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RESUME: Ufiértase nesti artículu la edición facsímil con llectura anotada de nueve cartes unviaes pol caderalgu de la Universidá d’Uviéu
Fermín Canella Secades al políticu y polígrafu catalán Víctor Balaguer i Cirera ente 1882 y 1890, que dan conocencia de la so rellación y
perespliquen la llarga referencia a la llingua y la lliteratura asturiana nel discursu d’entrada del catalán como numberariu de la RAE en 1883.
Les cartes esbilláronse d’un corpus más ampliu que ye parte del «Epistolari de Víctor Balaguer», una de les seiciones que forma los fondos
de la «Biblioteca Museu Víctor Balaguer» de Vilanova i la Geltrú. Pallabres clave: Fermín Canella, Víctor Balaguer, situación llingüística
peninsular, llingua y lliteratura asturiana, finales del sieglu XIX.

Fermín Canella’s letters to Víctor Balaguer

ABSTRACT: This article offers a facsimile annotated edition of nine letters send by the professor of the University of Oviedo Fermín Ca-
nella Secades  to the  Catalan politician and writer on a wide variety of subjects, Víctor Balaguer i Cirera between 1882 and 1890. These
letters show the connection they had and also explain the references to the Asturian language and literature in his speech given during the
act in which he was appointed as full member of the RAE in 1883. These letters were taken from a wider corpus published in Epistolari de
Victor Balaguer, one of the sections that are part of  Biblioteca Victor Balaguer from Vilanova i la Gertrú. Key words: Fermín Canella, Vic-
tor Balaguer, peninsular linguistic situation, Asturian language and literature, final years of the19th Century.

El 25 de febreru de 1883 el políticu y polígrafu catalán Víc-
tor Balaguer i Cirera lleía na Real Academia Española’l so dis-
cursu d’entrada como miembru de númberu de la institución,
ocupando’l sillón que dexare vacante’l murcianu José Selgas Ca-
rrasco. L’académicu encargáu de contesta-y foi Emilio Castelar1.

Balaguer, perbién conocíu na dómina pola so xera catala-
nista2, centró la so intervención nun tema que’l consideraba

1 Los testos completos de los dos discursos diéronse a la imprenta esi mes-
mu mesmu añu: Discursos de los Excmos. Señores D. Víctor Balaguer y D.

Emilio Castelar leídos en la recepción pública del primero el domingo 15 de
febrero de 1883. Madrid, Imprenta y Fundición de Manuel Tello, Impresor de
Cámara de S.M. [126 pxs.]. El testu de Balaguer, con el títulu de «Las literatu-
ras regionales» imprentaríase igualmente nel T. VII (Discursos académicos y
Memorias literarias) de les sos Obras Completas. Madrid, Imprenta y Fundi-
ción de Manuel Tello, 1885: 157-208.



asitiada na ciudá catalana de Vilanova i la Geltrú, y más en
concreto d’una de les sos seiciones, el «Epistolari de Víctor
Balaguer»6. La consulta féxose a lo llargo del mes de xunu de
2006, ufiertando la so direutora Montserrat Comas Güell y
otros funcionarios del centru la meyor de les collaboraciones,
que-yos agradezo daveres.

Como l’oxetivu d’esta edición nun ye otru más que dexar
conseñáu’l datu pa conocencia de los estudiosos, siguen en-
sin más comentariu les semeyes de les nueve cartes7 y, en-
frentada, la so llectura, a la que s’axuntaron delles notes
cuando se xulgó acionao. Empobino a los estudiosos al tes-
tu del discursu (sobre manera páxs. 35-40 y 46-48) onde po-
drá alvertise que Balaguer reproduxo, práuticamente vierbu
por vierbu, los testos que-y unviare Fermín Canella.

poco conocíu y darréu d’ello poco estudiáu, les lliteratures
rexonales, una de les cuales ye l’asturiana: 

«… y esto me induce á escoger, para proposición de es-
te acto, un tema que nos obligue á discurrir sobre el sig-
nificado é importancia de las literaturas regionales, y á
examinar un grave problema, á cuya resolución hay que
ir con inflexible, pero prudente firmeza». [páx. 2].

El discursu de Balaguer nun ye desconocíu na bibliogra-
fía asturiana, porque d’él yá nos diere anuncia nel añu 1975
X. Ll. García Arias3, abultándo-y que «este discurso, cono-
cido sin duda por los intelectuales asturianos de la época, iba
a tener la virtud de ser un espaldarazo paraoficial de la im-
portancia que muchos sentían debía concederse al bable…».

