos lo damos por 7/ Dios e por nuestras almas e por muchos plazeres e fe
chas bonos que r~ibimos de uos e 8/ esperamos rre«;ibir. Assi que luego de mano por 
esta carta uos damos el jur e la propiedat ende 9/ de que ffagades toda uuestra uelun
tat por siempre a todos tienpos. Si dalquien esti nuestro ffecho quisies quebrantar 10/ 
ha corronper assi nos commo otro qualquier baron ha muller de nuestra progenia ha 
destranna quien quier que for 11/ sea maldito de Dios e peche a uos ha a quien uuestra 
uoz teuier quanto en esta carta cunta en doblo e de 12/ maes cient marauedis de real 
moneda por pena e a la parte del rey otros tantos peche a esta carta 13/ e esti ffecho 
uala por sienpre a todos tienpos. Et esta casa uos damos que la metádes enna 14/ sal
ue Regina. Ffecha la carta XVII días de ahril. Era M.CCC.xXII. Regnante el 15/ rey 
don Alffonso con sua muller rina donna Yolant en Castiella, en Lean, en Toledo, en Ga 
16/ llizia, en Seuilla, en Cordoua, en Mur~ia, en Jahen, e enno Algarbe. Don Ffredolo 
obispo en Ouie 17/ do. don Esteuan Perez merino. mayor del jnfant don Sancho en 
tierra de Lean e de Asturias 18/ Alffonso Garcia de Lena so merino. Nos vendedores 
sobredichos esta carta que mandamos 19/ fazer e en con~ello oymos leer con nuestras 
manos propias la rouramos e la confirmamos e con 20/ nnoscemos en ella estos sinna
les. Qui presentes fueron Johan Lotilla e 21/ Andres Iohaniz e Alffonso Ferrandiz e Al
fonsoMonniz e Pedro Iohaniz e Pedro Miguelliz 22/ de la Nozeda e otros. Yo Rodrigo 
la fiz por mandado de Johan Perez notario 23/ publico en Ouiedo 24/ Yo Johan Perez 
notario publico en Oujedo en esta carta que 25/ Rodrigo fizo por mio mandado pusi mio 
singno 26/ Coran ts. Petrus ts. Johanes 15. Martinus ts. 27/ 
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CARPETA XV. n.U 423. Añu 1278 

Orix. A.M.S.P. Fondu documental de San Vicente 

(C) Jn nomine Dominj amen. Sabant todos por esti escripto commo yo don Aluar 
Diez de Norenna ffago carta de donacion a uos don Diego Ordonniz mjo hermano abbat 
del mo 1/ nesterio de Sant Vecentj de Ouiedo douos ela mja jugueria de Parayas que 
ye en termino de Sant Bartolome de Naua con el mjo pablo que en ella esta e con 2/ 
techos, controzios, tierras lauradas e por laurar, domado e por domar, fontes, montes, 
aruoles, lantados, prados, pascos, felgueras, roc;as, deuisas, molneras, entradas 3/ e sa
lidas e con todos sos derechos e pertenencias assi commo la yo he e auer deuo uos la 
do por el deuo sobredecho que he connusco e por muchos plazeres e 4/ amores que 
reoebj de uos ande seoe bien pagado. Ajades e possiadesla por jur de heredat e fagades 
ende toda uuestra uoluntat por sienpre a todos tienpos. Si 5/ alguien esti mio fecho 
quisies coromper ha quebrantar assi yo commo otri qualquier baron ha muller de mja 
progenia ha destranna sea maldito de Dios e peche a uos ha a quien uuestra 6/ uoz 
teuier quanto en esta carta cunta en <lublo e demaes Quinientos marauedis de rreal mo
neda e a la parte del rey otros tantos peche e esta carta e esta donacion fique firme 7/ 
e estaule por sienpre a todos tienpos. Et rrenum;io todos quantos derechos e deffenssio
nes he ha podria auer ha as si por rrazon de mj por uenir en contra de quanto en esta 
carta escripto 8/ (ye) que me non uala e uala quanto en esta carta diz. Ffacta carta dos 
di as de mar<;:o. Era de Mille e trezientos e XVI annos. Regnante el rey don Alffonso 
con sua muller reyna 9/ donna Yolant en Castiella, en Leon, en Tholedo, en Gallizia, en 
Seuilla, en Cordoua, en Murcia, en Jahen eenno Algarbe. don Ffredolo obisjo de Ouje
do. don Alffonso ffillo ·del rey tenien 10/ (borrado) villa de Oujedo. don Manrrique Gil 
merino mayor del rey en tierra de Lean e de Asturias. Alffonso Garcia de Lena sso me
rino. Hyo don Aluar Diez ia dicho esta carta que man 11/ de fazer e en con<;:ello ay leer 
con mias manos propias la roure e la confirme e connusco en ella esti sinnal. Quj pre
sentes fuerunt Johan Botilla. Pedro Miguelliz. Diego Iohaniz 12/ (borrado) Pedro San
chiz de Trassantisso. Pedro Diez carpentero. Alffonso Perez e Alffonso Martiniz pellite
ros. Johan Salaudoria Oriz. Johan Martiniz fillo de Martiafes. Pedro Martiniz pedrero 
13/ Johan pellitero. Pedro Miguelliz merchan. Johan Fferrandiz de Uallion escudero. 
Johan Martiniz de Posada. Yo Rodrigo la fiz por mandado de Pedro Alffonso notario 
poblico del rey en Oujedo 14/ Hyo Pedro Alffonso notario poblico del rey en Oujedo 
foy presente e por ruego de las 15/ partes fizi escreuir esta carta e pusí en ella mjo 
sinnal en testimonio de uerdat 16/ Coran ts. Petrus ts. Johanes ts. Martinus ts 17/ 
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LLETRES NUEVES 

ADEPRENDÉ-YLO 

Les pallabres tán escrites 
bien pel aire. 

Naide dixo. Naide dixo 
babayaes. 

Naide dixo. Naide dixo 
nun hai aire. 

Paulo Antón M. Estrada 

CARRETEROS 

Suenen ya los esquilones 
nel pechu los carreteros, 
van tornar los canxilones 
vencíos darréu al so infiernu. 

Lleven encesa la mula, 
coles albardes de sueñu 
y pónen-yos oreyeres 
pa que nun sepian del cielu. 

Puxen los fíos del xarriu, 
puxen enriba'l so carru, 
colo s güeyos fecho s fierru 
y el so falar fechu orbayu. 

Nel camín cabezaleros, 
per tres del rastru del sol 
caleyen los carreteros 
col cantar muertu'n carbón. 

Paulo Antón M. Estrada 

LA CARBONERA 

¡Llevántate carbonera 
a coyer los paxarinos 
pola escombrera! 

Son roxos como los míos 
y tienen guapa la tiesta. 

PoI trebeyar escaecíos, 
ente l'ánima terrera. 

Güelve'l collaciu del monte 
sal y ponte gayaspera. 

Marmúra-y sele'l so nome 
y qu' entame ellí la xera. 

Ye la to voz de maera, 
que nun te fraye la nuechi 
cola so plata guerrera. 

¡Llevántate carbonera ... ! 
Paulo Antón M. Estrada 

PAXAR1N GAITERU 

Paxarín verde 
¡toca la gaita 
valiente ... ! 

Embaxo l'agua 
faen los pexes 
escorribanda. 

Toca la gaita 
de los regatos 
del iiba . 
¡namás.del alba! 

