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nun pue menos que propiciar la reflexón el fechu de que, nes caberes décades del sieglu xix, s’a-
muesen cara y envés d’una mesma fueya: un panorama sociopolíticu convulsionáu en tol Estáu español
y l’esporpolle de les lliteratures “rexonales”. 

n’efectu, los pilares del réxime entamen a cimblar apavoriadamente a partir del añu 1866, dómina u
s’acentúa la grave crisis económica, derivando nel alzamientu militar de 1868 qu’echa per tierra’l llinax
de los Borbones encarnáu n’isabel ii. Tres l’abdicación d’amadeo i de saboya (1871-1873) fai l’apai-
ción la i república, afogada con violencia malapenes al añu de vida pol xeneral pavía; mentanto, en
1872 españa la Tercer Guerra Carlista, que remata un cuatrieniu dempués. 

sicasí, el significativu –y controvertíu– períodu hestóricu de la restauración borbónica comprende,
grosso modo, el curtiu reináu d’alfonso xii (1875-1885) y la rexencia de la reina María Cristina
 d’Habsburgo-lorena, concluyendo en 1902 cola mayoría d’edá d’alfonso xiii.

si en 1869 la Constitución promulgada yera de cariz lliberal-progresista, fundamentando la soberanía
nacional nes Cortes y postulando llibertaes revolucionaries na Enseñanza y nel cultu, na Constitución de
1876 produzse una regresión a nivel ideolóxicu puesto que resucita’l lliberalismu doctrinariu (la sobera-
nía nes Cortes col rei) y restrinxe la llibertá de cultu. Ye’l triunfu entós de la burguesía conservadora.

Cánovas importa’l modelu anglosaxón de democracia parllamentaria, cola alternancia de dos partíos
políticos; en 1890 –pese al raxón del líder conservador– impónse’l sufraxu universal (masculín). anque
en teoría les elecciones son llibres el caciquismu controla los votos, dalgunos partíos permanecen na
clandestinidá y l’abstención resulta considerable; per otru llau, l’analfabetismu cinca a la inmensa ma-
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yoría. Tamién se tiende a la uniformización, al centralismu, qu’implica suprimir l’autonomía provincial.
asturies nun ye diferente nesti sen porque gobierna mayoritariamente la reciella conservadora al rodiu
del “cacique mayor” pidal y Mon.

ante los problemes agrícoles la indiferencia ye ablucante1. En Galicia persiste la organización feudal de
la propiedá de la tierra, pues la desamortización sólo afecta a les rentes forales y non a les tierres de llibre
disposición: foros y contribuciones perpetúen una sociedá ruralizada, d’economía feble y abondo emigran-
te, en constante mengua poblacional. n’asturies, a la escontra, escomienza un nidiu procesu industrializa-
dor (la minería del carbón introduciráse yá a finales del sieglu xviii) que conlleva la xestación d’una nueva
fuerza social. asina, en 1848 créase en Mieres el primer altu fornu y la cuenca del Caudal y la Felguera ta-
mién s’industrialicen; ocho años más tarde entra en funcionamientu’l ferrocarril llangréu-xixón y na dé-
cada de los ochenta remátase’l dificultosu trayectu xixón-lleón per payares. En 1881 documéntase la esis-
tencia d’una güelga pal llogru de meyores salariales; socialismu y anarquismu son les corrientes predomi-
nantes ente’l proletariáu. Finalmente, en 1890 naz la “liga de los intereses Hulleros de asturias”.

sobre manera, nesta época surden les primeres asociaciones obreres como’l partíu Democráticu so-
cialista obreru de pablo iglesias (1879), la Federación anarquista (1881) y el sindicatu UGT (1888);
l’anarquismu albuértase ceo. l’Estáu llimítase a crear en 1883 la Comisión de reformes sociales pal
ameyoramientu de les condiciones obreres, d’ámbitu restrinxíu y ensin nenguna validez xurídica. l’a-
parente estabilidá política nun ye tal, de xeitu qu’a finales de sieglu aníciase la crisis2.