Y en 2002 X. C. Busto4 fai tamién referencia al so conte-
níu anotando que «llama l’atención la bona conocencia que
Balaguer demuestra tener de los principales trabayos que,
fasta esi momentu, produxera la filoloxía asturiana, tanto de
los publicaos […] como de los inéditos.».

Acordies con ello, ye clara la conocencia del discursu n’As-
turies. Pero de lo que nun había anuncia hasta esti momentu
yera de la fonte d’ú Balaguer llograre los sos datos. Les nueve
cartes que siguen darréu dan bona anuncia d’esa fonte, que nun
ye otra que’l perbién conocíu Fermín Canella Secades.

Estes cartes, esbillaes d’un corpus más ampliu, formen par-
te de los fondos de la «Biblioteca Museu Víctor Balaguer»5
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2 VÍCTOR BALAGUER I CIRERA (Barcelona 1824 – Madrid 1901) desendolcó
de magar mediaos del sieglu y hasta’l final de la so vida una gran xera políti-
ca, lliteraria y cultural. Poeta, dramaturgu y periodista, ye una de les figures ci-
meres de la Renaixença catalana y restaurador de los Jocs Florals. Miembru del
Partíu Progresista, participó na revolución de 1868 y tuvo exiliáu en Provenza.
Foi ministru d’Ultramar per tres vegaes y Presidente del Conseyu d’Estáu. 

3 X. Ll. GARCÍA ARIAS (1975): Bable y Regionalismo. Uviéu, Conceyu Ba-
ble, 1975: 24-25.

4 X. C. BUSTO (2002): «Presencia de la llingua asturiana fuera d’Asturies en
colecciones documentales ya obres impreses (sieglu XIX)». En Revista de Filo-
loxía Asturiana 2: 123-124 («Na obra filolóxica de Víctor Balaguer (1883)»).

5 La Biblioteca Museu, fundada y dotada pol propiu Víctor Balaguer, inau-
guraríase n’ochobre de 1884. La construcción del so edificiu históricu —es-

presamente pensáu pa la doble función de biblioteca y muséu y diseñáu por Je-
roni Granell— foi financiada pol fundador, qu’escoyó Vilanova i la Geltrú co-
mo llugar onde dexar depositáu’l so grandísimu patrimoniu artísticu, lliterariu
y personal pola llarga y estrencha rellación política y económica caltenida co-
la ciudá. La biblioteca, xeneralista, ye conocida ente otro por disponer d’ún de
los meyores fondos bibliográficos del sieglu XIX en Cataluña.

6 El «Epistolari» fórmalu un corpus de miles de cartes recibíes por Balaguer
de los sos munchos corresponsales y amigos ente de 1842 y 1901, ente los que
podemos atopar, y por citar namái dalgunos, a políticos, periodistes, intelec-
tuales, artistes y escritores de la envergadura d’Emilio Castelar y Antonio Cá-
novas del Castillo; Benicio Navarro y Miquel i Badía; Amador de los Ríos,
Milà i Fontanals, Emilio Cotarelo, Santiago Rusiñol, Francisco Giner de los
 Ríos; Gertrudis Gómez de Avellaneda, Zorrilla, Ruiz Aguilera, Pereda, Vale-
ra, Jacinto Verdaguer, Ángel Guimerà, F. Mistral, Emilia Pardo Bazán, l’astu-
rianu Armando Palacio Valdés… Estudios parciales del «Epistolari» en:

COMAS I GÜELL, Montserrat (1986): Epistolari de Víctor Balaguer. Aproxima-
ció a un catalèg (1842-1868). Vilanova i la Geltrú, Biblioteca Museu Balaguer.

—  (1990): Epistolari de Víctor Balaguer: Aproximació a un catàleg (1869).
Vilanova i la Geltrú: Biblioteca-Museu Balaguer.

— (1992): Aproximació a un catàleg (1870). Vilanova i la Geltrú: Biblio-
teca-Museu Balaguer.

— (1998): Epistolari de Víctor Balaguer: catàleg 1871. Vilanova i la Gel-
trú: Biblioteca-Museu Balaguer (edición CD-ROM).

MIRALLES, Enrique (1992): «El fondo epistolar del archivo Víctor Bala-
guer», en Actas del X Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas.
Barcelona, 21-26 de agosto 1989. T. II. Barcelona, UPP: 1.365-1.374.