Paulo Antón M. Estrada 
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RAIGA&OS 

Yo nun aporté a esti 11ugar 
pa dexar el mio nome o daqué migaya de los versos, 
fitáu in eternis nun resphmdiente dolmen, 
comu dellos collacios d'antiguo; 
los que facíen de la11una 
xermandía 'n fueu, danza yagua; 
que falaben nuna llingua 
enforma talantada dende l'aniciu; 
que finaben elllabor frayáu de los vieyos; 
ési yera'l mio pueblu dafechu, 
los raigaños de los que tanto fuí a la gueta. 

Les fontes que dexó la hestoria comü filos, 
son nes que bebo yo güei; 
nun ye un raigañu total y ñidiu, 
pero caltién ~so sí- los ñicios 
más fonderos dd Ser llariegu. 

Paulo Antón M. Estrada 

L'ENSAME LLIBERDÓN 

Poles roxes lIárimes de los faisanes 
que dexanon sol calabre de borrina, 
aportamos equí y agora; chando abaxo 
caminos y biesques y escaños; 
aportamos semando templos detexos; 
a la gueta de los dos ·seres 
esapaicíos baxu l'horru, empooinamos. 

Semos les gaites sangrantes de Lliberdón, 
que fuimos derrotaosper rayíos prietos 
d'una xarazada infrayable nel nuestru tiez. 

Magar que nun venci:mos les 'solombres, 
nin les biblioteques so terreres , 'nin los astros enxa

[más nomaos 
tovía tornamos el nuestru cantar, fitu del futuru 

[cercanu, 

y dámos-y un besu a les banderes adurmíes 
nel fondón más ventoleru; 
prendemos el costazu de la desembocaúra, 
onde fondiguen los raigaños más verdes de les ga

[viotes. 

Paulo Antón M. Estrada 

LLAMENTU INDIXENA 

Per xigantiegos gargaxos d'asfaltu 
aselen les nueses caleyes de ñeve, 
¿entós cómu vamos 110grar l'horizón 
ensin camín nin madreñes ... ? 

Envilecienon xeométricamente 
tou suañu nes espirales; 
enllenáron-yos el ñidiu cuerpu de fitos 
poniendo asina un entamu y una acabación. 

A la cimera 11uz, que tanto amábemos 
y qu' empobinaba la nuesa esperanza 
poles praeres espumiegues del océanu, 
pesllárenla nes tres dimensiones 
d'un llóbrigu templu de «provincies» 
onde a11umen la so voz los bragaos, 
el xelu y elllarn:entu dempués de la sangre. 
Nél tapecieron cualisquier gavióta. 

Los encontos del repulsivu altar 
abe11uguen nelsomantu una tenebra 
y en caún de los estandorios 
hai un rapacín coles 'coraes arramplaes. 

Paulo Antón M. Estrada 
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NUECHI AMOR SIEGA NEL SABLE 
SANTOUN DE BEDÓN 

Abocana la lluz taramiella, 
asoléyase y escuéndese de secute la muga. 
Sofitu de los caberos glayíos diarios. 

Oyo l'esmenase inxanáu 
de los seres n'escorrigüela llunar, 
van aconceyándose 
como una apautaora de suaños y ocle, 
poI sable del dios Bedón. 

Mentres dellos -los cimeros
encadarmen la folixa del mañana 
colos párpagos tremando. 
Van suañar per nós. 

Paulo Antón M. Estrada 

Llibertá campanera 
¿ quián te dida 
al altu la lleva 
na metá '1 día ... ? 
- Yera la mesma 
trapacería 
de neña encesa 
suañada 'n vida. 

«Llibertá 
tienis nome 
d'alborá ... » 

Paulo Antón M. Estrada 

TORGA 

Nun te dexen nortiar la lli'hertá 
perque, nun rixu, fadríesla de to, 
afalagándola nel so verde somantu 
faciéndola esporpollar y medrar 
per toles tos estayes 
comu un guapu suañu, roxu 
que'l celta punxo 
nos azules nublos del tapecer. 

AQUEL PUEBLU QUE BUSQUE 
LA MEYOR LLIBERTÁ 
PALLABRES DE MUERTE 
NUN FALE INXAMÁS 

M. ASUR 

Paulo Antón M. Estrada 
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IDENTIDA 

Dixéronvos: 
«¡sois los más grandes! 
Los que tornanon les llaceries grandes. 
Los que xubienon a los grandes peñeos, 
lluchanon nos pequeños caballos, 
desenguedeyanon guedeyes guerreres 
esguandianan raigaños fondos 
nos fayeos, 
nos carbayales, 
nos ,fúnebres castañeos». 

Dixéronvos 
lo que quixeron que sintiérais nes oreyes trancaes 
a los sones nuevos. 
y escaecístdsvos 
de lo que 
tomasteis, 
xubisteis, 
lluchasteis, 
esguandiasteis ... 
¿ Sois agora vosotros mesmos? 
¿ O tais apigazando 
nos lloreos vieyos que ya 
nin arrecienden, 
nin puen chase al pote 
que xintáis, 
con fueya verde? 

Apigazái, fatos. 
Esmorecéivos, fadios, 
na risa morca de les vueses glories. 
Güei nun sois daqué, filtrayes .de terciopelu seIe. 
Agurrináis na cubil fedionda de la Hestoria 
mazcando corteyes de texu podre 
ensin puxu de velenu qu'acabe, dafechu, 
cola ruina xixa vuesa. 

66 

X. Ll. G. A. 

LES HORES MURNIES 

Hai nes tardes serondes d' ochobre 
unes hores dempués .de la xinta, 
que son mui pigaciegues, sueñones, 
galbanoses, cuayaes d'anguxa. 

Yo quixera plumiar un poema 
pa enllenar eses hores vacíes, 
eses hores de murnia tardiega 
que son hores dafechu perdíes. 

Yo quixere esborriar d'eses hores, 
d'eses hores que son hores muertes, 
el sopor de la tardi qu'invade 
de la casa per dientro l'ambiente. 

Yo quixere emplegar eses hores, 
eses hores sin plizca de vida, 
en daqué qu'enllenare l'espaciu 
ocupáu per un tediu qu'asfixa. 

Yo quixere allegrar eses hores, 
que son hores igual que solombres, 
con poemes d'amor y xusticia 
y canciar a la paz de los homes. 

Yo quixere poner a eses hores, 
a eses hores tan atristayaes, 
una música sele, amorosa, 
coles notes d' espluma bordaes. 

y entós ya l'incosciente ocupáu 
de daqué que ximielgue'l pigazu, 
les tardes serondiegues d'ochobre 
nun tendrán eses hores d'anguañu. 

Mánfer de la Llera 

.. 
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L'HOME DE LA MINA 

El home solitariu de la mina 
habitante d'un mundu solombrosu, 
guardián d'un cielu tenebreru y murniu 
d'estrelles y lluceros perescosu ... 

Cal1'sáu y fartu de facerde topu 
y vivir baxo tierra entapecíu, 
picando tayos, llevantando quiebres, 
mugor de polvo, rostru enñegrecíu ... 

Arrastráu ente folleros y llamuergues, 
goliendo broza de fedor podríu, 
llevando llabanazos sobre'l llombu, 
fuxendo a veces del grisú prendíu ... 

Esguila hacia'l tapín pa ver la vida, 
cómo la esfruten otros so la tierra, 
ya que debaxo d' ella nun la vive 
y prúye-y saborgala antis que muerra. 

Abre los güeyos, atrofiaos de nueches, 
ta:stia la 11uz del sol que resplandía, 
abe11a per paraxes sin mampostes, 
quintanes ensin cuadros galería. 

Trespasa pueblos d'estremáu ambiente, 
fala con xentes de lo más dispare, 
acolumbra unos anchos horizontes, 
guapos requexos qu'enxamás suañare. 