En plena restauración escríbese’l Catecismo do labrego3 (1888) de valentín lamas Carvajal (1849-
1906)4, pronto imitáu pol Catecismu del llabrador (1891) d’antonio Fernández Martínez (1860-1912).
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1 a tenor del censu de la población agraria de 1900, n’asturies esistíen más de 250.000 persones dedicaes a tal actividá. En
Galicia, en pontevedra había un porcentax similar, en lugo oscilaba ente unes 210.000 a 150.000 y n’a Coruña y ourense, ente
170 a 210.000 persones. En resume, el porcentax de la población activa agraria sobre’l total yera de más del 43% n’asturies, lu-
go, ourense y pontevedra y comprendía ente’l 27/31% n’a Coruña. 

2 la situación económica, sin embargu, resulta desfavoratible. la población acusa un gran retrocesu; 1880 ye’l primer añu en-
sin guerres internes nin esternes, pero hai fame y crisis de subsistencies. En 1885 penetra la cabera epidemia de cólera. Galicia re-
presenta nel censu de 1877 el 11.1% de la población, en segundu llugar tres andalucía, y asturies el 3.4% o puestu undécimu (vid.
Martínez 1983: 82, 108 y 291).

3 inicialmente espublizóse nel periódicu O Tío Marcos da Portela a partir del parraféu 250 (21/10/1888-2/12/1888) col títulu
de O Catecismo do gallego. llueu pasó a nomase Catecismo da doutrina labrega pa consagrase cola denominación abreviada; en
1889 editóse yá como llibru sueltu. 

4 l’afamáu ciegu orensán ye’l más relevante periodista al empar que’l más prolíficu escritor del sieglu xix na lliteratura ver-
nácula, anque escribió minoritariamente tamién en castellanu. Como poeta puen destacase Espiñas, follas e flores. Ramiño pri-
meiro (1875), Espiñas, follas e flores. Ramiño segundo (1876), Dez cartas ós gallegos (1875), Saudades gallegas (1880) y A mu-
sa das aldeas (1890). nel ámbitu  prosísticu figuren el Catecismo y Gallegada. Tradiciós, costumes, tipos e contos da terriña
(1887).



De mou asemeyáu a lamas Carvajal, col nomatu –más bien heterónimu– “r. p. M. F. Marcos da por-
tela, doctor en teoloxía campestre”, l’escritor bablista emplega otru: “r. p. Frai verdaes5, doctor en te-
oloxía parda”. Dambes obres dan llugar a unes prestoses páxines de lliteratura comparada.

antonio Fernández Martínez naz en reinosa, estudia nel institutu de santander y más tarde na Uni-
versidá de valladolid u llogra la llicenciatura, con venti años, en Drechu Civil y Canónicu; en 1885-1886
dirixe nesa mesma ciudá’l selmanariu Apolo. al rodiu de 1887 treslládase a llanes namás algamar el
cargu de secretariu del xulgáu, profesión ésta que desempeña fasta la so muerte. Como escritor, em-
plega siempre l’asturianu llaniscu, collaborando nos periódicos de la localidá con testos poéticos y pro-
ses; llamentablemente, dalgunos artículos queden ensin ver la lluz y el fechu d’utilizar múltiples alcu-
ños (porruanu, por exemplu) aumenta’l confusionismu. En 1892 espubliza tamién Pinceladas: cuadros
de costumbres, descripciones y leyendas de la zona oriental de Asturias, un conxuntu de poemes, cuen-
tos y lleendes escritos n’asturianu na mayor parte.

De xuru, el Catecismu del llabrador resulta singular por razones sociolóxiques, lliteraries y llingüís-
tiques porque, en flagrante oposición a la fortuna editorial del best-seller gallegu6, foi secuestráu y tor-
gáu pol Gobiernu de la restauración7. pero tamién se trata d’una obra destacable nel corpus de la llite-
ratura en llingua asturiana que, sacante la escrita na etapa medieval, reapaez nel sieglu xvii con antón
de Mari-reguera, siendo polo xeneral poética a esceición d’unos pocos prosistes8 anteriores asina como
d’ideoloxía conservadora. Finalmente, la rareza de tar escritu na variante de la fastera oriental, a dife-
rencia de la inmensa mayoría de los testos de la época9. 