— (1995): Cartas a Víctor Balaguer. Barcelona, Puvill Libros.
7 Escrites por manes distintes, como bien podrá alvertise.
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C 12/4

8 de abril 1882

Excmo Sr D Víctor Balaguer./

Querido y respetable amigo: toda/
enhorabuena para V. es para mi una/
verdadera satisfacción; ayer la tuve/
muy grande en su ingreso en/
la Academia española/

Reciba mi felicitacion/
Cuando vea á Aureliano Guerra1/

mi cordial saludo y cuando ter-/
minen los graves asuntos econo-/
micos y catalanes que es natu-/
ral preocupen y ocupen a V. ha/
blaremos de papeles de Jovellanos/
y de Cataluña./

Le quiere su agradecido amigo2/
Ss q b s m/

Fermin Canella
Secades

1 Ye, evidentemente, AURELIANO FERNÁNDEZ-GUERRA ORBE (Granada 1816-Madrid 1894). Escritor, epigrafista, historiador y anticuariu. En 1853 entra como co-
rrespondiente na Academia de la Historia y dos años depués ye miembru numberariu. Ingresó también na RAE en 1860 siendo archiveru y bibliotecariu perpetuu de
magar 1872. Foi Secretariu Xeneral d’Instrucción Pública del Ministeriu de Fomentu, siendo ministru Claudio Moyano (1857); Direutor Xeneral del mesmu Ministe-
riu por ausencia del titular (1859) y senador del reinu pola Academia de la Historia, anque nunca quixo papel na política activa. Foi tamién caderalgu de Lliteratura
Estranxera na Universidá Central. Fernández-Guerra ye l’autor de la edición que la RAE dio a la imprenta en 1865 de El Fuero de Avilés: discurso leído en Junta pú-
blica de la Real Academia Española, para solemnizar el aniversario de su fundación (Madrid, Imprenta Nacional), con un discutíu entamu que nun foi almitíu llueu
nin pola crítica histórica nin pola llingüística. [Cfr. ed. facs. Uviéu, ALLA, 1991; reimp. 2005].

2 Desarróllense en cursiva delles de les abreviatures qu’emplega Canella.
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C 26/ Nota 92

y Noviembre 24 del. 882

Excmo. Sr. D. Victor Balaguer./

Mi respetable y muy querido amigo: aun-/
que hace tiempo no le escribo ni recibo carta su-/
ya, no por eso, con el auxilio de la prensa, dejo/
de seguirle con afecto y saber que está bueno./
Ya sabe V. que yo me felicito con toda su dicha/
y que igualmente tomo siempre principal par-/
te en todas sus contrariedades./

Hoy escribo á V. por que he leido en los/
periodicos que ya presentó en la Academia/
española su discurso de recepción sobre las «Li-/
teraturas regionales». Ignoro bajo que puntos/

…/…
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…/…

de vista tratará V. tan bella como difícil cues-/
tion; pero si estoy seguro que quien escribio la/
«Historia de Cataluña», la de los «Trobadores» y otros/
preciosos discursos académicos con otros mas li/
bros y trabajos distintos, habrá salido airoso y/
brillante de la empresa y ya ansío la lec-/
tura de la oracion que ha de alcanzar/
tantos aplausos en la casa de Villena de/
la calle de Valberde [sic]./

Mas yo quisiera saber (y perdone, mi que-/
rido D. Victor, la libertad que me tomo) si en/
el texto ó en una breve nota se ocupa de la/
literatura asturiana ó bable3, manifestación/
literaria importante aunque modesta entre las/
demas españolas y que tiene la particulari-/
dad de su expresión en un estimable y dulcísi-/
mo dialecto por mas que este viene en decaden-/
cia desde el siglo XVII, entre varias causas/
por la guerra de la Independencia, el servi-/

…/…

3 Márquense en cursiva tolos términos qu’apaecen solliñaos nel orixinal ms.
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…/…
cio militar forzoso, las faciles y frecuentes comuni-/
caciones y los medios de cultura, ahora tan/
diferentes de los antiguos, todas las que hicieron/
cesar el aislamiento en que vivió este Prin-/
cipado. /

Recuerdo que hace años le mandé la «Co-/
leccion de poesias en dialecto asturiano» (Ovie-/
do 1839)4 en donde estan las producciones de/
nuestros primeros poetas bables precedidas/
por un magnifico discurso preliminar del/
Ilustre académico D. José Caveda por mas/
que este con gran modestia haya ocultado/
su nombre. Vea V. las pags. 6-7-8 y 9 del/
«Discurso necrologico»5 que le acabo de remitir. /

En las obras de Jovellanos, (colección de Ri-/
vadeneira hay en el tomo primero un apun-/
tamiento sobre el dialecto de Asturias y en/
el tomo segundo en las cartas al Canonigo/
Posada es muy interesante la carta de 14/

…/…

4 Colección de Poesías en dialecto asturiano. Comprende las mas selectas de Don Antonio Gonzalez Reguera, Don Francisco Bernaldo de Quiros y Benavides,
Don Antonio Balvidares, Don Bruno Fernandez y Doña Josefa Jovellanos, con otras varias de autores desconocidos. Uviéu, Imprenta de D. Benito Gonzalez y Com-
pañía, 1839.