Enxáguase'n ñublina al riscar l'alba 
nes mañanes d'Asturies. ¡Qué semeyes! 
Esplumes d'algodón que va espardiendo 
el sol al espurrir les sos guedeyes. 

-¿Por qué yo desbardié lo más fornío 
de mio vida esglamiándome na mina? 
-entrúgase falando escontra sigo-
¿ por qué nun pescancié yo más aína? 

-Tuvi que feme vieyu pa enterame 
de que fuera la mina había cercanu 
un mundu afayaízu y gayoleru 
onde l'home nun fai de topu humanu. 

y anque tou esfarrapláu y selicosu 
de tartiar de la mina les llaceries, 
al es cubrir agora'l paraísu 
allegróse-y la sangre nes arteries. 

Allendó más fondero y glayó asina: 
-Caleyaré los pueblos de mio Asturies 
pa conocer paisanos y paisaxes ... 
¡Acabáronse murnies y penuries! 

Mánfer de la Llera 



Duerme, ne, duerme ... 
El mundu qu'espera nun ta fechu d'amor. 
Duerme mio neña ... Duerme ... 
Nun abras los güeyos, el mundu d'afuera 
nun podrá es contra ti. 
Nun tengo otra cosa, nun lu pueo cambiar. 
Duerme mio neña, duerme; nun abras los güeyos, 
que los mios tán cansaos d'agüeyar, 
de llorar ensin llágrimes, de perdese na nueche. 
Quiciás tú sí pueas, quiciás algún dí 
oo' Na alborada d'un remanecer Oo. 

Quiciás lluza entós la esperanza. 
Quiciás ... Otru dí 
Duerme, mio neña 

Duerme. 

Pablo Ordax 

Tres el v1driu, alguién espera oo' Nun sabe qué. 
Los güeyos ya nun miren les estrelles y piérdense 
na inmensidá d'un vacíu ensin fin. 
Tres el vidriu, un sentimientu nunca lliberáu 
espera Oo. Nun sabe qué. 
Perles d'agua esbarien con monótonu pesar. 
Sigue orbayando fuera y dientru. 
Alguién espera ... Nun sabe qué. 

Pablo Ordax 

Nun cambies Tierra, 
nun dexes que te cambien. 

Nun importen les ofenses, les calunies, 
nun importen incomprensiones nin llágrimes. 

Porque tú siempre tas comigo, 
siempre perdía, siempre olvidá. 

N un l' escaezas Tierra, 
el camín ye llargu. 

Coral xeláu na nueche, 
pensamientu d'amor estrozáu. 

Arbol de profundes raíces, 
yenes de cansanciu hinchaes. 

Nun cambies mio Tierra. 

Tamién a mí quieren cambiame 
martiellazos de soledá, 
xunques de cansanciu, 
dfes como la mesma nueche. 
güeyos de carbón quemaos. 

Nun cambies mio Tierra. 
Nun dexes que te cambien. 

Pablo Ordax 
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Falcatrúa mortal 

«Poem, pintar, artista: / nun t'enfates n<r que faig4$ / ... / ... / , AUoriar y~ ro ~era. / Artista ... nUn t'enfotes-». 
(MANUllL AsUR) 

«¡Ah mortales! No, nunca; / desnuda, nunca vuestra. / Sobre la piel hoy ígnea / miradla, exenta: es diosa». 
(VICEl'i'l'E A.LEI~RE) 

Naque! cincu de marzu, l'habitación yérate, por definición, piecha. Piecha ya Houria, anque'l blancu 
las parés allampiaba dacuandu pur aHumar l'aforfugu no que precías. Había un catre, bien pequenu, 
ande anigaba, tristona, la soledá. Tú siempre antroidáu naquel sólidu ]lugar, conocías enforma bien 
los bederres perxuicios del tou celebru: nas mañenas d'infinita tristura amoriabas estampando nuna 
mermeyera que cuasi siempre finaba na señaldá. Fuñábate abondo qu'aquellas cuatru parés fosen la 
tua vida, las tuas caberas espranzas ya'l tou destín de siempre. Peru entuvía fuñábate más l'alcurdate 
de mín. Tú, mísere arrequeixáu na galdía murnia, paecías avieyar, día tres día, en reduñas d'una espe
ranza impusible, d'un sentimientu, aUonxáu na tua memoria, qu'a lo meyor nomá:base Amor ... Ya nun 
yera'l tou fustax, que desfacíase'n farxuletadas ca día que pasaba, senón l'humor de tou, allegre anantes, 
ya que pur aquélla, colos tous 49 años, enturnárasete poI d'un neuróticu de ciudá. Naquella mañana, al 
amanecerín, volvieras acobardáu a aquel anuxáu llienzu, aú pasabas horas ya horas ensínfaer ná. Ye
ran muitas las horas, muitos los días ya muitos los años que pasaras eillí, delantre d'aquella tela dafei
tamente fallía de creación. Adueitáu, dábate entoncias pur faer pusible pa ser a entrugate subre la tua 
vida, subre la tua esistencia d'allouriáu, ... subre los tous remordimientos nas prietas nueites de soledá, 
qu'a poucu ya poucu afarábante la llóbriga cueva del tou maxín anantes ensin muyones ... 

Dende siempre quixeras entremediar la tua vida cun daquién. 

Entós, nos primeiros días de marzu, ya etenramente empunía pola soledá, pruyíate llevantate muitu 
más ceu.Nun yera d'estrañar. Non. «««Las nueites en soleclá ... colas sous pantasmales remordimien
tos facían qu'al aburecer, ... automáticamente ... , tú, estraña especie del xéneru humán, nun fixeras 
outra cousa que reUumate na «ralidá» del tou ermu llienzu, ya diérate repunanza (non ya del tou &cr) 
senón dela tua esistencia inatalantable ... »»». 



Ya xuntu al ventanu, comu un rellampu d'irralidá, aquel esperpénticu llienzu al que miraste con 
tola aborrecencia maxinable pur esa estraña especie d'home que pur entós yeras, sí: la del artista 
fustráu. 

Tando n'ayén cruciaste la puerta'l bañu. Na mesa seguía, seique abandonáu, el tou almuerzu'n 
cumpañía solitaria. Alcurdábaste, (cumu tolos días a aquellas horas), de la donda dolzura del miou 
cuerpu. Alcurdábaste d'aquella nueite, faía ya cuatru años, na que t'estremaras ya dafeitu de la nuesa 
vida, del nuesu Amor. Ya entós tú, naquel cincu de Marzu, solu ente solos, -ya comu heredeiru d'una 
tradición de milenta sieglos-, tresllumbabas la mañena eszubellada ensin xeitu d'Amor ... 

Non más recuerdos, camentaras, nun llevan a Ílenguna parte. Bebieras el café ensin tastalu. Aque
lla augua puerca, que t'apurrían duas veces al día, diérate ganas de gomitar. Tenías priesa pero, yera 
lo chocante, nun tenías ná que faer acabante turnar ei tou almuerzu'n cumpañía sulitaria: namás que 
sentir dientru l'alma, palpala comu l'orbayu na primavera, la fuercia la concoxa. Agüeyaras el cuartu 
cun un atarrecíu vezu. Cuatru parés, pensaras, cuatru parés ya una puerta piecha. Avezáu, columbrá
raste nos tous pensamientos. Sabías enforma bien qu'aqueUos remordimientos yeran namás que las 
manifestaciones más nidias de la tua soledá: l'antillibertá. Peru, incuscientemente, sabías tamién qu'ha
bía outra cousa qu'esñizaba la tua vida: 

., .... -.......... _ ............. -.......... , ................. yera la rutina diaria ........................................................ . 