El Catecismo do labrego: dalgunes cales

Fiel testimoniu de la restauración y por ello d’induldable interés hestóricu y sociolóxicu, amás del
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5 Y non Francisco verdaes (vid. lamas Carvajal 1990: 39).
6 El primeru de la lliteratura en llingua gallega; en tan sólo trenta díes vendiéronse dos ediciones y durante la vida l’autor, un

total de trece. amás de la imitación n’asturianu tevo tamién continuidá en Galicia, sobre too col Catecismo solidario (1907), del
que s’asoleyen más de cien mil exemplares. Esta obra correspuénde-y al  autodidacta coruñés Carré aldao (1859-1932), ún de los
miembros fundadores de la real academia Gallega (raG).

7 Un fíu del autor conservó un únicu exemplar, reeditáu sero tres el secuestru. la primer vegada editólu Manolo Maya nel añu
1986, xunto col restu de la obra más conocida,  intitulada globalmente Pinceladas (...).

8 antón González reguera (+1661/1662) escribe’l primer poema, Pleitu ente Uviéu y Mérida, premiáu nun Certame poéticu
de 1639. Juan Junquera Huergo (1804-1880), autor de la primer Gramática y Diccionario asturianos, Juan Francisco Fernández
Flórez (+1886), Enriqueta González rubín (1832- ?), Manuel Fernández-Castro (1834-1905) y Francisco González prieto (1859-
1937), “pachu’l péritu”, constituyen los más importantes prosistes. 

9 Menos los testos de xosé Mª Flórez y González (1830-1890) y Bernardo acevedo y Huelves (1849-1920), dambos n’astu-
rianu occidental y Ánxel de la Moría (1858-1895), qu’amesta rasgos del oriental col central. 



lliterariu, la crítica coincide por unanimidá en señalar la clara denuncia d’una sociedá inicua –pero en-
sin intención de reformala– asina como la fuerte defensa del idioma gallegu. D’otramiente, esiste di-
sensión en dalgunos aspectos, tales como l’anticlericalismu10 y l’actitú pasiva11.

Ciertamente, la complexidá manifiéstase nel propiu lamas Carvajal por mudar la concepción políti-
ca acordies col trescurrir vital, pues de republicanu federal pasa a “populista” lliberal y, finalmente, con-
servador, anque siempre manteniendo una crítica solapada al poder12. pese a too, un valor firme al tra-
viés del tiempu constitúyelu’l galleguismu, sustentáu na llingua, na hestoria y nos valores tradicionales
del país; por esto, resulta elixíu miembru fundador de l’academia Gallega, irónicamente nacida’l cua-
tro de setiembre de 1906, día del so tránsitu.

D’índole muncho menos progresista que’l Catecismu del llabrador13, diferénciase na crítica menos
ácida y na sólida creencia católica ensin el menor atisbu de rebelión14. Comparten dambos la visión d’un
campesín non idealizáu, esplotáu pero tamién insolidariu cola so propia xente. 

sirvan como colofón –patéticu– unos fragmentos del llargu poema intituláu Pasión e morte do la-
brador gallego, onde se desendolca la triste condición d’un nuevu Cristu, muertu fame y sumíu na ig-
norancia, maltratáu pol sistema políticu en particular (mediante quintes y foros) y pola vida en xeneral,
que fina nel más completu anonimatu magar qu’ensin perder la fe nel Dios cristianu. la espantosa vida
de xan paisano, un naide de nenyures, asoléyase en O Tío Marcos da Portela (31/3/1889) poco dem-
pués del Catecismo, y insiste na mesma temática, resumiéndola.     