5 «D. José Caveda y Nava: Discurso necrológico escrito por acuerdo de la Academia provincial de Bellas Artes de San Salvador de Oviedo». Uviéu, 1882. L’añu
de publicación d’esti discursu necrolóxicu venía plantegando delles duldes ente los biógrafos y estudiosos de la obra de Canella. El fechu de facer referencia a él Ca-
nella nesta carta asítialu, definitivamente, nel añu 1882 dau por C. Suárez «Españolito».
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…/…

de mi entusiasmo provin-/
cial, aunque sin esto puedo de/
mostrar facilmente que el dicho dialec-/
to del antiguo Principado es latin en su/
mayor parte, con algunos vocablos arabigos y/
afixos6 orientales, con varios terminos de raiz/
francesa y lemosina, dialecto pobre en cierta/
manera para la ciencia y la ilustracion/
que se desarrollaron al otro lado de sus mon/
tañas pero abundante y variado, original/
y fecundo para pintar la vida campes-/
tre, sus usos, costumbres, preocupaciones, juegos/
y todos los sentimientos y pasiones del al-/
ma á un ser con dificiles rodeos7. El bable/
tiene perfecta consonancia y estrecha inti-/
midad con el romance del poema del/
Cid y poesias de Berceo, Segura y arci-/

…/…

6 Llectura posible.
7 Llectura posible.
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preste de Hita./
Ademas de la literatura bable hubo/

siempre en Asturias cierto movimiento/
literario digno de estimacion y puede/
V. ver las obras impresas en Asturias y/
los manuscritos de autores asturianos en el/
«Ensayo de una biblioteca asturiana», obra/
premiada por la Biblioteca Nacional/
donde se halla manuscrita y original/
de mi ilustrado paisano y amigo D. Maxi-/
mo Fuertes Acevedo8. /

Haga V. justicia a este rincon de Es-/
paña./

Mis afectuosos recuerdos á Diaz, Miguel/
y demas contertulios y V. sabe que le quie-/
re y es su afectísimo amigo SS. /

Q.B.S.M. /

Fermín Canella
Secades

8 La obra de MÁXIMO FUERTES ACEVEDO a la que se refier Canella ye «Ensayo de una biblioteca de escritores asturianos», que ganare’l certame de «Estudios Bi-
bliográficos» de la RAE en 1867. Un resume de la mesma ye Bosquejo acerca del estado que alcanzó en todas épocas la literatura en Asturias asoleyáu primero per
entregues na Revista de Asturias (ochobre 1880 a xunu 1881), y llueu en volume: Bosquejo acerca del estado que alcanzó en todas épocas la literatura en Asturias
seguido de una extensa bibliogafía de los escritores asturianos por D. Máximo Fuertes Acevedo. Badajoz, Tipografía La Industria, 1885. Hai ed. facs. moderna, con
pról. d’Arturo Muñiz: Xixón, Biblioteca Antigua Asturiana, 1985. 
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3 Diciembre [de 1882]9

Ecxmo Sr. Don Victor Balaguer/

Mi muy querido y buen amigo: la grave/
enfermedad de mi Papá me impide ser extenso/
Envio à V. ese articulito mio: en ocho ó diez dias/

pensaba terminar otros dos: uno con las variaciones/
del bable en algunas regiones de Asturias y/
otro con un resumen, breve pero completo, de la gramá-/
tica asturiana10. /
Si llego a tiempo con la impresión11 de las notas/

se las mandaré, para que V. forme una idea com-/
pleta del dialecto. V. me dirá si puede esperar/
unos dias. Le mandaré también 20 ó 30 nom-/
bres de los principales escritores bables y de al-/
gunas palabras completamente asturianas v.g. /
catar, mucir, examar, ablucarse, abocanar, arre/n-
dar, sallar, esfoyar, etc. Todos serán datos com-
pletamente nuevos para nota ó apendice de/
su discurso, pero no tengo hoy calma por/
el estado de Papá. /
Así12 me falta espacio para buscar una/

buena é inédita poesía, pero de todos mo-

/…

9 Anque F. Canella nun conseña l’añu, entendemos que pue datase ensin torga nenguna nel añu 1882, afitándonos na precisa referencia de Canella a «la grave en-
fermedad» de so padre, Benito Canella Meana, que desapaecería nos primeros díes d’avientu d’esti añu (Cfr. Constantino SUÁREZ «ESPAÑOLITO» (1936): Escritores y
Artistas Asturianos. Tomu II. s.v. ) y na carta del 11 d’avientu de la páx. 137 d’esta edición.