Sintiéraste, outra ve, (quiciabes siempre sintiéraste asina), esllarigáu del mundu. Endilgabas no 
tou ámbetu que tú ya nun yeras el centru del tou más secretu universu; llevabas ya cuatru años na
quel paleisu ya nun cunuCÍas nin pescanciabas a naide de los d' eillí. Sabías de dalgunas güeyadas zo
rramplonas de los torteiros, ya de los cumentarios que faían los vecinos cuandu taban de parola; lla
mábante «el lluniegu». «El Uuniegu», sí. (La xente esclava, taruna nos sentimientos de sou, sutrumían
te la tua paz, deixándote un remellar ácidu que vulvíase, col tiempu, noxu). ¡Qué muerran!, glayárate 
cun xixa '1 tou maxín, refundiando a lo llonxe '1 guxán que t'apodrecía l'alma. Tú, el númberu 0234-
555 pa mui bien dellos, ya nun dibas a la biblioteca. Las perguntas de la xente esclava dábante mieu. 
Amás, ya nun te petaba ller: las páxinas d'outros yeran más prublemas p'amontonar no tou celebru 
d'artista. Entós, naquel cincu de marzu, anque yérate murniu abondo, prestábate más quedate na tua 
habitación. Deixaras, de que magar t'adientraras naquel Uaberintu d'irracionalidá, de pintar. Sabíaslo. 
Pero non pur eso cansabas d'asentatedelantre d'aquel llienzu siempre'n blancu. Mui bien de veces 
llevantabas el tou brazu ya la tua manu, cun una tremesina d'inseguranza, paecía que diba a esfur
ciar el virxen silenciude la Ná. Peru enxamás el tou dibuxu, enxamás entamabas descifrar el tou 
misteriu más intimu: el tou amor. 

Recordabas, autómata, outra ve. 

Xeme'n cuandu las palabras d'impotencia esnidiábanse pola tua boca, esnembrando, con un ma
soquismu románticu, el tou esistir ... , peru naide te sentía, naide te pescanciaba ... Ya nun yeras 
quién a pintar ... Ya'l llienzu 'n blancu seguía allí día tres día, nueite tres nueite llamándote, apellán
dote cun tola fuercia d'un mar bravíu ... Peru tú tabas ya muí llonxe de mí, retrucábasme por mediu 



d'aquella anubría tela remaneciendo llerza ... ¿ ... Cúmu pintar aquella nueite, aquel sonce cuerpu 
que you yera, ... , aquel mesmu amor? (¿CÚMU PINTAR LA LLUZ QUE DEIXARAS NA TENEBRA?), 

, , ') o' • ¿·cumu, cumu .... 

Nun tenías palabras, nun tenías nin puntu esfoutu p'amarrate, arretar ya vencer los remordimien
tos, dacuandu relixosos, de la nueite ya'l día ... Tú, cumu ca alburecer, atalantaras suicidate. Quiciabes 
lo faiga güei, decías-y al esblancuxáu llienzu, peru sabías qu'hasta que nun-y herraras la verdá, ésti, 
cuasimente you, nun te deixaría morrer en paz. 

Tú, el que cuantayá armaba !luz nos sous cuadros, nun yeras a pintar lo qu'aturmentaba la tua 
alma, lo qu'atristayaba al tou más fondu ser, lo qu'esfaragayaba la tua esistencia d'aUouriáu ... 

Muitas veces llamábaste feñe, ya camentabas n'estruzar aquella semivida na que precías, aquella 
rutina diaria que facíate naspiar polos subeiraos carreiros del aleol ... 

Refistuláu maxinabas, decías te que la Muerte yera lo único acetivo; un mestu llóbrigu, sí, peru 
tamién un gradiosu cielu d'etenridaes ... , l'aliella perfeución del nUll-ser nunca de Valery ... (Peru 
anantes tenías que ser a finar la tua obra, ser acabar la tua xera, ya ser pur fin llibre na enorme gua
pura d'escosa escuridá. 

SILENCIU. DOLOR. SILENCIU MUERTU. (L'habitación dábate güeltas, ya tú, cun un güelpe d'in
telixencia, esqueirabas pente ella un color, un Hume nuevu col que puder pintar, ... , una cenciella espe
ranza, una pequena pubisa d'esfoutu cun qu'acabar aquella vida de soledá ya recuerdos. 

Maliña, touve parHándote tol amanecerín, navegando orisca poI tou celebru d'esquizofrénicu. Tor
nándote xíbara a la memoria los remurdimientos de siempre .. o Recordándote la sangre ... la mia san
gre ... naquella nueite de sede ya imperfeución). 

Yera la venganza de miou. Tú cayeras na mia falcatrúa. 

(Un surrutu d'aire cruzóu'l tou cuartu, cumu tamién el miou cuchiellu d'odiu cruzóu la tua con
cencia). 

Poucu a poucu fuí taragañando la tua semiesistencia nel mustiu claruescuru del mieu -¿hu
mán?-. Tú, Uerciosu, berrabas paz, pedíasme paZ, al cumpás de las palabras ensin xacíu. La Muerte 
yera la única salida de tou. La medrana, el más nidiu sentimientu. Ya no fondo, un gribiu suenu 
d'irralidá. 

Dicen que'l cincu de marzu ún de los tous vecinos escuitóute oullar la queixume d'años, la tua des
espranza d'aUouriáu o., ou d'home acordias: 

-«Sí, matéite. Matéite, matéite, matéite, matéite, matéite, matéite ... Naquella nueite matéite, 
siiiiiiiiiií, ......... , matéite, ....................................... yeras tan furmosa, o o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tan perfeuta .................................... tan arte ...................................... . 

No llienzu 'n blancu apaicéu'l miou cuerpu de muyer nudu, arrodiáu d'una tupa nuble sangre, cu
mu aquella nueite na que t'estremaras de mín. 
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A la hora la xanta d'aquel cincu de marzu ruxábanse muitas cousas subre'l cálabre que ya yeras: 

-«Sabes, dixo remen ando los güeyos el 00-1456-k al 0-19783432 qu'escuitaba ensin dengún duli
mientu, el «lluniegu», ... ya sabes, aquel asesín, taba lloucu dafeitu. Senón, ¿cúmu drba matase'l día 
anantes de que lu soltasen d'esta fosca cárcel? ... Amás, ¿nun sabías que falucaba cun aquel llienzu 
de sou, siempre'n blancu ... ? 

El tou cuadru foi a parar al cubu la basura. 

L'asurdu vulvía a esnalar, cumu virxinal palomba nel horizón marinu, polos patios de la Cárcel 
Provincial de París. 

No s'entenia la can9ó de la nit 
de tan clares com erem les paraules. 

(SALVADOR EspRiu) 

BELLO FERNÁN 
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ANUNCIES DE L'ACADEMIA 





CONCURSOS 1983 
BASES U CONICURSU IINOV,ELA CURT,11A1I 

1. L'Academia de la Llingua Asturiana llama a tolos 
escritores al JI Concursu de Novela Curtía dotáu con 
100.000 pesetes. 

2. El premiu ye únicu y nun podrá dividise. 

3. Los orixinales, mandaos al apartáu de Correos 
d'Uviéu, n. 574, habrán recihise enantes del 25 d'ochobre 
de 1983. Mandaránse nun sobre zarráu on de se llante 
«Novela curtia». Dengún niciu dexará asoleyar la identidá 
del autor. Nun sobre pequeñu y zarráu dientru ¡'anterior 
pondráse nome y señes del concursador. 

4. El xuráu formaránlu presones relacionaes cola cul
tura asturiana y con conocencia de Ja llingua. 

5. El trabayu premiáu ye propiedá de l' Academia de 
la Llingua Asturiana que podrá asoleyalu según s'apaute. 

6. En dengún casu se tornarán los orixinales a los 
concursantes. 

7. Los orixinales han presentase per triplicáu, en fue
yes tamañu foliu, estremaes les llinies a dos espacios y ten
drán un mínimu de 50 planes. 