Nace o labrego en Galicia (...)
pro como Xesús naceu
sobre pallas nun estabro,
aterecido de frío,
de bois e vacas rodeado,
na mais cativa probeza
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10 x. l. axeitos (1983: 66-70) concibe’l fechu mesmu de parodiase’l Catecismo del padre Gaspar astete como una sátira en-
cubierta que pasa desapercibida, complementada col usu “vulgar” de la llingua gallega (escontra la costume eclesiástica en Gali-
cia) y la “degradación” sufrida pol clérigu qu’entruga, desconocedor de la realidá campesina y d’ehí, por una vegada, la inferio-
ridá con respecto al llabriegu. interpretación tala ye siguida por varios autores (19951: 319; 19962: 453-454). 

11 J. a. Durán (1974: 103-104) considera’l mensax ambiguu, puesto que’l teóricu fatalismu significa realmente una incitación
a la cautela nel sen de nun confiar nes ilusories promeses polítiques. 

12 Vid. vv.aa. en Os nacionalismos na España da Restauración. 
13 Y non Catecismu del llabraor, como sostuviera C. Díaz Castañón (1980: 347).
14 Dafechu, la solombra de lamas Carvajal nel movimientu solidariu –primitiva forma del rexionalismu agrariu en Galicia–

paez indiscutible. 



e que o cobren con farrapos. (...)
Comendo pouco e soliño
pasa os primeiros anos (...)
e sin pucha na cabeza,
cuase en coiros e descalzo (...)
cando cadra vai á escola (...)
Xa mozo escomenza o probe
a ter que turrar do sacho, (...)
con zocos craveteados
e cunha chaqueta vella (...)
Entra en quintas e nas quintas
cal si fose negro trátano, (...)
e volve a cavar na terra
turra que turra do sacho,
pra comer vica de millo
con caldiño por compango; (...)
pro sin dispoñer dun carto. (...)
é cabeza de familia
¡desde enton xa está aviado! (...)
tomou posesion dos bés
que os pagou ¡e foron caros! (...)
presentou os seus recibos
e un a un todos negáronllos. (...)
logo fixéronlle o embargo, (...)
O labrador como Cristo
coa cruz á costas, de arrastro (...)
sin achar un Cirineo
que o axude nos seus traballos, (...)
sin achego, sin amparo,
sin un Goberno que o axude, (...)
diste xeito disecado, (...)
e morre creendo en Dios
como morren os cristianos. (...)
apreixa coas maus o aire
cal querendo coller algo, (...)
pecha os ollos con tristeza
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e quédase como un páxaro.
Á partida do rexistro
vai o seu nome (un de tantos),
o seu corpo vai á cova
i acabouse Xan peisano.       

Catecismu del llabrador

i. la forma

reproduz la estructura catecismal de la obra del xesuita astete y divídese en cinco grandes núcle-
os temáticos idénticos al modelu de lamas Carvajal magar qu’ensin la presentación d’ésti. na cuarta
y cabera parte figura tamién una subdivisión más nidia que na del orensán. El Catecismu estructúrase
en:

1. Declaración de la doctrina del llabrador por entrugues y respuestes  y división consecuente.

2. primer parte, na que se declaren el Credu y los artículos.

3. segunda parte, onde se manifiesten peticiones varies y oraciones.

4. Tercer parte o esposición de los mandamientoss y obres de misericordia (espirituales y corpo-
rales).

5. Cuarta parte, u se comenta lo que se debe recibir y los diversos males y gracies que tien la con-
dición humana:

-sacramentos
-pecaos capitales
-les siete virtúes
-los enemigos del alma
-virtúes teologales
-sentíos corporales
-potencies del alma
-bienaventurances

nel aspectu llingüísticu sobresal de mano la diglosia, porque entrugues y respuestes reprodúcense na
llingua vernácula mentanto los títulos figuren en castellanu –daqué que nun ocurre nel Catecismu ga-
llegu–; yá dientro del propiu bable, los rasgos dialectolóxicos de la zona (sobre too, l’aspiración de la
efe inicial). 
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sicasí, l’enorme sentíu del humor y el sarcasmu son, con diferencia, lo más granible; algámense me-
diante antítesis de forma o significáu, ensin interferir nin un rispiu l’estilu catequísticu. por exemplu,
gracies a les obres de misericordia xúlgase necesario:

abrir los oyos al que yerra, pero no a la que yerra. (...) sufrir con pacencia los flacos de nuestros pró-
jimos, siempre que esos flacos no sean muy gordos. (1998: 46)   