10 Debe ser lo que llueu recoyó nel capítulu «El bable», páxines 243-284 de Estudios asturianos (Cartafueyos d’Asturies). Uviéu, Imp. y Lit. de Vicente Brid, 1886.
11 Vide carta del 13 d’avientu de 1882 na páx. 143. Refierse Canella a pruebes d’imprenta de la Revista de Asturias.
12 Llectura posible.
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dos es probable que eligiera La Paliza13, que/
Caveda publicó con gran modestia, como de/
autor desconocido, pero es original suya./
Ya habrá v. recibido mi discurso necrologico14/

por conducto de Aureliano Guerra. /
Suyo siempre muy affmo/

F. Canella

13 Nes páxines 251-266 de Colección de poesías en dialecto asturiano. Balaguer inxertaríala nes páxines 46-48 del so discursu, o.c.
14 Vide nota 4.



134

Lletres Asturianes 101 (2009): 115-159



135

Lletres Asturianes 101 (2009): 115-159

Oviedo 5.15

Mi querido Don Víctor: solo por/
corresponder con mi gratitud y bue-/
nos deseos à la afectuosa amistad16/
de V. pude hacer lo que va en/
el adjunto pliego17:/
1º. Nota de palabras propias del bable/
2º. Id. de literatos que estudian el/

bable* y de poetas/
Si hay tiempo, y Papá mejora ( lo que/
desgraciadamente dudo) le mandaré/
otro articulo mio sobre variantes del/
bable y otros sobre su gramatica./
Desearia que el bable figurase bien/
y en estensa nota de su discurso./
Todo lo que le mando es nuevo/

y la lista nunca se publicó./
Siempre suyo muy affmo/

Fermin Canella

15 Entiéndese ensin mayor torga que ye d’avientu de 1882, teniendo en cuenta la carta anterior, fechada a 3 d’avientu.
16 Llectura posible.
17 Esti pliegu nun se topa ente la correspondencia y, de conservase, desconocemos ónde pudiere allugase.
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Ecxmo Sr. D. Victor Balaguer

Oviedo y Diciembre 11 de 1882

Mi querido D. Victor: recibí/
ayer su cariñosa carta de pésa-/
me que agradecí en el alma./
Rendido por la pena y por/

las distintas ocupaciones de estos/
tristes dias, particularmente con/
los documentos para la viudedad/
de mi mamá, me limitaré á bre-/
vísimas indicaciones sobre su car-/

…/…
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…/…

ta del 7./
1º. La poesía «La Paliza» del Sr. Caveda/
se publicó como de autor desconocido/
por este mismo Sr. en su tomo «Colec/
cion de poesias en dialecto asturiano»/
que debe V. tener en su librería, pues/
yo se las di en 1871.— Si se estraviaron/
debe haberlas en la Academia de la/
Lengua ó la tendran seguramente/
los hijos del Marqués de Pidal. La pre-/
cede un discurso sobre el dialecto asturia-/
no, sin firmar, pero es del mismo Sr. /
Caveda. /
2º. Supongo que Aureliano Guerra le/
habrá entregado mi discurso necrologi-/

…/…
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co de Caveda que V. me pedía en una/
de las suyas. Deseo que V. la vea por/
lo que se refiere al bable./
3º. Ahí le mando dos poesias una de/
Acebal y otra corta de papá, que/
agradeceria que V. publicase en nota./
4º. Dentro de cuatro dias le mandaré á/
V. el otro articulo sobre las variacio-/
nes del bable./
5º. A la lista de escritores en bable que/
le mandé agregue á David Sampil/
y Domingo Hevia./
Pidame V. cualquier otra cosa que/

quiera. /
Cariñosos afectos á Diaz. Siempre/

suyo afmo/
Fermín Canella
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Oviedo 1318

Mi querido D Victor: sin/
esperar al día 15 envío a V./
el primer pliego de la Revista/
por si quiere ver mi otro/
articulo sobre el bable./

¿Recibió mis anteriores?/
Recuerdos á Diaz y a V./
Siempre muy affmo SS amigo/

q bs m/

F Canella

Vea V. en ese envío del cata/
logo razonado de MS de Jove-/
llanos, que documentos desearia/
ver. El Sr Albareda me/
ofreció costear una edición del dicho/

catalogo. Es importantisimo

18 D’avientu de 1882. 
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367 Cr?/Nota
83

21 febrero 1883

Excmo Sr. D Victor Balaguer

Mi querido y respetable D Víctor:/
en nombre de Mamá, de mis hermanas/
y en el mio doy a V. mil gracias/
por su interés en la clasificacion de/
su viudedad y gestiones con el Sr Presi-/
dente de la Junta de Pensiones civiles/
para su pronto despacho. Supongo yo/
que ya no se tardará en participarlo/
a Oviedo/