8. El fallu del xuráu daráse a conocer pela revista 
de l' Academia, Lletres Asturianes, y comunicaráse a la 
prensa. 

9. Al fallu del xuráu nun podrá retrucase. Ye'l xuráu 
quien entenderá estes bases. 

,l,¡LE1UR!ES ,P~ ,RAlPACI NOS 

Con oxetu de llograr una bona lliteratura pa rapazos y 
rapacinos en llingua asturiana y al mesmu tiempu pa dir 
algamando'l material pedagóxicuafayaízu, I'Academia de la 
Llingua llama a dos concursos: 

l. De lletures (cuentos, rellatos, poesía, métodos de 
llingua asturiana, etc.) pa rapacinos d'E.X.B. 

2. De lletures (cuentos, rellatos, poesía, métodos de 
llingua asturiana, etc.) pa rapazos de Bachiller. 

Los finxos d'estos concursos son: 

a) Puen participar llihremente y en númberu inde
finíu toes aquelles presones interesaes. 

b) La temática ye llibre y será valoratible'l tipu d'ilus
tración que s'axunte al testu. 

c) El xuráu fórmenlu tres presones escoyíes pela Aca
demia de la Llingua. 

d) Los orixináles empobinaránse al apartáu 574 
d'Uviéu enantes del 25 de mayu. 

e) El trabayu mandaráse nun sobre zarráu onde se 
llante: «Lletures pa rapacinos (E.x.B. / Bachiller)>>: Den
gún niciu asoleyará la identidá del autor. Nun sobre pe
queñu y zarráu dientru del anterior pondráse nome y señes . 
del concursador. 

f) El fallu del xuráu daráse a conocer oficialmente pel 
boletín de l' Academia Lletres Asturianes. 

g) L'Academia premiará los trabayos que'l xuráu acon
seye cola so emprentación y regalu de 50 exemplares. 

h) Los trabayos fairánse según les Normes Ortográfi
ques de l' Academia de la Llingua. 

i) Los trabayos premiaos son propiedá de I'Academ}a. 
En dengún casu se tornarán los orixinales a los sos autores. 

j) A les decisiones del xuráti nun pOdrá retrucase. Ésti 
entiende ,los presentes finxos. 
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TORNA D'OBRES ~L BABLE 

L'Academia de la Llingua Asturiana llama a concursu 
a aquelles presones enfotaes na torna d'obres feches n'otres 
llingües a la llingua asturiana según queda afitao: 

1. Han presentase enantes del 31 d'avientu de 1983 el 
trabayu o trabayos presentaos a concursu, nel apartáu 574 
d'Uviéu. 

2. Les obres nun podrán tener tradución castellana 
nin serán vertíes del castellán. 

3. Enxamás trespasarán les traduciones les 100 fueyes 
tamañu foliu estremaes les llinies a dos espacios. Presen
taránse per triplicáu. 

4. A la torna axuntaráse un exemplar de la obra ori
xinal. 

5. El xuráu formaránlu tres presones escoyíes pela 
Academia y será distintu pa ca una de les llingües. 

6. L'Academia ye dueña de les tornes feches que'l 
xuráu aconseye asoleyar. 

7. Estes asoleyaránse comu premiu y dará 50 exempla
res al concursante. 

8. L'Academia nun tornará a los concursantes los 
exemplares presentaos. 

9. El xuráu entiende los finxos nos que s'enxerta esti 
concursu. 

10. L'Academia dará conocencia de les obres premiaes 
pel so boletín oficial Lletres Asturianes. 

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 felicitaciones. Asina entama esti 
concursu según los finxos que s'afitan: 

76 

l. El participar ye llibre pudiendo les presones inte
resaes presentar un númberu indetermináu d'orixinales en
sin llende de dengún tipu, nin nel tamañu nin nes moti
vaciones. 

2. Faise obligatorio que dalgún dibuxu o ilustración 
apaeza, lo mesmo qu'un testu (curtiu o llargu) necesaria
mente n'asturianu. 

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

4. El xuráu compónenlu tres presones escoyíes pela 
Academia y dará'l so pautu nel mes d'avientu, pelo menos 
quince díes enantes de Navidá. 

5. El día primeru de payares piésllase'l plazu de re
coyía d'orixinales. Éstos empobinaránse al apartáu 574, 
d'Uviéu. Dengún niciu mostrará la presonalidá del autor 
que, per otru lláu, dirá nun sobre pequeñín dientru del 
sobre más grande unviáu al concursu. 

6. En dengún casu se tornarán los orixinales a los au
tores. 

7. L'Academia ye dueña del trabayu o trabayos pre
miaos pudiendo emprentalos si asina-y paez. Colos trabayos 
presentaos l'Academia podrá faer una esposición pública. 

8. Los que participen nel concursu aecten perdafechu 
los sos finxos. 

Pon na conocencla de l' Academia de 

la Llingua les anunC1es relacionaes 

cola nuesa llingua y cu]tura. Escribe 

al apartáu 574 d'Uviéu. 
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,LLlNGUA y MEDIOS 'DE COMUNICACiÓN 

Ef llunes 21 de xineruy respondiendo a un brin
de fechu pela Academia de la Llingua axuntáronse 
una docena de presones relacionaes colos medios de 
comunicación d'Asturies con miembros de l'Acade
mia. 

El motivu de la xunta yera falar de les circustan
cies qu'arrodien a los medios de comunicación y les 
dificultaes que torguen que lallingua entre nellos. 

Nesti sen l'Academia vio, d'un Hau, que'I bable 
tien futuru namás si la llíngua entra na enseñanza y 
na comunicación moderna. Nun pue pensase, a les 
puertes del sieglu XXI, que pue alitar un mediu 
d'espresión popular ensin estos dos encontos nos 
que se sofitar. 

Pero entrar la llingua na prensa, radio y TV ha
bría faese con toles consecuencies, dexando a un 
llau los requexos nos que dacuandu apaez, les fueyes 
del bable, y emplegándose pa tou tipu conteníos. 

Ello lleva darréu que los profesionales deberíen 
remanar dafechu la llingua asturiana y dao que su
pón trabayu voluntarista podía dir atalantándose có
mo favorecelo. D'otra parte necesítase tamién --co
mu dalgún de los asistentes dixo- que s'entamaren 
cursinos pa meyor deprender l' emplegu la llingua. 

Per otru llau dexóse parafitao que l'Academia 
quier que se faiga realidá la lletra del artículu 4 del 
Estatutu d'Autonomía según el cual «el bable gozará 
de protección, se promoverá su uso, su difusión así 
como la voluntariedad de su aprendizaje ... » 

Según esti testu ná meyor que los medios de 
comunicación social públicos p'arrecostinar con esta 
xera tan difícil y, al mesmu tiempu tan emportante. 
Pero si bien son esos medios los primeros que debe
ríen facer el trabayu que I'Estatutu pide, non por 
eso deberán los otros medios· privaos escaecese 

d'ello. El so Habor asturianu tendría que se plantear 
tamiéh un tratamientu afayaízu de la llingua. 

La bona disposición de los asistentes a la xunta 
asoleyó que n'Asturies, y magar les torgues, ye mun
cho lo que pue faese nesti sen. Al otru día, «La Voz 
de Asturias» y «Región» daben cuenta d'ello y dexa
ben claro la falta de medios de l'Academia. «Radio 
Uviéu», «Radio Llangréu», «Radio Xixón» y «RNE» 
fexeron entrevistes a los miembros de l'Academia y, 
al mesmu tiempu, asoleyaron les sos preocupaciones 
nesti contestu tan difícil pa l'Academia. 