Tamién se contraponen significaos al traviés de frases feches de sabor popular o d’aclaraciones iró-
niques, asina, no que cinca a los pecaos capitales que deben combatise contraponiéndo-yos escelses vir-
túes:  

Contra coicia, tirar la casa pe’la ventana. (...)
Contra rabia, aguantar que se nos pase un carru per encima.
Contra gula, comer pocu y de tardi en tardi.
Contra envidia, jacese el probe, anque esté unu podre de dineru. (¡no jora malu!) (1998: 54)

ii. El conteníu

1. El mundu campesín

Yá dende la primer páxina, cola declaración de la doctrina defensora de la ultraxada condición del
llabrador y de mou similar a lamas Carvajal –fechu insólitu pol privilexiáu estatus del escritor–, de-
núnciase la cruel esplotación mediante’l trabayu de sol a sol del que toos se lucren y que deriva, para-
dóxicamente, na tremenda miseria ocasionada pola inesistencia de perres. Miseria reflexada nos vistíos
y calzáu malo y, más que nada, nuna fame negro. El perinxustu contratu social  desendólcase a lo fato
pola obligación de cumplir tolos deberes y, simultáneamente, na carencia de drechos; ante panorama ta-
lu, si la postura tradicional yera la resignación y la mansedume, enxamás la venganza, puen atalantase
delles fisures nel testu: la sede de xusticia o l’afán de camudar l’orden establecíu enxéndrase na base pi-
ramidal de la sociedá, anque se reprima por temor a la grave convulsión que podría derivase: 

r: -No nos dexes caer en’a tentación.

p: -¿Qué pidís’n esa petición?

r: -Que no nos dexe caer Dios en el mal pensamiento de ordenar a los que nos ordenan.

p: -¿por qué dicís eso?

r: -porque la cuerda rómpese pe lo más delgau, y nos vivimos col alma en un jilu. (1999: 37)

Magar que nun se defenda, sí se xustifica la  revolución. la esperanza de cambiu nun s’amuesa sofi-
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tada nun proyectu tresparente d’actuación concreta sinón nel silenciu por mieu a un futuru enllenu re-
presalies, d’ehí la contradicción ente’l deséu y la nefanda realidá. la utopía opónse a la política “real”,
provocando  escepticismu, descreitu y, en resume, l’agudu dolor del fracasu:

p: -¿Quédavos algo de fe?

r: -sí, padre; tenémosla en’as cosas de arriba, pero po’lo tocante a las de aquí abaxu, maldita la que
nos queda. 

p: -¿Tenéis esperanza?

r: -sí, padre; tenemos algunas rapazas con esi nombre. (1998: 56)

Faciendo gala d’una pergrande ironía, sólo’l pensamientu del tránsitu a “meyor vida” al traviés de la
Estrema Unción aporta un pocoñín de consuelu. permanez na solombra la contradictoria postura ética
del autor, qu’autoriza la pasividá ensin atrevese a tomar partíu; quiciabes se trate de crear momentos in-
trospectivos pa que seyan los infelices protagonistes los qu’algamen una solución definitiva.

no que cinca a los llabradores en sí, y siguiendo la llinia del escritor orensán, son presentaos baxo
una óptica realista; per un llau trátase d’auténticos esclavos que merecen la redención pero nun s’a-
tapecen los defectos conxénitos. por exemplu la competencia, la insolidaridá y la luxuria –tanto nel
senu de les persones casaes como nes tovía solteres–. Tamién la deshonestidá en tolos ámbitos, den-
de la humilde vecinal en forma de llevantu fasta la xurídica, baxo la deplorable actuación del testigu
falsu.