Otro favor: el 25 va V. a la/
ilustre casa de la calle de Valver-/
de y leera su discurso. No se/
olvide de mi para tener ensegui-/
da un ejemplar con su firma/
y aun otros dos (si es posible)/
pues por el tema que V./

…/…
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desarrolla y sus referencias al bable/
ha de ser hecho que despertara interes/
en estos centros literarios. Para que/
en correo no sufran extravío, man/
delo V. con sobre oficial desde/
el Congreso ó Academia ú otra/
corporación a este Rector y des-/
pues con otro sobre interior para/
mi/

Por el correo de hoy le mando/
un numero de la Revista de/
Asturias, que trae el [     ] indice del/
Catalogo de los MS19. que dejó Jo-/
vellanos al Instituto de Gijón ¿De20/
cuales desea V. copia?/

Saludo afectuosamente á Díaz/
y de V. me repito cariñoso y agra/
decido amigo SS qbs m/

Fermin Canella
Secades

19 Nu 23, de 15 d’avientu de 1882. El catálogu, ellaboráu por Julio SOMOZA, fuere asoleyándose per entregues na Revista de Asturias a lo llargo del añu.
20 Anque nun s’aprecia bien na semeya, la consulta del orixinal nun dexa dulda nenguna de la llectura.
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185 15/ Nota
83

13 Marzo 1883

Excmo Sr. D Victor Balaguer

Mi querido D Victor: reci-/
bi el discurso certificado/
que le agradecí mucho y/
mucho. Me gustó en estre-/
mo y hoy lo leemos varios./
Para cargo de conciencia de mu-/

chos asturianos, bueno será re-/
cordar que hasta V. nadie/
dijo en Madrid una palabra/
de la literatura asturiana./
Si se hiciese edición especial/

como la de su discurso en la/
Historia (contestado por A de los/
Rios21) me avisará/
Mientras tanto le repito/

…/…

21 JOSÉ AMADOR DE LOS RÍOS (1818-1878). Historiador, críticu lliterariu y arqueólogu. Ente otros cargos, foi caderalgu de Lliteratura de la Facultá de Filosofía y
Lletres de la Universidá Central de Madrid, onde tuvo como discípulos, ente dellos, a Antonio Cánovas del Castillo, Emilio Castelar, Leopoldo Alas «Clarín» y Mar-
celino Menéndez y Pelayo. Participó tamién en política como miembru de la Unión Lliberal.
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las gracias y V. ya sabra dis-/
pensarme que haya estado tan/
pesado y pedigüeño/
Saludos á Diaz y demas ami/

gos/
y V. sabe le quiere y/
respeta su affmo S.S. /

q b s m/

F Canella

P.D.
En el correo de hoy, vemos desechada/
su importante, justa y necesaria ¿proposicion?/
de crear un Ministerio de Instrucción Pública/
Mucho lo sentimos y se lo agradecemos/
de corazon los de la carrera./
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10 de Enero 1890

Mi querido D Victor: mucho agradecí/
su cariñosa carta del 1º del corriente escrita/
desde sus amados Biblioteca-Museo y Casa San-/
ta Teresa. Dichoso ese pueblo de Villanueva/
que tiene en V. tan generoso bienechor [sic]. Viva/
V. muchos años para gozarse de su nobi-/
lisima obra./

Recibirá V. la Colección historico-diplomati-/
ca de este Ayuntamiento (excelente libro de/
los que hacen falta en España, para reha-/
cer nuestra mal escrita historia.). Ayer se/
lo dige [sic] á su autor y quedó en hacerlo/
en cuanto oyó mi indicacion, como hizo/
con la Asturias monumental, epigrafica/
y diplomatica en 188722./

Ya le dige [sic] que yo mandaré también/
otro cajon de libros asturianos, cuando dis-/
ponga de tiempo y tranquilidad, pues ahora/
para descansar de disgustos y males pasa-/
dos tenemos en Oviedo el dichoso trancazo./