En mediu de too esto una perbona anuncia que 
mos fai liegar Radio Popular d'Asturies n'Avilés: 
con motivu'l Día de les Lletres Asturianes, la so 
f.m. será dafechu'n llingua asturiana. 

·NUEVES MANERES NA REIVINDIOAClóN 
'LLlNGOISTICA 

Estos sábados, dende'l 22 de xineru, el Paséu los 
Alamos d'Uviéu convirtióse nuna inesperada »aula 
magna» onde se xuntaba xente que quería recibir 
lleciones de bable. La idea foi de l'asociación Con
ceyu Bable que protestaba asina «fasta que s'aco
lumbren intenciones per parte''¡ Gobiernu autonómi
cu y de les fuercies polítiques y sociales de facer 
cumplir l'artículu cuartu del Estatutu d'AutonomÍa 
d'Asturies». 

La idea tuvo bona acoyida dao que munches pre
sones siguieron·les clases, discutieron la problemáti
ca asturiana y recoyeron la fueya informativa con 
que C.B. xustificaba la so manera faer. 

Una anuncia de que llueu dieren conocencia, fala 
d'iniciatives d'esti xacer que se fairán amás de 
n'Uviéu, n'otres poblaciones asturianes. Conceyu Ba
ble -diz la nota- camienta que ye mes ter entainar 
nel remanecer de la llingua y que tíen· que ser la 

77 



xente'l pueblu la que lo faiga, mentantu nun haiga 
otres soluciones oficiales. 

Esta mesma asociación, que dende 1974 trabaya 
pela recuperación llingüística d'Asturies, tuvo'l 9-10 
de xineru, en Mieres, el so VII apautamientu xeneral 
y una de les sos resoluciones caberes fala d'afitar el 
llabor que lleve darréu esta Academia. Concretamen
te, el so presidente, Sr. Mánfer de la Llera, fexo 
daquella un llargu y críticu discursu a los conceye
ros nel que critica a los políticos pel so ruin facer 
pela llingua, en comparanza col Habor desendolcáu 
n'otres nacionalidaes, la ruina presencia de la Hingua 
nos medios de comunicación, nes escueles y en xene
ral en toa manifestación oficial. Pa elli la llingua 
ta xoncía a otres reivindicaciones asturianes y pide, 
per otra parte, 'que la toponimia asturiana s'endere
che. Pa lo cabero les sos palabres son d'una fonda 
crítica a les ideoloxíes billingüístes que, nel fondu, 
sofiten a la llingua mayoritaria. 

Llibrería Asturiana 

IIINTRODUCCIÓN A ·LA :LITERATURA 
ASTURIANA" * 

Pai tiempu ya, Avientu de 1981, asoleyóse un lli
bru del profesor Alvaro Ruiz de la Peña -Introduc
ción a la literatura asturiana-, llibru que vien es
brozar el camín pa entamar l'estudiu científicu de la 
lliteratura asturiana y de la lliteratura fecha n'As
turies. 

El trabayu del profesor Ruiz de la Peña, al mes
mu tiempu, de modu sotil, allancia coses nueves y 
apareya'l tarrén pa investigaciones futures; non 

... Biblioteca PopuÚlr Asturiana. Uviéu 1981. 
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allonga les temes que plantiya, tampocu mos paez 
que seya esa la so entención, d'ehí'l títulu Intro
ducción... que-y da a la obra; mas, pese a tou, al
con tramos dalguna oxeción que facer. 

Consintir que la lliteratura asturiana «Estaría re
presentada por el conjunto de textos literarios que 
han ayudado al lector astur en su enriquecimiento 
personal y en el enriquecimiento de su entorno», da 
como resultancia un criteriu tasonómicu poco ñidiu 
y al que, de fechu, non s'atién l'autor díspués; a lo 
llargo'l llibru apenes si se fala d'obra lliteraria que 
tenga comu escenariu Asturies o acueya dalgunos 
aspeutos de la mesma y que non fore escribía per 
autores asturianos de nacencia o «pación». 

Pero nun quiero tratar equí la cadanna xeneral 
de Introducción a la literatura asturiana, sinón de 
la emportancia dada na mesma a la lliteratura'n 
llingua asturiana y cómu la afinxa respeutu a la llite
ratura'n castellán. Nesti sen merez la pena sorrayar: 

1.°-EI tratu que-y da a la lliteratura bable ensin 
prexuicios sociales o llingüísticos; entamando asina 
dende qu'empecipia'l llibru una relación d'igualdá 
bable-castellán, comu prencipiu teóricu, pervalora
tibIe: 

- «Desde otra perspectiva, resulta poco aceptable 
el vacío que se hace frecuentemente en torno a la 
literatura bable, relegada a una especie de ghetto 
folklórico ... » 

- «A pesar de ello, la existencia de autores que han 
cultivado el bable como medio expresivo, con ex
celentes resultados, nos demuestra que no hay 
lenguas predestinadas a tal o cual fin secun
dario». 

- «Pero no nos equivoquemos, lo que reza para el 
bable, vale también para otras lenguas. Hubo, 
hay y habrá desdichados escritores en bable, pero 



encontrarlos en la lengua castellana no resulta 
difícil». 

2.0-L'estudiu que fai tantu de Marirreguera comu 
de los poetes del sieglu XVIII, non solo de la obra 
aislada de cadún d'ellos, sinón tamién dende'l puntu 
vista del contestu lliterariu y social. Non desendolca, 
ensin embargu, les posibilidaes qu'ofrez Antonio 
Balvidares pa desplicar per qué s'ígua nel sieglu XIX 
un corpus ideolóxicu seudoasturianista na poesía y 
lliteratura'n bable. 

3.0-L'acondada numberación de les causes que, 
tantu nel XVIII comu nel XIX, fixeron de la llitera
tura'n llingua asturiana una lliteratura asitiada nel 
folklorismu y el costumismu, y a la lliteratura caste
llana, la lliteratura de prestixu. 

4.0-EI xuiciu ñidiu que de la lliteratura asturia
na de güei, en casteHán y en bable, ofrez na páxi
na 274: 

«En el campo especifico de la literatura, no se 
puede hacer todavía un balance de lo que va sur
giendo, pero hay un dato que debe ser contemplado 
con especial interés: por primera vez en la historia 
de nuestras letras, hay una literatura bable que com
pite con seriedad y calidad artísticas, al lado de la 
literatura asturiana en castellano». 

Al llau d'estes caraterístiques positives, acueye'l 
trabayu del profesor Ruiz de la Peña enquivocos, co
mu p. e. dicir que La Fonte del Cay ta fecha'n bable 
oriental, o cuandu mantién que «Una rápida compa
ración con respecto a las fechas de publicación de 
obras en gallego, catalán o vasco, nos lleva a consta
tar lo tardío del fenómeno bable en las postrimerías 
del siglo .. ,», sin camentar que lo mesmo socede na 
lliteratura vasca o gallega, ésta asoleya ente 1863-
1900 ocho llibros namás y aquélla non entama es
publizar fasta bien entráu'l s. XX. 

Tampocu se detién, comu merecen, nos autores 
bables del XIX Y XX, ¿per problemes d'espaciu? 

Non obstante ye necesario lIer isti llibru pa tener 
una bona conocencia de la cultura asturiana'n xe
nera!. 