r: -los que por ver a xuan salir de un castañedu que no e’suyu con una maconada ‘e castañas, ya di-
cen que e’un lladrón; los que vieren a Conce pe’la noche ente unos maizales y agora, porque i está cor-
ta la saya, no dicen que creció Conce o menguó la saya, sino que hay gatu encerrau. (1998: 43)

otru aspectu sometíu a crítica constitúyelu la superstición o creencia ferviente nel mundu sobrenatu-
ral paganu (mal de güeyu, bruxeríes y fantasmes), inorancia cimentada na irracionalidá y con más po-
der sobre la mente popular que’l mesmu Evanxeliu. igual que la falta d’atención na misa y la non san-
tificación de los díes santos, magar que xustificaes pola tortura mental surdida de los problemes coti-
dianos y la necesidá de trabayar en cualquier momentín pa sobrevivir, simplemente. Muncho menos
evanxélica tovía ye l’actitú revanchista escontra los semeyantes (non superiores), asitiada ente les obres
de misericordia:  

-la e’cuatro, perdonar a los que nos macucian sigún manda nuestru señor Jesucristo, e’a saber: si nos
dan una carrillada, poner el otru llau, y de cumplir asina con Dios, pagai al macuciante lo que se i de-
ba, con más otru tantu por razón de intereses. (1998: 46).
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p’algamar la felicidá –llabradora– na tierra, la única solución vidable metanes un Gobiernu corruptu
ye tener suerte. Dalgunes midíes coadyuvantes son, per esti orden, doblar l’espinazu o rebaxase ante los
poderosos, adular a los que se tienen por lliteratos cultos, carecer por completo d’escrúpulos y procurar
un bon padrín ente la curia. D’ehí que la docta teoloxía parda remate15 d’un xeitu singular, ya non co-
mo entruga sinón como confirmación de la cruda realidá pa, de secute, ufiertar un bon conseyu. Cohe-
rentemente, formúlase una a mou d’oración laica:

Jácela pues, vos asina; garravos a los faldones de la levita del padrín que elijais, y esti será una pan-
talla que vos atape y detenga los golpes que quieran apurrivos, y al mesmu tiempu, un guía que vos
llevará pel senderu de la fortuna y del poder, gloria en a’tierra sigún aseguráis.

r. -El señor nos de a todos lo que nos convenga. amén. (1998: 60)

2. El “Desgobiernu”

El sistema políticu de la época, al empar que los precedentes habíos n’España, nun tien remediu: son
toos llobos de la mesma camada, según una metáfora sangrina pero abondo espresiva. l’Estáu consti-
tuye una especie de mundu al revés, u too anda torcío, y castigador del que pretenda ser equitativu, por
condenalu estrepitosamente al fracasu d’antemano.

Critíquense n’especial dos grandes tares, como son les múltiples y oneroses contribuciones –perdo-
naes n’otros países– xunto cola abusiva militarización, qu’emprobez a los de por sí depauperaos y em-
pobina namás a los fíos de so al serviciu militar, doblemente llaceriosu por padecese ellí tou tipu de ve-
xaciones físiques y morales:

p: ¿Qué cosa e’orden?

r: -orden e’una palabra que nos cuesta un sentidu, que tien muchos y que tenemos que guardar co’-
los cinco que Dios nos dió. pa’los que están engaramitaos en Gobiernu, el orden consiste en poder tos-
quilar toos los carneros de la nación sin miedu a poder recibir daqué  topetazu. viéndes la llana y cóm-
pranse fusiles, sables, uniformes... Con todo esto diz que se mantien el orden... ¡Güen comión está tal
orden! Tamién hay órdenes jembras, y son las que llaman reales, no porque las dé el rey (que el an-
xelín no piensa en por agora más que en xugar a las cabruxas) sinó por ser tan efeutivas como el sol
e’claru, y que las jacen cumplir a raja-tabla. (1998: 52)

si Frai Marcos criticaba la trinidá divina del alcalde, secretariu y Cacique, Frai verdaes va muncho
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15 n’oposición a la más insípida de lamas Carvajal, cola so filera de bienaventurances que malapenes presenten nada nuevo
(1996: 185). 