…/…

22 CIRIACO MIGUEL VIGIL (Uviéu 1819-1903). La obra Asturias monumental, epigráfica y diplomática. Datos para la historia de la provincia (Uviéu 1887) asole-
yóla la Diputación d’Asturies en dos tomos, ún de testos y otru d’ilustraciones ya inscripciones. La edición de la Colección histórico-diplomática del Ayuntamiento
de Oviedo (1889, Imp. de Pardo, Gusano y Compa) corrió al cargu del Conceyu d’Uviéu, nun tomu, con un entamu de Manuel Pedregal. Dambes siguen siendo obres
de referencia nos estudios históricos asturianos. Nel Boletín de la «Biblioteca-Museo Víctor Balaguer» conséñase la receición de los dos volúmenes: nel númberu 36
de setiembre de 1887 y nel númberu 65 de febreru de 1890 respeutivamente.
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¿Tiene V. la Conquista de Mexico por Solis23/
(edicion de Sancha —imprenta real— 1783 con/
preciosos grabados) y la Historia antigua/
de Megico por Francisco J. Clavijero24, tradu-/
cida por Mora —2 tomos— Losada25. 1826?/
¿Estarán bien ahí o en la Biblioteca ultra-/
marina por V. fundada en Madrid? Ya/
me lo dirá V. Iran otros libros curiosos/
pues tengo especial gusto en que pasen/
á V. todo lo poco apreciable que en/
su librería tiene este su amigo asturiano/
leal y agradecido, tanto como el mas/
para V./

Debo ir (no sé cuando) tal vez a Barce/
lona á embarcar una cuñada y, aun/
que será escursión [sic] de pocos días, aunque/
V. no se halle en Villanueva iré á ver/
esa preciosa y para mi querida funda/
cion de V.26./

Despues, cuando me llamen, iré a Madrid/
como juez de unas oposiciones anunciadas./

…/…

23 Antonio SOLÍS y RIBADENEYRA, Historia de la conqvista de Mexico, poblacion y progressos de la Amercia septentrional, conocida por el nombre de Nueva Es-
paña / escriviola don Antonio de Solis, Secretario de su Magestad y su Cronista mayor de las Indias. La Ilustración española recuperó esta obra como fonte de la his-
torigrafía de Les Indies y tamién como modelu llingüísticu y lliterariu. Imprentada la so primer edición en Bruxelles, en 1704, Antonio de Sancha, el nombráu impre-
sor, editaríala como obra y edición emblemática en 1783-1785. Ye a esta ed. a la que fai referencia Canella na so carta.

24 FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO (Veracruz 1731 – Bolonia 1787), xesuita ya  historiador mexicanu nacíu en Veracruz. Profesor de filosofía en Valladolid (actual
Morelia) y Guadalajara (México) tuvo que salir de Nueva España al espatriar a la Compañía de Xesús el decretu de 1767 del rei Carlos III. Exilióse n’Italia, asitián-
dose en Bolonia, y asoleyó Historia antigua de México (1780-1781) ya Historia de California (1789), escrites orixinalmente en castellanu pero imprentaes n’italianu
colos títulos, respeutivamente, de Storia antica del Messico y Storia della California. Tán consideraes dambes como estudios indispensables de les culturas amerin-
dies de la fastera que se denomó Nueva España.

25 Llectura posible.
26 Nel Boletín de la «Biblioteca-Museo» númberu 69, de xunu de 1890 conséñase la visita de F. Canella a Vilanova: «[…; el ilustrísimo Sr. D. Fermín Canella Se-

cades, peritísimo y erudito escritor, catedrático de la Universidad de Oviedo, el cual hizo el viaje expresamente para conocer esta Institución; […]»
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Entonces le abrazaré en su nueva casa de
Montalvan y charlaremos de libros

Mi vieja Historia de esta Universidad27 (no sé
quien la expuso) la dieron medalla de28 plata
en esa Exposición universal29. Aunque no mere-
cida, estimé mucho diploma y medalla
que tengo en mi despacho, porque por V.
tengo íntima aficion a Cataluña. Allí tengo
sus libros: la edición de su discurso con mi arti-
culejo; la edición polyglota que me mando
Rubió y Ors (para la que por indicacion mia
algunos poetas del bable escribieron versio-
nes) y otras cosas del Principado30.

Por cierto que aun no pude conseguir los
nos 3 (Dic 1884) y 47 (Agosto 1888) del
Boletin de su Biblioteca-Museo, que recibo con
especial gusto. Mire V. si me los envian.

Mi paisano Jose Bances de Luanco, catedrá-
tico y Decano en la Universidad de Barcelo-
na ha publicado una reproduccion foto-
litografiada del fuero de Castropol, su patria. La
recibió V.? Le indico que se la mande?
Y lea  V. ahora la siguiente íntima manifes-

…/…

27 Historia de la Universidad de Oviedo y noticias de los establecimientos de enseñanza de su distrito imprentóse la primer vez n’Uviéu en 1873. La segunda edi-
ción, mui enanchada, diose a la imprenta en 1903. Hai ed. facs. moderna reproducida por Lluis Xabel ÁLVAREZ en La Universidad de Asturias. Salinas, Ayalga, 1978.