MIGUEL RAMOS CORRADA 

"¡EL DOMINIO DEL MONASTERIO DE SAN 
BARTOLOM~ IDENAVA (SIGLOS XIII-XVI)" 

Con esti títulu asoleya Isabel Torrente Fernández, 
profesora de la Facultá de Xeografía y Restoría, la 
so tesis dotoral. Elllibru apaez en 1982 comu publi
cación del Departamentu d'Hestoria Medieval de la 
Universidá d'Uviéu. ~ 

Nél sepártense cuatru estayes nidiamente, amás 
de les indicaciones bibliográfiques: Fundación y hes
toria del monesteriu; el dominiu del monesteriu; la 
so esplotación; aspeutos sociales. Dempués de les 
conclusiones afayaíces acábase con un llargu apén
dice documental nel qu s'enxerten documentos den
de 1154 a 1528. 

Si interés espierta'l trabayu hestóricu polo que 
de nueva lluz tien na conocencia de los nuesos sieglos 
medios, la verdá yeque dende la nuesa mira de güei, 
la mira llingüística, tien un fondu valír dao que la 
mayoría de los testos asoleyaos taben ensin empren
tar y, al mesmu tiempu, una perbona parte tán fe
chos n'asturianu. 

Isabel Torrente trabayare ya col Prof. Fernández 
Conde y con Guadalupe de la Noval na lletura y aso
leyamientu d'esos dos estimahles llibros El Monas
terio San Pelayo de Oviedo (Uviéu 1978, 1981) que 
tantos testos valoratibles pa la conocencia de la nue-. 
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sa llingua medieval supunxeren, 10 que yera toa una 
garantía pa los qu'agora mos ufierta. 

Estos testo s rellativos al monesteriu San Barto
lomé de Nava, guardaos agora'n San Pelayu, pre
séntesemos comu un corpus perbonu pa dir, pasu en
te pasu" siguiendo non solo la hestoria d'una rexón 
d'Asturies, d'una faza central, sinón la mesma evolu
ción de la llingua, des qu'entama a asitiase nel lIu
gar que-y correspondiere al llatín fasta qu'ella mes
ma ye aIloñada de la estaya oficial (arrequexada pel 
casteIlán) pasando llaflgamente per toles situaciones 
d'inseguridá normativa, propies d'unes dómines en 
que nun s'impunxera una normalización dafechu an
que se fora camín d'ello. 

Los testos lleíos y asoleyaos son el meyor contéu 
pal estudiu de la llingua y ufierten al mesmu tiem
pu, un bon contraste colas que daquella se faíen ta
mién n'otros lIugares d'Asturies, Uviéu per exem
plu, onde les presiones llingüístiques de la enllanada 
castellana se fexeren nidies enantes. Nesti sen, la 
comparanza d'estos documentos fecho s en bona par
te per escribanos del campu serán un bon sofitu col 
qu' encontar un estudiu de la hestoria social de la 
Ilingua. 

Datos y más datos van surdiendo y -dientru 
poco daremos nicios d' ello-- los elementos en que 
sufitar lanuesa conocencia etímolóxica, gramatical 
y toponímica queden llarando los 134 documentos. 
Determinaes palabres, por exemplu, que se documen
taren per primera vez en feches tardíes cobren coles 
aportaciones asturianes, en dalgún casu, nueva di
mensión enterpretativa. 

¿ La primera referencia a la llingua? 

Pero si ente toles coses que pudieren decise qui
xéremos agora mesmo llevantar dalguna nun podría 
duldase qu'ésta había ser la referencia, probable-
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mente la primera n'Asturies, a la llingua. Nun docu
mentu de 1347 nel que s'inxere una cláusula d'un 
testamentu d'enantes, de Pedro Aluariz de Lodenna, 
cópiase lo qu'ésti manda al so sobrín Aluar Ferran
diz; «la ter~era Partida, e la quinta e la sesta, e la 
setena, e el Lliuro del Fuero que yo tengo, todo en 
roman9io, todo en pel'gameno» (n. 46). 

¿A qué clas de torna romance se refier D. Pedro 
Aluariz de Lodenna tan gayasperu afitándose nesa 
repetición «todo en roman~io, todo en pergameno»? 

Sábese, segtÍ..ll anuncia que mos tresmitiere Sar
miento, qu'una tradución del Forum Iudicum al nue
su romance fexérese nesdómines de D. Fernando 
IlI, en 1235, colo que ta d'alcuerdu Campomanes y 
otros 1. El «Lliuro del Fuero», sería una versión del 
otres vegaes ciuáu forum nos documentos anque nun 
dixeren un res de la so tradución al romance. De 
ser, comu paez en bona lóxica, una versión al nuesu 
roman9io la que tien D. Pedro, taríamos delantre la 
primera referencia asturiana a la nuesa llingua me
dieval anque, enantes, documentos fecho s en llatín 
fexeren referencies implícites cuandu falen de la lin
guam maternam (ellIatín). Si hai una maternam lin
guam na que se dicen o nomen delles coses será 
porque hai otru mou d'espresase n'otra lIingua que, 
según l'escriba, nun ye materna 2. 

Investigación y llingua 

El trabayu d'Isabel Torrente, comu'n xeneral tou 
trabayu hestóricu, necesita una 'bona conocencia de 

1 Ver les referencies na mio Antoloxía de Prosa Bable. Uviéu 
1981, p. 16. Según otros el Forum Iudicum tornariase al romance 
nuna «versión fuertemente leonesa» hacia 1260 con Alfonsu X. (Cfr. 
R. Lapesa, Historia de la Lengua ESpalWla. 8." ed., Madrid 1980, 
p. 245). 

2 Ver X. LL Grcía Arias, «Documentación toponimica medieval: 
algunas observaciones. Astunensia Medievalia, 4. Uviéu 1981, p. 277. 
Les referencies a la maternam linguam son ahondes más que les citaes 
nesti artículu. 
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la llingua medieval. En munchos casos entá agora 
s'empleguen palabres de les qu'apaecen na documen
tación y la so conocencia pue ser perimportante 
p'acertar nuna bona enterpretación de los testos. 
Munches referencies documentales nun seríen a en
tendese dafechu ensin esi encontu. Necesítase una 
collaboración de llingüistes y hestoriaores pa nun 
furtar una parte la realidá a la investigación. El lli
bru que'n dellos aspeutos cincamos ye una bona 
muestra de lo que decimos y sigue un camín perva
loratible pa unos y otros. 

X. LL. G. A. 

"CLÁSICOS ASTURIANOS" 

Ésti ye'l títulu d'un Hibru qu'acaba apaicer en 
mercáu editáu per Conceyu Asturies-Xixón. Ye'l lli
bru d'aniciu d'una riestra dedicaos a los autores as
turianos de más altor lliterariu. 

Nel presente arrecuéyense poemes d'Acebal, AI
varez Amandi, Caveda y Nava, A. García Peláez y 
Bruno Cepeda. De la mesma manera inxérase un 
testu'n prosa d'Alfredo Villa y Villa. 

Los testos nun apaecen na versión orixinal sinón 
que la so grafía ta iguada según les Normes de l'Aca
demia y cuandu per razones métriques apaecen de
lles llicencies sorráyense éstes. 

Al pie de los testos esplíquense les palabresque 
puen pesllar más torgues pal lletor de güei. A lo ca
bero inxérense les espresiones comu apaecen en dal
gunos orixiIiales. 

. L' enfotu de la publicación que· se mos anuncia 
comu aniciu d'una riestra d'elles nel mesmu sen ye, 
según escribe nel entamu Xuan Xosé Sánchez, res
ponsable de la edición, ufiertar al públicu xeneral y 

a los es colinos material afayaízu con testos escoyíos 
prestosos y qu'afalen a la lletura. 

El llibru emprentáu per Mercantil-Asturias tien 
una emprentación mui atopadiza. 