más allá satanizando’l mesmísimu Gobiernu, la Diputación provincial y el Conceyu, tres persones dis-
tintes y una sola plaga verdadera16. l’enriquecimientu ilícitu condénsase nun únicu mandatu, de casta
evanxélica: “Dexade las perrinas que vengan a mí” (1998: 31); pa conseguir tal finalidá xustifícase cual-
quier mediu, fasta la represión y el pucherazu electoral:

p: -¿Cuándo vendrá el Gobiernu a xugar co’ los vivos y los muertos?

r: -pero cristianu, ¿cuántas veces i de icir que ya vieno?

p: -¿a qué xuga co’los vivos?

r: -al parar, jaciendo que siempre sala la so carta.

p: -¿Cómo xuga co’los muertos?

r: -llevantándolos pa’que se presenten a votar per elli. (1998: 34)

El trunfu de la corrupción provoca la falta de toa esperanza, puesto que la  razón y la xusticia sólo
puen vencer cuando desapaeza’l Gobiernu, cosa a toes lluces imposible pola estratexia ilícita desendol-
cada que lu caltién a perpetuidá.

3. El cleru y la curia

Dambos esploten al campesináu, de forma semeyante a la gobernación  despótica y farisaica de Ma-
drid. Dexando’l nidiu anticlericalismu aparte, el ritual de les oraciones o l’asistencia a misa, la práctica
de la relixón mesma, en fin, preséntase non poques vegaes como inútil pa resolver les necesidaes vita-
les más inmediates de fame y sexu.

Que güelvan de la romería todos xuntucos pos, de no jacelo asina, puede extraviase algunu y perde-
se alguna. por últimu, que si güelven cantando, sea el Santu dios u otra cosa apaecida y con eso el
pecau no se meterá entre ellos, aunque pal efeutu será mejor que güelvan rezando el rosariu. (1998:
43)

Magar que se defenda l’Evanxeliu, el catolicismu hispánicu queda desacreditáu por tratase simple-
mente del segundu pilar, el poder espiritual, del nefandu sistema establecíu. per otru llau, la relixón con-
viértese nun arma de doble filu al servir como evasión y refuxu de les miseries cotidianes pero tamién
fomentar l’acriticismu y la pasividá.
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16 la crítica visceral amuésase perllúcida por más que Fernando inclán prefiera la trinidá de los dioses aldeanos frente a la ins-
titucional por referise aquélla a persones y, d’esa manera, humanizase (vid. Asturias Semanal, pp. 20-23).



Con too, convídase a la resistencia pasiva17 y nunca a la rebelión según una óptica realista acordies col
espíritu de la época, puesto que la crítica foi enérxicamente silenciada18 mediante’l secuestru d’exem-
plares, con certeza por temor a una insurrección nel senu llabriegu o de la incipiente clas proletaria d’as-
turies, tímidamente industrializada y lluchadora dende bien ceu por unes condiciones dignes de vida. 
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17 Con una candidez digna de meyor causa, Fernando inclán afirma que l’aborrecible panorama “se fue diluyendo tranquila y
paulatinamente. los foros desaparecieron, sin que en ello influyesen las diatribas poéticas de Curros Enríquez (...) y surgió un
cierto bienestar general, sin producirse ninguna explosión justiciera como predecía el hidalgo Montenegro” (1970: 23). Escaezse
la esistencia de la organización anarquista Mano negra, la emigración, el convulsu ambiente anterior a la Guerra Civil...

18asina lo acredita tamién David M. rivas nel entamu del Catecismu (1998: 16). a la escontra, dellos asertos paecen menos
afortunaos, como l’anticaciquismu y mensax asturianista presentes. Más bien se diría antidemagóxicu –lo d’anticaciquil corres-
pondería-y sólo a lamas Carvajal– y populista; nun esiste na obra una reivindicación d’asturies como tal sinón de la so llingua
por ser la del pueblu, ensin más.






