28 Como bien s’alvierte, intercalao a lo cimero la llinia.
29 La «Exposición Universal» de Barcelona celebróse en 1888.
30 JOAQUIM RUBIÓ I ORS (Barcelona 1818-1899), escritor y caderalgu de Universidá de Barcelona, de la que llegaría a ser Rector ta consideráu como una de les fi-

gures de la Renaixença catalana. En febreru de 1839, Rubió i Ors, col nomatu de «Cortada», asoleya nel Diario de Barcelona un poema tituláu «Lo gaiter del Llo-
bregat», que sedrá la primera d’un garapiellu de composiciones que diríen apaeciendo nel diariu ente aquel añu y el siguiente y que l’autor incluyiría en 1841, con dal-
gún poema más, nel volume tituláu igualmente Lo gayter del Llobregat. L’entamu que Rubió i Ors escribió pa esta edición ta consideráu como ún de los testos fun-
dacionales de la Renaixença, en tantes que manifiestu a favor del usu de la llingua catalana y enfotu por llograr que Cataluña volviere tener «una literatura pròpia i a
part de la castellana». Y tamién ye un fechu decisivu que Rubió i Ors ye quien a llograr afitar nesos 27 poemes los modelos temáticos, métricos y llingüísticos que ca-
rauterizaríen la corriente central de la poesía catalana del sieglu XIX. La «edición polyglota» a la que fai referencia Canella asoleyaríase en cuatro tomos ente los años
1888 y 1902 inxiriendo traducciones de la obra de Rubió a munches llingües, ente elles l’asturiana, con collaboraciones de Marcelino Flórez de Prado, Bernardo Ace-
vedo Huelves y Teodoro Cuesta. Cfr. X. C. BUSTO (2002): «Presencia de la llingua asturiana...», o.c.: 133-134 & 148-154 y «Cartafueyos de Lliteratura Escaecida»
92 (2006), ed. X. Ll. GARCÍA ARIAS. Uviéu, ALLA.
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31 V. nota 10. Estudios asturianos (Cartafueyos d’Asturies) imprentóse n’Uviéu en xunu de 1886, na Imprenta y Litografía de Vicente Brid. La parte dedicada al
estudiu de la llingua asturiana y titulada «El bable» inxértase nes páxines 243 a la 284, con cuatro estayes: «El dialecto asturiano»,  «Variaciones del dialecto asturia-
no», «Epítome de la Gramática del Bable», «Vocabulario y Diccionario asturianos»,  más un «Apéndice» de «Refranes Asturianos».

32 Ye la edición de l’antoloxía de Caveda asoleyada por Canella en 1887: Poesías Selectas en dialecto asturiano de D. Antonio González Reguera, D. Francisco
Bernaldo de Quirós y Benavides, D. Antonio Balvidares, D. Bruno Fernández, D.ª Josefa Jovellanos y otros, publicadas por el Excmo. Sr. D. José Caveda. Nueva edi-
ción anotada y aumentada con obras de más autores y noticias del bable de D. Fermin Canella Secades. Uviéu, Imp. de Vicente Brid, 1887.

33 Canella foi nomáu correspondiente de la RAE en 1893.
34 Como en casos anteriores, la consulta del orixinal dio toles facilidaes pa la llectura.
35 Vide nota anterior.

…/…

tacion, que confio á su afecto. Inmerecidamente/
años hace, desde que conclui mi carrera que/
la Academia de la Historia y de San Fernan-/
do me nombraron su Correspondiente, recompen-/
sando mucho mas de lo que merecen mis/
pobres obras; así como mas tarde recibi ana-/
logos nombramientos de las de Jurisprudencia/
(Madrid) y Buenas Letras de Barcelona y/
Sevilla. Sin modestia fingida ya sé que son/
pocos mis méritos y no debo aspirar á mas/
pero el cariñoso Aureliano Guerra, [que aprecia/
en mucho mas de lo valen [sic] mi Epitome de/
la gramatica bable (Cartafueyos d’Asturies)31/
—unico trabajo impreso; mi Colección de poetas/
asturianos32 y otros trabajos filologicos sobre este/
¿espirante? dialecto, como un Refranero, ect y/
que sabe mi constancia para sostener esta hu-/
milde literatura regional procurando que perio-/
dicos y corporaciones sostengan el santo fuego] pen-/
só en proponerme para Correspondiente33 de la/
Española, que no tiene ningun asturiano. Cuan34/
do V. vea á Aureliano, hable del asunto. Bien35/
sé que esas cosas no se pretenden; pero esta/
la apreciaría mucho./
Nada mas por hoy. Sabe V. lo mucho que/
le quiere su mas agradecido amigo./

Fermin Canella