"ÁSTURA. NUEVOS ·CARTAFUEYOS D'ASTURIES" 

Con esti nome va salir al mercáu una nueva re
vista de fondu xacer asturianu. El so títulu, Astura, 
tómase del nome de! ríu ne! que tarÍen asitiaos los 
ástures. Lo de Nuevos Cartafueyos d'Asturies quier 
dase pa inxerise na corriente asturianiega del sieglu 
pasáu -concretamente'l grupu La Quintana- ande 
ún de los sos representantes, Fermín CaneHa, asole
ya'n 1886 n'Uviéu, los sos Estudios Asturianos. Car
tafueyos d'Asturies. 

La revista, enriestrada per una xunta de presones 
de ciencies y lletres, tien dos estayes: estudios / in
formaciones y cróniques. 

Nel númberu 1, que saldrá darréu, arecuéyense, 
ente los estudios, trabayos de A. Graña so los túmu
los de La Carreiriega de los Gallegos n'Allande; Adol
fo García so les viviendes de los vaqueiros en So
miedo; S .Melón notes so la revolución de 1820 n'As
turies; Moro Barreñada so la propiedá y desamor
tización n'Asturies; García Arias so «uillas» roma
nes; Quirós Linares so los términos xeográficos ciu
dá, villa, aldea; Germán Flor cinca la terna de les 
formaciones de dunes eáliques na costa asturiana. 

Una de les notes d'esta revista ye qu' abre les 
sos fueyes a tolos que quixeren facer les sos colla
boraciones en llingua asturiana . 

Per otra parte la posibilidá del so asoleyamientu 
llógrase gracies a les aportaciones voluntaries de 
5.000 pesetes daes per más de 100 presones. 
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"VOCABULARIO ¡DEL BABLE lOE SOMIEDO" 

En 1975 Dña. Ana M.a Cano González, miembro 
de númberu d'esta Academia, lleía, na Universidá 
d'Uviéu, la so tesis do toral so la fala de Somiedo. 
Años dempués asoleyábase'ndos llargos artículos 
en Verba (n. 4 y 5), revista de la Facultá de Filoloxía 
de la Universidá de Santiago Compostela, axuntán
do se, llueu, les dos separa tes nun llibru de títulu 
El habla de Somiedo (Occidente de Asturias). Vigo 
1981. 

Agora, Uviéu 1982, ta acabante apaicer la cabera 
parte de la tesis nun llibru de 527 planes, editáu pel 
Idea, de títulu Vocabulario del Bable de Somiedo. 
Con ello tenemos una fonda muestra de la fala viva 
d' esti conceyu asturianu y de les palabres más em
plegaes. Esti vocabulariu empicipia con una dedica
toria ,una nota na que se mos alvierte de los crite
rios emplegaos y, darréu, per orde alfabéticu, la per
grande riestra de palabres rexistraes per Ana María 
nun trabayu pervaloratihle. El criteriu seguíu ye dar 
la palabra somedana, en mayúscules, siguiendo una 
grafía cercana a la castellana anque con delles lli
bertaes pedíes peles caraterístiques del asturianu. 
Llueu faise la trascrición fonolóxica y, darréu, dase'l 
sinificáu, relacionando ca una de les palabres con 

espresiones y conteníos asemeyaos, afitaos n'otres 
fasteres asturianes y fondamente nes fasteres llin
güísticamente ocidentales. Nesi sen el trabayu con
viértese nun bon corpus de rápida referencia llin
güística perestimable pal investigador. 

Una de les primeres coses que surden de la lle
tura rápida ye, xustamente, el gran fondu común 
del lésicu asturianu tapecíu delles vegaes namás que 
per variantes fonétiques o por delles evoluciones de 
sinificáu propies de ca una les fasteres. Naide niega 
les diferencies que se dan (lo contrario sería milagro
so) pero tamién deberá perafitase la fonda xuntura 
que pue vese nes variantes o dialeutos de la llingua. 
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Con esti llibru la investigación asturiana tien a la 
so disposición unos perbonos materiales y, de xuru, 
pasarán a agrandar les munches fiches del gran di
cionariu asturianu entamáu ya pela Academia. 

Les grafíes del vocabulariu somedán, teniendo'n 
cuenta que foi fechu enantes d'asoleyase les Normes 
de l'Academia, pue que piesllen dalguna tovga pa un 
lletor non avezáu (de la mesma manera qu'otros vo
cabularios que s'emprentaren enantes) pero les difi
cultaes que podríen tenese de mano esaniciaránse'n 
entrando na lletura pasu ente pasu. 

Recibióse tamién: 

Anuario de Estudios Filológicos, I-IV, Universi
dad de Extremadura, 1978-80. 

Archivum, 29-30. Revista de la Facultá de Filolo
xÍa de la Universidá d'Uviéu, 1979-80. 

Arfueyu, n. O. Boletín de l'asociación del mesmu 
nome ,asitiada n 'Avilés. 

Astor, n. 4. Boletín de la Lliga celta d' Asturies. 

Boletín de la Real Academia Gallega, n. 353-358, 
La Coruña, 1970-1976. 

Concejo Abiel·to, n. 4. Boletín del Conceyu de 
Xixón. 

Estudios Humanísticos, n. 3. Universidad de 
León, Facultad de F. y Letras. León, 1981. 

Euskera. XXV, Real Academia de la Lengua Vas
ca. Bilbao, 1980-1. 

Fueyes lnformatives, n. 30. Boletín de Conceyu 
Bable. 

La Maniega, n. 11, de l'asociación «Pintor Luis 
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NUEOS MIEMBROS 'DE 'L'ACADEMIA 

L' Academia de la Llingua Asturiana vien a 
nomar comu miembros a les siguientes preso
nes según pautu de la xunta ordinaria de 29 se
tiembre 1982. 

1. De númberu: 

D. Lluis Xabel Alvarez, D. Manuel Gon
zález (Asur), D. Carlos Rubiera Tuya. 

2. Correspondientes: 

D. Ramón d'Andrés, D. Félix Ferreiro, 
D. Vicente García Oliva, D. Carlos Las
tra, D. Pablo Xuan Manzano, D. Urbano 
Rodríguez. 

ENDRECHANDO 

Nel númberu 4 de Lletres Asturianes escaecióse
mos puntualizar que la portada del llihru de D. Vi
cente García Oliva Les Aventures de Xixu y Vento
lín foi fecha per J. M. Rudolph, pintor xixonés. 

La emisora Radio Popular d'Asturies n'Avilés foi 
la única que felicitó dende l'entamu y a lo llargo to
les Navidaes a los sos oyentes en llingua asturiana. 
Les frases yeren d'esta mena: 

«Dende Avilés Radio Popular d'Asturies desea a 
tolos asturianos que pasen unes bones navidaes y, 
per supuestu, que l'añu 83 seya abondo meyor qu'és
tique mos dexa». 

«Nestes feches navidiegues Radio Popular d'As
tunes quier desea-yos a tolos sos oyentes unes per
bones fiestes y un inmeyorable añu 83». 

5 mayu: Dfa de les Lletres Asturianes 

El 5 mayu celebra l' Academia de la 

Llingua'i IV Dla de les Lieires Asturianes 

Con es ti motivu a les 7 de la tarde 

nel Salón del Muséu de Belles Artes 

d' Asturies fairáse una xunta académi

ca abierta a tal públicu. Nella amás 

de presentase'l númberu especial de 

la revista Lletres Asturianes recibiráse 

a los nuevos miembros de númberu. 

L' A cademia de la Llingua pide a 

toles istituciones culturales, centros 

d' enseñanza, medios de comunicación 

etc. que dediquen la xornada a les 

lletres en llingua asturiana. 
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